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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 Na-
varra de una memoria sobre su actividad diri-
gida a velar por el cumplimiento de las obliga-
ciones en materia de transparencia por parte 
de las entidades e instituciones sujetas a la 
Ley Foral, las reclamaciones y consultas tra-
mitadas, las recomendaciones o requerimien-
tos 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 aparta-
do 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 2021 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 Parla-
mento de Navarra y a las personas interesa-
das una visión de la tarea que corresponde 
acometer a este órgano garante de la trans-
parencia para cumplir con el mandato que 
tiene asignado por la Ley Foral 5/2018, de 17 

de mayo, de Transparencia, acceso a la infor-
mación pública y buen gobierno. Además, a 
través de la presente memoria se pretende 
realizar, desde la posición de garante de la 
transparencia que ocupa el Consejo de Trans-
parencia de Navarra, un análisis general de 
la situación actual de la transparencia públi-
ca 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 sa-
ber, cómo actúan los sujetos públicos y en 
qué emplean sus recursos.

Manteniendo la iniciativa implantada en el 
año 2020, esta memoria incorpora una recopi-
lación de los criterios y posicionamientos más 
relevantes elaborados por el Consejo de Trans-
parencia de Navarra en su tarea de estudio y 
resolución de las reclamaciones que se le han 
formulado durante el año 2021. A este fin, si-
guiendo un tesauro o índice analítico que faci-
lite su consulta, se transcriben los fundamen-
tos 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

La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de trans-
parencia, acceso a la información pública y 
buen gobierno, que es de aplicación en todo 
el territorio nacional respecto de todos aque-
llos artículos que tienen atribuido el carácter 
de básicos, crea en materia de impugnacio-
nes por vulneración del derecho de acceso a 
la información pública una reclamación po-
testativa y previa a la vía jurisdiccional con-
tencioso-administrativa, de la que conocerá 
el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno 
como organismo independiente, y que sus-
tituye a los recursos administrativos. Para 
respetar al máximo las competencias auto-
nómicas, según señala su exposición de mo-
tivos, 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 
que a nivel estatal asume ese Consejo para 
resolver reclamaciones.

A la vista de la referida ley estatal, me-
diante 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 Na-
varra, 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 Fo-
ral 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 es-
tablecidas en esa Ley Foral en relación con 
todas las cuentas bancarias abiertas en enti-
dades financieras de la Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra, organismos pú-
blicos vinculados o dependientes de la misma, 
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 
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información pública y buen gobierno, que en-
tra 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 Comuni-
dad Foral y a sus entes instrumentales, sino 
también, a las Entidades Locales, a la Univer-
sidad Pública de Navarra y a otras Entidades 
e Instituciones sujetas al derecho adminis-
trativo, como Cámara de Comptos, Defensor 
del Pueblo, Consejo de Navarra, Colegios 
Profesionales, Cámara de Comercio, Denomi-
naciones 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 pú-
blicos 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 gru-
pos de interés.

Tras la entrada en vigor de la Ley Foral 
5/2018, de 17 de mayo, el Consejo de Trans-
parencia de Navarra, por Acuerdo de 24 de 
septiembre de 2018, aprobó las Normas de 
Organización y Funcionamiento del Consejo 
de Transparencia de Navarra.

1.2. NATURALEZA, CONSTITUCIÓN 
Y COMPOSICIÓN

El Consejo de Transparencia de Navarra, con-
forme 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 cometi-
dos ya que tiene reconocida expresamente 
plena independencia funcional en el ejercicio 
de sus competencias. La independencia fun-
cional del Consejo queda, pues, garantizada 
directamente por ley, si bien la Ley Foral lo 
adscribe orgánicamente al Departamento de 

Presidencia, Igualdad, Función Pública, Inte-
rior, a efectos de que le facilite el apoyo téc-
nico y administrativo necesario para su fun-
cionamiento.

El Consejo de Transparencia de Navarra 
está compuesto por la persona titular de la 
presidencia y por los siguientes miembros:

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

b) Un o una representante del departa-
mento competente en materia de trans-
parencia.

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

d) Un o una representante del Consejo de 
Navarra.

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

f) Un o una representante del Defensor 
del Pueblo de Navarra.

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

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

Los miembros de Consejo de Transparencia 
de Navarra durante el año 2021 han sido los 
siguientes:

Presidente:
Don Juan Luis Beltrán Aguirre.

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.
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b) Designada por el Departamento de Pre-
sidencia, Función Pública, Interior y Jus-
ticia, por ser el competente en materia 
de transparencia,
•  Doña Itziar Ayerdi Fernández de Ba-

rrena.*
c) Designados por la Federación Navarra 

de Municipios y Concejos:
•  Don Juan Carlos Castillo Ezpeleta.
•  Don Mario Fabo Calero.
•  Doña Berta Enrique Cornago.*

d) Designado por el Consejo de Navarra:
•  Don Hugo López López

e) Designada por la Cámara de Comptos:
•  Doña Gemma Angélica Sánchez Lerma.*

f) Designado por el Defensor del Pueblo 
de Navarra:
•  Don Francisco Javier Enériz Olaechea.*

g) Designado por la Universidad Pública 
de Navarra:
•  Don Roldán Jimeno Aranguren.

Los vocales señalados con un asterisco han 
sido renovados en su condición de miembros 
del Consejo de Transparencia de Navarra me-
diante Decreto Foral 21/2021, de 17 de marzo.

La pertenencia al Consejo de Transparen-
cia de Navarra es una actividad gratuita y no 
retribuida. Desde su constitución, el Consejo 
tampoco ha aprobado indemnizaciones por 
asistencia a los plenos o por la redacción de 
ponencias.

1.3. FUNCIONES

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

a) Conocer de las reclamaciones que se 
presenten contra las resoluciones ex-

presas o presuntas en materia de acce-
so a la información pública.

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

c) Informar preceptivamente proyectos 
normativos que desarrollen la ley foral 
en materia de transparencia o estén re-
lacionados con esta materia.

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

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

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

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

h) Instar la incoación de expedientes dis-
ciplinarios o sancionadores de acuerdo 
con las previsiones del título V de la Ley 
Foral.

i) Imponer multas coercitivas en los tér-
minos previstos en el artículo 69 de la 
Ley Foral.

j) Promover actividades de formación y 
sensibilización.

k) Colaborar, en las materias que le son 
propias, con órganos de naturaleza 
análoga.

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

Durante el año 2021, la función nuclear del 
Consejo de Transparencia de Navarra ha sido 
la de garantizar el derecho de acceso a la in-
formación pública.

Los acuerdos adoptados por el Consejo re-
solviendo las reclamaciones presentadas, al 
igual que las resoluciones de los recursos ad-
ministrativos a los que sustituyen esas recla-
maciones, tienen carácter ejecutivo, y a esos 
efectos, la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, 
de Transparencia, acceso a la información pú-
blica y buen gobierno, incorpora un artículo 
(art. 69) destinado al «Cumplimiento de los 
actos y resoluciones del Consejo de Transpa-
rencia de Navarra» en el que se le atribuye al 
Consejo la capacidad de imponer multas coer-
citivas 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 públi-
ca la actitud incumplidora de quienes resulten 
responsables en su página web, en el informe 
anual, en los medios de comunicación y dan-
do traslado de la conducta al Parlamento de 
Navarra, para su conocimiento.

1.4. ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO

Durante todo el año 2021, el Consejo de Trans-
parencia de Navarra se ha regido por lo dis-
puesto en los artículos 63 a 69 de la Ley Foral, 
5/2018, de 17 de mayo, así como por su regla-
mento de organización y funcionamiento, que 
se adaptó a las prescripciones contenidas en 
dicha Ley Foral y que fue aprobado por Acuer-
do 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, profe-
sionalidad, sometimiento al ordenamiento 
jurídico y plena independencia funcional de 
las administraciones públicas en el ejercicio 
de sus competencias.

Como órganos del Consejo, solamente exis-
ten dos: El Consejo como órgano colegiado, 
que puede designarse como Pleno, y el Presi-
dente. La Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, no 
prevé ningún otro órgano que complemente 
la estructura del Consejo. Así pues, al con-
trario que los Consejos de Transparencia de 
otras Comunidades Autónomas, no se han 
creado otros órganos operativos para el fun-
cionamiento ordinario del Consejo, como, por 
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 co-
legiado existente y concentra todas las fun-
ciones 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 nombra-
miento, periodo de mandato no renovable y 
las causas de expiración del mandato del Pre-
sidente se encuentran reguladas en su artícu-
lo 65, mientras que el artículo 66 establece y 
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determina las funciones que le son propias, 
que se transcriben a continuación:

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

a) Ostentar la representación del Consejo de 
Transparencia de Navarra y mantener relación 
con los ciudadanos y ciudadanas que se diri-
jan al Consejo y con los titulares de órganos 
de análoga naturaleza de ámbito autonómico 
o estatal.

b) Velar por la observancia de las obligacio-
nes contenidas en esta ley, dando conocimiento 
al órgano competente de los posibles incumpli-
mientos advertidos, e instando, en su caso, la 
incoación de expedientes disciplinarios o san-
cionadores 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 inhe-
rentes a su condición.

2. En casos de vacante, ausencia, enferme-
dad u otra causa legal, la persona titular de la 
Presidencia será sustituida por el miembro del 
Consejo de Transparencia de Navarra de mayor 
edad que cumpla con el régimen de incompati-
bilidad establecido en el artículo 65.4 de esta 
ley.»

1.5. MEDIOS, RECURSOS Y PRESUPUESTO

La Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transpa-
rencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno, no prevé la asignación de medios 
propios al Consejo de Transparencia de Na-
varra para la realización de sus funciones. El 

artículo 67.2 de la Ley Foral determina que el 
Consejo contará con el apoyo jurídico, técnico 
y administrativo que le será facilitado por el 
Departamento de Presidencia, Función Públi-
ca, Interior y Justicia, así como con los medios 
personales y materiales del mismo que sean 
necesarios.

1.5.1. Sede

El Consejo de Transparencia de Navarra duran-
te buena parte del año 2021 tuvo en el Palacio 
de Navarra. En el mes de octubre pasó a te-
ner su ubicación en la calle Amaya, núm. 2, 2a 
planta, 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 Gobier-
no Abierto y Atención a la Ciudadanía de la 
Dirección General de Presidencia y Gobierno 
Abierto, desde el que se presta apoyo tanto 
jurídico como administrativo, así como el ne-
cesario para habilitar y mantener el espacio 
web destinado al Consejo de Transparencia de 
Navarra en el Portal del Gobierno Abierto.

1.5.3. Presupuesto

Los Presupuestos Generales de Navarra para 
2021 dotaron al Consejo de Transparencia con 
dos partidas económicas.

• Gastos de funcionamiento del Consejo 
de Transparencia: 15.000 euros.

• Interoperabilidad informática: 25.000 
euros.

Durante el año 2021, las necesidades infor-
máticas 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.

Una vez aprobado el pliego regulador de la 
contratación del servicio de recogida y proce-
samiento de datos del sistema de indicado-
res de transparencia de la Comunidad Foral 
de Navarra para el periodo 2021-2022, siendo 
el objeto del contrato la prestación de servi-
cios de recogida y procesamiento de datos 
del sistema de Indicadores de Transparencia 
de la Comunidad Foral de Navarra, accesible 
desde el área del Consejo de Transparencia 
de Navarra del Portal de Gobierno Abierto, 
cuyo desarrollo de aquel, mantenimiento y 
alojamiento correrá a cargo del adjudicatario, 
por Resolución 16E/2021, de 12 de febrero, del 
Director General de Telecomunicaciones y Di-

gitalización, se adjudicó, por procedimiento 
abierto inferior al umbral europeo, a GALILEO 
INGENIAERIA, S.A. (NIF A38096475) y domicilio 
en c/ La Sangrada, 16, de Tacoronte (Santa 
Cruz de Tenerife), para el periodo 2021-2022, 
por 38.560 euros (19.280 anuales).

Se ha imputado a la partida de gastos de 
funcionamiento, la elaboración y edición de 
la Memoria de Actividad del año 2020 en for-
mato 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 pro-
fesionales involucrados en su realización,

Empresa Concepto Importe

Elena Zozo Zabala Minuta intervención procedimiento ordinario 319/2019 
contencioso-administrativo del TSJN

234,15 €

Pretexto Taller de Edición Memoria 2020 1.398,80 €

Bianbi Biloaga S.L. USB Tarjetas 2020 1.437,72 €

Avoris Retail División S.L Billete y anulación Viaje Madrid 73,40 €

Gastos Congreso Alicante 161,55 €

Galileo Ingeniería y Servicios S.A Recogida y procesamiento datos indicadores transparencia 23.328,80 €

1.5.4. Medios electrónicos

• Dirección electrónica

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

• Web

El Consejo de Transparencia de Navarra, desde 
su constitución, ha contado con un espacio 

destacado en el Portal del Gobierno Abier-
to 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.

• Elementos informáticos

La Presidencia del Consejo de Transparencia 
de Navarra ha contado desde la constitución 



memoria de actividad_2021

14 15 i

EL CONSEJO DE TRANSPARENCIA DE NAVARRA

1

del Consejo con un ordenador y una impresora 
que se han dispuesto en el despacho o sede 
destinado al Consejo. El almacenamiento de 
la información, archivos y datos de las actua-
ciones del Consejo se lleva a cabo mediante el 
uso de un disco virtual de red, de uso propio y 
exclusivo del Consejo.

1.6. ACTIVIDAD (SESIONES) EN 2021

El Consejo de Transparencia de Navarra, duran-
te el año 2021, celebró 10 sesiones en las que se 
adoptaron 130 acuerdos, de ellos 107 resolvien-
do reclamaciones, 4 resolviendo denuncias de 
incumplimientos de obligaciones de publicidad 
activa, 3 resolviendo incidentes de ejecución; 
1 sobre el control de las Cuentas Abiertas; 1 
declarando la competencia del Consejo ante 
reclamaciones formuladas por parlamentarios 
en el ejercicio del ius in officium, 1 instando la in-
coación de un expediente disciplinario, 1 dispo-
niendo el archivo de un expediente de reclama-
ción, 1 resolviendo una consulta, 1 aprobando la 
Memoria de 2020; y 10 aprobando las actas de 
las sesiones celebradas.

Conforme a los respectivos órdenes del día, 
durante el año 2021, se trataron las siguientes 
cuestiones sobre las que se adoptaron acuerdo:

•  Sesión de 27 de enero de 2020
1. Aprobación, si procede, del acta de la 

sesión celebrada el 21 de diciembre de 
2020.

2. Acuerdo por el que se resuelve la recla-
mación 35/2020 formulada frente a la 
Hacienda Foral de Navarra.

3. Acuerdo por el que se resuelve la recla-
mación 36/2020 formulada frente a la 
Universidad Pública de Navarra.

4. Acuerdo por el que se resuelve la re-
clamación 37/2020 formulada frente al 
Ayuntamiento del Valle de Egüés.

•  Sesión de 12 de abril de 2021
1. Aprobación, si procede, del acta de la 

sesión celebrada el 15 de marzo de 2021.
2. Acuerdo por el que se resuelven las 

reclamaciones 1 y 4/2021 formuladas 
frente al Departamento de Presidencia, 
Igualdad, Función Pública e Interior.

3. Acuerdo por el que se resuelve la recla-
mación 3/2021 formulada frente al De-
partamento de Desarrollo Rural y Medio 
Ambiente.

4. Acuerdo por el que se resuelve la re-
clamación 5/2021 formulada frente al 
Ayuntamiento de Cortes.

5. Posicionamiento del Consejo de Traspa-
rencia de Navarra ante reclamaciones 
presentadas por los parlamentarios y 
parlamentarias forales. Competencia 
del Consejo.
5.1. Solicitud presentada por el conse-

jero Sr. Lecumberri.
5.2. Reclamaciones presentadas:

a. Reclamación R6/2021 referente 
a una pregunta parlamentaria.

b. Reclamación R 7/2021 referida 
a una petición de información 
planteada por un parlamentario.

c. Reclamación R 8/2021 referida 
a una petición de información 
planteada por un parlamentario.

d. Reclamación R 9/2021 referida 
a una petición de información 
planteada por un parlamentario.

6. Reclamaciones pendientes.
7. Informe del Presidente.
8. Convocatoria de la próxima reunión.
9. Ruegos y preguntas

•  Sesión de 15 de marzo de 2021
1. Aprobación, si procede, del acta de la 

sesión celebrada el 1 de febrero de 2021.
2. Acuerdo por el que se resuelve la re-

clamación 42/2020 formulada frente al 
Ayuntamiento de Pamplona.

3. Acuerdo por el que se resuelve la re-
clamación 43/2020 formulada frente al 
Ayuntamiento de Berriozar.

4. Acuerdo por el que se resuelven las re-
clamaciones 01 y 04/2021 frente al De-
partamento de Presidencia, Igualdad, 
Función Pública e Interior.

5. Acuerdo por el que se resuelve la re-
clamación 2/2021 formulada frente al 
Ayuntamiento de Cabanillas.

6. Reclamaciones pendientes.
7. Informe del Presidente.
8. Convocatoria de la próxima reunión.
9. Ruegos y pregunta

5. Acuerdo por el que se resuelve la re-
clamación 38/2020 formulada frente al 
Departamento de Presidencia, Igual-
dad, Función Pública e Interior.

6. Acuerdo por el que se resuelve la re-
clamación 39/2020 formulada frente al 
Ayuntamiento de Cortes.

7. Acuerdo por el que se resuelve la re-
clamación 40/2020 formulada frente al 
Ayuntamiento de Pitillas.

8. Acuerdo por el que se resuelve la re-
clamación 41/2020 formulada frente al 
Departamento de Presidencia, Igual-
dad, Función Pública e Interior.

9. Acuerdo por el que se resuelve la re-
clamación 44/2020 formulada frente al 
Ayuntamiento de Cortes.

10. Acuerdo por el que se resuelve la re-
clamación 45/2020 formulada frente al 
Ayuntamiento de Fontellas.

11. Acuerdo por el que se resuelve la recla-
mación 46/2020 formulada frente a la 
Hacienda Foral de Navarra.

12. Acuerdo frente a petición de revisión 
del AR 35/2020 que resolvía reclama-
ción R 29/2020.

13. Acuerdo frente a petición de revisión 
del AR 34/2020 que resolvía reclama-
ción R 28/2020.

14. Acuerdo por el que se resuelve inciden-
te de ejecución del AR 40/2020, que re-
solvía la reclamación R 34/2020.

15. Acuerdo por el que se resuelve inciden-
te de ejecución del AR 36/2020 que re-
solvía reclamación R 30/2020.

16. Reclamaciones pendientes.
17. Acuerdo por el que se resuelve consulta 

planteada ante el Consejo de Transpa-
rencia de Navarra. Améscoa

18. Acuerdo por el que se resuelve consulta 
planteada ante el Consejo de Transpa-
rencia de Navarra. Olazti.

19. Informe del Presidente.
20. Convocatoria de la próxima reunión.
21. Ruegos y pregunta.
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13. Acuerdo por el que se resuelve la re-
clamación 17/2021 formulada frente al 
Ayuntamiento de Allo.

14. Acuerdo por el que se resuelve la re-
clamación 18/2021 formulada frente al 
Ayuntamiento de Aoiz.

15. Acuerdo por el que se resuelve la re-
clamación 19/2021 formulada frente al 
Ayuntamiento de Aranguren.

16. Acuerdo por el que se resuelve la re-
clamación 25/2021 formulada frente al 
Ayuntamiento de Cadreita.

17. Acuerdo por el que se resuelve la re-
clamación 26/2021 formulada frente al 
Ayuntamiento de Caparroso.

18. Acuerdo por el que se resuelve la re-
clamación 27/2021 formulada frente al 
Ayuntamiento de Carcastillo.

19. Acuerdo por el que se resuelve la re-
clamación 29/2021 formulada frente al 
Ayuntamiento de Cintruénigo.

20. Acuerdo por el que se resuelve la re-
clamación 30/2021 formulada frente al 
Ayuntamiento de Cortes.

21. Acuerdo por el que se resuelve la re-
clamación 31/2021 formulada frente al 
Ayuntamiento de Estella.

22. Acuerdo por el que se resuelve la re-
clamación 32/2021 formulada frente al 
Ayuntamiento de Fontellas.

23. Acuerdo por el que se resuelve la re-
clamación 34/2021 formulada frente al 
Ayuntamiento de Leitza.

24. Acuerdo por el que se resuelve la re-
clamación 35/2021 formulada frente al 
Ayuntamiento de Mélida.

25. Acuerdo por el que se resuelve la re-
clamación 36/2021 formulada frente al 
Ayuntamiento de Murchante.

26. Acuerdo por el que se resuelve la re-
clamación 37/2021 formulada frente al 
Ayuntamiento de Murillo el Fruto.

•  Sesión de 24 de mayo de 2021
1. Aprobación, si procede, del acta de la 

sesión celebrada el 12 de abril de 2021.

II. DERECHO DE ACCESO
2. Acuerdo por el que se resuelve la recla-

mación 7/2021 referida a una petición 
de información planteada por un parla-
mentario.

3. Acuerdo por el que se resuelve la recla-
mación 8/2021 referida a una petición 
de información planteada por un parla-
mentario.

4. Acuerdo por el que se resuelve la recla-
mación 9/2021 referida a una petición 
de información planteada por un parla-
mentario.

5. Acuerdo por el que se resuelve la re-
clamación 10/2021 formulada frente al 
Ayuntamiento de Cadreita.

6. Acuerdo por el que se resuelve la re-
clamación 12/2021 formulada frente a 
Hacienda Tributara de Navarra.

7. Acuerdo por el que se resuelve la re-
clamación 13/2021 formulada frente a 
Hacienda Tributara de Navarra.

8. Acuerdo por el que se resuelve la re-
clamación 14/2021 formulada frente a 
Hacienda Tributara de Navarra.

9. Acuerdo por el que se resuelve la recla-
mación 15/2021 formulada frente al De-
partamento de Presidencia, Igualdad, 
Función Pública e Interior.

10. Acuerdo por el que se resuelve la re-
clamación 20/2021 formulada frente al 
Departamento de Cohesión Territorial.

11. Acuerdo por el que se resuelve la re-
clamación 21/2021 formulada frente a la 
Universidad de Navarra.

12. Acuerdo por el que se resuelve la re-
clamación 16/2021 formulada frente al 
Ayuntamiento de Ablitas.

27. Acuerdo por el que se resuelve la re-
clamación 38/2021 formulada frente al 
Ayuntamiento de Noain.

28. Acuerdo por el que se resuelve la re-
clamación 48/2021 formulada frente al 
Ayuntamiento de Puente la Reina-Ga-
res.

29. Acuerdo por el que se resuelve la re-
clamación 49/2021 formulada frente al 
Ayuntamiento de Fustiñana.

30. Acuerdo por el que se resuelve la re-
clamación 51/2021 formulada frente al 
Ayuntamiento de Villatuerta.

31. Acuerdo por el que se resuelve reclama-
ción 50/2021 formulada frente al Ayun-
tamiento de Viana.

32. Acuerdo por el que se resuelve recla-
mación 53 formulada frente al Ayunta-
miento de Lumbier.

33. Acuerdo por el que se resuelve reclama-
ción 45/2021 formulada frente al Ayun-
tamiento de Falces.

34. Acuerdo por el que se resuelve la peti-
ción de revisión del Acuerdo AR 16/2021 
del Consejo de Transparencia

35. Reclamaciones pendientes.

III. PUBLICIDAD ACTIVA
36. Acuerdo por el que se resuelve denun-

cia en materia de publicidad activa 
frente al Ayuntamiento de Tudela.

37. Acuerdo por el que se resuelve queja en 
materia de publicidad activa ante el De-
partamento de Presidencia, Igualdad, 
Función Pública e Interior.

IV. OTROS
38. Memoria de Actividad/Jardueren Me-

moria
39. Informe del Presidente.
40. Convocatoria de la próxima reunión.
41. Ruegos y preguntas

•  Sesión de 6 de septiembre de 2021
1. Aprobación, si procede, del acta de la 

sesión celebrada el 21 de junio de 2021.

II. DERECHO DE ACCESO
2. Acuerdo por el que se resuelve la re-

clamación 60/2021 formulada frente al 
Ayuntamiento de Cabanillas.

3. Acuerdo por el que se resuelve la recla-
mación 61/2021 formulada frente al De-
partamento de Presidencia, Igualdad, 
Función Pública e Interior.

4. Acuerdo por el que se resuelve la re-
clamación 62/2021 formulada frente al 
Ayuntamiento de Cortes.

5. Acuerdo por el que se resuelve la re-
clamación 63/2021 formulada frente al 
Ayuntamiento de Juslapeña.

6. Acuerdo por el que se resuelve la re-
clamación 64/2021 formulada frente al 
Ayuntamiento de Corella.

7. Acuerdo por el que se resuelve la re-
clamación 65/2021 formulada frente al 
Ayuntamiento de Arakil.

8. Acuerdo por el que se resuelve la re-
clamación 66/2021 formulada frente al 
Ayuntamiento de Tafalla.

9. Acuerdo por el que se resuelve la recla-
mación 67/2021 formulada frente al De-
partamento de Presidencia, Igualdad, 
Función Pública e Interior.

10. Acuerdo por el que se resuelve la recla-
mación 68/2021 formulada frente a la 
sociedad pública GAN.

11. Acuerdo por el que se resuelve la re-
clamación 69/2021 formulada frente al 
Ayuntamiento de Cabanillas.

12. Acuerdo por el que se resuelve la re-
clamación 70/2021 formulada frente al 
Ayuntamiento de Cortes.

13. Acuerdo por el que se resuelve la re-
clamación 71/2021 formulada frente al 
Ayuntamiento de Ansoain.
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14. Acuerdo por el que se resuelve la recla-
mación 72/2021 formulada frente al De-
partamento de Presidencia, Igualdad, 
Función Pública e Interior.

15. Acuerdo por el que se resuelve la re-
clamación 73/2021 formulada frente al 
Ayuntamiento del Valle de Yerri.

16. Acuerdo por el que se resuelve la re-
clamación 74/2021 formulada frente al 
Departamento de Educación.

17. Acuerdo por el que se resuelve inciden-
te de ejecución del Acuerdo AR 67/2021, 
por el que se resolvió reclamación R 
39/2021 formulada frente a la Manco-
munidad de Valdizarbe.

18. Acuerdo por el que se resuelve inciden-
te de ejecución del Acuerdo AR 18/2021, 
por el que se resolvió reclamación R 
02/2021 formulada frente al Ayunta-
miento de Cortes.

19. Reclamaciones Pendientes.

III. PUBLICIDAD ACTIVA
20. Acuerdo por el que se resuelve denuncia 

en materia de publicidad activa frente al 
Ayuntamiento del Valle de Aranguren.

21. Acuerdo por el que se resuelve denun-
cia en materia de publicidad activa 
frente al Ayuntamiento de Pitillas.

IV. OTROS
22. Recurso Contencioso Administrativo 

frente al AR 47/2021, de 21 de junio.
23. Informe del Presidente.
24. Convocatoria de la próxima reunión.
25. Ruegos y preguntas

•  Sesión extraordinaria de 13 de 
septiembre de 2021

I. DERECHO DE ACCESO
1. Acuerdo por el que se resuelve la re-

clamación 69/2021 formulada frente al 
Ayuntamiento de Cabanillas.

•  Sesión de 18 de octubre de 2021
1. Aprobación, si procede, del acta de la 

sesión celebrada el 6 de septiembre de 
2021.

2. Aprobación, si procede, del acta de la 
sesión extraordinaria celebrada el 13 de 
septiembre de 2021

II. DERECHO DE ACCESO
3. Acuerdo por el que se resuelve la re-

clamación 75/2021 formulada frente al 
Concejo de Gollano.

4. Acuerdo por el que se resuelve la re-
clamación 76/2021 formulada frente al 
Departamento de Educación.

5. Acuerdo por el que se resuelve la re-
clamación 77/2021 formulada frente a la 
Universidad Pública de Navarra.

6. Acuerdo por el que se resuelve la recla-
mación 78/2021 formulada frente al De-
partamento de Presidencia, Igualdad, 
Función Pública e Interior.

7. Acuerdo por el que se resuelve la re-
clamación 79/2021 formulada frente al 
Ayuntamiento de Altsasu/Alsasua.

8. Acuerdo por el que se resuelve la re-
clamación 80/2021 formulada frente al 
Ayuntamiento de Cabanillas.

9. Acuerdo por el que se resuelve la recla-
mación 82/2021 formulada frente al De-
partamento de Presidencia, Igualdad, 
Función Pública e Interior.

10. Acuerdo por el que se resuelve la re-
clamación 85/2021 formulada frente al 
Servicio Navarro de Salud/Osasunbidea.

11. Acuerdo por el que se resuelve la recla-
mación 86/2021.

12. Reclamaciones Pendientes.

IV. OTROS
13. Análisis posibles modificaciones de la 

Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo.
14. Informe del Presidente.
15. Convocatoria de la próxima reunión.
16. Ruegos y preguntas

•  Sesión de 22 de noviembre de 2021
1 Aprobación, si procede, del acta de la 

sesión celebrada el 18 de octubre de 
2021.

I. DERECHO DE ACCESO
2. Acuerdo por el que se resuelve la re-

clamación 81/2021 formulada frente al 
Servicio Navarro de Salud/Osasunbidea.

3. Acuerdo por el que se resuelve la re-
clamación 83/2021 formulada frente al 
Ayuntamiento de Pitillas.

4. Acuerdo por el que se resuelve la re-
clamación 84/2021 formulada frente al 
Departamento de Educación.

5. Acuerdo por el que se resuelve la re-
clamación 89/2021 formulada frente al 
Departamento de Presidencia, Igual-
dad, Función Pública e Interior.

6. Acuerdo por el que se resuelve la re-
clamación 90/2021 formulada frente al 
Departamento de Educación

7. Acuerdo por el que se resuelve la re-
clamación 91/2021 formulada frente al 
Servicio Navarro de Salud/Osasunbidea.

8. Acuerdo por el que se resuelve la re-
clamación 92/2021 formulada frente al 
Servicio Navarro de Salud/Osasunbidea.

9. Reclamaciones Pendientes.

II. OTROS
10. Acuerdo por el que se insta la incoación 

de procedimiento disciplinario.
11. Análisis posibles modificaciones de la 

Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo
12. Informe del Presidente.
13. Convocatoria de la próxima reunión.
14. Ruegos y preguntas

•  Sesión de 20 de diciembre de 2021
1. Aprobación, si procede, del acta de la 

sesión celebrada el 22 de noviembre de 
2021.

I. DERECHO DE ACCESO
2. Acuerdo por el que se resuelve la re-

clamación 87/2021 formulada frente al 
Sindicato de Riegos de Corella.

3. Acuerdo por el que se resuelve la re-
clamación 88/2021 formulada frente al 
Ayuntamiento de Pitillas.

4. Acuerdo por el que se resuelve la re-
clamación 90/2021 formulada frente al 
Departamento de Educación.

5. Acuerdo por el que se resuelve la re-
clamación 93/2021 formulada frente al 
Ayuntamiento de Cabanillas.

6. Acuerdo por el que se acuerda el archivo 
de la causa planteada en relación a la 
reclamación 77/2021 resuelta por el AR 
90/2021, de 18 de octubre.

7. Reclamaciones Pendientes.

II. OTROS
8. Informe análisis sobre el cumplimiento 

de las obligaciones de publicidad activa 
referidas a las Cuentas Abiertas.

9. Análisis posibles modificaciones de la 
Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo

10. Informe del Presidente.
11. Convocatoria de la próxima reunión.
12. Ruegos y preguntas
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2.1. ACTIVIDADES EN MATERIA DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

2.1.1. Titulares del derecho de acceso a 
la información pública

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

Nos encontramos, por tanto, ante un dere-
cho informativo de titularidad universal, que 

acoge a personas físicas y jurídicas, privadas 
y públicas, de nacionalidad española o ex-
tranjera.

2.1.2. Reclamaciones

a) Número de reclamaciones
Durante el año 2021 se han presentado ante el 
Consejo de Transparencia de Navarra un total 
de 95 reclamaciones en materia de acceso a 
la información pública.

b) Reclamaciones interpuestas por 
meses

El gráfico siguiente muestra el número de recla-
maciones presentadas al Consejo por meses.

2 
ACTIVIDAD DEL CONSEJO EN MATERIA 
DE TRANSPARENCIA

Los meses de abril y mayo con 28 y 18 re-
clamaciones respectivamente, son los meses 
que mayor número de reclamaciones se han 
recibido en el Consejo de Transparencia de 
Navarra, frente al mes de enero en el que no 
se ha interpuesto ninguna, y a los meses de 
noviembre y diciembre en los que únicamente 
se han presentado tres y dos reclamaciones 
respectivamente. Resulta destacable que en 
los meses de abril y mayo se presentaron casi 
la mitad de las reclamaciones interpuestas a 
lo largo de todo el año. De ellas, 36 fueron 
interpuestas por la misma persona jurídica y 
en relación con la misma materia.

En el primer semestre del año se recibieron 
un total de 63 reclamaciones, alcanzándose el 

66% del total de reclamaciones interpuestas, 
y en el segundo semestre un total de 32 recla-
maciones, que suponen el 34% de las presen-
tadas en este año 2021.

c) Reclamaciones resueltas por el 
Consejo de Transparencia

En el gráfico siguiente se detallan las 105 re-
clamaciones resueltas por meses durante el 
año 2021, 12 de ellas se correspondían con 
reclamaciones presentadas en 2020, 94 con 
las presentadas en 2021, quedando, a 31 de 
diciembre de 2022, pendientes de resolución 
2 reclamaciones.
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RECLAMACIONES RECIBIDAS EN EL CONSEJO DE TRANSPARENCIA EN 2021

d) Reclamaciones en relación con el 
número de solicitudes de acceso 
a información formuladas ante los 
sujetos obligados

a) Administración de la Comunidad Foral 
de Navarra:
•  Número de solicitudes de acceso a in-

formación: 449
•  Reclamaciones formuladas: 32 (7,1%)

b) Ayuntamiento de Pamplona:
•  Número de solicitudes de acceso a in-

formación: 58
•  Reclamaciones formuladas: 0

No se hace referencia a otras Administra-
ciones o Entidades pues en sus páginas web 
no se han encontrado datos sobre las solici-
tudes recibidas.

 

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di
cie

m
br

e

No
vie

m
br

e

Oc
tu

br
e

Se
pt

ie
m

br
e

Ag
os

to

Ju
lio

Ju
ni

o

M
ay

o

Ab
ril

M
ar

zo

Fe
br

er
o

En
er

o

35 

30 

25 

20 

15 

10 

5 

0
0

5

30

10

4

23

0

10

3

0

15

5

105 RECLAMACIONES RESUELTAS EN EL CONSEJO DE TRANSPARENCIA
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e) Comparación con el conjunto de 
Comunidades Autónomas

a) Número de reclamaciones por cada 
100.000 habitantes:
•  Media del conjunto de CCAA en el año 

2020: 8,2
•  Navarra: 7,1
•  Media del conjunto de CCAA en el año 

2021: 12,9
•  Navarra: 14,6

Así pues, en el año 2021 Navarra se ha si-
tuado en un punto y medio por encima de la 
media.

2.1.2.1. Por el sujeto activo: perfil de 
la persona que presenta la 
reclamación

En el siguiente cuadro se destaca el número 
de reclamaciones presentadas por los distin-
tos sujetos reclamantes

RECLAMACIONES PRESENTADAS POR TIPO DE 
SUJETO RECLAMANTE

Sujeto 
reclamante N.º Reclamaciones %

Varón 26 42 44

Mujer 10 11 12

Persona Jurídica 4 42 44

Total 40 95 100

Un total de 36 personas físicas han inter-
puesto 53 reclamaciones, 10 mujeres y 26 va-
rones, sólo 8 de éstos han presentado un total 
de 24 reclamaciones.

Más llamativo resulta la presentación de 
42 reclamaciones por parte de 4 personas ju-
rídicas. En este caso, sólo 1 persona jurídica ha 
interpuesto un total de 36 reclamaciones, es 
decir, el 38% de totas las reclamaciones pre-
sentadas han sido interpuesta por la misma 
persona jurídica.

2.1.2.2. Por el origen de la 
reclamación

Atendiendo a la tipología del sujeto que 
ha presentado la reclamación, 53 de ellas han 
sido interpuestas por personas físicas, mien-
tras que las 42 reclamaciones restantes, han 
sido presentadas por personas jurídicas.

PERFIL DEL RECLAMANTE

2.1.2.3. Por el sujeto pasivo de la 
reclamación

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

Tipo de Administración

Administración Foral de Navarra 32

Administración Local:
• Ayuntamiento
• Concejo
• Mancomunidad

58
56
 1
 1

Universidad Pública de Navarra  4

Sociedad Pública  1

Corporación de Derecho Público  1

En un caso, la reclamación se interpuso 
ante una entidad privada no sujeta al dere-
cho de acceso a la información pública y en 
otro caso se planteó una reclamación sin que 
existiera una previa solicitud de derecho de 
acceso.

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

En concreto, de las 95 reclamaciones pre-
sentadas durante el ejercicio de 2021 ante el 
Consejo de Transparencia de Navarra, se han 
interpuesto frente a los siguientes Departa-
mentos de la Administración de la Comunidad 
Foral, Ayuntamientos, otras entidades Loca-
les, y otras Entidades:

Administración Comunidad Foral de Navarra 32

Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior 10

Cohesión Territorial 1

Desarrollo Rural y Medio Ambiente 4

Educación 5

Hacienda Tributaria de Navarra 3

Servicio Navarro Salud-Osasunbidea 5

Gobierno de Navarra 4

Administración Local 58

Berriozar 1
Corella 2
Cortes 4
Altsasu/Alsasua 1
Fontellas 1
Pitillas 2
Puente la Reina/Gares 1
Zizur Mayor 1
Ablitas 1
Allo 1
Ansoain 1
Aoiz 1
Arroniz 1
Artajona 1
Cabanillas 6
Azagra 1
Arakil 1
Burlada 1
Cadreita 2
Caparroso 1

Carcastillo 1

El 56% de las reclamaciones interpuestas 
han sido presentadas por personas físicas y 
el 44% de aquellas lo ha sido por personas 
jurídicas.

Por género, destacan una mayoría de va-
rones respecto de mujeres. Han sido un to-
tal de 26 hombres los que han presentado 42 
reclamaciones, 8 de ellos han interpuesto un 
total de 24 reclamaciones y 10 mujeres que 
han presentado 11 reclamaciones.

GÉNERO DEL RECLAMANTE
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Administración Local

Castejón 1

Cintruénigo 1

Estella 1

Falces 1

Fustiñana 1

Juslapeña 1

Larraga 1

Leitza 1

Lodosa 1

Lumbier 1

Mélida 1

Milagro 1

Miranda de Arga 1

Murchante 1

Murillo el Fruto 1

Noain 1

Tudela 1

San Adrian 1

Tafalla 1

Viana 1

Villatuerta 1

Yerri 1

Valle de Aranguren 2

Consejo de Gollano 1

Mancomunidad de Valdizarbe 1

Otras Instituciones 5

Universidad Pública de Navarra 1

Universidad de Navarra 1

GAN-NIK 1

Sindicato Riegos de Corella 1

No identificado 1

2.1.2.4. Por las causas que motivaron 
su presentación

Mayoritariamente, ha sido el silencio adminis-
trativo la causa que ha motivado la presentación 
de las reclamaciones en materia de derecho de 
acceso a la información pública. En 69 casos 
fue el silencio el que motivó la presentación 
de la reclamación; en 7 casos la reclamación se 
interpuso ante la desestimación de otras tantas 
solicitudes de acceso a información pública; en 
4 caso la inadmisión de la solicitud motivó la in-
terposición de las reclamaciones; en 8 caso fue 
la estimación parcial de la solicitud; en 6 caso 
la disconformidad ante la resolución adoptada 
motivó la presentación de la reclamación ante 
el Consejo de Transparencia de Navarra y en 1 
caso se interpuso reclamación sin que previa-
mente se hubiera iniciado un procedimiento de 
acceso a información pública.

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

CAUSA DE LA RECLAMACIÓN

Ha de destacarse que el silencio adminis-
trativo, año tras año, es la causa de mayorita-
ria de reclamaciones.

• En el año 2017, de 15 reclamaciones, 10 
lo fueron por silencio (66,6%)

• En el año 2018, de 35 reclamaciones, 23 
lo fueron por silencio (65,71%).

• En el año 2019, de 33 reclamaciones, 19 
lo fueron por silencio (57,6%)

• En el año 2020, de 46 reclamaciones, 27 
lo fueron por silencio (59%)

• En el año 2021, de 95 reclamaciones, 69 
lo fueron por silencio (72,6%)

De las solicitudes resueltas por silencio en 
el año 2021, 54 corresponden a entidades loca-
les y 15 a la Administración de la Comunidad 
Foral de Navarra.

Como puede observarse, no disminuye sino 
que aumenta el porcentaje de reclamaciones 
que tiene como causa el silencio administra-
tivo. Y el silencio administrativo es la institu-
ción o técnica administrativa menos transpa-
rente posible; dar la callada por respuesta es 
la antítesis de la transparencia. Es un signo 
de mala administración.

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

El Consejo de Transparencia de Navarra ha 
finalizado el procedimiento de 12 reclama-
ciones presentadas durante 2020 y de 93 
presentadas en 2021, acordando el archivo, 
la inadmisión, la desestimación, estimando 
parcialmente o estimándolas en su totalidad. 
Han quedado pendientes para resolver en el 
próximo ejercicio un total de 2 reclamaciones.

En el siguiente gráfico se muestra el sen-
tido de los acuerdos que han resuelto las re-
clamaciones presentadas ante el Consejo de 
Transparencia de Navarra.

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN
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En 4 ocasiones el Consejo de Transparen-
cia de Navarra ha acordado el archivo de la 
reclamación porque durante la tramitación 
de la misma en 3 ocasiones la información 
ha sido facilitada al reclamante, producién-
dose la pérdida sobrevenida del objeto de 2 
de aquellas o el desestimiento de la reclama-
ción y en 1 supuesto procede el archivo al no 
atenderse el requerimiento de subsanación 
de la reclamación. En 63 ocasiones se ha es-
timado totalmente la reclamación. En otras 
12 se ha estimado la reclamación al menos 
parcialmente.
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2.1.2.7. Plazo de resolución de las 
reclamaciones.

El Consejo de Transparencia de Navarra ha 
resuelto las reclamaciones presentadas, en 
todos los casos, salvo 1, sin agotar el plazo 
máximo de tres meses, procurando agilizar al 
máximo la adopción de la resolución en aras 
a hacer efectivo el derecho de acceso a la in-
formación pública. El tiempo medio de trami-
tación ha sido de 46 días. Se ha reducido en 9 
días el tiempo medio de tramitación respecto 
del año 2020.

A continuación, se detalla en la siguiente 
tabla el plazo de resolución de las 105 recla-
maciones resueltas en el año 2021.

De los datos contenidos en la tabla se cons-
tata que el Consejo de Transparencia de Na-
varra ha resuelto el 77% de las reclamaciones 
planteadas en menos de 2 meses y se excedió 
del plazo de tres meses solo en una ocasión.

Plazo de resolución N° reclamaciones 2021

De 13 a 20 días 13

De 21 a 30 días 7

De 31 a 40 días 23

De 41 a 50 días 21

De 51 a 60 días 17

De 61 a 70 10

De 71 a 90 días 13

Más de 90 días 1

En el siguiente cuadro se muestra la evolu-
ción del Consejo de Transparencia de Navarra 
respecto al plazo en el que ha resuelto las 
reclamaciones desde el año 2018.

En el siguiente cuadro se indican las cau-
sas que motivaron la reclamación con el sen-

Causa de la 
Reclamación

Sentido de la Resolución

Archivo Estimada total Estimada parcial Inadmisión Desestimación

Silencio 76 2 58 8 3 5

Inadmisión 4 2 2

Desestimación 7 1 3 1 1 1

Estimación parcial 8 1 1 6

Disconformidad 6 1 3 2

Otros* 4 1 3

TOTAL 105 4 63 12 13 16

En setenta y cinco de los ciento cinco casos 
resueltos en 2021, los reclamantes han visto 
total o parcialmente satisfecho su derecho de 
acceso a la información solicitada y, en se-
senta y cuatro de los setenta y seis casos re-
sueltos, en los que el silencio ha sido la causa 
que motivó la presentación de la reclamación, 
la persona que planteó la reclamación ha vis-
to, en este ejercicio, satisfecho su derecho de 
acceso a la información pública.

2.1.2.6. Por las materias sobre las 
que versan las reclamaciones

En el siguiente gráfico se agrupan las recla-
maciones presentadas en 2021 según la ma-
teria o temática preponderante planteada en 
aquellas.

Plazo de resolución
% Reclamaciones resueltas

2021 2020 2019 2018

Menos de 61 días 77% 62% 92% 72%

Más de 60 días 23% 38% 8% 28%

2.1.2.8. Doctrina interpretativa 
desarrollada en las 
resoluciones que resuelven 
las reclamaciones

Siguiendo la novedad introducida en el año 
pasado, en la presente memoria también se 
sustituye 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 2021 
que corresponden a cada voz o materia del ín-
dice, seguido de una recopilación de la doctri-
na más relevante que ha elaborado el Consejo 
en los fundamentos jurídicos de sus resolucio-
nes, toda vez que en el año 2021 el Consejo ha 
tenido ocasión de pronunciarse sobre bastan-
tes elementos de la regulación del derecho 
de acceso a la información pública. De esta 
manera, al lector le será mucho más fácil co-
nocer los criterios jurídicos interpretativos de 

tido del acuerdo que resolvió las reclamacio-
nes planteadas.

A. Información institucional 2

B. Contratación 0

C. Empleo público/procesos selectivos 10

D. Empleo público/retribuciones y 
relaciones de puestos de trabajo 1

E. Empleo público/otros 4

F. Información económica/gastos 42

G. Información económica/subvenciones 0

H. Información estadística 0

I. Información jurídica 0

J. Medio ambiente 6

K. Obra pública 1

L. Ordenación del territorio y urbanismo 3

M. Otra información 26
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la normativa aplicable que el Consejo utiliza 
para resolver las reclamaciones, criterios que 
se han ordenado, según la temática estudia-
da en cada caso, conforme a la estructura del 
índice analítico.

Dado el amplio volumen de esta informa-
ción, hemos considerado más cómodo para el 
lector ofrecer esta información al final de la 
memoria (apartado 4) en lugar de en este su-
bapartado.

2.1.3. Grado de colaboración de las 
Administraciones públicas

En el año 2021, con carácter general, las Ad-
ministraciones 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 reclama-
ciones que se presenten contra resoluciones 
expresas o presuntas en materia de acceso a 
la información pública.

No obstante, la Administración de la Comu-
nidad Foral de Navarra, los Ayuntamientos del 
Valle de Egües, Pitillas, Berriozar, Ablitas, Aoiz, 
Valle de Aranguren, Viana, Lumbier, Burlada; 
Castejón, Arakil, Cortes, y la Mancomunidad 
de Valdizarbe, en un caso, no colaboraron con 
el Consejo en la medida en que no remitie-
ron el informe y expediente solicitado por el 
Consejo en la tramitación de la reclamación 
interpuesta por los solicitantes de acceso a 
información que no vieron satisfecha su so-
licitud.

En esa actitud no colaboradora han de des-
tacarse al Ayuntamiento de Corella que no re-
mitió informe en las dos reclamaciones que 
se formularon frente al Ayuntamiento, y, par-
ticularmente, el Ayuntamiento de Cabanillas. 
El Consejo de Transparencia de Navarra reci-
bió cinco reclamaciones, formuladas frente al 
Ayuntamiento de Cabanillas: la reclamación 
24/2021, resuelta por Acuerdo AR 55/2021, de 

21 de junio; la reclamación 60/2021, resuelta 
por AR 73/2021, de 6 de septiembre; la recla-
mación 69/2021, resuelta por AR 87/2021, de 
13 de septiembre, la reclamación 80/2021, 
resuelta por AR 93/2021, de 20 de diciembre, 
y la reclamación 93/2021 resuelta por la AR 
106/2021. Estos cinco expedientes de reclama-
ción tienen en común que el Consejo de Trans-
parencia solicitó informe al Ayuntamiento 
de Cabanillas y en los cinco expedientes no 
hubo emisión de informe alguno por parte del 
Ayuntamiento.

Como quiera que el artículo 56.2.j) de la Ley 
Foral 5/2018, de Transparencia, acceso a la in-
formación pública y buen gobierno, en rela-
ción con el derecho de acceso a la información 
pública tipifica como infracción grave la falta 
de colaboración en la tramitación de las reclama-
ciones que se presenten ante el Consejo de Trans-
parencia de Navarra, el Consejo, por acuerdo AD 
1/2021, de 22 de noviembre de 2021, instó al 
Ayuntamiento de Cabanillas a la incoación de 
un procedimiento disciplinario por la falta de 
colaboración con este Consejo en la tramita-
ción de tres procedimientos de reclamación 
cursados durante el año 2021.

2.1.4 Cumplimiento de los acuerdos

Durante 2021, el Consejo de Transparencia de 
Navarra, adoptó cuatro acuerdos resolviendo 
incidentes de ejecución:

ACUERDO IE 1/2021, de 21 de junio, del Consejo 
de Transparencia de Navarra, dictado en inci-
dente de ejecución del Acuerdo AR 18/2021 por 
el que se resolvió la reclamación formulada 
ante el Ayuntamiento de Cortes de Navarra. 
El Consejo acordó instar al Ayuntamiento de 
Cortes a la plena ejecución del Acuerdo AR 
18/2021, facilitando al reclamante copia en 
papel de las facturas referidas.

ACUERDO IE 2/2021, de 6 de septiembre, del 
Consejo de Transparencia de Navarra, dicta-
do en incidente de ejecución del Acuerdo AR 
18/2021 por el que se resolvió la reclamación 
formulada ante el Ayuntamiento de Cortes de 
Navarra. Con fecha de 19 de agosto de 2021, se 
recibió en el Consejo un nuevo escrito del re-
clamante solicitando del Consejo que requiera 
nuevamente al Ayuntamiento de Cortes a que 
le entregue todas las facturas solicitadas y 
que cumpla con sus obligaciones. El Consejo 
acordó considerar cumplida la ejecución del 
Acuerdo AR 18/2021, de 12 de abril, por el que 
se resolvió la reclamación formulada ante el 
Ayuntamiento de Cortes de Navarra.

ACUERDO IE 3/2021, de 21 de junio, por el que 
se resuelve incidente de ejecución del AR 
18/2021 que resolvió la reclamación R 05/2021 
formulada frente al Ayuntamiento de Cabani-
llas. El Consejo acordó instar al Ayuntamiento 
de Cabanillas a la plena ejecución del Acuerdo 
AR 5/2021.

ACUERDO IE 4/2021, de 6 de septiembre, del 
Consejo de Transparencia de Navarra, por el 
que se resuelve sobre la ejecución del Acuerdo 
67/2021, de 21 de junio, que resolvió una re-
clamación relacionada con la Mancomunidad 
de Valdizarbe. El Consejo acordó Considerar 
cumplida la ejecución del Acuerdo 67/2021, de 
21 de junio, del Consejo de Transparencia de 
Navarra, que resolvió la reclamación formu-
lada por don Francisco Javier Sánchez-Ostiz 
Gutiérrez ante la Mancomunidad de Valdizar-
be, en cuanto a entidades municipales que la 
integran, presupuestos y cuentas de los servi-
cios prestados por esta.

En el resto de las reclamaciones resueltas 
por el Consejo, los Acuerdos que las resolvían 
se han cumplido diligentemente por las Admi-
nistraciones o entidades implicadas.

2.1.5. Impugnación de acuerdos ante el 
Contencioso-Administrativo

De los acuerdos adoptados en el año 2021, uno 
de ellos ha sido objeto de impugnación ante 
la jurisdicción contencioso-administrativa. Se 
trata del Acuerdo AR 47/2021, de 24 de mayo 
de 2021, del Consejo de Transparencia de Na-
varra, por el que se resuelve la reclamación 
formulada por un parlamentario foral, que 
había solicitado cuantos documentos hayan 
sido elaborados por el conjunto de los depar-
tamentos del Gobierno de Navarra en relación 
con los más de 125 proyectos recogidos en el 
documento «Next Generation, una visión para 
Navarra» y que se enmarcan en los fondos eu-
ropeos del Mecanismo para la Recuperación 
y Resiliencia (MRR) y en los de REACT EU, y 
cuantos proyectos no fueran inicialmente in-
cluidos en dicho documento, pero finalmente 
se haya estimado su inclusión en los fondos». 
El Consejo inadmitió la reclamación en base 
a que la información solicitada, de existir, no 
tendría la consideración jurídica de «proyec-
tos acabados», sino de ideas que el Gobierno 
de Navarra estaría esbozando. Se trataría, por 
tanto, de documentos en proceso de elabora-
ción, no de una información o documentación 
acabada.

Impugnada la resolución, el 21 de septiem-
bre de 2021, la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Navarra, dicta sentencia por la que desestima 
el recurso contencioso-administrativo inter-
puesto por el parlamentario contra el referido 
Acuerdo AR 47/2021, de 24 de mayo de 2021.

El parlamentario impugnante alegaba vul-
neración del derecho fundamental recogido 
en el artículo 23.2 CE. La Sala deniega la vul-
neración razonando lo siguiente:

«... Al recurrente no se le ha vulnerado nin-
gún derecho fundamental con la decisión del 
Consejo de la Transparencia, que resolvió su 
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petición de información en el ámbito de ac-
tuación de dicho órgano definido por la nor-
mativa específica aplicable (LF 5/2008 de 17 
de mayo), sino en todo caso es a la decisión 
denegatoria del Consejero de Presidencia, 
Igualdad, Función Pública e Interior del Go-
bierno de Navarra a la que sería imputable la 
violación del derecho fundamental recogido en 
el artículo 23.2 CE. El actor debía haber inter-
puesto el procedimiento especial de protección 
de derechos fundamentales contra la respuesta 
negativa del Consejero de Presidencia a faci-
litarle información –de carácter político–, y 
hacerlo además, en el improrrogable plazo 
de diez días previsto en el artículo 115.1LJCA 
pero en lugar de impugnar tal actuación de-
cidió solicitar documentación al amparo del 
artículo 14.2 del Reglamento del Parlamento 
Navarro, ante el Consejo de la transparencia, 
que en interpretación y aplicación de la nor-
mativa sobre transparencia, inadmitió tal pre-
tensión al entender que lo solicitado no eran 
datos, informes o documentos administrativos 
consecuencia de actuaciones realizadas por 
las Administraciones. Es decir, el actor con-
funde y mezcla en su demanda de protección de 
derechos fundamentales, lo que son cuestiones 
de legalidad ordinaria por razón de la inter-
pretación que hace el Consejo de la Transpa-
rencia de los artículos 14.2 del Reglamento del 
Parlamento de Navarra y del 37.e de la Ley 
Foral 5/2018 y que son las se recogen en el 
acuerdo impugnado, con el presunto quebran-
tamiento de su derecho de acceso a la infor-
mación derivado del artículo 23.2. CE, que en 
todo caso se habría producido con la decisión 
del Consejero de Presidencia y frente a la que 
no se accionó en tiempo y forma. En todo caso, 
insistimos no se acredita vulneración de dere-
cho fundamental alguno en la resolución del 
Consejo de transparencia objeto de recurso, 
resolución que, a mayor abundamiento, resul-
ta en el fondo conforme a derecho. Y así de los 
informes y de la documentación remitida a esta 

Sala, se infiere que lo solicitado por el actor 
no llegaba a constituir documentación admi-
nistrativa, es decir, integrada en expedientes 
ya iniciados aunque fuera en sus primeras 
fases, y por tanto insertos en el derecho con-
templado en el artículo 14.2 del Reglamento 
del Parlamento de Navarra, sino que simple-
mente se trataba de documentación genérica, 
no desarrollada ni mucho menos constitutiva 
de proyectos sobre posibles materias que en un 
futuro podrían ser subvencionables con fon-
dos europeos. Se trata, como puede constatar-
se en los archivos remitidos como prueba, de 
documentación facilitada por distintos depar-
tamentos de Gobierno de Navarra en la que 
se ponen de manifiesto lo que en palabras del 
Consejo de la Transparencia son «las líneas 
maestras o ideas generales» de futuros proyec-
tos, y así tan sólo recogen una mera indicación 
de objetivos y de actuaciones generales, por 
lo que, efectivamente, es forzoso concluir que 
era información que no integraba expediente 
administrativo alguno.

A ello no obsta que la Presidenta de la 
CFN hiciera referencia en rueda de prensa 
al número de posibles proyectos ni el impor-
te total subvencionable anunciado, porque a 
la vista de lo documentado no podían consi-
derarse datos definitivos y firmes sino mera 
información política que se hacía pública. 
La propia evolución de los hechos ratifica 
esta conclusión, puesto que fue después de la 
meritada rueda de prensa que motivó la so-
licitud de información, cuando se redactó y 
se aprobó parte de la normativa rectora me-
diante la incorporación del Plan de inversio-
nes a los Presupuestos generales del Estado 
y mediante el Real Decreto Ley 36/2020, de 
30 de diciembre, para la modernización de la 
administración pública y para la ejecución 
del plan de recuperación, transformación y 
resiliencia. Y todo ello con carácter general, 
pues la indicada normativa está pendiente de 
desarrollo reglamentario y de las concretas 

convocatorias de ayudas lo que redunda en el 
hecho de que en el momento de la solicitud de 
documentación formulada por el recurrente, 
no podían existían proyectos administrativos 
porque sólo se ha aprobado parte de la nor-
mativa aplicable y en todo caso se ha hecho 
con posterioridad.

En consecuencia, debe desestimarse la de-
manda al no haberse acreditado vulneración al-
guna del derecho fundamental del artículo 23.2 
CE por el acuerdo recurrido.»

2.1.6. Multas coercitivas e incoación 
de procedimientos sancionadores

a) Multas coercitivas

A lo largo del año 2021 no ha sido necesario 
imponer multas coercitivas dada la colabora-
ción prestada por parte de todas las Adminis-
traciones y entidades implicadas.

b)  Incoación de procedimientos 
sancionadores

El Ayuntamiento de Cabanillas, durante la tra-
mitación de tres procedimientos de reclama-
ción, incumplió con el deber de las Administra-
ciones Públicas de colaboración con este Con-
sejo de Transparencia que establece el artículo 
68 de la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de 
transparencia, acceso a la información pública 
y buen gobierno, al no atender sus solicitudes 
de que se aportase dentro del plazo de diez 
días hábiles copia completa del expediente de 
solicitud de información, así como un informe 
municipal sobre la reclamación formulada. De 
conformidad con el artículo 45 de la refería 
Ley Foral, el Consejo de Transparencia conti-
nuó con la tramitación de los procedimientos 
de reclamación sin contar con las aportaciones 
del Ayuntamiento de Cabanillas; procedimien-

tos a los que se puso fin mediante los Acuerdos 
AR 55/2021, AR 87/2021 y AR 91/2021, los dos 
primeros estimando la respectiva reclamación 
y el tercero estimándola parcialmente.

La falta de remisión del expediente admi-
nistrativo y la no emisión de un informe, enca-
jan claramente en la conducta tipificada como 
infracción grave en el artículo 56.2.j) LFTN, y 
en estos casos, el Consejo de Transparencia 
puede instar la incoación de un procedimiento 
disciplinario.

En consecuencia, el Consejo, por acuerdo 
AD 1/2021, de 22 de noviembre de 2021, instó 
al Ayuntamiento de Cabanillas a la incoación 
de un procedimiento disciplinario por la falta 
de colaboración con este Consejo en la trami-
tación de tres procedimientos de reclamación 
cursados durante el año 2021. Finalmente, 
como se relatará en la memoria correspon-
diente al año 2022, el requerimiento fue ar-
chivado al aceptarse las razones esgrimidas 
por el Ayuntamiento de Cabanillas.

2.1.7. Balance sobre la situación 
del derecho de acceso a la 
información

Tras las búsquedas en las correspondientes 
páginas web de los sujetos obligados con ma-
yor estructura administrativa, solo se han en-
contrado publicados datos estadísticos sobre 
el número de solicitudes de acceso a informa-
ción pública recibidas y contestadas durante 
el año 2021 por parte de la Administración de 
la Comunidad Foral de Navarra y del Ayunta-
miento de Pamplona; datos a los que se ha 
hecho referencia en el apartado 2.1.2. de esta 
memoria.

Las reclamaciones presentadas en el año 
2021 ante el Consejo de Transparencia de Na-
varra son mayoritariamente frente a entida-
des locales, que suponen el 61%, seguidas de 
las presentadas frenet la Administración de 
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la Comunidad Foral, que suponen el 33,6%. 
Las reclamaciones frente al sector público y 
la UPNA son minoritarias, 2 y 1 respectiva-
mente.

En 75 de los 105 casos resueltos por el Con-
sejo en el año 2021, los reclamantes han visto 
total o parcialmente satisfecho su derecho de 
acceso a la información solicitada y, en 74 de 
los 76 casos resueltos en los que el silencio 
administrativo fue la causa que motivó la pre-
sentación de la reclamación, la persona que 
planteó la reclamación ha visto satisfecho su 
derecho de acceso a la información pública. 
En consecuencia, el porcentaje de estimación 
de las reclamaciones es bastante alto: supone 
el 71,4% de los casos.

Cabe destacar la muy escasa publicación 
por parte de los sujetos obligados por la LFTN 
de datos estadísticos respeto de las solici-
tudes de acceso a información cursadas por 
ciudadanos. Esto es debido a que la mayoría 
de las Administraciones y Entidades obligadas 
no han identificado una unidad administrati-
va encargada de tramitar las solicitudes de 
información y de hacer el seguimiento de su 
tramitación, y tampoco han establecido un 
procedimiento o protocolo interno que garan-
tice que las solicitudes de información, sea 
cual sea la forma y el lugar o registro en las 
que se presenten, tengan un tratamiento y se-
guimiento adecuado conforme a la legislación 
de transparencia. Ha de señalarse también 
que es significativo el número de administra-
ciones que no reaccionan o no saben reaccio-
nar ni a la solicitud de información ni a la 
reclamación ante el Consejo.

Esta deficiente situación es debida, en 
gran medida, a que, de los aproximada-
mente 920 sujetos obligados conforme a la 
LFTN, 734 son entidades locales y de estas 
aproximadamente el 95% son menores de 
1000 habitantes y, en consecuencia, son ad-
ministraciones locales que carecen de una 
estructura administrativa suficiente para po-

der abordar eficientemente sus obligaciones 
de transparencia. No obstante, también son 
observables deficiencias respecto de la con-
formación de unidades y de procedimientos 
en las Administraciones y Entidades grandes. 
La alarmante falta de estructura orgánica y 
de organización procedimental de los suje-
tos obligados puede explicar la no menos 
alarmante cifra de solicitudes de informa-
ción pública que no obtienen ningún tipo de 
respuesta, lo que resulta paradójico pues el 
silencio administrativo es la antítesis de la 
transparencia. Los empleados públicos to-
davía identifican la transparencia como una 
carga adicional de trabajo. En fin, todo indica 
que en las estructuras administrativas de los 
sujetos obligados todavía no se ha generado 
una cultura que entienda la transparencia 
como un valor y principio transversal de la 
organización administrativa.

La transparencia está necesitada de volun-
tad política, de recursos humanos y técnicos 
y de la adecuada formación. Es, por tanto, ur-
gente e insoslayable que los sujetos obliga-
dos que dispongan de una estructura adminis-
trativa suficiente, diseñen un procedimiento 
interno de tramitación de las solicitudes de 
acceso y conformen una unidad administra-
tiva debidamente formada en la materia que 
sea responsable del impulso y seguimiento 
del procedimiento.

2.2. ACTIVIDAD EN MATERIA DE 
PUBLICIDAD ACTIVA

Corresponde al Consejo de Transparencia de 
Navarra evaluar el grado de aplicación y cum-
plimiento 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 obli-
gaciones.

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 
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 for-
mular recomendaciones para el mejor cum-
plimiento 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 Fo-
ral de Navarra y los organismos públicos 
vinculados o dependientes de la misma.

• Las sociedades públicas, las fundacio-
nes 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 dependien-
tes. La Disposición Adicional Tercera 
otorgaba un plazo dos años a las Entida-
des 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 Adminis-
tración Pública de Navarra.

• Las sociedades mercantiles en cuyo ca-
pital 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 enti-
dades puedan ejercer, directa o indirec-
tamente, una influencia dominante en 
razón de la propiedad, de la participa-
ción 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 
o derechos aportados o cedidos por las 
referidas entidades.

• Los demás entes, organismos o enti-
dades con personalidad jurídica propia 
distintos de los anteriores, creados es-
pecíficamente para satisfacer necesida-
des de interés general que no tengan 
carácter industrial o mercantil, siempre 
que uno o varios sujetos de los previs-
tos en este artículo financien mayori-
tariamente su actividad, controlen su 
gestión o designen a más de la mitad 
de los miembros de su órgano de admi-
nistración o dirección.

• Las asociaciones constituidas o integra-
das por las Administraciones Públicas 
de Navarra y/o por los entes instrumen-
tales vinculados o dependientes de las 
mismas y los demás organismos y enti-
dades previstos en este apartado, inclui-
dos 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 institucio-
nes por la Ley Orgánica 13/1982, de 10 
de agosto, de Reintegración y Amejora-
miento del Régimen Foral de Navarra, y 
la normativa reguladora de cada una de 
ellas.
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• En el ejercicio de la actividad sujeta al 
Derecho Administrativo, entidades de 
Derecho público o entidades sobre las 
que la Comunidad Foral ejerza com-
petencia conforme a la Ley Orgánica 
13/1982, de 10 de agosto, de Reintegra-
ción y Amejoramiento del Régimen Foral 
de Navarra: Colegios profesionales, Cá-
mara de Comercio, denominaciones de 
origen, federaciones deportivas y corpo-
raciones de Derecho público.

• Los partidos políticos, organizaciones 
sindicales y organizaciones empresa-
riales que desarrollen su actividad en 
el ámbito de la Comunidad Foral de Na-
varra.

• Las federaciones de partidos, las 
agrupaciones de electores, así como 
las asociaciones y fundaciones vin-
culadas a partidos políticos, a fede-
raciones de partidos, a agrupaciones 
de electores y a organizaciones sin-
dicales y empresariales, cuando cele-
bren 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 esta-
blecerán la información que deben pu-
blicar, 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 adminis-
trativas.

• Los grupos de interés que desarrollen 
su actividad en el ámbito de la Comu-
nidad Foral de Navarra y se encuentren 
inscritos en el registro en los términos 
previstos en esta ley foral.

Realizado un recuento de las Administra-
ciones y entes obligados a realizar publicidad 
activa, resultan aproximadamente 920. Se tra-
ta, pues, de un listado elevado.

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

a) Información institucional, organizativa 
y de planificación.

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

c) Información de relevancia jurídica.
d) Información económica, presupuestaria 

y financiera.
e) Información sobre contratación pública
f) Información sobre la concesión de servi-

cios.
g) Información sobre convenios de colabo-

ración, contratos-programas, encomien-
das y encargos a medios propios.

h) Información sobre la actividad subven-
cional.

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

del territorio, urbanismo, medio ambien-
te y vivienda.

k) Otros contenidos objeto de publicidad.

2.2.2. Actividad de evaluación

Durante el año 2021, el Consejo de Transparen-
cia de Navarra ha resuelto las siguientes de-
nuncias por incumplimiento por sujetos obli-
gados de sus obligaciones de publicidad activa:

• Denuncia 11/2021: ACUERDO PA 01/2021, 
de 24 de mayo, del Consejo de Transpa-
rencia de Navarra, por el que se resuelve 
la reclamación/denuncia formulada ante 
el Ayuntamiento de Tudela. Se desestima 
la denuncia. La indicación del número 
del DNI por sí sola identifica suficiente-
mente a su titular, sin que sea precisa 
la indicación de los datos de carácter 
personal contenidos en el mismo, tales 
como su nombre y apellidos.

• Denuncia 11bis/2021. ACUERDO PA 02/2021, 
de 24 de mayo, del Consejo de Transpa-
rencia de Navarra, por el que se resuelve 
la denuncia formulada por la sociedad 
Electrónica Falcón SAU, por el manteni-
miento de información suya en el Portal 
de Transparencia de Gobierno Abierto, 
relativa a subvenciones públicas percibi-
das. Desestimar la denuncia. No procede 
a suprimir del Portal de Transparencia de 
Gobierno Abierto la información relativa a 
las retribuciones brutas percibidas por el 
órgano de administración de la sociedad 
y la copia de las últimas cuentas anuales, 
poniendo fin a las actuaciones.

• Denuncia PA 3/2021: ACUERDO PA 03 
/2021, de 6 de septiembre, del Consejo 
de Transparencia de Navarra, por el que 
se resuelve la denuncia formulada frente 
el Ayuntamiento del Valle de Aranguren. 
Se requiere al Ayuntamiento del Valle de 
Aranguren a que realice el esfuerzo que 
sea necesario para publicar en su sede 
electrónica, portal o página web, y en el 
plazo más breve posible, la información a 
que viene obligado por los artículos 18 a 
29 de la LFTN.

• Denuncia 04/2021: ACUERDO PA 04 /2021, 
de 6 de septiembre, del Consejo de 
Transparencia de Navarra, por el que se 
resuelve la denuncia formulada frente el 
Ayuntamiento de Pitillas. Se estima la 
denuncia. Se requiere al Ayuntamiento 
a cumplir con sus obligaciones de publi-
cidad activa respecto de la documenta-
ción en trámite de información pública 
respecto del presupuesto municipal y de 
la plantilla orgánica.

El Consejo de Transparencia de Navarra 
también ha trabajado en la puesta a punto de 
la aplicación informática que permitirá hacer 
evaluaciones del cumplimiento de los deberes 
de publicidad activa por parte de los sujetos 
obligados.

2.3. CUENTAS ABIERTAS

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

El artículo 22.3 de la Ley Foral 5/2018, de 17 de 
mayo determina que la Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra, organismos pú-
blicos 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 términos y condi-
ciones 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 de-
ber de velar por el cumplimiento de las obli-
gaciones establecidas en la misma, debiendo 
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incluir un apartado especial sobre éstas en la 
documentación a presentar ante el Parlamen-
to de Navarra.

La Disposición Final Cuarta de la Ley Fo-
ral 16/2016, de 11 de noviembre, de Cuentas 
Abiertas, establece que en el plazo de tres 
meses desde el día siguiente a la publicación 
se harán públicas la totalidad de las cuentas 
cuya titularidad corresponda a los entes defi-
nidos en el ámbito subjetivo de aplicación, así 
como la entidad bancaria a la que pertenece 
cada una, el número de identificación fiscal 
con las que fueron abiertas y el saldo, y en 
el plazo de seis meses desde el día siguiente 
a la publicación de la presente ley foral en el 
Boletín Oficial de Navarra se dispondrán los 
mecanismos necesarios para poder acceder a 
los extractos y movimientos que se produzcan 
en cada una de las cuentas.

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 Admi-
nistración de la Comunidad Foral de Navarra, 

organismos públicos vinculados o dependien-
tes de la misma, sociedades públicas, funda-
ciones públicas y entidades de derecho pú-
blico recogidos dentro del ámbito subjetivo 
del artículo 2 de la Ley Foral 5/2018, de 17 de 
mayo.

Se accede desde el Portal de Gobierno 
Abierto a la información referida a la Adminis-
tración de la Comunidad Foral, a 16 Socieda-
des Públicas y a 6 Fundaciones Públicas desde 
el siguiente el enlace:

https://gobiernoabierto.navarra.es/es/
transparencia/cuentas-abiertas

El Gobierno de Navarra, mediante Decreto 
Foral 69/2017, de 19 de julio, reguló la publi-
cación de las cuentas bancarias de la Admi-
nistración de la Comunidad Foral de Navarra 
y sus organismos, sociedades y fundaciones 
públicas vinculadas o dependientes, determi-
nando 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 vincu-
lados ha generado tres fichas Open Data que 
se publican en el Portal del Gobierno Abierto 
y que se corresponden:

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 SL 

CNAI Sociedad CENTRO NAVARRO DE AUTOAPRENDIZAJE E IDIOMAS, S.L. 

CPEN Sociedad CORPORACION PUBLICA EMPRESARIAL DE NAVARRA SL 

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 SA 

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. 

https://gobiernoabierto.navarra.es/es/transparencia/cuentas-abiertas
https://gobiernoabierto.navarra.es/es/transparencia/cuentas-abiertas
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Ficha 1. Entidades. Relación de Entidades 
Obligadas a publicar las cuentas que al am-
paro de lo dispuesto en la Ley Foral 16/2016, 
de 11 de noviembre, han sido declaradas cuen-
tas abiertas en entidades financieras y, que 
se corresponden con la Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra, organismos pú-
blicos vinculados o dependientes de la misma, 
sociedades públicas, fundaciones públicas y 
entidades de Derecho Público recogidas den-
tro del ámbito subjetivo del artículo 2 de la 
Ley Foral 11/2012, de 21 de junio, de la Trans-
parencia y del Gobierno Abierto.

La ficha se compone de un único archivo 
comprimido que contiene la información rela-
tiva al año en el formato seleccionado, desde 

el mes de agosto. Incluye un fichero por mes, 
numerados éstos de 01 (enero) a 12 (diciem-
bre).

Los campos que componen cada fichero son:
• Código de Entidad.
• Descripción Entidad.
• NIF.
• Fecha Baja.

Ficha 2. Saldos de Cuentas. La ficha se com-
pone de un único archivo comprimido que con-
tiene la información relativa al año en el for-
mato 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:

En la primera publicación realizada se de-
tallan los datos de 688 cuentas abiertas en 20 
entidades bancarias, con expresión del saldo 
de cada una de ellas. Desde enero hasta el 
30 de septiembre de 2021 se han producido 
18 cancelaciones de cuentas y 2 aperturas de 
nuevas cuentas, constando en septiembre un 
total de 672 cuentas bancarias.

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

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

Los campos que componen cada fichero 
son los siguientes:

Entidad Código de la Entidad 

Descripción Entidad Descripción de la Entidad 

NIF Entidad NIF Entidad 

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

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

NIF Radicación NIF de la Radicación 

Clase cuenta Código de la Clase de cuenta 

Descripción Descripción de la Clase de Cuenta 

Denominación cuenta Denominación de la cuenta bancaria 

Institución financ. Descripción de la Institución financiera 

Código Cuenta Código de la Cuenta 

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

F.Apertura Fecha de Apertura 

F.Cancelación Fecha de Cancelación 

Importe Saldo 

Año Año 

Periodo Número del mes 

Entidad Código de la Entidad 

Descripción Entidad Descripción de la Entidad 

NIF Entidad NIF Entidad 

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

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

NIF Radicación NIF de la Radicación 

Clase cuenta Código de la Clase de cuenta 

Descripción Descripción de la Clase de Cuenta 

Denominación cuenta Denominación de la cuenta bancaria 

Institución financ. Descripción de la Institución financiera 

Código Cuenta Código de la Cuenta 

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

Fe. act.banco Fecha de actuación (apunte) 

Fe. valor Fecha de valor 

Importe Importe del movimiento 

D/H Debe / Haber 

Cod.concepto Código del concepto 

Descripción Descripción del concepto 

Ejercicio Año 

Mes Número del mes 

http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=38082
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=26314#Ar.2
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=26314#Ar.2
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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 ejer-

b) Universidad Pública de Navarra
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, 
denominación, titularidad, Número de iden-
tificación Fiscal, Entidad, IBAN y saldo de la 
cuenta. Se refleja la existencia de un total 
de 14 cuentas abiertas en 5 entidades ban-
carias.

Por otra parte, se publican los movimientos 
de las cuentas codificados con arreglo al sis-
tema de códigos que utiliza la estructura nor-
malizada de cuenta corriente aprobada por la 
Asociación Española de la Banca en la Norma 
o Cuaderno 43,

Se publica un fichero con tantas hojas 
como cuentas abiertas disponen y se detalla 
en cada una de ellas el n° de apunte, la fecha 

Leyenda Conceptos Comunes

01 TALONES – REINTEGROS

02 ABONARÉS – ENTREGAS – INGRESOS

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

04 GIROS – TRANSFERENCIAS – TRASPASOS – CHEQUES

05 AMORTIZACIONES PRÉSTAMOS, CRÉDITOS, ETC.

06 REMESAS EFECTOS

07 SUSCRIPCIONES – DIV. PASIVOS – CANJES

08 DIV. CUPONES – PRIMA JUNTA – AMORTIZACIONES

09 OPERACIONES DE BOLSA Y/O COMPRA/VENTA VALORES

10 CHEQUES GASOLINA

11 CAJERO AUTOMÁTICO

12 TARJETAS DE CRÉDITO – TARJETAS DE DÉBITO

13 OPERACIONES EXTRANJERO

14 DEVOLUCIONES E IMPAGADOS

15 NÓMINAS – SEGUROS SOCIALES

16 TIMBRES – CORRETAJE – PÓLIZA

17 INTERESES – COMISIONES – CUSTODIA – GASTOS E IMPUESTOS

98 ANULACIONES – CORRECCIONES ASIENTO

99 VARIOS

cicios 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 cuen-
tas abiertas por aquellas.

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

2021/09 23 20 672

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 mane-
ra mensual.

Se accede a esta información desde el si-
guiente enlace:

https://www.unavarra.es/portal-
transparencia/informacion-economica/

cuentas-abiertas
A 30 de septiembre de 2021, la Universidad 

Pública de Navarra cuenta con 14 cuentas ban-
carias en 5 Entidades bancarias. No resulta 
posible analizar ni establecer ningún tipo de 
comparativa respecto a ejercicios anteriores 
porque no mantienen publicada la informa-
ción 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.

https://www.unavarra.es/portal-transparencia/informacion-economica/cuentas-abiertas
https://www.unavarra.es/portal-transparencia/informacion-economica/cuentas-abiertas
https://www.unavarra.es/portal-transparencia/informacion-economica/cuentas-abiertas
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3

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

Durante el año 20201 el Consejo de Transparen-
cia de Navarra ha recibido tres solicitudes de 
derecho de acceso a la información pública, pre-
sentadas por tres personas físicas, la primera 
de ellas por el presentados de una reclamación 
previa, la segunda de ellas por un investigador 
y, por último, la tercera solicitud ha sido pre-
sentada por un periodista de un medio digital.
La primera de las solicitudes estaba relacio-
nada con la reclamación previa interpuesta y 
las otras dos solicitudes precisaban acceso a 
información relativa a las reclamaciones pre-
sentadas y acuerdos adoptados por el Consejo 
de Transparencia de Navarra.

3.2. CONSULTAS AL CONSEJO DE 
TRANSPARENCIA DE NAVARRA

A lo largo del año 2021, se han dirigido al 
Consejo de Transparencia de Navarra diversas 
consultas que planteaban situaciones ajenas 
al ámbito de la transparencia, tratándose de 
discrepancias jurídicas que deben plantearse 
y resolverse en otros ámbitos.

Por otro lado, el Consejo de Transparencia 
de Navarra en sesión de 1 de febrero de 2021, 
adoptó criterio respecto a la Consulta plan-
teada desde el Concejo de Améscoa.

CONSULTA C 01/2021, El derecho de acceso a la 
información pública es universal ya que cual-
quier persona, física o jurídica, pública o priva-
da, tiene derecho a acceder, mediante solicitud 
previa, a la información pública, sin más limi-
taciones que las contempladas en la Ley Foral 
5/2018, de 17 de mayo, de transparencia, acceso 
a la información pública y buen gobierno, co-
rrespondiendo al Presidente del Concejo valo-
rar si a una solicitud de acceso le es aplicable 
alguno de los límites establecidos en el citado 
artículo 31 o en el artículo 32 de la Ley Foral de 
Transparencia, en cuanto protege los datos per-
sonales que puedan contenerse en la documen-
tación respecto de la que se solicita el acceso.

3.3. ACCIONES DIVULGATIVAS

El Consejo de Transparencia de Navarra ha 
realizado diversas actuaciones dirigidas a di-
vulgar 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:
• El 13 de enero de 2021 se publican en el 

Diario de Navarra y el Diario de Noticias 
sendos reportajes sobre la actividad del 
Consejo de Transparencia de Navarra.

• El 7 de octubre de 2021 se publican en el 
Diario de Navarra y el Diario de Noticias 
sendos reportajes sobre la actividad del 
Consejo de Transparencia de Navarra.

3 
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• Colaboración de la secretaria del Con-
sejo de Transparencia de Navarra, Itziar 
Ayerdi Fernández de Barrena, en la obra 
colectiva «Once relatos de cómo el acce-
so a la información impacta sobre nues-
tras vidas», editada por la Federación 
Española de Municipios y Provincias, 
con la redacción del capítulo titulado 
«Agenda de trabajo de los altos cargos: 
del derecho de acceso a la obligación de 
publicidad activa».

• Colaboración del presidente del Consejo 
de Transparencia de Navarra, Juan Luis 
Beltrán Aguirre, en la obra colectiva 
«Transparencia y Comunidades Autóno-
mas: una perspectiva multinivel», dirigi-
da por Troncoso Reigada y editada por 
Tirant lo Blanch, con la redacción del 
capítulo titulado «Legitimación de los 
parlamentarios de Navarra en el ejerci-
cio del ius in officium para formular recla-
maciones ante el CTN».

3.4. RELACIONES EXTERNAS 
Y COLABORACIONES 
INSTITUCIONALES

Desde la constitución del Consejo de Trans-
parencia de Navarra se han mantenido re-
laciones de colaboración con el Consejo de 
Transparencia y Buen Gobierno y con el resto 
de los Consejos y Comisionados de Transpa-
rencia de las Comunidades Autónomas. Du-
rante el año 2021 las relaciones con otros 
Consejos o Comisionados se han realizado 
virtualmente.

El Presidente y la Vocal-Secretaria del Con-
sejo de Transparencia de Navarra asistieron 
al VI Congreso Internacional de Transparencia 
celebrado en Alicante los días 27 a 29 de sep-
tiembre, participando el presidente, don Juan 
Luis Beltrán Aguirre, en la llamada «Declara-
ción de Alicante».

3.5. ESTUDIO SOBRE POSIBLES MODIFICACIONES 
DE LA LEY FORAL 5/2018, DE 17 DE 
MAYO, DE TRANSPARENCIA, ACCESO A 
LA INFORMACIÓN Y BUEN GOBIERNO

La experiencia adquirida por el Consejo de 
Transparencia de Navarra en la aplicación de 
la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transpa-
rencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno, tanto a través de la resolución de 
las reclamaciones formuladas durante los casi 
cuatro años de vigencia de la misma, como 
mediante la evaluación de las obligaciones de 
publicidad activa, le ha impulsado a estudiar y 
proponer algunas posibles modificaciones en 
el articulado de la referida Ley Foral.

A esta finalidad, en el mes de octubre, el pre-
sidente del Consejo presento a los miembros 
del Consejo un borrador de propuesta de mo-
dificaciones al articulado de la Ley Foral. Este 
borrador ha sido objeto de estudio y evaluación 
por los miembros del Consejo, habiendo cul-
minado el año 2021 con los estudios bastante 
avanzados, pero sin haberse alcanzado todavía 
un consenso sobre la propuesta de modifica-
ciones a introducir en el texto legal. Se espera 
culminar el proceso a principios del año 2022.

Las mejoras que se proponen introducir son 
de diversa índole: integran modificaciones ex-
clusivamente técnicas respecto de preceptos 
ya incorporados en la vigente Ley Foral 5/2018, 
de 17 de mayo, y también incorporan nuevas 
figuras sustantivas y procedimentales para 
cubrir vacíos legales actualmente existentes o 
para adaptar la norma legal a realidades que la 
experiencia de estos años ha evidenciado. Y el 
objetivo esencial que se persigue es asegurar 
un mejor acceso a la información pública, lo 
que posibilitará una mayor presencia activa y 
responsable de la sociedad en los asuntos pú-
blicos, favoreciendo así los actuales retos en 
la puesta en marcha de una verdadera política 
de transparencia y de rendición de cuentas; 
política que ha de involucrar y comprometer a 
todos, tanto a las instituciones obligadas por 
la ley Foral como a la ciudadanía en general.



i4

4
MEMORIA DE LA 

DOCTRINA DE LAS 
RESOLUCIONES 

DEL CTN EN 2021

I. ÍNDICE ANALÍTICO 

II. RECOPILACIÓN DOCTRINAL 2021 



memoria de actividad_2021

50 51 i4

MEMORIA DE LA DOCTRINA DE LAS RESOLUCIONES DEL CTN EN 2021

I. ÍNDICE ANALÍTICO

1.2. Ámbito subjetivo N.° de resolución

1.2.1. Asociaciones constituidas o integradas por Administraciones Públicas

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  

1.2.10. Adjudicatarios de contratos

1.2.11. Personas que presten servicios públicos o ejerzan potestades 
administrativas

1.2.12. Otras corporaciones de derecho público

1.2.13. Sujetos no obligados AR 69/2021 (2)

2. Cuestiones de procedimiento

2.1. Causas de inadmisibilidad de solicitudes y acceso a la información N.° de resolución

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

Ar 48/2021 (8)

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

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

AR 97/2021 (6)

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

2.1.5. Solicitudes manifiestamente repetitivas o abusivas AR 101/2021 (5)

2.1.6. Valoración general y aplicación de las causas de inadmisibilidad

2.1.7. Solicitud de consultas, informes o dictámenes 

2.1.8. Información cuyo acceso está pendiente de decisión judicial 

2.1.9. Antigüedad de la información solicitada 

2.1.10. Acceso a la información solicitada: interés legítimo, personal y directo AR 01/2021 (4)

4 
MEMORIA DE LA DOCTRINA 
DE LAS RESOLUCIONES DEL 
CONSEJO DE TRANSPARENCIA 
DE NAVARRA EN 2021

Este índice hace referencia a los criterios in-
terpretativos más significativos con relación 
a cada una de las cuestiones indicadas en el 
apartado «Ámbito material». Se transcriben 
los fundamentos jurídicos más relevantes 
desde el punto de vista de la determinación 
de los criterios de interpretación de la nor-
mativa en materia de derecho de acceso a la 
información pública.

Junto al enunciado de las materias se pue-
de consultar el año, el número de resolución y, 

entre paréntesis, el número del fundamento ju-
rídico donde se analiza la materia concreta. La 
relación de temas es selectiva, ya que solo se 
recogen consideraciones jurídicas de un cierto 
contenido argumental que pueden resulta de 
utilidad para profundizar en el conocimiento 
del derecho de acceso a la información pública.

Con la finalidad de facilitar la consulta de 
la memoria doctrinal, seguidamente se incor-
pora un índice analítico de la doctrina que se 
recopila y se ordena por materias.

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

1.1.2. Copias autenticadas y certificaciones

1.1.3. Objeto no susceptible de acceso AR 06/2021 (3)

1.1.4. Derecho de acceso a información anterior a la LFTN

1.1.5. Derecho de acceso a la información y no sólo a los documentos AR 08/2021 (3)

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

1.1.7. Información preexistente a la solicitud 

1.1.8. Información en poder de la Administración  

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

1.1.10. Publicidad activa y derecho de acceso a la información

1.1.11. Información inexistente



memoria de actividad_2021

52 53 i4

MEMORIA DE LA DOCTRINA DE LAS RESOLUCIONES DEL CTN EN 2021

2.2. Procedimiento para el acceso a la información pública N.° de resolución

2.2.1. Administración u órgano competente 

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

2.1.3. Contenido de la solicitud: requisitos

2.1.4 Forma de presentación de la solicitud

2.2.5. Identificación de la información

2.2.6. Modalidad de acceso elegida

2.2.7. Subsanación de la solicitud

2.2.8. Motivación de la solicitud

2.2.9. Terceras personas afectadas y trámite de audiencia

2.1.10. Petición de concreción o aclaración

2.2.11. Plazo máximo para resolver

2.2.12. Obligación de resolver

2.2.13. Silencio administrativo AR 104/2021 (3)

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

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

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

3.1.2. Ponderación entre el derecho de acceso y los límites concurrentes AR 84/2021 (6)

3.2. Límites legales al derecho de acceso N.° de resolución

3.2.1. Seguridad pública

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

3.2.3. Igualdad de las partes en los procesos judiciales y tutela judicial 
efectiva AR 88/2021 (2 a 7)

3.2.4. Funciones administrativas de vigilancia, inspección y control

3.2.5. Intereses económicos y comerciales

3.2.6. Secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial

3.2.7. Garantía de confidencialidad o el secreto requerido en procesos de 
tomas de decisiones

3.2.8. Protección del medio ambiente

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 AR 87/2021 (6)

3.2.15. Límites establecidos por ley por razón de la protección de 
determinados intereses públicos 

3.3. Protección de datos personales N.° de resolución

3.3.1. Niveles de protección por tipología del dato personal

3.3.2. Datos personales de empleados públicos

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

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

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

3.3.7. Datos especialmente protegidos

3.3.8. Datos personales que no están especialmente protegidos
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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 AR 93/2021 (10)

4.1.2. Contratación pública, concesiones y subvenciones

4.1.3. Personal del sector público; procesos selectivos AR 77/2021 (5); 78/2021 (5)

4.1.4. Altos cargos y directivos

4.1.5. Licencias (obras, actividades clasificadas, etc.) y urbanismo AR 03/2021 (4 a 8); AR 09/2021 
(4 a 7); 106/2021 (4 a 6)

4.1.6. Educación, centros de enseñanza

4.1.7. Información tributaria AR 50/2021 (4)

4.1.8. Padrón municipal

4.1.9. Archivos

4.1.10. Información patrimonial

4.1.11. Actas de órganos de gobierno local

4.1.12. Funcionamiento de los servicios públicos.

4.1.13. Información sobre celebración de eventos: conciertos, festivales, 
deportivos...

5. Reclamaciones ante el CTN

5.1. Admisibilidad e inadmisibilidad de las reclamaciones N.° de resolución

5.1.1. Falta de legitimación activa para reclamar

5.1.2. Entidad no sujeta a reclamación

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

5.1.4. Incompetencia del CTN

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

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

5.1.7. Reclamaciones contra la falta de entrega de la información

5.1.8. Reclamaciones contra entrega insuficiente de información

5.1.9. Plazo de presentación de las reclamaciones

5.1.10. Reclamaciones abusivas

5.2. Tramitación y ejecución de la reclamación N.° de resolución

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

AR 24/2021; 26/2021; 27/2021; 
54/2021; 55/2021; 56/2021, 
61/2021; 67/2021; 73/2021; 
77/2021; 78/2021; 87/201; 
93/29021

5.2.2. Oposición de terceras personas afectadas

5.2.3. Pérdida de objeto de la reclamación por satisfacción extemporánea de 
la solicitud

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

5.2.7. Votos particulares

5.2.8. Incidentes de ejecución de las resoluciones

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

5.2.10. Impugnación de la resolución del CTN ante la JCA

6. Regímenes especiales de acceso a información pública

6.1. Parlamentarios de Navarra AR 19/2021 (2); 46/2021 (3 a 11); 
47/2021 (3 a 11); 48/2021 (2)

6.2. Cargos electos locales AR 73/2021 (3); 87/2021 (5)

6.3. Interesados en un procedimiento administrativo en curso

6.4. Acceso por representantes del personal a información sobre relaciones 
de trabajo

6.5. Otras materias en las que una ley incorpora una regulación especial del 
derecho de acceso
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II. RECOPILACIÓN DOCTRINAL 2021

cualquier caso, como se ha argumentado, re-
sultan ajenas al marco jurídico regulador de 
la transparencia, por lo que este extremo de 
la reclamación ha de ser inadmitido.»

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

ACUERDO AR 08/2021, de 1 de febrero. Con-
cepto amplio de información pública. Abarca no 
únicamente la información expresada o elaborada 
formalmente sino también información que, para 
poder ser facilitada en los términos solicitados, 
puede requerir incluso una cierta tarea de elabo-
ración por parte de la Administración.

«Tercero. La Foral 5/2018, de 17 de mayo, de 
Transparencia, acceso a la información públi-
ca y buen gobierno, tiene por objeto regular 
y, sobre todo, garantizar el derecho que todas 
las personas tienen a acceder a la informa-
ción pública en los términos previstos en el 
artículo 105 b) de la Constitución Española 
(art. 1).

A estos efectos, se entiende por informa-
ción pública aquella información, cualquie-
ra 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), lo que implica que el con-
cepto de información trasciende el concepto 
de documento y es sustancialmente equiva-
lente al de conocimiento. El derecho de ac-
ceso 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 en-

tenderse 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 gra-
do de elaboración de la información, siempre 
que ello no implique una tarea compleja de 
elaboración o reelaboración –estudios, com-
parativas, investigaciones, etc.–, a efectos de 
entregarla al solicitante de forma desglo-
sada o conjunta, no considerándose «reela-
boración», por ejemplo, la información que 
pueda obtenerse mediante el tratamiento in-
formatizado de uso corriente, ni aquella que 
requiera aglutinar la información dispersa en 
varios documentos existentes. En suma, el 
concepto amplio de información pública sub-
yacente 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 ciudada-
nos, sin que ello signifique elaborar la infor-
mación, sino simplemente hacer accesible la 
información que ya obra en su poder.

En el presente caso, el reclamante no 
solicita el acceso a un concreto documento 
existente, sino información sobre el estado 
de ejecución de una concreta partida presu-
puestaria y de la fecha en la que se producirá 
el abono a la mercantil que representa de los 
15.000 euros previstos en esa partida a que 
se había comprometido el Ayuntamiento. Es 
posible que esta información no esté expre-
sada en un documento o formalizada en un 
registro determinado, y que deba deducirse 
de la actividad administrativa realizada, por 
lo que deberá ser elaborada a fin de atender 
los términos de la solicitud, puesto que ello 
no implica una compleja tarea de elabora-
ción o reelaboración. En todo caso, el hecho 
de tener que elaborar esta información soli-
citada no es motivo para dejar de atender la 

solicitud y de facilitarla en los términos que 
corresponda. En suma, como afirma la GAIP 
en su Resolución 93/2019, hay que asumir 
que el derecho de acceso a la información 
pública abarca no únicamente la información 
expresada o elaborada formalmente (docu-
mentos, registros informáticos) sino también 
información que, para poder ser facilitada 
en los términos solicitados, puede requerir 
incluso una cierta tarea de elaboración por 
parte de la Administración.»

1.2. Ámbito subjetivo

1.2.13. Sujetos no obligados

AR 69/2021, de 21 de junio. Entidad privada sin 
fin de lucro que no figura en la relación de sujetos 
reseñados en los artículos 2 y 3 de la Ley Foral 
5/2018, de 17 de mayo. No está sujeta a las obli-
gaciones de publicidad activa ni a garantizar el 
derecho de acceso a información pública

«Segundo. Aunque es frecuente que la 
contratación de concesión de servicios para 
gestión y explotación de los bares, el mante-
nimiento ordinario y la limpieza de la totali-
dad de dependencias de los locales destina-
dos a uso como Club de Jubilados, la realice 
el Ayuntamiento del municipio donde radican 
por ser esos locales propiedad del Ayunta-
miento cedidos para ese uso, según el infor-
me municipal, en este caso la gestión del 
contrato ha sido realizada exclusivamente 
por la Asociación de Jubilados, Viudas y Pen-
sionistas «San Pedro» del Valle de Aranguren.

La Asociación de Jubilados, Viudas y Pensio-
nistas «San Pedro» del Valle de Aranguren, con 
sede en Plaza Mutiloa 5, 1° A, de Mutilva, es 
una entidad privada sin fin de lucro que no fi-
gura en la relación de sujetos reseñados en los 
artículos 2 y 3 de la Ley Foral 5/2018, de 17 de 
mayo, de transparencia, acceso a la informa-
ción pública y buen gobierno. En consecuencia, 

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

1.1. Ámbito material

1.1.3. Objeto no susceptible de acceso

ACUERDO AR 06/2021, de 1 de febrero. La ex-
pedición de un certificado no es una actuación que 
entre dentro del ámbito de aplicación de la Ley Fo-
ral 5/2018, de 17 de mayo

«Tercero. Respecto a la solicitud del recla-
mante requiriendo al Ayuntamiento de Piti-
llas para que éste 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 infor-
mación pública que recoge dicha Ley Foral y 
en base al cual puede presentarse una soli-
citud 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 solicitu-
des de información dirigidas a obtener certi-
ficaciones 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 mis-
mas no se encuentra el ejercicio del derecho 
de acceso a la información pública existente 
mediante la reclamación prevista en la le-
gislación de transparencia ante los órganos 
garantes de ese derecho. Esas otras vías, en 
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no está sujeta a las obligaciones de publicidad 
activa ni a garantizar el derecho de acceso a 
información pública. A lo sumo estaría sujeta 
a determinadas obligaciones de publicidad ac-
tiva si percibiera durante el periodo de un año 
subvenciones provenientes de una Administra-
ción pública en cuantía superior a 20.000 eu-
ros, o cuando las ayudas o subvenciones perci-
bidas representen al menos el 20% total de los 
ingresos anuales, siempre que alcancen como 
mínimos la cantidad de 5.000 euros, que no es 
el caso pues según los datos existentes en la 
página web de Navarra.es la última subvención 
percibida por esta asociación de jubilados fue 
de 1.586 euros.

La solicitud se refería a las actas corres-
pondientes a las dos aperturas de sobres y a 
las puntuaciones otorgadas a cada candidato 
en la convocatoria del concurso de adjudica-
ción de servicios para la atención del local y 
limpieza del Club de Jubilados San Pedro, de 
Mutilva; convocatoria realizada, según indica 
el Ayuntamiento en su informe, por la Asocia-
ción de Jubilados, Viudas y Pensionistas «San 
Pedro» del Valle de Aranguren.

Pero la referida Asociación contratante es 
una entidad privada que no está sujeta a las 
determinaciones en materia de transparencia 
de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Con-
tratos Públicos, ni a las de la Ley Foral 5/2018, 
de 17 de mayo, de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno. Esta 
constatación obliga a inadmitir la presen-
te reclamación toda vez que, de un lado, el 
Ayuntamiento del Valle de Aranguren es una 
Administración totalmente ajena a la celebra-
ción del concurso de adjudicación reseñado 
y no posee esa información, y de otro lado, 
la Asociación de Jubilados, Viudas y Pensio-
nistas «San Pedro» del Valle de Aranguren, es 
una entidad privada que no está sujeta a la 
legislación de transparencia y, en concreto, 
los contratos que celebra en relación con el 
club de jubilados no son contratos público.»

2. Cuestiones de procedimiento

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

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

AR 48/2021, de 24 de mayo. Documentos que 
están en fase de elaboración. Diferencia entre do-
cumentos inconclusos y documentos provisionales 
conclusos.

«Esta causa de inadmisión está recogida 
en el artículo 37 e) de la Ley Foral 5/2018, de 17 
de mayo, de transparencia, acceso a la infor-
mación pública y buen gobierno. Afirma dicho 
artículo que podrán ser inadmitidas a trámite, 
mediante resolución motivada las solicitudes 
que:

«Se refieran a documentación preparatoria, 
material en curso de elaboración o documen-
tos o datos inconclusos y que no formen parte 
del expediente administrativo. Por datos in-
conclusos se entenderán aquellos sobre los 
que la Administración Pública esté todavía 
trabajando internamente y no se haya emitido 
ningún dictamen, informe o aprobación. Si la 
denegación se basa en este motivo, el órgano 
competente para resolver deberá mencionar 
en la denegación la unidad que está prepa-
rando el material e informar al solicitante 
acerca del tiempo previsto para terminar su 
elaboración»

Esta causa de inadmisión viene referida 
aquellos supuestos en los que nos encontra-
mos con documentos que todavía no están 
terminados de elaborar. Se trata por lo tanto 
de un material en curso de elaboración, pues 
son aquéllos que, existiendo, sin embargo, no 
están terminados por su redactor. La Admi-
nistración puede afirmar que los documentos 
inconclusos son documentos sobre los que 
se encuentra trabajando activamente pero 

como todavía no están terminados, no pue-
de afirmarse que el contenido de los mismos 
sea concluyente, sino solamente indiciario o 
meramente indicativo de la información que 
finalmente se recoja en ese concreto docu-
mento. Aplicados los anteriores parámetros 
al documento final, es decir, el que se ha en-
tregado al reclamante por la Administración, 
podríamos afirmar que efectivamente este 
documento, al momento de ser solicitado 
(enero) –si el calendario propuesto fue efecti-
vamente seguido por el Grupo de Trabajo– no 
estaba redactado.

Pero lo cierto es que la solicitud no viene 
referida a tal documento final, sino al «docu-
mento base elaborado por el Grupo de Traba-
jo» es decir, el documento que conforme al 
calendario del propio Grupo de Trabajo, debe-
ría haber sido ser elaborado en los meses de 
octubre a noviembre de 2020. Si atendemos a 
la literalidad del mencionado calendario, se 
afirma que en esos meses de debe «elaborar» 
ese documento, que se denomina «documen-
to base» y que debe ser un documento de 
unas 60 páginas. La individualización y sin-
gularidad que lleva a la distinción entre uno 
y otro documento es corroborada al observar 
que en la fase a realizar en enero-febrero 2021 
se afirma que se procederá a la «redacción del 
documento final». Es decir, el documento base 
queda elaborado en la primera fase, y sirve, 
como su propio nombre indica de base para 
la redacción de un nuevo documento que es 
el documento final.

Debe diferenciarse entre documentos in-
conclusos y documentos provisionales con-
clusos. Existen documentos que son provisio-
nales por su propia naturaleza, simplemente 
porque de ellos no depende necesariamente 
la decisión o resolución final o definitiva que 
se tome, pero son estos documentos con-
clusos porque son documentos acabados en 
cuanto a su finalidad intrínseca. En estos ca-
sos la resolución definitiva constituirá otro 

documento dentro del expediente, que podrá 
o no basarse en el documento provisional con-
cluso, pero que, en cualquier caso, constituirá 
un objeto diferente de información pública. El 
ejemplo típico de estos documentos provisio-
nales pero conclusos es una propuesta de re-
solución, firmada y fechada por el proponente, 
y en este sentido finalizada. Este documento 
es la base para la resolución que después se 
redactará, pero no necesariamente en el mis-
mo sentido ni con el mismo contenido que la 
propuesta realizada. Por lo tanto, es lo cierto 
que el Grupo de Trabajo tuvo que elaborar para 
comenzar sus trabajos un documento base, 
con unas características específicas, con un 
contenido determinado, con propuestas que 
pudieron ser hechas suyas o ser matizadas o 
ser rechazadas por el Grupo de Trabajo. Ese 
documento base al que el Grupo de Trabajo le 
otorga una individualidad propia, era un docu-
mento provisional con respecto a la redacción 
y decisiones que finalmente se recogieran 
en un documento final, pero era documento 
concluso. No puede afirmarse que el docu-
mento base fuera un borrador inconcluso del 
documento final, sino que era un documento 
provisional concluso y por lo tanto con sus-
tantividad propia como información pública 
generada.

No debe olvidarse que las normas sobre 
transparencia tienen como principal objeti-
vo impulsar la transparencia en la actividad 
pública y en la acción de gobierno, garanti-
zando que los ciudadanos tengan acceso a la 
información que generen las Administracio-
nes públicas o los sujetos obligados, de ma-
nera que la ciudadanía pueda evaluar desde 
el conocimiento, la gestión y decisión de lo 
público (vid. artículo 1 de la Ley Foral de Trans-
parencia). Por ello, desde el punto de vista del 
derecho de acceso a la información pública, 
no se puede sustraer al ciudadano el acceso 
a documentos provisionales conclusos gene-
rados en la actividad pública, restringiendo 
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el acceso solamente a documentos finales o 
decisorios, porque esos documentos provisio-
nales conclusos pueden contener información 
importante en relación al proceso de toma de 
decisiones realizado por la Administración 
que los ciudadanos tienen derecho a conocer 
y que el derecho de acceso viene a reconocer 
y garantizar.

En conclusión, la solicitud de acceso debe 
estimarse procediendo la entrega al solicitan-
te de la documentación solicitada, es decir, 
«documento base elaborado por el Grupo de 
Trabajo que tiene como objetivo establecer las 
líneas estratégicas del nuevo Servicio Navarra 
de Ejecución Penal y que según prevé la Orden 
Foral que lo constituye tuvo que ser entregado 
entre octubre y noviembre de 2020»

2.1.3. Necesidad de una acción previa de 
reelaboración.

AR 97/2021, de 22 de noviembre. No se estima 
como reelaboración que justifique la inadmisión la 
información que pueda obtenerse mediante un tra-
tamiento informatizado de uso corriente, ni aquella 
acción que requiera aglutinar la información dis-
persa en varios documentos existentes.

«Sexto. (...) En tercer lugar, el artículo 13 de 
la LFTAIPBG acota la información pública a los 
contenidos o documentos que obren en po-
der de alguno de los sujetos obligados por la 
normativa de transparencia y que hayan sido 
elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus 
funciones. De modo que quedan extramuros 
del deber de información aquellos datos cuya 
obtención implique la reelaboración para ob-
tención de la información solicitada. Por ese 
motivo, el artículo 37 LFTAIPBG contempla en-
tre las causas de inadmisión de las solicitudes 
aquellas relativas a información para cuya di-
vulgación sea necesaria una acción previa de 
reelaboración, en los términos señalados en la 
letra g) del referido precepto. En este sentido, 

se advierte en el escrito evacuado por la Direc-
ción del Servicio Navarro de Salud-Osasunbi-
dea, así como en la Resolución impugnada, 
la imposibilidad de facilitar la información 
requerida sin proceder a una reelaboración 
de los datos de que actualmente dispone la 
Administración requerida; lo cual justificaría 
la inadmisión de la solicitud de información 
efectuada por la persona reclamante. Sin em-
bargo, no realiza esfuerzo argumental alguno 
explicando la información de que se dispone, 
en contraste con la que es objeto de solicitud 
y la actividad de reelaboración que sería pre-
ciso realizar; aspecto este que resulta de tras-
cendental importancia a nuestros efectos por 
cuanto, como se advierte en la letra g) del ar-
tículo 31 de la LFTAIPBG, no se estimará como 
reelaboración que justifique la inadmisión la 
información que pueda obtenerse mediante 
un tratamiento informatizado de uso corrien-
te, ni aquella acción que requiera aglutinar 
la información dispersa en varios documentos 
existentes. En este sentido, la documentación 
solicitada por el interesado en el punto 1 re-
lativa al expediente de contratación, acuerdos 
de colaboración sanitarios, pliegos de condi-
ciones, etc. no parece que requiera relabo-
ración de la información, ni tampoco parece 
que se haya indicado al solicitante el lugar 
donde se encuentre publicada la misma en 
la web Portal de Transparencia del Gobierno 
de Navarra, a la que se supone el solicitante 
ha acudido con escaso éxito. Tampoco pare-
ce que la información solicitada en el punto 
tres por el reclamante, referida al número de 
pacientes atendidos por cada institución pri-
vada y el desglose entre varones y mujeres, 
requiera especial tarea de reelaboración de la 
información de que actualmente dispone la 
Administración requerida.

Debe advertirse que buena parte de la 
información solicitada por la persona inte-
resada puede ser consultada en el portal de 
contratación de Navarra, a cuyos efectos se 

facilitó al solicitante el enlace a la web. En 
efecto, en los términos señalados en la re-
solución impugnada, «en cumplimiento del 
principio de publicidad activa declarado en 
el artículo 5.1 de la LFTAIPBG y el artículo 18 
de la LFTAIPGB, el Departamento de Salud del 
Gobierno de Navarra ha hecho pública la in-
formación relativa a la contratación pública 
en el Portal de Contratación: https://portal-
contratacion.navarra.es/es/transparencia, de 
acuerdo con las exigencias de la Ley Foral de 
Contratos Públicos y la Ley Foral de Transpa-
rencia, sin que la información solicitada que-
de sujeta a las obligaciones de transparencia, 
por remisión al artículo 23 LFTAIPBG y artículo 
8 LFTAIPBG». Sin embargo, como señalábamos 
anteriormente, el alcance de la solicitud de la 
información parece ir más allá de la que ya 
consta en el portal de contratación navarra al 
que, por lo demás, parece que el solicitante 
ha acudido de manera infructuosa y solicita 
le sea indicado expresamente el lugar donde 
se encuentra esta información. Solicitud que 
no ha sido atendida tampoco por la Adminis-
tración requerida. Ahora bien, debe advertirse 
que las prestaciones referidas en la solicitud 
se enmarcan en el escenario de crisis sanita-
ria provocada por la COVID-19, motivo por el 
cual la tramitación de los contratos se llevó a 
cabo a través del procedimiento de emergen-
cia, de modo que el expediente de contrata-
ción se tramitó con posterioridad a la ejecu-
ción de la prestación. En este sentido, advierte 
el Departamento que, si bien los expedientes 
de contratación referidos a la llamada «primer 
ola» fueron resueltos y publicados en el Por-
tal de Contratación de Navarra, no acontece 
lo mismo con la asistencia sanitaria prestada 
por las instituciones privadas durante la «se-
gunda ola», cuyos expedientes de contrata-
ción están aún pendientes de aprobación. De 
modo que, como advierte el Departamento, se 
trataría de información en curso de elabora-
ción a los efectos de lo prevenido en la letra 

e) del artículo 37 de la LFTAIPBG a cuyo te-
nor, es causa de admisión a trámite que las 
solicitudes se refieran a «[...] documentación 
preparatoria, material en curso de elaboración 
o documentos o datos inconclusos y que no 
formen parte del expediente administrativo». 
Ahora bien, convendría precisar en mayor me-
dida qué parte de la información solicitada 
por el reclamante se encuentra efectivamente 
en fase de elaboración para que este Conse-
jo de Transparencia de Navarra pudiera pro-
nunciarse sobre este motivo de inadmisión. 
Finalmente, en prueba de su firme intención 
de dar debido cumplimiento a sus obligacio-
nes de transparencia, el Organismo requerido 
adjunta los informes emitidos en su día por 
el Servicio de Prestaciones y Conciertos de la 
Subdirección de Farmacia y Prestaciones jus-
tificando la contratación por el procedimiento 
de emergencia de la prestación de asistencia 
sanitaria a pacientes COVID, en régimen de 
hospitalización a través de la Clínica Universi-
taria de Navarra, el Hospital San Juan de Dios 
y la Clínica San Miguel, y el gasto realizado. 
Ahora bien, la información adjuntada no ha 
sido remitida al solicitante ni indicado el lu-
gar donde el mismo podría acceder a ella, dan-
do así cumplimiento a su deber de facilitar la 
información solicitada por el interesado.

Habida cuenta de lo anterior, este Consejo 
de Transparencia de Navarra considera que la 
reclamación debe ser estimada parcialmente 
teniendo en cuenta la información publicada 
en el Portal de Contratación Navarra y en la 
medida en que resultan de aplicación las cau-
sas de inadmisión previstas en el 37.1 letras e) 
y g) de la LFTAIPBG a parte de las pretensiones 
del solicitante. Y en particular, que procede 
facilitar la información requerida por el soli-
citante en relación con lo siguiente: Informa-
ción relativa al expediente de contratación, 
convenios, acuerdos de colaboración y contra-
tos sanitarios, junto con el «pliego de condi-
ciones» (técnicas, administrativas, etc..), para 

https://portalcontratacion.navarra.es/es/transparencia
https://portalcontratacion.navarra.es/es/transparencia
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la recepción de dichas clínicas, de pacientes 
del servicio público, por «COVID-19 y sus tera-
pias respiratorias; indicando de manera clara 
el lugar donde se encuentra publicado en la 
web Portal de Transparencia del Gobierno de 
Navarra (Publicidad Activa | Datos Abiertos); e 
información relativa al número de pacientes 
atendidos por cada Clínica, indicando el cos-
te-paciente de las distintas tipologías hospi-
talarias, a que se refieren los puntos 1 y 3 de 
la solicitud de información.»

2.1.5. Solicitudes manifiestamente 
repetitivas o abusivas

AR 101/2021, de 22 de noviembre. Solicitud de 
información que, por razón de su cuantía y la ex-
cesiva tarea que comporta, se considera abusiva.

«Quinto (...) El Consejo estatal de Transpa-
rencia y Buen Gobierno ha analizado estos 
conceptos con motivo de su Criterio Interpre-
tativo 3/2016, de 14 de julio, y sus resoluciones, 
entre ellas, la 315/2018, de 21 de diciembre, y 
la 623/2020, de 15 de diciembre. Dicho Conse-
jo considera que una petición de información 
es abusiva cuando no está justificada con la 
finalidad de la Ley de transparencia. El abuso 
se produce, según entiende, bien por sobrepa-
sar manifiestamente los límites normales del 
ejercicio del derecho, bien por utilizarse de un 
modo anormal contrario a la exigencia de una 
conducta ética en el ejercicio de los derechos, 
bien por la circunstancia subjetiva de ausencia 
de finalidad seria y legítima y la objetiva de 
exceso en el ejercicio del derecho. Por ello, re-
chaza cualquier interpretación del derecho de 
acceso a la información pública que implique 
un ejercicio excesivo e indiscriminado del mis-
mo, ya que afectaría en sí mismo, perjudicán-
dolo, el objeto y finalidad de la propia norma.

En el caso que nos ocupa, el Consejo de 
Transparencia de Navarra considera que sa-
tisfacer la solicitud de acceso a la informa-

ción que se pide, se traduciría en tener que 
buscar 75 documentos que respondan a los 
parámetros de petición del solicitante. La 
petición pretende que el Servicio Navarro de 
Salud-Osasunbidea cargue con la tarea de 
tener que seleccionar, a su cuenta y con su 
margen de apreciación, mirándolos uno a uno, 
pero obligado a ello: a) 25 informes ejecutivos 
reales, emitidos en la última década por los 
Técnicos de Gestión Sanitaria, y preferente-
mente en los últimos cinco años; b) 25 aná-
lisis y evolución de datos reales, emitidos en 
la última década por los Técnicos de Gestión 
Sanitaria, y preferentemente en los últimos 
cinco años; y c) 25 propuestas de soluciones 
a problemas reales que hayan redactado los 
Técnicos de Gestión Sanitaria, emitidos en la 
última década, y preferentemente en los últi-
mos cinco años.

Y la finalidad de esa tarea, que se concibe 
como excesiva, no es para controlar la acción 
administrativa o pública, sino encomendar a 
la Administración que seleccione la documen-
tación idónea que le permita al solicitante 
preparar «una oposición de Técnico de Gestión 
Sanitaria, actualmente en curso, de la que es 
aspirante, y, dado el precedente de las opo-
siciones celebradas en 2004, en la que, en la 
parte práctica, se demandó: 1. Análisis y evolu-
ción de datos. 2. Informe ejecutivo. 3. Propuesta 
de soluciones». Dicha finalidad que persigue 
la solicitud (y, por ende, la reclamación) es no-
toriamente de interés particular y se muestra 
muy desvinculada de la finalidad que persigue 
la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de «impulsar 
la transparencia en la actividad pública y en 
la acción de gobierno, promoviendo y garan-
tizando que la participación y la colaboración 
en la decisión y gestión de lo público se rea-
licen desde el conocimiento y generando una 
interrelación con la ciudadanía que profundice 
en la democracia de manera efectiva» [artículo 
1.1. a)]. Los fines de esta Ley Foral son, con-
forme a su artículo 1.2: a) hacer transparente 

la gestión pública mediante la difusión de la 
información que generen los sujetos obliga-
dos, b) favorecer la rendición de cuentas a la 
ciudadanía, de manera que puedan evaluar el 
desarrollo de los sujetos obligados, c) proveer 
todo lo necesario para que toda persona pueda 
tener acceso a la información pública median-
te procedimientos sencillos y claros, d) mejo-
rar la organización, clasificación y manejo de 
la información pública, e) promover y facilitar, 
desde el conocimiento, la participación y la co-
laboración ciudadana en los asuntos públicos, 
y f) garantizar que el ejercicio del Gobierno se 
realice con sujeción a principios éticos en ga-
rantía del servicio público.

Una solicitud de 75 documentos (25+25+25) 
que la Administración debe seleccionar, pu-
diendo elegir entre unos y otros según ella 
disponga, con el fin de ayudar a preparar una 
convocatoria de Técnico de Gestión Sanitaria o 
similar, pero siempre dentro de los parámetros 
preestablecidos por la solicitud, no responde 
a las finalidades de la Ley Foral de transparen-
cia, acceso a la información pública y buen go-
bierno, y se presenta con las notas de abusiva, 
manifiestamente irrazonable desde el punto 
de vista de esas finalidades y por su número 
arbitrario y excesivo, y con desmedido abuso 
del derecho (vinculado este con el llamado 
«fraude de ley», en que, al amparo del ejercicio 
de un derecho, se consigue un resultado que 
la norma considera perjudicial). Ha de ponerse 
de manifiesto que la Administración pública y 
su información pública no pueden convertirse 
en una suerte de academia de oposiciones o 
en un lugar en donde radiquen depositados 
los ejercicios o documentos de las convoca-
torias para el acceso al empleo público, para 
solicitarlos los aspirantes de la forma en que 
se pretenda en cada solicitud o en que cada 
uno de ellos discurra. No es esa la finalidad de 
la Ley Foral de Transparencia, que concibe las 
solicitudes de los ciudadanos en su calidad de 
tales, como miembros de la comunidad que 

exigen la rendición de cuentas de los poderes 
públicos que los representan. Como señala el 
Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, 
esas solicitudes planteadas deben analizarse 
desde la perspectiva del control de la acción 
de la Administración y la rendición de cuen-
tas por las decisiones públicas, toda vez que 
podría cuestionarse su utilidad para garanti-
zar el interés común en conocer la actuación 
pública, poder participar en la misma y exi-
gir responsabilidades por las decisiones de 
los organismos públicos; todos ellos, pilares 
fundamentales y ratio iuris de la Ley Foral de 
transparencia. Así, debe recordarse que es la 
protección del interés general en la transpa-
rencia pública, como bien común de nuestra 
sociedad, la que debe prevalecer frente a so-
licitudes de información que persiguen otros 
intereses, de carácter privado o profesional, 
que no encajan en la finalidad perseguida por 
la Ley Foral, y, por tanto, no pueden ser consi-
derados superiores (mutatis mutandi, Resolu-
ción 315/2018, de 21 de diciembre).

Desde esta perspectiva de la concreción 
de la petición, que, ciertamente, es específi-
ca, su complitud y satisfacción convertiría a 
la Administración en un sujeto al servicio de 
un determinado aspirante a una convocatoria 
para el empleo público que pida la informa-
ción con arreglo a sus propios criterios, lo que 
responde claramente a un interés privado y, 
en consecuencia, no superior. Por ello, debe 
validarse esta causa de inadmisión especifi-
cada en la resolución objeto de reclamación.

A lo anterior se suma que, si lo que pretende 
un aspirante es disponer de elementos sobre 
enunciados, soluciones o criterios de valora-
ción de la parte práctica de una oposición con-
creta para un puesto de trabajo determinado, 
lo razonable para el Consejo de Transparencia 
de Navarra es que solicite esos elementos al 
tribunal evaluador de la oposición, en caso de 
que los mismos estén plasmados, pero no a 
la Administración en la que se integran esos 
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puestos de trabajo, encargada de ejercer sus 
funciones y competencias al margen de los pro-
cesos de selección de funcionarios públicos.»

2.1.10.  Acceso a la información solicitada: 
interés legítimo, personal y directo

ACUERDO AR 01/2021, de 1 de febrero. Solicitante 
que tiene la consideración cualificada de interesado 
legítimo al que otorga una mayor protección legal el 
artículo 31.3 de la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo.

«Cuarto. La información solicitada es mere-
cedora, a los efectos de esta reclamación, de la 
consideración de «información pública», pues 
versa sobre un informe que el Servicio de Ri-
queza Territorial de Hacienda Foral de Navarra 
ha emitido de conformidad con el artículo 143.5 
de la Ley Foral 2/1995, de las Haciendas Locales 
de Navarra, en el trámite de un recurso de repo-
sición contra la contribución territorial urbana.

Sobre esta información, el Consejo de 
Transparencia de Navarra no aprecia que con-
curra ninguna de las limitaciones del derecho 
de acceso a la información pública que esta-
blece el artículo 31 de la Ley Foral 5/2018, de 17 
de mayo. No observa tampoco motivo alguno 
para dar una información parcial. Ni tampoco 
que le deba ser aplicada ninguna normativa 
específica por razón del acceso a una informa-
ción tributaria que lo impida o que haya una 
norma con rango de ley que declare expresa-
mente el carácter reservado o confidencial de 
la información, como exige la disposición adi-
cional séptima de la Ley Foral, en su número 1.

El Consejo de Transparencia de Navarra sí 
que constata, en cambio, que la sociedad mer-
cantil que solicita la información es, precisa-
mente, la misma recurrente en reposición, por 
lo que reúne, además, la consideración cua-
lificada de «interesada» a la que otorga una 
mayor protección legal el artículo 31.3 de la Ley 
Foral 5/2018, de 17 de mayo, de transparencia, 
acceso a la información pública y buen gobier-

no. Dispone este precepto que las limitaciones 
que fija la Ley en su artículo 31 (y que juegan 
frente al ciudadano solicitante en su condición 
de tal) «no podrán ser alegadas por la Admi-
nistración Pública para impedir el acceso del 
ciudadano o ciudadana a los documentos e in-
formaciones que le puedan afectar de un modo 
personal, particular y directo, y, en concreto, 
si dicha afección se refiere a sus derechos e 
intereses legítimos». Es decir, según la Ley Fo-
ral 5/2018, de 17 de mayo, el ciudadano que es 
interesado legítimo, personal y directo, debe 
poder acceder sin ninguna traba a la informa-
ción que le afecte y que haya sido elaborada 
por la Administración o esté en poder de esta.

Es evidente que el informe emitido por el 
Servicio de Riqueza Territorial afecta de un 
modo personal, particular y directo a la recla-
mante, y que se refiere a sus intereses y dere-
chos legítimos. Dicho informe se desarrolla en 
el seno de un procedimiento administrativo 
de tramitación y resolución de un recurso de 
reposición que ella misma ha interpuesto por 
estar disconforme con la cuantía girada en 
concepto de la contribución territorial urbana. 
El informe emitido gira sobre el valor catas-
tral de los bienes de los que es propietaria la 
reclamante, por lo que la afección es directa 
sobre sus derechos legítimos.

Ha de prevalecer, por tanto, en materia de 
acceso a la información pedida, la condición 
de «interesada legítima» de la reclamante 
que la Ley Foral considera como una posición 
jurídica preferente. Además del nuclear y de-
terminante en este caso artículo 31.3 mencio-
nado, la condición cualificada de interesado 
aparece también reflejada de forma expresa 
en el artículo 32.3 de la misma Ley Foral, en su 
segundo guion, e inspira toda la Ley Foral, en 
la medida en que la Ley navarra carece de una 
disposición igual o similar a la disposición 
adicional primera de la Ley estatal 19/2013, de 
9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno.

El legislador foral ha querido establecer así 
que, cuando el solicitante de la información 
sea el propio interesado, no haya limitaciones 
a su derecho de acceso a la información.»

2.2. Procedimiento para el acceso a la 
información pública

2.2.13. Silencio administrativo

AR 104/2021, de 20 de diciembre. Estimación de 
la solicitud por generarse el silencio administrati-
vo positivo.

«Tercero. No obstante, en atención a los 
hechos descritos, antes de entrar, en su caso, 
a analizar la alegación formulada por el Ayun-
tamiento, debemos analizar y resolver sobre 
una cuestión previa cual es la posible gene-
ración de silencio administrativo positivo por 
la tardanza del Ayuntamiento en contestar la 
solicitud de acceso a la información pública, 
en este caso, a tres resoluciones de Alcaldía.

El artículo 41 de la Ley Foral 5/2018, de 17 
de mayo, de Transparencia, acceso a la infor-
mación pública y buen gobierno, establece 
que el órgano en cada caso competente para 
resolver ha de facilitar la información pública 
solicitada o comunicar al solicitante los moti-
vos de la negativa a facilitarla lo antes posi-
ble y, a más tardar, en los plazos establecidos 
en las normas con rango de ley específicas y, 
en defecto de previsión, en el plazo máximo 
de un mes desde la fecha de entrada de la 
solicitud en el registro de la Administración 
competente para resolverla; plazo que 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, pero en este caso debiendo informar 
al solicitante, dentro del plazo máximo de diez 
días, de las razones que justifican la emisión 
de la resolución en dicho plazo ampliado. Se-
guidamente, establece este artículo que si 

en el plazo máximo previsto para resolver y 
notificar el solicitante no hubiese recibido re-
solución expresa, se ha de entender estima-
da la solicitud salvo en relación con aquella 
información cuya denegación, total o parcial, 
viniera expresamente impuesta en una nor-
ma con rango de ley. Esta cláusula de salva-
guardia acoge los límites establecidos en el 
artículo 31 de la misma Ley Foral 5/2018, de 
17 de mayo, de Transparencia, acceso a la in-
formación pública y buen gobierno, y los que 
puedan establecer otras leyes.

Termina el artículo 41 estableciendo que la 
Administración Pública, en los casos de esti-
mación por silencio administrativo, viene obli-
gada a emitir y notificar la resolución expresa 
reconociendo el derecho, total o parcialmente, 
conforme a las previsiones recogidas en la Ley 
Foral.

Pues bien, en el presente caso la solicitud 
se presentó ante el Ayuntamiento de Pitillas 
el 17 de mayo de 2021 y la secretaría municipal 
resolvió esa solicitud el 22 de junio de 2021, por 
tanto, una vez transcurrido el plazo máximo de 
un mes que establece el citado artículo 41, y no 
consta que la secretaría municipal ampliase el 
plazo por un mes comunicando expresamente 
dicha ampliación al solicitante. Se ha genera-
do, por tanto, el silencio administrativo positi-
vo con las consecuencias que acarrea.»

3. Límites al derecho de acceso a la 
información pública

3.1. Aspectos generales

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

AR 84/2021, de 6 de septiembre. Los límites de-
ben motivarse, interpretarse y aplicarse de modo 
razonado, restrictivo y teniendo en consideración 
el llamado test de daño, esto es, a la luz del per-
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juicio que el acceso a determinada información 
pueda producir sobre el interés que se pretende 
salvaguardar.

«Sexto. Un caso similar al que aquí ocupa 
ha sido resuelto en la Resolución 282/2020 del 
Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. En 
la misma se analiza, en primer lugar, «si las 
instrucciones y circulares sobre el uso de la 
fuerza por parte de las FF.CC de Seguridad del 
Estado forman parte de la categoría de ac-
tos de relevancia jurídica que supongan una 
interpretación del Derecho o tengan efectos 
jurídicos mencionados en el artículo 7 a) de 
la LTAIBG» a cuyo tenor «Las Administraciones 
Públicas, en el ámbito de sus competencias, 
publicarán:

a) Las directrices, instrucciones, acuerdos, 
circulares o respuestas a consultas plantea-
das por los particulares u otros órganos en la 
medida en que supongan una interpretación 
del Derecho o tengan efectos jurídicos».

Llegándose a la conclusión de que «algu-
nas de sus instrucciones y circulares, aunque 
claramente no sean disposiciones de carácter 
general, deben ser de conocimiento público 
porque tienen efectos jurídicos evidentes, no 
solamente para las FF.CC de seguridad, en 
caso de que no las cumplan, sino para los ciu-
dadanos que las soportan como destinatarios 
finales de las actuaciones policiales».

Ahora bien, «la información solicitada se 
halla sujeta a los límites de acceso que se 
establecen en el artículo 14 apartados a), b), 
d), e) y g) de la LTAIBG». Del mismo modo que 
la solicitud de información que aquí nos ocu-
pa se encuentra sometida a análogos límites 
contenidos en el artículo 31 de la Ley Foral 
5/2018, de 17 de mayo, de transparencia, acce-
so a la información pública y buen gobierno.

Y en este sentido, la jurisprudencia referi-
da en la Resolución 282/2020 del Consejo de 
Transparencia y Buen Gobierno y en otras re-
soluciones de este Consejo, es meridianamen-
te clara a la hora de destacar que el principio 

que con carácter general inspira la normativa 
reguladora de la transparencia es el acceso 
amplio a la información pública y que los lí-
mites al mismo deben motivarse, interpretar-
se y aplicarse de modo razonado, restrictivo y 
teniendo en consideración el llamado test de 
daño, esto es, a la luz del perjuicio que el acce-
so a determinada información pueda producir 
sobre el interés que se pretende salvaguardar. 
Por expresarlo en palabras del Tribunal Supre-
mo en sentencia de 16 de octubre de 2017 «el 
derecho de acceso a la información aparece 
configurado en nuestro ordenamiento con una 
formulación amplia, de manera que sólo son 
aceptables las limitaciones que resulten jus-
tificadas y proporcionadas».

A juicio de este Consejo de Trasparencia de 
Navarra son aquí aplicables mutatis mutandis 
las observaciones formuladas por el Consejo 
de Transparencia y Buen Gobierno en la refe-
rida Resolución 282/2020, cuando afirma que 
«conocer todas las instrucciones y circulares 
sobre los protocolos de actuación de las FF.CC 
de Seguridad, más allá de las que actualmen-
te ya son de conocimiento público, sí puede 
poner en peligro real, no meramente hipoté-
tico, la labor a realizar por las mismas como 
garantes de la seguridad ciudadana, viéndose 
perjudicado el desarrollo de las funciones que 
tienen encomendadas. A este respecto, des-
taca que el propio reclamante reconoce que 
lo textos mencionados establecen protocolos 
completos de actuación a los agentes de la 
Autoridad (dando un contexto, orden y alter-
nativas al uso de la fuerza) tanto de servicio 
como fuera de servicio; detallan las obligacio-
nes de registro e información que tienen en 
relación con el uso de la fuerza; establecen 
prelaciones entre los distintos tipos de armas 
para su uso según las circunstancias; norman 
el porte de armas fuera de servicio; etcétera. 
Es decir, conoce y asume que la documenta-
ción solicitada tiene incidencia directa en el 
desarrollo de las actuaciones policiales y, en 

ese sentido, se trata de información destina-
da a los propios funcionarios policiales para 
que puedan realizar su función de acuerdo 
con las debidas garantías para ellos mismos, 
para los ciudadanos, así como para su propia 
efectividad y eficacia. No obstante, como he-
mos señalado, los límites han de ser aplicados 
atendiendo al perjuicio derivado del conoci-
miento de la información que se solicita y al 
interés superior que pueda existir en el cono-
cimiento de los datos requeridos.

Realizado un análisis del posible interés 
superior en el acceso frente al daño que, a 
nuestro juicio, podría plausiblemente derivar-
se del mismo, no se aprecia su existencia por 
este Consejo de Transparencia y Buen Gobier-
no. En este sentido, es relevante a nuestro 
juicio el hecho de que el reclamante justifica 
la solicitud en la preparación de una tesis doc-
toral sobre el uso de la fuerza por las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad. En nuestra opinión, no 
existe una razón objetiva y de interés general 
de calado suficiente que permita enervar la 
aplicación del límite invocado que, como de-
cimos, se encuentra relacionado con la propia 
efectividad de la actuación policial.»

Habida cuenta de lo anterior, este Consejo 
de Transparencia de Navarra considera que la 
reclamación debe ser desestimada al resultar 
de aplicación el límite contenido en el artículo 
31 letras a), c), e) e i) de la Ley Foral 5/2018, 
de 17 de mayo, de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno.»

3.2. Límites legales al derecho de acceso

3.2.3. Igualdad de las partes en los 
procesos judiciales y tutela judicial 
efectiva

AR 88/2021, de 18 de octubre. El principio de 
igualdad de armas procesales exige que las partes 
deben ser tratadas de forma igualitaria, es decir, 

los litigantes deben de tener las mismas oportuni-
dades de actuación en el proceso, sin que ninguna 
se encuentre en situación de inferioridad.

«Tercero. El reclamante considera que el 
Concejo de Gollano, en aplicación de la Ley 
Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, 
acceso a la información pública y buen go-
bierno, debió facilitarle copia de los escritos 
de alegaciones que había remitido al TAN con 
ocasión de los cuatro recursos de alzada por 
él formulados.

El Concejo de Gollano informa que el re-
clamante, por su condición de vecino, conoce 
el contenido de esos escritos porque asiste 
a las asambleas vecinales y porque, además, 
solicita copia de las actas de las asambleas, 
que se le facilitan. Cuarto. La información pú-
blica solicitada por el reclamante al Concejo 
de Gollano consiste en documentos –alegacio-
nes– elaborados a propósito de unos procedi-
mientos en curso, no judiciales, pero a efectos 
de esta resolución asimilables a un proceso 
judicial. Y resulta que el artículo 31.1.d) de la 
Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transpa-
rencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno, establece que el derecho de acceso 
a la información pública podrá ser limitado 
o denegado cuando de la divulgación de la 
información pueda resultar un perjuicio para 
«la igualdad de las partes en los procesos ju-
diciales y la tutela judicial efectiva».

Esta limitación, cuyo objeto es preservar la 
igualdad de las partes o principio de igualdad 
de armas procesales, comporta no consentir 
en un proceso judicial (en este caso en un 
procedimiento ante el TAN) situaciones de 
privilegio a una de las partes en detrimento 
de la otra parte. El principio de igualdad de 
armas procesales exige que las partes deben 
ser tratadas de forma igualitaria, es decir, los 
litigantes deben de tener las mismas oportu-
nidades de actuación en el proceso, sin que 
ninguna se encuentre en situación de inferio-
ridad. Ello exige de reglas que permitan ins-
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truir un proceso con idénticas posibilidades 
de alegaciones y prueba por parte de los su-
jetos implicados para que nadie ostente una 
posición de privilegio o de favor.

Quinto. Conforme a la doctrina elaborada 
por los órganos garantes de la transparen-
cia en torno a su aplicación (entre otras, R 
266/2019, de 8 de julio y R 814/2019, de 13 de 
febrero de 2020, del Consejo de Transparencia 
y Buen Gobierno), este límite ha de aplicarse 
básicamente al acceso por el demandante o 
por terceros interesados a los documentos 
redactados expresamente para un proceso 
judicial en curso hasta tanto no hayan sido 
trasladados por el órgano judicial a la contra-
parte. Insistiendo en esta idea, la Resolución 
210/2019, de 11 de abril, de la Comisión de 
Garantía del Derecho de Acceso a la Informa-
ción Pública de Cataluña (GAIP), afirma que la 
aplicación del límite tiene por objeto prote-
ger la información elaborada para la defen-
sa de las partes en un procedimiento judicial 
en curso de manera que, una vez cerrado el 
procedimiento con sentencia firme, el límite 
no será aplicable pues, obviamente, el acce-
so ya no puede incidir negativamente en la 
estrategia de defensa. Por tanto, prima aquí 
el criterio objetivo de la naturaleza de una 
información elaborada ex profeso con vistas 
al proceso en curso en relación con la igual-
dad de las partes, lo que permite denegar, no 
el acceso al expediente, pero sí el acceso a 
la estrategia y escritos procesales en cuan-
to contienen apreciaciones jurídicas que van 
a sustentar la defensa de una de las partes, 
cuando de ese acceso se aprecie razonable-
mente que puede derivarse un perjuicio a la 
parte contraria con quiebra de la necesaria 
regla de igualdad de las partes. Juzgando la 
resolución 505/2016 del CTBG, que había des-
estimado una reclamación por no concederse 
el acceso a determinados documentos elabo-
rados para un proceso judicial en aplicación 
del límite que nos ocupa, la sentencia de 9 de 

enero de 2018 del Juzgado Central de lo Con-
tencioso-Administrativo, posteriormente rati-
ficada por la sentencia de 18 de mayo de 2018 
de la Audiencia Nacional, razona al respecto lo 
siguiente: «Y es que el reclamante en realidad 
persigue una información que, afectándole en 
un ámbito estrictamente privado y por mor de 
un procedimiento judicial, trata de obtener en 
atención a su pretendido carácter de infor-
mación pública. Así las cosas, el desequilibrio 
que ello puede comportar en el curso de un 
proceso judicial justifica la operatividad del 
citado límite al derecho de acceso, la cual se 
presenta como justificada y proporcionada a 
su objeto y finalidad de protección, máxime 
cuando ni tan siquiera se ha alegado por la 
demanda la concurrencia de un interés públi-
co o privado superior que justifique el acceso 
(art. 14.2 LTAIBG).»

Sexto. Descrita la doctrina elaborada sobre 
el límite, procede continuar nuestro razona-
miento, señalando que el artículo 15.3 del 
Decreto Foral 279/1990, de 18 de octubre, de 
desarrollo parcial de la Ley Foral 6/1990, de 2 
de julio, de la Administración Local de Nava-
rra, en materia de impugnación de los actos y 
acuerdos de las entidades locales de Navarra, 
que regula el procedimiento de tramitación 
de los recursos de alzada ante el TAN, esta-
blece que el TAN podrá acordar, a la vista del 
escrito de alegaciones emitido por la entidad 
local y de las formuladas por los terceros in-
teresados, en su caso, poner de manifiesto 
las actuaciones al recurrente a los efectos de 
proponer diligencias de prueba referidas a he-
chos que no hubiera podido tener en cuenta 
en el momento de interposición del recurso 
de alzada. Así pues, el reglamento regulador 
del procedimiento a seguir en la tramitación 
de los recursos de alzada ante el TAN prevé 
un momento procedimental en el que la parte 
recurrente puede acceder a las alegaciones 
presentadas por la entidad local a efectos de 
poder instrumentar debidamente la fase de 

práctica de la prueba. Sin perjuicio de lo an-
terior, y aunque el Decreto Foral nada regula 
expresamente al respecto, es práctica habi-
tual del TAN conceder a los recurrentes y a 
terceros interesados que han comparecido en 
los procedimientos de los recursos de alzada 
en curso, el acceso a los expedientes y a los 
documentos que lo integran en el estado en 
que se encuentren.

Séptimo. Llegados a este punto, cabe con-
cluir que, en pro de la preservación de la igual-
dad de las partes en el proceso judicial, el ac-
ceso en un proceso en curso por una de las 
partes a documentos elaborados ex profeso 
para el proceso por la otra parte, debe encau-
zarse siempre a través del propio órgano juz-
gador, en nuestro caso el TAN, con la finalidad 
de que dicho órgano conozca suficientemen-
te las actuaciones de cada parte y el conoci-
miento que haya alcanzado de lo que se está 
debatiendo en el proceso, y así poder acordar 
con seguridad de no quebrar el principio de 
igualdad de las partes las siguientes actua-
ciones conforme a las diversas fases en las 
que se sustancia el procedimiento o proceso.

En el caso que ocupa, en criterio de este 
Consejo, el reclamante persigue una informa-
ción que le afecta en un ámbito estrictamente 
privado y no ha acreditado un interés superior 
–ni público ni privado– que justifique el acce-
so a través del Concejo de Gollano en lugar 
de a través del TAN. Acceder a esa informa-
ción directamente a través del Concejo, con 
la consecuencia de que el TAN no conozca ese 
acceso en un procedimiento que está en curso 
en dicho tribunal, puede suponer un desequili-
brio al principio de igualdad de las partes, por 
lo que procede la aplicación del límite previs-
to en el citado artículo 31.1.d) de la Ley Foral 
5/2018, de 17 de mayo.

En definitiva, el reclamante debió solicitar 
al TAN el acceso a las alegaciones formuladas 
por el Concejo de Gollano, no directamente al 
Concejo ignorando al TAN.»

3.2.14.  Información declarada por Ley 
como reservada, protegida o 
confidencial

AR 87/2021, de 13 de septiembre. Definición, 
significado y alcance del concepto jurídico in-
determinado «trascendencia tributaria». No se 
comprenden en ese concepto los datos estadísticos 
sobre la recaudación de tributos hecha por una Ad-
ministración.

«Sexto. Además, conforme a su rúbrica, 
el artículo 105, a efectos de aplicar el régi-
men de reserva, exige que los datos tengan 
trascendencia tributaria. Respecto de lo que 
sea «trascendencia tributaria», es numerosa 
la jurisprudencia que ha abordado su defi-
nición. Así, entre las más recientes, puede 
citarse la Sentencia del Tribunal Supremo, 
núm. 479/2019, de 8 abril de 2019, que reite-
rando pronunciamientos anteriores define la 
transcendencia tributaria como: «la cualidad 
de aquellos hechos o actos que puedan ser 
útiles a la Administración para averiguar si 
ciertas personas cumplen o no con la obli-
gación establecida en el art.31.1 de la Cons-
titución de contribuir al sostenimiento de los 
gastos públicos de acuerdo con su capacidad 
económica, y poder, en caso contrario, actuar 
en consecuencia, de acuerdo con la Ley. Y esa 
utilidad puede ser «directa» (cuando la infor-
mación solicitada se refiere a hechos imponi-
bles, o sea, a actividades, titularidades, actos 
o hechos a los que la Ley anuda el gravamen) 
o «indirecta» (cuando la información solici-
tada se refiere sólo a datos colaterales, que 
puedan servir de indicio a la Administración 
para buscar después hechos imponibles pre-
suntamente no declarados o, sencillamente, 
para guiar después la labor inspectora –que 
no se olvide, no puede alcanzar a absoluta-
mente todos los sujetos pasivos, por ser ello 
materialmente imposible– hacia ciertas y de-
terminadas personas.»
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Conforme a esta definición, el significado 
y alcance del concepto jurídico indeterminado 
«trascendencia tributaria» es bastante claro: 
se está refiriendo a hechos, circunstancias o 
actos de las personas físicas o jurídicas contri-
buyentes a efectos de determinar si cumplen 
con sus deberes fiscales. Con la obtención de 
datos de trascendencia tributaria se busca re-
cabar información, tanto de particulares como 
de organismos, que conduzcan a la adecuada 
y plena aplicación de los tributos.

No se comprenden, por tanto, en ese con-
cepto los datos estadísticos sobre la recauda-
ción de tributos hecha por una Administración, 
y lo que ha solicitado el concejal reclamante 
son precisamente datos estadísticos de lo re-
caudado por Ayuntamiento de Cabanillas, lo 
pendiente de recaudar y la deuda tributaria 
prescrita. En suma, el régimen de protección 
establecido en el artículo 105 no alcanza a es-
tos datos estadísticos ya que no tienen tras-
cendencia tributaria.»

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

4.1. Materias objeto del derecho de 
acceso

4.1.1. Gestión y disposición de recursos 
públicos

AR 93/2021, de 18 de octubre. Información re-
lacionada con la explotación de terreno comunal 
tiene la consideración de información pública.

«Décimo. Respecto de la información rela-
cionada con el comunal, en la que se solicita 
conocer tanto los pliegos que regulan la ocu-
pación de los terrenos con esta calificación 
jurídica, como el canon por el aprovechamien-
to, la misma ha de considerarse información 
pública a los efectos de su acceso. El artículo 
98.2 de la Ley Foral de la Administración Local 

define los bienes comunales como aquellos 
cuyo aprovechamiento y disfrute corresponde 
al común de los vecinos. La Constitución es-
pañola reconoce a los bienes comunales, en 
su artículo 131.1, un régimen jurídico-público 
de protección equiparable incluso a los bienes 
de dominio público: son inalienables, impres-
criptibles e inembargables, mientras no se 
desafecten.

Los pliegos reguladores de la ocupación es 
una información que elabora el propio Ayun-
tamiento y que tiene por objeto ordenar el uso 
y disfrute de bienes públicos regulados por la 
Ley Foral de la Administración Local (arts. 139 
a 178), por lo que ha de considerarse infor-
mación pública. El canon de aprovechamiento 
presenta dos vertientes: una, la de su esta-
blecimiento por el ayuntamiento en cumpli-
miento de la ley, y otra, la de su exacción en 
particular al titular del aprovechamiento del 
comunal. La información relacionada con la 
primera de ambas vertientes no ofrece pro-
blemas para ser calificada como pública, ya 
que el artículo 149 de la Ley Foral de la Ad-
ministración Local de Navarra establece que 
«el canon a satisfacer por los beneficios será 
fijado por las entidades locales y su cuantía 
podrá ser de hasta el 50 por 100 de los precios 
de arrendamiento de la zona para tierras de 
características similares. En cualquier caso, el 
canon cubrirá como mínimo los costes con los 
que resultase afectada la entidad local». Por 
tanto, el canon debe poder ser conocido, entre 
otros, por los vecinos, para observar que se 
cumple la ley y que el comunal se aprovecha 
correctamente.

La segunda vertiente, la de conocer la re-
caudación concreta a dos empresas por este 
exclusivo concepto, pudiera plantear mayores 
problemas, pero no debe ser visto así, pues se 
trata, como se ha señalado de un ingreso pú-
blico que no tiene la consideración de recurso 
tributario, sino de «recurso no tributario», por 
contemplarlo así el artículo 5.1 a) 2 de la Ley 

Foral 2/1995, de 10 de marzo, de las Haciendas 
Locales de Navarra, y, en el caso que exami-
namos, quien está afectada es una persona 
jurídica por su condición de beneficiaria del 
aprovechamiento de un bien, que no debemos 
olvidar, es de titularidad municipal, pero cuyo 
uso y aprovechamiento corresponde al común 
de los vecinos.

El Consejo no aprecia tampoco la concu-
rrencia de ninguno de los límites del artículo 
31.1, salvo que se intente una interpretación 
exagerada de alguno de ellos. Además, co-
rrespondía, en todo caso, al Ayuntamiento de 
Cabanillas haber explicitado en el momento 
procedimental oportuno, con ocasión de la pe-
tición, los motivos de la posible concurrencia 
de las limitaciones, pero no lo hizo y se pro-
dujo el paso del tiempo. Tampoco lo ha hecho 
en el trámite de alegaciones. El Consejo sí ve 
preciso tener en cuenta, en la medida en que 
proceda en este caso, que el artículo 110.2 de 
la Ley Foral de la Administración Local atribu-
ye a cualquier vecino que se halle en pleno 
goce de sus derechos civiles y políticos, no 
solo la facultad de requerir a las entidades 
locales el ejercicio de las acciones necesarias 
para la defensa de los bienes y derechos re-
lacionados con el patrimonio y el comunal, 
sino, llegado el caso de que la entidad local 
no haya acordado el ejercicio de las acciones 
solicitadas, el derecho a ejercitar dicha acción 
en nombre y en interés de la entidad local. 
Es la conocida como acción vecinal, a cuyo 
efecto la entidad local debe facilitar al vecino 
que actúa los antecedentes, documentación 
y elementos de prueba necesarios y que al 
efecto solicite por escrito dirigido al Presiden-
te de la corporación. Por todo ello, el Consejo 
entiende que el reclamante tiene derecho de 
acceso a la información pública solicitada en 
relación con el aprovechamiento del comunal 
de Cabanillas, incluida la información relacio-
nada con la fijación y exacción del canon de 
aprovechamiento.

Con el aprovechamiento del comunal re-
lacionamos también la información que se 
solicita sobre los convenios suscritos entre 
el Ayuntamiento de Cabanillas y las dos em-
presas y sobre los compromisos para revertir 
los terrenos a su estado original en un plazo 
máximo de cinco años en caso de cese de la 
actividad autorizada para la colocación de las 
torres citadas.»

4.1.3. Personal del sector público; 
procesos selectivos

AR 77/2021, de 6 de septiembre. Derecho a acce-
der y obtener copia del cuestionario de la prueba 
tipo test y también copia de la hoja de respuestas, 
aunque ésta ya se encuentre publicada en la sede 
electrónica del Ayuntamiento.

«Quinto. El artículo 3 de la Ley Foral 5/2018, 
de 17 de mayo, define la información públi-
ca como aquella información, cualquiera que 
sea su soporte y forma de expresión, gene-
rada 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 pú-
blica 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 inclui-
dos en el ámbito de aplicación de este título 
y que hayan sido elaborados o adquiridos en 
el ejercicio de sus funciones.

La solicitud del reclamante pretendía –y 
pretende– obtener copia de la prueba tipo test 
y su plantilla de respuestas derivadas de la 
convocatoria para la constitución de una re-
lación de aspirantes al desempeño, mediante 
contratación temporal del puesto de trabajo 
de Trabajador/a Social, aprobada por Resolu-
ción de Alcaldía n° 56, de 17 de enero de 2020. 
Lo solicitado son documentos pertenecientes 
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claramente a un expediente o procedimiento 
de selección de personal que obrarán en poder 
de la Administración convocante, en el caso 
de que se haya celebrado el proceso selectivo.

A este respecto, debemos destacar que este 
Consejo de Transparencia de Navarra ya se ha 
pronunciado favorable al acceso a esta infor-
mación en otros acuerdos anteriores (véanse 
a estos efectos los Acuerdos AR 17/2018 de 12 
de noviembre de 2018, AR 22/2020, de 5 de 
octubre y AR 29/2020, de 9 de noviembre)

Ante la falta de colaboración mostrada 
por el Ayuntamiento de Corella, el Consejo de 
Transparencia de Navarra se ha visto obliga-
do a acudir a la sede electrónica del Ayunta-
miento para comprobar y seguir el desarrollo 
del proceso selectivo para la constitución, a 
través de pruebas selectivas, de una relación 
de aspirantes al desempeño mediante con-
tratación temporal, del puesto de trabajo de 
Trabajador/a Social. En la sede electrónica se 
encuentran publicados los documentos deri-
vados de este proceso de selección, así, las 
bases que rigen la convocatoria, temario, lis-
ta de personas admitidas y excluidas, hoja de 
respuestas, resultados de la prueba por plica, 
por plica y nombre y, la relación de aspirantes 
aprobados.

La Base Quinta de la convocatoria para la 
constitución de la relación de aspirantes al 
desempeño mediante contratación temporal 
del puesto de Trabajador/a Social, determina-
ba que el proceso se selección se realizaría 
mediante la celebración de una prueba es-
crita teórica, consistente en preguntas cor-
tas con respuestas cortas y/o preguntas tipo 
test, según decisión del Tribunal. Junto con 
la aprobación de la lista de personas admiti-
das y excluidas al proceso selectivo, el Alcal-
de – Presidente del Ayuntamiento de Corella 
acordó establecer la realización de la prueba 
teórica el día 25 de febrero de 2020. Realiza-
da la prueba, ese mismo día 25 de febrero, se 
hicieron públicos los resultados de la misma.

De los documentos derivados del proceso 
selectivo, publicados en la sede electróni-
ca del Ayuntamiento de Corella, es preciso 
destacar el denominado «hoja de respuestas 
sustitución Trabajador/a Social», del que cabe 
deducir la opción del Tribunal por realizar una 
prueba teórica consistente en preguntas tipo 
test. Este hecho deja constancia de la exis-
tencia de una prueba tipo test y de la hoja de 
correcciones correspondiente.

Habida cuenta de lo anterior, estamos en 
condiciones de concluir que, el ahora recla-
mante, tiene derecho a acceder y obtener co-
pia del cuestionario de la prueba tipo test y 
también, copia de la hoja de respuestas, aun-
que ésta ya se encuentra publicada en la sede 
electrónica del Ayuntamiento. La información 
solicitada es merecedora, a los efectos de 
esta reclamación, de la consideración de «in-
formación 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 concu-
rran las limitaciones del derecho de acceso a 
la información pública que establece el artí-
culo 31 de la Ley Foral de Transparencia, acce-
so a información pública y buen gobierno. En 
consecuencia, procede estimar la reclamación 
presentada declarando el derecho de acceso 
que le asiste al ahora reclamante.»

AR 78/2021, de 6 de septiembre. Derecho a 
acceder al cuestionario tipo test planteado en la 
primera prueba, a la plantilla correctora del mis-
mo, al enunciado del caso práctico de la segunda 
prueba y, en caso de existir, también tiene derecho a 
acceder a los criterios de evaluación y calificación 
establecidos por el Tribunal para la selección de 
las personas aspirantes en esta segunda prueba.

«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 re-
fiere 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 transpa-
rencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno, define la «información pública» 
como los contenidos o documentos, cualquie-
ra 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 ejer-
cicio de sus funciones. La solicitud del recla-
mante pretendía –y pretende– obtener copia 
de las tres pruebas en castellano, así como 
sus plantillas de respuestas o criterios de va-
loración derivadas de la convocatoria para la 
constitución de una relación de aspirantes al 
desempeño, mediante contratación temporal 
del puesto de trabajo de Dinamizador Socio 
Cultural, publicada en el BON n° 69, 26 de 
marzo de 2021. Lo solicitado son documentos 
pertenecientes claramente a un expediente o 
procedimiento de selección de personal que 
obrarán en poder de la Administración convo-
cante, en el caso de que se haya celebrado el 
proceso selectivo.

A este respecto, debemos destacar que este 
Consejo de Transparencia de Navarra ya se ha 
pronunciado favorable al acceso a esta infor-
mación en otros acuerdos anteriores (véanse 
a estos efectos los Acuerdos AR 17/2018 de 12 
de noviembre de 2018, AR 22/2020, de 5 de 
octubre y AR 29/2020, de 9 de noviembre)

Ante la falta de colaboración mostrada 
por el Ayuntamiento de Arakil, el Consejo de 
Transparencia de Navarra se ha visto obligado 
a dirigirse a la página web del Ayuntamiento 
para comprobar y seguir el desarrollo del pro-
ceso selectivo para la constitución, a través 
de pruebas selectivas, de una relación de as-
pirantes al desempeño mediante contratación 
temporal, del puesto de trabajo de Dinamiza-
dor Socio Cultural.

Conforme a lo dispuesto en las bases regu-
ladoras del proceso, éste consta de dos fases: 
una fase de concurso y una fase de oposición. 

La fase de oposición consta de tres pruebas 
consistentes en:

1.a prueba: cuestionario tipo test.
2.a prueba: resolución de un caso práctico.
3.a prueba: o Defensa de un caso práctico. o 

Contestación supuestos prácticos planteados 
por el Tribunal.

La información solicitada se circunscribe a 
las pruebas de la fase de oposición. A la vis-
ta de la información publicada en la página 
web del Ayuntamiento, la primera y segunda 
pruebas se celebraron el día 21 de mayo, de 
9:00 a 9:40h y de 10:00 a 11:30h, respectiva-
mente, publicándose los resultados el 24 de 
mayo. Finalizado el plazo de reclamaciones, se 
convocó, para el día 4 de junio, la realización 
de la tercera prueba.

Habida cuenta de lo anterior, estamos en 
condiciones de concluir que, el ahora recla-
mante, tiene derecho al menos, a acceder a 
la información obrante en el Ayuntamiento a 
la fecha de la presentación de la solicitud de 
información, es decir, al menos a la informa-
ción referida a las dos primeras pruebas dado 
que la tercera todavía no se había celebrado.

El solicitante tiene, en todo caso, derecho a 
acceder al cuestionario tipo test planteado en 
la primera prueba, a la plantilla correctora del 
mismo, al enunciado del caso práctico de la 
segunda prueba y, en caso de existir, también 
tiene derecho a acceder a los criterios de eva-
luación y calificación establecidos por el Tri-
bunal para la selección de las personas aspi-
rantes en esta segunda prueba. No obstante, 
se recomienda que, si finalmente se celebró la 
tercera prueba, se dé acceso, si existen, a los 
enunciados del caso y supuestos prácticos de 
ésta, así como a los correspondientes criterios 
de evaluación y calificación de los mismos.

La información solicitada es merecedora, a 
los efectos de esta reclamación, de la consi-
deración 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 
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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. En consecuencia, procede es-
timar la reclamación presentada declarando 
el derecho de acceso que le asiste al ahora 
reclamante.»

4.1.5. Licencias (obras, actividad 
clasificada, etc.) y urbanismo

ACUERDO AR 03/2021, de 1 de febrero. En la 
materia urbanística los ciudadanos y ciudadanas 
tienen derecho de acceso a la información que obra 
en poder de las Administraciones públicas y, ade-
más de ello, cualquier persona puede velar por el 
cumplimiento del ordenamiento jurídico urbanísti-
co en el ejercicio de la acción pública, por lo que 
no se requiere ser «interesado» para acceder a esa 
información, ni hay ninguna reserva legal que de-
clare la materia urbanística como reservada, sino 
más bien todo lo contrario, ya que el legislador la 
ha considerado «pública».

«Cuarto. El acceso a la información sobre 
ordenación del territorio, urbanismo y medio 
ambiente se rige por lo dispuesto en la Ley 
Foral 5/2018, de 17 de mayo, de transparen-
cia, acceso a la información pública y buen 
gobierno, salvo en aquellos supuestos en que 
la normativa especial establece, con rango de 
ley, limitaciones para el acceso por razón de 
la protección de determinados intereses pú-
blicos o de la protección de datos de carác-
ter personal, como así lo prevé la disposición 
adicional séptima, número 1 de la citada Ley 
Foral.

En materia de ordenación del territorio y 
urbanismo, el artículo 9 de la Ley Foral de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo, cuyo 
texto refundido fue aprobado por el Decreto 
Legislativo Foral 1/2017, de 26 de julio, recono-
ce, además, la acción pública para exigir, ante 

los órganos administrativos y la jurisdicción 
contencioso-administrativa, la observancia de 
la legislación y el planeamiento reguladores 
de la actividad territorial y urbanística.

El artículo 7.1 de esta misma Ley Foral, bajo 
el título «participación ciudadana», establece 
el deber para las Administraciones públicas de 
procurar que la actividad urbanística se desa-
rrolle conforme a las necesidades y aspiracio-
nes de la Comunidad Foral de Navarra, del pre-
sente y del futuro, promoviendo un desarrollo 
territorial y urbanístico sostenible, suscitando 
la más amplia participación ciudadana y ga-
rantizando los derechos de información e ini-
ciativa de los particulares y de las entidades 
constituidas para la defensa de sus intereses.

Por tanto, en materia de urbanismo, todas 
las personas tienen derecho a acceder a la 
información territorial y urbanística que esté 
en poder de las Administraciones públicas 
competentes, sin obligación de acreditar un 
interés determinado. Esto lo reconocía es-
pecíficamente el artículo 8.1 de la Ley Foral 
de Ordenación del Territorio y Urbanismo a 
la que se ha hecho referencia, siguiendo la 
línea de leyes urbanísticas anteriores en el 
mismo sentido, y también lo reconoce, ya con 
carácter general, la Ley Foral 5/2018, de 17 de 
mayo, en sus artículos 2.1 c), 13.1 b) y 30.1, con 
arreglo a la cual cualquier ciudadano o ciuda-
dana, sea persona física o persona jurídica, 
tiene derecho a acceder, mediante solicitud 
previa y sin necesidad de invocar interés al-
guno, a la información pública que obre en 
poder de las entidades locales de Navarra, sin 
más limitaciones que las que esta Ley Foral 
contempla.

Quinto. La Resolución 514/2019, de 16 de 
octubre, del Consejo de la Transparencia y 
Buen Gobierno, recuerda, reforzando las ideas 
expuestas, que la previsión normativa del ac-
ceso a la información urbanística se encuen-
tra recogida en el artículo 5 del Real Decreto 
Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, Ley del 

Suelo y Rehabilitación Urbana, que reconoce 
a todo ciudadano el derecho a:

«c) Acceder a la información de que dis-
pongan las Administraciones Públicas sobre 
la ordenación del territorio, la ordenación ur-
banística y su evaluación ambiental, así como 
obtener copia o certificación de las disposi-
ciones o actos administrativos adoptados, en 
los términos dispuestos por su legislación 
reguladora.

d) Ser informados por la Administración 
competente, de forma completa, por escrito 
y en plazo razonable, del régimen y las con-
diciones urbanísticas aplicables a una finca 
determinada, en los términos dispuestos por 
su legislación reguladora.

e) Participar efectivamente en los proce-
dimientos de elaboración y aprobación de 
cualesquiera instrumentos de ordenación del 
territorio o de ordenación y ejecución urbanís-
ticas y de su evaluación ambiental mediante 
la formulación de alegaciones, observaciones, 
propuestas, reclamaciones y quejas y a obte-
ner de la Administración una respuesta moti-
vada, conforme a la legislación reguladora del 
régimen jurídico de dicha Administración y del 
procedimiento de que se trate.

f) Ejercer la acción pública para hacer res-
petar las determinaciones de la ordenación 
territorial y urbanística, así como las deci-
siones resultantes de los procedimientos de 
evaluación ambiental de los instrumentos 
que las contienen y de los proyectos para su 
ejecución, en los términos dispuestos por su 
legislación reguladora.»

Con base en este artículo 5 de la Ley de 
Suelo y, además, en el artículo 25.2 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de 
régimen local (que establece la competencia 
de los municipios en materia de urbanismo), 
son abundantes las resoluciones del Consejo 
de Transparencia y Buen Gobierno que esti-
man reclamaciones y reconocen el derecho de 
los ciudadanos a acceder a los expedientes de 

licencias urbanísticas, a las actas de inspec-
ción o a las licencias de actividad, siempre 
que se garantice la «anonimización» de los 
datos de las personas físicas. Entre las más 
recientes resoluciones pueden encontrarse 
la citada 514/2019, de 16 de octubre, y otras, 
como las resoluciones 10/2020 y 83/2020, de 
25 de junio; 54/2020, de 19 de junio; 315/2020, 
de 15 de octubre, y 266/2020, de 5 de octubre.

Sexto. La documentación urbanística que 
solicita el reclamante (proyecto de obras y 
licencia de obras de ampliación del Castillo 
de Gorraiz y sus modificaciones, y acta de ins-
pección de los técnicos municipales sobre las 
obras que se están ejecutando) es merecedo-
ra, a los efectos de la Ley Foral 5/2018, de 17 de 
mayo, de la consideración de «información pú-
blica», pues versa sobre actos administrativos 
urbanísticos que genera el ayuntamiento en 
su función de control de la legalidad urbanís-
tica e inspección de proyectos y obras de edi-
ficación en el suelo de su término municipal. 
Como tal información pública, no considera el 
Consejo que, sobre el proyecto de obras y la 
licencia de obras, concurran las limitaciones 
del derecho de acceso que establece el artí-
culo 31 de la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo. 
Correspondía, en todo caso, al Ayuntamiento 
del Valle de Egüés haber explicitado en el mo-
mento procedimental oportuno, con ocasión 
de la petición, los motivos de la posible con-
currencia de las limitaciones, pero no lo hizo 
y se produjo el paso del tiempo. Tampoco lo 
ha hecho en el trámite de alegaciones. Tratán-
dose de documentos de evidente naturaleza 
urbanística a los que el legislador ha anudado 
de manera indubitada el derecho de acceso 
a la información urbanística y la acción pú-
blica urbanística, el Consejo no aprecia que 
el hecho de la entrega del proyecto de obras 
y de la licencia urbanística de la ampliación 
del Hotel Gorraiz al solicitante pueda causar 
perjuicios a la seguridad pública, la garantía 
de la confidencialidad en procesos de toma 
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de decisión, la igualdad de las partes en pro-
cesos judiciales, los intereses económicos y 
comerciales, las funciones administrativas de 
vigilancia e inspección, el secreto profesional, 
la propiedad industrial o intelectual o la pro-
tección del medio ambiente.

En la materia urbanística, desde hace dé-
cadas, los ciudadanos y ciudadanas tienen 
derecho de acceso a la información que obra 
en poder de las Administraciones públicas 
y, además de ello, cualquier persona puede 
velar por el cumplimiento del ordenamiento 
jurídico urbanístico en el ejercicio de la acción 
pública, por lo que no se requiere ser «intere-
sado» para acceder a esa información, ni hay 
ninguna reserva legal que declare la materia 
urbanística como reservada, sino más bien 
todo lo contrario, ya que el legislador la ha 
considerado «pública».

Quien solicita una licencia urbanística para 
una obra está sujeto al ordenamiento jurídi-
co, y este anuda cargas jurídicas que el soli-
citante ha de soportar, como la exigencia de 
un proyecto técnico para determinadas obras 
de edificación, la adecuación del proyecto 
al planeamiento urbanístico preexistente, el 
derecho de los demás ciudadanos a conocer 
ese concreto proyecto y su autorización, el 
derecho de los ciudadanos a participar en la 
creación de la ciudad o «derecho a la ciudad», 
así como la posibilidad de que los ciudada-
nos ejerzan la referida acción pública para 
asegurar la ordenación de la ciudad que los 
representantes de la comunidad han prees-
tablecido en el planeamiento urbanístico co-
rrespondiente.

Tampoco se aprecia que sea necesaria la 
protección de datos personales en los térmi-
nos a que se refiere el artículo 32 de la Ley 
Foral 5/2018, de 17 de mayo, ya que se alcanza 
esa protección con el borrado o la eliminación 
de aquellos datos personales de personas fí-
sicas que, en su caso, puedan aparecer en el 
proyecto de obras y en la licencia de obras de 

la ampliación del Hotel Castillo de Gorraiz. No 
obstante, sí que deberán mantenerse en esos 
documentos los datos de los cargos munici-
pales y, en su caso, funcionarios que en los 
mismos hayan intervenido por su condición 
de tales, y también los de los profesionales 
y técnicos, municipales o externos, que hayan 
participado en su elaboración, así como de 
las personas jurídicas que promuevan o par-
ticipen en la obra, pues las leyes determinan 
las responsabilidades urbanísticas de autori-
dades, funcionarios, promotores, propietarios, 
técnicos intervinientes, constructores, etcéte-
ra.

No se observa tampoco motivo alguno que 
imponga dar una información parcial. Ni, fi-
nalmente, se considera exigible la audiencia 
a terceros posibles afectados del artículo 39.3, 
pues reiteramos que esta es una materia, la 
urbanística, que, por su relevancia pública 
para la comunidad y el interés general, pro-
duce que los ciudadanos promotores de actos 
urbanísticos queden sometidos a una relación 
de sujeción especial y que sus solicitudes de 
licencia y proyectos urbanísticos puedan ser 
conocidas y controladas en todo momento 
por cualquier persona e incluso impugnadas 
por estas en su condición ciudadana (status 
civitatis). La documentación cuya entrega se 
solicita no es la propia de la actividad inter-
na de la entidad promotora de la obra, ni de 
sus miembros, sino que está subordinada, por 
mandato legal, a la «ordenación de la ciudad» 
y, por ello, obligada a presentar contenidos es-
trictamente técnicos y jurídicos previamente 
determinados por las normas y relacionados 
con el planeamiento, la gestión y la disciplina 
urbanísticas. No hay, en este sentido, una po-
sible afección negativa a los intereses de los 
terceros, pues no se busca ello, sino garanti-
zar el derecho preferente a que la edificación 
se realice conforme a las determinaciones del 
planeamiento en aras de interés público. La 
potencia del «interés público general» al que 

se refiere el artículo 39.3 in fine ha de consi-
derarse, en los casos urbanísticos, manifiesta 
y prevalente.

Séptimo. En cuanto a la petición del acta de 
inspección de los técnicos municipales sobre 
las obras que se están ejecutando, pudiera ha-
ber alegado el ayuntamiento un posible per-
juicio para las funciones administrativas de 
vigilancia, inspección y control en la materia 
urbanística, pero, al no haberlo hecho, ha de 
deducirse que no observó afección negativa 
alguna y que, por ello, no reaccionó. En todo 
caso, no bastaría con alegar un posible perjui-
cio para esas funciones, sino que se requeriría 
lo que se ha dado en llamar «el test del daño», 
consistente en que el órgano administrativo 
que alegue esta limitación al derecho de ac-
ceso a la información, acredite, en el caso con-
creto y sin formulaciones genéricas y vagas, 
de forma razonable y razonada, que existe un 
perjuicio concreto para las funciones adminis-
trativas de inspección y control, así como el 
alcance, dimensión, etcétera de ese perjuicio 
concreto, a quién se produce, por qué motivo, 
durante cuánto tiempo, etcétera.

Octavo. Lo señalado en los fundamentos 
jurídicos precedentes para la solicitud de la 
denominada «información urbanística» re-
sulta prácticamente de análoga aplicación al 
caso de la petición de una copia del expedien-
te de actividad clasificada que se tramita en 
relación con la ampliación del Hotel Castillo 
de Gorraiz.

Es esta una información que debe ser con-
siderada también como «información pública» 
y que guarda relación con el medio ambiente, 
materia en la que rige la Ley Foral 5/2018, de 
17 de mayo (disposición adicional séptima). El 
Consejo no aprecia aquí tampoco que la en-
trega de esta documentación solicitada (el 
expediente de actividad clasificada) a los so-
licitantes pueda perjudicar la protección del 
medio ambiente, ni tampoco en qué pueda 
perjudicar la seguridad pública, la confiden-

cialidad de los procesos de toma de decisión, 
los intereses económicos y comerciales, o la 
propiedad intelectual, industrial o el secreto 
profesional.

Un expediente de actividad clasificada 
refleja el procedimiento administrativo que 
ha de seguir la Administración pública para 
conceder la licencia municipal de actividad 
clasificada, con las determinaciones que sea 
necesario, a los promotores de actividades 
que puedan tener incidencia en el medio am-
biente, en este caso para la ampliación de un 
hotel. Ese expediente debe contener: la solici-
tud, los documentos preceptivos que exige el 
artículo 66 del Reglamento de desarrollo de la 
Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, aprobado por 
el Decreto Foral 93/2006, de 28 de diciembre 
(proyecto técnico con su memoria, documen-
tos gráficos, presupuestos...), el trámite de in-
formación pública, su resultado (alegaciones 
y respuestas), los informes de los servicios 
técnicos municipales, los informes de otros 
organismos que sean exigibles, y, como acto 
final, la licencia municipal de actividad clasifi-
cada que se haya concedido o su denegación. 
Ninguno de estos extremos supone a priori un 
riesgo para las limitaciones del artículo 31 de 
la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, ni para los 
intereses legítimos del promotor de la acti-
vidad, menos aun cuando el proyecto de la 
actividad está sometido ex lege a información 
pública para que cualquier persona pueda ale-
gar al mismo. Y la Administración que quiera 
velar para que no haya ningún riesgo para 
esas limitaciones o para los intereses y dere-
chos de terceros particulares, viene obligada 
a resolver la solicitud y a motivar las razones 
de la posible negativa de la entrega con apoyo 
justificado en ellas.

En relación con el acceso por terceros a las 
licencias de actividad, se ha pronunciado fa-
vorablemente el Consejo de Transparencia y 
Buen Gobierno en su Resolución 420/2017, de 
26 de junio de 2018, con cita, entre otros, del 
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artículo 84 de la Ley reguladora de las bases 
de régimen local, criterio que también el Con-
sejo de Transparencia de Navarra comparte.»

ACUERDO AR 09/2021, de 1 de febrero. En mate-
ria de urbanismo, todas las personas tienen dere-
cho a acceder a la información territorial y urba-
nística que esté en poder de las Administraciones 
públicas competentes, sin obligación de acreditar 
un interés determinado.

«Cuarto. El acceso a la información sobre 
ordenación del territorio y urbanismo que 
obra en un municipio de Navarra se rige por 
lo dispuesto en la Ley Foral 5/2018, de 17 de 
mayo, de transparencia, acceso a la informa-
ción pública y buen gobierno, salvo en aque-
llos supuestos en que la normativa especial 
establezca, con rango de ley, limitaciones para 
el acceso por razón de la protección de deter-
minados intereses públicos o de la protección 
de datos de carácter personal. Así lo prevé la 
disposición adicional séptima, número1, de la 
citada Ley Foral.

En materia de ordenación del territorio y 
urbanismo, el artículo 9 de la Ley Foral de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo, cuyo 
texto refundido fue aprobado por el Decreto 
Legislativo Foral 1/2017, de 26 de julio, recono-
ce, además, la acción pública para exigir, ante 
los órganos administrativos y la jurisdicción 
contencioso-administrativa, la observancia de 
la legislación y el planeamiento reguladores 
de la actividad territorial y urbanística. Y el ar-
tículo 7.1 de esa misma Ley Foral, bajo el título 
«participación ciudadana», establece el deber 
para las Administraciones públicas de procu-
rar que la actividad urbanística se desarrolle 
conforme a las necesidades y aspiraciones de 
la Comunidad Foral de Navarra, del presente 
y del futuro, promoviendo un desarrollo te-
rritorial y urbanístico sostenible, suscitando 
la más amplia participación ciudadana y ga-
rantizando los derechos de información e ini-

ciativa de los particulares y de las entidades 
constituidas para la defensa de sus intereses.

Por tanto, en materia de urbanismo, todas 
las personas tienen derecho a acceder a la 
información territorial y urbanística que esté 
en poder de las Administraciones públicas 
competentes, sin obligación de acreditar un 
interés determinado. Esto disponía el artículo 
8.1 de la Ley Foral de Ordenación del Territorio 
y Urbanismo a la que se ha hecho referencia, 
siguiendo la línea de leyes anteriores en el 
mismo sentido, y también lo reconoce, ya con 
carácter general, la Ley Foral 5/2018, de 17 de 
mayo, en sus artículos 2.1 c), 13.1 b) y 30.1, con 
arreglo a la cual cualquier ciudadano o ciuda-
dana, sea persona física o persona jurídica, 
tiene derecho a acceder, mediante solicitud 
previa y sin necesidad de invocar interés al-
guno, a la información pública que obre en 
poder de las entidades locales de Navarra, sin 
más limitaciones que las que esta Ley Foral 
contempla.

Quinto. La Resolución 514/2019, de 16 de oc-
tubre, del Consejo de la Transparencia y Buen 
Gobierno, señala, reforzando el argumento an-
teriormente expuesto, que la previsión norma-
tiva del acceso a la información urbanística se 
encuentra recogida en el artículo 5 del Real 
Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, 
Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, que re-
conoce a todo ciudadano el derecho a:

«c) Acceder a la información de que dis-
pongan las Administraciones Públicas sobre 
la ordenación del territorio, la ordenación ur-
banística y su evaluación ambiental, así como 
obtener copia o certificación de las disposi-
ciones o actos administrativos adoptados, en 
los términos dispuestos por su legislación 
reguladora.

d) Ser informados por la Administración 
competente, de forma completa, por escrito 
y en plazo razonable, del régimen y las con-
diciones urbanísticas aplicables a una finca 

determinada, en los términos dispuestos por 
su legislación reguladora.

e) Participar efectivamente en los proce-
dimientos de elaboración y aprobación de 
cualesquiera instrumentos de ordenación del 
territorio o de ordenación y ejecución urbanís-
ticas y de su evaluación ambiental mediante 
la formulación de alegaciones, observaciones, 
propuestas, reclamaciones y quejas y a obte-
ner de la Administración una respuesta moti-
vada, conforme a la legislación reguladora del 
régimen jurídico de dicha Administración y del 
procedimiento de que se trate.

f) Ejercer la acción pública para hacer res-
petar las determinaciones de la ordenación 
territorial y urbanística, así como las deci-
siones resultantes de los procedimientos de 
evaluación ambiental de los instrumentos 
que las contienen y de los proyectos para su 
ejecución, en los términos dispuestos por su 
legislación reguladora.»

En concreto, y en relación con los proyectos 
de urbanización, el Consejo de Transparencia 
y Buen Gobierno ha reconocido el derecho de 
acceso a la información urbanística. Así, en 
su Resolución 158/2020, de 3 de julio, declara 
que: «El artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, recoge en su apartado 2.a) la competen-
cia municipal sobre Urbanismo: planeamien-
to, gestión, ejecución y disciplina urbanística. 
Protección y gestión del Patrimonio histórico. 
Promoción y gestión de la vivienda de protec-
ción pública con criterios de sostenibilidad 
financiera. Conservación y rehabilitación de 
la edificación. Dentro de estas funciones en 
materia urbanística, el municipio aprueba 
proyectos de urbanización, a través de los que 
se ejecutan los planes urbanísticos municipa-
les. De acuerdo con el artículo 67 del Regla-
mento de Planeamiento para el desarrollo y 
aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo 
y Ordenación Urbana, aprobado por Real De-
creto 2159/1978, de 23 de junio, los Proyectos 

de Urbanización son proyectos de obras cuya 
finalidad es llevar a la práctica, en suelo urba-
no, las determinaciones correspondientes de 
los Planes Generales y de las Normas Comple-
mentarias y Subsidiarias del Planeamiento, y, 
en suelo urbanizable, la realización material 
de las propias de los Planes Parciales. Tam-
bién el artículo 122 de la Ley 11/2018, de 21 de 
diciembre, de ordenación territorial y urbanís-
tica sostenible de Extremadura, se refiere a 
estos instrumentos como proyectos de obras. 
Así, todo proyecto de urbanización conlleva la 
ejecución de unas obras que, en este caso, la 
administración municipal lleva a cabo a través 
de un contrato administrativo.

Tanto la información solicitada sobre el 
proyecto de urbanización como la información 
contractual es de carácter público, elaborada 
en el ejercicio de competencias municipales 
y cuyo conocimiento permite realizar un es-
crutinio de la actividad pública en el ámbito 
urbanístico.

Sexto. La documentación urbanística que 
solicita el reclamante (un proyecto de urbani-
zación de una unidad de ejecución) es mere-
cedora, a los efectos de esta reclamación, de 
la consideración de «información pública», ya 
que es una documentación técnica que exige 
la Ley como requisito necesario para llevar a 
cabo las obras de urbanización de una unidad 
de ejecución con carácter previo a la edifica-
ción en la misma.

El hecho de que el proyecto de urbanización 
no se haya tramitado todavía, ni expuesto a 
información pública, ni aprobado, no obsta 
para que pueda ser conocido por terceros una 
vez que obra en poder de la Administración 
al haber sido presentado por otros propieta-
rios de la unidad de ejecución. Como tal infor-
mación pública, no considera el Consejo que, 
sobre el proyecto de urbanización, concurran 
las limitaciones del derecho de acceso que 
establece el artículo 31 de la Ley Foral 5/2018, 
de 17 de mayo. Correspondía, en todo caso, 
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al Ayuntamiento de Fontellas haber explicita-
do en el momento procedimental oportuno, 
con ocasión de la petición, los motivos de la 
posible concurrencia de las limitaciones, pero 
no lo hizo y se produjo el paso del tiempo. 
Tratándose de un documento de evidente na-
turaleza urbanística, que, para su aprobación 
definitiva, ha de ser sometido a información 
pública, y al que el legislador ha anudado 
de manera indubitada el derecho de acceso 
a la información urbanística y la acción pú-
blica urbanística, el Consejo no aprecia que 
el mero hecho de la entrega del proyecto de 
urbanización de la unidad de ejecución UE-I9 
del Plan General Municipal de Fontellas pueda 
causar perjuicios a la seguridad pública, la ga-
rantía de la confidencialidad en procesos de 
toma de decisión, los intereses económicos 
y comerciales, las funciones administrativas 
de vigilancia e inspección, el secreto profesio-
nal, la propiedad industrial o intelectual o la 
protección del medio ambiente.

Tampoco cabe entender que pueda existir 
un perjuicio para la igualdad de las partes en 
procesos judiciales, puesto que el proyecto 
de urbanización solicitado, como precisa el 
ayuntamiento, no guarda relación con el re-
curso contencioso-administrativo que cita 
este, y, en su caso, una negativa a darlo por 
este motivo supondría más bien la ruptura de 
la igualdad de las partes procesales, ya que 
el ayuntamiento demandado lo tendría en su 
poder y el ciudadano recurrente, no.

En la materia urbanística, desde hace dé-
cadas, los ciudadanos y ciudadanas tienen 
derecho de acceso a la información que obra 
en poder de las Administraciones públicas y, 
además, cualquier persona puede velar por el 
cumplimiento del ordenamiento jurídico urba-
nístico en el ejercicio de la acción pública, por 
lo que no se requiere ser «interesado», ni hay 
ninguna previsión legal que declare la ma-
teria urbanística como reservada, sino más 
bien todo lo contrario, ya que el legislador 

la ha considerado «pública». Quien pretende 
la urbanización de una unidad de ejecución 
está sujeto al ordenamiento jurídico, y este 
anuda cargas jurídicas que el promotor ha de 
soportar, como la exigencia de un proyecto 
de urbanización, la adecuación del proyecto 
al planeamiento urbanístico preexistente, el 
derecho de los demás ciudadanos a conocer 
ese proyecto y su aprobación, el derecho de 
los ciudadanos a participar en la creación de 
la ciudad o «derecho a la ciudad», así como 
la posibilidad de que estos ejerzan la referida 
acción pública para asegurar la ordenación de 
la ciudad que los representantes de la comu-
nidad han preestablecido en el planeamiento 
urbanístico correspondiente.

Séptimo. Tampoco aprecia el Consejo de 
Transparencia de Navarra que sea necesa-
ria la protección de datos personales en los 
términos a que se refiere el artículo 32 de la 
Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, pues para la 
entrega del proyecto de urbanización es sufi-
ciente con practicar el borrado o tachado de 
aquellos datos personales de las personas fí-
sicas que puedan aparecer en el proyecto de 
urbanización, si las hubiera. No obstante, sí 
que 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, y tam-
bién los de los profesionales y técnicos, mu-
nicipales o externos, que hayan participado 
en su elaboración, así como de las personas 
jurídicas que promuevan o participen en la 
obra, pues las leyes determinan las respon-
sabilidades urbanísticas de autoridades, fun-
cionarios, promotores, propietarios, técnicos 
intervinientes, constructores, etcétera.

No se observa tampoco motivo alguno 
para acordar la dación de una información 
parcial. Ni, finalmente, se considera exigible 
la audiencia a terceros posibles afectados 
del artículo 39.3 de la Ley Foral 5/2018, pues 
reiteramos que esta es una materia, la urba-

nística, que, por su relevancia pública para la 
comunidad y el interés general, produce que 
los ciudadanos promotores de actos urbanís-
ticos queden sometidos a una relación de su-
jeción especial y que sus solicitudes de pro-
yectos de urbanización (que habilitan obras 
que, por lo general, más tarde se entregan 
al ayuntamiento y pasan al dominio público) 
puedan ser conocidas y controladas en todo 
momento por cualquier persona, e incluso su 
aprobación puede ser impugnada por estas en 
su condición ciudadana (status civitatis). La 
documentación cuya entrega se solicita no es 
la propia de la actividad interna de la entidad 
promotora de la obra, ni de sus miembros, 
sino que está subordinada, por mandato le-
gal, a la «ordenación de la ciudad» y, por ello, 
obligada a reflejar contenidos estrictamente 
técnicos y jurídicos previamente determina-
dos por las normas y relacionados con el pla-
neamiento y la gestión urbanística. No hay, en 
este sentido, una posible afección negativa a 
los intereses de los terceros, pues no se busca 
ello, sino garantizar el derecho preferente de 
la ciudadanía a que la urbanización se realice 
conforme a las determinaciones del planea-
miento. La potencia del «interés público ge-
neral» al que se refiere el artículo 39.3 in fine 
ha de considerarse, en los casos urbanísticos, 
manifiesta y prevalente.»

AR 106/2021, de 20 de diciembre. En la materia 
urbanística los ciudadanos y ciudadanas tienen 
derecho de acceso a la información que obra en 
poder de las Administraciones públicas y, además, 
cualquier persona puede velar por el cumplimiento 
del ordenamiento jurídico urbanístico en el ejerci-
cio de la acción pública, por lo que no se requiere 
ser «interesado».

«Cuarto. El acceso a la información sobre 
ordenación del territorio y urbanismo que 
obra en un municipio de Navarra se rige por 
lo dispuesto en la Ley Foral 5/2018, de 17 de 
mayo, de transparencia, acceso a la informa-

ción pública y buen gobierno, salvo en aque-
llos supuestos en que la normativa especial 
establezca, con rango de ley, limitaciones para 
el acceso por razón de la protección de deter-
minados intereses públicos o de la protección 
de datos de carácter personal. Así lo prevé la 
disposición adicional séptima, número1, de la 
citada Ley Foral.

En materia de ordenación del territorio y 
urbanismo, el artículo 9 de la Ley Foral de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo, cuyo 
texto refundido fue aprobado por el Decreto 
Legislativo Foral 1/2017, de 26 de julio, recono-
ce, además, la acción pública para exigir, ante 
los órganos administrativos y la jurisdicción 
contencioso-administrativa, la observancia de 
la legislación y el planeamiento reguladores 
de la actividad territorial y urbanística. Y el ar-
tículo 7.1 de esa misma Ley Foral, bajo el título 
«participación ciudadana», establece el deber 
para las Administraciones públicas de procu-
rar que la actividad urbanística se desarrolle 
conforme a las necesidades y aspiraciones de 
la Comunidad Foral de Navarra, del presente 
y del futuro, promoviendo un desarrollo te-
rritorial y urbanístico sostenible, suscitando 
la más amplia participación ciudadana y ga-
rantizando los derechos de información e ini-
ciativa de los particulares y de las entidades 
constituidas para la defensa de sus intereses. 
Por tanto, en materia de urbanismo, todas 
las personas tienen derecho a acceder a la 
información territorial y urbanística que esté 
en poder de las Administraciones públicas 
competentes, sin obligación de acreditar un 
interés determinado. Esto disponía el artículo 
8.1 de la Ley Foral de Ordenación del Territorio 
y Urbanismo a la que se ha hecho referencia, 
siguiendo la línea de leyes anteriores en el 
mismo sentido, y también lo reconoce, ya con 
carácter general, la Ley Foral 5/2018, de 17 de 
mayo, en sus artículos 2.1 c), 13.1 b) y 30.1, con 
arreglo a la cual cualquier ciudadano o ciuda-
dana, sea persona física o persona jurídica, 
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tiene derecho a acceder, mediante solicitud 
previa y sin necesidad de invocar interés al-
guno, a la información pública que obre en 
poder de las entidades locales de Navarra, sin 
más limitaciones que las que esta Ley Foral 
contempla.

Quinto. Entre otras, la Resolución 514/2019, 
de 16 de octubre, del Consejo de la Transpa-
rencia y Buen Gobierno, señala, reforzando el 
argumento anteriormente expuesto, que la 
previsión normativa del acceso a la informa-
ción urbanística se encuentra recogida en el 
artículo 5 del Real Decreto Legislativo 7/2015, 
de 30 de octubre, Ley del Suelo y Rehabilita-
ción Urbana, que reconoce a todo ciudadano 
el derecho a:

«c) Acceder a la información de que dis-
pongan las Administraciones Públicas sobre 
la ordenación del territorio, la ordenación ur-
banística y su evaluación ambiental, así como 
obtener copia o certificación de las disposi-
ciones o actos administrativos adoptados, en 
los términos dispuestos por su legislación 
reguladora.

d) Ser informados por la Administración 
competente, de forma completa, por escrito 
y en plazo razonable, del régimen y las con-
diciones urbanísticas aplicables a una finca 
determinada, en los términos dispuestos por 
su legislación reguladora.

e) Participar efectivamente en los proce-
dimientos de elaboración y aprobación de 
cualesquiera instrumentos de ordenación del 
territorio o de ordenación y ejecución urbanís-
ticas y de su evaluación ambiental mediante 
la formulación de alegaciones, observaciones, 
propuestas, reclamaciones y quejas y a obte-
ner de la Administración una respuesta moti-
vada, conforme a la legislación reguladora del 
régimen jurídico de dicha Administración y del 
procedimiento de que se trate.

f) Ejercer la acción pública para hacer res-
petar las determinaciones de la ordenación 
territorial y urbanística, así como las deci-

siones resultantes de los procedimientos de 
evaluación ambiental de los instrumentos 
que las contienen y de los proyectos para su 
ejecución, en los términos dispuestos por su 
legislación reguladora.»

Sexto. La documentación urbanística que 
solicita el reclamante (copia de licencias mu-
nicipales) es merecedora, a los efectos de esta 
reclamación, de la consideración de «informa-
ción pública», ya que es una documentación 
técnica y jurídica que exige la Ley como re-
quisito necesario para poder colocar parques 
eólicos sobre el suelo del término municipal y 
cuya emisión compete al propio ayuntamien-
to al que se solicita la información. Como tal 
información pública, no considera el Consejo 
que, sobre estas licencias municipales, con-
curran las limitaciones del derecho de acceso 
que establece el artículo 31 de la Ley Foral 
5/2018, de 17 de mayo. Correspondía, en todo 
caso, al Ayuntamiento de Cabanillas haber ex-
plicitado en el momento procedimental opor-
tuno, con ocasión de la petición, los motivos 
de la posible concurrencia de las limitaciones, 
pero no lo hizo y se produjo el paso del tiem-
po. Tratándose de un documento de evidente 
naturaleza urbanística, al que el legislador ha 
anudado de manera indubitada el derecho de 
acceso a la información urbanística y la ac-
ción pública urbanística, el Consejo no aprecia 
que el mero hecho de la entrega de la copia 
de las licencias municipales otorgadas pueda 
causar perjuicios a la seguridad pública, la ga-
rantía de la confidencialidad en procesos de 
toma de decisión, los intereses económicos 
y comerciales, la igualdad de las partes en 
procesos judiciales, las funciones administra-
tivas de vigilancia e inspección, el secreto pro-
fesional, la propiedad industrial o intelectual 
o la protección del medio ambiente.

En la materia urbanística, desde hace dé-
cadas, los ciudadanos y ciudadanas tienen 
derecho de acceso a la información que obra 
en poder de las Administraciones públicas y, 

además, cualquier persona puede velar por el 
cumplimiento del ordenamiento jurídico urba-
nístico en el ejercicio de la acción pública, por 
lo que no se requiere ser «interesado», ni hay 
ninguna previsión legal que declare la mate-
ria urbanística como reservada, sino más bien 
todo lo contrario, ya que el legislador la ha 
considerado «pública». Quien pretende ocupar 
el suelo de un término municipal con obras 
que afectan a valores protegidos como el me-
dio ambiente, la fauna silvestre, los montes 
y el patrimonio forestal, el paisaje, el patri-
monio cultural, los caminos públicos, el co-
munal, la utilización racional de los recursos 
naturales, el desarrollo sostenible, etcétera, 
está sujeto al ordenamiento jurídico, y este 
anuda cargas jurídicas que el promotor ha de 
soportar, como la exigencia de una licencia 
municipal, que implica la adecuación del pro-
yecto al planeamiento urbanístico preexisten-
te y saber si lo proyectado ha sido autorizado 
y en qué condiciones, pues es deber y derecho 
constitucional de todos y todas la protección 
del medio ambiente y de otros valores como 
los citados. Los ciudadanos tienen derecho a 
participar en la creación de la ciudad o «de-
recho a la ciudad», que también alcanza al 
suelo no urbanizable, así como la posibilidad 
de ejercer la referida acción pública para ase-
gurar la ordenación de su término municipal, 
del que son vecinos, que los representantes 
de la comunidad han preestablecido en el 
planeamiento territorial o urbanístico corres-
pondiente.

Además de lo anterior, como ha recordado 
el Consejo de Transparencia y Buen Gobier-
no en su Resolución 11/2021, de 7 de mayo, 
respecto de una licencia de vallado en suelo 
no urbanizable, la información solicitada por 
el reclamante tiene la consideración de infor-
mación pública, puesto que obra en poder de 
un sujeto obligado por la legislación de trans-
parencia, acceso a la información pública y 
buen gobierno, un ayuntamiento, quien la ha 

elaborado en ejercicio de las funciones que en 
materia urbanística y medioambiental reco-
noce a los municipios el artículo 25 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases 
de régimen local.»

4.1.7. Información tributaria

AR 50/2021, de 21 de junio. El derecho de acce-
so a la información pública podrá ser limitado o 
denegado cuando la divulgación de la información 
pueda resultar en perjuicio para «la prevención, 
investigación y sanción de los ilícitos penales, 
administrativo o disciplinarios». Asimismo, tam-
bién podrá limitarse el referido derecho cuando se 
puedan ver perjudicados el secreto requerido en 
procesos de toma de decisión [art. 31.1. b) de la 
LFTABG].

«Cuarto. La reclamante considera que la 
Resolución 34/2021, de 19 de febrero, del Di-
rector Gerente de Hacienda Foral de Navarra 
no satisface totalmente su derecho de acceso 
a la información por cuanto, en su opinión, la 
referida Resolución desestima el acceso a los 
datos solicitados en la medida en que facilitar 
la dicha información pudiera suponer menos-
cabo alguno para las actuaciones administra-
tivas tendentes a asegurar el cumplimiento 
de las obligaciones tributarias y, en todo caso, 
cuando el afectado esté siendo objeto de ac-
tuaciones inspectoras. Y ello porque conside-
ra que la resolución formula una afirmación 
genérica y que no atiende al caso concreto 
de la solicitante, llegando a sostener que «la 
respuesta dada por el citado organismo es la 
misma que puede dar a cualquier otra perso-
na en circunstancias muy distintas a la de la 
suscribiente, por lo que es evidente que no se 
cumple la exigencia de motivación para que 
el acto recurrido sea conforme a Derecho, a 
no adecuarse la misma a las circunstancias 
concretas del caso». Todo ello, en opinión de la 
reclamante, vulnera las exigencias de motiva-



memoria de actividad_2021

84 85 i4

MEMORIA DE LA DOCTRINA DE LAS RESOLUCIONES DEL CTN EN 2021

ción de los actos administrativos establecida 
en el art. 35 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas (en adelante 
LPACAP) que tiene por finalidad que el intere-
sado conozca los motivos que conducen a la 
resolución de la Administración con el fin, en 
su caso, de poder rebatirlos en la forma pro-
cedimental regulada al efecto y en la medida 
en que la solicitante no conoce los motivos 
de la desestimación parcial de su solicitud, 
considera anulable la referida resolución y 
vulnerado su derecho de acceso a la informa-
ción solicitada.

En opinión de este Consejo de la Transpa-
rencia de Navarra lo que subyace a la recla-
mación, en el fondo, es una abierta y legíti-
ma disconformidad con los razonamientos y 
valoración realizada por la Dirección Gerente 
de Hacienda Foral de Navarra, pero ello no im-
plica falta de motivación de la Administración. 
Porque la Resolución 34/2021, de 19 de febrero, 
en un análisis pormenorizado, expone, entre 
otros aspectos, el alcance del derecho ac-
ceso a la información pública previsto en el 
art. 30 de la LFTABG y los motivos que limitan 
el referido derecho, según lo establecido en 
el art. 31.1 de la referida LFTABG, en cuya le-
tra c) se advierte que el derecho de acceso a 
la información pública podrá ser limitado o 
denegado cuando la divulgación de la infor-
mación pueda resultar en perjuicio para «la 
prevención, investigación y sanción de los ilí-
citos penales, administrativo o disciplinarios». 
Asimismo, también podrá limitarse el referido 
derecho cuando se puedan ver perjudicados 
el secreto requerido en procesos de toma de 
decisión [art. 31.1. b) de la LFTABG]. La reso-
lución explica el funcionamiento interno del 
organismo autónomo, a los efectos que aquí 
interesan, y en particular: los accesos a infor-
mación de los obligados tributarios dirigidos 
a la elaboración y revisión de los Planes de 
Control Tributario y de los Planes de Inspec-

ción; los accesos como consecuencia de ac-
tuaciones previas al inicio de un procedimien-
to; así como los accesos a información de los 
obligados tributarios como consecuencia de 
actuaciones administrativas en el marco de 
la recaudación ejecutiva. Todo ello, para se-
ñalar que, cuando el acceso a la información 
de los obligados tributarios se produce en el 
marco de ese tipo de actuaciones, facilitar 
semejante información al solicitante podría 
menoscabar las funciones de gestión, inspec-
ción y recaudación, que tiene atribuidas. Por 
ese motivo, la Resolución no señala expresa-
mente la existencia –o no– de accesos a la in-
formación relativa a la solicitante motivados 
por las actuaciones referidas, por cuanto ello 
constituye, precisamente, el límite previsto 
en el art. 31.1 letras b) y c). Si se advirtiera a 
la solicitante del hecho de que el acceso a 
sus datos ha venido motivado por actuaciones 
tendentes, por ejemplo, a la elaboración del 
plan de control tributario, o para efectuar de-
terminadas actuaciones tendentes a la com-
probación e investigación –como pretende en 
su reclamación–, las actuaciones administra-
tivas perderían parcialmente su virtualidad. 
Por ese motivo, es razonable que la resolución 
se limite a estimar parcialmente la solicitud 
de información formulada por la reclamante 
indicando, en esencia, que: en primer lugar, 
de existir, ese tipo de accesos no le serían 
comunicados, por estar limitado su derecho 
de acceso a la información en esos casos; y, 
en segundo lugar, ordenando la comunicación 
de aquellos accesos realizados por el personal 
al servicio de la Hacienda Foral de Navarra a 
los datos fiscales de la solicitante durante el 
año 2020 hasta la fecha de la solicitud que no 
queden afectados por la limitación indicada. 
Y en virtud de todo ello, se le comunican a la 
interesada determinados accesos con indica-
ción de la fecha, la unidad de adscripción, la 
identificación de la persona, el tipo de infor-
mación y el motivo profesional del acceso.»

5. Reclamaciones ante el CTN

5.2. Tramitación y ejecución de la 
reclamación

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

AR 55/2021, de 21 de junio de 2021. Deber de fa-
cilitar al Consejo de Transparencia de Navarra la 
información que les solicite y prestarle la colabora-
ción necesaria para el desarrollo de sus funciones.

«Segundo. Como se ha indicado en los 
antecedentes, este Consejo no ha recibido 
alegaciones por parte del Ayuntamiento de 
Cabanillas. En este sentido, el Consejo ha de 
insistir en la importancia de disponer de las 
alegaciones procedentes de la administración 
concernida por la reclamación, para poder 
contar con los argumentos de todas las par-
tes involucradas y con mayores elementos de 
juicio para poder dictar la resolución.

Ha de recordarse en este punto que el ar-
tículo 68 de la LFTN establece, para las admi-
nistraciones públicas de Navarra, el deber de 
facilitar al Consejo de Transparencia de Nava-
rra la información que les solicite y prestarle 
la colaboración necesaria para el desarrollo 
de sus funciones. Y también que el artículo 
69.1 dispone que los actos de petición de in-
formación y documentación son vinculantes 
para las administraciones públicas» [este fun-
damento se recoge en otros 16 acuerdos].

6. Regímenes especiales de acceso a 
información pública

6.1. Parlamentarios de Navarra

AR 19/2021, de 12 de abril de 2021. La compe-
tencia del Consejo de Transparencia de Navarra no 
alcanza a las preguntas parlamentarias al Gobier-

no de Navarra y se ciñe al caso de las peticiones 
de información de los parlamentarios forales a la 
Administración de la Comunidad Foral, equipa-
rando con ello el plano jurídico de un parlamenta-
rio foral con el de los ciudadanos que pueden pedir 
esa misma información a través de la solicitud que 
regula la Ley Foral 5/2018 en sus artículos 34 y 
siguientes.

«Segunda. La disposición final séptima de 
la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de transpa-
rencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno, atribuye al Consejo de Transparen-
cia de Navarra la competencia para velar por 
el cumplimiento del derecho de acceso a la in-
formación pública y examinar las reclamacio-
nes contra los actos y resoluciones que se dic-
ten de concesión o denegación total o parcial 
de acceso a la información pública, en todos 
los casos y cualquiera que sea la normativa 
aplicable, salvo en los casos del Parlamento 
de Navarra, Cámara de Comptos, Consejo de 
Navarra y Defensor del Pueblo de Navarra.

Esta previsión legal, aprobada por el propio 
Parlamento de Navarra, ha de entenderse que 
tendría conexión con el derecho de los parla-
mentarios forales a la información obrante en 
poder de la Administración de la Comunidad 
Foral de Navarra y sus organismos públicos, 
sociedades públicas y fundaciones públicas, y 
que comprenda datos, informes o documentos 
administrativos consecuencia de actuaciones 
realizadas por dichas Administraciones y en-
tes, siempre que su conocimiento no concul-
que las garantías legales establecidas para la 
protección de los datos de carácter personal.

Dicha petición de información se formula a 
través del Presidente del Parlamento de Nava-
rra, sin pasar, por tanto, por la Mesa del Parla-
mento de Navarra. El órgano competente de la 
Administración de la Comunidad Foral debe re-
solver sobre ella en el plazo de veinte días. Su 
objeto sería la documentación administrativa 
preexistente en poder de los órganos adminis-
trativos de la Administración de la Comunidad 
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Foral de Navarra, que ya está elaborada y que 
ha sido realizada como consecuencia de la 
actividad administrativa. La documentación 
habría de ser de naturaleza administrativa y 
estar en el escalón administrativo, así como 
en archivos y fuentes de la Administración. En 
el caso de datos, informes o documentos que 
constasen en fuentes accesibles al público de 
carácter oficial, la Administración podría limi-
tarse a la indicación precisa del lugar en el 
que se encuentren disponibles, siempre que 
sean susceptibles de reproducción.

Por tanto, de la interpretación conjunta de 
la disposición final séptima de la Ley Foral 
5/2018 y del artículo 14 del Reglamento del Par-
lamento de Navarra, ha de colegirse que, en la 
competencia del Consejo de Transparencia de 
Navarra, no entra el examen de reclamaciones 
contra las respuestas a las preguntas parla-
mentarias a la Diputación Foral y a cada de 
uno de sus miembros. La normativa aplicable a 
las preguntas parlamentarias no es el artículo 
14 del Reglamento del Parlamento de Navarra, 
sino los artículos 188 y siguientes del mismo 
Reglamento. Dichas preguntas forman parte 
del control político de los parlamentarios al 
Gobierno de Navarra, en su calidad de órgano 
colegiado (que se integra por la Presidenta y 
los consejeros), junto a otros mecanismos de 
control parlamentario, como las interpelacio-
nes, mociones, moción de censura, cuestión de 
confianza, etcétera. Mientras que las peticio-
nes de información se dirigen a la Adminis-
tración de la Comunidad Foral de Navarra y se 
resuelven por el órgano administrativo que sea 
competente, las preguntas se dirigen al Go-
bierno de Navarra y sus miembros, entre ellos 
la Presidenta. Ambos destinatarios son distin-
tos en su naturaleza jurídica: el primero es un 
órgano administrativo que forma parte de la 
Administración pública; en cambio, el segundo 
es un órgano político que forma parte del Go-
bierno en su calidad estricta de tal. El primero 
se rige, entre otras leyes, por la Ley Foral de 

la Administración Foral, ley de mayoría simple, 
mientras que el segundo se rige por la Ley Fo-
ral del Gobierno de Navarra y de su Presidenta 
o Presidente, ley de mayoría absoluta. La peti-
ción de información solicita documentación en 
poder de la Administración, cuya entrega es un 
deber legal del órgano competente, para que 
el parlamentario pueda ejercer sus funciones. 
Por su parte, las preguntas van más allá, y se 
convierten en un instrumento de control por el 
parlamentario foral en ejercicio de sus funcio-
nes y, en definitiva, en un medio de control del 
Parlamento de Navarra al Gobierno de Navarra 
en el plano político. En la petición de informa-
ción no interviene la Mesa del Parlamento, por 
lo que la relación se desarrolla entre el parla-
mentario foral y la Administración, si bien con 
la presencia del Presidente del Parlamento de 
Navarra, que con su firma certifica que el pe-
ticionario es un parlamentario que actúa por 
el cauce que el Reglamento le señala. En la 
pregunta parlamentaria interviene la Mesa, 
órgano que dirige el Parlamento de Navarra, 
que puede admitir la pregunta o rechazarla, y 
que es quien la califica, publica en el Boletín 
Oficial del Parlamento de Navarra y traslada al 
Gobierno de Navarra.

Por tanto, la competencia del Consejo de 
Transparencia de Navarra no alcanza a las 
preguntas parlamentarias al Gobierno de Na-
varra y se ciñe al caso de las peticiones de 
información de los parlamentarios forales a la 
Administración de la Comunidad Foral, equi-
parando con ello el plano jurídico de un par-
lamentario foral con el de los ciudadanos que 
pueden pedir esa misma información a través 
de la solicitud que regula la Ley Foral 5/2018 
en sus artículos 34 y siguientes.

Al estar, en este caso concreto, en presencia 
de una reclamación por lo que se considera una 
insuficiente respuesta parlamentaria formula-
da al amparo de los artículos 186 y siguientes 
del Reglamento del Parlamento de Navarra, 
procede la inadmisión de la reclamación.»

AR 46/2021, de 24 de mayo. El Consejo de Trans-
parencia de Navarra, por efecto de la disposición 
adicional séptima, número segundo, es competen-
te cuando el parlamentario o parlamentaria foral 
interpone una reclamación ante un órgano admi-
nistrativo de la Administración de la Comunidad 
Foral que le ha denegado su petición de informa-
ción de documentos de índole administrativa que 
aquella haya generado, aun cuando dicha petición 
se haya realizado ante la Administración foral por 
la vía del artículo 14 del Reglamento del Parla-
mento de Navarra. La documentación ha de tener 
naturaleza jurídica «administrativa» y estar en 
el escalón administrativo, así como en archivos y 
fuentes de la Administración, y no ser documenta-
ción «política», esto es, inserta en el campo de las 
relaciones políticas entre el Poder Ejecutivo por el 
Poder Legislativo.

«Tercero. El artículo 14 del Reglamento del 
Parlamento de Navarra reconoce a los parla-
mentarios forales, para el mejor cumplimiento 
de sus funciones, la facultad de recabar de 
la Administración de la Comunidad Foral de 
Navarra y de sus organismos públicos, socie-
dades públicas y fundaciones públicas, los da-
tos, informes o documentos administrativos 
consecuencia de actuaciones realizadas por 
dichas Administraciones y entes, siempre que 
su conocimiento no conculque las garantías 
legalmente establecidas para la protección 
de los datos de carácter personal (número 2).

Esta petición de información se dirige, por 
medio del presidente del Parlamento de Nava-
rra, a la Administración de la Comunidad Foral 
de Navarra y esta debe facilitar, en el plazo de 
veinte días, la documentación solicitada. En 
caso contrario, la Administración debe mani-
festar al presidente del Parlamento de Nava-
rra, para su traslado al solicitante, las razones 
fundadas en derecho que lo impidan.

Cuarto. Mediante el artículo 14 del Regla-
mento del Parlamento de Navarra se está re-
conociendo el derecho de un parlamentario 
foral, a título individual, a la información que 

exista y haya sido realizada por la Administra-
ción de la Comunidad Foral de Navarra o sus 
entidades y, en consecuencia, el correlativo 
deber del órgano administrativo que sea com-
petente de facilitarla en un plazo determina-
do cuando no haya limitaciones legales que lo 
impidan, entre ellas la protección de los datos 
personales de terceros. La finalidad del pre-
cepto es coincidente parcialmente con la que 
persigue la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, 
que, en su artículo 30, reconoce a 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 que se agrupen o que los representen, el 
derecho a acceder, mediante solicitud previa 
a la información pública, sin necesidad de mo-
tivar la solicitud ni de invocar esta ley foral, 
ni de acreditar interés alguno, y con solo las 
limitaciones que contempla esa ley foral.

Por tal «información pública», la Ley Foral 
entiende aquella información, cualquiera que 
sea su soporte y forma de expresión, generada 
por las Administraciones públicas de Navarra 
o que estas posean, según determina su ar-
tículo 4 c).

Bien sea por la vía del artículo 14 del Re-
glamento del Parlamento de Navarra, bien 
sea por la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, 
de Transparencia de Navarra, una persona que 
sea parlamentaria foral puede solicitar y ob-
tener de la Administración de la Comunidad 
Foral de Navarra la misma información que 
haya generado esta, directamente o a través 
de sus entidades, sin otras limitaciones que 
las fijadas por la normativa que reconoce su 
respectivo derecho. La cuestión que se plan-
tea es si, frente a una eventual denegación, 
total o parcial, de la información, un parla-
mentario foral que ha solicitado información 
de la Administración foral puede interponer 
una reclamación ante el Consejo de Transpa-
rencia de Navarra. Si formula la petición de la 
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misma información ante la misma Adminis-
tración en su condición de ciudadano, y esta 
no la entrega, es obvio que nada le impide 
acudir al citado Consejo y a este declararse 
competente. En cambio, la duda surge si, plan-
teada la solicitud de la misma información 
como parlamentario o parlamentaria foral y 
la Administración no se la facilita, puede acu-
dir al Consejo de Transparencia de Navarra y 
hacer valer su reclamación.

El Consejo de Transparencia de Navarra 
entiende que, por efecto de la disposición 
adicional séptima, número segundo, es com-
petente cuando el parlamentario o parlamen-
taria foral interpone una reclamación ante un 
órgano administrativo de la Administración 
de la Comunidad Foral que le ha denegado 
su petición de información de documentos de 
índole administrativa que aquella haya gene-
rado, aun cuando dicha petición se haya rea-
lizado ante la Administración foral por la vía 
del artículo 14 del Reglamento del Parlamento 
de Navarra.

Quinto. Con arreglo a esta disposición 
adicional séptima, número dos, el Consejo 
de Transparencia de Navarra ya se ha decla-
rado competente en los casos del artículo 77 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
las bases de régimen local, de petición de 
información por los miembros de las entida-
des locales. En su Acuerdo AR 3/2018, de 21 
de mayo, el Consejo declaró que: «En el ejer-
cicio de sus funciones de control, el Consejo 
de Transparencia de Navarra tiene facultad 
para interpretar y aplicar todas aquellas le-
yes que reconozcan un derecho de acceso de 
los ciudadanos a la información pública, así 
como cualesquiera otras leyes y normas que 
completen esas leyes de reconocimiento de 
derechos o que sirvan de complemento para 
garantizar los objetivos que se persigue de 
una mayor transparencia, el acceso y consulta 
de los documentos públicos por cualquier per-
sona, cualquiera que sea la condición de esta, 

y de un más amplio conocimiento de la activi-
dad pública por parte de la ciudadanía, y, por 
tanto, también por quienes la representan. 
En tal sentido, la labor del Consejo es velar 
por la transparencia de la actividad pública y 
resolver las reclamaciones de los ciudadanos 
en los casos en que estos no puedan acceder 
a documentos y contenidos de las Adminis-
traciones públicas de Navarra, interpretando 
y aplicando en ordenamiento jurídico en su 
unidad».

Sexto. La mencionada disposición adicional 
séptima de la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, 
aprobada por el propio Parlamento de Nava-
rra, tiene conexión con el derecho de los parla-
mentarios forales a la información de la Admi-
nistración de la Comunidad Foral de Navarra y 
sus organismos públicos, sociedades públicas 
y fundaciones públicas, que comprenda da-
tos, informes o documentos administrativos 
consecuencia de actuaciones realizadas por 
dichas administraciones y entes, siempre que 
su conocimiento no conculque las garantías 
legales establecidas para la protección de los 
datos de carácter personal.

Dicha petición de información a la Admi-
nistración se formula a través del presiden-
te del Parlamento de Navarra, sin pasar, por 
tanto, por la Mesa del Parlamento de Navarra. 
Conforme al artículo 14 del Reglamento del 
Parlamento de Navarra, a quien se dirige la 
petición no es al Gobierno de Navarra en con-
dición de entidad o institución política, sino 
a la Administración de la Comunidad Foral de 
Navarra a la que el Gobierno de Navarra diri-
ge. Y quien recibe la información solicitada 
es solo el parlamentario foral que la solicita, 
a título individual; este se hace cargo de la 
misma y no ningún órgano del Parlamento de 
Navarra. Quien debe resolver sobre la petición 
es el órgano competente de la Administración 
foral, expresión que señala a un órgano ad-
ministrativo, y no a un cargo político del más 
alto nivel (Presidenta o Consejeros).

El objeto de la petición de información de 
los parlamentarios y parlamentarias conforme 
al artículo 14 del Reglamento del Parlamento 
de Navarra, es la documentación administra-
tiva consecuencia de actuaciones realizadas 
por la Administración de la Comunidad Foral 
de Navarra, que obre en poder de sus órganos 
y que ya esté elaborada. El hecho de que el 
precepto reglamentario delimite la informa-
ción a que sea «consecuencia de actuacio-
nes realizadas por dichas Administraciones 
y entes» y que lo sea de «la Administración 
de la Comunidad Foral de Navarra», significa, 
por un lado, que la documentación habrá de 
tener naturaleza jurídica «administrativa» y 
estar en el escalón administrativo, así como 
en archivos y fuentes de la Administración, 
y, por otro, no ser documentación «política», 
esto es, inserta en el campo de las relaciones 
políticas entre el Poder Ejecutivo por el Poder 
Legislativo, que se controlan por este segun-
do mediante otros mecanismos, ni ser docu-
mentación que corresponda al superior nivel 
gubernativo, donde el Gobierno de Navarra 
desempeña funciones políticas o más políti-
cas que administrativas en sentido estricto.

La competencia del Consejo de Transparen-
cia de Navarra no se extiende, por tanto, a las 
decisiones, respuestas o actos de los miem-
bros del Gobierno de Navarra, de su presiden-
ta o del propio Gobierno de Navarra, menos 
aún de otros gobiernos, cuando el conteni-
do de esa información solicitada tenga una 
naturaleza de acto político (o directamente 
conexa con este) y haya sido generada con 
motivo de la actividad política del Gobierno 
de Navarra o de sus miembros en el ámbito 
de las funciones políticas que marcan la Ley 
Orgánica de Reintegración y Amejoramiento 
del Régimen Foral de Navarra, la Ley Foral del 
Gobierno de Navarra y de su Presidenta o Pre-
sidente u otras leyes. Tampoco se extiende la 
competencia a resolver sobre la información 
que sea consecuencia de actuaciones realiza-

das por otras Administraciones distintas de la 
Administración de la Comunidad Foral, dado 
el tenor claro y literal de los artículos 14.2 y 
14.4 del Reglamento del Parlamento de Nava-
rra y la preceptiva interpretación gramatical 
y contextual que ha de hacerse (art. 3.1 del 
Código Civil).

La diferencia entre el nivel administrativo 
y el nivel político existe en el ordenamiento 
jurídico de Navarra, como lo existe también 
en el estatal y en los ámbitos autonómicos. El 
ordenamiento navarro diferencia de un modo 
claro y absoluto entre la Ley Foral del Gobier-
no de Navarra, ley de mayoría absoluta, y la 
Ley Foral de la Administración de la Comu-
nidad Foral y sus organismos dependientes, 
de mayoría ordinaria, y para estos segundos 
sujetos sienta los principios de transparencia 
y de acceso a la información como principios 
generales de la actividad administrativa.

Séptimo. La legislación foral de transparen-
cia en Navarra se proyecta sobre la condición 
universal de la persona solicitante con tal in-
tensidad que faculta a cualquier persona físi-
ca o jurídica, sin discriminación alguna, como 
titular del derecho de acceso a la información 
de la Administración y sin exigirle ningún inte-
rés concreto. Y estos son principios generales 
a los que se somete la Administración foral 
por expreso deseo del legislador navarro, el 
mismo que aprueba el Reglamento del Parla-
mento de Navarra. Si cualquier ciudadano o 
ciudadana tiene derecho a solicitar la infor-
mación de la Administración de la Comunidad 
Foral de Navarra y, ante la negativa a darla, 
a reclamar ante el Consejo de Transparencia 
de Navarra como una garantía institucional 
y administrativa estatuida por el legislador 
foral, la misma conclusión ha de alcanzarse 
si quien actúa es un representante electo 
de la ciudadanía, esto es, un parlamentario 
o parlamentaria foral mediante una petición 
de información a la Administración que esta 
haya generado al amparo del Reglamento del 
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Parlamento de Navarra, pues las garantías 
para los primeros no deben ser menores que 
para los segundos. Lo contrario es situar al re-
presentante democrático electo por el pueblo 
a un nivel inferior que el de un ciudadano o 
ciudadana solo por la vía elegida para soli-
citar una información que tiene la Adminis-
tración foral, negar la condición universal de 
cualquier persona para solicitar información 
y dejar sin efecto el alcance extensivo de la 
disposición adicional séptima de la Ley Foral 
«a todos los casos» y «cualquiera que sea la 
normativa aplicable».

El hecho de que quien solicite la informa-
ción sea un parlamentario foral no puede ser 
determinante de una negativa absoluta, pues 
este es un representante de los ciudadanos, 
dotado de un plus sobre la condición ciudada-
na que proclama con carácter universal la Ley 
Foral de Transparencia y derecho de acceso a 
la información pública, como tampoco lo es 
que quien la conceda o niegue sea un conse-
jero, pues actúa aquí en su condición jurídica 
de órgano administrativo competente, esto 
es, como órgano superior del departamento 
competente de la Administración foral. Si el 
ciudadano o ciudadana tiene derecho a soli-
citar una información a la Administración de 
la Comunidad Foral de Navarra que sea con-
secuencia de la actividad de esta y, ante la 
denegación, a acudir al Consejo de Transpa-
rencia de Navarra en garantía de su derecho, 
también un parlamentario o parlamentario 
foral tendrá derecho a acudir al Consejo de 
Transparencia de Navarra cuando solicite in-
formación de esa Administración y esta se la 
deniegue. La Ley Foral de Transparencia no 
pone límite alguno por razón de la cualidad 
o condición personal del solicitante, sino que 
sus limitaciones lo son a la información por 
el perjuicio que su entrega puede suponer 
para los derechos o intereses de terceros o 
para el interés público que identifica. No hay, 
pues, limitación, ni para el derecho, ni para 

la garantía institucional de este a través del 
Consejo de Transparencia de Navarra, en razón 
de quien reclame sea un parlamentario foral, 
un concejal o una persona con cualquier otra 
condición electiva.

Como ha declarado el Tribunal Supremo 
en su sentencia de 15 de junio de 2015, tras 
la entrada en vigor de la reciente legislación 
sobre transparencia, «el derecho de los parla-
mentarios a la información pública no puede 
sino verse fortalecido. En efecto, a fin de que 
estén en condiciones adecuadas para hacer 
frente a la especial responsabilidad que se 
les ha confiado al elegirlos, habrán de contar 
con los medios necesarios para ello, los cuales 
en punto al acceso a la información y a los 
documentos públicos no sólo no podrán ser 
inferiores a los que tiene ya a su disposición 
cualquier ciudadano en virtud de esas leyes, 
sino que deben suponer el plus añadido im-
prescindible».

Octavo. Ha de concluirse así que el Consejo 
de Transparencia de Navarra es competente, 
en virtud de la disposición adicional séptima, 
«en todos los casos y cualquiera que sea la 
normativa aplicable», para velar por el cum-
plimiento del derecho de acceso a la informa-
ción pública (entre ella, los datos, informes 
y documentación administrativa que haya 
generado la Administración de la Comunidad 
Foral de Navarra) y para examinar, como ga-
rantía inherente a ese derecho, las reclama-
ciones contra los actos y resoluciones que 
se dicten (por los órganos «administrativos» 
competentes) de concesión o denegación del 
acceso, cuando se refieran a la Administración 
de la Comunidad Foral de Navarra, pues esta, 
en su condición de destinataria de la solicitud, 
no es Parlamento de Navarra, ni Cámara de 
Comptos, Consejo de Navarra o Defensor del 
Pueblo de Navarra.

Noveno. Para determinar en cada caso que 
sea objeto de examen la competencia del Con-
sejo de Transparencia de Navarra, este habrá 

de examinar la solicitud del parlamentario fo-
ral, si se realiza la misma conforme al artículo 
14 del Reglamento del Parlamento de Navarra 
o no; si su objeto es la petición de información 
de la Administración de la Comunidad Foral 
de Navarra o de sus organismos públicos, so-
ciedades públicas y fundaciones públicas; si 
la información es consecuencia de actuacio-
nes realizadas por dichas administraciones y 
entes; si la naturaleza de la información pe-
dida debe considerarse como documentación 
administrativa propia del nivel administrativo 
normal de la Administración foral o lo es más 
del superior nivel político del Gobierno de 
Navarra o de sus miembros; si la información 
preexiste de forma real, está en proceso de 
elaboración o concluida; si no se plantean ela-
boraciones o reelaboraciones; si se protegen 
los datos personales de personas físicas, ni se 
afectan derechos de terceros; y si la informa-
ción está declarada reservada o protegida por 
normas con rango de ley.

Décimo. Dicho lo anterior sobre la com-
petencia de este Consejo, procede entrar a 
resolver acerca de la reclamación concre-
ta. Examinada la reclamación, el Consejo de 
Transparencia de Navarra ve procedente de-
clarar la inadmisión de la petición por dos 
razones. La primera, que la petición versa so-
bre una documentación o dato que no puede 
considerarse definitivo, concluyente o último. 
Ya se ha señalado que el objeto de la peti-
ción de información de los parlamentarios y 
parlamentarias conforme al artículo 14.2 del 
Reglamento del Parlamento de Navarra, son 
los datos o la documentación administrativa 
consecuencia de actuaciones realizadas por 
la Administración de la Comunidad Foral de 
Navarra, por lo que la expresión «realizadas» 
indicaría que esa información estuviera con-
cluida.

En el caso de la reclamación, se trata de 
una propuesta de valoración económica que el 
Gobierno de España hace al Gobierno de Na-

varra y que forma parte de las deliberaciones 
entre gobiernos en lo referente al traspaso 
de la competencia a la Comunidad Foral de 
Navarra por parte del Estado en materia de 
sanidad penitenciaria, transferencia todavía 
no concluida.

La normativa de transparencia ha sentado 
en las distintas leyes y normas que la regu-
lan, así como en el Convenio Europeo sobre 
el acceso a los documentos públicos, que 
se inadmitirán a trámite: las peticiones que 
se refieran a documentación preparatoria o 
a documentos o datos inconclusos, enten-
diéndose por inconclusos aquellos sobre los 
que la Administración pública esté todavía 
trabajando internamente y no se haya emi-
tido aprobación [artículo 37 e) de la Ley Foral 
5/2018, de 17 de mayo]; las solicitudes que se 
refieran a información que esté en curso de 
elaboración o de publicación general [artículo 
18 a) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
transparencia, acceso a la información y buen 
gobierno], o que se refieran a información que 
tenga carácter auxiliar o de apoyo, como la 
contenida en borradores o comunicaciones 
entre entidades administrativas [artículo 18 
b) de esta última ley]; y «las deliberaciones 
dentro o entre autoridades públicas en lo re-
ferente al examen de un asunto» [artículo 3 k) 
del Convenio Europeo]. Esta misma ratio iuris 
sería aplicable a las peticiones de informa-
ción parlamentaria efectuadas al amparo del 
artículo 14 del Reglamento del Parlamento de 
Navarra, si se quiere, en una aplicación ana-
lógica de las normas ex artículo 4.1 del Código 
Civil, cuando el objeto de la petición sea infor-
mación inconclusa o en elaboración.

El Consejero de Presidencia, Igualdad, Fun-
ción Pública e Interior, ha señalado que «en 
la actualidad se sigue trabajando en la par-
te técnica por parte de ambos gobiernos» y 
que «ambas administraciones se encuentran 
en una fase muy inmediata para culminar un 
acuerdo técnico». No hay, por tanto, valora-
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ción económica definitiva a estos efectos, 
sino datos en los que los gobiernos están tra-
bajando internamente y sobre los que no han 
emitido aprobación. El proceso de traspaso y 
valoración económica está todavía en fase de 
elaboración y lo hecho público es una comu-
nicación entre gobiernos dentro del marco de 
deliberaciones entre autoridades públicas al 
más alto nivel en lo referente a un asunto de 
una transferencia de competencias del Estado 
a la Comunidad Foral de Navarra, todavía sin 
concluir.

Decimoprimero. El segundo motivo de la 
inadmisión se refiere a que el Consejo de 
Transparencia de Navarra no considera esta 
documentación solicitada como «administra-
tiva» y «propia del escalón administrativo», en 
los términos antes descritos. Dicha documen-
tación y sus datos inherentes se desarrollan 
en cumplimiento obligado de la disposición 
transitoria cuarta de la Ley Orgánica 13/1982, 
de 10 de agosto, de Reintegración y Amejo-
ramiento del Régimen Foral de Navarra, que 
establece las bases a las que se deben ajustar 
las transferencias a Navarra de los servicios 
relativos a las facultades y competencias es-
tatales que le corresponden, y de Real Decreto 
2356/1984, de 19 de diciembre, que establece 
las normas reguladoras de la transferencia de 
servicios estatales a la Comunidad Foral de 
Navarra. Ambas normas estatales regulan los 
llamados acuerdos de transferencia entre el 
Estado y la Comunidad Foral de Navarra para 
el ejercicio, en el futuro, por la Administra-
ción de la Comunidad Foral de Navarra, de las 
funciones y servicios hasta entonces estata-
les que se traspasan, incluidos funcionarios 
públicos, bienes de todo tipo, derechos, obli-
gaciones, así como para acordar la valoración 
provisional del coste efectivo de los servicios 
transferidos y de la carga neta asumida por la 
Comunidad Foral según el presupuesto inicial 

de gastos del Estado para el ejercicio en que 
se haga efectiva la transferencia y para la va-
loración definitiva a los efectos que prevea el 
Convenio Económico.

Este proceso de transferencia se realiza 
previo acuerdo del Gobierno de España con el 
Gobierno de Navarra, y el acuerdo finalmente 
alcanzado entre las dos partes se promulga 
mediante Real Decreto, que se publica si-
multáneamente en los Boletines Oficiales 
del Estado y Navarra. En la fase de acuerdo 
o negociación entre Gobiernos de uno y otro 
lado, y, por tanto, al máximo nivel político, no 
puede considerarse la existencia de un dato o 
documento sobre la valoración económica de 
la competencia como un documento adminis-
trativo de la Administración de la Comunidad 
Foral de Navarra. Es un documento generado 
por el Gobierno de España para el Gobierno de 
Navarra, a efectos de acordar o no la transfe-
rencia entre el Estado y la Comunidad Foral de 
Navarra, en definitiva, es un documento pro-
pio del nivel político, de los llamados actos 
políticos, superior en rango al de los actos y 
documentos administrativos que emiten los 
órganos de la Administración de la Comunidad 
Foral de Navarra. Ratifica esta conclusión que, 
a efectos de ese proceso negociador, el Real 
Decreto 2356/1984, de 19 de diciembre, creó la 
Junta de Transferencias, presidida hoy por el 
Ministro de Política Territorial y Función Pú-
blica y por el Vicepresidente del Gobierno de 
Navarra, e integrada por ochos representantes 
de la Administración del Estado y ochos repre-
sentantes del Gobierno de Navarra.

La Junta de Transferencias es un órgano 
ad hoc, especial, que adopta sus acuerdos 
por consenso de ambas representaciones, los 
cuales se promulgan por el Gobierno de Espa-
ña mediante Real Decreto y en donde figuran 
como anexo que se publica simultáneamente 
en el Boletín Oficial del Estado y en el de Na-

varra. Los acuerdos de la Junta de Transferen-
cia se entienden formalizados cuando dan su 
conformidad expresa a los mismos el Ministro 
de Política Territorial y el Vicepresidente del 
Gobierno de Navarra que la copresiden. Las 
sesiones de la Junta se celebran en Madrid y 
Pamplona y su organización y régimen jurídi-
co se rige por este Real Decreto, que consti-
tuye su norma especial. La existencia de un 
proceso negociador, necesitado del debido 
acuerdo y consenso entre las partes (Estado 
y Comunidad Foral de Navarra, Gobierno de 
España y Gobierno de Navarra), a través de dos 
autoridades públicas de la máxima represen-
tación política, acompañadas por ocho repre-
sentantes de la Administración del Estado y 
ocho representantes del Gobierno de Navarra, 
entre ellos parlamentarios forales designados 
por los grupos parlamentarios, y de un órgano 
colegiado especial, demuestra que estamos 
propiamente ante actos políticos, que llega-
do el caso, el Parlamento de Navarra podrá 
controlar sobre el Gobierno de Navarra como 
máximo responsable, y, por ello, no ante lo 
que puede considerarse la actividad ordinaria 
de la Administración de la Comunidad Foral de 
Navarra stricto sensu.

Sea o no la transferencia en materia de sa-
nidad penitenciaria el supuesto de hecho, no 
podemos olvidar que el artículo 7.7 de la Ley 
Foral 14/2004, de 3 de diciembre, del Gobierno 
de Navarra y de su Presidenta o Presidente, 
atribuye al Gobierno de Navarra, en su con-
dición de institución foral de Navarra (art. 10 
de la LORARFNA) y órgano colegiado que, bajo 
la autoridad y dirección de su Presidenta o 
Presidente, establece la política general y di-
rige la Administración de la Comunidad Foral 
de Navarra (art. 2 de la misma Ley Foral), la 
función de «adoptar las iniciativas precisas 
para lograr la transferencia, atribución o dele-
gación de nuevas facultades, competencias y 

funciones de conformidad con lo establecido 
en los artículos 150 de la Constitución Españo-
la y 39.2 de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de 
agosto, de Reintegración y Amejoramiento del 
Régimen Foral de Navarra, previa autorización 
del Parlamento de Navarra.»

AR 47/2021, de 24 de mayo de 2021. La compe-
tencia del Consejo de Transparencia de Navarra 
no se extiende a las decisiones, respuestas o actos 
de los miembros del Gobierno de Navarra, de su 
presidenta o del propio Gobierno de Navarra, me-
nos aún de otros gobiernos, cuando el contenido 
de esa información solicitada tenga una naturaleza 
de acto político (o directamente conexa con este) y 
haya sido generada con motivo de la actividad po-
lítica del Gobierno de Navarra o de sus miembros 
en el ámbito de las funciones políticas que marcan 
la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento 
del Régimen Foral de Navarra, la Ley Foral del 
Gobierno de Navarra y de su Presidenta o Presi-
dente u otras leyes. Valoración de si la información 
solicitada tiene o no el carácter de documentación 
administrativa.

«Cuarto. La disposición adicional séptima 
de la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de trans-
parencia, acceso a la información pública y 
buen gobierno, atribuye al Consejo de Trans-
parencia de Navarra la competencia para velar 
por el cumplimiento del derecho de acceso a 
la información pública y examinar las recla-
maciones 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 norma-
tiva aplicable, salvo en los casos del Parlamen-
to de Navarra, Cámara de Comptos, Consejo de 
Navarra y Defensor del Pueblo de Navarra.

El Consejo de Transparencia de Navarra 
entiende que, por efecto de la disposición 
adicional séptima, número segundo, es com-
petente cuando un parlamentario o parlamen-
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taria foral interpone una reclamación ante un 
órgano administrativo de la Administración 
de la Comunidad Foral que le ha denegado 
su petición de información de documentos de 
índole administrativa que aquella haya gene-
rado, aun cuando dicha petición se haya rea-
lizado ante la Administración foral por la vía 
del artículo 14 del Reglamento del Parlamento 
de Navarra.

Con arreglo a esta disposición adicional 
séptima, número dos, el Consejo de Transpa-
rencia de Navarra ya se ha declarado compe-
tente en los casos del artículo 77 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases 
de régimen local, de petición de información 
por los miembros de las entidades locales. En 
su Acuerdo AR 3/2018, de 21 de mayo, el Con-
sejo declaró que: «En el ejercicio de sus fun-
ciones de control, el Consejo de Transparencia 
de Navarra tiene facultad para interpretar y 
aplicar todas aquellas leyes que reconozcan 
un derecho de acceso de los ciudadanos a 
la información pública, así como cualesquie-
ra otras leyes y normas que completen esas 
leyes de reconocimiento de derechos o que 
sirvan de complemento para garantizar los ob-
jetivos que se persigue de una mayor transpa-
rencia, el acceso y consulta de los documen-
tos públicos por cualquier persona, cualquiera 
que sea la condición de esta, y de un más am-
plio conocimiento de la actividad pública por 
parte de la ciudadanía, y, por tanto, también 
por quienes la representan. En tal sentido, la 
labor del Consejo es velar por la transparen-
cia de la actividad pública y resolver las recla-
maciones de los ciudadanos en los casos en 
que estos no puedan acceder a documentos y 
contenidos de las Administraciones públicas 
de Navarra, interpretando y aplicando en or-
denamiento jurídico en su unidad».

La mencionada disposición adicional sép-
tima, número dos, de la Ley Foral 5/2018, de 17 

de mayo, aprobada por el propio Parlamento 
de Navarra, tiene conexión con el derecho de 
los parlamentarios forales a la información 
de la Administración de la Comunidad Foral 
de Navarra y sus organismos públicos, socie-
dades públicas y fundaciones públicas, que 
comprenda datos, informes o documentos 
administrativos consecuencia de actuacio-
nes realizadas por dichas administraciones 
y entes, siempre que su conocimiento no 
conculque las garantías legales establecidas 
para la protección de los datos de carácter 
personal.

Dicha petición de información a la Admi-
nistración se formula a través del presiden-
te del Parlamento de Navarra, sin pasar, por 
tanto, por la Mesa del Parlamento de Navarra. 
Conforme al artículo 14 del Reglamento del 
Parlamento de Navarra, a quien se dirige la 
petición no es al Gobierno de Navarra en con-
dición de entidad o institución política, sino 
a la Administración de la Comunidad Foral de 
Navarra a la que el Gobierno de Navarra diri-
ge. Y quien recibe la información solicitada 
es solo el parlamentario foral que la solicita, 
a título individual; este se hace cargo de la 
misma y no ningún órgano del Parlamento de 
Navarra. Quien debe resolver sobre la petición 
es el órgano competente de la Administración 
foral, expresión que señala a un órgano ad-
ministrativo, y no a un cargo político del más 
alto nivel (Presidenta o Consejeros).

El objeto de la petición de información de 
los parlamentarios conforme al artículo 14 del 
Reglamento del Parlamento de Navarra, es la 
documentación administrativa consecuencia 
de actuaciones realizadas por la Administra-
ción de la Comunidad Foral de Navarra, que 
obre en poder de sus órganos y que ya esté 
elaborada. El hecho de que el precepto regla-
mentario delimite la información a que sea 
«consecuencia de actuaciones realizadas por 

dichas Administraciones y entes» y que lo 
sea de «la Administración de la Comunidad 
Foral de Navarra», significa, por un lado, que 
la documentación habrá de tener naturaleza 
jurídica «administrativa» y estar en el escalón 
administrativo, así como en archivos y fuen-
tes de la Administración, y, por otro, no ser 
documentación «política», esto es, inserta en 
el campo de las relaciones políticas entre el 
Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, que se 
controlan por este segundo mediante otros 
mecanismos, ni ser documentación que co-
rresponda al superior nivel gubernativo, donde 
el Gobierno de Navarra desempeña funciones 
políticas o más políticas que administrativas 
en sentido estricto.

Quinto. La competencia del Consejo de 
Transparencia de Navarra no se extiende, por 
tanto, a las decisiones, respuestas o actos de 
los miembros del Gobierno de Navarra, de su 
presidenta o del propio Gobierno de Navarra, 
menos aún de otros gobiernos, cuando el con-
tenido de esa información solicitada tenga 
una naturaleza de acto político (o directamen-
te conexa con este) y haya sido generada con 
motivo de la actividad política del Gobierno 
de Navarra o de sus miembros en el ámbito 
de las funciones políticas que marcan la Ley 
Orgánica de Reintegración y Amejoramiento 
del Régimen Foral de Navarra, la Ley Foral del 
Gobierno de Navarra y de su Presidenta o Pre-
sidente u otras leyes. La diferencia entre el 
nivel administrativo y el nivel político existe 
en el ordenamiento jurídico de Navarra, como 
lo existe también en el estatal y en los ám-
bitos autonómicos. El ordenamiento navarro 
diferencia de un modo claro y absoluto entre 
la Ley Foral del Gobierno de Navarra, ley de 
mayoría absoluta, y la Ley Foral de la Adminis-
tración de la Comunidad Foral y sus organis-
mos dependientes, de mayoría ordinaria. De 
esta separación surge también la diferencia 

entre decisiones de gobierno y decisiones de 
administración, y las decisiones de gobierno, 
en su ámbito de discrecionalidad política, por 
razón del principio de separación de poderes, 
no son controlables judicialmente.

Sexto. La legislación foral de transparen-
cia en Navarra se proyecta sobre la condición 
universal de la persona solicitante con tal in-
tensidad que faculta a cualquier persona físi-
ca o jurídica, sin discriminación alguna, como 
titular del derecho de acceso a la información 
de la Administración y sin exigirle ningún inte-
rés concreto. Y estos son principios generales 
a los que se somete la Administración foral 
por expreso deseo del legislador navarro, el 
mismo que aprueba el Reglamento del Parla-
mento de Navarra.

Si cualquier ciudadano o ciudadana tiene 
derecho a solicitar la información de la Admi-
nistración de la Comunidad Foral de Navarra 
y, ante la negativa a darla, a reclamar ante 
el Consejo de Transparencia de Navarra como 
una garantía institucional y administrativa 
estatuida por el legislador foral, la misma 
conclusión ha de alcanzarse si quien actúa 
es un representante electo de la ciudadanía, 
esto es, un parlamentario o parlamentaria 
foral mediante una petición de información 
a la Administración que esta haya generado 
al amparo del Reglamento del Parlamento de 
Navarra, pues las garantías para los primeros 
no deben ser menores que para los segundos. 
Lo contrario es situar al representante demo-
crático electo por el pueblo a un nivel inferior 
que el de un ciudadano o ciudadana solo por 
la vía elegida para solicitar una información 
que tiene la Administración foral, negar la 
condición universal de cualquier persona para 
solicitar información y dejar sin efecto el al-
cance extensivo de la disposición adicional 
séptima de la Ley Foral «a todos los casos» y 
«cualquiera que sea la normativa aplicable».
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El hecho de que quien solicite la informa-
ción sea un parlamentario o parlamentaria 
foral no puede ser determinante de una nega-
tiva absoluta, pues este es un representante 
de los ciudadanos, dotado de un plus sobre la 
condición ciudadana que proclama con carác-
ter universal la Ley Foral de Transparencia y 
derecho de acceso a la información pública, 
como tampoco lo es que quien la conceda o 
niegue sea un consejero, pues actúa aquí en 
su condición jurídica de órgano administrati-
vo competente, esto es, como órgano superior 
del departamento competente de la Adminis-
tración foral. Si el ciudadano o ciudadana 
tiene derecho a solicitar una información a 
la Administración de la Comunidad Foral de 
Navarra que sea consecuencia de la actividad 
de esta y, ante la denegación, a acudir al Con-
sejo de Transparencia de Navarra en garantía 
de su derecho, también un parlamentario o 
parlamentaria foral tendrá derecho a acudir al 
Consejo de Transparencia de Navarra cuando 
solicite información de esa Administración y 
esta se la deniegue. La Ley Foral de Transpa-
rencia no pone límite alguno por razón de la 
cualidad o condición personal del solicitante, 
sino que sus limitaciones lo son a la infor-
mación por el perjuicio que su entrega puede 
suponer para los derechos o intereses de ter-
ceros o para el interés público que identifica. 
No hay, pues, limitación, ni para el derecho, ni 
para la garantía institucional de este a través 
del Consejo de Transparencia de Navarra, por 
razón de quien reclame sea un parlamentario 
foral, un concejal o una persona con cualquier 
otra condición electiva.

Como ha declarado el Tribunal Supremo 
en su sentencia de 15 de junio de 2015, tras 
la entrada en vigor de la reciente legislación 
sobre transparencia, «el derecho de los parla-
mentarios a la información pública no puede 
sino verse fortalecido. En efecto, a fin de que 

estén en condiciones adecuadas para hacer 
frente a la especial responsabilidad que se 
les ha confiado al elegirlos, habrán de contar 
con los medios necesarios para ello, los cuales 
en punto al acceso a la información y a los 
documentos públicos no sólo no podrán ser 
inferiores a los que tiene ya a su disposición 
cualquier ciudadano en virtud de esas leyes, 
sino que deben suponer el plus añadido im-
prescindible».

Séptimo. En defensa de la alegación de 
incompetencia de este Consejo para conocer 
de reclamaciones formuladas por parlamen-
tarios o parlamentarias forales, el Consejero 
de Presidencia, Igualdad, Función Pública e 
Interior, invoca la opinión de la doctrina cien-
tífica. Concretamente, cita a tres autores: Ma-
tia Portilla, Guichot Reina y Razquin Lizarraga, 
en el sentido de que la vía de la reclamación 
ante los Consejos de Transparencia por parte 
de los parlamentarios o parlamentarias solo 
puede admitirse cuando así esté prevista ex-
presamente en los reglamentos parlamenta-
rios o en las leyes –estatal o autonómicas– de 
transparencia. Mientras no se efectué esa in-
corporación expresa, en criterio del Consejero 
informante, la posición de estos autores es 
que las reclamaciones de los parlamentarios 
o parlamentarias ante los órganos garantes 
de la transparencia debieran ser inadmitidas 
por falta de competencia.

Sin embargo, la lectura de esta doctrina 
citada lleva al Consejo a concluir que se pro-
nuncia a favor de que este órgano garante de 
la transparencia conozca de las reclamaciones 
presentadas por los parlamentarios o parla-
mentarias forales ante respuestas insatisfac-
torias en el ejercicio de su derecho de petición 
de acceso a información administrativa, como 
seguidamente se expone.

MATIA PORTILLA, Edmundo («Derecho a la 
información de los representantes políticos, 

protección de datos y transparencia», Revista 
Jurídica de Castilla y León, núm. 42, 2017: 143-
147), si bien señala que el hecho de que el 
derecho a la información de los representan-
tes políticos y el derecho de los ciudadanos 
en general de acceso a la información públi-
ca encuentran su fundamento en preceptos 
constitucionales distintos, artículos 23.2 y 
105.b, y están sometidos a regímenes jurídi-
cos diferentes, destaca que esa diferencia 
no significa ignorar que ambos derechos son 
instrumentos orientados a posibilitar la fisca-
lización tanto de la actuación de los poderes 
públicos como del comportamiento de sus res-
ponsables. De ahí deduce que la aprobación 
de la legislación de transparencia ha venido a 
recordar a todos los operadores jurídicos una 
revalorización y fortalecimiento del derecho 
de los representantes políticos a acceder a la 
información obrante en poder de las Adminis-
traciones Públicas como instrumento necesa-
rio para el ejercicio del ius in officium que les 
garantiza el artículo 23.2 CE. GUICHOT REINA, 
Emilio, en «El derecho de acceso a la informa-
ción pública» (Tirant lo Blanch, 2020: 831-836), 
cita expresamente la disposición adicional 
séptima de la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, 
de Navarra, como ejemplo de las modificacio-
nes de la legislación de transparencia que, a 
su juicio, deben realizarse a fin de aclarar y 
evitar la disparidad de criterios y dar la nece-
saria seguridad jurídica (p. 835). Tanto en esta 
publicación como en otra suya, «El acceso de 
los representantes políticos a la información 
y la nueva normativa sobre transparencia y 
acceso a la información pública» (Revista de 
Estudios de la Administración Local y Autonó-
mica, 8, 2017: 45), opina que sobre el acceso 
a la información de los cargos electos ha de 
operarse con una interpretación gramatical, 
histórica, sistemática y teleológica de la nor-
mativa, general y especial, lo que le conduce 

a afirmar que la disposición adicional primera 
de la LTBG se refiere en su apartado segundo 
a la aplicación «con carácter supletorio» de la 
LTBG a las materias que tengan previsto un 
régimen jurídico específico de acceso a la in-
formación, y acudiendo a la regulación de la 
reclamación del art. 24.1 LTBG, resulta que esta 
se prevé «frente a toda resolución expresa o 
presunta en materia de acceso», sin distinguir 
entre materias generales y materias objeto de 
regulación específica, con lo cual, entiende, la 
literalidad no supone obstáculo alguno a la 
competencia. Considera que resultaría de una 
incoherencia insoslayable que la normativa 
especial que desarrolla un derecho fundamen-
tal de los representantes políticos que resulta 
esencial para el ejercicio de sus funciones, en 
que se basa el sistema de democracia repre-
sentativa, se interpretara como que despro-
vee a estos de una garantía con la que cuen-
ta el común de los ciudadanos, cual es la de 
obtener una respuesta gratuita y rápida, por 
una autoridad independiente. No obstante, 
añade que, ciertamente, la seguridad jurídica 
ganaría si se hubiera incluido una referencia 
expresa en la norma sobre esta cuestión, pero, 
en cualquier caso, no duda de la aplicación 
supletoria de la legislación de transparencia 
respecto de los regímenes específicos de car-
gos electos. Como ejemplo de esa seguridad 
jurídica señala la disposición adicional sép-
tima de la Ley navarra. Finalmente, RAZQUIN 
LIZARRAGA, Martín Ma, en «Límites del dere-
cho de información de los diputados» (Revista 
Española de Derecho Constitucional, núm. 113, 
2018: 66), opina que por razones de seguridad 
jurídica la vía de reclamación ante los Conse-
jos de Transparencia por parte de los parla-
mentarios o parlamentarias en sus solicitu-
des de acceso a información en ejercicio de 
su status, debe estar prevista expresamente 
en los reglamentos parlamentarios o en las le-
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yes autonómicas de transparencia, rechazan-
do que pueda actuarse por vía supletoria sin 
más. Pues bien, en criterio de este Consejo, el 
apartado segundo de la tan citada disposición 
adicional séptima es, precisamente, la norma 
legal que expresamente habilita a los parla-
mentarios forales a formular reclamaciones 
ante este Consejo ante respuestas insatisfac-
torias de peticiones de acceso a información 
administrativa formuladas al amparo del ar-
tículo 14 del Reglamento del Parlamento de 
Navarra.

Octavo. Ha de concluirse así que el Consejo 
de Transparencia de Navarra es competente, 
en virtud de la disposición adicional séptima, 
número dos, «en todos los casos y cualquie-
ra que sea la normativa aplicable», para velar 
por el cumplimiento del derecho de acceso a 
la información pública (entre ella, los datos, 
informes y documentación administrativa que 
haya generado la Administración de la Comu-
nidad Foral de Navarra) y para examinar, como 
garantía inherente a ese derecho, las recla-
maciones contra los actos y resoluciones que 
se dicten (por los órganos «administrativos» 
competentes) de concesión o denegación del 
acceso, cuando se refieran a la Administración 
de la Comunidad Foral de Navarra, pues esta, 
en su condición de destinataria de la solicitud, 
no es Parlamento de Navarra, ni Cámara de 
Comptos, Consejo de Navarra o Defensor del 
Pueblo de Navarra.

Noveno. Dicho lo anterior sobre la compe-
tencia de este Consejo, procede entrar a resol-
ver acerca de la reclamación concreta. El par-
lamentario foral reclamante pidió la siguiente 
documentación:

«1. Cuantos documentos hayan sido elabo-
rados por el conjunto de los departamentos 
del Gobierno de Navarra en relación con los 
más de 125 proyectos recogidos en el docu-
mento «Next Generation, una visión para Na-

varra» y que se enmarcan en los fondos euro-
peos del Mecanismo para la Recuperación y 
Resiliencia (MRR) y en los de REACT EU.

2. Cuantos proyectos no fueran inicialmen-
te incluidos en dicho documento, pero final-
mente se haya estimado su inclusión en los 
fondos».

En el escrito de reclamación precisa que «en 
ningún momento se han pedido los proyectos 
definitivos, sino los documentos elaborados 
por los Departamentos del Gobierno de Na-
varra que sustenten los proyectos recogidos 
en un documento presentado por la Presiden-
ta del Gobierno o que, no estando incluidos 
en dicho documento, el Gobierno de Navarra 
haya valorado presentar.» En el escrito, de 27 
de enero de 2021, del Consejero de Presiden-
cia, Igualdad, Función Pública e Interior, con-
testando a esta petición, se dice al parlamen-
tario foral que «El Gobierno de Navarra esbozó 
un total de 125 proyectos cuyo desarrollo se 
extenderá a lo largo de la próxima década. 
Actualmente se encuentran en un proceso 
de desarrollo, es decir, están en una fase de 
madurez no finalizada.» En la nota de prensa 
de 28 de octubre de 2020 sobre esta cuestión 
se dice que «De la mano del trabajo conjunto 
del Ejecutivo foral con los diferentes sectores 
de la economía navarra, tanto privada, como 
social y el tercer sector, con las universidades 
y con la Federación de Municipios y Concejos 
de Navarra, ha surgido todo este plan de recu-
peración y sus proyectos concretos.»

En el informe a esta reclamación se añade 
que en el momento de la solicitud de infor-
mación del ahora reclamante, y aún a día de 
hoy, no hay todavía unas convocatorias o una 
ventanilla a la que poder presentar proyectos 
para obtener financiación de los fondos Next 
Generation, pues preciso es recordar que me-
diante el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de 
diciembre, se aprobaron medidas urgentes 

para la modernización de la Administración 
Pública y para la ejecución del Plan de Recu-
peración, Transformación y Resiliencia, y que, 
de conformidad con esta norma, los fondos de 
Next Generation EU se materializarán a tra-
vés de los Presupuestos Generales del Estado, 
una vez que la Comisión Europea apruebe el 
Plan de Recuperación, Transformación y Resi-
liencia (PRTR). En el caso de nuestro país será 
la Administración General del Estado quien 
transfiera los fondos a las Comunidades Au-
tónomas y Entidades Locales, a través de con-
venios y subvenciones alineadas siempre con 
los objetivos fijados desde Bruselas.

En suma, se estaba en una fase no admi-
nistrativa sino inserta en la esfera de la ges-
tión política o de las relaciones políticas entre 
el Gobierno de Navarra y los agentes sociales 
y económicos y las distintas administraciones 
(entidades locales y Administración General 
del Estado).

Décimo. Procede entrar, por tanto, a valorar 
y resolver si la concreta documentación soli-
citada por el parlamentario foral es o no una 
documentación administrativa, esto es, si es 
consecuencia de actuaciones realizadas por 
la Administración de la Comunidad Foral de 
Navarra en el ámbito propio de su actividad 
administrativa.

El artículo 14.2 del Reglamento del Parla-
mento de Navarra dispone que «para el mejor 
cumplimiento de sus funciones, los Parlamen-
tarios Forales tendrán la facultad de recabar 
de la Administración de la Comunidad Foral de 
Navarra y de sus organismos públicos, socie-
dades públicas y fundaciones públicas, los da-
tos, informes o documentos administrativos 
consecuencia de actuaciones realizadas por 
dichas Administraciones y entes». La facultad 
del parlamentario foral según este artículo 
14.2 se refiere, por tanto, a la información que 
tenga la Administración foral como conse-

cuencia de actuaciones que ella realice. Es de 
hacer notar, además, que no existe una plena 
correspondencia entre el citado artículo 14.2 y 
lo dispuesto en la legislación (foral o estatal) 
de transparencia, pues mientras esta última 
considera «información pública» la generada 
por las Administraciones públicas y la «que 
estas posean», el artículo 14.2 ciñe el objeto 
del derecho del parlamentario foral a los da-
tos, informes o documentos administrativos 
consecuencia de actuaciones realizadas por la 
Administración foral y sus entes, delimitación 
que se corresponde con el concepto de infor-
mación generada por la Administración de la 
Comunidad Foral, mas no así con el concepto 
de información «que estas posean». El artículo 
14.2 reglamentario no otorga, según el sentido 
de sus palabras (art. 3.1 del Código Civil), un 
derecho de acceso parlamentario a aquella in-
formación que posea la Administración foral 
pero que no la haya generado y que provenga 
de otras entidades públicas o privadas.

Pues bien, la petición del parlamentario 
reclamante trae causa de una rueda de pren-
sa que la Presidenta del Gobierno de Navarra 
ofreció el 28 de octubre de 2020, en la que 
anunció 125 proyectos por valor de más de 
3.400 millones de euros para presentar a los 
fondos Next Generation en la confianza de po-
der integrar esas iniciativas tanto en los fon-
dos de recuperación europeos Next Genera-
tion como en las líneas del plan del Gobierno 
de España. A la vista de esta rueda de prensa 
y en base a lo informado en ella, con fecha 
de 29 de diciembre de 2020, el parlamentario 
foral reclamante pidió al Gobierno de Navarra 
acceso a la documentación existente de esos 
proyectos.

Sin embargo, dicho anuncio de la Presiden-
ta del Gobierno de Navarra en octubre de 2020 
sobre posibles proyectos para presentar a los 
fondos Next Generation guardaban relación 
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con el acuerdo alcanzado por el Gobierno de 
España en el Consejo Europeo para la puesta 
en marcha del Instrumento Europeo de Re-
cuperación (Next Generation EU), dotado con 
750.000 millones de euros, durante los años 
2021 a 2026, con el fin de mitigar el impacto 
socioeconómico causado por la pandemia de 
covid-19, y que, según dicho Instrumento Euro-
peo, los Estados miembros, para poder optar a 
los fondos, deberán preparar sus Planes Nacio-
nales de Recuperación y Resiliencia en los que 
definan su programa de reformas e inversiones 
para el periodo 2021-2023. El Gobierno español, 
como el resto de los Estados miembros que 
quieran hacer uso de estos fondos, disponía 
hasta el 30 de abril de 2021 para presentar un 
Plan de inversiones y reformas. A la vista del 
mismo, la Comisión Europea valorará si los pro-
yectos contenidos en el Plan merecen finan-
ciación. En caso de respuesta positiva por par-
te de la Comisión Europea sin objetar al plan 
que haya presentado el Gobierno español, se 
obtendrá un adelanto con la prefinanciación 
del 20% y procederá, entonces, realizar en 
nuestro país convocatorias de líneas de ayu-
das que, como pronto, podrían iniciarse el mes 
de julio de 2021. Y a estos efectos, mediante el 
Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, 
más tarde de las declaraciones de la Presiden-
ta, se aprobaron las medidas urgentes para la 
modernización de la Administración Pública 
y para la ejecución del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia.

En este contexto, procede preguntarse si 
los «proyectos» a los que se refería la Presi-
denta del Gobierno de Navarra en una rueda 
de prensa muy anterior en el tiempo al citado 
Real Decreto-Ley y a su posterior desarrollo 
y ejecución, han de considerarse documenta-
ción «administrativa» y «propia del escalón 
administrativo», o si, por el contrario, es, si 
es que llegaba entonces a tal grado, una do-

cumentación que se sitúa en el ámbito estric-
tamente político, en cuyo marco se hace la 
presentación en rueda de prensa, esto es, en 
el escalón de la actividad política de la Pre-
sidenta del Gobierno de Navarra. El Consejo 
entiende que estamos ante unas declaracio-
nes políticas sobre un futurible que todavía 
queda lejano de lo que finalmente pueda ser 
y por quien tenga la competencia para ello. No 
cabe duda de que en el momento en que se 
anunciaba la declaración política (octubre de 
2020) se estaba pensando en los futuros fon-
dos Next Generation, para los que el Gobierno 
de Navarra tendría sus expectativas en lo que 
al territorio de la Comunidad Foral se refiere. 
Sin embargo, la realidad jurídica posterioridad 
estableció un marco distinto. Como se indica 
en el informe del Consejero de Presidencia, 
Igualdad, Función Pública e Interior, mediante 
el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciem-
bre, se aprobaron medidas urgentes para la 
ejecución del Plan de Recuperación, Transfor-
mación y Resiliencia. De conformidad con esta 
norma, los fondos de Next Generation EU se 
materializarán a través de los Presupuestos 
Generales del Estado, una vez que la Comi-
sión Europea apruebe el Plan de Recupera-
ción, Transformación y Resiliencia (PRTR). En 
el caso de España, quien solicita los fondos 
es el Estado español, quien, cuando los reciba, 
los transferirá, por la Administración General 
del Estado, a las Comunidades Autónomas y 
Entidades Locales, a través de convenios y 
subvenciones. Este momento todavía no se 
había producido en la fecha de presentación 
de la reclamación, por lo que ha de concluirse 
que, en las fechas de la petición de la informa-
ción por el parlamentario foral, no se estaba 
en una fase administrativa, sino, como mucho, 
en la de las expectativas o valoraciones po-
líticas o en una fase muy inicial de posibles 
«proyectos» futuribles.

Como ya se ha apuntado, la competencia 
del Consejo de Transparencia de Navarra no 
se extiende a las actuaciones políticas de la 
Presidenta y de los miembros del Gobierno de 
Navarra, menos aún de otros Gobiernos, y, por 
ende, tampoco se extiende a la información 
derivada de esa actuación política del Gobier-
no de Navarra.

Decimoprimero. El Consejo de Transparen-
cia de Navarra considera que concurre, ade-
más, otra causa de inadmisión, según se expo-
ne seguidamente. El Consejero de Presidencia, 
Igualdad, Función Pública e Interior, justificó 
la no entrega de la documentación correspon-
diente a los proyectos en que estaban en fase 
de elaboración: «El Gobierno de Navarra esbo-
zó un total de 125 proyectos cuyo desarrollo 
se extenderá a lo largo de la próxima década. 
Actualmente se encuentran en un proceso de 
desarrollo, es decir, están en fase de madurez 
no finalizada. En cualquier caso, se informará 
cumplidamente en tiempo y forma.»

En el informe se insiste en que «se estaba 
ante documentación preparatoria, en curso 
de elaboración o inclusa, que, desde luego, no 
forma parte de ningún expediente.»

Por razón de lo previsto en la disposición 
adicional séptima, apartado primero, de la Ley 
Foral 5/2018, de 17 de mayo, de transparencia, 
acceso a la información pública y buen go-
bierno, es de aplicación para la resolución de 
esta reclamación, con carácter general y en 
todo caso supletorio, la referida Ley Foral de 
transparencia. Su artículo 37 e) establece que 
podrán ser inadmitidas a trámite, mediante 
resolución motivada las solicitudes que: «Se 
refieran a documentación preparatoria, mate-
rial en curso de elaboración o documentos o 
datos inconclusos y que no formen parte del 
expediente administrativo. Por datos incon-
clusos se entenderán aquellos sobre los que 
la Administración Pública esté todavía tra-

bajando internamente y no se haya emitido 
ningún dictamen, informe o aprobación. Si la 
denegación se basa en este motivo, el órgano 
competente para resolver deberá mencionar 
en la denegación la unidad que está prepa-
rando el material e informar al solicitante 
acerca del tiempo previsto para terminar su 
elaboración».

Esta causa de inadmisión, en lo que aquí 
interesa, viene referida a aquellos supuestos 
en los que nos encontramos con documentos 
que todavía no están terminados de elaborar. 
Se trata por lo tanto de un material en curso 
de elaboración, pues son aquéllos que, exis-
tiendo, sin embargo, no están terminados por 
su redactor. Es más, esta causa de inadmisión 
también puede inferirse del artículo 14.2 del 
Reglamento del Parlamento de Navarra en 
cuanto establece que las peticiones de infor-
mación de los parlamentarios han de versar 
sobre actuaciones «realizadas» por las Admi-
nistraciones, lo que significa que han de estar 
ya elaboradas, no en proceso de elaboración.

En este caso, la información solicitada, de 
existir, no tendría la consideración jurídica 
de «proyectos acabados», sino de ideas que 
el Gobierno de Navarra estaría esbozando. Se 
trataría, por tanto, de documentos en proceso 
de elaboración, no de una información o do-
cumentación acabada.»

AR 48/2021, de 24 de mayo. El Consejo de Trans-
parencia de Navarra es competente para el cono-
cimiento de las resoluciones emitidas por la Admi-
nistración Foral en un procedimiento de acceso a 
la información pública que concedan o denieguen 
total o parcialmente el acceso a la información pú-
blica solicitada. El Consejo de Transparencia de 
Navarra es competente cuando un parlamentario 
foral interpone una reclamación contra la resolu-
ción dictada por un órgano de la Administración de 
la comunidad Foral que le ha denegado su petición 
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de información de documentos o datos de índole 
administrativa que aquélla haya generado, sin que 
obste para ello que dicha petición se haya reali-
zado ante la Administración foral por la vía del 
artículo 14 del Reglamento del Parlamento de Na-
varra. Necesidad de diferenciar entre documentos 
inconclusos y documentos provisionales conclusos.

«Segundo. El artículo 14 del Reglamento del 
Parlamento de Navarra reconoce a los parla-
mentarios forales, para el mejor cumplimiento 
de sus funciones, la facultad de recabar de 
la Administración de la Comunidad Foral de 
Navarra y de sus organismos públicos, socie-
dades públicas y fundaciones públicas, los da-
tos, informes o documentos administrativos 
consecuencia de actuaciones realizadas por 
dichas Administraciones y entes, siempre que 
su conocimiento no conculque las garantías 
legalmente establecidas para la protección 
de los datos de carácter personal (número 
2). Consagra este artículo un derecho indivi-
dual de cada parlamentario foral para recabar 
«... datos, informes y documentos» de la Admi-
nistración de la Comunidad Foral de Navarra, 
sus organismos públicos, sociedades y funda-
ciones públicas dependientes.

La información que es el contenido de este 
derecho reconocido individualmente, debe a 
su vez «ser consecuencia de actuaciones rea-
lizadas» por dicha Administración y entidades 
dependientes citadas. Como límite especí-
fico, el artículo 14 expresa que tal acceso a 
la información deberá realizarse conforme a 
«las garantías legalmente establecidas para 
la protección de datos de carácter personal».

El procedimiento para el ejercicio de este 
derecho se establece en el artículo 14.3 del 
Reglamento del Parlamento de Navarra: se ini-
cia por solicitud individual del parlamentario 
dirigida a la Administración de la Comunidad 
Foral, por medio del Presidente del Parlamen-
to de Navarra. La Administración Foral deberá 

facilitar en el plazo de veinte días la infor-
mación solicitada, o manifestar al Presidente 
del Parlamento de Navarra para su traslado 
al solicitante, las razones fundadas en Dere-
cho que lo impidan. En el supuesto de que se 
soliciten datos, informes o documentos que 
consten en fuentes accesibles al público de 
carácter oficial, la Administración podrá limi-
tarse a la indicación precisa del lugar en el 
que se encuentren disponibles, siempre que 
sean susceptibles de reproducción. La función 
del Parlamento en el ejercicio de este derecho 
de acceso a la información pública se limita a 
vehicular la solicitud del parlamentario, pues 
una vez ésta entra en Registro del Parlamento 
de Navarra, no se realiza ningún trámite de 
admisión por la Administración parlamenta-
ria, la cual se debe limitar a trasladar la so-
licitud a la Administración requerida, en este 
caso, la Administración de la Comunidad Foral 
de Navarra. En el mismo sentido, cuando se 
ha recibido la respuesta de la Administración 
o cuando se recibe la información solicitada, 
no existe ningún tipo de actuación de la Admi-
nistración parlamentaria que no sea la mera 
remisión al parlamentario de la respuesta o 
de la información facilitada.

Consecuentemente, mediante el artículo 14 
del Reglamento del Parlamento de Navarra se 
está reconociendo el derecho de un parlamen-
tario foral, a título individual, al acceso a la 
información que exista y sea consecuencia de 
actuaciones realizadas por la Administración 
de la Comunidad Foral de Navarra o sus enti-
dades y, en consecuencia, el correlativo deber 
del órgano administrativo que sea compe-
tente de facilitarla en un plazo determinado 
cuando no haya limitaciones legales que lo 
impidan, entre ellas la protección de los datos 
personales de terceros.

Por lo tanto, el artículo 14 del Reglamento 
del Parlamento de Navarra reconoce expresa-

mente un derecho de acceso a la información 
pública con contenido objetivo y subjetivo 
coincidente con el derecho de acceso reco-
nocido en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, 
de transparencia, acceso a la información pú-
blica y buen gobierno. Esta Ley Foral 5/2018, 
en su artículo 30 reconoce a cualquier per-
sona, 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 que se agrupen o que los representen, el 
derecho a acceder, mediante solicitud previa 
a la información pública, sin necesidad de 
motivar la solicitud ni de invocar esta ley fo-
ral, ni de acreditar interés alguno, sin otras 
limitaciones que las que contempla esta Ley 
Foral.

Por tal «información pública», la Ley Foral 
entiende aquella información, cualquiera que 
sea su soporte y forma de expresión, generada 
por las Administraciones públicas de Navarra 
o que estas posean, según determina su artí-
culo 4 c). Partiendo de esta premisa, la cues-
tión que se plantea es si, en el supuesto de 
solicitud de acceso a la información pública 
generada por la Administración de la Comuni-
dad Foral, realizada dicha solicitud por la vía 
del artículo 14 del Reglamento del Parlamen-
to de Navarra, es de aplicación el régimen de 
impugnaciones previsto en la Ley Foral 5/2018, 
de 17 de mayo, de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno, y con-
secuentemente, la resolución expresa o pre-
sunta en materia de acceso a información 
pública, realizada por la Administración y 
trasladada –vía Presidente del Parlamento– al 
parlamentario solicitante, puede ser objeto de 
reclamación, con carácter potestativo, ante el 
Consejo de Transparencia de Navarra, previo a 
su impugnación en vía contencioso adminis-
trativa, todo ello de conformidad con lo pre-

visto en el artículo 45 de la citada Ley Foral 
de Transparencia.

Conforme a lo previsto en el artículo 64. 1 
a) de la citada Ley Foral de Transparencia, son 
funciones del Consejo «Conocer de las recla-
maciones que se presenten contra las reso-
luciones expresas o presuntas en materia de 
acceso a la información pública». La Disposi-
ción Adicional Séptima de la Ley Foral 5/2018, 
en su apartado primero, declara la aplicación 
«con carácter general, a toda la actividad re-
lacionada con el acceso a la información pú-
blica de las Administraciones Públicas, insti-
tuciones públicas y entidades contempladas 
en el artículo 2 de la misma» en lo que puede 
calificarse como una declaración de vis atrac-
tiva general de la Ley Foral en relación con 
otras regulaciones especiales del derecho de 
acceso a la información pública generada por 
las entidades sujetas a la norma conforme a 
lo previsto en su artículo 2, expresando, no 
obstante, algunas excepciones en el régimen 
jurídico de referencia referenciadas a norma-
tivas específicas, y declarando en todo caso su 
supletoriedad en relación a estas.

Por su parte, el apartado segundo de esta 
Disposición Adicional Séptima, recoge la atri-
bución específica de competencia del Consejo 
de Transparencia de Navarra, para el conoci-
miento de las reclamaciones en materia de 
acceso a la información pública, en forma 
general y cualquiera que sea la normativa 
aplicable a las mismas, exceptuando de tal 
conocimiento tan solo aquellas resoluciones 
que en materia de acceso a la información 
pública sean dictadas por el Parlamento de 
Navarra, la Cámara de Comptos de Navarra, el 
Consejo de Navarra y el Defensor del Pueblo 
de Navarra.

Conforme se ha analizado, el procedimien-
to recogido en el artículo 14.3 del Reglamen-
to del Parlamento de Navarra es un procedi-
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miento en materia de acceso a la información 
pública generada por la Administración Foral, 
en el que la función del Parlamento de Na-
varra se ve limitada a ser mero vehículo de 
transmisión, tanto de la solicitud ante la Ad-
ministración como de la respuesta de la Admi-
nistración hacia el parlamentario solicitante, 
sin que la Administración parlamentaria ten-
ga atribución alguna decisoria, ni siquiera en 
relación a la admisión o no de la solicitud, 
siendo realmente la Administración requerida 
quien tiene competencia para inadmitir, es-
timar o desestimar la solicitud recibida. Por 
ello, indudablemente, no se trata de un pro-
cedimiento de acceso a la información públi-
ca generada por el Parlamento de Navarra, ni 
de un procedimiento en el que el Parlamento 
dicte resolución alguna en materia de trans-
parencia o acceso a la información pública, en 
cuyo caso sería de aplicación lo previsto en la 
Disposición Adicional Primera, no siendo sus-
ceptible de recurso potestativo ante el Conse-
jo de Transparencia de Navarra. El Parlamento 
se limita a ser cauce de comunicación entre el 
parlamentario y la administración requerida.

En consecuencia, y por aplicación de lo pre-
visto en el apartado segundo de la Disposición 
Adicional Segunda, el Consejo de Transparen-
cia de Navarra es competente para el cono-
cimiento de las resoluciones emitidas por la 
Administración Foral en un procedimiento de 
acceso a la información pública que concedan 
o denieguen total o parcialmente el acceso a 
la información pública solicitada, pues no se 
trata de actividad atribuible a ninguna de las 
Instituciones expresamente citadas en dicha 
Disposición.

Así mismo, siendo la resolución decisoria 
de concesión o denegatoria del procedimiento 
de acceso a la información pública del artí-
culo 14.3 del Reglamento del Parlamento de 
Navarra, atribución exclusiva y excluyente de 

la Administración Foral de Navarra, debemos 
concluir que nos encontramos ante un proce-
dimiento en el que, por aplicación de lo previs-
to en la Disposición Adicional Séptima, apar-
tado primero, es de aplicación con carácter 
general y en todo caso supletorio, la Ley Foral 
5/2018, de 17 de mayo, de transparencia, acce-
so a la información pública y buen gobierno.

Consecuentemente, el Consejo de Transpa-
rencia de Navarra entiende que es competen-
te cuando un parlamentario foral interpone 
una reclamación contra la resolución dictada 
por un órgano de la Administración de la co-
munidad Foral que le ha denegado su petición 
de información de documentos o datos de ín-
dole administrativa que aquélla haya genera-
do, sin que obste para ello que dicha petición 
se haya realizado ante la Administración foral 
por la vía del artículo 14 del Reglamento del 
Parlamento de Navarra.

Tercero. Se formula reclamación frente a la 
actuación del Departamento de Políticas Mi-
gratorias y Justicia de la Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra, entendiendo que 
existe denegación de acceso a la información 
pública, pues no se ha entregado la informa-
ción solicitada, es decir, el «documento base 
elaborado por el Grupo de Trabajo que tiene 
como objetivo establecer las líneas estraté-
gicas del nuevo Servicio Navarra de Ejecución 
Penal y que según prevé la Orden Foral que lo 
constituye tuvo que ser entregado entre octu-
bre y noviembre de 2020».

Frente a esta afirmación se informa por el 
Departamento que «se ha concedido ya al re-
clamante el documento que recoge las líneas 
estratégicas del nuevo servicio de Ejecución 
Penal dándose así cumplimiento al derecho 
de acceso a la información».

Según se ha recogido en el Antecedente de 
hecho segundo de esta resolución, la petición 
de acceso viene referida a unas actuaciones 

realizadas en el seno de un Grupo de Trabajo 
constituido por Orden Foral 12/2020 de 2 de 
junio, del Consejero de Políticas Migratorias y 
Justicia. Conforme se expresa por el Departa-
mento este grupo de trabajo actuó conforme 
a un calendario aprobado, en el que los meses 
de octubre a noviembre aparecen dedicados 
a la elaboración de un «documento base» 
que posteriormente se iría perfilando hasta 
la aprobación de un «documento final» cuya 
aprobación, según este calendario estaba pre-
vista para enero-febrero de 2021.

Conforme se ha expresado en el fundamen-
to de derecho segundo, por aplicación de lo 
previsto en la Disposición Adicional Séptima, 
apartado primero, es de aplicación para la 
resolución de esta reclamación, con carácter 
general y en todo caso supletorio, la Ley Foral 
5/2018, de 17 de mayo, de transparencia, acce-
so a la información pública y buen gobierno. Si 
bien en su respuesta se plantea por parte de 
la Administración de forma secundaria la posi-
ble no calificación como documento adminis-
trativo del documento solicitado (art. 4.c) de 
la Ley Foral de Transparencia) o incluso la no 
titularidad sobre la misma del Departamento 
(art. 37.b) de la Ley Foral de Transparencia), lo 
cierto es que habiéndose entregado al solici-
tante el documento final de dicho grupo de 
trabajo, ambas objeciones decaen, pasando a 
ser el esencial punto de valoración en esta 
reclamación, la determinación de la natura-
leza como borrador del documento solicitado 
y la idoneidad de esta calificación para servir 
como causa de inadmisión.

Esta causa de inadmisión está recogida en 
el artículo 37 e) de la Ley Foral 5/2018, de 17 
de mayo, de transparencia, acceso a la infor-
mación pública y buen gobierno. Afirma dicho 
artículo que podrán ser inadmitidas a trámite, 
mediante resolución motivada las solicitudes 
que:

«Se refieran a documentación preparatoria, 
material en curso de elaboración o documen-
tos o datos inconclusos y que no formen parte 
del expediente administrativo. Por datos in-
conclusos se entenderán aquellos sobre los 
que la Administración Pública esté todavía 
trabajando internamente y no se haya emitido 
ningún dictamen, informe o aprobación. Si la 
denegación se basa en este motivo, el órgano 
competente para resolver deberá mencionar 
en la denegación la unidad que está prepa-
rando el material e informar al solicitante 
acerca del tiempo previsto para terminar su 
elaboración»

Esta causa de inadmisión viene referida 
aquellos supuestos en los que nos encontra-
mos con documentos que todavía no están 
terminados de elaborar. Se trata por lo tanto 
de un material en curso de elaboración, pues 
son aquéllos que, existiendo, sin embargo, no 
están terminados por su redactor. La Admi-
nistración puede afirmar que los documentos 
inconclusos son documentos sobre los que 
se encuentra trabajando activamente pero 
como todavía no están terminados, no pue-
de afirmarse que el contenido de los mismos 
sea concluyente, sino solamente indiciario o 
meramente indicativo de la información que 
finalmente se recoja en ese concreto docu-
mento. Aplicados los anteriores parámetros 
al documento final, es decir, el que se ha en-
tregado al reclamante por la Administración, 
podríamos afirmar que efectivamente este 
documento, al momento de ser solicitado 
(enero) –si el calendario propuesto fue efecti-
vamente seguido por el Grupo de Trabajo– no 
estaba redactado.

Pero lo cierto es que la solicitud no viene 
referida a tal documento final, sino al «docu-
mento base elaborado por el Grupo de Traba-
jo» es decir, el documento que conforme al 
calendario del propio Grupo de Trabajo, debe-
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ría haber sido ser elaborado en los meses de 
octubre a noviembre de 2020. Si atendemos a 
la literalidad del mencionado calendario, se 
afirma que en esos meses de debe «elaborar» 
ese documento, que se denomina «documen-
to base» y que debe ser un documento de 
unas 60 páginas. La individualización y sin-
gularidad que lleva a la distinción entre uno 
y otro documento es corroborada al observar 
que en la fase a realizar en enero-febrero 2021 
se afirma que se procederá a la «redacción del 
documento final». Es decir, el documento base 
queda elaborado en la primera fase, y sirve, 
como su propio nombre indica de base para 
la redacción de un nuevo documento que es 
el documento final.

Debe diferenciarse entre documentos in-
conclusos y documentos provisionales con-
clusos. Existen documentos que son provisio-
nales por su propia naturaleza, simplemente 
porque de ellos no depende necesariamente 
la decisión o resolución final o definitiva que 
se tome, pero son estos documentos con-
clusos porque son documentos acabados en 
cuanto a su finalidad intrínseca. En estos ca-
sos la resolución definitiva constituirá otro 
documento dentro del expediente, que podrá 
o no basarse en el documento provisional con-
cluso, pero que, en cualquier caso, constituirá 
un objeto diferente de información pública. El 
ejemplo típico de estos documentos provisio-
nales pero conclusos es una propuesta de re-
solución, firmada y fechada por el proponente, 
y en este sentido finalizada. Este documento 
es la base para la resolución que después se 
redactará, pero no necesariamente en el mis-
mo sentido ni con el mismo contenido que la 
propuesta realizada. Por lo tanto, es lo cierto 
que el Grupo de Trabajo tuvo que elaborar para 
comenzar sus trabajos un documento base, 
con unas características específicas, con un 
contenido determinado, con propuestas que 

pudieron ser hechas suyas o ser matizadas o 
ser rechazadas por el Grupo de Trabajo. Ese 
documento base al que el Grupo de Trabajo le 
otorga una individualidad propia, era un docu-
mento provisional con respecto a la redacción 
y decisiones que finalmente se recogieran 
en un documento final, pero era documento 
concluso. No puede afirmarse que el docu-
mento base fuera un borrador inconcluso del 
documento final, sino que era un documento 
provisional concluso y por lo tanto con sus-
tantividad propia como información pública 
generada.

No debe olvidarse que las normas sobre 
transparencia tienen como principal objeti-
vo impulsar la transparencia en la actividad 
pública y en la acción de gobierno, garanti-
zando que los ciudadanos tengan acceso a la 
información que generen las Administracio-
nes públicas o los sujetos obligados, de ma-
nera que la ciudadanía pueda evaluar desde 
el conocimiento, la gestión y decisión de lo 
público (vid. art. 1 de la Ley Foral de Transpa-
rencia). Por ello, desde el punto de vista del 
derecho de acceso a la información pública, 
no se puede sustraer al ciudadano el acceso 
a documentos provisionales conclusos gene-
rados en la actividad pública, restringiendo 
el acceso solamente a documentos finales o 
decisorios, porque esos documentos provisio-
nales conclusos pueden contener información 
importante en relación al proceso de toma de 
decisiones realizado por la Administración 
que los ciudadanos tienen derecho a conocer 
y que el derecho de acceso viene a reconocer 
y garantizar.

En conclusión, la solicitud de acceso debe 
estimarse procediendo la entrega al solicitan-
te de la documentación solicitada, es decir, 
«documento base elaborado por el Grupo de 
Trabajo que tiene como objetivo establecer las 
líneas estratégicas del nuevo Servicio Navarra 

de Ejecución Penal y que según prevé la Orden 
Foral que lo constituye tuvo que ser entregado 
entre octubre y noviembre de 2020»

6.2. Cargos electos locales

AR 73/2021, de 6 de septiembre. Derecho del 
reclamante como concejal y en el ejercicio del ius 
in officium al acceso a la información pública, exis-
tiendo por parte del ayuntamiento la obligación de 
cumplimiento de lo por él mismo autorizado, sumi-
nistrando, mediante entrega de copias al concejal 
toda la información solicitada.

«Tercero El derecho de acceso recogido en 
la normativa especial arriba indicada es un 
derecho de acceso de configuración legal, y 
en consecuencia deberá de actuarse conforme 
quede previsto en la normativa aplicable. En 
principio debe afirmarse que, para el supues-
to de ejercicio de acceso por la vía del artí-
culo 14 del ROF, art. 77 LBRL y concordantes, 
la previsión normativa es el mero acceso a la 
fuente informativa en la dependencia corres-
pondiente y ninguna norma reguladora espe-
cífica hace referencia a que el derecho incluya 
la expedición de fotocopias o el envío de la 
documentación a un correo electrónico.

Si atendemos al literal de la normativa 
aplicable, lo cierto es que el artículo 16 ROF 
tan solo admite que el derecho de acceso 
otorgue derecho a la entrega de copias de la 
documentación, en el supuesto de acceso di-
recto regulado en el artículo 15 al afirmar que 
«El libramiento de copias se limitará a los ca-
sos citados de acceso libre de los Concejales 
a la información y a los casos en que ello sea 
expresamente autorizado por el Presidente de 
la Comisión de Gobierno».

La jurisprudencia es en este sentido unáni-
me, entendiendo que el derecho de informa-
ción reconocido específicamente a los Con-

cejales no incluye como contenido propio el 
derecho a la obtención de fotocopias o copias 
legitimadas, incluso afirmando que el dere-
cho de los ciudadanos a obtener copias no es 
aplicable a los miembros de la corporación 
respecto a los documentos obrantes en los 
archivos de la administración (vid. entre otras 
las sentencias del Tribunal Supremo, sala de 
lo Contencioso-administrativo de 19 de julio 
de 1989, de 5 de mayo de 1995, de 21 de abril de 
1997, de 13 de febrero de 1998, de 14 de marzo 
de 2000, de 16 de octubre de 2002).

Llegados a este punto procede observar la 
distorsión en el sistema que se generaría no 
reconociendo conforme al anterior criterio y 
como regla general, el suministro de copias a 
los concejales que solicitan acceso por la vía 
del artículo 14 ROF, mucho más si tenemos en 
cuenta que es éste un derecho reconocido en 
forma general a los ciudadanos por aplicación 
de lo previsto en el art. 13 d) de la Ley 39/2015 
ya citada, y en particular en todas las solicitu-
des de acceso a la información pública (art. 43 
de la Ley Foral 5/2018). Pero es que, además, 
en este caso, es el propio ayuntamiento el que 
entrega al concejal copia de parte de la docu-
mentación reconociendo con ello el derecho 
del solicitante a obtener las copias de toda la 
documentación solicitada. Así pues, necesa-
riamente, integrando la normativa específica 
aplicable a esta solicitud de información con 
la actual normativa en materia de transparen-
cia pública, todo ello al amparo de lo previsto 
en la Disposición Adicional Séptima de la Ley 
Foral 5/2018, hemos de concluir la procedencia 
de reconocer al solicitante que el acceso a la 
información se realice conforme a lo previsto 
en el artículo 43 de la citada Ley Foral 5/2018 
de 17 de mayo, de Transparencia, Acceso a la 
información Pública y Buen Gobierno, es decir, 
en el formato solicitado mediante el envío de 
copia electrónica al correo electrónico o de 
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copia en formato papel a la dirección postal, 
y en la forma que sea más económica para el 
erario público.

Consecuentemente, debe reconocerse el 
derecho del recurrente como concejal y en 
el ejercicio del ius in officium al acceso a la 
información pública, existiendo por parte del 
ayuntamiento la obligación de cumplimiento 
de lo por él mismo autorizado, suministrando, 
mediante entrega de copias al concejal toda 
la información solicitada.

Cuarto. La necesidad de atender a la so-
licitud de acceso a la información en forma 
pronta en el caso del derecho de acceso a la 
información pública de los cargos públicos 
es exigencia esencial en la configuración del 
derecho, dado que una puesta a disposición 
tardía puede perjudicar e incluso invalidar la 
finalidad de control y toma de decisiones in-
herente al ejercicio de este derecho. Siendo la 
transparencia de la actuación pública no solo 
un principio de actuación sino también un fin 
institucional en sí mismo, debe exigirse a las 
administraciones la obligación de previsión 
de suficiencia de medios necesarios para la 
eficacia de su cumplimiento, no siendo ad-
misible utilizar la excusa de falta de medios 
necesarios (en este caso, que un funcionario 
está de baja) para justificar la dilación en la 
entrega de la información solicitada, siempre 
y cuando, claro está, no se trate de una soli-
citud abusiva.»

AR 87/2021, de 13 de septiembre. El Consejo de 
Transparencia de Navarra tiene atribuida la com-
petencia para examinar las reclamaciones contra 
las resoluciones municipales que denieguen el de-
recho 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.

«Primero. La reclamación presentada ante 
el Consejo de Transparencia de Navarra se in-
terpone porque el Ayuntamiento de Cabani-
llas no facilitó al ahora reclamante, concejal 
de ese Ayuntamiento, determinada informa-
ción de carácter económico-tributario que ha-
bía solicitado para el mejor ejercicio de sus 
funciones de concejal.

Segundo. A tenor de lo establecido en la 
Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de transpa-
rencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno, el Consejo de Transparencia de Na-
varra 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 presen-
ten contra las resoluciones expresas o pre-
suntas en materia de acceso a la información 
pública, emanadas, entre otros sujetos, de los 
Ayuntamientos de Navarra [artículo 64, en re-
lación con el artículo 2.1, letra c)] y, en caso 
de ser necesario, para garantizar el derecho 
de acceso a la información pública. El núme-
ro dos de la disposición adicional séptima de 
dicha Ley Foral aclara que el Consejo de Trans-
parencia de Navarra es competente para ve-
lar por el derecho de acceso a la información 
pública y examinar las reclamaciones contra 
los actos y resoluciones que se dicten de con-
cesión 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 Transparen-
cia de Navarra tiene atribuida la competencia 
para examinar las reclamaciones contra las 
resoluciones municipales que denieguen el 
derecho de los miembros de las corporacio-

nes locales a la obtención, en ejercicio de sus 
funciones, de las informaciones que obren en 
poder de los servicios de la corporación. En 
este mismo sentido ya se ha pronunciado este 
Consejo en anteriores resoluciones (por ejem-
plo, RA 3/2018 y RA 16/2020).

Cuarto. Conforme a los artículos 77.1 de la 
Ley reguladora de Bases de Régimen Local y 
14.1 del Reglamento de Organización y Funcio-
namiento de las Entidades Locales, el derecho 
de información de los miembros de las entida-
des locales aparece estrecha y directamente 
relacionado con «el desarrollo de su función», 
y muy especialmente, en los términos del artí-
culo 22.2 a) de la propia LBRL, con las funciones 
de «control y fiscalización de los órganos de 
gobierno». Es dicha labor de control la que «no 
solo ampara el derecho de información, sino 
que impone el deber de conocimiento de los 
datos que han de ser previos a la propuesta, 
discusión y decisión en la reunión del Pleno 
de la Corporación» (STS de 7 de diciembre de 
1988), porque la «esencia de la petición de 
información está en el control natural de la 
acción de gobierno que deben realizar los con-
cejales» (STS de 27 de junio de 1988). Y el propio 
Tribunal Supremo, en sentencia de 15 de junio 
de 2015, ha insistido en la idea de protección 
reforzada del derecho de acceso a la informa-
ción de los cargos electos, precisamente por su 
vinculación con el artículo 23 de la CE. En esta 
sentencia, dice al respecto que «En efecto, a 
fin de que estén en condiciones adecuadas 
para hacer frente a la especial responsabilidad 
que se les ha confiado al elegirlos, habrán de 
contar con los medios necesarios para ello, los 
cuales en punto al acceso a la información y 
a los documentos públicos no solo no podrán 
ser inferiores a los que tienen ya a disposición 

cualquier ciudadano en virtud de las leyes de 
transparencia, sino que deben suponer el plus 
añadido imprescindible.»

Quinto. El límite al acceso a la información 
esgrimido por el Ayuntamiento, esto es, que 
la información tiene el carácter de reservada, 
como señala el propio reclamante en su es-
crito de reclamación, no es de aplicación en 
este caso ya que la comunicación de datos 
entre la Administración municipal y un con-
cejal no puede considerarse cesión de datos 
a terceros por cuanto los concejales forman 
parte del propio Ayuntamiento y, como tales, 
no son terceros ajenos al Ayuntamiento. Cuan-
do el artículo 105 habla de cesión a terceros se 
está refiriendo a personas físicas o jurídicas 
distintas al Ayuntamiento en su consideración 
de persona jurídica. Viene a corroborar esta 
interpretación aplicativa de ese artículo 105 
su apartado tercero en cuanto establece que 
«Cuantas autoridades o funcionarios tengan 
conocimiento de estos datos, informes o an-
tecedentes estarán obligados al más estricto 
y completo sigilo respecto de ellos».

En efecto, este apartado tercero está con-
templando el hecho de que cuando diferen-
tes órganos de una misma Administración, en 
nuestro caso un concejal de una corporación 
municipal, en el ejercicio de sus funciones co-
nozcan o accedan a datos como los solicita-
dos en este caso, a efectos de proteger esos 
datos les impone un estricto deber de sigilo. 
Por tanto, no es predicable el deber de reser-
va respecto de los órganos o autoridades que 
integran una Administración porque no hay 
propiamente cesión de datos sino un acceso, 
y ante el acceso y conocimiento de los datos 
el artículo 105.3 les impone un estricto deber 
de sigilo.»



i

 

ANEXOS
ANEXO I: ACUERDOS DEL CONSEJO DE TRANSPARENCIA DE NAVARRA RESOLVIENDO RECLAMACIONES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

ACUERDO AR 50/2021, de 21 de junio_Departamento de Economía y Ha-
cienda.

ACUERDO AR 51/2021, de 21 de junio_Departamento de Economía y Ha-
cienda.

ACUERDO AR 52/2021, de 21 de junio_Departamento de Economía y Ha-
cienda

ACUERDO AR 53/2021, de 21 de junio_Ayuntamiento de Berriozar.
ACUERDO AR 54/2021, de 21 de junio de 2021,_Ayuntamiento de Burlada.
ACUERDO AR 55/2021, de 21 de junio de 2021_Ayuntamiento de Caba-

nillas.
ACUERDO AR 56/2021, de 21 de junio de 2021_Ayuntamiento de Castejón.
ACUERDO AR 57/2021, de 21 de junio_Ayuntamiento de Larraga.
ACUERDO AR 58/2021, de 21 de junio_Ayuntamiento de Arróniz.
ACUERDO AR 59/2021, de 21 de junio_Ayuntamiento de Artajona.
ACUERDO AR 60/2021, de 21 de junio de 2021_Ayuntamiento de Azagra.
ACUERDO AR 61/2021, de 21 de junio de 2021_Ayuntamiento de Corella.
ACUERDO AR 62/2021, de 21 de junio_Ayuntamiento de Lodosa.
ACUERDO AR 63/2021, de 21 de junio_Ayuntamiento de Milagro.
ACUERDO AR 64/2021, de 21 de junio_Ayuntamiento de Zizur Mayor.
ACUERDO AR 65/2021, de 21 de junio_Ayuntamiento de Miranda de Arga.
ACUERDO AR 66/2021, de 21 de junio_Ayuntamiento de San Adrián.
ACUERDO AR 67/2021, de 21 de junio_Mancomunidad de Valdizarbe.
ACUERDO AR 68 /2021, de 21 de junio_Departamento de Desarrollo Rural 

y Medio Ambiente.
ACUERDO AR 69 /2021, de 21 de junio_Ayuntamiento del Valle de Aran-

guren.
ACUERDO AR 70 /2021, de 21 de junio_Departamento de Desarrollo Rural 

y Medio Ambiente.
ACUERDO AR 71/2021, de 21 de junio_Dirección General de Función Públi-

ca del Departamento de Presidencia, Igualdad, Función Pública 
e Interior.

ACUERDO AR 72/2021, de 21 de junio_Dirección General de Función Públi-
ca del Departamento de Presidencia, Igualdad, Función Pública 
e Interior.

ACUERDO AR 73/2021, de 6 de septiembre,_Ayuntamiento de Cabanillas.
ACUERDO AR 74/2021, de 6 de septiembre_Departamento de Presidencia, 

Igualdad, Función Pública e Interior
ACUERDO 75/2021, de 6 septiembre_Ayuntamiento de Cortes de Navarra.
ACUERDO AR 76/2021, de 6 de septiembre_Ayuntamiento de Juslapeña.
ACUERDO AR 77/2021, de 6 de septiembre_Ayuntamiento de Corella
ACUERDO AR 78/2021, de 6 de septiembre_Ayuntamiento de Arakil

ACUERDO AR 79/2021, de 6 de septiembre_Ayuntamiento de Tafalla
ACUERDO AR 80/2021, de 6 de septiembre_Departamento de Presiden-

cia, Igualdad, Función Pública e Interior.
ACUERDO AR 81 /2021, de 6 de septiembre_(GAN-NIK).
ACUERDO AR 82/2021, de 6 de septiembre_Ayuntamiento de Cortes.
ACUERDO AR 83/2021, de 6 de septiembre_Ayuntamiento de Ansoáin.
ACUERDO AR 84/2021, de 6 de septiembre_Dirección General de Interior 

del Departamento de Presidencia, Igualdad, Función Pública e 
Interior.

ACUERDO AR 85/2021, de 6 de septiembre_Ayuntamiento del Valle de 
Yerri.

ACUERDO AR 86/2021, de 6 de septiembre_Departamento de Educación.
ACUERDO AR 87/2021, de 13 de septiembre_Ayuntamiento de Cabanillas.
ACUERDO AR 88/2021, de 18 de octubre_Concejo de Gollano.
ACUERDO AR 89/2021, de 18 de octubre_Departamento de Educación.
ACUERDO AR 90/2021, de 18 de octubre,_Universidad Pública de Navarra.
ACUERDO 91/2021, de 18 de octubre_Departamento de Presidencia, 

Igualdad, Función Pública e Interior
ACUERDO AR 92/2021, de 18 de octubre _Ayuntamiento de Altsasu/Al-

sasua.
ACUERDO AR 93/2021, de 18 de octubre_Ayuntamiento de Cabanillas.
ACUERDO AR 94/2021, de 18 de octubre_Departamento de Presidencia, 

Igualdad, Función Pública e Interior.
ACUERDO AR 95/2021, de 18 de octubre_Servicio Navarro de Salud/

Osasunbidea.
ACUERDO AR 96/2021, de 18 de octubre_Federación Navarra de Pesca.
ACUERDO AR 97/2021, de 22 de noviembre_Servicio Navarro de Sa-

lud-Osasunbidea.
ACUERDO AR 98/2021, de 22 de noviembre_Ayuntamiento de Pitillas.
ACUERDO AR 99/2021, de 22 de noviembre_Departamento de Educación.
ACUERDO 100/2021, de 22 de noviembre_Departamento de Presidencia, 

Igualdad, Función Pública e Interior.
ACUERDO 101/2021, de 22 de noviembre_Servicio Navarro de Sa-

lud-Osasunbidea.
ACUERDO 102/2021, de 22 de noviembre_Servicio Navarro de Sa-

lud-Osasunbidea.
ACUERDO AR 103/2021 de 20 de diciembre de 2021_Sindicato de Riegos 

de Corella.
ACUERDO AR 104/2021, de 20 de diciembre_Ayuntamiento de Pitillas.
ACUERDO AR 105/2021, de 20 de diciembre_Departamento de Educación.
ACUERDO AR 106/2021, de 20 de diciembre_Ayuntamiento de Cabanillas.

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 So-

ciales
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/Osasunbi-

dea
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 Man-

comunidad 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 Edu-
cación

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 Go-

bierno 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
ACUERDO IE 01/2020, de 27 de enero_Departamento de Desarrollo Rural, 

Medio Ambiente y Administración Local del Gobierno de Navarra
ACUERDO IE 03/2020, de 9 de noviembre_Ayuntamiento de Huarte/Uharte
ACUERDO AR 01/2021, de 1 de febrero_Servicio de Riqueza Territorial y 

Tributos Patrimoniales de Hacienda Foral de Navarra.
ACUERDO AR 03/2021, de 1 de febrero_Ayuntamiento del Valle de Egüés.
ACUERDO AR 04/2021, de 1 de febrero_Departamento de Presidencia, 

Igualdad, Función Pública e Interior.
ACUERDO AR 05/2021, de 1 de febrero_Ayuntamiento de Cortes.
ACUERDO AR 06/2021, de 1 de febrero_Ayuntamiento de Pitillas.
ACUERDO AR 07/2021, de 1 de febrero_Departamento de Presidencia, 

Igualdad, Función Pública e Interior.
ACUERDO AR 08/2021, de 1 de febrero_Ayuntamiento de Cortes.
ACUERDO AR 09 /2021, de 1 de febrero_Ayuntamiento de Fontellas.
ACUERDO AR 10/2021, de 1 de febrero_Departamento de Economía y Ha-

cienda.
ACUERDO AR 11/2021, de 1 de febrero_AR 35/2020.
ACUERDO de 1 de febrero de 2021_AR 34/2020
ACUERDO AR 13 /2021, de 15 de marzo,_Ayuntamiento de Pamplona.
ACUERDO AR 14/2021, de 15 de marzo_Ayuntamiento de Berriozar.
ACUERDO AR 15/2021, de 15 de marzo_Ayuntamiento de Cabanillas.
ACUERDO AR 16/2021, de 12 de abril_Departamento de Presidencia, Igual-

dad, Función Pública e Interior.
ACUERDO AR 17/2021, de 12 de abril_Departamento de Desarrollo Rural 

y Medio Ambiente.
ACUERDO AR 18/2021, de 12 abril_Ayuntamiento de Cortes de Navarra.
ACUERDO AR 19/2021, de 12 de abril de 2021_parlamentaria foral.
ACUERDO AR 20/2021 de 24 de mayo_Ayuntamiento de Cadreita.
ACUERDO AR 21/2021, de 24 de mayo_Departamento de Presidencia, 

Igualdad, Función Pública e Interior.
ACUERDO AR 22/2021, de 24 de mayo_Departamento de Cohesión Terri-

torial.
ACUERDO AR 23/2021, de 24 de mayo_Universidad de Navarra.
ACUERDO AR 24/2021, de 24 de mayo_Ayuntamiento de Ablitas.
ACUERDO AR 25/2021, de 24 de mayo_Ayuntamiento de Villa de Allo.
ACUERDO AR 26/2021, de 24 de mayo de 2021_Ayuntamiento de Aoiz.
ACUERDO AR 27/2021, de 24 de mayo_Ayuntamiento del Valle de Aran-

guren.
ACUERDO AR 28/2021, de 24 de mayo_Ayuntamiento de Cadreita.
ACUERDO AR 29/2021, de 24 de mayo_Ayuntamiento de Caparroso.
ACUERDO AR 30/2021, de 24 de mayo_Ayuntamiento de Carcastillo.
ACUERDO AR 31/2021, de 24 de mayo_Ayuntamiento de Cintruénigo.
ACUERDO AR 32/2021, de 24 de mayo,_Ayuntamiento de Cortes.
ACUERDO AR 33/2021, de 24 de mayo_Ayuntamiento de Estella.
ACUERDO AR 34/2021, de 24 de mayo,_Ayuntamiento de Fontellas.
ACUERDO AR 35/2021, de 24 de mayo_Ayuntamiento de Leitza.
ACUERDO AR 36/2021, de 24 de mayo de 2021_Ayuntamiento Mélida.
ACUERDO AR 37/2021, de 24 de mayo,_Ayuntamiento de Murchante.
ACUERDO AR 38/2021, de 24 de mayo_Ayuntamiento de Murillo el Fruto.
ACUERDO AR 39/2021, de 24 de mayo_Ayuntamiento de Noáin.
ACUERDO AR 40/2021, de 24 de mayo_Ayuntamiento de Puente la Rei-

na-Gares
ACUERDO AR 41/2021, de 24 de mayo_Ayuntamiento de Fustiñana.
ACUERDO AR 42/2021, de 24 de mayo_ Ayuntamiento de Villatuerta.
ACUERDO AR 43/2021, de 24 de mayo_Ayuntamiento de Viana
ACUERDO AR 44/2021, de 24 de mayo_Ayuntamiento de Lumbier.
ACUERDO AR 45/2021, de 24 de mayo_Ayuntamiento de Falces.
ACUERDO AR 46/2021, de 24 de mayo_parlamentario foral.
ACUERDO AR 47/2021, de 24 de mayo de 2021_parlamentario foral.
ACUERDO AR 48/2021, de 24 de mayo_parlamentario foral.
ACUERDO 49/2021, de 24 de mayo_Departamento de Presidencia, Igual-

dad, Función Pública e Interior.

ANEXO II: ACUERDOS DEL CONSEJO DE TRANSPARENCIA DE NAVARRA REQUIRIENDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS QUE RESUELVEN LAS RECLAMACIONES

ACUERDO IE 01/2021, de 1 de febrero_Ayuntamiento de Cortes
ACUERDO IE 02/2021, de 1 de febrero_Departamento de Presidencia, 

Igualdad, Función Pública e Interior
ACUERDO IE 03/2021, de 21 de junio_Ayuntamiento de Cortes de Navarra

ACUERDO IE 04/2021, de 21 de junio_Ayuntamiento de Cabanillas
ACUERDO IE 05/2021, de 6 de septiembre_Mancomunidad de Valdizarbe
ACUERDO IE 06/2021, de 6 de septiembre_Ayuntamiento de Cortes de 

Navarra

ANEXO III: ACUERDOS DEL CONSEJO DE TRANSPARENCIA DE NAVARRA RESOLVIENDO DENUNCIAS DE PUBLICIDAD ACTIVA 

ACUERDO AP 01/2021, de 24 de mayo_Ayuntamiento de Tudela
ACUERDO PA 02/2021, de 24 de mayo_sociedad Electrónica Falcón SAU, 

por el mantenimiento de información suya en el Portal de 
Transparencia de Gobierno Abierto, relativa a subvenciones 
públicas percibidas

ACUERDO PA 03 /2021, de 6 de septiembre_Ayuntamiento del Valle de 
Aranguren

ACUERDO PA 04 /2021, de 6 de septiembre_Ayuntamiento de Pitillas

ANEXO IV: ACUERDOS DEL CONSEJO DE TRANSPARENCIA DE NAVARRA INSTANDO LA INCOACIÓN DE EXPEDIENTE DISCIPLINARIO 

ACUERDO ED 01/2021, de 22 de noviembre de 2021, por el que se insta al 
Ayuntamiento de Cabanillas a la incoación de un procedimiento 
disciplinario por la falta de colaboración en la tramitación de 

tres procedimientos de reclamación durante el presente año 
2021
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RECLAMACIÓN 35/2020

ACUERDO AR 01/2021, de 1 de febrero, del 
Consejo de Transparencia de Navarra, por el 
que se resuelve la reclamación formulada 
ante el Servicio de Riqueza Territorial y Tri-
butos Patrimoniales de Hacienda Foral de 
Navarra.

ANTECEDENTES DE HECHO:
1. El 25 de noviembre de 2020 el Consejo 

de Transparencia de Navarra recibió un escrito 
firmado por el señor don XXXXXX, en nombre 
y representación de la sociedad mercantil 
IONGRAF SA, mediante el que formulaba una 
reclamación frente al Servicio de Riqueza Te-
rritorial y Tributos Patrimoniales de Hacienda 
Foral de Navarra, por no haberle entregado la 
información que le había solicitado el 7 de oc-
tubre de 2020, consistente en una copia del in-
forme elaborado por dicho Servicio, solicitado 
por el Ayuntamiento de Villava/Atarrabia, con 
motivo del trámite para la resolución de un re-
curso de reposición interpuesto por dicha so-
ciedad mercantil contra la notificación-recibo 
de pago de la Contribución Territorial Urbana 
girada por el ayuntamiento y correspondiente 
al primer y segundo semestre de 2016, respec-

to de los bienes inmuebles que son propiedad 
de la empresa en ese municipio.

2. El 2 de diciembre de 2020 la Secretaría 
del Consejo de Transparencia de Navarra tras-
ladó la reclamación a Hacienda Foral de Na-
varra, solicitando que, en el plazo máximo de 
diez días hábiles, remitiera el expediente ad-
ministrativo y el informe de alegaciones que 
estimase oportuno.

3. El 22 de diciembre 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 recla-
mación.

En el informe, el Servicio de Riqueza Te-
rritorial y Tributos Patrimoniales de Hacienda 
Foral de Navarra manifiesta lo siguiente:

«PRIMERA. La mercantil IONGRAF S.A. in-
terpone ante el ayuntamiento de Villava/Atarrabia 
un recurso de reposición, que inicia un expediente 
administrativo en el que, no cabe duda alguna, la 
citada mercantil es parte en condición de intere-
sada y como tal puede solicitar el acceso al órga-
no tramitador de la documentación que obre en el 
expediente, dentro de la que debe estar incluido 
el informe que este Servicio emitió a petición del 
Ayuntamiento.

Respecto al procedimiento administrativo del 
recurso de reposición, la participación de este Ser-

Anexo I 
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vicio, si bien es imperativa legalmente, es a título 
de tercero que emite un informe a requerimiento 
del órgano instructor. Desde este punto de vista, 
parece lógico que IONGRAF S.L debiera pedir el 
documento al ayuntamiento.

SEGUNDA. Si bien la Hacienda Foral de Na-
varra es la autora material del informe, éste, una 
vez emitido, forma parte del expediente abierto 
por el Ayuntamiento de Villava/Atarrabia y sólo 
este ente local puede considerar cuándo, cómo y 
a quién puede entregarlo. En este sentido, el ar-
tículo 53.1.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, reconoce el derecho 
del interesado a acceder y a obtener copia de los 
documentos contenidos en un procedimiento, en 
cualquier momento, cualquiera que sea su estado 
de la tramitación, sin que sea necesario que haya 
finalizado.

TERCERA. El artículo 37.f) de la Ley Foral 
5/2018, de 17 de mayo, de transparencia, acceso 
a la información pública y buen gobierno, deter-
mina que deban inadmitirse las solicitudes referi-
das a información que tenga carácter auxiliar o de 
apoyo, señalando a continuación que no tiene tal 
consideración, entre otros, los informes jurídicos, 
técnicos, económicos y de otro orden, que formen 
parte de un expediente o que guarden relación con 
las resoluciones y otros actos administrativos.

En este sentido, el Consejo de Transparencia y 
Buen Gobierno, organismo público creado por la 
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, 
acceso a la información pública y buen gobierno, 
ley básica en su mayor parte, estableció en el Cri-
terio interpretativo 6/2015, con precedentes claros 
en resoluciones anteriores, que la causa de inad-
misión surge ante información en la que se diera la 
circunstancia de tratarse de informes no precepti-
vos y que no fueran incorporados como motivación 
de una decisión final, estableciendo de este modo 
que únicamente pueden inadmitirse solicitudes de 
información que no tuvieran relevancia «para la 
rendición de cuentas, el conocimiento de la toma 
de decisiones públicas, y su aplicación».

El artículo 143 de la Ley Foral 2/1995, de 10 de 
marzo, de Haciendas Locales de Navarra determi-
na el carácter preceptivo y vinculante del informe 
emitido por la Hacienda Foral de Navarra cuando 
se impugne en vía de recurso de reposición la base 
imponible del Impuesto sobre la Contribución Te-
rritorial.

Dicho todo lo anterior, a nuestro juicio procede 
atender la solicitud de información pública solici-
tada por la interesada.

Respecto a la petición realizada por la Secre-
taria del Consejo, solicitando el expediente admi-
nistrativo y el referido informe, adjuntos remitimos 
ambos.»

FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Primero. La reclamación presentada en el 

Consejo de Transparencia de Navarra por la 
sociedad mercantil IONGRAF SA se dirige fren-
te al escrito de 4 de noviembre del Servicio 
de Riqueza Territorial y Tributos Patrimonia-
les de Hacienda Foral de Navarra, que denegó 
la entrega a esa entidad la información que 
le había solicitado el 7 de octubre de 2020, 
consistente en la obtención de una copia del 
informe elaborado por dicho Servicio y solici-
tado por el Ayuntamiento de Villava/Atarrabia, 
con motivo del trámite para la resolución de 
un recurso de reposición interpuesto por la 
referida sociedad mercantil contra la notifi-
cación-recibo de pago de la Contribución Te-
rritorial Urbana, girada por el ayuntamiento, 
correspondiente a los dos semestres de 2016, 
respecto de los bienes inmuebles que son pro-
piedad de la empresa en ese municipio.

El Servicio de Riqueza Territorial y Tributos 
Patrimoniales de Hacienda Foral de Navarra 
justificó la denegación de la solicitud de ac-
ceso en que «el informe elaborado por este 
Servicio se hizo a petición y para el ayunta-
miento de Villava que es la administración 
que resuelve el recurso de reposición cuya tra-
mitación ha requerido nuestra intervención».
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En las alegaciones que se presentan en re-
lación con la reclamación, el mismo Servicio 
concluye que «procede atender la solicitud de 
información pública solicitada por la intere-
sada», aunque parece referir tal procedencia 
al ayuntamiento de Villava y no al propio 
Servicio de Riqueza Territorial, que es que al 
que va destinada la reclamación. Esta, ha de 
subrayarse, no se formula frente al ayunta-
miento, sino ante el Servicio, que fue al que 
la empresa reclamante solicitó el informe que 
el mismo emitió.

Segundo. A tenor de lo establecido en la 
Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de transpa-
rencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno, el Consejo de Transparencia de Na-
varra 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 ciuda-
danos (art. 63).

El Consejo es competente para conocer y 
resolver las reclamaciones que se le presen-
ten contra las resoluciones expresas o pre-
suntas en materia de acceso a la información 
pública, emanadas, entre otros sujetos, del 
Departamento de Economía y Hacienda [artí-
culo 64, en relación con el artículo 2.1, letra 
a)], cualquiera que sea la normativa aplicable 
(disposición adicional séptima, número 2) y, 
en caso de ser necesario, para garantizar el 
derecho de acceso a la información pública.

Tercero. El derecho de acceso a la informa-
ción pública que recoge la Ley Foral 5/2018, de 
17 de mayo, permite a los ciudadanos y ciu-
dadanas el acceso y la obtención de aquella 
información, cualquiera que sea su soporte y 
forma de expresión, que la Hacienda Foral 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 ciudadano o ciu-
dadana, sea persona física o persona jurídica, 
tiene derecho a acceder, mediante solicitud 

previa y sin necesidad de invocar interés al-
guno, a la información pública que obre en 
poder de un organismo público adscrito a la 
Administración de la Comunidad Foral de Na-
varra, sin más limitaciones que las que esta 
Ley Foral contempla.

Cuarto. La información solicitada es me-
recedora, a los efectos de esta reclamación, 
de la consideración de «información pública», 
pues versa sobre un informe que el Servicio de 
Riqueza Territorial de Hacienda Foral de Nava-
rra ha emitido de conformidad con el artículo 
143.5 de la Ley Foral 2/1995, de las Haciendas 
Locales de Navarra, en el trámite de un recur-
so de reposición contra la contribución terri-
torial urbana.

Sobre esta información, el Consejo de 
Transparencia de Navarra no aprecia que con-
curra ninguna de las limitaciones del derecho 
de acceso a la información pública que esta-
blece el artículo 31 de la Ley Foral 5/2018, de 17 
de mayo. No observa tampoco motivo alguno 
para dar una información parcial. Ni tampoco 
que le deba ser aplicada ninguna normativa 
específica por razón del acceso a una informa-
ción tributaria que lo impida o que haya una 
norma con rango de ley que declare expresa-
mente el carácter reservado o confidencial de 
la información, como exige la disposición adi-
cional séptima de la Ley Foral, en su número 1.

El Consejo de Transparencia de Navarra 
sí que constata, en cambio, que la sociedad 
mercantil que solicita la información es, pre-
cisamente, la misma recurrente en reposición, 
por lo que reúne, además, la consideración 
cualificada de «interesada» a la que otorga 
una mayor protección legal el artículo 31.3 de 
la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de trans-
parencia, acceso a la información pública y 
buen gobierno. Dispone este precepto que las 
limitaciones que fija la Ley en su artículo 31 (y 
que juegan frente al ciudadano solicitante en 
su condición de tal) «no podrán ser alegadas 
por la Administración Pública para impedir el 

acceso del ciudadano o ciudadana a los docu-
mentos e informaciones que le puedan afec-
tar de un modo personal, particular y directo, 
y, en concreto, si dicha afección se refiere a 
sus derechos e intereses legítimos».

Es decir, según la Ley Foral 5/2018, de 17 de 
mayo, el ciudadano que es interesado legíti-
mo, personal y directo, debe poder acceder sin 
ninguna traba a la información que le afecte y 
que haya sido elaborada por la Administración 
o esté en poder de esta.

Es evidente que el informe emitido por el 
Servicio de Riqueza Territorial afecta de un 
modo personal, particular y directo a la recla-
mante, y que se refiere a sus intereses y dere-
chos legítimos. Dicho informe se desarrolla en 
el seno de un procedimiento administrativo 
de tramitación y resolución de un recurso de 
reposición que ella misma ha interpuesto por 
estar disconforme con la cuantía girada en 
concepto de la contribución territorial urbana. 
El informe emitido gira sobre el valor catas-
tral de los bienes de los que es propietaria la 
reclamante, por lo que la afección es directa 
sobre sus derechos legítimos.

Ha de prevalecer, por tanto, en materia de 
acceso a la información pedida, la condición 
de «interesada legítima» de la reclamante 
que la Ley Foral considera como una posición 
jurídica preferente. Además del nuclear y de-
terminante en este caso artículo 31.3 mencio-
nado, la condición cualificada de interesado 
aparece también reflejada de forma expresa 
en el artículo 32.3 de la misma Ley Foral, en su 
segundo guion, e inspira toda la Ley Foral, en 
la medida en que la Ley navarra carece de una 
disposición igual o similar a la disposición 
adicional primera de la Ley estatal 19/2013, 
de 9 de diciembre, de transparencia, acceso 
a la información pública y buen gobierno. El 
legislador foral ha querido establecer así que, 
cuando el solicitante de la información sea el 
propio interesado, no haya limitaciones a su 
derecho de acceso a la información.

Quinto. En sus alegaciones, el Servicio de 
Riqueza Territorial concluye que procede aten-
der la solicitud de información pública solici-
tada por la interesada, aunque, así se deduce, 
refiere esta conclusión para el ayuntamiento 
en el caso de que se lo solicite la empresa 
recurrente. En esas alegaciones, entiende el 
Servicio que no cabe inadmitirse la solicitud 
de acceso a la información, pues el informe 
pedido es un informe técnico o de otro orden 
que forma parte del expediente o guarda re-
lación con las resoluciones y actos adminis-
trativos, y observa que no es un informe de 
carácter auxiliar o de apoyo. También invoca 
el Criterio Interpretativo 6/2015, del Consejo 
de Transparencia y Buen Gobierno, en el que 
se establece que no cabe causa de inadmisión 
cuando los informes sean preceptivos y vincu-
lantes o no estén vinculados con la decisión 
final, y, menos aún, cuando los informes ten-
gan relevancia para la rendición de cuentas, el 
conocimiento de la toma de decisiones públi-
cas y su aplicación.

El Consejo de Transparencia de Navarra 
coincide con estas alegaciones en lo que se 
refiere a que no cabe aplicar ninguna causa de 
inadmisión en el caso de la solicitud del dic-
tamen al que se refiere la solicitud de la em-
presa, si bien ha de proyectar esa conclusión 
sobre el propio Servicio de Riqueza Territorial, 
que es el destinatario de la petición, y no so-
bre el ayuntamiento (a este no se ha dirigido 
la solicitud del informe elaborado).

Sexto. En definitiva, la persona reclamante 
tenía derecho a conocer la información que 
solicitó al Servicio de Riqueza Territorial de 
Hacienda Foral de Navarra, que es un informe 
que este órgano ha elaborado, y, por tanto, 
dicho derecho debió haberse materializado de 
un modo efectivo por ese Servicio, sin remi-
sión al ayuntamiento. Por ello, debe estimarse 
ahora la reclamación y reconocer el derecho a 
la información pública solicitada y disponer 
que se entregue lo antes posible.
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En su virtud, siendo ponente Francisco Ja-
vier Enériz Olaechea, el Consejo de Transpa-
rencia de Navarra, previa deliberación, y por 
unanimidad, de conformidad con lo dispuesto 
en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de trans-
parencia, acceso a la información pública y 
buen gobierno,

ACUERDA:
1.° Estimar la reclamación formulada por 

don XXXXXX, en nombre y representación de 
la sociedad mercantil IONGRAF SA, frente al 
Servicio de Riqueza Territorial y Tributos Pa-
trimoniales de Hacienda Foral de Navarra, por 
no habérsele entregado la información que 
solicitó el 7 de octubre de 2020, consistente 
en una copia de un informe elaborado por di-
cho Servicio, recabado, a su vez, por el Ayun-
tamiento de Villava/Atarrabia.

2.° Dar traslado de este acuerdo al Servicio 
de Riqueza Territorial y Tributos Patrimoniales 
de Hacienda Foral de Navarra, para que, en el 
plazo de diez días, proceda a:

A) Entregar a la sociedad mercantil IONGRAF 
SA una copia del informe elaborado por dicho 
Servicio, a petición del Ayuntamiento de Villa-
va/Atarrabia, con motivo del trámite para la 
resolución de un recurso de reposición inter-
puesto por dicha sociedad mercantil contra la 
notificación-recibo de pago de la Contribución 
Territorial Urbana girada por el ayuntamiento y 
correspondiente al primer y segundo semestre 
de 2016, respecto de los bienes inmuebles pro-
piedad de la empresa en ese municipio.

B) Remitir al Consejo de Transparencia de 
Navarra copia del envío de la información rea-
lizado al reclamante en el plazo de diez días 
hábiles desde que se efectúe, a fin de acredi-
tar el debido cumplimiento de este acuerdo.

3.° Notificar este acuerdo a don XXXXXX, en 
nombre y representación de la sociedad mer-
cantil IONGRAF SA.

4.° Señalar que, contra este acuerdo, que 
pone fin a la vía administrativa, puede inter-

ponerse ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Navarra recurso contencioso-administrativo 
en el plazo máximo de dos meses, contado 
desde el día siguiente al de la notificación del 
mismo, de conformidad con lo dispuesto en 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
jurisdicción contencioso-administrativa.

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

El Presidente del Consejo 
de Transparencia de Navarra / 
Nafarroako Gardentasunaren 

Kontseiluako Lehendakaria 
Juan Luis Beltrán Aguirre

RECLAMACIÓN 36/2020

AR 02/2021, de 1 de febrero, del Consejo 
de Transparencia de Navarra, por el que se 
resuelve la reclamación formulada ante la 
Universidad Pública de Navarra.

ANTECEDENTES DE HECHO:
1. Mediante escrito de 27 de noviembre de 

2020, se presentó ante el Consejo de Transpa-
rencia de Navarra reclamación presentada por 
don XXXXXX por no haberle sido entregada la 
documentación que había solicitado el 15 de 
octubre a la Universidad Pública de Navarra; 
solicitud que reiteró el 20 de noviembre.

2. La solicitud de información que da lugar 
a la presente reclamación se refiere a deter-
minada documentación relativa al expediente 
de contratación de la plaza número 5242 de 
profesor asociado del Departamento de Dere-
cho, área de derecho civil convocada median-
te resolución n° 705/2020, de 29 de mayo.

Concretamente los documentos solicitados 
son los siguientes:

1. Reclamaciones presentadas por los de-
más reclamantes, así como las alegacio-
nes presentadas por los interesados a 
dichas reclamaciones.

2. Documentos aportados (excepto expe-
diente académico) por los candidatos 
reclamantes que acrediten la valoración 
o asignación de puntuación obtenida 
según el baremo.

3. Documentos aportados (excepto expe-
diente académico) por el candidato que 
ha obtenido mejor puntuación y que ha 
dado lugar a la puntuación obtenida se-
gún baremo.

4. Acta de la Reunión de la Comisión de Re-
clamaciones en sesión celebrada el día 
4 de septiembre de 2020, por la que se 
acordó desestimar la reclamación y rati-
ficación de la propuesta de contratación 
de la plaza.

5. Acta de la reunión de la Comisión de 
Contratación por la que se acordó la 
aprobación de los criterios de aplicación 
y de aprobación de las bases que habían 
de regir el concurso publicado.

6. Acta de la Comisión de Contratación de-
signadas para la valoración del concur-
so por la que realizó la valoración de la 
puntuación obtenida para el aspirante o 
aspirantes a la plaza objeto de interés.

3. Consta en el expediente que el reclaman-
te interpuso con fecha de veinte de octubre 
recurso de reposición contra la Resolución n° 
1401/2020, de 17 de septiembre, del Rector de 
la Universidad Pública de Navarra, en relación 
con la propuesta de la Comisión de Contrata-
ción de la plaza n° 5242. Consta también que 
mediante escrito de 23 de noviembre de 2020 
solicitó la resolución y notificación del citado 
recurso.

4. En la reclamación presentada ante el 
Consejo de Transparencia, además del envío 

de la documentación solicitada, solicita que 
sean resueltas y notificadas las reclamacio-
nes efectuadas, solicitud que parece referirse 
al recurso presentado.

5. Mediante escrito de 18 de enero de 2021, el 
Secretario General de la UPNA presentó escrito 
de alegaciones en el que informa de que el 23 
de diciembre de 2020 mediante correo electró-
nico se le remitió al reclamante la documenta-
ción solicitada, concretamente de las actas de 
las Comisión de Contratación y de la Comisión 
de Reclamaciones, informándole de que el ex-
pediente completo se encontraba a su dispo-
sición en las dependencias del Servicio de Re-
cursos Humanos, para su consulta y obtención 
de las copias que estimara necesarias, previa 
eliminación de los datos objeto de protección.

En dicho escrito se informa también de 
que en conversación telefónica con la perso-
na responsable del expediente el reclamante 
manifestó que la única documentación que 
precisaba era el Acuerdo de la Comisión de 
Reclamaciones sobre la plaza en cuestión, el 
cual le fue remitido por correo electrónico de 
12 de enero de 2021. Finalmente solicita la ad-
misión de las alegaciones y que se decrete el 
archivo de la reclamación por pérdida sobre-
venida de su objeto.

6.Mediante correo de 21 de enero, la Secre-
taria del Consejo de Transparencia, al efecto 
de proseguir con la tramitación de la recla-
mación, solicitó al reclamante confirmación o 
no de la recepción de la documentación soli-
citada. Mediante correo electrónico del mis-
mo día el reclamante confirmó que recibió la 
documentación solicitada y que desiste de la 
reclamación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Primero. La reclamación presentada en el 

Consejo de Transparencia de Navarra por Don 
XXXXXX se dirige frente a la Universidad Pú-
blica de Navarra, por no haberle entregado 
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la información solicitada el día 15 de octubre 
de 2020 y posteriormente el 20 de noviembre, 
relativa al expediente de contratación para la 
plaza de profesor asociado concretada en los 
antecedentes.

Segundo. Conforme a lo establecido en la 
Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transpa-
rencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno, el Consejo de Transparencia de Na-
varra 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 com-
petente para conocer de las reclamaciones que 
se presenten contra las resoluciones expresas 
o presuntas en materia de acceso a la infor-
mación, por lo que le corresponde resolver la 
reclamación presentada frente a la Universidad 
Pública de Navarra.

Tercero. El artículo 30.1 de la Ley Foral de 
Transparencia, acceso a la información públi-
ca y buen Gobierno, hace titulares del derecho 
de acceso a la información pública y, por ende, 
habilita a reclamar, a «cualquier persona, físi-
ca o jurídica, pública o privada», sin necesidad 
de motivar su solicitud. A estos efectos se en-
tiende por información pública, cualquier 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.

Cuarto. El artículo 41.1 de la Ley Foral esta-
blece que el plazo máximo para que el órga-
no competente dicte la Resolución en la que 
conceda o deniegue el acceso se notifique al 
solicitante, es de un mes, contado desde la fe-
cha de entrada de la solicitud en el registro de 
la Administración o entidad competente para 
resolverla. Este plazo puede incluso ampliarse 
por otro mes en el caso de que el volumen o la 
complejidad de la información que se solicita 
lo haga necesario, previa notificación al inte-
resado.

Quinto. El reclamante presentó su solicitud 
de información el 15 de octubre, solicitud que 
reitero el 20 de noviembre. Posteriormente, 
el 27 de noviembre, transcurrido el plazo para 
resolver sin haber recibido respuesta formuló 
la reclamación ante el Consejo de Transparen-
cia. Pese a no haberse resuelto su solicitud 
en el plazo establecido en la Ley Foral, en la 
tramitación del procedimiento ha quedado 
acreditado que la Universidad Pública de Na-
varra ha puesto a disposición del reclamante 
la documentación solicitada, extremo que ha 
sido confirmado por el propio reclamante me-
diante correo electrónico de 21 de enero en el 
que también desiste de su solicitud.

En consecuencia, resultando de aplicación 
lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, de Procedimiento Administra-
tivo Común de las Administraciones Púbicas, 
en virtud del cual todo interesado podrá de-
sistir de su solicitud, y no habiendo más in-
teresados en la reclamación, procede declarar 
la finalización y el archivo del procedimiento, 
sin hacer ningún pronunciamiento sobre el 
alcance del derecho a la información ejercido.

Sexto. No obstante, procede hacer una bre-
ve referencia a la otra petición contenida en 
la reclamación en relación con el recurso de 
reposición presentado por el reclamante soli-
citando que se resuelvan y le sean notificadas 
«las resoluciones interesadas».

En relación con este extremo cabe decir 
que queda fuera del objeto de la reclamación 
en materia de información pública regulada 
en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, y por 
tanto del ámbito de competencia de este Con-
sejo de Transparencia.

En su virtud, siendo ponente doña Berta 
Enrique Cornago, el Consejo de Transparencia 
de Navarra, previa deliberación, y por unani-
midad, de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de la Trans-
parencia, acceso a la información pública y 
buen gobierno,

ACUERDA:
1.° Declarar la finalización de procedimien-

to de la reclamación R36/2020 iniciado por 
Don XXXXXX y proceder a su archivo, por des-
estimiento voluntario, al haberle entregado la 
Universidad Pública de Navarra la documenta-
ción solicitada.

2.° Notificar este acuerdo a don XXXXXX y a 
la Universidad Pública de Navarra.

3.° Señalar que, contra este acuerdo, que 
pone fin a la vía administrativa, podrá inter-
ponerse ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Navarra recurso contencioso-administrativo 
en el plazo máximo de dos meses, contado 
desde el día siguiente al de la notificación del 
mismo, de conformidad con lo dispuesto en 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

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

El Presidente del Consejo 
de Transparencia de Navarra / 
Nafarroako Gardentasunaren 

Kontseiluako Lehendakaria 
Juan Luis Beltrán Aguirre

RECLAMACIÓN 37/2020

ACUERDO AR 03/2021, de 1 de febrero, del Con-
sejo de Transparencia de Navarra, por el que 
se resuelve la reclamación formulada en rela-
ción con el Ayuntamiento del Valle de Egüés.

ANTECEDENTES DE HECHO:
1. El 25 de noviembre de 2020 se recibió 

en el Consejo de Transparencia de Navarra un 
escrito firmado por don RRRRRR, en nombre 
y representación de doña BBBBBB, don LLL-

LLL, doña MMMMMM, doña AAAAAA y doña 
EEEEEE, en el que formulaba una reclamación 
contra el Ayuntamiento del Valle de Egüés, por 
la falta de respuesta a dos escritos de solici-
tud de información, referidos a unas obras de 
ampliación del Hotel Castillo de Gorraiz.

La reclamación solicitaba que se ordenase 
al citado ayuntamiento el acceso y entrega de 
la documentación que se le había solicitado 
mediante dos escritos de 23 de septiembre de 
2020. En esos escritos se pedía la entrega de:

• Una copia de los expedientes y docu-
mentos siguientes: 1) proyecto de obras 
de ampliación del Castillo de Gorraiz, 
así como sus modificaciones, 2) acta de 
inspección de los técnicos municipales 
sobre las obras que se están ejecutando, 
y 3) licencia de obras de la ampliación 
del hotel Castillo de Gorraiz, y sus modi-
ficaciones.

• Una copia del expediente de actividad 
clasificada que se tramita en relación 
con la ampliación del Hotel Castillo de 
Gorraiz.

2. El 14 de diciembre de 2020 la Secretaría 
del Consejo de Transparencia de Navarra dio 
traslado de la reclamación al Ayuntamiento 
del Valle de Egüés para que, en el plazo máxi-
mo de diez días hábiles, remitiera el expedien-
te administrativo y las alegaciones que consi-
derase oportunas, a los efectos de resolverse 
la reclamación presentada.

3. En el plazo de diez hábiles establecido para 
la remisión del expediente y las alegaciones, 
que finalizó el pasado 4 de enero de 2021, no se 
había recibido en el Consejo de la Transparencia 
de Navarra ninguna documentación remitida 
por el Ayuntamiento del Valle de Egüés.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Primero. La reclamación presentada en el 

Consejo de Transparencia de Navarra se in-
terpone porque el Ayuntamiento del Valle de 



120 121 i

Anexo I_ACUERDOS DEL CTN RESOLVIENDO RECLAMACIONES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICAmemoria de actividad_2021_anexos

A

Egüés no facilitó al ahora reclamante, quien 
entonces actuaba en nombre y representa-
ción de varias personas, entre ellas las que 
figuran en el escrito de reclamación, determi-
nada información que solicitó el 23 de sep-
tiembre de 2020.

En esta fecha, el reclamante solicitó al 
ayuntamiento:

• Una copia de los expedientes y docu-
mentos siguientes: 1) proyecto de obras 
de ampliación del Castillo de Gorraiz, 
así como sus modificaciones, 2) acta de 
inspección de los técnicos municipales 
sobre las obras que se están ejecutando, 
y 3) licencia de obras de la ampliación 
del hotel Castillo de Gorraiz, y sus modi-
ficaciones.

• Una copia del expediente de actividad 
clasificada que se tramita en relación 
con la ampliación del Hotel Castillo de 
Gorraiz.

El día de la presentación de la reclamación 
ante el Consejo de Transparencia de Navarra 
el solicitante seguía sin haber recibido ni res-
puesta, ni documentación alguna.

Segundo. A tenor de lo establecido en la 
Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de transpa-
rencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno, el Consejo de Transparencia de Na-
varra 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 ciuda-
danos (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, emanadas, 
entre otros, de los ayuntamientos de Navarra 
(art. 64), cualquiera que sea la normativa apli-
cable (disposición adicional séptima, número 
2).

Tercero. Como se ha indicado en los an-
tecedentes, el Consejo no ha recibido alega-

ciones por parte del Ayuntamiento de Egüés/
Eguesibar. En este sentido, el Consejo ha de 
insistir en la importancia de disponer de las 
alegaciones procedentes de la administra-
ción concernida por la reclamación, para po-
der contar con los argumentos de todas las 
partes involucradas y con mayores elementos 
de juicio para poder dictar la resolución (en 
el mismo sentido se pronuncia ante la falta 
de alegaciones el Consejo de Transparencia 
y Buen Gobierno en varias de sus resolucio-
nes, de las que se cita, a título de ejemplo, la 
266/2020, de 5 de octubre).

Ha de recordarse en este punto que el artí-
culo 68 de la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, 
establece, para las administraciones públicas 
de Navarra, el deber de facilitar al Consejo de 
Transparencia de Navarra la información que 
les solicite y prestarle la colaboración nece-
saria para el desarrollo de sus funciones. Y 
también que el artículo 69.1 dispone que los 
actos de petición de información y documen-
tación son vinculantes para las administracio-
nes públicas.

Cuarto. El acceso a la información sobre 
ordenación del territorio, urbanismo y medio 
ambiente se rige por lo dispuesto en la Ley 
Foral 5/2018, de 17 de mayo, de transparen-
cia, acceso a la información pública y buen 
gobierno, salvo en aquellos supuestos en que 
la normativa especial establece, con rango de 
ley, limitaciones para el acceso por razón de 
la protección de determinados intereses pú-
blicos o de la protección de datos de carác-
ter personal, como así lo prevé la disposición 
adicional séptima, número1 de la citada Ley 
Foral.

En materia de ordenación del territorio y 
urbanismo, el artículo 9 de la Ley Foral de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo, cuyo 
texto refundido fue aprobado por el Decreto 
Legislativo Foral 1/2017, de 26 de julio, recono-
ce, además, la acción pública para exigir, ante 
los órganos administrativos y la jurisdicción 

contencioso-administrativa, la observancia de 
la legislación y el planeamiento reguladores 
de la actividad territorial y urbanística.

El artículo 7.1 de esta misma Ley Foral, bajo 
el título «participación ciudadana», establece 
el deber para las Administraciones públicas de 
procurar que la actividad urbanística se desa-
rrolle conforme a las necesidades y aspiracio-
nes de la Comunidad Foral de Navarra, del pre-
sente y del futuro, promoviendo un desarrollo 
territorial y urbanístico sostenible, suscitando 
la más amplia participación ciudadana y ga-
rantizando los derechos de información e ini-
ciativa de los particulares y de las entidades 
constituidas para la defensa de sus intereses.

Por tanto, en materia de urbanismo, todas 
las personas tienen derecho a acceder a la 
información territorial y urbanística que esté 
en poder de las Administraciones públicas 
competentes, sin obligación de acreditar un 
interés determinado. Esto lo reconocía espe-
cíficamente el artículo 8.1 de la Ley Foral de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo a la 
que se ha hecho referencia, siguiendo la línea 
de leyes urbanísticas anteriores en el mismo 
sentido, y también lo reconoce, ya con carác-
ter general, la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, 
en sus artículos 2.1 c), 13.1 b) y 30.1, con arre-
glo a la cual cualquier ciudadano o ciudada-
na, 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 limita-
ciones que las que esta Ley Foral contempla.

Quinto. La Resolución 514/2019, de 16 de 
octubre, del Consejo de la Transparencia y 
Buen Gobierno, recuerda, reforzando las ideas 
expuestas, que la previsión normativa del ac-
ceso a la información urbanística se encuen-
tra recogida en el artículo 5 del Real Decreto 
Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, Ley del 
Suelo y Rehabilitación Urbana, que reconoce 
a todo ciudadano el derecho a:

«c) Acceder a la información de que dis-
pongan las Administraciones Públicas sobre 
la ordenación del territorio, la ordenación ur-
banística y su evaluación ambiental, así como 
obtener copia o certificación de las disposi-
ciones o actos administrativos adoptados, en 
los términos dispuestos por su legislación 
reguladora.

d) Ser informados por la Administración 
competente, de forma completa, por escrito 
y en plazo razonable, del régimen y las con-
diciones urbanísticas aplicables a una finca 
determinada, en los términos dispuestos por 
su legislación reguladora.

e) Participar efectivamente en los proce-
dimientos de elaboración y aprobación de 
cualesquiera instrumentos de ordenación del 
territorio o de ordenación y ejecución urbanís-
ticas y de su evaluación ambiental mediante 
la formulación de alegaciones, observaciones, 
propuestas, reclamaciones y quejas y a obte-
ner de la Administración una respuesta moti-
vada, conforme a la legislación reguladora del 
régimen jurídico de dicha Administración y del 
procedimiento de que se trate.

f) Ejercer la acción pública para hacer res-
petar las determinaciones de la ordenación 
territorial y urbanística, así como las deci-
siones resultantes de los procedimientos de 
evaluación ambiental de los instrumentos 
que las contienen y de los proyectos para su 
ejecución, en los términos dispuestos por su 
legislación reguladora.»

Con base en este artículo 5 de la Ley de 
Suelo y, además, en el artículo 25.2 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de 
régimen local (que establece la competencia 
de los municipios en materia de urbanismo), 
son abundantes las resoluciones del Consejo 
de Transparencia y Buen Gobierno que esti-
man reclamaciones y reconocen el derecho de 
los ciudadanos a acceder a los expedientes de 
licencias urbanísticas, a las actas de inspec-
ción o a las licencias de actividad, siempre 
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que se garantice la «anonimización» de los 
datos de las personas físicas. Entre las más 
recientes resoluciones pueden encontrarse 
la citada 514/2019, de 16 de octubre, y otras, 
como las resoluciones 10/2020 y 83/2020, de 
25 de junio; 54/2020, de 19 de junio; 315/2020, 
de 15 de octubre, y 266/2020, de 5 de octubre.

Sexto. La documentación urbanística que 
solicita el reclamante (proyecto de obras y 
licencia de obras de ampliación del Castillo 
de Gorraiz y sus modificaciones, y acta de ins-
pección de los técnicos municipales sobre las 
obras que se están ejecutando) es merecedo-
ra, a los efectos de la Ley Foral 5/2018, de 17 de 
mayo, de la consideración de «información pú-
blica», pues versa sobre actos administrativos 
urbanísticos que genera el ayuntamiento en 
su función de control de la legalidad urbanís-
tica e inspección de proyectos y obras de edi-
ficación en el suelo de su término municipal.

Como tal información pública, no considera 
el Consejo que, sobre el proyecto de obras y la 
licencia de obras, concurran las limitaciones 
del derecho de acceso que establece el artí-
culo 31 de la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo. 
Correspondía, en todo caso, al Ayuntamiento 
del Valle de Egüés haber explicitado en el mo-
mento procedimental oportuno, con ocasión 
de la petición, los motivos de la posible con-
currencia de las limitaciones, pero no lo hizo 
y se produjo el paso del tiempo. Tampoco lo 
ha hecho en el trámite de alegaciones. Tratán-
dose de documentos de evidente naturaleza 
urbanística a los que el legislador ha anudado 
de manera indubitada el derecho de acceso 
a la información urbanística y la acción pú-
blica urbanística, el Consejo no aprecia que 
el hecho de la entrega del proyecto de obras 
y de la licencia urbanística de la ampliación 
del Hotel Gorraiz al solicitante pueda causar 
perjuicios a la seguridad pública, la garantía 
de la confidencialidad en procesos de toma 
de decisión, la igualdad de las partes en pro-
cesos judiciales, los intereses económicos y 

comerciales, las funciones administrativas de 
vigilancia e inspección, el secreto profesional, 
la propiedad industrial o intelectual o la pro-
tección del medio ambiente.

En la materia urbanística, desde hace dé-
cadas, los ciudadanos y ciudadanas tienen 
derecho de acceso a la información que obra 
en poder de las Administraciones públicas 
y, además de ello, cualquier persona puede 
velar por el cumplimiento del ordenamiento 
jurídico urbanístico en el ejercicio de la acción 
pública, por lo que no se requiere ser «intere-
sado» para acceder a esa información, ni hay 
ninguna reserva legal que declare la materia 
urbanística como reservada, sino más bien 
todo lo contrario, ya que el legislador la ha 
considerado «pública».

Quien solicita una licencia urbanística para 
una obra está sujeto al ordenamiento jurídi-
co, y este anuda cargas jurídicas que el soli-
citante ha de soportar, como la exigencia de 
un proyecto técnico para determinadas obras 
de edificación, la adecuación del proyecto al 
planeamiento urbanístico preexistente, el de-
recho de los demás ciudadanos a conocer ese 
concreto proyecto y su autorización, el derecho 
de los ciudadanos a participar en la creación 
de la ciudad o «derecho a la ciudad», así como 
la posibilidad de que los ciudadanos ejerzan la 
referida acción pública para asegurar la orde-
nación de la ciudad que los representantes de 
la comunidad han preestablecido en el planea-
miento urbanístico correspondiente.

Tampoco se aprecia que sea necesaria la 
protección de datos personales en los térmi-
nos a que se refiere el artículo 32 de la Ley 
Foral 5/2018, de 17 de mayo, ya que se alcanza 
esa protección con el borrado o la eliminación 
de aquellos datos personales de personas fí-
sicas que, en su caso, puedan aparecer en el 
proyecto de obras y en la licencia de obras de 
la ampliación del Hotel Castillo de Gorraiz. No 
obstante, sí que deberán mantenerse en esos 
documentos los datos de los cargos munici-

pales y, en su caso, funcionarios que en los 
mismos hayan intervenido por su condición 
de tales, y también los de los profesionales 
y técnicos, municipales o externos, que hayan 
participado en su elaboración, así como de 
las personas jurídicas que promuevan o par-
ticipen en la obra, pues las leyes determinan 
las responsabilidades urbanísticas de autori-
dades, funcionarios, promotores, propietarios, 
técnicos intervinientes, constructores, etcéte-
ra.

No se observa tampoco motivo alguno que 
imponga dar una información parcial. Ni, fi-
nalmente, se considera exigible la audiencia 
a terceros posibles afectados del artículo 39.3, 
pues reiteramos que esta es una materia, la 
urbanística, que, por su relevancia pública 
para la comunidad y el interés general, pro-
duce que los ciudadanos promotores de actos 
urbanísticos queden sometidos a una relación 
de sujeción especial y que sus solicitudes de 
licencia y proyectos urbanísticos puedan ser 
conocidas y controladas en todo momento 
por cualquier persona e incluso impugnadas 
por estas en su condición ciudadana (status 
civitatis). La documentación cuya entrega se 
solicita no es la propia de la actividad inter-
na de la entidad promotora de la obra, ni de 
sus miembros, sino que está subordinada, por 
mandato legal, a la «ordenación de la ciudad» 
y, por ello, obligada a presentar contenidos es-
trictamente técnicos y jurídicos previamente 
determinados por las normas y relacionados 
con el planeamiento, la gestión y la disciplina 
urbanísticas. No hay, en este sentido, una po-
sible afección negativa a los intereses de los 
terceros, pues no se busca ello, sino garanti-
zar el derecho preferente a que la edificación 
se realice conforme a las determinaciones del 
planeamiento en aras de interés público. La 
potencia del «interés público general» al que 
se refiere el artículo 39.3 in fine ha de consi-
derarse, en los casos urbanísticos, manifiesta 
y prevalente.

Séptimo. En cuanto a la petición del acta 
de inspección de los técnicos municipales so-
bre las obras que se están ejecutando, pudie-
ra haber alegado el ayuntamiento un posible 
perjuicio para las funciones administrativas 
de vigilancia, inspección y control en la ma-
teria urbanística, pero, al no haberlo hecho, 
ha de deducirse que no observó afección ne-
gativa alguna y que, por ello, no reaccionó. En 
todo caso, no bastaría con alegar un posible 
perjuicio para esas funciones, sino que se re-
queriría lo que se ha dado en llamar «el test 
del daño», consistente en que el órgano admi-
nistrativo que alegue esta limitación al dere-
cho de acceso a la información, acredite, en el 
caso concreto y sin formulaciones genéricas 
y vagas, de forma razonable y razonada, que 
existe un perjuicio concreto para las funcio-
nes administrativas de inspección y control, 
así como el alcance, dimensión, etcétera de 
ese perjuicio concreto, a quién se produce, por 
qué motivo, durante cuánto tiempo, etcétera.

Octavo. Lo señalado en los fundamentos 
jurídicos precedentes para la solicitud de la 
denominada «información urbanística» re-
sulta prácticamente de análoga aplicación al 
caso de la petición de una copia del expedien-
te de actividad clasificada que se tramita en 
relación con la ampliación del Hotel Castillo 
de Gorraiz.

Es esta una información que debe ser con-
siderada también como «información pública» 
y que guarda relación con el medio ambiente, 
materia en la que rige la Ley Foral 5/2018, de 
17 de mayo (disposición adicional séptima).

El Consejo no aprecia aquí tampoco que la 
entrega de esta documentación solicitada (el 
expediente de actividad clasificada) a los soli-
citantes pueda perjudicar la protección del me-
dio ambiente, ni tampoco en qué pueda perju-
dicar la seguridad pública, la confidencialidad 
de los procesos de toma de decisión, los inte-
reses económicos y comerciales, o la propiedad 
intelectual, industrial o el secreto profesional.
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Un expediente de actividad clasificada 
refleja el procedimiento administrativo que 
ha de seguir la Administración pública para 
conceder la licencia municipal de actividad 
clasificada, con las determinaciones que sea 
necesario, a los promotores de actividades 
que puedan tener incidencia en el medio am-
biente, en este caso para la ampliación de un 
hotel. Ese expediente debe contener: la solici-
tud, los documentos preceptivos que exige el 
artículo 66 del Reglamento de desarrollo de la 
Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, aprobado por 
el Decreto Foral 93/2006, de 28 de diciembre 
(proyecto técnico con su memoria, documen-
tos gráficos, presupuestos...), el trámite de in-
formación pública, su resultado (alegaciones 
y respuestas), los informes de los servicios 
técnicos municipales, los informes de otros 
organismos que sean exigibles, y, como acto 
final, la licencia municipal de actividad clasifi-
cada que se haya concedido o su denegación. 
Ninguno de estos extremos supone a priori un 
riesgo para las limitaciones del artículo 31 de 
la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, ni para los 
intereses legítimos del promotor de la acti-
vidad, menos aun cuando el proyecto de la 
actividad está sometido ex lege a información 
pública para que cualquier persona pueda ale-
gar al mismo. Y la Administración que quiera 
velar para que no haya ningún riesgo para 
esas limitaciones o para los intereses y dere-
chos de terceros particulares, viene obligada 
a resolver la solicitud y a motivar las razones 
de la posible negativa de la entrega con apoyo 
justificado en ellas.

En relación con el acceso por terceros a 
las licencias de actividad, se ha pronunciado 
favorablemente el Consejo de Transparencia 
y Buen Gobierno en su Resolución 420/2017, 
de 26 de junio de 2018, con cita, entre otros, 
del artículo 84 de la Ley reguladora de las 
bases de régimen local, criterio que también 
el Consejo de Transparencia de Navarra com-
parte.

Noveno. En los dos casos de las solicitudes, 
se observa que ambas datan de 23 de sep-
tiembre de 2020 y que las reclamaciones ante 
el Consejo por el silencio municipal se inter-
pusieron el 25 de noviembre, esto, es superan-
do el plazo de más de dos meses que, para su 
resolución, menciona el artículo 8.3 de la Ley 
Foral de Ordenación del Territorio y Urbanis-
mo, el de un mes que establece la Ley Foral 
5/2018, de 17 de mayo, y el plazo de un mes 
al que se refiere la Ley 27/2006, de 18 de julio, 
por la que se regula el derecho de acceso a la 
información en materia de medio ambiente. 
Por tanto, las reclamaciones satisfacen el re-
quisito temporal para su interposición, mien-
tras que la actitud del ayuntamiento adolece 
del defecto de la no respuesta en el tiempo 
prefijado por las leyes.

Con independencia de que entre en juego 
o no la institución del silencio positivo (que 
sería un plus adicional para acordar la entre-
ga, aun cuando nunca podrá ir este instituto 
jurídico contra la Ley en la concreta materia 
del derecho de acceso a la información pú-
blica), ha de reconocerse que la información 
solicitada es una documentación técnica y 
administrativa que exige la Ley a quienes 
pretenden la ampliación de un edificio para 
el uso como hotel, por lo que se deduce ló-
gicamente que dicha documentación existe 
y obra en poder del Ayuntamiento del Valle 
de Egüés. Por ello, al no apreciar limitación 
o motivo para impedir su entrega, el Consejo 
concluye que los solicitantes tenían derecho 
a conocer esa información, por lo que dicho 
derecho debió haberse reconocido y materia-
lizado por el ayuntamiento de un modo efec-
tivo en el plazo máximo legal fijado. Como no 
ocurrió así, el Consejo debe estimar la recla-
mación y adoptar las medidas necesarias para 
que la información pública pedida llegue a los 
solicitantes lo antes posible, con las garantías 
necesarias en cuanto a la protección de datos 
personales de personas físicas.

En su virtud, siendo ponente Francisco Ja-
vier Enériz Olaechea, el Consejo de Transpa-
rencia de Navarra, previa deliberación, y por 
unanimidad, de conformidad con lo dispuesto 
en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de trans-
parencia, acceso a la información pública y 
buen gobierno,

ACUERDA:
1.° Estimar la reclamación formulada por 

don RRRRRR, en nombre y representación de 
doña BBBBBB, don LLLLLL, doña MMMMMM, 
doña AAAAAAy doña EEEEEE, ante la falta de 
respuesta del Ayuntamiento del Valle de Egüés 
a sus dos escritos de solicitud de información 
relacionada con las obras de ampliación del 
Hotel Castillo de Gorraiz y el expediente de 
actividad clasificada.

2.° Dar traslado de este acuerdo al Ayun-
tamiento del Valle de Egüés para que, en el 
plazo de diez días, proceda a:

A) Entregar al reclamante una copia de los 
expedientes y documentos siguientes:

1) Una copia del proyecto de obras de am-
pliación del Castillo de Gorraiz, así como 
de sus modificaciones.

2) Una copia del acta de inspección de los 
técnicos municipales sobre las obras 
que se están ejecutando.

3) Una copia de la licencia de obras de la 
ampliación del hotel Castillo de Gorraiz, 
y sus modificaciones.

4) Una copia del expediente de actividad 
clasificada en relación con la amplia-
ción del Hotel Castillo de Gorraiz.

Dicha documentación a entregar ha de in-
cluir el borrado o tachado de aquellos datos 
personales de terceras personas físicas que 
aparezcan en ella. En cambio, deberán man-
tenerse los datos de los cargos municipales 
y, en su caso, funcionarios que en los mismos 
hayan intervenido por su condición de tales, 
de los profesionales y técnicos que hayan par-
ticipado en la redacción de los documentos 

y figuren en estos, así como los datos de las 
personas jurídicas intervinientes.

B) Remitir al Consejo de Transparencia de 
Navarra copia del envío de la información rea-
lizado al reclamante, en el plazo de diez días 
hábiles desde que se efectúe, a fin de acredi-
tar el debido cumplimiento de este acuerdo.

3.° Notificar este acuerdo a don RRRRRR, a 
los efectos oportunos.

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

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

El Presidente del Consejo 
de Transparencia de Navarra / 
Nafarroako Gardentasunaren 

Kontseiluako Lehendakaria 
Juan Luis Beltrán Aguirre

RECLAMACIÓN 38/2020

ACUERDO AR 04/2021, de 1 de febrero, del 
Consejo de Transparencia de Navarra, por el 
que se resuelve la reclamación formulada 
ante el Departamento de Presidencia, Igual-
dad, Función Pública e Interior.

ANTECEDENTES DE HECHO:
1. El 9 de diciembre de 2020, se recibió en el 

Consejo de Transparencia de Navarra un escri-
to de reclamación de doña XXXXXX frente a la 



126 127 i

Anexo I_ACUERDOS DEL CTN RESOLVIENDO RECLAMACIONES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICAmemoria de actividad_2021_anexos

A

falta de respuesta a la solicitud de información 
presentada por ésta al Departamento de Pre-
sidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, 
del Gobierno de Navarra a través del Portal de 
Gobierno Abierto del Gobierno de Navarra.

La ahora reclamante había solicitado el 1 
de noviembre de 2020 «Enunciado y solución 
de las pruebas teóricas y prácticas de Titula-
dos de Grado Medio en Formación y Empleo 
de las últimas convocatorias de oposición, 
contratación temporal y servicios especiales, 
desde el año 2006 hasta la fecha actual».

2. El 15 de diciembre de 2020, la Secretaria 
del Consejo de Transparencia de Navarra dio 
traslado de la reclamación a la Directora Ge-
neral de Función Pública del Departamento de 
Presidencia, Igualdad, Función Pública e Inte-
rior, al mismo tiempo que solicitaba a esta que 
procediera, en el plazo máximo de diez días há-
biles, a remitir el expediente administrativo, el 
informe y alegaciones que estimase oportuno.

3. El 18 de enero de 2020 se recibió en el 
Consejo de la Transparencia de Navarra por 
correo electrónico escrito de doña XXXXXX co-
municando al Consejo la correcta recepción de 
toda la información solicitada desistiendo de 
su reclamación por haber obtenido la informa-
ción solicitada.

4. El 20 de enero de 2020 tiene entrada en el 
Consejo de Transparencia de Navarra un escri-
to de la Jefe de Sección de Selección, Provisión 
y Situaciones Administrativas de la Dirección 
General de Función Pública del Gobierno de 
Navarra informando de que el día 15 de diciem-
bre de 2020 se enviaron cuatro correos electró-
nicos a la reclamante dando así respuesta a su 
solicitud relativa a las pruebas de oposición y 
listas de contratación temporal del puesto de 
trabajo TGM en Formación y Empleo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Primero. A tenor de lo establecido en la Ley 

Foral 5/2018, de 17 de mayo, de transparen-

cia, acceso a la información pública y buen 
gobierno, el Consejo de Transparencia de Na-
varra 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 ciuda-
danos (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, emanadas, 
entre otros, de los departamentos de la Admi-
nistración de la Comunidad Foral de Navarra 
(art. 64).

Segundo. El derecho de acceso a la infor-
mación 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 Admi-
nistración 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 persona, física o 
jurídica, tiene derecho a acceder, mediante so-
licitud previa y sin necesidad de invocar inte-
rés alguno, a la información pública que obre 
en poder de las Administración de la Comu-
nidad Foral de Navarra, sin más limitaciones 
que las que esta Ley Foral contempla.

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

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

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

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

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

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

En consecuencia, recibido en el Consejo 
de Transparencia de Navarra el desistimien-
to expreso de la reclamante por haber tenido 
acceso a la información solicitada, debe dar-
se por finalizado el actual procedimiento de 
Reclamación, con el consiguiente archivo de 
actuaciones.

En su virtud, siendo ponente doña Gemma 
Sánchez Lerma, el Consejo de Transparencia 
de Navarra, previa deliberación, y por unani-
midad, de conformidad con lo dispuesto en 
la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Trans-
parencia, acceso a la información pública y 
buen gobierno

ACUERDA:
1.° Archivar, por desistimiento voluntario, 

las actuaciones derivadas de la Reclamación 
presentada por doña XXXXXX el 9 de diciem-
bre de 2020, ante el Departamento de Presi-
dencia, Igualdad, Función Pública e Interior.

2.° Dar traslado de este acuerdo al Depar-
tamento de Presidencia, Igualdad, Función 
Pública e Interior.

3.° Notificar este acuerdo a doña XXXXXX.
4.° Señalar que, contra este acuerdo, que 

pone fin a la vía administrativa, podrá inter-

ponerse ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Navarra recurso contencioso-administrativo 
en el plazo máximo de dos meses, contado 
desde el día siguiente al de la notificación del 
mismo, de conformidad con lo dispuesto en 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

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

El Presidente del Consejo 
de Transparencia de Navarra / 
Nafarroako Gardentasunaren 

Kontseiluako Lehendakaria 
Juan Luis Beltrán Aguirre

RECLAMACIÓN 39/2020

ACUERDO AR 05/2021, de 1 de febrero, 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 14 de diciembre 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 29 de octubre 
de 2020, relativa al acceso a diversa documen-
tación referida al Proyecto Eléctrico de Baja 
Tensión de Remodelación del campo de Fútbol 
y Piscinas Municipales para el Ayuntamiento 
de Cortes.

En concreto solicitaba la siguiente infor-
mación relativa a la instalación eléctrica: 
Certificado Final de Obra, Certificado de Ins-



128 129 i

Anexo I_ACUERDOS DEL CTN RESOLVIENDO RECLAMACIONES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICAmemoria de actividad_2021_anexos

A

pección inicial (Organismo de Control Autori-
zado), Certificado de Instalación y Registro de 
Instalación.

La petición de información fue reiterada 
al Ayuntamiento de Cortes los días 23 de no-
viembre de 2020, 1 de diciembre de 2020, 9 de 
diciembre de 2020 y 14 de diciembre de 2020.

2. El 21 de diciembre 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 ad-
ministrativo y las alegaciones que considera-
se oportunas, a los efectos de resolverse la 
reclamación presentada.

3. El 22 de enero de 2021 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 09/2021, de 21 de ene-
ro, se ha estimado la solicitud de acceso a la 
documentación del interesado tras terminar-
se el procedimiento administrativo que exige 
la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de transpa-
rencia, 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 inter-
pone porque el Ayuntamiento de Cortes no 
facilitó al ahora reclamante determinada in-
formación que este le solicitó el 29 de octubre 
de 2020 y reiteró los días 23 de noviembre de 
2020, 1 de diciembre de 2020, 9 de diciembre 
de 2020 y 14 de diciembre de 2020.

En esas fechas el ahora reclamante solicitó 
el certificado final de obra, el certificado de 
inspección inicial (Organismo de Control Auto-

rizado), el certificado de instalación y el regis-
tro de instalación correspondiente al Proyecto 
Eléctrico en Baja Tensión de Remodelación del 
Campo de Futbol y Piscinas Municipales para 
el Ayuntamiento de Cortes (Navarra).

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 dedu-
ce también del escrito remitido por el Ayunta-
miento de Cortes al Consejo, aunque se comu-
nica que se ha entregado la información el 21 
de enero de 2021.

Segundo. A tenor de lo establecido en la 
Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de transpa-
rencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno, el Consejo de Transparencia de Na-
varra 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 ciuda-
danos (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, emanadas, 
entre otros, de los ayuntamientos de Navarra 
(art. 64).

Tercero. El derecho de acceso a la informa-
ción 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 entida-
des 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 con-
templa.

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 fa-
cilitándola, 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 ha-
cen imposible la entrega de la información en 
el plazo inicial, pero, para realizar tal amplia-
ción, 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 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 relacio-
nados con un expediente de una obra pública: 
el certificado final de obra, el certificado de 
inspección inicial (Organismo de Control Auto-
rizado), el certificado de instalación y el regis-
tro de instalación correspondiente al Proyecto 
Eléctrico en Baja Tensión de Remodelación del 
Campo de Futbol y Piscinas Municipales para 
el Ayuntamiento de Cortes (Navarra).

Lo solicitado son documentos pertene-
cientes claramente a un expediente o proce-
dimiento de contratación administrativa de 
titularidad municipal.

La información solicitada es merecedora, 
a los efectos de esta reclamación, de la con-
sideración de «información pública», y sobre 

ella no se aprecia que concurran las limita-
ciones del derecho de acceso a la informa-
ción 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 practi-
car el borrado o tachado de aquellos datos 
personales que aparezcan. En cambio, deben 
mantenerse en esos documentos, de existir, 
los datos profesionales, pues pueden entre-
garse los datos de identificación de los profe-
sionales 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.

Sexto. En definitiva, la persona reclamante 
tenía derecho a conocer la información que 
solicitó sobre Proyecto Eléctrico en Baja Ten-
sión de Remodelación del Campo de Futbol 
y Piscinas Municipales para el Ayuntamiento 
de Cortes (Navarra) y dicho derecho debió ha-
berse reconocido y materializado de un modo 
efectivo en el plazo máximo legal. Sin embar-
go, 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, recono-
cer el derecho a la información pública y dis-
poner 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 in-
formación solicitada.

En su virtud, siendo ponente Itziar Ayerdi 
Fernández de Barrena, el Consejo de Transpa-
rencia de Navarra, previa deliberación, y por 
unanimidad, de conformidad con lo dispuesto 
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en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de trans-
parencia, 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 ac-
ceso, realizada el 29 de octubre de 2020, a 
determinada información relacionada con el 
Proyecto Eléctrico en Baja Tensión de Remo-
delación del Campo de Futbol y Piscinas Mu-
nicipales.

2.° Dar traslado de este acuerdo al Ayunta-
miento 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 in-
formación solicitada.

4.° Señalar que, contra este acuerdo, que 
pone fin a la vía administrativa, puede inter-
ponerse ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Navarra recurso contencioso-administrativo en 
el plazo máximo de dos meses, contado desde 
el día siguiente al de la notificación del mis-
mo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la juris-
dicción contencioso-administrativa.

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

El Presidente del Consejo 
de Transparencia de Navarra / 
Nafarroako Gardentasunaren 

Kontseiluako Lehendakaria 
Juan Luis Beltrán Aguirre

RECLAMACIÓN 40/2020

ACUERDO AR 06/2021, de 1 de febrero, del 
Consejo de Transparencia de Navarra, por el 
que se resuelve la reclamación formulada 
ante el Ayuntamiento de Pitillas.

ANTECEDENTES DE HECHO:
1. El 17 de diciembre de 2020, el Consejo 

de Transparencia de Navarra recibió un escri-
to firmado por don XXXXXX, mediante el que 
formulaba una reclamación ante al Ayunta-
miento de Pitillas ante la falta de respuesta 
a las solicitudes presentadas por éste en sus 
escritos de 7 y 11 de noviembre de 2020 dirigi-
dos al Ayuntamiento de Pitillas, requiriendo la 
expedición de determinados certificados.

Las solicitudes de 7 y 11 de noviembre re-
querían, respectivamente la expedición de los 
siguientes certificados:

a) «Certificado del acuerdo íntegro que se tomó 
en relación con la autorización provisional 
al almacén de D. YYYYYY en el que se expre-
se los corporativos que votaron a favor del 
citado acuerdo»

b) «Certificado de los acuerdos con el conteni-
do literal, expedidos en forma de los plenos 
10 de julio y 12 de agosto de 2019 por los que 
se aprobaron las «Retribuciones y régimen 
de dedicación de los miembros de la corpo-
ración municipal». Asimismo, certificado 
del importe asignado en la partida presu-
puestaria correspondiente a este respecto, 
haciendo constar los mandamientos de pago 
realizados en el año 2019 y aprobados por 
las cuentas de 2019. Todo ello conforme a lo 
dispuesto en el artículo 95.1 de la LF 6/90»

FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Primero. Conforme a lo dispuesto en el ar-

tículo 64 de la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, 
de transparencia, acceso a la información pú-

blica y buen gobierno, corresponde al Consejo 
de Transparencia de Navarra conocer de las 
reclamaciones que se presenten contra las re-
soluciones expresas o presuntas en materia 
de acceso a la información pública.

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 representa-
ción, a acceder, mediante solicitud previa, a 
la «información pública». El artículo 3 de la 
Ley Foral 5/2018 define la «información públi-
ca» como aquella información, cualquiera que 
sea su soporte y forma de expresión, gene-
rada 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 pú-
blica 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 inclui-
dos en el ámbito de aplicación de este título 
y que hayan sido elaborados o adquiridos en 
el ejercicio de sus funciones.

Tercero. Respecto a la solicitud del recla-
mante requiriendo al Ayuntamiento de Pitillas 
para que éste le emita unos certificados sobre 
determinados datos, ha de señalarse que la ex-
pedición 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 pre-
sentarse una solicitud de acceso, se refiere a 
información de la que disponga un organismo 
o entidad de los sujetos a la Ley Foral de Trans-
parencia 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 obte-
ner certificaciones expedidas por la Administra-
ción, pero que entre las mismas no se encuentra 
el ejercicio del derecho de acceso a la informa-
ción 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 argumenta-
do, resultan ajenas al marco jurídico regulador 
de la transparencia, por lo que este extremo de 
la reclamación ha de ser inadmitido.

Tercero. No habiéndose iniciado procedi-
miento administrativo de ejercicio del derecho 
de acceso a la información en los términos de 
los artículos 30 y siguientes de la Ley Foral 
5/2018, de 17 de mayo, de transparencia, acce-
so a la información pública y buen gobierno, 
debe declararse la inadmisión de la reclama-
ción 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 dis-
puesto 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 
Pitillas respecto a las solicitudes de 7 y 11 de 
noviembre de 2020, ya que su objeto –emisión 
de certificados– no es información pública.

2.° Notificar este acuerdo a don XXXXXX y 
al Ayuntamiento de Pitillas

3.° Señalar que, contra este acuerdo, que 
pone fin a la vía administrativa, podrá inter-
ponerse ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Navarra recurso contencioso-administrativo 
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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-
via notificación a las partes y disociación de 
los datos de carácter personal que figuran en 
el mismo, para su general conocimiento.

El Presidente del Consejo 
de Transparencia de Navarra / 
Nafarroako Gardentasunaren 

Kontseiluako Lehendakaria 
Juan Luis Beltrán Aguirre

RECLAMACIÓN 41/2020

ACUERDO AR 07/2021, de 1 de febrero, del 
Consejo de Transparencia de Navarra, por el 
que se resuelve la reclamación formulada 
ante el Departamento de Presidencia, Igual-
dad, Función Pública e Interior.

ANTECEDENTES DE HECHO:
1. El 18 de diciembre de 2020, el Consejo 

de Transparencia de Navarra recibió un es-
crito firmado por XXXXXX, mediante el que 
formulaba una reclamación frente al Depar-
tamento de Presidencia, Igualdad, Función 
Pública e Interior, por no haberle entregado 
completa la información que había solicitado 
el 25 de noviembre de 2020, relativa al listado 
de disparos de armas de fuego realizados por 
miembros de la policía foral, de personas he-
ridas por disparos realizados con el arma re-
glamentaria, y de miembros de la policía foral 
que con su arma reglamentaria u otro tipo de 
arma hayan acabado con la vida de personas, 
todo ello desde el 1 de enero de 2010 hasta la 
actualidad.

Afirma en el escrito de reclamación que 
el 18 de diciembre le dieron acceso a una in-
formación parcial, pues solo le han facilitado 
información sobre los hechos sucedidos en el 
año 2020. Reclama se le facilite esa informa-
ción desde el año 2010.

2. El 23 de diciembre de 2020, la Secreta-
ría del Consejo de Transparencia de Navarra 
trasladó la reclamación al Departamento de 
Presidencia, Igualdad, Función Pública e Inte-
rior, solicitando que, en el plazo máximo de 
diez días hábiles, remitiera el expediente ad-
ministrativo y el informe de alegaciones que 
estimase oportuno.

3. El 30 de diciembre de 2020, se recibió en 
el Consejo de Transparencia de Navarra, por co-
rreo electrónico, informe y el expediente corres-
pondiente al asunto objeto de la reclamación.

El informe de la Jefatura de la Policía Fo-
ral manifiesta que el 18 de diciembre de 2020 
recibieron un correo del solicitante y ahora 
reclamante en que les manifestaba que sólo 
había recibido la información correspondien-
te al año 2020, y que insistía en que quería 
esa información desde el 1 de enero de 2010. 
Añade el informe que, comprobado el error 
de omisión de los datos correspondientes a 
los años 2010 a 2019, y una vez corregido, con 
fecha de 22 de diciembre de 2020 se remitió 
nuevamente al solicitante nueva documenta-
ción con los datos completos.

Al informe se adjunta un archivo Excel 
con los datos solicitados desde el 1 de enero 
de 2010 hasta la actualidad, así como de un 
listado de las personas heridas por disparos 
efectuados con el arma reglamentaria por 
miembros de la Policía Foral en acto de servi-
cio durante ese tiempo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Primero. La Foral 5/2018, de 17 de mayo, de 

Transparencia, acceso a la información públi-
ca 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 Espa-
ñola (art. 1).

A estos efectos, se entiende por informa-
ción pública aquella información, cualquiera 
que sea su soporte y forma de expresión, ge-
nerada 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 públi-
ca 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 es-
tablecidos en la normativa básica estatal y en 
la Ley Foral (art. 4.e).

Segundo. El reclamante manifiesta que con 
fecha de 25 de noviembre de 2020 presentó 
ante el Departamento de Presidencia, Igual-
dad, Función Pública e Interior, una solicitud 
de información con los siguientes datos: a) lis-
tado de disparos de armas de fuego realizados 
por miembros de la policía foral; b) personas 
heridas por disparos del arma reglamentaria; 
c) miembros de la policía foral que con su 
arma reglamentaria u otro tipo de arma hayan 
acabado con la vida de personas. La informa-
ción debía abarcar desde el 1 de enero de 2010 
hasta la actualidad.

Señala que, con fecha de 18 de diciembre 
de 2020, recibió una información parcial pues 
sólo le facilitaron la información relativa al 
año 2020. Ese mismo día remitió un correo en 
el que les manifestaba que sólo había reci-
bido la información correspondiente al año 
2020, e insistía en que quería esa información 
desde el 1 de enero de 2010.

Finalmente, con fecha de 22 de diciembre 
de 2020 se remitió nuevamente al solicitante 
documentación con los datos completos.

Como puede observarse, las dos respuestas 
del Departamento de Presidencia, Igualdad, 

Función Pública e Interior, a la solicitud de 25 
de noviembre de 2020, fueron dadas dentro del 
plazo de un mes computado desde la fecha de 
entrada de la solicitud (art. 41.1 de la LFTN), por 
lo que fueron temporáneas. Ocurre que, como 
la información inicial era parcial, el solicitan-
te formuló reclamación ante este Consejo de 
Transparencia de Navarra frente a esa infor-
mación incompleta, pero ese error fue subsa-
nado el 22 de diciembre de 2020 al remitirle 
el Departamento la información completa me-
diante un archivo Excel. A la vista de los datos 
contenidos en ese archivo, todo indica que se 
facilitó a la persona ahora reclamante toda la 
información que había solicitado.

Considerando que la finalidad de la LFTN 
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 el De-
partamento de Presidencia, Igualdad, Función 
Pública e Interior, ha puesto a disposición de 
la persona reclamante toda la información 
que había solicitado, cabe concluir que se ha 
cumplido la finalidad de la LFTN.

En consecuencia, procede declarar la fina-
lización y archivo del procedimiento generado 
por la reclamación 41/2020 sin necesidad de 
efectuar ningún pronunciamiento sobre el al-
cance 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 unani-
midad, de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de la Trans-
parencia, acceso a la información pública y 
buen gobierno,

ACUERDA:
1.° Archivar la reclamación 41/2020 frente al 

Departamento de Presidencia, Igualdad, Fun-
ción Pública e Interior, por pérdida sobreveni-
da de su objeto
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2.° Notificar este acuerdo a don XXXXXX 
y al Departamento de Presidencia, Igualdad, 
Función Pública e Interior.

3.° Señalar que, contra este acuerdo, que 
pone fin a la vía administrativa, podrá inter-
ponerse ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Navarra recurso contencioso-administrativo 
en el plazo máximo de dos meses, contado 
desde el día siguiente al de la notificación del 
mismo, de conformidad con lo dispuesto en 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

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

El Presidente del Consejo 
de Transparencia de Navarra / 
Nafarroako Gardentasunaren 

Kontseiluako Lehendakaria 
Juan Luis Beltrán Aguirre

RECLAMACIÓN 44/2020

ACUERDO AR 08/2021, de 1 de febrero, del 
Consejo de Transparencia de Navarra, por el 
que se resuelve la reclamación formulada 
ante el Ayuntamiento de Cortes.

ANTECEDENTES DE HECHO:
1. El 23 de diciembre de 2020, el Consejo 

de Transparencia de Navarra recibió un escri-
to firmado por don XXXXXX, actuando como 
administrador único de la mercantil BURCOR 
PRODUCCIONES S.L., mediante el que formu-
laba una reclamación frente al Ayuntamiento 
de Cortes por no haberle entregado la infor-
mación que le había solicitado el 26 de ju-
nio de 2020, relativa al abono de la cantidad 

de 15.000 euros contemplada en una partida 
presupuestaria para financiar parcialmente el 
festival HOLIKA 2019 que se celebró entre los 
días 27 a 29 de junio de 2019.

En el escrito de reclamación relata que 
una vez cerrada la contabilidad y presenta-
das las cuentas anuales de la mercantil a 
la que representa, pudo constatar que dicho 
abono comprometido en los presupuestos 
del Ayuntamiento no se había realizado, por 
lo que, con fecha de 26 de junio de 2020, 
solicitó al Ayuntamiento información res-
pecto al estado de ejecución de la partida 
presupuestaria de 15.000 euros y sobre cuán-
do se produciría el abono al que se había 
comprometido el Ayuntamiento, pero que, 
transcurridos más de cuatro meses desde 
esa solicitud, el Ayuntamiento no le ha dado 
contestación alguna.

2. El 24 de diciembre de 2020, la Secreta-
ría del Consejo de Transparencia de Navarra 
trasladó la reclamación al Ayuntamiento de 
Cortes, solicitando que, en el plazo máximo de 
diez días hábiles, remitiera el expediente ad-
ministrativo y el informe de alegaciones que 
estimase oportuno.

3. El 22 de enero de 2021, se recibió en el Con-
sejo de Transparencia de Navarra, por correo 
electrónico, informe y el expediente correspon-
diente al asunto objeto de la reclamación.

A. El informe de Alcaldía manifiesta lo si-
guiente:

Visto que se ha recibido reclamación 44/2020 
del Consejo de Transparencia de Navarra formu-
lada por D. XXXXXX en nombre y representación 
de BURCOR PRODUCCIONES SL en la que se 
solicita que se remita el expediente administrativo, 
informe y las alegaciones que considere oportunas.

LE COMUNICO
Que por Resolución de Alcaldía N°12/2021 de 

fecha 22 de enero se ha contestado al interesado 
sobre su petición de información 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.

Que esta Resolución junto con la documenta-
ción solicitada ha sido notificada de forma electró-
nica y se encuentra en el Punto General de Acceso 
a la espera de su recepción por el interesado el cual 
está obligado a relacionarse electrónicamente con 
la Administración al tratarse de persona jurídica 
conforme al artículo 14.2 a) LPAC.

Se le adjunta la resolución y los recibos que 
acreditan su puesta a disposición del interesado en 
el Portal de Entidades

Por tales motivos se solicita que se proceda al 
archivo del expediente de la reclamación 44/2020 
puesto que ya ha sido resuelta favorablemente.

B. La Resolución, en la parte dispositiva, es 
del siguiente tenor:

PRIMERO. Informar al interesado tal y como 
consta en el informe de secretaría N.° 2/2021 de 
fecha 22 de enero que examinado el expediente 
603/2019 Organización Festival Hólika no existe 
ningún acuerdo ni contrato entre el Ayuntamiento 
de Cortes y la empresa BURCOR PRODUCCIO-
NES SL por el que el que se deba abonar cuantía 
por importe de 15.000 euros.

SEGUNDO. Informar al interesado tal y como 
consta en el informe de secretaría N.°2/2021 de 
fecha 22 de enero en sesión ordinaria de Pleno ce-
lebrada el 9 de septiembre de 2019 se adoptó el 
siguiente acuerdo:

Expediente 947/2019. Aprobación inicial de 
modificación presupuestariaN°7/2019

Atendido que los nuevos gastos, que se espe-
cifican en esta propuesta, no pueden demorarse a 
ejercicios posteriores y además, el crédito no está 
contemplado en el presupuesto. Atendida la reso-
lución de alcaldía de incoación de la modificación 
presupuestaria de fecha 13 de agosto de 2019.

Teniendo en cuenta que el procedimiento a se-
guir se ajusta a lo dispuesto en la sección 2ª, Capítu-
lo I, Título III de la Ley Foral 2/1995, de Haciendas 
Locales de Navarra y visto el dictamen favorable de 
la Comisión de Hacienda y Personal de fecha 2 de 
septiembre de 2019, no se aprueba por 4 votos a fa-

vor de PSN y CET y 6 votos en contra de NAVARRA 
SUMA y CIC-EH BILDU la adopción del siguiente 
acuerdo:

1.°- Aprobar inicialmente la modificación pre-
supuestaria N°7/2019 de crédito extraordinario en 
los siguientes términos:

Se crea la aplicación presupuestaria de gastos no 
existente en el presupuesto inicial:1-3380-2262005. 
Colaboración con festivales12.000 Euros

Se financia con los siguientes recursos1-870000. 
Remanente de Tesorería para Gastos Generales 
12.000 Euros

2.°- Someter el expediente a información públi-
ca en la Secretaría Municipal por período de 15 
días hábiles, previo anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL de Navarra y en el Tablón de Anuncios del 
Ayuntamiento a fin de que los vecinos o interesados 
puedan examinar el expediente y formular las re-
clamaciones que estimen oportunas.

Por estos motivos al no aprobarse en Pleno esta 
modificación presupuestaria no existe en el presu-
puesto del Ayuntamiento de Cortes del año 2019 
partida presupuestaria para colaboración con fes-
tivales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Primero. La reclamación presentada en el 

Consejo de Transparencia de Navarra por don 
XXXXXX, actuando como administrador único 
de la mercantil BURCOR PRODUCCIONES S.L., se 
dirige frente al Ayuntamiento de Cortes por no 
haberle entregado la información que le había 
solicitado el 26 de junio de 2020, relativa al abo-
no de la cantidad de 15.000 euros contemplada 
en una partida presupuestaria para financiar 
parcialmente el festival HOLIKA 2019 que se 
celebró entre los días 27 a 29 de junio de 2019.

Segundo. Conforme a lo establecido en la 
Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transpa-
rencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno, el Consejo de Transparencia de Na-
varra es el órgano independiente de control 
en materia de transparencia en la Comunidad 
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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 com-
petente para conocer de las reclamaciones que 
se presenten contra las resoluciones expresas 
o presuntas en materia de acceso a la infor-
mación, por lo que le corresponde resolver la 
reclamación presentada frente al Ayuntamien-
to de Cortes.

Tercero. La Foral 5/2018, de 17 de mayo, de 
Transparencia, acceso a la información públi-
ca 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 artícu-
lo 105 b) de la Constitución Española (art. 1).

A estos efectos, se entiende por informa-
ción pública aquella información, cualquiera 
que sea su soporte y forma de expresión, ge-
nerada por las Administraciones Públicas a las 
que se refiere la Ley Foral o que estas posean 
(art. 4.c), lo que implica que el concepto de 
información trasciende el concepto de docu-
mento y es sustancialmente equivalente al de 
conocimiento.

El derecho de acceso a la información pú-
blica comprende, en consecuencia, tanto el 
acceso a documentos existentes como a de-
terminada información en poder de la Admi-
nistración que pueda facilitarse mediante una 
simple acción de compilación de la misma, no 
debiendo entenderse que una petición de infor-
mación 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 elabo-
ración o reelaboración, estudios, comparativas, 
investigaciones, etc., a efectos de entregarla 
al solicitante de forma desglosada o conjun-
ta, no considerándose «reelaboración», por 
ejemplo, la información que pueda obtenerse 

mediante el tratamiento informatizado de uso 
corriente, ni aquella que requiera aglutinar la 
información dispersa en varios documentos 
existentes. En suma, el concepto amplio de 
información pública subyacente en el referido 
artículo 4 implica que los sujetos obligados, 
además de facilitar los documentos que obran 
en su poder, han de hacer un esfuerzo para ha-
cer accesible la información de que disponen, 
prepararla y adaptarla a las necesidades de los 
ciudadanos, sin que ello signifique elaborar la 
información, sino simplemente hacer accesi-
ble la información que ya obra en su poder.

En el presente caso, el reclamante no soli-
cita el acceso a un concreto documento exis-
tente, sino información sobre el estado de eje-
cución de una concreta partida presupuestaria 
y de la fecha en la que se producirá el abono 
a la mercantil que representa de los 15.000 
euros previstos en esa partida a que se ha-
bía comprometido el Ayuntamiento. Es posible 
que esta información no esté expresada en un 
documento o formalizada en un registro deter-
minado, y que deba deducirse de la actividad 
administrativa realizada, por lo que deberá ser 
elaborada a fin de atender los términos de la 
solicitud, puesto que ello no implica una com-
pleja tarea de elaboración o reelaboración. En 
todo caso, el hecho de tener que elaborar esta 
información solicitada no es motivo para de-
jar de atender la solicitud y de facilitarla en 
los términos que corresponda. En suma, como 
afirma la GAIP en su Resolución 93/2019, hay 
que asumir que el derecho de acceso a la informa-
ción pública abarca no únicamente la información 
expresada o elaborada formalmente (documentos, 
registros informáticos) sino también información 
que, para poder ser facilitada en los términos soli-
citados, puede requerir incluso una cierta tarea de 
elaboración por parte de la Administración.

En consecuencia, el Ayuntamiento de Cor-
tes deviene obligado a facilitar esta informa-
ción solicitada y que obra en su poder como 
resultado de su actividad administrativa.

Cuarto. El artículo 41.1 de la Ley Foral 5/2018, 
de 17 de mayo, de Transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno, establece 
que el plazo máximo para que el órgano com-
petente dicte y notifique al solicitante la reso-
lución en la que se conceda o deniegue el ac-
ceso, es de un mes, contado desde la fecha de 
entrada de la solicitud en el registro del órga-
no 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 ne-
cesario, previa notificación al solicitante.

Quinto. El reclamante presentó su escrito 
de solicitud en el Ayuntamiento de Cortes el 
26 de junio de 2020. La respuesta por parte del 
Ayuntamiento a esta solicitud se realizó siete 
meses más tarde, una vez abierto el procedi-
miento de reclamación, mediante Resolución 
de Alcaldía de 22 de enero de 2021. Este acen-
tuado retraso motivó que el solicitante formu-
lara el 23 de diciembre de 2020 la reclamación 
que nos ocupa.

Cierto es que se ha procedido a facilitar 
la información solicitada fuera de plazo, du-
rante la tramitación del procedimiento de la 
reclamación, cuando lo apropiado hubiera 
sido, conforme a lo dispuesto en el artículo 
41.1 de la Ley Foral, facilitar el acceso a toda 
la información existente en el plazo estable-
cido de un mes desde que la Administración 
recibió la solicitud. El Ayuntamiento de Cortes, 
por tanto, no ha respetado uno de los objeti-
vos o propósitos de la Ley Foral, cuál es que 
la ciudadanía obtenga la información con la 
prontitud deseable, esto es, dentro del plazo 
legalmente establecido. No obstante, ha que-
dado acreditado que el Ayuntamiento de Cor-
tes ha puesto a disposición del reclamante la 
información solicitada, si bien fuera de plazo. 
Lo que no ha acreditado el Ayuntamiento de 
Cortes es que este la haya recibido.

Entonces, por parte del Consejo de Trans-
parencia debe dictarse acuerdo estimatorio 

de la reclamación, aunque solo sea para re-
conocer y recordar el derecho que le asiste al 
ciudadano de acceder en plazo a las solicitu-
des de información pública, y para, en todo 
caso, sustentar la procedente entrega de la 
información como título jurídico habilitante.

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

ACUERDA:
1.° Estimar la reclamación formulada por el 

señor don XXXXXX, actuando como administra-
dor único de la mercantil BURCOR PRODUCCIO-
NES S.L., frente al Ayuntamiento de Cortes por 
no haberle entregado en plazo la información 
que le había solicitado el 26 de junio de 2020.

2.° Notificar este acuerdo a don XXXXXX y 
al Ayuntamiento de Cortes.

3.° Señalar que, contra este acuerdo, que 
pone fin a la vía administrativa, podrá inter-
ponerse ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Navarra recurso contencioso-administrativo 
en el plazo máximo de dos meses, contado 
desde el día siguiente al de la notificación del 
mismo, de conformidad con lo dispuesto en 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

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

El Presidente del Consejo 
de Transparencia de Navarra / 
Nafarroako Gardentasunaren 

Kontseiluako Lehendakaria 
Juan Luis Beltrán Aguirre
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RECLAMACIÓN 45/2020

ACUERDO AR 09 /2021, de 1 de febrero, del 
Consejo de Transparencia de Navarra, por 
el que se resuelve la reclamación formu-
lada en relación con el Ayuntamiento de 
Fontellas.

ANTECEDENTES DE HECHO:
1. El 29 de diciembre de 2020 se recibió en 

el Consejo de Transparencia de Navarra un 
escrito firmado por don XXXXXX, en nombre 
y representación de don YYYYYY, mediante el 
que formulaba una reclamación por la falta 
de respuesta del Ayuntamiento de Fontellas a 
una solicitud de entrega de una copia de un 
proyecto de urbanización.

La reclamación solicitaba del Consejo que 
dicte resolución por la que requiera al Ayun-
tamiento de Fontellas la entrega, en el plazo 
de diez días hábiles, de una copia completa 
del Proyecto de Urbanización de la Unidad de 
Ejecución UE-I9 del Plan General de Municipal 
de esa localidad, advirtiéndole expresamen-
te de que, de incumplir dicho requerimiento, 
se ejercerán frente al mismo las actuaciones 
sancionadoras y penalizadoras contempladas 
en el artículo 69.4 de la Ley Foral 5/2018.

2. El 5 de enero de 2021 la Secretaría del 
Consejo de Transparencia de Navarra dio 
traslado de la reclamación al Ayuntamiento 
de Fontellas para que, en el plazo máximo 
de diez días hábiles, remitiera el expediente 
administrativo y las alegaciones que conside-
rase oportunas, a los efectos de resolverse la 
reclamación presentada.

3. El 20 de enero de 2021 se ha recibido 
en el Consejo de la Transparencia de Navarra, 
por correo electrónico, diversa documentación 
remitida por el Ayuntamiento de Fontellas.

En sus alegaciones, el ayuntamiento con-
sidera que la reclamación debe ser desesti-
mada.

Primero, relata que requirió al ahora re-
clamante que completase la urbanización 
de la unidad de ejecución 09 del Plan Muni-
cipal de Fontellas. Que, frente a ese reque-
rimiento municipal, el reclamante interpuso 
recurso de reposición, que fue desestimado, y 
posteriormente recurso contencioso-adminis-
trativo, que se tramita en el Juzgado Conten-
cioso-Administrativo número 2 de Pamplona. 
Que remitió al citado Juzgado el expediente 
administrativo correspondiente y que el re-
currente solicitó al Juzgado la ampliación del 
expediente y, en concreto, que el ayuntamien-
to remitiera el proyecto de urbanización de la 
unidad de ejecución UE-I9. Que el ayuntamien-
to contestó especificando que este proyecto 
de urbanización no se había incorporado al 
expediente por no formar parte de él, pues es 
un proyecto de urbanización de una unidad 
de ejecución diferente, pero que, dado que el 
recurrente está interesado, remite la parte del 
proyecto donde se recogen las obras de urba-
nización y conexión fuera de la unidad.

Considera el ayuntamiento que el recla-
mante ha duplicado la petición de la docu-
mentación: por una parte, cuando la solicitó 
directamente al ayuntamiento el 21 de octu-
bre de 2020 y, por otra, cuando la ha realiza-
do en la vía jurisdiccional el 22 de diciembre 
de 2020. Añade que ha el ayuntamiento ha 
«dado cumplimiento (...) a dicha petición en 
esta segunda vía (...) en cuanto al proyecto de 
urbanización el 7 de enero.»

Como fundamento de derecho de sus alega-
ciones, el ayuntamiento expone lo siguiente:

«La respuesta legal a la problemática 
planteada, en cuanto a si el Ayuntamiento de 
Fontellas ha dado o no respuesta en plazo a 
la petición documental efectuando por quien 
presenta la reclamación, está prevista expre-
samente en el art. 21.3 b) de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del procedimiento administrati-
vo común de las Administraciones públicas en 
los siguientes términos:

3. Cuando las normas reguladoras de los 
procedimientos no fijen el plazo máximo, éste 
será de tres meses. Este plazo y los previstos 
en el apartado anterior se contarán:

a) En los procedimientos iniciados de ofi-
cio, desde la fecha del acuerdo de iniciación.

b) En los iniciados a solicitud del intere-
sado, desde la fecha en que la solicitud haya 
tenido entrada en el registro electrónico de la 
Administración u Organismo competente para 
su tramitación.

En consecuencia, si tenemos en cuenta que 
la petición de documentación se produce el 
21 de octubre de 2020, el informe que solici-
ta se le da traslado (en la vía jurisdiccional 
por él iniciada), en fecha 2 de diciembre de 
2020 (un mes y diez días), y el proyecto de 
urbanización el 7 de enero (2 meses y medio), 
sin entrar en otras consideraciones como los 
medios del Ayuntamiento, y el hecho de que el 
año pasado se implementó la administración 
electrónica la cual ha ocasionado en algunos 
momentos algunas disfuncionalidades, la pre-
sente reclamación no tiene fundamento, por 
lo cual debe ser desestimada.»

FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Primero. La reclamación presentada en el 

Consejo de Transparencia de Navarra se inter-
pone porque el Ayuntamiento de Fontellas no 
facilitó al ahora reclamante, quien entonces 
actuaba en nombre y representación de otra 
persona, determinada información que solici-
tó en un escrito de 21 de octubre de 2020.

En esta fecha, el reclamante solicitó al 
ayuntamiento que le facilitara una copia ín-
tegra de:

a) Proyecto de urbanización de la unidad 
UE-I9 del PGM de Fontellas, redactado 
y presentado por la propiedad de dicho 
ámbito.

b) Informe emitido por el Técnico Municipal 
del Área de Urbanismo que se cita como 

fundamento de la Resolución de Alcaldía 
del Ayuntamiento número 31/2020, de 8 
de octubre.

La reclamación circunscribe ahora su peti-
tum a la copia íntegra del proyecto de urbani-
zación, no haciendo mención al informe del 
técnico municipal, por lo que el Consejo debe 
ceñir su análisis de la reclamación únicamen-
te a lo que proceda respecto del mencionado 
proyecto de urbanización.

Segundo. A tenor de lo establecido en la 
Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de transpa-
rencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno, el Consejo de Transparencia de Na-
varra 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 ciuda-
danos (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, emanadas, 
entre otros, de los ayuntamientos de Navarra 
(art. 64), cualquiera que sea la normativa apli-
cable (disposición adicional séptima, número 
2).

Tercero. En el caso que nos ocupa, el recla-
mante solicitó al Ayuntamiento de Fontellas 
que le entregara una copia del proyecto de 
urbanización de la unidad de ejecución UE-19 
de ese municipio, de cuya existencia había 
tenido conocimiento porque así lo había re-
conocido el propio Alcalde de Fontellas en su 
Resolución 31/2020, de 8 de octubre:

«(...) informar que la propia unidad UE-I9 
citada ha redactado y propuesto un proyecto 
de urbanización de la unidad, en el que ha 
contemplado las obras de urbanización ne-
cesarias para completar la misma y que los 
suelos alcancen la condición de solar».

El reclamante ejerció su derecho de soli-
citud el 21 de octubre de 2021 invocando la 
legislación sobre derecho de acceso a la in-
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formación pública (citó la Ley 19/2013, de 9 de 
diciembre) y la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del procedimiento administrativo común de 
las administraciones públicas.

A fecha de 20 de enero de 2021, en que 
concluía el período de alegaciones de ayunta-
miento ante el Consejo y conforme al texto de 
estas, se comprueba que el reclamante sigue 
sin haber recibido la copia íntegra del proyec-
to de urbanización que solicitó.

El Ayuntamiento alega que el reclamante 
ya tiene ese proyecto de urbanización en su 
poder desde el 7 de enero, en que se remitió el 
expediente administrativo ampliado al juzga-
do de lo contencioso-administrativo y dentro 
del plazo de tres meses que fija el artículo 21.3 
b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Sin em-
bargo, el Consejo no puede dar por admisible 
este argumento, ni la manera municipal de 
proceder en este caso:

La vía para contestar las solicitudes que 
conllevan el ejercicio del derecho de acceso 
a la información pública no es la remisión 
del expediente administrativo al Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo con motivo de 
un recurso contencioso-administrativo contra 
un acto administrativo diferente y ajeno del 
contenido de la solicitud. No cabe mezclar 
procedimientos administrativos, procesos ju-
diciales, recursos, solicitudes, reclamaciones, 
plazos de una ley con los de otra, etcétera, 
cuando es claro que el solicitante se dirigió 
directamente al ayuntamiento y le solicitó un 
proyecto de urbanización concreto y perfecta-
mente determinado que existe en poder de la 
administración.

Además, según el propio demandante (que 
se vio obligado a solicitar la suspensión del 
proceso contencioso-administrativo), el ayun-
tamiento no remitió siquiera dicho proyecto 
de urbanización cuando envió por primera 
vez al Juzgado el expediente administrativo 
relacionado con el recurso de reposición. Es 
en un escrito posterior del Ayuntamiento, de 

fecha de 7 de enero de 2021, en donde el se-
cretario del Ayuntamiento reconoce que dicho 
proyecto de urbanización de la Unidad UE-I9 
«no fue incorporado al expediente al no for-
mar parte de él» y donde añade que «se trata 
de un proyecto de urbanización de una unidad 
de ejecución diferente a la que es objeto de 
procedimiento». Y concluye que: «en cualquier 
caso y dado que el recurrente está interesado 
en conocer algunos aspectos de tal proyec-
to de urbanización y más concretamente lo 
recogido en el informe del Técnico Municipal 
que cita, se añade al expediente administrati-
vo dicha información, concretamente la parte 
del proyecto de urbanización solicitado en el 
que se recogen las obras de urbanización y 
conexión fuera de la unidad».

En definitiva, que, como reconoce el pro-
pio Ayuntamiento, este no resolvió, como era 
su deber legal, la solicitud de entrega de una 
copia del proyecto de urbanización que se le 
presentó el 21 de octubre de 2020; solicitud 
que, ha de insistirse, era autónoma y ajena 
al recurso contencioso-administrativo que se 
menciona. Y, como se colige, el Ayuntamien-
to sigue sin entregar al reclamante directa y 
personalmente la copia íntegra del proyecto 
de urbanización solicitada, aun cuando trate 
de hacer valer como cumplimiento el hecho 
de que ha remitido (tardíamente y por una 
vía inapropiada y ajena) una parte del mismo 
al Juzgado tras una diligencia de ordenación: 
aquella parte que considera la entidad local 
que le puede interesar al solicitante. Por tan-
to, ha de constatarse que el ayuntamiento no 
ha emitido resolución alguna relacionada con 
la solicitud, ni ha entregado la copia íntegra 
del proyecto de urbanización de la unidad de 
ejecución UE-I9 que se le pidió en un proce-
dimiento totalmente autónomo respecto del 
recurso contencioso-administrativo.

A la vista de lo expuesto, decaen las ale-
gaciones formuladas por el Ayuntamiento, 
por no guardar relación con lo que se plantea 

en la reclamación que tramita el Consejo de 
Transparencia de Navarra y que este debe re-
solver.

Cuarto. El acceso a la información sobre 
ordenación del territorio y urbanismo que 
obra en un municipio de Navarra se rige por 
lo dispuesto en la Ley Foral 5/2018, de 17 de 
mayo, de transparencia, acceso a la informa-
ción pública y buen gobierno, salvo en aque-
llos supuestos en que la normativa especial 
establezca, con rango de ley, limitaciones para 
el acceso por razón de la protección de deter-
minados intereses públicos o de la protección 
de datos de carácter personal. Así lo prevé la 
disposición adicional séptima, número1, de la 
citada Ley Foral.

En materia de ordenación del territorio y 
urbanismo, el artículo 9 de la Ley Foral de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo, cuyo 
texto refundido fue aprobado por el Decreto 
Legislativo Foral 1/2017, de 26 de julio, recono-
ce, además, la acción pública para exigir, ante 
los órganos administrativos y la jurisdicción 
contencioso-administrativa, la observancia de 
la legislación y el planeamiento reguladores 
de la actividad territorial y urbanística.

Y el artículo 7.1 de esa misma Ley Foral, bajo 
el título «participación ciudadana», establece 
el deber para las Administraciones públicas de 
procurar que la actividad urbanística se desa-
rrolle conforme a las necesidades y aspiracio-
nes de la Comunidad Foral de Navarra, del pre-
sente y del futuro, promoviendo un desarrollo 
territorial y urbanístico sostenible, suscitando 
la más amplia participación ciudadana y ga-
rantizando los derechos de información e ini-
ciativa de los particulares y de las entidades 
constituidas para la defensa de sus intereses.

Por tanto, en materia de urbanismo, todas 
las personas tienen derecho a acceder a la 
información territorial y urbanística que esté 
en poder de las Administraciones públicas 
competentes, sin obligación de acreditar un 
interés determinado. Esto disponía el artículo 

8.1 de la Ley Foral de Ordenación del Territorio 
y Urbanismo a la que se ha hecho referencia, 
siguiendo la línea de leyes anteriores en el 
mismo sentido, y también lo reconoce, ya con 
carácter general, la Ley Foral 5/2018, de 17 de 
mayo, en sus artículos 2.1 c), 13.1 b) y 30.1, con 
arreglo a la cual cualquier ciudadano o ciuda-
dana, sea persona física o persona jurídica, 
tiene derecho a acceder, mediante solicitud 
previa y sin necesidad de invocar interés al-
guno, a la información pública que obre en 
poder de las entidades locales de Navarra, sin 
más limitaciones que las que esta Ley Foral 
contempla.

Quinto. La Resolución 514/2019, de 16 de oc-
tubre, del Consejo de la Transparencia y Buen 
Gobierno, señala, reforzando el argumento an-
teriormente expuesto, que la previsión norma-
tiva del acceso a la información urbanística se 
encuentra recogida en el artículo 5 del Real 
Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, 
Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, que re-
conoce a todo ciudadano el derecho a:

«c) Acceder a la información de que dis-
pongan las Administraciones Públicas sobre 
la ordenación del territorio, la ordenación ur-
banística y su evaluación ambiental, así como 
obtener copia o certificación de las disposi-
ciones o actos administrativos adoptados, en 
los términos dispuestos por su legislación 
reguladora.

d) Ser informados por la Administración 
competente, de forma completa, por escrito 
y en plazo razonable, del régimen y las con-
diciones urbanísticas aplicables a una finca 
determinada, en los términos dispuestos por 
su legislación reguladora.

e) Participar efectivamente en los proce-
dimientos de elaboración y aprobación de 
cualesquiera instrumentos de ordenación del 
territorio o de ordenación y ejecución urbanís-
ticas y de su evaluación ambiental mediante 
la formulación de alegaciones, observaciones, 
propuestas, reclamaciones y quejas y a obte-
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ner de la Administración una respuesta moti-
vada, conforme a la legislación reguladora del 
régimen jurídico de dicha Administración y del 
procedimiento de que se trate.

f) Ejercer la acción pública para hacer res-
petar las determinaciones de la ordenación 
territorial y urbanística, así como las deci-
siones resultantes de los procedimientos de 
evaluación ambiental de los instrumentos 
que las contienen y de los proyectos para su 
ejecución, en los términos dispuestos por su 
legislación reguladora.»

En concreto, y en relación con los proyectos 
de urbanización, el Consejo de Transparencia 
y Buen Gobierno ha reconocido el derecho de 
acceso a la información urbanística. Así, en su 
Resolución 158/2020, de 3 de julio, declara que:

«El artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, 
recoge en su apartado 2.a) la competencia 
municipal sobre Urbanismo: planeamiento, 
gestión, ejecución y disciplina urbanística. 
Protección y gestión del Patrimonio histórico. 
Promoción y gestión de la vivienda de protec-
ción pública con criterios de sostenibilidad fi-
nanciera. Conservación y rehabilitación de la 
edificación. Dentro de estas funciones en ma-
teria urbanística, el municipio aprueba pro-
yectos de urbanización, a través de los que se 
ejecutan los planes urbanísticos municipales.

De acuerdo con el artículo 67 del Regla-
mento de Planeamiento para el desarrollo y 
aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo 
y Ordenación Urbana, aprobado por Real De-
creto 2159/1978, de 23 de junio, los Proyectos 
de Urbanización son proyectos de obras cuya 
finalidad es llevar a la práctica, en suelo urba-
no, las determinaciones correspondientes de 
los Planes Generales y de las Normas Comple-
mentarias y Subsidiarias del Planeamiento, y, 
en suelo urbanizable, la realización material 
de las propias de los Planes Parciales. Tam-
bién el artículo 122 de la Ley 11/2018, de 21 de 
diciembre, de ordenación territorial y urbanís-

tica sostenible de Extremadura, se refiere a 
estos instrumentos como proyectos de obras. 
Así, todo proyecto de urbanización conlleva la 
ejecución de unas obras que, en este caso, la 
administración municipal lleva a cabo a través 
de un contrato administrativo.

Tanto la información solicitada sobre el 
proyecto de urbanización como la información 
contractual es de carácter público, elaborada 
en el ejercicio de competencias municipales 
y cuyo conocimiento permite realizar un es-
crutinio de la actividad pública en el ámbito 
urbanístico.»

Sexto. La documentación urbanística que 
solicita el reclamante (un proyecto de urbani-
zación de una unidad de ejecución) es mere-
cedora, a los efectos de esta reclamación, de 
la consideración de «información pública», ya 
que es una documentación técnica que exige 
la Ley como requisito necesario para llevar a 
cabo las obras de urbanización de una unidad 
de ejecución con carácter previo a la edifica-
ción en la misma.

El hecho de que el proyecto de urbanización 
no se haya tramitado todavía, ni expuesto a 
información pública, ni aprobado, no obsta 
para que pueda ser conocido por terceros una 
vez que obra en poder de la Administración al 
haber sido presentado por otros propietarios 
de la unidad de ejecución.

Como tal información pública, no considera 
el Consejo que, sobre el proyecto de urbaniza-
ción, concurran las limitaciones del derecho 
de acceso que establece el artículo 31 de la 
Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo. Correspondía, 
en todo caso, al Ayuntamiento de Fontellas 
haber explicitado en el momento procedimen-
tal oportuno, con ocasión de la petición, los 
motivos de la posible concurrencia de las limi-
taciones, pero no lo hizo y se produjo el paso 
del tiempo. Tratándose de un documento de 
evidente naturaleza urbanística, que, para su 
aprobación definitiva, ha de ser sometido a 
información pública, y al que el legislador ha 

anudado de manera indubitada el derecho de 
acceso a la información urbanística y la acción 
pública urbanística, el Consejo no aprecia que 
el mero hecho de la entrega del proyecto de 
urbanización de la unidad de ejecución UE-I9 
del Plan General Municipal de Fontellas pueda 
causar perjuicios a la seguridad pública, la ga-
rantía de la confidencialidad en procesos de 
toma de decisión, los intereses económicos y 
comerciales, las funciones administrativas de 
vigilancia e inspección, el secreto profesional, 
la propiedad industrial o intelectual o la pro-
tección del medio ambiente.

Tampoco cabe entender que pueda existir 
un perjuicio para la igualdad de las partes en 
procesos judiciales, puesto que el proyecto 
de urbanización solicitado, como precisa el 
ayuntamiento, no guarda relación con el re-
curso contencioso-administrativo que cita 
este, y, en su caso, una negativa a darlo por 
este motivo supondría más bien la ruptura de 
la igualdad de las partes procesales, ya que 
el ayuntamiento demandado lo tendría en su 
poder y el ciudadano recurrente, no.

En la materia urbanística, desde hace dé-
cadas, los ciudadanos y ciudadanas tienen 
derecho de acceso a la información que obra 
en poder de las Administraciones públicas y, 
además, cualquier persona puede velar por el 
cumplimiento del ordenamiento jurídico urba-
nístico en el ejercicio de la acción pública, por 
lo que no se requiere ser «interesado», ni hay 
ninguna previsión legal que declare la mate-
ria urbanística como reservada, sino más bien 
todo lo contrario, ya que el legislador la ha 
considerado «pública».

Quien pretende la urbanización de una uni-
dad de ejecución está sujeto al ordenamiento 
jurídico, y este anuda cargas jurídicas que el 
promotor ha de soportar, como la exigencia 
de un proyecto de urbanización, la adecuación 
del proyecto al planeamiento urbanístico pre-
existente, el derecho de los demás ciudada-
nos a conocer ese proyecto y su aprobación, 

el derecho de los ciudadanos a participar en la 
creación de la ciudad o «derecho a la ciudad», 
así como la posibilidad de que estos ejerzan 
la referida acción pública para asegurar la or-
denación de la ciudad que los representantes 
de la comunidad han preestablecido en el pla-
neamiento urbanístico correspondiente.

Séptimo. Tampoco aprecia el Consejo de 
Transparencia de Navarra que sea necesa-
ria la protección de datos personales en los 
términos a que se refiere el artículo 32 de la 
Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, pues para la 
entrega del proyecto de urbanización es sufi-
ciente con practicar el borrado o tachado de 
aquellos datos personales de las personas fí-
sicas que puedan aparecer en el proyecto de 
urbanización, si las hubiera. No obstante, sí 
que 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, y tam-
bién los de los profesionales y técnicos, mu-
nicipales o externos, que hayan participado 
en su elaboración, así como de las personas 
jurídicas que promuevan o participen en la 
obra, pues las leyes determinan las respon-
sabilidades urbanísticas de autoridades, fun-
cionarios, promotores, propietarios, técnicos 
intervinientes, constructores, etcétera.

No se observa tampoco motivo alguno para 
acordar la dación de una información parcial. 
Ni, finalmente, se considera exigible la audien-
cia a terceros posibles afectados del artículo 
39.3 de la Ley Foral 5/2018, pues reiteramos 
que esta es una materia, la urbanística, que, 
por su relevancia pública para la comunidad 
y el interés general, produce que los ciudada-
nos promotores de actos urbanísticos queden 
sometidos a una relación de sujeción especial 
y que sus solicitudes de proyectos de urbani-
zación (que habilitan obras que, por lo general, 
más tarde se entregan al ayuntamiento y pa-
san al dominio público) puedan ser conocidas 
y controladas en todo momento por cualquier 
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persona, e incluso su aprobación puede ser im-
pugnada por estas en su condición ciudadana 
(status civitatis). La documentación cuya entre-
ga se solicita no es la propia de la actividad 
interna de la entidad promotora de la obra, ni 
de sus miembros, sino que está subordinada, 
por mandato legal, a la «ordenación de la ciu-
dad» y, por ello, obligada a reflejar contenidos 
estrictamente técnicos y jurídicos previamente 
determinados por las normas y relacionados 
con el planeamiento y la gestión urbanística. 
No hay, en este sentido, una posible afección 
negativa a los intereses de los terceros, pues 
no se busca ello, sino garantizar el derecho pre-
ferente de la ciudadanía a que la urbanización 
se realice conforme a las determinaciones del 
planeamiento. La potencia del «interés público 
general» al que se refiere el artículo 39.3 in fine 
ha de considerarse, en los casos urbanísticos, 
manifiesta y prevalente.

Octavo. Además, en este caso que nos ocu-
pa, el reclamante alegó ante el Ayuntamiento 
de Fontellas ser propietario en un porcentaje 
de la Unidad de Ejecución 9 de Fontellas, lo 
que refuerza su posición jurídica la hora de 
obtener la documentación.

La documentación aneja a la reclamación 
que aporta el reclamante permite deducir que 
el mismo tiene la consideración cualificada 
de «interesado» a la que otorga una mayor 
protección legal el artículo 31.3 de la Ley Foral 
5/2018, de 17 de mayo. Dispone este precepto 
que las limitaciones que fija la Ley en su artí-
culo 31 (y que juegan frente al ciudadano soli-
citante en su condición de tal) «no podrán ser 
alegadas por la Administración Pública para 
impedir el acceso del ciudadano o ciudadana 
a los documentos e informaciones que le pue-
dan afectar de un modo personal, particular 
y directo, y, en concreto, si dicha afección se 
refiere a sus derechos e intereses legítimos».

Es decir, según la Ley Foral 5/2018, de 17 de 
mayo, el ciudadano que reúne la condición de 
interesado legítimo, personal y directo, debe 

poder acceder sin ninguna traba a la informa-
ción que le afecte y que haya sido elaborada 
por la Administración o, como en este caso, 
esté en poder de esta.

Es evidente que el Proyecto de Urbaniza-
ción de la Unidad de Ejecución I9 de Fontellas 
puede afectar de un modo personal, particular 
y directo al reclamante, y que dicho proyecto 
puede incidir sobre sus intereses y derechos 
legítimos en su condición dominical, pues 
afirma ser propietario de parte de la Unidad 
de Ejecución a urbanizar.

Ha de tenerse en cuenta, por tanto, en 
materia de acceso a la información públi-
ca, la condición de «interesado legítimo» del 
reclamante que la Ley Foral considera como 
una posición jurídica preferente. Además del 
nuclear y determinante en este caso artículo 
31.3 mencionado, la condición cualificada de 
interesado aparece también reflejada de for-
ma expresa en el artículo 32.3 de la misma Ley 
Foral, en su segundo guion, e inspira toda la 
Ley Foral, en la medida en que la Ley navarra 
carece de una disposición igual o similar a la 
disposición adicional primera de la Ley estatal 
19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, 
acceso a la información pública y buen gobier-
no. El legislador foral ha querido establecer así 
que, cuando el solicitante de la información 
sea el propio interesado, no haya limitaciones 
a su derecho de acceso a la información.

Noveno. La solicitud de entrega de la copia 
del proyecto de urbanización data del 21 de oc-
tubre de 2020, y la reclamación ante el Consejo 
por el silencio municipal se interpuso el 29 de 
diciembre, esto, es superado el plazo para su 
resolución de más de dos meses que menciona 
el artículo 8.3 de la Ley Foral de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo, y el de un mes que 
establece la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo. 
No es de aplicación, en consecuencia, el pla-
zo de tres meses que alega el ayuntamiento. 
Por tanto, la reclamación satisface el requisito 
temporal para su interposición, mientras que la 

actitud municipal adolece del defecto de la no 
respuesta en el tiempo prefijado por las leyes.

Con independencia de que entre en juego 
o no la institución del silencio positivo (que 
sería un plus adicional para la entrega, aun 
cuando nunca podrá ir este instituto jurídico 
contra la Ley en la concreta materia del dere-
cho de acceso a la información pública), ha de 
reconocerse que la información solicitada es 
una documentación técnica y administrativa 
que exige la Ley a quien pretende urbanizar 
un suelo, que interesa a terceros y que ha que-
dado probado que obra en poder del Ayunta-
miento de Fontellas. Por ello, al no apreciar 
limitación o motivo para impedir su entrega, 
el Consejo concluye que el solicitante tenía 
derecho a conocer esa información, por lo que 
dicho derecho debió haberse reconocido y ma-
terializado por el ayuntamiento de un modo 
efectivo en el plazo máximo legal fijado. Como 
no ocurrió así, el Consejo debe estimar la re-
clamación y adoptar las medidas necesarias 
para que la información pública pedida llegue 
al solicitante lo antes posible, con las garan-
tías necesarias en cuanto a la protección de 
datos personales de personas físicas.

En su virtud, siendo ponente Francisco Ja-
vier Enériz Olaechea, el Consejo de Transpa-
rencia de Navarra, previa deliberación, y por 
unanimidad, de conformidad con lo dispuesto 
en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de trans-
parencia, acceso a la información pública y 
buen gobierno,

ACUERDA:
1.° Estimar la reclamación formulada por 

don XXXXXX, en nombre y representación de 
don YYYYYY, mediante el que formulaba una re-
clamación por la falta de respuesta del Ayunta-
miento de Fontellas a una solicitud de entrega 
de una copia de un proyecto de urbanización.

2.° Dar traslado de este acuerdo al Ayunta-
miento de Fontellas para que, en el plazo de 
diez días, proceda a:

A) Entregar al reclamante una copia com-
pleta del Proyecto de Urbanización de la Uni-
dad de Ejecución UE-I9 del Plan General de 
Municipal de Fontellas. Dicha documentación 
a entregar ha de incluir el borrado o tacha-
do de aquellos datos personales de terceras 
personas físicas que, en su caso, aparezcan 
en ella. En cambio, deberán mantenerse los 
datos de los cargos municipales y, en su caso, 
funcionarios que en los mismos hayan inter-
venido por su condición de tales, de los pro-
fesionales y técnicos que hayan participado 
en la redacción de los documentos y figuren 
en estos, así como los datos de las personas 
jurídicas intervinientes.

B) Remitir al Consejo de Transparencia de 
Navarra copia del envío de la información rea-
lizado al reclamante, en el plazo de diez días 
hábiles desde que se efectúe, a fin de acredi-
tar el debido cumplimiento de este acuerdo.

3.° Notificar este acuerdo a don XXXXXX, a 
los efectos oportunos.

4.° Señalar que, contra este acuerdo, que 
pone fin a la vía administrativa, puede inter-
ponerse ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Navarra recurso contencioso-administrativo 
en el plazo máximo de dos meses, contado 
desde el día siguiente al de la notificación 
del mismo, de conformidad con lo dispuesto 
en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la jurisdicción contencioso-administra-
tiva.

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

El Presidente del Consejo 
de Transparencia de Navarra / 
Nafarroako Gardentasunaren 

Kontseiluako Lehendakaria 
Juan Luis Beltrán Aguirre
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RECLAMACIÓN 46/2020

ACUERDO AR 10/2021, de 1 de febrero, del 
Consejo de Transparencia de Navarra, por el 
que se resuelve la reclamación formulada 
ante el Departamento de Economía y Ha-
cienda.

ANTECEDENTES DE HECHO:
1. El 29 de diciembre de 2020, el Consejo 

de Transparencia de Navarra recibió un es-
crito firmado por doña XXXXXX y don YYYYYY, 
mediante el que formulaban una reclamación 
ante la falta de respuesta del Departamento 
de Economía y Hacienda al recurso de Alzada 
planteado frente a la resolución 78/2019, de 
13 de noviembre, del Director del Servicio de 
Riqueza Territorial y Tributos Patrimoniales de 
la Hacienda Foral de Navarra.

En el escrito de reclamación solicita se le 
reconozca el derecho a que se conteste el 
recurso de Alzada, se corrijan determinadas 
unidades catastrales, se proceda a tramitar 
correctamente una determinada modificación 
catastral y se remita a la Fiscalía del Tribunal 
Superior de Justicia toda la documentación 
tramitada desde el Ayuntamiento del Roman-
zado afectada por aquella modificación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Primero. Conforme a lo dispuesto en el ar-

tículo 64 de la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, 
de transparencia, acceso a la información pú-
blica y buen gobierno, corresponde al Consejo 
de Transparencia de Navarra conocer de las 
reclamaciones que se presenten contra las re-
soluciones expresas o presuntas en materia 
de acceso a la información pública.

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 representa-
ción, a acceder, mediante solicitud previa, a 
la «información pública». El artículo 3 de la 
Ley Foral 5/2018 define la «información públi-
ca» como aquella información, cualquiera que 
sea su soporte y forma de expresión, gene-
rada 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 pú-
blica 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 inclui-
dos en el ámbito de aplicación de este título 
y que hayan sido elaborados o adquiridos en 
el ejercicio de sus funciones.

Tercero. De la documentación presentada 
por los reclamantes, se constata que no han 
presentado ante la Administración ningún 
escrito solicitando el acceso a determinada 
información pública, sino que interpuso un 
recurso de alzada ante un acto dictado por 
el Director del Servicio de Riqueza Territorial 
y Tributos Patrimoniales de la Hacienda Foral 
de Navarra.

Los ahora reclamantes, transcurrido ya el 
plazo establecido en el artículo 122 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, desde que interpusieron el recurso de 
alzada, podrían en su caso, interponer las ac-
ciones judiciales correspondientes o acudir al 
Defensor del Pueblo de Navarra, si así lo esti-
maran oportuno para el ejercicio de su derecho, 
pero en modo alguno procede interponer la 
reclamación establecida exclusivamente para 
el ámbito del acceso a la información pública.

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. Conforme a lo dispuesto en el artí-
culo 64 de la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo 
el Consejo de Transparencia de Navarra no 
tiene entre sus atribuciones la de reconocer 
el derecho solicitado por los reclamantes ni 
ordenar la actuación por aquellos instada en 
su escrito.

Quinto. En suma, no habiéndose iniciado 
procedimiento administrativo de ejercicio del 
derecho de acceso a la información en los 
términos de los artículos 30 y siguientes de 
la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de trans-
parencia, 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 dis-
puesto 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 

doña XXXXXX y don YYYYYY contra el Departa-
mento de Economía y Hacienda.

2.° Notificar este acuerdo a doña XXXXXX 
y don YYYYYY.

3.° Trasladar este acuerdo al Departamento 
de Economía y Hacienda.

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

5.° Publicar este acuerdo en el espacio web 
del Consejo de Transparencia de Navarra, pre-

via notificación a las partes y disociación de 
los datos de carácter personal que figuran en 
el mismo, para su general conocimiento.

El Presidente del Consejo 
de Transparencia de Navarra / 
Nafarroako Gardentasunaren 

Kontseiluako Lehendakaria 
Juan Luis Beltrán Aguirre

RECLAMACIÓN 29/2020/ ACUERDO AR 
35/2020

ACUERDO AR 11/2021, de 1 de febrero, del 
Consejo de Transparencia de Navarra, que se 
adopta en relación a la solicitud de revisión 
del AR 35/2020.

ANTECEDENTES DE HECHO:
1. El 6 de noviembre de 2020 se recibió en el 

Consejo de Transparencia de Navarra un escri-
to firmado por don XXXXXX, mediante el que 
formulaba reclamación en materia de acceso 
a información pública, ante la inadmisión dic-
tada 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 do-
cumentación pública obrante en el expedien-
te 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 pla-
zo 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 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.
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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 me-
diante correos electrónicos de 1 de septiembre de 
2020 (la Orden Foral) y 8 de septiembre de 2020 (el 
informe propuesta), siendo ésta toda la documen-
tación que existe en ese expediente. Efectivamente, 
la contratación a la que alude don (...) 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 (...), puesto que es-
taba 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 rea-
lizada es, cuando menos repetitiva, aunque podría 
plantearse incluso que estuviéramos ante un caso 
de solicitud abusiva y que don (...) estuviera incum-
pliendo la obligación de ejercer su derecho de ac-
ceso conforme a los principios de buena fe e inter-
dicción 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.

4. Mediante Acuerdo 35/2020, de 21 de di-
ciembre, el Consejo de Transparencia de Nava-
rra acordó desestimar la reclamación formu-
lada 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.

La desestimación se realizó en los térmi-
nos señalados en el fundamento de derecho 

sexto. En este fundamento de derecho, el Con-
sejo dispuso lo siguiente:

«El Consejo de Transparencia de Navarra debe 
circunscribir su actuación al ámbito y alcance de 
la solicitud presentada el día 18 de septiembre y di-
rigida al Departamento de Economía y Hacienda. 
Objeto que no tiene más alcance que el acceso a la 
documentación existente en el expediente de la Or-
den Foral 71/2020, de 15 de junio, de la Consejera 
de Economía y Hacienda.

El objeto de la reclamación no alcanza al acceso 
o no a otra información o documentación que pue-
da obrar en otro expediente distinto al solicitado el 
18 de septiembre de 2020, por el ahora reclamante.

De la documentación remitida por el Departa-
mento de Economía y Hacienda, copia de las soli-
citudes presentadas, correos electrónicos emitidos 
y recibidos por el solicitante y Administración, la 
Resolución adoptada y el informe emitido en res-
puesta al requerimiento de este Consejo, parece 
deducirse, y así lo determina expresamente el De-
partamento, que el solicitante tuvo acceso, el pasa-
do 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 infor-
mación, dada su condición de Interventor delega-
do, 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 Departa-
mento 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 ex-
pediente 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 indica-
do, 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 Re-
solución 20/2020, de 5 de octubre, el expediente 
completo de la Orden Foral 71/2020.

Considerando que la solicitud presentada el 18 
de septiembre de 2020 tiene el mismo objeto y al-
cance 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 Econo-
mía 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 Con-
sejo de Transparencia de Navarra debe dictar un 
acuerdo desestimatorio de la reclamación.»

5. Disconforme con el Acuerdo adoptado 
por el Consejo de Transparencia de Navarra, 
el reclamante se dirige el 5 de enero de 2021 
a este órgano solicitando la revisión por las 
siguientes consideraciones:

«Ante mi única reclamación ante el Consejo de 
Transparencia se han dictado dos resoluciones en 
sendos acuerdos (AR 35 y 36).

En cuanto al AR 35/2020, desestimatorio, en 
mi opinión el Consejo de Transparencia permite 
no acceder a documentación relacionada con el 
objeto de mi solicitud de trasparencia, a pesar de 
que el servicio jurídico (SGT) del Departamento de 
Economía y Hacienda reconoce que existe docu-
mentación en otro Departamento, lo que me obliga 
a rastrear el resto de Departamentos de la Admi-
nistración de la Comunidad Foral.

La Secretaría General Técnica (SGT) de Eco-
nomía y Hacienda reconoce que existe documen-
tación, respecto al objeto (Orden Foral 71/2020 de 
nombramiento de interventores) de mi solicitud de 
trasparencia en otra unidad: «siendo así que la ma-
yor parte de la misma se encuentra en la Dirección 
General de Función Pública ya que es esa unidad 
la que tramita las peticiones de contratación de 
personal que realizan los Departamentos del Go-
bierno de Navarra».

De lo anterior nada se dice en la resolución del 
Consejo de Transparencia.

En mi reclamación al Consejo de Transparen-
cia he justificado que la documentación que dice 
la SGT es la base, procedimentalmente y legalmen-
te, para el objeto de su solicitud de transparencia 
(dictar una Orden Foral de nombramiento de In-
terventor) por lo que se debería facilitar dicha do-
cumentación, ya que sino la Orden Foral 71/2020 
no tendría validez.

De lo anterior nada se dice en la resolución del 
Consejo de Transparencia.

En mi reclamación al Consejo de Transparencia 
he justificado la razón de la reclamación (porque se 
me niega el acceso al expediente, siendo contradic-
torio si me han facilitado toda la documentación, 
y porque hay más documentación reconocida por 
la propia SGT) y la razón de que mi solicitud no es 
abusiva conforme a criterios del Consejo de Trans-
parencia y de Buen Gobierno del Estado.

De lo anterior nada se dice en la resolución del 
Consejo de Transparencia.

En el AR 36/2020 del Consejo de Transparencia 
tampoco se mencionan mis argumentaciones ni se 
facilita el acceso a la documentación reconocida 
por la SGT de Economía y Hacienda.

Toda mi argumentación no ha sido concretada 
en la resolución del Consejo de Trasparencia, por 
lo que no existe contra-argumentación por parte 
del Consejo de Trasparencia, que aduce que re-
suelve solo respecto a la documentación obrante 
en el Departamento Economía y Hacienda a pesar 
de que conoce que existe más documentación rela-
cionada con el objeto de mi solicitud.

Me siento indefenso ante el Consejo de Tras-
parencia porque mis argumentaciones han sido 
borradas, no han sido tenidas en cuenta, y solo 
aparecen en la resolución las argumentaciones del 
Departamento de Economía y Hacienda.

Además, la ponente (representante de la Admi-
nistración de la Comunidad Foral) del acuerdo del 
Consejo de Transparencia propone al Pleno resol-
ver una reclamación ante la misma Administración 
de la Comunidad Foral, pudiendo quebrar la inde-
pendencia del Consejo de Transparencia, conforme 
al artículo 63 de la Ley Foral 5/2018.
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En otro orden de cosas, en el texto de la resolu-
ción aparece «previa denominación, y por unani-
midad (determinar en su caso el acuerdo adopta-
do)». ¿Ha existido unanimidad?

En definitiva, el Consejo de Transparencia no 
permite acceder a documentación sabiendo que 
el servicio jurídico (la SGT) de Economía y Ha-
cienda reconoce que existe en otras unidades de la 
administración y que tiene relación con el objeto 
(Orden Foral 71/2020) de mi solicitud de acceso a 
documentación pública. Solicito al Presidente del 
Consejo de Transparencia que revise el acuerdo 
35/2020 (en el sentido de que sea estimatoria por 
la documentación no obrante en el Departamento 
de Economía y Hacienda), y se dé traslado a todos 
los miembros del Tribunal para su valoración, ya 
que dicho acuerdo no es entendible con el prestigio 
actual del Consejo, y de su Presidente, por lo que 
debe haber existido un error por extravío parcial 
de mi documentación, que nuevamente adjunto.»

FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Primero. El reclamante, en su escrito, como 

se ha expuesto, expresa su disconformidad 
con el Acuerdo 35/2020, de 21 de diciembre, 
el Consejo de Transparencia de Navarra, por 
el que se acordó desestimar su reclamación, 
formulada 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, y pretende su revisión al conside-
rar que el Consejo no se ha pronunciado sobre 
diversos extremos que cita: el Consejo no le 
permite acceder a documentación que existe 
en otras unidades de la administración y que 
tienen relación con el objeto de la Orden Foral 
71/2020, que este ha borrado sus argumenta-
ciones, que la ponente es representante de 
la Administración de la Comunidad Foral de 
Navarra por lo que podría quebrarse la inde-
pendencia del Consejo, pregunta si se ha dado 
unanimidad en cuanto a su asunto entre los 
miembros del Consejo... Por todo ello, solicita 

que se revise el Acuerdo AR35/2020, para que 
sea estimatoria su reclamación y se le entre-
gue la documentación no obrante en el Depar-
tamento de Economía y Hacienda, y apunta a 
que «debe haber existido un error por extravío 
parcial de mi documentación, que nuevamen-
te adjunto».

Segundo. Planteada la cuestión, debe re-
solverse que no procede admitir la solicitud 
de revisión del Acuerdo 35/2020, de 21 de di-
ciembre, del Consejo, por cuanto lo que se pre-
tende es, efectivamente, una revisión comple-
ta del fondo del asunto y que la reclamación 
devenga en estimatoria.

La vía para revisar los Acuerdos del Consejo 
de Transparencia de Navarra contra los que se 
discrepa es la contencioso-administrativa. Tal 
y como se indicó en el pie del Acuerdo 35/2020, 
donde se expresan los recursos, contra ese 
Acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, 
puede interponerse recurso contencioso-ad-
ministrativo ante la Sala de lo Contencio-
so-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-ad-
ministrativa.

Tercero. Cabría considerar el escrito pre-
sentado como un recurso extraordinario de 
revisión si se dieran los supuestos que la Ley 
39/2105, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administracio-
nes Públicas, establece en su artículo 125.1. 
Pero, como quiera que no se da ninguno de 
estos supuestos y que lo que se plantea es 
una disconformidad con lo adoptado, pues se 
sostiene que el Consejo no se ha pronunciado 
sobre determinadas cuestiones, ha de con-
cluirse que no se está ante esa vía, que es 
excepcional, dado su carácter extraordinario. 
El Consejo no aprecia error de hecho, ni consi-
dera que hayan aparecido nuevos documentos 

de valor esencial para la resolución del asunto 
que evidencien el error del acuerdo, ni, menos 
aún, los otros dos supuestos que el precepto 
cita.

Los documentos que ha remitido el recla-
mante el 5 de enero de 2021 ya obraban en 
el Consejo de Transparencia de Navarra con 
anterioridad al Acuerdo adoptado el 21 de di-
ciembre, y fueron tenidos en cuenta para la 
resolución de la reclamación. En ese sentido, 
no se aprecian ni indefensión, ni desoimiento, 
ni hechos o documentos nuevos.

En definitiva, no cabe considerar el escrito 
como un recurso extraordinario de revisión.

También considera el Consejo que no pue-
de accederse a la solicitud y, por medio de 
escritos como el que nos ocupa, crear un cau-
ce de diálogos, respuestas, contrarrespuestas, 
revisiones, argumentos, contraargumentos, 
peticiones de aclaraciones de puntos concre-
tos, etcétera, en una dinámica que pueda no 
tener fin si el reclamante no quiere.

Cuarto. Sin perjuicio de la inadmisión que 
se declara, el Consejo ve oportuno realizar al-
gunas consideraciones sobre lo planteado por 
el reclamante, aunque sea subsidiariamente.

De la lectura del expediente administrativo 
se desprende que la reclamación que exami-
nó el Consejo de Transparencia de Navarra se 
dirigió a este en relación con la «información 
pública, solicitada a la Secretaría General Téc-
nica del Departamento de Hacienda y Política 
Financiera: Orden Foral 71/2020, de 15 de Junio, 
de nombramiento de dos interventoras».

Dicha solicitud de información presentada 
ante el Departamento de Economía y Hacien-
da fue, como se ha relatado, inadmitida por 
este departamento mediante la Resolución 
20/2020, del Director General de Intervención 
y Contabilidad, por considerarla abusiva, ya 
que se le había remitido el expediente com-
pleto de la Orden Foral 71/2020, de 15 de junio, 
que consta de la propia Orden Foral y el infor-
me propuesta de la misma.

En el escrito de reclamación, el reclamante 
solicitó que el Consejo admitiera y estimase 
su reclamación y se diera acceso a toda la 
documentación existente relacionada con la 
Orden Foral 71/2020, que la propia Secretaria 
General Técnica de Hacienda y Política Finan-
ciera reconoce que existe en otras unidades 
de la Administración de la Comunidad Foral 
de Navarra. Esta fue la petición de la recla-
mación.

Todas estas cuestiones básicas y esencia-
les que planteó el reclamante fueron, como 
se ha dicho, examinadas y resueltas por el 
Consejo de Transparencia de Navarra en su 
Acuerdo de 21 de diciembre de 2020, en sus 
elementos principales. No puede pretender el 
reclamante que el Consejo atienda todas las 
cuestiones de uno u otro orden que él le plan-
tee y que lo haga a su modo y en el sentido 
que le indique, cuando lo esencial a dilucidar 
con la reclamación es si: a) el reclamante so-
licitó una información pública, b) se le entregó 
o no y c) la negativa para no dársela responde 
legalmente a su reiteración de pedir esa mis-
ma información, que se consideró abusiva por 
el órgano competente.

Pues bien, al Consejo le consta que el re-
clamante solicitó el expediente de la Orden 
Foral 71/2020 el 21 de agosto, y que el 8 de 
septiembre ya la tenía a su disposición.

También le consta que el Departamento 
aclaró que el expediente de esa Orden Foral 
constaba únicamente de dos documentos, sin 
que hubiera más: el texto de la Orden Foral y 
el informe propuesta. Que en un determinado 
momento alguien de la secretaría general téc-
nica alegara que existen más documentos, re-
lacionados con la Orden Foral o no, en otra uni-
dad (Dirección General de Función Pública), no 
significa necesariamente que el expediente de 
la Orden Foral que se solicita esté incompleto 
o que tenga que verse integrado con otros do-
cumentos que no se sabe a ciencia cierta cuá-
les puedan ser, a criterio del reclamante. En su 
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informe de 24 de noviembre de 2020, emitido 
para el Consejo de Transparencia de Navarra, 
la Jefa de la Sección de Régimen Jurídico de la 
citada Secretaría General Técnica del Departa-
mento de Economía y Hacienda afirmó que «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 esta toda la documentación que existe 
en ese expediente».

Si el reclamante ya disponía de la informa-
ción relacionada con la Orden Foral 71/2020 
desde el 8 de septiembre de 2020 y la volvió a 
solicitar al Departamento de Economía y Ha-
cienda el 18 de septiembre de 2020, la Reso-
lución 20/2020, de 5 de octubre, del Director 
General de Intervención y Contabilidad, por la 
que se inadmite la solicitud de información 
pública por considerarla abusiva, por su carác-
ter manifiestamente repetitivo, irrazonable o 
por llevar un desmedido abuso del derecho, y 
que fue el objeto de la reclamación, está justi-
ficada y encuentra amparo en el artículo 37 d) 
de la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo.

A esta conclusión llegó el Consejo el 21 de 
diciembre de 2020 y vuelve a llegar ahora.

Si el reclamante considera o deduce que en 
la Dirección General de Función Pública obran 
más documentos relacionados directamente 
con la Orden Foral 71/2020 que solicitó, está 
en su derecho de solicitarlos a dicho órgano 
para que se los faciliten, pero lo que no puede 
imponer es que el Departamento de Econo-
mía y Hacienda le haga las gestiones sobre 
documentos que no se sabe cuáles son o que 
puede ser que ni siquiera existan. Si se solicitó 
el expediente de la Orden Foral 71/2020, este 
constaba de dos documentos y estos fueron 
facilitados al solicitante, la conclusión es que 
el Departamento cumplió con su deber legal.

Quinto. Respecto de la cuestión plantea-
da sobre la ponente, ha de precisarse que la 
ponencia no recayó en la representante de la 
Administración de la Comunidad Foral de Na-

varra, como se apunta, sino en la representan-
te del departamento competente en materia 
de transparencia conforme al artículo 65.1 b) 
de la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo.

El hecho de que la ponencia recayera en la 
representación del departamento competente 
en materia de transparencia, por si mismo, no 
supone ninguna quiebra de la independencia 
funcional y autonomía del Consejo de Trans-
parencia de Navarra. La miembro del Consejo 
designada por el citado departamento goza 
de la presunción de objetividad e imparciali-
dad que se predica de los miembros del Con-
sejo para debatir y decidir sobre la resolución 
de las reclamaciones. Es, por tanto, miembro 
del Consejo a todos los efectos y goza de ple-
na independencia para manifestar su criterio, 
exponerlo y defenderlo ante el Pleno.

La ponente es ajena a las resoluciones que 
hayan adoptado los órganos competentes del 
Departamento de Economía y Hacienda en 
relación con las solicitudes de información 
pública, por lo que nada obsta a que, en su 
condición de miembro del Consejo y como 
ponente, pueda valorar previamente las recla-
maciones que se le asignen y proponer sobre 
estas para que finalmente sea todo el Consejo 
el que decida conforme a la ley.

Sexto. Finalmente, se aclara que el Acuerdo 
de 21 de diciembre de 2020 que desestimó la 
reclamación se adoptó por unanimidad de los 
miembros presentes en el pleno del Consejo.

En su virtud, siendo ponente Francisco Ja-
vier Enériz Olaechea, el Consejo de Transpa-
rencia de Navarra, previa deliberación, y por 
unanimidad, de conformidad con lo dispuesto 
en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de trans-
parencia, acceso a la información pública y 
buen gobierno,

ACUERDA:
1.° Inadmitir el escrito presentado don 

XXXXXX frente al Acuerdo 35/2020, de 21 de 
diciembre, el Consejo de Transparencia de 

Navarra, que desestimó la reclamación for-
mulada frente a la Resolución 20/2020, de 5 
de octubre, por la que se inadmitió la solicitud 
de información pública presentada el 18 de 
septiembre ante el Departamento de Econo-
mía y Hacienda.

2.° Notificar este acuerdo a don XXXXXX.
3.° Señalar que, contra este acuerdo, que 

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

4.° Publicar este acuerdo en el espacio web 
del Consejo de Transparencia de Navarra, pre-
via disociación de los datos de carácter perso-
nal que figuran en el mismo, para su general 
conocimiento.

El Presidente del Consejo 
de Transparencia de Navarra / 
Nafarroako Gardentasunaren 

Kontseiluako Lehendakaria 
Juan Luis Beltrán Aguirre

RECLAMACIÓN 28/2020 – 
ACUERDO AR 34/2020

ACUERDO de 1 de febrero de 2021, del Con-
sejo de Transparencia de Navarra, que se 
adopta en relación a la solicitud de revisión 
del AR 34/2020

ANTECEDENTES DE HECHO:
1. El 2 de noviembre de 2020 el Consejo 

de Transparencia de Navarra recibió un co-
rreo electrónico firmado por don XXXXXX, 
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 infor-
mación 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 dependien-
tes 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 Secreta-
ría del Consejo de Transparencia de Navarra 
remitió oficio junto al escrito presentado por 
el reclamante a la Secretaría Técnica del De-
partamento de Educación para que en el plazo 
de 10 días hábiles solicitándole el expedien-
te 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 De-
partamento a su solicitud de 11 de septiembre 
de 2020, a los efectos de resolverse la recla-
mación presentada.

3. La documentación e información solici-
tada, fue recibida en el Consejo de la Transpa-
rencia 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-
tamento de Educación correspondientes 
a los años 2015, 2016, 2017 y 2018.
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• 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 Cen-
tro, 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 no-
viembre de 2020 los presupuestos de in-
gresos y de gastos del Centro Integrado 
«Burlada FP» de Burlada, correspondien-
tes a los años 2015, 2016, 2017 y 2018.

• El resto de documentación solicitada por 
el interesado no obra en poder de la Ad-
ministración, ni existe obligación norma-
tiva que exija que los centros docentes 
deban elaborar y custodiar dicha docu-
mentación.

• La información relativa a los contratos 
menores tramitados por el centro, que no 
está publicada en el Portal de Contrata-
ción de Navarra, está custodiada por el 
centro docente, junto con las facturas co-
rrespondientes. El volumen de la referida 
documentación dificulta enormemente 
su reproducción y exige una gran dedica-

ción 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 inte-
resado puede acudir presencialmente al 
centro y acceder a toda la documenta-
ción 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 fo-
tocopias correspondientes, concretando 
cita previa con el centro docente.

4. El 21 de diciembre de 2020 se adoptó 
por este Consejo de Transparencia de Navarra 
Acuerdo AR 34/2020, de esa misma fecha, en 
el que se acordaba, entre otros, estimar par-
cialmente la reclamación formulada por don 
XXXXXX, frente a la contestación recibida por 
parte del Departamento de Educación en rela-
ción con la solicitud de información presenta-
da 11 de septiembre de 2020, relativa al centro 
educativo público Centro Integrado «Burlada 
FP», de Burlada, dependiente del Departamen-
to de Educación, correspondiente a los años 
2015, 2016, 2017, 2018 y 2019.

5. Mediante correo electrónico de 9 de 
enero de 2021 don XXXXXX acusaba recibo del 
Acuerdo AR 34/2020, de 21 de diciembre, por 
él recibido y solicitaba la revisión y rectifica-
ción del mismo con base en el artículo 109 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Proce-
dimiento Administrativo Común de las Admi-
nistraciones Públicas (en adelante LPACAP), al 
considerar que se han producido errores ma-
teriales, aritméticos o de hecho, en el referido 
Acuerdo al no haber sido tenidas en cuenta 
las «segundas alegaciones» por él planteadas 
durante la tramitación del expediente.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Primero. La solicitud de revisión del Acuer-

do AR 34/2020 de 21 de diciembre presentada 
en el Consejo de Transparencia de Navarra se 
plantea como consecuencia de considerarse 

el interesado legitimado para instar el pro-
cedimiento especial de revisión de actos ad-
ministrativos previsto en el artículo 109 de la 
LPACAP que señala en su apartado 2 que: «Las 
Administraciones Públicas podrán, asimismo, rec-
tificar en cualquier momento, de oficio o a instan-
cia de los interesados, los errores materiales, de 
hecho o aritméticos existentes en sus actos».

Segundo. La Ley Foral 11/2019, de 11 de mar-
zo, de la Administración de la Comunidad Foral 
de Navarra y del Sector Público Institucional 
Foral (en adelante LFACFNSPIF) que regula, la 
organización, el funcionamiento y el régimen 
jurídico de la Administración de la Comunidad 
Foral de Navarra y del Sector Público Institu-
cional Foral, prevé en su artículo 125 la revo-
cación de actos administrativos y rectificación 
de errores materiales o aritméticos; atribu-
yendo la competencia para la revocación de 
los actos de gravamen o desfavorables para 
las personas y la rectificación de los errores 
materiales, aritméticos y de hecho en actos y 
disposiciones administrativas, al órgano que 
hubiera dictado el acto o la disposición.

De ello se desprende que el Consejo de 
Transparencia de Navarra es el órgano com-
petente para proceder a la rectificación de 
errores que, en su caso, corresponda.

Tercero. En el supuesto que aquí ocupa, 
es cierto que el Acuerdo AR 34/2020, de 21 de 
diciembre, se adoptó sin haber sido tenidas 
en consideración las «segundas alegaciones» 
expuestas por el interesado. Sin embargo, una 
vez examinada la documentación remitida por 
el interesado mediante correo electrónico de 
3 de diciembre de 2020, a la Secretaría Gene-
ral Técnica de Educación, remitida, a su vez, 
el 5 de diciembre de 2020 a este Consejo de 
Transparencia de Navarra, no se aprecia error 
material, aritmético o de hecho, alguno que 
determine la rectificación del Acuerdo adop-
tado en su momento. Porque el fondo de las 
alegaciones aportadas por el solicitante como 
«segundas alegaciones» ya fue tenido en con-

sideración a la hora de adoptar el Acuerdo AR 
34/2020, de 21 de diciembre, cuya rectificación 
se pretende. Y en concreto, a la hora de valorar 
la procedencia de poner a disposición del so-
licitante la información en formato papel, se-
gún el criterio que ya viene manteniendo este 
Consejo de Transparencia en resoluciones an-
teriores; así como en lo relativo a publicidad 
activa en relación con los contratos menores 
tramitados por el Centro educativo, respecto 
de la cual ya se indicó la necesidad de publicar 
la información correspondiente.

En su virtud, siendo ponente don Hugo 
López López, el Consejo de Transparencia 
de Navarra, previa deliberación, y por unani-
midad de los presentes, de conformidad con 
lo dispuesto en la Ley Foral 5/2018, de 17 de 
mayo, de transparencia, acceso a la informa-
ción pública y buen gobierno,

ACUERDA:
1.° Desestimar la solicitud de rectificación 

del Acuerdo AR 34/2020 de 21 de diciembre, 
instada por don XXXXXX.

2.° Notificar este acuerdo a don XXXXXX.
3.° Señalar que, contra este acuerdo, que 

pone fin a la vía administrativa, puede interpo-
nerse recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal 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, pre-
via 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 
Juan Luis Beltrán Aguirre
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RECLAMACIÓN 42/2020

ACUERDO AR 13 /2021, de 15 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 22 de diciembre de 2020, el Consejo 

de Transparencia de Navarra recibió un escrito 
firmado por don XXXXXX, actuando en nombre 
y representación de CEDRO (Centro Español de 
Derechos Reprográficos; entidad de gestión de 
derechos de autor y editor), mediante el que 
formulaba una reclamación frente al Ayunta-
miento de Pamplona por no haberle entrega-
do la información que le había solicitado el 
16 de noviembre de 2020, relativa al desglose 
(por niveles formativos) del número de alum-
nos matriculados en la Escuela Municipal de 
Música Joaquín Maya en el curso 2020/2021.

2. Tras pedir al reclamante que subsana-
se y completase el escrito de reclamación, 
cosa que hizo con fecha 7 de enero de 2021, 
la Secretaría del Consejo de Transparencia de 
Navarra, con fecha de 22 de enero de 2021, 
trasladó la reclamación al Ayuntamiento de 
Pamplona, solicitando que, en el plazo máxi-
mo de diez días hábiles, remitiera el expedien-
te administrativo y el informe de alegaciones 
que estimase oportuno.

3. El 3 de febrero de 2021, se recibió en el 
Consejo de Transparencia de Navarra, por co-
rreo electrónico, informe correspondiente al 
asunto objeto de la reclamación, en el que se 
manifiesta lo siguiente:

La Secretaría Técnica del Área de Educación, 
Participación Ciudadana y Juventud, en la que se 
enmarca orgánicamente la Escuela Municipal de 
Música Joaquín Maya, expone lo siguiente:

En relación con la queja interpuesta ante el 
Consejo de Transparencia de Navarra por D. 
XXXXXX, en representación de Cedro, Centro Es-

pañol de Derechos, referente a la instancia presen-
tada en el Ayuntamiento de Pamplona, n° de re-
gistro 2020/70240, relativa al número de alumnos 
matriculados en la Escuela Municipal de Música 
Joaquín Maya se informa:

– 912 estudiantes siguen el Plan de Estudios 
de la Escuela Municipal de Música Joaquín 
Maya.

– No existe expediente administrativo referido 
al asunto. Para formalizar un expediente 
de compromiso económico periódico sería 
necesario, además de instancia/s: documen-
tación oficial de la empresa que solicita el 
canon, fotocopia del CIF, certificado oficial 
de cuenta bancaria, documentación oficial 
del representante, catálogo de obras y au-
tores por los que se gira el compromiso eco-
nómico y catálogo de tarifas aplicables. No 
se ha aportado la documentación, a pesar de 
haberla solicitado, por lo que no se ha for-
malizado ningún expediente administrativo.

– En la página web del Ayuntamiento de 
Pamplona, están a disposición pública las 
memorias anuales de la Escuela de Música 
Joaquín Maya, donde viene la información 
solicitada a fecha de junio de 2020, el nú-
mero de alumnos clasificados de distintas 
formas y con los totales, además de otras 
informaciones propias del citado organismo.

Es cuanto se informa, en Pamplona a 3 de fe-
brero de 2021.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Primero. Conforme a lo establecido en la 

Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transpa-
rencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno, el Consejo de Transparencia de Na-
varra 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 informa-
ción pública de los ciudadanos. El Consejo es 

competente para conocer de las reclamacio-
nes que se presenten contra las resoluciones 
expresas o presuntas en materia de acceso a 
la información, por lo que le corresponde re-
solver la reclamación presentada don XXXXXX, 
actuando en nombre y representación de CE-
DRO (Centro Español de Derechos Reprográfi-
cos; entidad de gestión de derechos de autor 
y editor), frente al Ayuntamiento de Pamplona 
por no haberle entregado la información que 
había solicitado el 16 de noviembre de 2020, 
relativa al desglose (por niveles formativos) 
del número de alumnos matriculados en la Es-
cuela Municipal de Música Joaquín Maya en el 
curso 2020/2021.

Segundo. La Foral 5/2018, de 17 de mayo, de 
Transparencia, acceso a la información públi-
ca 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 artícu-
lo 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 informa-
ción pública aquella información, cualquiera 
que sea su soporte y forma de expresión, ge-
nerada por las Administraciones Públicas y 
Entidades a las que se refiere la Ley Foral o 
que estas posean (art. 4.c).

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 infor-
mación 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.

Cuarto. En el caso que ocupa, el reclaman-
te presentó el 16 de noviembre de 2020, una 
solicitud de información al Ayuntamiento de 
Pamplona. Transcurrido el plazo de un mes, el 
Ayuntamiento no había notificado resolución 
alguna respecto de esa solicitud de informa-
ción. En la fecha en que se interpuso la recla-
mación ante este Consejo de Transparencia de 
Navarra (22 de diciembre de 2020), el Ayunta-
miento continuaba sin responder al ciudada-
no solicitante.

Quinto. La solicitud de información se re-
fiere al desglose (por niveles formativos) del 
número de alumnos matriculados en la Escue-
la Municipal de Música Joaquín Maya en el 
curso académico 2020/2021.

En el informe del Ayuntamiento de Pamplo-
na a esta reclamación se invocan dos cues-
tiones:

a) En la página web del Ayuntamiento de Pam-
plona, están a disposición pública las memorias 
anuales de la Escuela de Música Joaquín Maya, 
donde viene la información solicitada a fecha de 
junio de 2020, el número de alumnos clasificados 
de distintas formas y con los totales, además de 
otras informaciones propias del citado organismo.

A este alegato ha de responderse que el 
artículo 43.1.a) de la Ley Foral 5/2018, de 17 
de mayo, establece que el órgano competente 
debe suministrar la información en la forma o 
formato solicitado, a menos que la informa-
ción ya haya sido difundida previamente en 
otra forma o formato y el solicitante pueda 
acceder a ella fácilmente, en cuyo caso, se 
debe informar al solicitante de dónde y cómo 
puede acceder a dicha información o, en su 
caso, remitírsela en el formato disponible.

Pues bien, en primer lugar, ha de hacerse 
notar que la información publicada (memo-
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rias anuales de la Escuela de Música Joaquín 
Maya), según el informe, lo es a fecha de junio 
de 2020, por lo que no se corresponde con la 
solicitada, que es la relativa al curso acadé-
mico 2020/2021, y en segundo lugar, aún en el 
caso de que estuviera publicada y se corres-
pondiese con la solicitada, el Ayuntamiento 
no ha informado al solicitante de dónde y 
cómo puede acceder a dicha información o, en 
su caso, remitírsela en el formato solicitado.

b) No existe expediente administrativo refe-
rido al asunto. Para formalizar un expediente de 
compromiso económico periódico sería necesa-
rio, además de instancia/s: documentación oficial 
de la empresa que solicita el canon, fotocopia del 
CIF, certificado oficial de cuenta bancaria, docu-
mentación oficial del representante, catálogo de 
obras y autores por los que se gira el compromiso 
económico y catálogo de tarifas aplicables. No se 
ha aportado la documentación, a pesar de haberla 
solicitado, por lo que no se ha formalizado ningún 
expediente administrativo.

De la lectura de este texto del informe se 
colige que el Ayuntamiento de Pamplona está 
confundiendo el expediente administrativo 
correspondiente a la solicitud de información 
pública formulada por el ahora reclamante el 
16 de noviembre de 2020, con el expediente 
administrativo que, en su caso, se haya de ins-
truir a efectos de resolver abonar, si procede, a 
CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográ-
ficos; entidad de gestión de derechos de autor 
y editor), los derechos de propiedad intelectual 
que se deriven de la utilización secundaria (re-
producción, transformación, comunicación pú-
blica y distribución) de partituras.

Lo que este Consejo solicitó al Ayuntamien-
to fue el expediente administrativo correspon-
diente a la solicitud de información pública, y 
parece que el Ayuntamiento no ha dado trámi-
te alguno a dicha solicitud. Como resultado de 
esa inactividad, previsiblemente el expedien-
te se encuentre formado solo por la instan-
cia inicial de petición de la información y los 

documentos anejos a esa instancia, pero este 
hecho no exime al Ayuntamiento ni del deber 
legal de resolver la solicitud de acceso a la 
información pública, ni del deber de entregar 
a este Consejo copia del contenido documen-
tal de ese expediente administrativo, aunque 
solo conste de la instancia de solicitud y de 
los documentos anejos a esa instancia.

Sexto. No se aprecia por este Consejo, ni se 
ha justificado por el Ayuntamiento de Pamplo-
na, que el derecho de acceso a la información 
solicitada suponga perjuicio para alguno de 
los límites que relaciona el artículo 31 de la 
Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, ni tampoco 
suponga vulneración del derecho a la protec-
ción de datos personales garantizado por el 
artículo 32 de la misma, toda vez que el soli-
citante se limita a pedir el desglose por nive-
les formativos del número de alumnos matri-
culados en el curso 2020/2021, no un listado 
nominativo de esos alumnos. En todo caso, 
la información relativa a los alumnos habrá 
de darse previa la disociación de los datos de 
carácter personal que impida la identificación 
de las personas afectadas.

Séptimo. Consecuentemente con lo razona-
do, el Consejo de Transparencia de Navarra se 
ve obligado estimar la reclamación y recono-
cer el derecho de acceso del reclamante a la 
información que solicitó, esto es, al desglose 
(por niveles formativos) del número de alum-
nos matriculados en la Escuela Municipal de 
Música Joaquín Maya en el curso 2020/2021.

Como concreción de ese derecho y para ha-
cerlo efectivo, el Consejo de Transparencia de 
Navarra ve necesario requerir al Ayuntamien-
to de Pamplona a que entregue al solicitante 
la información reseñada que obre en su poder, 
o en el caso de que ya esté publicada en el 
formato solicitado y sea de fácil acceso, se 
informe al solicitante dónde y cómo puede 
acceder a la misma.

En su virtud, siendo ponente don Juan Luis 
Beltrán Aguirre, el Consejo de Transparencia 

de Navarra, previa deliberación, y por unani-
midad, de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de la Trans-
parencia, acceso a la información pública y 
buen gobierno,

ACUERDA:
1.° Estimar la reclamación formulada por 

el señor don XXXXXX, actuando en nombre y 
representación de CEDRO (Centro Español de 
Derechos Reprográficos; entidad de gestión 
de derechos de autor y editor, frente al Ayun-
tamiento de Pamplona por no haberle entre-
gado la información que le había solicitado el 
16 de noviembre de 2020, relativa al desglose 
(por niveles formativos) del número de alum-
nos matriculados en la Escuela Municipal de 
Música Joaquín Maya en el curso 2020/2021.

2.° Dar traslado de este acuerdo al Ayunta-
miento de Pamplona para que en el plazo de 
diez días hábiles proceda a facilitar la infor-
mación al reclamante que obre en su poder 
en relación al desglose (por niveles formati-
vos) del número de alumnos matriculados en 
la Escuela Municipal de Música Joaquín Maya 
en el curso 2020/2021, 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 hábi-
les 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 inter-
ponerse ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Navarra recurso contencioso-administrativo 
en el plazo máximo de dos meses, contado 
desde el día siguiente al de la notificación del 
mismo, de conformidad con lo dispuesto en 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

5.° Publicar este acuerdo en el espacio web 
del Consejo de Transparencia de Navarra, pre-

via notificación a las partes y disociación de 
los datos de carácter personal que figuran en 
el mismo, para su general conocimiento.

El Presidente del Consejo 
de Transparencia de Navarra / 
Nafarroako Gardentasunaren 

Kontseiluako Lehendakaria 
Juan Luis Beltrán Aguirre

RECLAMACIÓN 43/2020

ACUERDO AR 14/2021, de 15 de marzo, del 
Consejo de Transparencia de Navarra, por el 
que se resuelve la reclamación formulada 
ante el Ayuntamiento de Berriozar.

ANTECEDENTES DE HECHO:
1. El 22 de diciembre de 2020, el Consejo 

de Transparencia de Navarra recibió un escrito 
firmado por don XXXXXX, actuando en nombre 
y representación de CEDRO (Centro Español 
de Derechos Reprográficos; entidad de ges-
tión de derechos de autor y editor), mediante 
el que formulaba una reclamación frente al 
Ayuntamiento de Berriozar por no haberle en-
tregado la información que le había solicitado 
el 16 de noviembre de 2020, relativa al des-
glose (por niveles formativos) del número de 
alumnos matriculados en el curso 2020/2021 
en la Escuela Pública de Música Francisco Ca-
sanova-Berriozarko Musika Eskola.

2. Tras pedir al reclamante que subsana-
se y completase el escrito de reclamación y 
una vez subsanada, la Secretaría del Consejo 
de Transparencia de Navarra, con fecha de 22 
de enero de 2021, trasladó la reclamación al 
Ayuntamiento de Berriozar, solicitando que, en 
el plazo máximo de diez días hábiles, remitiera 
el expediente administrativo y el informe de 
alegaciones que estimase oportuno. Esta peti-
ción de información fue registrada por el Ayun-
tamiento de Berriozar el 3 de febrero de 2021.
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3. En el plazo de diez hábiles establecido 
para la remisión del expediente y las alega-
ciones, que finalizó el 17 de febrero de 2021, 
no se había recibido en el Consejo de la Trans-
parencia de Navarra ninguna documentación 
remitida por el Ayuntamiento de Berriozar.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Primero. Conforme a lo establecido en la 

Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transpa-
rencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno, el Consejo de Transparencia de Na-
varra 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 informa-
ción pública de los ciudadanos. El Consejo es 
competente para conocer de las reclamacio-
nes que se presenten contra las resoluciones 
expresas o presuntas en materia de acceso a 
la información, por lo que le corresponde re-
solver la reclamación presentada don XXXXXX, 
actuando en nombre y representación de CE-
DRO (Centro Español de Derechos Reprográfi-
cos; entidad de gestión de derechos de autor 
y editor), frente al Ayuntamiento de Berriozar 
por no haberle entregado la información que 
había solicitado el 16 de noviembre de 2020, 
relativa al desglose (por niveles formativos) 
del número de alumnos matriculados en el 
curso 2020/2021 en la Escuela Pública de Mú-
sica Francisco Casanova-Berriozarko Musika 
Eskola.

Segundo. La Foral 5/2018, de 17 de mayo, de 
Transparencia, acceso a la información públi-
ca 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 artícu-
lo 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 informa-
ción pública aquella información, cualquiera 
que sea su soporte y forma de expresión, ge-
nerada por las Administraciones Públicas y 
Entidades a las que se refiere la Ley Foral o 
que estas posean (art. 4.c).

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 infor-
mación 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.

Cuarto. En el caso que ocupa, el reclaman-
te presentó el 16 de noviembre de 2020, una 
solicitud de información al Ayuntamiento de 
Berriozar. Transcurrido el plazo de un mes, el 
Ayuntamiento no había notificado resolución 
alguna respecto de esa solicitud de informa-
ción. En la fecha en que se interpuso la recla-
mación ante este Consejo de Transparencia de 
Navarra (22 de diciembre de 2020), el Ayunta-
miento continuaba sin responder al ciudada-
no solicitante.

Quinto. Como se ha indicado en los an-
tecedentes, el Consejo de Transparencia de 
Navarra no ha recibido escrito de alegaciones 
por parte del Ayuntamiento de Berriozar. Ante 
esa pasividad por parte del Ayuntamiento, 
este Consejo, reiterando lo que ya dijimos en 
la reciente Resolución AR 3/2021, ha de recor-
dar nuevamente la importancia de disponer 

de las alegaciones procedentes de la Admi-
nistración concernida por la reclamación, para 
poder contar con los argumentos de todas las 
partes involucradas y con mayores elementos 
de juicio para poder dictar la resolución (en 
el mismo sentido se pronuncia ante la falta 
de alegaciones el Consejo de Transparencia 
y Buen Gobierno en varias de sus resolucio-
nes, de las que se cita, a título de ejemplo, la 
266/2020, de 5 de octubre).

También ha de recordarse en este punto 
que el artículo 68 de la Ley Foral 5/2018, de 
17 de mayo, establece, para las administra-
ciones públicas de Navarra, el deber de faci-
litar al Consejo de Transparencia de Navarra 
la información que les solicite y prestarle la 
colaboración necesaria para el desarrollo de 
sus funciones. Y también que el artículo 69.1 
dispone que los actos de petición de infor-
mación y documentación son vinculantes para 
las administraciones públicas. En el presente 
caso, el Ayuntamiento de Berriozar ha ignora-
do estas normas.

Sexto. La solicitud de información se re-
fiere al desglose (por niveles formativos) del 
número de alumnos matriculados en el curso 
académico 2020/2021 en la Escuela Pública de 
Música Francisco Casanova-Berriozarko Musi-
ka Eskola.

No se aprecia por este Consejo, ni se ha jus-
tificado por el Ayuntamiento de Berriozar, que 
el derecho de acceso a la información solicita-
da suponga perjuicio para alguno de los lími-
tes que relaciona el artículo 31 de la Ley Foral 
5/2018, de 17 de mayo, ni tampoco suponga 
vulneración del derecho a la protección de 
datos personales garantizado por el artículo 
32 de la misma, toda vez que el solicitante se 
limita a pedir el desglose por niveles formati-
vos del número de alumnos matriculados en 
el curso 2020/2021, no un listado nominativo 
de esos alumnos. En todo caso, la información 
relativa a los alumnos habrá de darse previa la 
disociación de los datos de carácter personal 

que impida la identificación de las personas 
afectadas.

Séptimo. Consecuentemente con lo razo-
nado, el Consejo de Transparencia de Navarra 
se ve obligado estimar la reclamación y reco-
nocer el derecho de acceso del reclamante a 
la información que solicitó, esto es, al des-
glose (por niveles formativos) del número de 
alumnos matriculados en el curso 2020/2021 
en la Escuela Pública de Música Francisco Ca-
sanova-Berriozarko Musika Eskola.

Como concreción de ese derecho y para ha-
cerlo efectivo, el Consejo de Transparencia de 
Navarra requiere al Ayuntamiento de Berriozar 
a que entregue al solicitante la información 
reseñada que obre en su poder.

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

ACUERDA:
1.° Estimar la reclamación formulada por 

el señor don XXXXXX, actuando en nombre y 
representación de CEDRO (Centro Español de 
Derechos Reprográficos; entidad de gestión 
de derechos de autor y editor, frente al Ayun-
tamiento de Berriozar por no haberle entrega-
do la información que le había solicitado el 
16 de noviembre de 2020, relativa al desglose 
(por niveles formativos) del número de alum-
nos matriculados en el curso 2020/202 en la 
Escuela Pública de Música Francisco Casano-
va-Berriozarko Musika Eskola.

2.° Dar traslado de este acuerdo al Ayunta-
miento de Berriozar para que en el plazo de 
diez días hábiles proceda a facilitar la infor-
mación al reclamante que obre en su poder en 
relación al desglose (por niveles formativos) 
del número de alumnos matriculados en el 
curso 2020/2021 en la Escuela Pública de Mú-
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sica Francisco Casanova-Berriozarko Musika 
Eskola, 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 cum-
plimiento de este acuerdo.

3.° Notificar este acuerdo a don XXXXXX.
4.° Señalar que, contra este acuerdo, que 

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

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

El Presidente del Consejo 
de Transparencia de Navarra / 
Nafarroako Gardentasunaren 

Kontseiluako Lehendakaria 
Juan Luis Beltrán Aguirre

RECLAMACIÓN 02/2021

ACUERDO AR 15/2021, de 15 de marzo, del 
Consejo de Transparencia de Navarra, por el 
que se resuelve la reclamación formulada 
ante el Ayuntamiento de Cabanillas.

ANTECEDENTES DE HECHO:
1. El 9 de febrero de 2021, el Consejo de 

Transparencia de Navarra recibió un escrito 
firmado por don XXXXXX, mediante el que 
formulaba una reclamación frente al Ayunta-

miento de Cabanillas ante la falta de respues-
ta a su solicitud de información presentada, 
ante el Excmo. Ayuntamiento de Cabanillas, el 
día 7 de enero de 2021, relativa al suministro 
de diversa información referida a las obras del 
Ayuntamiento de Cabanillas subvencionadas 
por el Gobierno de Navarra al amparo de la 
Ley Foral 19/2018, de 10 de octubre, por la que 
se aprueba el Plan de Inversiones Financie-
ramente Sostenibles y requería, a su vez, la 
publicación de la información solicitada en la 
web.

2. El 18 de febrero de 2021, la Secretaría del 
Consejo de Transparencia de Navarra trasladó 
la reclamación al Ayuntamiento de Cabanillas, 
solicitando que, en el plazo máximo de diez 
días hábiles, remitiera el expediente adminis-
trativo y el informe de alegaciones que esti-
mase oportuno.

3. El 3 de marzo de 2021, se recibió en el 
Consejo de Transparencia de Navarra, por 
correo electrónico, informe y el expediente 
correspondiente al asunto objeto de la recla-
mación. Se adjunta la resolución n° 32, de 1 
de marzo, de la Alcaldía del Ayuntamiento de 
Cabanillas por la que se ordena la entrega y 
publicación de la información solicitada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Primero. A tenor de lo establecido en la Ley 

Foral 5/2018, de 17 de mayo, de transparen-
cia, acceso a la información pública y buen 
gobierno, el Consejo de Transparencia de Na-
varra 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 ciuda-
danos (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, emanadas, 
entre otros, de los ayuntamientos de Nava-

rra (art. 64), cualquiera que sea la normati-
va aplicable (disposición adicional séptima, 
número 2).

Segundo. El derecho de acceso a la infor-
mación 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 entida-
des 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 de-
recho 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 limita-
ciones que las que esta Ley Foral contempla.

El artículo 3 de la mencionada Ley Foral 
5/2018 define la «información pública» como 
aquella información, cualquiera que sea su so-
porte y forma de expresión, generada por las 
Administraciones públicas a las que se refiere 
esa ley foral o que estén en posesión de és-
tas. Asimismo, el artículo 13 de la Ley estatal 
19/2013 de 9 de diciembre, de transparencia, 
acceso a la información pública y buen gobier-
no 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.

Tercero. El ahora reclamante, respecto de 
las obras de a) Redes locales de abastecimien-
to, saneamiento y pluviales, b) Pavimentación 
de calles y c) Pavimentación sin redes, que 
habían sido resultado beneficiarias de sub-
vención por el Gobierno de Navarra al amparo 
de la Ley Foral 19/2018, de 10 de octubre, por 
la que se aprobó el Plan de Inversiones Finan-

cieramente Sostenibles, solicitó el acceso, así 
como la publicación de la siguiente informa-
ción:

a. Si para el día uno de Diciembre de dos mil 
diecinueve, todas las obras subvencionadas 
por el Gobierno de Navarra al amparo de la 
Ley Foral 19/2018, de 10 de octubre, por la 
que se aprueba el Plan de In versiones Fi-
nancieramente sostenibles, correspondien-
tes al Ayuntamiento de Cabanillas de acuer-
do con el Anexo II de la citada Ley estaban 
finalizadas.

b. En caso negativo, que se informe a esta parte 
sobre cuáles estaban finalizadas y cuáles no, 
así como de las cuantías certificadas, en su 
caso, de cada una de ellas.

c. Si, en relación con alguna de las obras sub-
vencionadas de la citada Ley, existe alguna 
resolución del Gobierno de Navarra, Depar-
tamento de Cohesión Territorial, en virtud de 
la cual se haya declarado excluida como con-
secuencia de la no presentación en plazo de 
la justificación de la inversión.

d. En caso afirmativo, se remita a esta parte 
copia de la citada Resolución.

e. Si, en relación con alguna de las obras sub-
vencionadas en virtud de la citada Ley, existe 
alguna resolución del Gobierno de Navarra, 
Departamento de Cohesión Territorial, en 
virtud de la cual se haya declarado la mi-
noración de la subvención concedida como 
consecuencia de la no presentación en plazo 
de la justificación de la inversión o de la jus-
tificación incompleta como consecuencia de 
que las obras no estuvieran terminadas.

f. En caso afirmativo, se remita a esta parte 
copia de las citadas Resoluciones.

g. Si se ha abierto al Ayuntamiento de Caba-
nillas expediente de reintegro de cantidades 
percibidas a cuenta de las subvenciones de 
que se trata, en cada caso.

h. En caso afirmativo, se remita a esta parte co-
pia de las notificaciones que el Gobierno de 
Navarra haya cursado al Ayuntamiento de 
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Cabanillas en la tramitación del expediente 
(De incoación, audiencia, propuesta de Re-
solución o Resoluciones, etc.)»

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 comuni-
cando 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. La Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, 
en su artículo 41.2, establece que, si en el pla-
zo 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 impues-
ta 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 ex-
presa reconociendo el derecho, total o parcial-
mente, conforme a las previsiones recogidas 
en esta ley foral.

Sexto. La solicitud del reclamante preten-
día obtener información sobre el estado de 
ejecución de tres obras públicas realizadas 
por el Ayuntamiento de Cabanillas y sobre el 
estado de la concesión de las subvenciones 
reconocidas al Ayuntamiento por aquellas 
mismas obras.

La información solicitada es merecedora, 
a los efectos de esta reclamación, de la con-

sideración de «información pública», y sobre 
ella no se aprecia que concurran las limita-
ciones del derecho de acceso a la informa-
ción 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 perso-
nales que aparezcan.

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 en-
trega.

Séptimo. En relación a la petición de publi-
cación de la información solicitada en la Sede 
Electrónica del Ayuntamiento de Cabanillas 
o página web, cabe destacar que la publica-
ción de parte de la misma, de existir, vendría 
obligada por lo dispuesto en el artículo 23 de 
la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Trans-
parencia, acceso a la información pública y 
buen gobierno, como sería el caso del importe 
de la liquidación practicada a la finalización 
del contrato (art. 23.1 e) núm. 15). No obstan-
te, del expediente remitido no cabe deducir la 
existencia o no de la información de obligada 
publicación.

En cuanto a aquella información que ex-
cede de las obligaciones de publicidad acti-
va derivadas de la Ley Foral 5/2018, de 17 de 
mayo, de transparencia, acceso a la informa-
ción pública y buen gobierno, de la Ley Foral 
2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos 
y de la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, 
de Subvenciones, este Consejo constata que 
el Ayuntamiento de Cabanillas, en ejercicio 
de sus competencias, ha ordenado ya su pu-
blicación, mediante Resolución n° 32 de Al-
caldía.

Octavo. En definitiva, la persona reclaman-
te tenía derecho a conocer la información 

que solicitó referida a las obras del Ayun-
tamiento de Cabanillas subvencionadas por 
el Gobierno de Navarra al amparo de la Ley 
Foral 19/2018, de 10 de octubre, por la que 
se aprueba el Plan de Inversiones Financie-
ramente Sostenibles, 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 
Cabanillas 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 tardíamen-
te al reclamante no es lo pedido por este, 
podrá dirigirse el mismo de nuevo al Conse-
jo de Transparencia de Navarra para que se 
adopten las medidas necesarias que garan-
ticen su derecho de acceso a la información 
solicitada.

Resulta preciso destacar que, el 1 de mar-
zo de 2021, mediante Resolución n° 32 de Al-
caldía del Ayuntamiento de Cabanillas, se ha 
ordenado entregar la información solicitada y 
publicar la misma. Así mismo, se determina en 
la referida resolución que, una vez cumplida 
la entrega y publicación, se comunicará este 
hecho al particular, a la Alcaldía y al Consejo 
de Transparencia de Navarra. Actuación que 
a este momento no ha quedado acreditada 
ante este Consejo, debiendo, en todo caso, 
dictarse un acuerdo estimatorio, aunque sea 
para reconocer y recordar el derecho que asis-
te al ciudadano a obtener respuesta en plazo 
y para, en todo caso, sustentar la procedente 
entrega de la documentación como título ju-
rídico habilitante.

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

ACUERDA:
1.° Estimar la reclamación interpuesta por 

don XXXXXX ante la falta de respuesta en pla-
zo del Ayuntamiento de Cabanillas a su pe-
tición de acceso formulada el 7 de enero de 
2021 a determinada información referida a las 
obras del Ayuntamiento de Cabanillas subven-
cionadas por el Gobierno de Navarra al ampa-
ro de la Ley Foral 19/2018, de 10 de octubre, 
por la que se aprueba el Plan de Inversiones 
Financieramente Sostenibles

2.° Notificar este acuerdo a don XXXXXX.
3.° Dar traslado de este acuerdo al Ayunta-

miento de Cabanillas para que
a) En el plazo de diez días, proceda a 

entregar al reclamante copia de la 
información solicitada.

b) Remita al Consejo de Transparencia 
de Navarra copia del envío de la infor-
mación realizada al reclamante en el 
plazo de diez días hábiles desde que 
se efectúe, a fin de acreditar el debi-
do cumplimiento de este acuerdo.

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

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

El Presidente del Consejo 
de Transparencia de Navarra / 
Nafarroako Gardentasunaren 

Kontseiluako Lehendakaria 
Juan Luis Beltrán Aguirre
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RECLAMACIONES 01/2021 Y 04/2021

ACUERDO AR 16/2021, de 12 de abril, del 
Consejo de Transparencia de Navarra, por el 
que se resuelve las reclamaciones formula-
das en relación con la Dirección General de 
Función Pública del Departamento de Presi-
dencia, Igualdad, Función Pública e Interior.

ANTECEDENTES DE HECHO:
1. El 6 de enero de 2021 don XXXXXX solicitó 

a la Dirección General de Función Pública del 
Gobierno de Navarra «toda la documentación 
obrante en la Administración de la Comunidad 
Foral, salvo la existente en el Departamento 
de Economía y Hacienda, para llevar a efecto 
la Orden Foral 71/2020, como por ejemplo los 
informes necesarios de solicitud de necesi-
dad por la Dirección General de Intervención 
y Contabilidad y de autorización por Función 
Pública conforme a la legislación laboral y a 
la plantilla orgánica».

Dicha Orden Foral es la Orden Foral 71/2020, 
de 15 de junio, de la Consejera de Economía 
y Hacienda, por la que se designan dos in-
terventoras delegadas y se determinan sus 
respectivos ámbitos de actuación.

En el documento justificante de la presen-
tación se aclaraba que el destino era «Función 
Pública» y se complementaba que «se solicita 
toda la documentación obrante en la Admi-
nistración de la Comunidad Foral de Navarra 
necesaria previamente para llevar a efecto la 
Orden Foral 71/2020 de la Consejera de Econo-
mía y Hacienda».

2. Ante la falta de remisión de la documen-
tación solicitada, el solicitante presentó una 
reclamación ante el Consejo de Transparencia 
de Navarra el 9 de febrero de 2021.

3. El 10 de febrero de 2021 la Secretaría del 
Consejo de Transparencia de Navarra dio tras-
lado de la reclamación a la Dirección General 
de Función Pública del Departamento de Pre-

sidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, 
para que, en el plazo máximo de diez días há-
biles, remitiera el expediente administrativo y 
las alegaciones que considerase oportunas, a 
los efectos de resolverse la reclamación pre-
sentada.

4. El 18 de febrero de 2021 el Servicio de 
Gestión de Personal de la Dirección General de 
Función Pública informó al Consejo de Trans-
parencia de Navarra que «esta mañana hemos 
dado respuesta por email a la petición» del 
solicitante.

5. El 19 de febrero de 2021 el solicitante 
interpuso una segunda reclamación ante el 
Consejo de Transparencia de Navarra, al con-
siderar que la documentación entregada por 
la Dirección General de Función Pública era 
parcial y que faltaba toda la documentación 
obrante en los expedientes referidos a los si-
guientes actos:

El Acuerdo de 25 de octubre de 2018 del 
Gobierno de Navarra; el Decreto Foral 5/2019, 
de 16 de enero; la Resolución de la Directo-
ra General de Función Pública de 15 de abril 
de 2019, de contratación con cargo a la plaza 
10586; los informes de solicitud del Servicio 
de Intervención de la necesidad para la con-
tratación para cubrir una vacante recién crea-
da; los informes de necesidad para las dos 
contrataciones con cargo a la plaza vacante 
10586; los informes de autorización por Fun-
ción Pública; la documentación obrante en 
el expediente del Acuerdo de 27 de mayo de 
2020, del Gobierno de Navarra, de creación 
de una plaza estructural; la documentación 
de la Resolución de 3 de junio de 2020, de la 
Directora General de Función Pública, para la 
contratación de una persona, a la que identi-
ficaba con nombre y apellido; la documenta-
ción del Acuerdo de 30 de diciembre de 2020, 
del Gobierno de Navarra, de prórroga de plaza 
estructural; la Resolución de 11 de enero de 
2021, de la Directora General de Función Pú-
blica.

Especificaba que algunos de los actos se 
habían facilitado, pero que faltaba la docu-
mentación relacionada con los mismos. Por 
todo ello, solicitaba del Consejo que acordase 
que se le facilitara esa información que fal-
taba.

6. El 2 de marzo de 2021 la Secretaría del 
Consejo de Transparencia de Navarra trasladó 
la segunda reclamación a la Dirección General 
de Función Pública del Departamento de Pre-
sidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, 
para que, en el plazo máximo de diez días há-
biles, remitiera el expediente administrativo y 
las alegaciones que considerase oportuno, a 
los efectos de resolverse la nueva reclamación 
presentada.

7. Finalmente, el 6 de abril de 2021 el Con-
sejo de la Transparencia de Navarra recibió, 
por correo electrónico, un informe y diversa 
documentación remitida por la Dirección Ge-
neral de Función Pública.

En su informe, la Dirección General mani-
fiesta lo siguiente:

«Revisadas todas las actuaciones, así como 
el archivo de esta Dirección General, se pone 
de manifiesto lo siguiente:

Primero.- La documentación enviada por 
esta Dirección General a don XXXXXX en res-
puesta a su solicitud de fecha 6 de enero de 
2021, se refirió únicamente a aquella obrante 
en los expedientes tramitados en el ámbito 
competencial de la propia Dirección General.

Hay que tener en cuenta que la tramitación 
de los Acuerdos de Gobierno se inicia a so-
licitud de las Secretarías Generales Técnicas 
de los Departamentos proponentes, siendo 
competencia de la Dirección General de Presi-
dencia su instrucción y tramitación.

Segundo.- Dados los términos en los que se 
formuló la solicitud de información de fecha 6 
de enero de 2021, desde el Servicio de Gestión 
de Personal se procedió a trasladar al solici-
tante aquella documentación que se consi-
deró de relevancia a efectos de ejecución del 

mandato contenido en la Orden Foral 71/2020, 
de 15 de junio, de la Consejera de Economía 
y Hacienda, por la que se designaron a doña 
RRRRRR (ocupante de la plaza número 10586) 
y a doña CCCCCC (plaza número 0702066), In-
terventoras Delegadas del Departamento de 
Economía y Hacienda.

La citada documentación se remontó a la 
creación de las plazas del puesto de trabajo 
de Técnico en Administración Pública (Rama 
Económica) número 10586 por Decreto Foral 
5/2019, de 16 enero 2019 y número 0702066 
por Acuerdo de Gobierno de Navarra de 27 de 
mayo de 2020.

Ello fue así puesto que para llevar a efecto 
la Orden Foral 71/2020, de 15 de junio de la 
Consejera de Economía y Hacienda, las perso-
nas designadas en la misma, doña RRRRRR y 
doña CCCCCC, debían ocupar de forma efectiva 
sus plazas como Técnicos de Administración 
Pública (Rama Económica) en la plantilla or-
gánica de esta Administración.

En relación a dicha circunstancia se aportó 
al reclamante la siguiente documentación:

«a) Relativa a la contratación de doña RRRRRR:
1.º- Informe de 8 de octubre de 2018 de la Di-

rectora General del Presupuesto que justifica la 
necesidad de la creación, entre otras plazas, de 
una plaza de plantilla de Técnico de Administra-
ción Pública (Rama Económica) y su cobertura 
mediante contratación temporal.

2.º- Acuerdo de Gobierno de Navarra de 24 de 
octubre de 2018 por la que se autoriza la creación, 
entre otras plazas, de una plaza de Técnico de 
Administración Pública (Rama Económica) Inter-
ventor adscrita a la Sección de Intervención y su 
cobertura temporal.

3.º- Resolución 1061/2019, de 15 de abril, de la 
Directora General de Función Pública, por la que 
se procede a la contratación temporal, en régimen 
administrativo, de doña RRRRRR como Técnico de 
Administración Pública (Rama Económica) para 
la provisión de vacante número 10586, desde el 26 
de abril de 2019.
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b) Relativa a la contratación de doña CCCCCC:
4.º- Informe de 21 de mayo de 2020 del Servicio 

de Intervención justificando la necesidad estruc-
tural de una plaza de Técnico de Administración 
Pública (Rama Económica) en el Servicio de In-
tervención.

5.º- Acuerdo de Gobierno de Navarra 27 de 
mayo de 2020 por la que se autoriza la creación 
de una plaza estructural de Técnico de Adminis-
tración Pública (Rama Económica) Interventor, 
adscrita a la Sección de Gestión de la Función 
Interventora y su provisión mediante contratación 
temporal, por 7 meses.

6.º- Resolución 1384/2020, de 3 de junio, de la 
Directora General de Función Pública, por la que 
se procede a la contratación temporal, en régimen 
administrativo, de doña CCCCCC, como Técnico 
de Administración Pública (Rama Económica) des-
de el 1 de junio de 2020.

7.º- Informe de 15 de diciembre de 2020 del 
Servicio de Intervención justificando la necesidad 
de prorrogar 6 meses la contratación en la plaza 
estructural número 0702066 del puesto de Técnico 
de Administración Pública (Rama Económica) en 
el Servicio de Intervención.

8.º- Acuerdo de Gobierno de 30 de diciembre de 
2020 por la que se autoriza la prórroga de la con-
tratación temporal en la plaza estructural número 
0702066 de Técnico de Administración Pública 
(Rama Económica) Interventor, adscrita a la Sec-
ción de Gestión de la Función Interventor.

9.º- Resolución 75/2021, de 11 de enero, de 
la Directora General de Función Pública, por la 
que se procede a la formalización de la prórro-
ga del contrato administrativo suscrito con doña 
CCCCCC, como Técnico de Administración Públi-
ca (Rama Económica).»

Tercero.- Don XXXXXX interpone una segun-
da reclamación señalando, en síntesis, que no 
se aporta la documentación complementaria 
a los diferentes actos administrativos refleja-
dos en la documentación remitida: Acuerdos 
de Gobierno de 24 de octubre de 2018, de 27 
de mayo de 2020, de 31 de diciembre de 2021, 

Decreto Foral 5/2019 de 16 de enero y Resolu-
ciones 1061/2019, de 15 de abril y 1384/2020, de 
3 de junio y 75/2021 de 11 de enero, todas ellas 
de la Directora General de Función Pública.

Además, con motivo de su reclamación 
formula una nueva solicitud de información 
que nada tiene que ver con la ejecución de 
la Orden Foral 71/2020, de 15 de junio, de la 
Consejera de Economía y Hacienda, referida 
a la sustitución, según él por causa de IT, de 
doña RRRRRR por doña CCCCCC en el año 2019.

Cuarto.- Respecto a la documentación re-
lacionada con los Acuerdos de Gobierno, hay 
que señalar que se trata, como ya se ha dicho, 
de expedientes tramitados por la Dirección 
General de Presidencia, no obstante, y sin per-
juicio de que aquella Dirección General aporte 
la documentación obrante en los mismos que 
considere oportuna, adjuntos a este oficio se 
acompañan los informes incorporados a los 
expedientes de tramitación de los Acuerdos 
de Gobierno referidos, emitidos por la Direc-
ción General de Función Pública:

1.°- Informe de fecha 17 de octubre de 2018 
a efectos del Acuerdo de Gobierno de 24 de 
octubre de 2018. (Documento número 1)

2.°- Informe de 22 de mayo de 2020 a efec-
tos del Acuerdo de Gobierno de 27 de mayo de 
2020. (Documento número 2)

3.°- Informe de fecha 18 de diciembre de 
2020 a efectos del Acuerdo de Gobierno de 31 
de diciembre de 2021. (Documento número 3)

Quinto.- Respecto al Decreto Foral 5/2019 
de 16 de enero, no se consideró necesaria la 
aportación de documentación referida al mis-
mo, dado que no se trató de un acto adminis-
trativo sino de una disposición de carácter ge-
neral oportunamente publicada en el Boletín 
Oficial de Navarra, en concreto, en el número 
17 de 25 de enero de 2019.

No obstante lo anterior, por si así lo consi-
dera oportuno el Consejo de Transparencia de 
Navarra, adjunto al presente se acompañan el 
propio Decreto Foral 5/2019, así como los in-

formes de 11 de enero de 2019 de la Dirección 
General de Función Pública y de 14 de enero de 
2019 de la Dirección General de Presupuesto, 
necesarios para su tramitación, de competen-
cia de esta Dirección General. (Documentos 
números 4, 5 y 6)

Sexto.- En relación con las resoluciones por 
las que se autorizaron las contrataciones de 
doña RRRRRR y doña CCCCCC, actualmente en 
vigor, se aporta la siguiente documentación:

Respecto a la Resolución 1061/2019, de 15 
de abril, de la Directora General de Función 
Pública, por la que se procede a la contrata-
ción temporal, en régimen administrativo, de 
doña RRRRRR como Técnico de Administración 
Pública (Rama Económica) para la provisión 
de vacante número 10586, desde el 26 de abril 
de 2019:

• Solicitud de contratación formulada por 
el Servicio de Intervención General de 
fecha 21 de enero de 2019. (Documento 
número 7)

En cuanto a la Resolución 1384/2020, de 3 
de junio, de la Directora General de Función 
Pública, por la que se procede a la contrata-
ción temporal, en régimen administrativo, de 
doña CCCCCC, como Técnico de Administración 
Pública (Rama Económica) desde el 1 de junio 
de 2020:

• Solicitud de contratación formulada por 
el Servicio de Intervención General de 
fecha 27 de mayo de 2020. (Documento 
número 8)

Y finalmente respecto a la Resolución 
75/2021, de 11 de enero, de la Directora General 
de Función Pública, por la que se procede a la 
formalización de la prórroga del contrato ad-
ministrativo suscrito con doña CCCCCC, como 
Técnico de Administración Pública (Rama Eco-
nómica):

• Solicitud de prórroga de contratación 
formulada por el Servicio de Interven-
ción General de fecha 30 de diciembre 
de 2020. (Documento número 9)

Séptimo: Respecto a la nueva solicitud de 
información que ahora se formula referida a 
la eventual sustitución en abril-mayo de 2019 
de doña RRRRRR por doña CCCCCCen la plaza 
número 10586, hay que señalar que nada tie-
ne que ver con la ejecución de la Orden Foral 
71/2020, de 15 de junio, de la Consejera de Eco-
nomía y Hacienda. (...).»

El resto del informe hace referencia a los 
motivos de esta sustitución que no son obje-
to de la reclamación y que contienen datos 
personales de una persona física, por lo que 
no se reflejan.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Primero. Las reclamaciones presentadas 

en el Consejo de Transparencia de Navarra 
se interponen porque la Dirección General de 
Función Pública no habría facilitado toda la 
documentación solicitada por el reclamante 
en relación con la ejecución de la Orden Foral 
71/2020, de 15 de junio, de la Consejera de Eco-
nomía y Hacienda.

Como quiera que se trata, en definitiva, de 
dos reclamaciones formuladas por la misma 
persona en relación con un mismo objeto (la 
ejecución de la orden foral): una interpuesta 
frente a la falta de respuesta de la primera 
solicitud, y otra interpuesta frente a la entre-
ga tardía de la documentación, que el recla-
mante considera parcial y que no responde a 
todo lo solicitada, el Consejo procede, en este 
mismo Acuerdo y momento, a la acumulación 
de ambas reclamaciones conforme al artícu-
lo 57 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
procedimiento administrativo común de las 
Administraciones públicas.

Segundo. A tenor de lo establecido en la 
Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de transpa-
rencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno, el Consejo de Transparencia de Na-
varra es el órgano independiente de control 
en materia de transparencia en la Comunidad 
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Foral de Navarra, que garantiza el derecho de 
acceso a la información pública de los ciuda-
danos (art. 63).

El Consejo es competente para conocer de 
las reclamaciones que se le presenten con-
tra las resoluciones expresas o presuntas en 
materia de acceso a la información [artículo 
64.1 a)], emanadas, entre otros, de los depar-
tamentos que integran la Administración de 
la Comunidad Foral de Navarra [artículo 2.1 a)].

Tercero. El derecho de acceso a la informa-
ción pública que recoge la Ley Foral 5/2018, 
de 17 de mayo, de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno, permi-
te a los ciudadanos la obtención de aquella 
información, cualquiera que sea su soporte y 
forma de expresión, que la Administración de 
la Comunidad Foral de Navarra haya elabora-
do 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 de-
recho a acceder, mediante solicitud previa y 
sin necesidad de invocar interés alguno, a la 
información pública que obre en poder de los 
departamentos del Gobierno de Navarra, sin 
más limitaciones que las que esta Ley Foral 
contempla. La disposición adicional séptima 
establece que esta Ley Foral es de aplicación, 
con carácter general, a toda la actividad rela-
cionada con el acceso a la información públi-
ca de las Administraciones públicas contem-
pladas en el artículo 2, entre las que figura 
la Administración de la Comunidad Foral de 
Navarra.

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 fa-
cilitándola, 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 ha-
cen imposible la entrega de la información en 
el plazo inicial, pero, para realizar tal amplia-
ción, 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 resol-
ver la solicitud era de un mes contado a partir 
del día siguiente al 6 de enero de 2021, en que 
se presentó en el registro administrativo. De 
este modo, el 8 de febrero de 2021 concluía el 
plazo máximo para la resolución. Sin embar-
go, la Dirección General de Función Pública no 
facilitó la documentación en este plazo que 
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 de-
negación, total o parcial, venga expresamen-
te impuesta en una norma con rango de ley. 
Como puede verse, la Ley Foral admite el si-
lencio positivo siempre que no sea contrario 
a la ley (contra legem), lo que obliga al Consejo 
a examinar, en definitiva, si procede o no re-
conocer el derecho de acceso a la información 
pública en este caso concreto.

Quinto. La solicitud del reclamante preten-
día obtener toda la documentación obrante en 
la Administración de la Comunidad Foral de 
Navarra, necesaria previamente para llevar a 
efecto la Orden Foral 71/2020, de la Consejera 
de Economía y Hacienda, y señalaba que su 
destino era la Dirección General de Función 
Pública.

Por su parte, la Dirección General de Fun-
ción Pública facilitó diversa documentación 
referida a los expedientes de contratación 
temporal de las dos personas designadas 
interventoras delegadas (plazas 10586 y 
0702066) en régimen de personal contratado 
administrativo.

Considerando que esa documentación era 
parcial, el reclamante solicitó a este Consejo 
que acuerde la entrega de los expedientes ad-
ministrativos relacionados con el Acuerdo de 
25 de octubre de 2018 del Gobierno de Nava-
rra; el Decreto Foral 5/2019, de 16 de enero; la 
Resolución de la Directora General de Función 
Pública de 15 de abril de 2019 de contratación 
con cargo a la plaza 10586; los informes de 
solicitud del Servicio de Intervención de la ne-
cesidad para la contratación para cubrir una 
vacante recién creada; los informes de nece-
sidad para las dos contrataciones con cargo 
a la plaza vacante 10586; los informes de au-
torización por Función Pública; el Acuerdo de 
27 de mayo de 2020, del Gobierno de Navarra, 
de creación de una plaza estructural; la Reso-
lución de 3 de junio de 2020, de la Directora 
General de Función Pública, para la contra-
tación de una persona, a la que identificaba 
con nombre y apellido; el Acuerdo de 30 de di-
ciembre de 2020, del Gobierno de Navarra, de 
prórroga de plaza estructural; y la Resolución 
de 11 de enero de 2021, de la Directora General 
de Función Pública.

En resumen, el reclamante pretende con-
seguir la documentación obrante en los expe-
dientes administrativos de esos actos admi-
nistrativos, así como determinados informes, 
bien de solicitud de las contrataciones por el 
Servicio de Intervención, justificándolas, bien 
de autorización de las contrataciones por la 
Dirección General de Función Pública.

Ante esta petición, la Dirección General de 
Función Pública, en su informe, relaciona la 
existencia de los documentos que obran en 
su poder y que no fueron entregados en su 
momento:

• Un informe de la Dirección General de 
Función Pública, de fecha 17 de octubre de 
2018, a efectos del Acuerdo de Gobierno 
de 24 de octubre de 2018 (documento 1).

• Un informe de esa misma Dirección Ge-
neral, de fecha 22 de mayo de 2020, a 

efectos del Acuerdo de Gobierno de 27 
de mayo de 2020 (documento 2).

• Un informe de la misma Dirección Ge-
neral, de fecha 18 de diciembre de 2020, 
a efectos del Acuerdo de Gobierno de 31 
de diciembre de 2021 (documento 3).

• Un informe de 11 de enero de 2019, de la 
Dirección General de Función Pública, y 
de 14 de enero de 2019, de la Dirección 
General de Presupuesto, necesarios para 
la tramitación del Decreto Foral 5/2019, 
de 16 de enero, por el que se modifica la 
plantilla orgánica de la Administración 
de la Comunidad Foral de Navarra y sus 
organismos autónomos (documentos 5 
y 6; el documento 4 es el Decreto Foral).

• Respecto a la Resolución 1061/2019, de 
15 de abril, de la Directora General de 
Función Pública, por la que se procede 
a la contratación temporal, en régi-
men administrativo, de doña RRRRRR 
como Técnico de Administración Pública 
(Rama Económica) para la provisión de 
vacante número 10586, desde el 26 de 
abril de 2019, la solicitud de contrata-
ción formulada por el Servicio de Inter-
vención General de fecha 21 de enero de 
2019 (documento 7).

• Respecto de la Resolución 1384/2020, 
de 3 de junio, de la Directora General 
de Función Pública, por la que se pro-
cede a la contratación temporal, en ré-
gimen administrativo, de doña CCCCCC, 
como Técnico de Administración Pública 
(Rama Económica) desde el 1 de junio 
de 2020, la solicitud de contratación for-
mulada por el Servicio de Intervención 
General de fecha 27 de mayo de 2020 
(documento 8).

• Y respecto de la Resolución 75/2021, de 11 
de enero, de la Directora General de Fun-
ción Pública, por la que se procede a la 
formalización de la prórroga del contrato 
administrativo suscrito con doña CCCCCC, 
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como Técnico de Administración Pública 
(Rama Económica), la solicitud de prórro-
ga de contratación formulada por el Ser-
vicio de Intervención General de fecha 30 
de diciembre de 2020 (documento 9).

Según el informe de la Dirección General 
de Función Pública, esos son los documentos 
que obran en su poder, una vez «revisadas to-
das las actuaciones, así como el archivo de 
esta Dirección General», en relación con el 
objeto de la solicitud y de la reclamación (in-
formación para llevar a efecto la Orden Foral 
71/2020, de 15 de junio, de la Consejera de Eco-
nomía y Hacienda).

Sexto. La cuestión principal se centra, por 
tanto, en si el reclamante tiene derecho a la 
información que solicita, entre la que figuran 
acuerdos y decretos forales del Gobierno de 
Navarra.

Como se ha expuesto, el derecho de acceso 
a la información pública presenta limitacio-
nes legales, entre ellas se encuentra la de la 
información declarada reservada por normas 
con rango de ley a que se refiere el artículo 
31.1 i) de la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de 
transparencia, acceso a la información públi-
ca y buen gobierno.

Uno de los supuestos legales de la informa-
ción declarada reservada es el que contempla 
el artículo 9.2 de la Ley Foral 14/2004, de 3 
de diciembre, del Gobierno de Navarra y su 
Presidenta o Presidente, que declara que «la 
documentación que se someta a la conside-
ración del Gobierno de Navarra también tiene 
carácter reservado hasta que éste decida ha-
cerla pública».

Como se ha apuntado, varios de los docu-
mentos que solicita el reclamante integran 
expedientes de Acuerdos aprobados por el 
Gobierno de Navarra: Acuerdo de 25 de octu-
bre de 2018, Acuerdo de 27 de mayo de 2020 
y Acuerdo de 30 de diciembre de 2020. Se tra-
ta, en definitiva, de documentación sometida 
a la consideración del Gobierno de Navarra, 

en su condición de institución foral y órgano 
colegiado superior del poder ejecutivo de la 
Comunidad Foral.

Al Consejo de Transparencia de Navarra no 
le consta que el Gobierno de Navarra haya de-
cidido hacer pública esa documentación rela-
cionada con esos actos, por lo que, partiendo 
de que no lo haya hecho, debe resolver que 
esta no sea objeto de entrega al reclamante, 
al menos mientras no constate una decisión 
en sentido contrario. Ahora bien, si a la Direc-
ción General de Función Pública le constara, 
con motivo de la ejecución de este Acuerdo, 
que tal documentación ya no tiene carácter 
reservado, debería entregarla al reclamante.

Séptimo. Lo señalado en el fundamento 
anterior no resulta de aplicación, en cambio, 
en el caso de informes y documentos justifi-
cativos de la tramitación de proyectos o ante-
proyectos normativos, puesto que el artículo 
21.1 e) de la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, 
dispone que «las Administraciones públicas 
de Navarra, en el ámbito de sus competencias 
y funciones, publicarán (...)».

Dado que existe un deber legal de hacer 
pública la documentación consistente en 
informes y documentos justificativos de las 
disposiciones normativas, y toda vez que la 
Dirección General de Función Pública recono-
ce esta naturaleza jurídica al Decreto Foral 
5/2019, de 16 de enero, por el que se modifica 
la plantilla orgánica de la Administración de 
la Comunidad Foral de Navarra y sus organis-
mos autónomos, al calificarlo de «disposición 
de carácter general oportunamente publica-
da en el Boletín Oficial de Navarra», procede 
concluir que los informes relacionados con 
este Decreto Foral sí son accesibles al públi-
co, pues, conforme al artículo 13.1 a) de la Ley 
Foral citada, cualquier ciudadano o ciudadana 
tiene derecho a acceder a la información pú-
bica que, en cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en esa ley foral, se ponga a dis-
posición de la ciudadanía.

Tales informes son el informe de 11 de enero 
de 2019, de la Dirección General de Función Pú-
blica (documento 5), y de 14 de enero de 2019, 
de la Dirección General de Presupuesto (docu-
mento 6), necesarios para la tramitación del 
referido Decreto Foral 5/2019, de 16 de enero.

Octavo. En el caso de los expedientes ad-
ministrativos solicitados que se refieren a las 
resoluciones de la Dirección General de Fun-
ción Pública (documentos 7, 8 y 9), estos no 
gozan de la condición de carácter reservado y 
no tienen otros datos personales que la men-
ción al nombre y apellidos de las personas de-
signadas como interventoras delegadas y que 
ya han sido identificadas ante el reclamante 
por la propia Dirección General de Función Pú-
blica, por lo que al amparo del artículo 32.2 
de la Ley Foral, no se aprecian inconvenientes 
para que esa identificación se mantenga. En 
todo caso, de existir otros datos personales de 
estas o de terceras personas, nada impide fa-
cilitar la entrega de la información mediando 
la supresión de tales datos.

Respecto de cualquier otra resolución de 
esa Dirección General y de su documentación 
anexa que no guarde relación con la solicitud 
y la reclamación o que haga mención a situa-
ciones de personas físicas cuyos datos sean 
personales, no procede su entrega, como es el 
caso de los documentos 10, 11 y 12.

Noveno. Hechas todas estas precisiones, 
procede reconocer parcialmente el derecho 
de acceso a la información pública solicita-
da por el reclamante, por lo que el Consejo 
de Transparencia de Navarra estima, también 
parcialmente, la reclamación.

La estimación parcial se concreta en el de-
ber para la Dirección General de Función Pú-
blica de entregar al reclamante los documen-
tos que aparecen identificados en su informe 
y anexos con los números 5, 6, 7, 8 y 9.

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 parcialmente la reclamación for-

mulada por don XXXXXX en relación con su so-
licitud de entrega de «toda la documentación 
obrante en la Administración de la Comunidad 
Foral, salvo la existente en el Departamento 
de Economía y Hacienda, para llevar a efecto 
la Orden Foral 71/2020, de 15 de junio, de la 
Consejera de Economía y Hacienda, como por 
ejemplo los informes necesarios de solicitud 
de necesidad por la Dirección General de In-
tervención y Contabilidad y de autorización 
por Función Pública conforme a la legislación 
laboral y a la plantilla orgánica», y reconocer 
el derecho de acceso a los documentos que 
se identifican por la Dirección General de Fun-
ción Pública con los números 5, 6, 7, 8 y 9.

2.° Dar traslado de este acuerdo a la Di-
rección General de Función Pública del De-
partamento de Presidencia, Igualdad, Función 
Pública e Interior, para que:

a) En el plazo de diez días, proceda a entre-
gar al reclamante una copia de la docu-
mentación obrante en ella para llevar a 
efecto la citada Orden Foral 71/2020, de 
15 de junio, y que la Dirección General de 
Función Pública identifica con los núme-
ros 5, 6, 7, 8 y 9.

 En el caso de los documentos 1, 2 y 3, 
si le constase a la Dirección General de 
Función Pública que estos documentos 
no tienen ya la consideración de infor-
mación reservada por haberlo decidido 
así el Gobierno de Navarra, procedería 
también su entrega.

 Cualquiera que sea la documentación 
que se entregue, deberán borrarse de ella 
los datos personales que pudieran apa-
recer de las dos interventoras delegadas 
y de otras personas que se mencionan, 
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manteniendo únicamente el nombre y 
apellido de estas dos y de quienes sean 
cargos públicos y su condición de tales.

b) Remita al Consejo de Transparencia de 
Navarra copia del envío de la informa-
ción realizada al reclamante en el plazo 
de diez días hábiles desde que se efec-
túe, a fin de acreditar el debido cumpli-
miento de este acuerdo.

3.° Notificar este acuerdo a don XXXXXX.
4.° Señalar que, contra este acuerdo, que 

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

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

El Presidente del Consejo 
de Transparencia de Navarra / 
Nafarroako Gardentasunaren 

Kontseiluako Lehendakaria 
Juan Luis Beltrán Aguirre

RECLAMACIÓN 03/2021

ACUERDO AR 17/2021, de 12 de abril, del Con-
sejo de Transparencia de Navarra, por el que 
se resuelve la reclamación formulada en re-
lación con el Departamento de Desarrollo 
Rural y Medio Ambiente.

ANTECEDENTES DE HECHO:
1. El 3 de marzo de 2021 se presentó ante el 

Consejo de Transparencia de Navarra un escri-
to firmado por don XXXXXX, en representación 

de la asociación GURELUR-Fondo Navarro para 
la Protección de la Naturaleza (en adelante, 
GURELUR), mediante el que formulaba una 
queja en el ámbito de derecho de acceso a 
información pública, por la respuesta dada a 
una solicitud de información ambiental, pre-
sentada el 12 de febrero de 2021, relativa al 
traslado y tratamiento de los residuos de ropa 
vertidos en la localidad de Ziordia.

El Departamento de Desarrollo Rural y Me-
dio Ambiente, al amparo de lo dispuesto en 
el artículo 10.2 c) de la Ley 27/2006, de 18 de 
julio, por la que se regulan los derechos de 
acceso a la información pública y de acceso 
a la justicia en materia de medio ambiente, 
había respondido el 16 de febrero de 2021 a 
dicha solicitud de GURELUR, ampliando el pla-
zo de entrega de la documentación hasta un 
máximo de dos meses.

El reclamante, en su escrito, relata que 
los responsables del Departamento de Medio 
Ambiente, en todas las peticiones que realiza 
GURELUR, independientemente de la docu-
mentación que solicite y de la complejidad o 
extensión de la misma, están procediendo a 
la ampliación del plazo para emitir su reso-
lución.

2. El 4 de marzo de 2021 la Secretaría del 
Consejo de Transparencia de Navarra dio tras-
lado de la reclamación al Departamento de 
Desarrollo Rural y Medio Ambiente para que, 
en el plazo máximo de diez días hábiles, remi-
tiera el expediente administrativo y las alega-
ciones que considerase oportunas, a los efec-
tos de resolverse la reclamación presentada.

3. El 18 de marzo de 2021 se ha recibido 
en el Consejo de la Transparencia de Navarra, 
por correo electrónico, respuesta del Departa-
mento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente. 
En la misma se remite informe del Servicio 
Forestal y Cinegético, que expone lo siguiente:

«Con fecha 16 de febrero, y por tanto dentro del 
plazo legalmente establecido, desde la Sección de 
Planificación Forestal y Educación Ambiental se 

comunica al solicitante que la unidad administrati-
va responsable de la respuesta ha determinado que, 
debido al volumen y complejidad de la información 
solicitada, el plazo de respuesta se amplía a dos 
meses.

Esta respuesta por parte de la unidad adminis-
trativa correspondiente fue precipitada porque no 
se contrastó con la unidad técnica encargada de 
preparar la respuesta. Resuelto el error, ya se ha 
contestado al solicitante en el plazo inicialmente 
estipulado de un mes.

Con fecha 11 de marzo y dentro de los plazos ini-
cialmente estipulado de un mes se remite a Gurelur 
la contestación derivada de la Sección de Residuos 
del Servicio de Economía Circular y Cambio Cli-
mático»

Asimismo, remite al Consejo la acredita-
ción de la notificación administrativa de la 
respuesta dada a la solicitud y el acuse de 
recibo formalizado por el reclamante el día 11 
de marzo de 2021.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Primero. A tenor de lo establecido en la Ley 

Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transparen-
cia, acceso a la información pública y buen 
gobierno, el Consejo de Transparencia de Na-
varra 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 ciuda-
danos (art. 63).

El Consejo es competente para conocer de 
las reclamaciones que se le presenten con-
tra las resoluciones expresas o presuntas en 
materia de acceso a la información [artículo 
64.1 a)], emanadas, entre otros, de los depar-
tamentos que integran la Administración de 
la Comunidad Foral de Navarra [artículo 2.1 a)].

Segundo. La disposición adicional séptima 
de la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Trans-
parencia, acceso a la información pública y 
Buen gobierno, establece que esta Ley Foral 

es de aplicación, con carácter general, a toda 
la actividad relacionada con el acceso a la in-
formación pública de las Administraciones pú-
blicas contempladas en el artículo 2, entre las 
que figura la Administración de la Comunidad 
Foral de Navarra.

La disposición adicional séptima de la Ley 
Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, 
acceso a la información pública y buen go-
bierno, determina expresamente que «el ac-
ceso a la información medioambiental, sobre 
ordenación del territorio y urbanismo, sobre 
archivos y documentos históricos y subven-
ciones, 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 pú-
blicos o de la protección de datos de carácter 
personal.»

Tercero. El derecho de acceso a la informa-
ción 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 admi-
nistraciones públicas hayan elaborado o que 
posean 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 del 
Gobierno de Navarra, sin más limitaciones que 
las que esta Ley Foral contempla.

Cuarto. El artículo 41.1 de la misma Ley Fo-
ral 5/2018, de 17 de mayo, impone al 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 
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registro de la Administración. Este plazo pue-
de ampliarse motivadamente por otro mes, 
si el volumen y la complejidad de la informa-
ción son de tal entidad que hagan imposible 
la entrega de la información en el plazo ini-
cial, 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.

Por su parte, el artículo 10.2 c) de la Ley 
27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan 
los derechos de acceso a la información públi-
ca y de acceso a la justicia en materia de me-
dio ambiente, en relación con el plazo máximo 
para atender las solicitudes, determina que:

«La autoridad pública competente para re-
solver facilitará la información ambiental soli-
citada o comunicará al solicitante los motivos 
de la negativa a facilitarla teniendo en cuenta 
el calendario especificado por el solicitante, 
lo antes posible y, a más tardar, en los plazos 
que se indican a continuación:

1° En el plazo máximo de un mes desde la 
recepción de la solicitud en el registro de la 
autoridad pública competente para resolverla, 
con carácter general.

2° En el plazo de dos meses desde la recep-
ción de la solicitud en el registro de la autori-
dad pública competente para resolverla, si el 
volumen y la complejidad de la información 
son tales que resulte imposible cumplir el 
plazo antes indicado. Este supuesto deberá 
informarse al solicitante, en el plazo máximo 
de un mes, de toda ampliación de aquél, así 
como de las razones que lo justifican».

Quinto. El apartado 2° del artículo 10 de la 
Ley 27/2006, coincidente en contenido y sen-
tido con lo dispuesto en el artículo 41.1, letra 
b), de la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, fue 
invocado por el Departamento de Medio Am-
biente para ampliar el plazo de respuesta a la 
solicitud presentada por el ahora reclamante. 
La unidad actuante se limitó a invocar el re-
ferido artículo y a transcribir literalmente el 

contenido del mismo, sin argumentar ni justi-
ficar las razones que necesariamente obliga-
ban a trasladar la emisión de la resolución en 
dicho plazo.

Alega la Administración que se produjo 
un error, consistente en una respuesta de la 
unidad administrativa que fue precipitada 
porque no se contrastó con la unidad técnica 
encargada de preparar la respuesta, aunque 
se ha resuelto dicho error al haber quedado 
contestado el solicitante en el plazo inicial-
mente estipulado de un mes.

Por su parte, la asociación reclamante 
expone que, cuando realiza solicitudes de 
información medioambiental, independien-
temente de la documentación que solicite y 
de la complejidad o extensión de la misma, 
el Departamento procede a la ampliación del 
plazo para emitir su resolución.

Sea lo que fuere, la ley obliga a la Admi-
nistración a motivar todas las actuaciones 
adoptadas que de un modo u otro afectan al 
efectivo ejercicio del derecho de acceso a la 
información pública, no siendo suficiente con 
la sola cita del precepto legal que ampara esa 
actuación. La Administración debe, además, 
explicitar cuáles son las razones de su actua-
ción (datos concretos relativos al volumen de 
la información solicitada, características de 
la misma que determinaban aquella comple-
jidad meramente invocada...).

Sexto. El artículo 13.1 de la Ley Foral 5/2018, 
de 17 de mayo, reconoce el derecho de los ciu-
dadanos a recibir la información que solicite 
dentro de los plazos máximos establecidos en 
la ley y a conocer los motivos por los cuales no 
se le facilita la información, lo que compren-
de, lógicamente, los motivos que suponen la 
negativa a recibirla en el plazo ordinario de un 
mes preestablecido.

Por tanto, a la vista de que la solicitud de 
acceso a la información fue tramitada con la 
comisión, cuando menos, de un error y, en todo 
caso, sin especificar las razones que motiva-

ron la ampliación de dos meses a la solicitud, 
procede estimar la reclamación y declarar el 
derecho de la entidad reclamante a recibir la 
información medioambiental que solicite en 
el plazo máximo de un mes y a que cualquier 
ampliación de este plazo esté debidamente 
justificada y sea aplicable de modo concreto a 
cada supuesto, es decir, no aplicada de forma 
automática y en todos los supuestos.

En su virtud, siendo ponente Itziar Ayerdi 
Fernández de Barrena, el Consejo de Transpa-
rencia de Navarra, previa deliberación, y por 
unanimidad, de conformidad con lo dispuesto 
en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de trans-
parencia, acceso a la información pública y 
buen gobierno,

ACUERDA:
1.° Estimar la reclamación formulada por 

don XXXXXX, en representación de la asocia-
ción GURELUR-Fondo Navarro para la Protec-
ción de la Naturaleza, presentada ante el Con-
sejo de Transparencia el 3 de marzo de 2021 
frente al Departamento de Desarrollo Rural y 
Medio Ambiente, y declarar su derecho a re-
cibir la información que solicite en el plazo 
máximo de un mes y a que cualquier amplia-
ción de este plazo esté debidamente justifi-
cada y sea aplicable de modo concreto a cada 
supuesto, y no aplicada de forma automática 
y en todos los supuestos.

2.° Dar traslado de este acuerdo al Departa-
mento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente.

3.° Notificar este acuerdo a don XXXXXX, 
en representación de GURELUR-Fondo Navarro 
para la Protección de la Naturaleza.

4.° Señalar que, contra este acuerdo, que 
pone fin a la vía administrativa, puede inter-
ponerse ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Navarra recurso contencioso-administrativo 
en el plazo máximo de dos meses, contado 
desde el día siguiente al de la notificación del 
mismo, de conformidad con lo dispuesto en 

la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
jurisdicción contencioso-administrativa.

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

El Presidente del Consejo 
de Transparencia de Navarra / 
Nafarroako Gardentasunaren 

Kontseiluako Lehendakaria 
Juan Luis Beltrán Aguirre

RECLAMACIÓN 05/2021

ACUERDO AR 18/2021, de 12 abril, del Consejo 
de Transparencia de Navarra, por el que se 
resuelve la reclamación formulada ante el 
Ayuntamiento de Cortes de Navarra.

ANTECEDENTES DE HECHO:
1. Con fecha 25 de febrero de 2021 se pre-

senta vía telemática en el Registro General 
Electrónico escrito dirigido al Consejo de 
Transparencia escrito firmado por don XXXXXX 
por el que se presentaba reclamación frente 
a las resoluciones dictadas en el expediente 
48/2020, por la Alcaldía del Ayuntamiento de 
Cortes.

2. Examinado el escrito, el Consejo de 
Transparencia de Navarra procedió a tramitar 
la reclamación de don XXXXXX conforme a 
lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley Foral 
5/2018 de 17 de mayo, de Transparencia, Acce-
so a la información Pública y Buen Gobierno.

3. De conformidad con el artículo 121.2 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedi-
miento administrativo común de las Adminis-
traciones públicas, aplicable supletoriamente 
a la tramitación de la reclamación referida, el 
3 de marzo de 2021, la Secretaria del Consejo 
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de Transparencia de Navarra, por orden de su 
Presidente, puso en conocimiento de la En-
tidad Local la reclamación presentada, para 
que el plazo de 10 días hábiles formulara y 
remitiera a la dirección electrónica del Conse-
jo de Transparencia de Navarra, el expediente 
administrativo, informe y las alegaciones que 
se considerasen oportunas.

4. Con fecha 25 de marzo de 2021 queda 
la documentación recibida del Ayuntamiento 
a disposición de la ponente designada. Dicha 
documentación consiste en:

a) Expediente electrónico completo de la 
solicitud de información pública expe-
diente 48/2021 del Ayuntamiento de 
Cortes que contiene los siguientes do-
cumentos:
 1. Solicitud Facturas Electricistas 16-

01-21
 2. Instancia firmada-2021
 3. Recibo-2021-E-RE-22
 4. Providencia de alcaldía
 5. Copia del libro Mayor de terceros 

contables: 2019
 6. Copia del libro Mayor de terceros 

contables 2020
 7. Copia del libro Mayor de terceros 

contables 2019
 8. Copia del libro Mayor de terceros 

contables Mayor 2020
 9. Copia del libro Mayor de terceros 

contables 2021
10. Informe secretaría
11. RESOLUCION DE ALCALDIA 2021-0044 

[Resolución alcaldía]
 Notificación a los interesados y ter-

ceros afectados
12. Minuta-2021-S-RE-109
13. Justificante de Recepción en Sede 

electrónica 2021-S-RE-109
14. Solicitud Facturas Electricistas 17-02-

21
15. Instancia firmada-2021-E-RE-104
16. Recibo-2021-E-RE-104

17. Solicitud Facturas Electricistas 23-
02-21

18. Instancia firmada-2021-E-RE-119
19. Recibo-2021-E-RE-119
20. RESOLUCION DE ALCALDIA 2021-0060 

[Resolución inadmisión]
21. Notificación a los interesados y 

terceros afectados Minuta-2021-S-
RE-127

22. Justificante de Recepción en Sede 
electrónica 2021-S-RE-127

23. Petición de expediente e informe del 
Consejo de Transparencia

24. Recibo-2021-E-RC-212
25. Ficha de tercero a 12/03/2021
26. Comunicación al Consejo de Trans-

parencia sobre reclamación 05_2021
27. Alegaciones a la reclamación 5/2021 

del Consejo de Transparencia
b) Traslado al Consejo de Transparencia de 

Navarra de informe de alegaciones del 
Ayuntamiento de Cortes de fecha 3 de 
marzo de 2021.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Primero. A tenor de lo establecido en la Ley 

Foral 5/2018, de 17 de mayo, de transparen-
cia, acceso a la información pública y buen 
gobierno, el Consejo de Transparencia de Na-
varra 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 ciuda-
danos (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, emanadas, 
entre otros, de los ayuntamientos de Navarra 
(art. 64).

Segundo Formula la reclamación el ciuda-
dano frente a la actuación del Ayuntamiento 
entendiendo que la entidad local no ha pues-

to a su disposición toda la documentación 
solicitada.

La solicitud de acceso a la información 
pública fue presentada mediante escrito de 
fecha 16 de enero de 2021 por el que concreta-
mente solicitaba «acceso a todas las facturas re-
cibidas en este ayuntamiento los años 2019 y 2020 
de los electricistas, sean de alumbrado público o 
cualquier otro servicio. Facturas de don YYYYYY 
años 2019 y 2020. Facturas de ZZZZZZ años 2019 
y 2020. Se solicitaba también una relación con las 
facturas en la que conste su estado, fecha de li-
quidación/ pago o fecha pendiente de liquidación/
pago».

Con fecha 17 de febrero de 2021 en este 
mismo expediente, el solicitante presenta es-
crito por el que pone de manifiesto que ha 
recibido una relación de facturas (Mayor de 
Tercero Contables), pero no ha recibido el to-
tal de la documentación solicitada.

Con fecha 23 de febrero de 2021 se presen-
ta nuevo escrito en el expediente por el que 
reitera la solicitud inicial ante la constatación 
de que no ha recibido parte de la información 
solicitada.

Por su parte el Ayuntamiento ha dictado en 
el expediente 48/2021 dos resoluciones:

1. Resolución de Alcaldía 2021-0044 de fe-
cha 17 de febrero de 2021 En dicha resolución 
se resuelve «permitir a don XXXXXX el acceso 
a la información solicitada relativa a las facturas 
de los electricistas YYYYYY y ZZZZZZ de los años 
2019 y 2020, relación de las mismas con su indica-
ción de fecha de pago /pte Pago mediante entrega 
del libro mayor de estas personas que ha facilitado 
la interventora del Ayuntamiento de Cortes»

2. Resolución de Alcaldía 2021-0060 de fe-
cha 24 de febrero inadmitiendo las solicitudes 
presentadas por el solicitante «al tratarse de 
solicitudes reiterativas la petición de acceso reci-
bida los días 17 y 23 de febrero»

En el informe de alegaciones remitido al 
Consejo de Transparencia de Navarra, emitido 
por la entidad local en fecha 8 de marzo de 

2021, la entidad local afirma que la reclama-
ción debe ser inadmitida por considerar con-
curre la causa de inadmisión recogida en el 
artículo 37 d) de la Ley Foral 5/2018, de 17 de 
mayo, de transparencia, acceso a la informa-
ción pública y buen gobierno, afirmando que 
las solicitudes de fecha 17 de febrero de 2021 
y 23 de febrero de 2021 son abusivas «por su 
carácter manifiestamente irrazonable, repetitivo o 
por conllevar un desmedido abuso del derecho».

Razona el Ayuntamiento su afirmación en 
los siguientes términos:

«En el presente caso se le entrega al interesa-
do el libro mayor de los años 2019 y 2020 de los 
electricistas YYYYYY y ZZZZZZ de los años 2019 
y 2020. En estos libros mayores que puede ver el 
Consejo de Transparencia en el expediente se en-
cuentran el contenido e importe completo de cada 
factura y se indica su fecha de pago. Es decir, está 
toda la información solicitada que puede tener una 
factura.

El buscar todas las facturas una por una de 
cada electricista durante dos años genera esta 
Administración destinar el personal y su tiempo a 
buscar una información que ya existe en el libro 
mayor y paraliza los servicios de intervención y de 
oficinas. En relación con los documentos contables 
de pago es todavía más gravoso ya que estos docu-
mentos están en papel en diferentes cajas archiva-
das que supone ir documento por documento y caja 
por caja para localizarlos, hacer copias y volverlos 
a dejar en cada caja, información que también se 
encuentra en el libro mayor que ya ha sido facili-
tada al interesado

Por estos motivos se considera por esta parte 
que hay una intención del interesado de colapsar 
los servicios administrativos al solicitar y reiterar 
una información que ya tiene y que se encuentra 
en el libro mayor. No tendrá exactamente todas las 
facturas y todos los documentos contables física-
mente, pero si la información de todas las facturas 
y pagos que están en el libro mayor. El derecho de 
acceso se tiene que compatibilizar con el servicio 
público que presta un Ayuntamiento a todos los ve-
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cinos y no puede suponer un perjuicio al servicio 
público en el caso de solicitudes abusivas. El abuso 
de derecho es todavía más evidente si el Consejo de 
Transparencia ve la ficha de tercero de XXXXXX 
actualizada en el día de hoy donde puede ver la 
cantidad de solicitudes de derecho de acceso y de 
expedientes de derecho de acceso abiertos que tie-
ne esta persona que supone la paralización de los 
servicios municipales en un Ayuntamiento con po-
cos recursos como el de Cortes«

De la lectura de lo anterior, puede afirmar-
se que el Ayuntamiento está solicitando la 
inadmisión de esta reclamación por el Con-
sejo de Transparencia de Navarra por concu-
rrencia de la causa recogida en el artículo 37 
d) de la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de 
transparencia, acceso a la información públi-
ca y buen gobierno, alegando por una parte 
que la solicitud es reiterativa; por otra, que 
implica un abuso de derecho por parte del 
reclamante.

Partimos en primer lugar de la delimitación 
del objeto de este recurso, que debe centrar-
se en la solicitud inicial y principal de acceso 
principal que consta en el expediente y que es 
la presentada con fecha 16 de enero de 2021. 
Esa solicitud no es inadmitida por el Ayun-
tamiento, ni por reiterativa, ni por concurrir 
abuso de derecho, sino que es estimada por 
el Ayuntamiento mediante la Resolución de 
Alcaldía 2021-0044, poniendo a disposición 
del ciudadano una determinada información, 
cuya suficiencia cuantitativa y cualitativa 
para entender atendida la solicitud de acceso, 
será analizada más adelante.

Por ello, es decir, porque la propia admi-
nistración ha admitido e incluso estimado la 
solicitud del acceso de fecha 16 de enero de 
2021, no es posible en sede de reclamación 
ante el Consejo de Transparencia de Navarra 
inadmitir la solicitud de acceso. La adminis-
tración no puede en sede de recurso alegar 
causa de inadmisión contra una solicitud que 
ella misma ha estimado admisible y proce-

dente. Esto es así por una parte, porque, reali-
zar lo contrario sería actuación contraria a los 
propios actos de la administración alegante, 
y por otra parte porque no es posible alegar 
concurrencia de causas de inadmisión, por 
primera vez y en sede de recurso (Sentencia 
60/2016, de 18 de mayo, del Juzgado Central 
de lo Contencioso-Administrativo núm. 6, con-
firmada en apelación por la de la Sentencia 
de la Audiencia Nacional 432/2016, de 7 de no-
viembre, y Sentencia 116/2016, de 3 de octubre 
del Juzgado Central de lo Contencioso-Admi-
nistrativo núm. 2, doctrina jurisprudencial que 
es seguida por el Consejo de Transparencia de 
Navarra, vid. resoluciones AR 11/2018 Consejo 
de Transparencia de Navarra y AR 15/2018 Con-
sejo de Transparencia de Navarra).

En relación con las otras solicitudes que 
constan en el expediente, hay que observar 
que no son nuevas solicitudes, sino peticio-
nes a la administración de que, dado que ha 
estimado la solicitud de acceso, cumpla con lo 
estimado y entregue la documentación com-
pleta solicitada.

La primera de las solicitudes (17 de febre-
ro de 2021) se presenta el mismo día que se 
recibe la Resolución estimando la solicitud 
de acceso solicitado con fecha 16 de febre-
ro. En dicha solicitud el ciudadano hace re-
ferencia a la Resolución de Alcaldía que le 
concedía el acceso y de hecho afirma que ha 
recibido una documentación, pero «no toda la 
documentación solicitada». Por lo tanto, esta 
solicitud no es una solicitud nueva reitera-
tiva de la anterior, sino la solicitud al ayun-
tamiento de cumplimiento de la resolución 
que él mismo ha emitido. No puede valorarse 
esta solicitud como una nueva solicitud, por-
que ni el ciudadano así la presenta, ni de su 
contenido se puede así afirmar, ni siquiera 
ha sido así calificada por el Ayuntamiento, 
que a su recepción no abre nuevo expedien-
te, sino que la une al ya abierto el 16 de ene-
ro de 2021 (exp. 48/2021).

En el mismo sentido cabe calificar la so-
licitud presentada el día 23 de febrero 2021. 
El ciudadano vuelve a reclamar ante el Ayun-
tamiento «Por 3ª vez /.../ toda la documentación 
solicitada» pero basándose en la solicitud prin-
cipal, en la estimación de ésta por el Ayun-
tamiento y en la documentación presentada 
que afirma el ciudadano que no es toda la 
solicitada por él con fecha 16 de enero de 2021.

El ayuntamiento inadmite estas dos últi-
mas «solicitudes» por Resolución de Alcaldía 
2021-0060 de fecha 24 de febrero, calificán-
dolas como nuevas solicitudes y entendiendo 
que concurre la causa de inadmisión de soli-
citudes reiteradas. No se incluye en segunda 
resolución de inadmisión alusión alguna a la 
concurrencia de abuso de derecho en los tér-
minos luego informados por el Ayuntamiento.

Determina el artículo 37 d) la Ley Foral 
5/2018, de 17 de mayo, de transparencia, acce-
so a la información pública y buen gobierno, 
que se inadmitirán las solicitudes que «se con-
sideren abusivas, por su carácter manifiestamente 
irrazonable, repetitivo o por conllevar un desme-
dido abuso del derecho». Atiende esta causa, 
desde el punto de vista material a la conside-
ración de que los derechos subjetivos no son 
absolutos y a la prohibición del abuso en el 
ejercicio de los derechos.

No es lo mismo que una solicitud sea abu-
siva por repetitiva, o abusiva por desmedida 
o irrazonable.

Así podemos afirmar siguiendo el Criterio 
interpretativo 3/2016 del Consejo de Trans-
parencia y Buen Gobierno, que una solicitud 
es manifiestamente repetitiva cuando «coin-
cida con otra u otras presentadas anteriormente 
por el mismo o los mismos solicitantes y hubiera 
sido rechazada» ya sea por concurrir una cau-
sa de inadmisión o por aplicación de alguno 
de los límites al derecho de acceso recogidos 
en el artículo 31 de la Ley Foral 5/2018, de 17 
de mayo, de transparencia, acceso a la infor-
mación pública y buen gobierno. En estos ca-

sos, para que la solicitud pueda ser calificada 
como reiterativa, deberá la resolución de la 
solicitud anterior «haber adquirido firmeza por 
el transcurso de los plazos de reclamación o re-
curso contencioso-administrativo sin que éstos se 
hubieran interpuesto o cuando, habiéndose presen-
tado, hubieran sido definitivamente resueltos y la 
denegación o inadmisión hubiese sido avalada por 
el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno u 
órgano autonómico equivalente competente o por 
el órgano judicial correspondiente».

Atendiendo a estos parámetros, las solici-
tudes de fecha 17 de febrero y de 23 de fe-
brero no pueden calificarse como reiterativas 
porque, ni son nuevas solicitudes, ni su texto 
es coincidente con la inicial, ni la principal o 
primera solicitud de la que todas las demás 
derivan ha sido rechazada, y tampoco la re-
solución emitida en relación con la misma ha 
adquirido firmeza.

Así mismo, puede calificarse como reitera-
tiva la solicitud que «coincida con otra u otras 
presentadas anteriormente por el mismo o los mis-
mos solicitantes y, habiéndose admitido a trámi-
te, se hubiera ofrecido ya la información sin que 
hubiera existido ninguna modificación real o legal 
sobre los datos en su momento ofrecidos». Tampo-
co corresponde el caso ahora analizado a este 
supuesto, porque, aunque se ha admitido a 
trámite la inicial solicitud e incluso estimado 
y ofrecido cierta información, lo cierto es que, 
como a continuación se razona, el ayunta-
miento no ha puesto a disposición del ciuda-
dano toda la información requerida, y ello sin 
que haya habido una estimación parcial y una 
motivación sobre la no puesta a disposición 
de toda la información.

Si realmente atendemos a lo que en estas 
solicitudes de fecha 17 y 23 de febrero 2021 
afirma el ciudadano, llegamos a la clara con-
clusión de que no se trata de nuevas solicitu-
des de acceso a los mismos documentos rea-
lizadas por la misma persona, sino solicitudes 
realizadas en el seno de un mismo expediente 
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48/2021 por las que el ciudadano lo que está 
requiriendo de la administración es que, dado 
que se ha concedido por la administración el 
acceso a la información solicitado, se le entre-
guen todos documentos que se han solicitado 
y no los que la administración considera como 
adecuados o suficientes, mucho menos, como 
ocurre en este caso, sin motivación alguna 
que justifique la razón por la que se entre-
ga esa documentación y no toda la solicitada 
por el ciudadano. Verdaderamente, no puede 
afirmarse que se haya puesto a disposición 
del ciudadano toda la información solicitada, 
sino tan solo la que la administración ha en-
tendido procedente, sin existir justificación o 
motivación de tal restricción y elección por 
parte de la administración actuante en su re-
solución de concesión de acceso (Resolución 
de Alcaldía 2021-0044).

Y es que, según podemos concluir, la admi-
nistración pretende en trámite de recurso, que 
se inadmita una solicitud de acceso que ella 
misma admitió y estimó, justificando tal ac-
tuación en la concurrencia de un abuso de de-
recho que tampoco fue en su momento causa 
concreta de una inadmisión decretada, pues 
las consideraciones afirmadas por la adminis-
tración en su informe de alegaciones acerca 
de lo presuntamente abusivo del actuar del 
ciudadano «interesado en colapsar los servicios 
administrativos» o la «dificultad para poder bus-
car la información» y lo «gravoso» que para los 
servicios del ayuntamiento esto podría ser, 
aparecen ahora y por primera vez en el expe-
diente en trámite de alegaciones a recurso.

Respecto al carácter abusivo de la petición 
de información, debe relacionarse esta causa 
con la ausencia de justificación de lo solicita-
do en la finalidad de la Ley. El ejercicio abusivo 
debe valorarse en sentido cualitativo y no en 
sentido cuantitativo; es decir, el hecho de que 
una persona presente muchas solicitudes no 
supone un ejercicio abusivo. Así con carácter 
general podremos valorar una solicitud como 

abusiva cuando «pueda considerase incluida en el 
concepto de abuso de derecho recogido en el artí-
culo 7.2 Código Civil». Por ejemplo, nos encon-
tramos típicamente ante este abuso «cuando 
la atención de la solicitud de acceso requiera un 
tratamiento o una actividad que obligue a parali-
zar el resto de la gestión de los sujetos obligados 
a suministrar la información, impidiendo la aten-
ción justa y equitativa de su trabajo y el servicio 
público que tienen encomendado, y así resulte de 
acuerdo con una ponderación razonada y basada 
en indicadores objetivos» (vid. Consejo de Trans-
parencia y Buen Gobierno, Criterio interpreta-
tivo 3/2016).

Pues bien, ni siquiera desde esta pers-
pectiva podemos admitir la concurrencia de 
la mencionada causa, ya no solo porque pro-
cesalmente no fue utilizada en tiempo, sino, 
sobre todo, porque desde el punto de vista 
material no parece que las labores necesarias 
para correcta puesta a disposición de toda la 
información solicitada, sean de tal compleji-
dad y laboriosidad como para causar tal des-
calabro en la gestión de la entidad local, tal 
y como queda acreditado por el análisis de 
las características de la información solicita-
da que es realizado de forma separada en el 
siguiente considerando.

Tercero. La Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, 
de Transparencia, acceso a la información pú-
blica y buen gobierno, tiene por objeto regular 
y, sobre todo, garantizar el derecho que todas 
las personas tienen a acceder a la información 
pública en los términos previstos en el artícu-
lo 105 b) de la Constitución Española (art. 1).

El artículo 30.1 de la Ley Foral 5/2018, de 
17 de mayo, de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno, hace 
titulares del derecho de acceso a la informa-
ción pública y, por ende, habilita a reclamar, 
a «cualquier persona, física o jurídica, pública o 
privada».

A estos efectos, se entiende por informa-
ción pública aquella información, cualquiera 

que sea su soporte y forma de expresión, ge-
nerada por las Administraciones Públicas y 
Entidades a las que se refiere la Ley Foral o 
que estas posean (art. 4.c).

El ciudadano solicitó acceso a la siguiente 
documentación:

«Todas las facturas recibidas en este ayunta-
miento los años 2019 y 2020 de los electricistas, 
sean del alumbrado público o de cualquier otro 
servicio. Facturas de YYYYYY años 2019 y 2020. 
Facturas de ZZZZZZ años 2919 y 2020. También 
una relación con las facturas recibidas y que conste 
su estado fecha de liquidación/pago o fecha pen-
diente de liquidación/ pago».

El Ayuntamiento resolvió en los siguientes 
términos

«Permitir a don XXXXXX el acceso a la infor-
mación solicitada relativa a las facturas de lo elec-
tricistas YYYYYY y ZZZZZZ de los años, relación de 
las mismas con su indicación de fecha de pago/
pet. Pago mediante la entrega del libro mayor de 
estas personas que ha facilitado la interventora del 
Ayuntamiento».

Se entrega con esta resolución copia de 
los apuntes correspondientes al año 2019 y 
2020 de las cuentas del Libro Mayor corres-
pondientes a cada uno de los electricistas. En 
esas cuentas del Libro Mayor, se especifican 
las obligaciones correspondientes a cada año 
asumidas por el Ayuntamiento con cada uno 
de los mencionados electricistas, fecha, con-
cepto, cargos, abonos, obligaciones totales y 
saldos.

Esta información es parte de la informa-
ción solicitada por el ciudadano, pero no toda 
la información solicitada por el ciudadano, ya 
que no se han entregado las facturas «reci-
bidas en este ayuntamiento los años 2019 y 2020 
de los electricistas, sean del alumbrado público o 
de cualquier otro servicio. Facturas de YYYYYY 
años 2019 y 2020. Facturas de ZZZZZZ años 2919 
y 2020».

Por lo tanto, el ayuntamiento, aunque ha 
entregado parte de la información solicitada, 

no ha atendido a la solicitud de acceso a la 
información en todo su contenido y extensión.

Los pagos realizados por el Ayuntamiento a 
estos dos terceros, conforme se puede obser-
var en la descripción y partidas de las cuen-
tas del Libro Mayor entregadas, se realizan 
en concepto de prestaciones de trabajos de 
electricidad que, en su necesaria calificación 
como contrato administrativo, tienen que fun-
damentarse en procedimientos y actos admi-
nistrativos realizados conforme a la legalidad 
recogida en la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril 
de Contratos Públicos.

Conforme a la documentación entregada se 
observa que los apuntes del año 2019 relativos 
a ZZZZZZ se corresponden con una sola actua-
ción en concepto de conservación del alum-
brado y que da lugar al reconocimiento de un 
total anual de obligación de pago a su favor de 
1148,90 euros. Los apuntes correspondientes a 
este mismo tercero en el ejercicio presupuesta-
rio 2020 se corresponden con tres actuaciones 
en concepto de conservación de alumbrado y 
dan lugar a un total anual de obligaciones re-
conocidas a favor del tercero de 1870,75 euros. 
En el caso del tercero YYYYYY el total de obli-
gaciones reconocidas en el año 2019 asciende 
a un total de 56639,09 euros, en diferentes 
conceptos/partidas (conservación alumbrado, 
conservación castillo, conservación y mante-
nimiento inmuebles, conservación parque, or-
ganización festejos...). Los apuntes correspon-
dientes de este mismo tercero en el ejercicio 
presupuestario 2020 se corresponden con tres 
actuaciones y dan lugar a un total anual de 
obligaciones reconocidas a favor del tercero de 
4504,38 euros. Todos los apuntes contienen la 
identificación de los trabajos realizados.

Consecuentemente, de lo anterior puede 
deducirse que la documentación solicitada es 
información pública generada en el ámbito de 
la contratación administrativa y que, como tal, 
debe obrar en poder del ayuntamiento con sus 
correspondientes expedientes.
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Alega en trámite de recurso el ayuntamien-
to interesando la denegación de lo requerido 
que «en lo entregado está toda la información soli-
citada que puede tener una factura» y que «buscar 
todas las facturas una por una de cada electricis-
ta durante dos años genera a esta Administración 
destinar el personal y su tiempo a buscar una infor-
mación que existe en el libro mayor y paraliza los 
servicios de intervención y de oficinas...».

Conforme a lo previsto en el artículo 8 de la 
Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de 
la factura electrónica y creación del registro 
contable de facturas en el sector público, toda 
factura presentada ante una entidad local, ya 
sea en formato electrónico o en formato papel, 
deberá ser objeto de anotación en el Registro 
Contable de Facturas. Este registro Contable de 
Facturas debe estar interrelacionado e integra-
do con el sistema de información contable. Por 
su parte conforme a lo previsto en el artículo 5 
y artículo 6 de la Orden HAP/492/2014, de 27 de 
marzo, por la que se regulan los requisitos fun-
cionales y técnicos del Registro Contable de 
Facturas de las entidades del ámbito de apli-
cación de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, 
de impulso de la factura electrónica y creación 
del registro contable de facturas en el Sector 
Público, la recepción de una factura ya sea en 
papel o en formato electrónico implica la ge-
neración de un apunte en el Registro Contable 
de cada factura recibida que contiene infor-
mación relativa a la fecha de expedición de la 
factura, fecha de presentación en el registro, 
número, serie, importe, unidad monetaria de 
pago, y código de los órganos competentes 
de la tramitación de la factura, así como del 
órgano o unidad administrativa que tenga 
atribuida la función de contabilidad. Una vez 
realizado el apunte, las facturas son puestas 
a disposición de los correspondientes órganos 
competentes para su tramitación, de acuerdo 
con la identificación de esos órganos o unida-
des que figure en la propia factura, a efectos 
de tramitar, si procede, el procedimiento de 

conformidad con la entrega del bien o la pres-
tación del servicio realizada por quien expidió 
la factura y proceder al resto de actuaciones 
relativas al expediente de reconocimiento de 
la obligación.

De todo lo anterior se deduce que toda fac-
tura presentada ante el ayuntamiento debe 
estar adecuadamente registrada, identifica-
da, relacionada con cada anotación contable 
y perfectamente localizable, ya sea en el ór-
gano o unidad encargado de su tramitación o 
el responsable de cada contratación pública 
de la que derive la prestación y obligación de 
pago, ya sea en papel o digitalizada, y mucho 
más si alguna de ellas fuera factura electró-
nica. El Ayuntamiento de Cortes, según se ex-
presa en su página web, «dispone de sistemas de 
información, y utiliza una plataforma tecnológica 
que está certificada en el NIVEL ALTO del Esque-
ma Nacional de Seguridad» y tiene habilitada 
la posibilidad de presentación por los provee-
dores de las facturas electrónicas, e incluso, 
en su sede electrónica, tiene el servicio de 
«Carpeta del ciudadano» desde la que se ofrece 
la posibilidad de que cada proveedor pueda 
acceder al listado e identificación de todas las 
facturas presentadas al ayuntamiento.

Consecuentemente, acceder a la solicitud 
de información en los términos interesados 
por el solicitante en relación con la entrega 
de las facturas justificativas de los pagos en 
relación con ambos terceros, no parece que 
pueda suponer, en la actualidad y con las fa-
cilidades y rapidez que implica la administra-
ción electrónica, un trabajo de tal magnitud y 
complejidad capaz de paralizar los servicios 
del ayuntamiento de Cortes de Navarra.

Por otra parte, tampoco es cierto que esta 
solicitud de información concretada por el 
ciudadano en el acceso a las facturas se satisfa-
ga con la entrega del Libro Mayor. Las facturas 
representan la documentación justificativa de 
los apuntes contables y la comprobación de 
su existencia es esencial para la verificación 

y confirmación de veracidad de la información 
contable y conocimiento de la realidad de las 
prestaciones efectuadas, de las obligaciones 
reconocidas y de los pagos efectuados. El ac-
ceso al apunte contable de la factura es dife-
rente que el acceso al documento justificativo 
de ese apunte contable que representa la fac-
tura. La transparencia y rendición de cuentas 
debida a la ciudadanía justifica el acceso a 
aquellos documentos generados por las ad-
ministraciones públicas que motivan disposi-
ciones de los fondos públicos.

Cuarto. La factura se configura como un 
documento mercantil representativo de la 
existencia de una transacción comercial. Sue-
le recoger diversas menciones como el lugar y 
fecha de emisión, numeración de facturación 
del emisor, datos identificativos de ambos, 
descripción de la operación u operaciones, 
impuestos aplicables...

El acceso de la ciudadanía a la documen-
tación derivada de cualquier tipo de relación 
contractual de la administración entra dentro 
del concepto del derecho de acceso a la infor-
mación pública, porque es una forma de so-
meter la acción de los responsables públicos 
al escrutinio de los ciudadanos que, de esta 
forma, pueden conocer cómo se toman las de-
cisiones que les afectan y cómo se manejan 
los fondos públicos. Las facturas de los terce-
ros proveedores (en este caso por prestacio-
nes relacionadas con trabajos de electricidad) 
son documentos relacionados con esas rela-
ciones contractuales que, como tales habrán 
tenido que ser objeto de los actos de publici-
dad y de transparencia activa determinados 
en la normativa aplicable.

Pero, además, conforme se recoge en el ar-
tículo 2 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril 
de contratos públicos, toda la actividad de 
contratación de las administraciones públicas 
está sometida al principio de transparencia e 
integridad. A la hora de determinar el acceso 
a la documentación generada por un expe-

diente de contratación podemos diferenciar 
las distintas fases de éste: la preparación, ad-
judicación, formalización y la ejecución, y en 
todas ellas será de aplicación este principio. 
Las normas sobre transparencia, en virtud del 
derecho constitucional de control de la acti-
vidad pública y de petición de rendición de 
cuentas a aquellos que toman decisiones que 
les afectan, habilitan a los ciudadanos para 
efectuar el control sobre la contratación del 
sector público en cualquiera de sus fases, in-
cluida la fase de ejecución.

En el caso de las facturas, entendidas como 
documentos de carácter mercantil que indican 
una prestación de un bien o servicio y, además, 
incluyen toda la información de la operación, 
estamos ante información que pudiera conte-
ner algún tipo de información cuya entrega al 
ciudadano, por una parte, pudiera ser suscep-
tible de causar daño sobre intereses económi-
cos o comerciales de los acreedores y por otra, 
pudiera contener datos personales de perso-
nas físicas (vid. artículo 31 f) de la Ley Foral 
5/2018, de 17 de mayo, de transparencia, acce-
so a la información pública y buen gobierno y 
art. 32 de la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de 
transparencia, acceso a la información pública 
y buen gobierno, respectivamente).

En el presente caso, no existe constancia 
de la posibilidad de que mediante la entre-
ga de las facturas pueda existir un daño real 
sobre los intereses económicos y comerciales 
de los proveedores (por ejemplo, supuestos de 
Know How o procedimientos reflejados en la 
factura sujetos a confidencialidad...); caso de 
su existencia se debería restringir el conoci-
miento del solicitante a aquella parte afecta-
da. Para la valoración de la concurrencia de 
este límite se deberá estar a lo determinado 
en los contratos formalizados.

Respecto de los datos personales, hay que 
tener en cuenta que no forman parte de estos, 
los datos de las empresas o personas jurídi-
cas, y que conforme a lo previsto en el artículo 
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32 1. de la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de 
transparencia, acceso a la información públi-
ca y buen gobierno, «cuando la información so-
licitada contenga datos meramente identificativos 
relacionados con la organización, funcionamiento 
o actividad pública /.../ el órgano competente con-
cederá el acceso a la información».

A este respecto hay que tener en cuenta que 
los datos identificativos del proveedor, siendo a 
su vez contratista –como adjudicatario que es– 
han tenido que ser objeto de publicidad activa, 
incluso en el caso de contratos menores. Ahora 
bien, también es los cierto que en las facturas 
podrían aparecer datos personales protegidos 
(DNI, firma...). Afirma la sentencia 39/2017 de 
22 de marzo de 2017, del juzgado central de lo 
contencioso administrativo número 11, dictada 
en el PO 50/2016 «En el presente caso, en el que el 
contrato objeto de solicitud supone el uso de fondos 
públicos, el derecho fundamental a la protección de 
datos de carácter personal, así como el derecho a 
la intimidad de los intervinientes en el contrato no 
puede prevalecer sobre el interés público en la di-
vulgación de la información (...)». Es decir, esta 
sentencia afirma la prevalencia del derecho 
a la información y rendición de cuentas en el 
caso de acceso a la información derivada de 
prestaciones realizadas con base en la contra-
tación pública. No obstante, lo cierto es que la 
documentación solicitada en el caso que ahora 
analizamos puede ser entregada anonimizada, 
es decir, eliminando, los datos personales que 
no sean los meramente identificativos del con-
tratista proveedor.

En conclusión, el recurso debe estimarse 
declarando que procede la entrega al solici-
tante de la documentación pendiente de reci-
bir, identificada como la siguiente:

• Facturas recibidas en el ayuntamiento 
los años 2019 y 2020 por los electricis-
tas, sean de alumbrado público o cual-
quier otro servicio.

• Facturas de YYYYYY años 2019 y 2020
• Facturas de ZZZZZZ años 2019 y 2020

Esta documentación deberá entregarse eli-
minando de la misma los datos de carácter 
personal que no sean los meramente iden-
tificativos del contratista. Por otra parte, se 
podrá restringir el conocimiento de determi-
nadas partes o menciones en el caso de que 
conforme a los contratos administrativos de 
los que derivan las relaciones, existan men-
ciones que pudieran aparecer en estos docu-
mentos y que los contratistas hayan designa-
do previamente y en el contrato formalizado 
como confidenciales. Caso de su concurrencia 
deberá justificarse y motivarse por la adminis-
tración actuante esta restricción con base en 
los contratos formalizados.

En su virtud, siendo ponente doña Gemma 
Angélica Sánchez Lerma, el Consejo de Trans-
parencia de Navarra, previa deliberación, y por 
mayoría, de conformidad con lo dispuesto en 
la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de la Trans-
parencia, acceso a la información pública y 
buen gobierno,

ACUERDA:
1.° Estimar la reclamación formulada por 

don XXXXXX
2.° Dar traslado de este acuerdo al Ayunta-

miento de Cortes para que en el plazo de diez 
días hábiles proceda a facilitar la siguiente 
información al reclamante:

• Facturas recibidas en el ayuntamiento 
los años 2019 y 2020 por los electricis-
tas, sean de alumbrado público o cual-
quier otro servicio.

• Facturas de YYYYYY años 2019 y 2020
• Facturas de ZZZZZZ años 2019 y 2020
Esta documentación deberá entregarse eli-

minando de la misma los datos de carácter 
personal que no sean los meramente identi-
ficativos del contratista. Caso de que estos 
documentos se incluyan menciones sobre las 
que contractualmente se haya determinado 
su confidencialidad en la documentación con-
tractual, podrá restringirse el acceso a dichas 

menciones. Se motivará y justificará esta res-
tricción en el traslado.

En todo caso, se deberá remitir al Conse-
jo de Transparencia de Navarra copia de los 
envíos de documentación realizados al re-
clamante en el plazo máximo de diez hábiles 
desde que se realicen, a fin de acreditar el 
debido cumplimiento de este acuerdo.

3.° Notificar este acuerdo a don XXXXXX.
4.° Señalar que, contra este acuerdo, que 

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

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

El Presidente del Consejo 
de Transparencia de Navarra / 
Nafarroako Gardentasunaren 

Kontseiluako Lehendakaria 
Juan Luis Beltrán Aguirre

RECLAMACIÓN 06/2021

ACUERDO AR 19/2021, de 12 de abril de 2021, 
del Consejo de Transparencia de Navarra, 
por el que se resuelve la reclamación formu-
lada por doña XXXXXX, parlamentaria foral.

ANTECEDENTES DE HECHO:
Único. El 9 de marzo de 2021 se recibió en 

el Consejo de Transparencia de Navarra un 
escrito firmado por doña XXXXXX, parlamen-

taria foral del grupo parlamentario de Na-
varra Suma, mediante el que formulaba una 
reclamación ante lo que considera una falta 
o insuficiente respuesta del Consejero de Pre-
sidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, 
a la pregunta formulada el día 8 de enero al 
Gobierno de Navarra, al amparo de lo dispues-
to en los artículos 188 y siguientes del Regla-
mento del Parlamento de Navarra.

En esta pregunta reiteraba otra pregunta 
que había hecho anteriormente el 23 de no-
viembre de 2020, por considerar que no se 
había respondido a la primera.

Las dos preguntas exponían que «ayer co-
nocimos, a través de un medio de comunica-
ción, que en los últimos días la Presidenta del 
Gobierno de Navarra ha celebrado una comida 
en Palacio de Navarra con una decena de per-
sonas no convivientes».

Las preguntas se formulaban para cono-
cer respecto de la Presidenta del Gobierno 
de Navarra: a) el número de aperitivos, co-
midas o cenas realizadas en Palacio de oc-
tubre hasta la fecha de contestación de la 
pregunta; b) los motivos por el que se han 
celebrado, agenda de día, hora de las reu-
niones previas o posteriores a dicha comi-
da, aperitivo o cena, número de asistentes 
a cada una de ellas, indicando organización 
a la que representaban y, para miembros del 
Gobierno de Navarra y España y altos cargos, 
identificación de los mismos, menú servido 
en la comida, aperitivo o cena, coste econó-
mico y partida con la que se han financiado; 
y c) la indicación de la norma en la que se 
ampara cada una de las comidas, aperitivos 
o cenas celebrados.

En el escrito la parlamentaria foral ha-
cía constar que el Consejero de Presidencia, 
Igualdad, Función Pública e Interior Gobierno 
de Navarra, había respondido a la primera 
pregunta el 30 de diciembre de 2020 y a la 
segunda el 1 de marzo de 2021, pero, en ambos 
casos, de un modo insuficiente.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Primero. La reclamación presentada en el 

Consejo de Transparencia de Navarra se in-
terpone porque el Consejero de Presidencia, 
Igualdad, Función Pública e Interior, no habría 
respondido a las preguntas formuladas por la 
reclamante. Esta ostenta el cargo de parla-
mentaria foral y presentó esas preguntas al 
Parlamento de Navarra para su tramitación y 
respuesta al amparo de lo dispuesto en los 
artículos 188 y siguientes del Reglamento del 
Parlamento de Navarra.

Segunda. La disposición final séptima de 
la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de transpa-
rencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno, atribuye al Consejo de Transparen-
cia de Navarra la competencia para velar por 
el cumplimiento del derecho de acceso a la in-
formación pública y examinar las reclamacio-
nes contra los actos y resoluciones que se dic-
ten de concesión o denegación total o parcial 
de acceso a la información pública, en todos 
los casos y cualquiera que sea la normativa 
aplicable, salvo en los casos del Parlamento 
de Navarra, Cámara de Comptos, Consejo de 
Navarra y Defensor del Pueblo de Navarra.

Esta previsión legal, aprobada por el propio 
Parlamento de Navarra, ha de entenderse que 
tendría conexión con el derecho de los parla-
mentarios forales a la información obrante en 
poder de la Administración de la Comunidad 
Foral de Navarra y sus organismos públicos, 
sociedades públicas y fundaciones públicas, y 
que comprenda datos, informes o documentos 
administrativos consecuencia de actuaciones 
realizadas por dichas Administraciones y en-
tes, siempre que su conocimiento no concul-
que las garantías legales establecidas para la 
protección de los datos de carácter personal.

Dicha petición de información se formu-
la a través del Presidente del Parlamento de 
Navarra, sin pasar, por tanto, por la Mesa del 
Parlamento de Navarra. El órgano competente 
de la Administración de la Comunidad Foral 

debe resolver sobre ella en el plazo de veinte 
días. Su objeto sería la documentación admi-
nistrativa preexistente en poder de los órga-
nos administrativos de la Administración de 
la Comunidad Foral de Navarra, que ya está 
elaborada y que ha sido realizada como con-
secuencia de la actividad administrativa.

La documentación habría de ser de natura-
leza administrativa y estar en el escalón ad-
ministrativo, así como en archivos y fuentes 
de la Administración. En el caso de datos, in-
formes o documentos que constasen en fuen-
tes accesibles al público de carácter oficial, 
la Administración podría limitarse a la indica-
ción precisa del lugar en el que se encuentren 
disponibles, siempre que sean susceptibles de 
reproducción.

Por tanto, de la interpretación conjunta de 
la disposición final séptima de la Ley Foral 
5/2018 y del artículo 14 del Reglamento del 
Parlamento de Navarra, ha de colegirse que, 
en la competencia del Consejo de Transparen-
cia de Navarra, no entra el examen de recla-
maciones contra las respuestas a las pregun-
tas parlamentarias a la Diputación Foral y a 
cada de uno de sus miembros. La normativa 
aplicable a las preguntas parlamentarias no 
es el artículo 14 del Reglamento del Parlamen-
to de Navarra, sino los artículos 188 y siguien-
tes del mismo Reglamento. Dichas preguntas 
forman parte del control político de los parla-
mentarios al Gobierno de Navarra, en su ca-
lidad de órgano colegiad (que se integra por 
la Presidenta y los consejeros), junto a otros 
mecanismos de control parlamentario, como 
las interpelaciones, mociones, moción de cen-
sura, cuestión de confianza, etcétera.

Mientras que las peticiones de información 
se dirigen a la Administración de la Comuni-
dad Foral de Navarra y se resuelven por el ór-
gano administrativo que sea competente, las 
preguntas se dirigen al Gobierno de Navarra y 
sus miembros, entre ellos la Presidenta. Ambos 
destinatarios son distintos en su naturaleza ju-

rídica: el primero es un órgano administrativo 
que forma parte de la Administración pública; 
en cambio, el segundo es un órgano político 
que forma parte del Gobierno en su calidad es-
tricta de tal. El primero se rige, entre otras le-
yes, por la Ley Foral de la Administración Foral, 
ley de mayoría simple, mientras que el segundo 
se rige por la Ley Foral del Gobierno de Navarra 
y de su Presidenta o Presidente, ley de mayoría 
absoluta. La petición de información solicita 
documentación en poder de la Administración, 
cuya entrega es un deber legal del órgano com-
petente, para que el parlamentario pueda ejer-
cer sus funciones. Por su parte, las preguntas 
van más allá, y se convierten en un instrumento 
de control por el parlamentario foral en ejer-
cicio de sus funciones y, en definitiva, en un 
medio de control del Parlamento de Navarra al 
Gobierno de Navarra en el plano político.

En la petición de información no interviene 
la Mesa del Parlamento, por lo que la relación 
se desarrolla entre el parlamentario foral y la 
Administración, si bien con la presencia del 
Presidente del Parlamento de Navarra, que 
con su firma certifica que el peticionario es 
un parlamentario que actúa por el cauce que 
el Reglamento le señala. En la pregunta par-
lamentaria interviene la Mesa, órgano que 
dirige el Parlamento de Navarra, que puede 
admitir la pregunta o rechazarla, y que es 
quien la califica, publica en el Boletín Oficial 
del Parlamento de Navarra y traslada al Go-
bierno de Navarra.

Por tanto, la competencia del Consejo de 
Transparencia de Navarra no alcanza a las 
preguntas parlamentarias al Gobierno de Na-
varra y se ciñe al caso de las peticiones de 
información de los parlamentarios forales a la 
Administración de la Comunidad Foral, equi-
parando con ello el plano jurídico de un par-
lamentario foral con el de los ciudadanos que 
pueden pedir esa misma información a través 
de la solicitud que regula la Ley Foral 5/2018 
en sus artículos 34 y siguientes.

Al estar, en este caso concreto, en presencia 
de una reclamación por lo que se considera una 
insuficiente respuesta parlamentaria formula-
da al amparo de los artículos 186 y siguientes 
del Reglamento del Parlamento de Navarra, 
procede la inadmisión de la reclamación.

En su virtud, siendo ponente, el Consejo de 
Transparencia de Navarra, previa deliberación, 
y por mayoría, de conformidad con lo dispues-
to en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de 
transparencia, acceso a la información públi-
ca y buen gobierno,

ACUERDA:
1.° Inadmitir la reclamación formulada por 

doña XXXXXX, parlamentaria foral del grupo 
parlamentario de Navarra Suma, ante lo que 
considera una falta o insuficiente respuesta 
del Consejero de Presidencia, Igualdad, Fun-
ción Pública e Interior, a la pregunta formu-
lada al Gobierno de Navarra al amparo de lo 
dispuesto en los artículos 188 y siguientes del 
Reglamento del Parlamento de Navarra.

2.° Notificar este acuerdo a la reclamante.
3.° Señalar que, contra este acuerdo, que 

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

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

El Presidente del Consejo 
de Transparencia de Navarra / 
Nafarroako Gardentasunaren 

Kontseiluako Lehendakaria 
Juan Luis Beltrán Aguirre
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RECLAMACIÓN 10/2021

ACUERDO AR 20/2021 de 24 de mayo, del 
Consejo de Transparencia de Navarra, por el 
que se resuelve la reclamación formulada 
ante el Ayuntamiento de Cadreita.

ANTECEDENTES DE HECHO:
1. El 17 de marzo de 2021, el Consejo de 

Transparencia de Navarra recibió un escrito 
firmado por don XXXXXX, mediante el que for-
mulaba reclamación, en materia de acceso a 
información pública, frente a resolución dene-
gatoria dictada el 12 de marzo de 2021 por el 
Ayuntamiento de Cadreita.

2. El 22 de marzo de 2021, advertidas algu-
nas deficiencias en la reclamación presenta-
da, desde la Secretaría del Consejo de Trans-
parencia de Navarra, se solicitó al reclamante 
que las subsanara, sin que se haya producido 
esa subsanación.

En concreto se le requirió que enviara copia 
de la solicitud de información pública trami-
tada, el 26 de febrero de 2021, ante el Ayunta-
miento de Cadreita.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Primero. A tenor de lo establecido en la Ley 

Foral 5/2018, de 17 de mayo, de transparen-
cia, acceso a la información pública y buen 
gobierno, el Consejo de Transparencia de Na-
varra 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 ciuda-
danos (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, emanadas, 
entre otros, de los ayuntamientos de Navarra 
(art. 64), cualquiera que sea la normativa apli-

cable (disposición adicional séptima, número 
2).

Segundo. El derecho de acceso a la infor-
mación 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 entida-
des 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 de-
recho 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 limita-
ciones que las que esta Ley Foral contempla.

Tercero. Conforme a lo dispuesto en el ar-
tículo 28.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas «Los interesados 
deberán aportar al procedimiento administrativo 
los datos y documentos exigidos por las Adminis-
traciones Públicas de acuerdo con lo dispuesto en 
la normativa aplicable. Asimismo, los interesados 
podrán aportar cualquier otro documento que esti-
men conveniente».

Requerido el reclamante para que proce-
diera a la subsanación de la reclamación pre-
sentada y transcurrido el plazo conferido para 
tal fin sin que aquella se produjera, procede, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 68. 1 de 
la referida Ley 39/2015, tener por desistido al 
reclamante, dar por finalizado el procedimien-
to y archivar las 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 dis-
puesto en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, 
de transparencia, acceso a la información pú-
blica y buen gobierno,

ACUERDA:
1.° Archivar las actuaciones derivadas de 

la reclamación presentada el 17 de marzo de 
2021 por don XXXXXX ante el Ayuntamiento 
de Cadreita.

2.° Notificar este acuerdo a don XXXXXX.
3.° Señalar que, contra este acuerdo, que 

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

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

El Presidente del Consejo 
de Transparencia de Navarra / 
Nafarroako Gardentasunaren 

Kontseiluako Lehendakaria 
Juan Luis Beltrán Aguirre

RECLAMACIÓN 15/2021

ACUERDO AR 21/2021, de 24 de mayo, del 
Consejo de Transparencia de Navarra, por 
el que se resuelve la reclamación formula-
da frente al Departamento de Presidencia, 
Igualdad, Función Pública e Interior.

ANTECEDENTES DE HECHO:
1. El 7 de abril se recibió en el Consejo de 

Transparencia de Navarra reclamación presen-
tada por don XXXXXX en materia de acceso 
e información pública, frente a la resolución 
desestimatoria de 16 de marzo de la Sección 

de Selección, Provisión y Situaciones Admi-
nistrativas de la Dirección General de Función 
Pública del Gobierno de Navarra a su solicitud 
de 12 de marzo de 2021.

2. La información solicitada se concretaba 
en el «envío de uno o dos exámenes realizados 
por opositores que obtuvieron plaza en el último 
examen de oposición realizado en 2009 y su co-
rrección. Previa disociación de datos personales de 
los opositores».

3. Con anterioridad a esta solicitud, me-
diante correo electrónico, se había presen-
tado a través del Portal de Gobierno Abierto 
otra solicitud en la que la información solici-
tada se concretaba en los siguientes términos 
«exámenes y soluciones, de las convocatorias 
de oposición de Diplomado/a en empresa-
riales de Navarra desde el año 2000. En tal 
solicitud se hacía constar como motivación 
la condición de opositor del solicitante. A tal 
solicitud se dio cumplimiento por parte del 
Departamento de Presidencia, Igualdad, Fun-
ción Pública e Interior, indicándole el enlace 
en el que consta toda la documentación que 
obra en los expedientes referidos.

A través de dicho enlace se puede acceder 
a todos los procesos selectivos realizados por 
el Gobierno de Navarra, entre ellos los corres-
pondientes a plazas de Diplomado en empre-
sariales. Concretamente se puede acceder al 
último proceso realizado en 2009, respecto del 
que se incluyen la convocatoria del proceso y 
los exámenes prácticos y teóricos realizados 
con su corrección.

4. Ante esta respuesta, es cuando el so-
licitante dirige nuevo escrito, agradeciendo 
la información, pero poniendo de manifiesto 
que lo que pedía no era esa documentación, 
y concretando lo solicitado en los términos 
expuestos.

5. El 14 de abril la Secretaría del Consejo de 
Transparencia de Navarra dio traslado de la 
reclamación al Departamento de Presidencia, 
Igualdad, función pública e Interior, requirién-
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dole para que en el plazo de diez días remi-
tiera el expediente administrativo, así como 
el informe y alegaciones que considerase 
oportuno.

6. Con fecha 7 de mayo de 2021, se ha remi-
tido desde el Departamento el expediente y el 
informe solicitado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Primero.- La reclamación presentada ante 

el Consejo de Transparencia de Navarra se in-
terpone frente a la desestimación expresa por 
parte del Departamento de Presidencia, Igual-
dad, Función Pública e Interior, de la solicitud 
formulada el 12 de marzo relativa al acceso a 
los exámenes realizados por opositores que 
obtuvieron plaza en un determinado proceso 
selectivo.

Se trata por tanto de una reclamación de 
derecho de acceso interpuesta frente a una 
desestimación expresa.

A tenor de lo establecido en la Ley Foral 
5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, ac-
ceso a la información pública y buen gobierno 
(en adelante LFTAIPBG), el Consejo de Transpa-
rencia de Navarra es el órgano independiente 
de control en materia de acceso a la informa-
ción pública de la ciudadanía.

Segundo.- La reclamación se ha interpues-
to dentro del plazo fijado en el artículo 45.3 
de la LFTAIPBG, al haberse interpuesto dentro 
del plazo de un mes desde la desestimación 
expresa de la solicitud de acceso.

Tercero.- La desestimación de la solicitud 
se basa en que lo solicitado no es informa-
ción pública, ya que afecta a contenidos cuya 
propiedad intelectual corresponde a terceros 
y no a esta Administración.

De los términos utilizados puede observar-
se en la Resolución desestimatoria un cier-
to grado de confusión entre el concepto de 
información pública y los límites del derecho 
de acceso. Una cosa es que se trate o no de 

información pública, y otra que una vez deter-
minado que lo solicitado es información pú-
blica pueda alegarse la concurrencia de una 
limitación al derecho de acceso.

En parecidos términos, se pronuncia el De-
partamento de Presidencia en el informe de 
alegaciones remitido a este Consejo. En este 
caso, se vuelve a citar la limitación del artícu-
lo 31.1 de la Ley Foral 5/2018, que entiende que 
concurre, pero alega también que se trata de 
una solicitud que puede considerarse abusiva 
por referirse a información que carece de la 
consideración de información pública e incide 
en esta última cuestión.

Expuesto lo anterior, este Consejo entiende 
que la conformidad o no de la desestimación 
debe hacerse atendiendo en primer lugar a si 
se trata de información pública y posterior-
mente, en caso afirmativo, entrando a ana-
lizar las limitaciones que puedan resultar de 
aplicación.

Por lo que se refiere a la causa de inadmi-
sión por el carácter abusivo de la solicitud, 
se considera que no procede entrar a valorar 
su concurrencia, con base en que no ha sido 
alegada inicialmente y en que se asocia a que 
la información solicitada no es pública.

Cuarto.- Por lo que se refiere a si la docu-
mentación solicitada tiene carácter de infor-
mación pública, hemos de atender al concep-
to que se recoge en el artículo 4, apartado 
c) la Ley Foral de Transparencia, que define 
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. Se considera, asi-
mismo información pública aquellas 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» Como venimos reiteran-
do en este Consejo se trata de un concepto 
amplio de información pública.

En este caso el Departamento cuestiona 
que la documentación solicitada sea informa-
ción pública con base en que no ha sido gene-
rada ni por la Administración de la Comunidad 
Foral ni por otros sujetos que presten servicios 
públicos o ejerzan potestades administrativas 
o funciones públicas.

Sin embargo, el concepto recogido en la Ley 
Foral no limita la condición de información 
pública a la generada por la administración, 
considerando como tal también a la que éstas 
posean. Tampoco puede la documentación no 
ha sido generada o aportada en el ejercicio 
de potestades o funciones públicas. Tratán-
dose de exámenes realizados en un proceso 
de selección realizado por una administración 
pública, difícilmente puede negarse que esa 
documentación ha sido obtenida en ejercicio 
de una actividad pública, como es la provisión 
y selección de personal.

Por ello la primera cuestión planteada 
como motivo de desestimación no puede ad-
mitirse.

Quinto.- Una vez determinado que se trata 
de información pública, procede entrar a va-
lorar si resultan de aplicación alguno de los 
límites del derecho de acceso recogidos en los 
artículos 31 y 21 de la Ley Foral de Transparen-
cia. La resolución desestimatoria de la solici-
tud alega el límite previsto en el artículo 31, g), 
relativo al secreto profesional y a la propiedad 
intelectual. Sin embargo, atendiendo a la do-
cumentación solicitada y siguiendo el proceso 
de aplicación de estas normas recogido en los 
criterios interpretativos del Consejo de Trans-
parencia y Buen Gobierno (CI/002/2015), pro-
cedería analizar en primer lugar a valorar si la 
entrega de la documentación solicita podría 
vulnerar el derecho a la protección de datos 
personales.

Cómo hemos visto, lo solicitado se concre-
ta en «uno o dos exámenes realizados por oposi-
tores que obtuvieron plaza en el último examen de 
oposición de diplomado en empresariales realiza-

do en 2009 y su corrección», previa disociación 
de datos personales de los opositores.

Cabe decir que en el informe de alegacio-
nes remitido a este Consejo por el Departa-
mento se alude a «los cinco mejores exáme-
nes de cada prueba».

En la solicitud de información no se iden-
tifican los opositores respecto de los que se 
solicita la información, pero si se identifica 
el concreto proceso de selección y la infor-
mación se circunscribe a los que obtuvieron 
plaza.

Como ha dicho el Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea, en su Sentencia de 20 de 
diciembre de 2017, «El artículo 2, letra a) de la 
Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del 
consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la pro-
tección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre circula-
ción de estos datos, debe interpretarse en el sentido 
de que, en circunstancias como las del ligio princi-
pal, las respuestas por escrito proporcionadas por 
un aspirante durante un examen profesional y las 
eventuales anotaciones del examinador referentes 
a dichas respuestas son datos personales a efectos 
del citado precepto».

En términos parecidos, se ha pronunciada 
el CTBG estatal, véase al efecto la Resolución 
0292/2018, de 21 de diciembre de 2018, según 
la cual «hay que advertir que cuanto se trata del 
acceso de un no participante al expediente de un 
proceso selectivo, tanto si el mismo ha finalizado 
o si está en trámite, ha de tenerse en cuenta la po-
sible aplicación de los límites contemplados en la 
LTAIBG, en especial el relativo a la protección de 
datos de carácter personal».

En el presente caso, el solicitante de la 
información no ha acreditado su condición 
de participante en dicho proceso, ya que se 
limita a hacer constar en su solicitud inicial 
como motivación, la de opositor, pero de ahí 
no resulta tal condición, más bien parece in-
dicar que se está dedicando actualmente a 
preparar ese tipo de oposiciones.
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No resulta por ello de aplicación la reitera-
da doctrina jurisprudencial, entre la que cabe 
destacar la STS de 6 de junio de 2005, en la 
que se reconoce 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.

Sin embargo, las limitaciones del derecho 
de acceso, en este caso las derivadas de la 
protección de datos, no pueden aplicarse de 
forma autonómica. Tanto la normativa de pro-
tección de datos, en concreto la Disposición 
adicional segunda de la Ley Orgánica 3/2018, 
de 5 de diciembre, como la Ley Foral de Trans-
parencia, y el artículo 32 de la Ley Foral de 
Transparencia, dejan claro que las obligacio-
nes de transparencia están sometidas a los 
límites derivados de la protección de datos, 
pero igualmente dejan claro que para resolver 
el conflicto que de ambas puede surgir debe 
asegurarse el equilibrio entre ambos intere-
ses y que la aplicación de este límite exige 
la evaluación previa del daño y el interés pú-
blico en la divulgación de los datos, debiendo 
motivarse.

Para ello, cómo ya hemos mantenido en an-
teriores Acuerdos, véase al efecto el ACUERDO 
AR 10/2019, de 25 de febrero, debe llevarse a 
cabo el siguiente proceso:

a) En primer lugar, hay que analizar si la 
información solicitada contiene o no 
datos personales especialmente pro-
tegidos. Entendiéndose por tales los 
que revelan el origen étnico o racial, 
las opiniones políticas, las conviccio-
nes religiosas o filosóficas, o la afilia-
ción sindical, el tratamiento de datos 
genéticos, datos biométricos dirigidos 
a identificar de manera unívoca a una 
persona física, datos relativos a la sa-
lud o datos relativos a la vida sexual o 
las orientaciones sexuales de una per-
sona física (art. 9 del Reglamento UE 
2016/679, del Parlamento Europeo y del 

Consejo de 27 de abril de 2016). Enten-
demos que los datos personales que 
obran en los expedientes de los proce-
sos selectivos cuyo acceso se reclama 
no tienen la consideración de datos 
especialmente protegidos.

b) Por ello, ante la respuesta negativa, ha 
de valorarse si son o no datos mera-
mente identificativos relacionados con 
la organización, el funcionamiento de la 
actividad pública del órgano o entidad 
correspondiente (art. 32.1). Tomando en 
consideración el enunciado del artículo 
2.2 del Reglamento de la Ley Orgáni-
ca de Protección de Datos Personales, 
aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 
21 de diciembre, que dice que se trata 
del nombre, apellidos, dirección o telé-
fono de quien presta servicios en una 
organización, podemos concluir que no 
se trata de datos de carácter personal de 
alguna de las administraciones, institu-
ciones, entidades o personas físicas o 
jurídicas sujetas a la aplicación de esta 
ley foral.

c) Y, finalmente, si no se trata de datos me-
ramente identificativos, relacionados 
con la organización, hay que efectuar la 
ponderación prevista en el artículo 32.3 
de la LFTAIPBG, que dispone que, cuan-
do la información solicitada se refiera 
a personas físicas y los datos no sean 
especialmente protegidos, el órgano 
podrá comunicar la información al soli-
citante si al ponderar la solicitud estima 
que: a’) prevalece el hecho de que los 
datos sean meramente identificativos o 
de contacto y no se aprecia un perjuicio 
relevante al interés de los afectados; b’) 
la justificación por el solicitante de su 
petición en su calidad de titular de un 
interés legítimo y directo o de un de-
recho subjetivo distinto del de su con-
dición de su ciudadano; c’) el hecho de 

que el solicitante tenga la condición de 
investigador y motive el acceso en fines 
históricos, científicos o estadísticos; y 
d’) el menor perjuicio a los afectados 
derivado del transcurso del plazo de diez 
años a partir de la fecha del documento 
o información.

Sexto.- Pues bien efectuando la pondera-
ción oportuna de conformidad con el artículo 
32.3 de la LFTAIPBG, a este caso concreto, se 
pueden extraer las siguientes conclusiones:

a) Los datos solicitados no son meramente 
identificativos o de contacto.

b) El solicitante no justifica ser titular de 
un interés legítimo y directo o de un de-
recho subjetivo distinto del de su condi-
ción de ciudadano, al no haber acredi-
tado su condición de aspirante en ese 
proceso.

c) Tampoco se acredita por el reclamante 
el tener la condición de investigador o 
que motive el acceso en fines históricos, 
científicos o estadísticos.

d) En cuanto al menor perjuicio a los afec-
tados derivado del transcurso del plazo 
de 10 años a partir de la fecha del do-
cumento o información, y teniendo en 
cuenta que el reclamante solicita infor-
mación correspondiente a un proceso 
selectivo de ingreso a puestos de diplo-
mado en empresariales de la Adminis-
tración de la Comunidad Foral de Nava-
rra realizado en 2009, consideramos que 
no queda acreditado y que por contra 
la revelación de los datos personales 
de los aspirantes que participaron en 
las pruebas, así como de los miembros 
del tribunal calificador, pueden suponer 
para las concretas personas afectadas 
un perjuicio para su intimidad o consi-
deración profesional.

Por todo ello, el Consejo de Transparencia 
de Navarra entiende que no procede la entre-
ga a terceros no aspirantes de la información 

solicitada de los exámenes de los aspirantes 
que obtuvieron plaza en el referido proceso ni 
de las correcciones efectuadas por el tribunal 
calificador.

Séptimo.- En cuanto a la disociación de los 
datos personales, solicitada por el reclaman-
te, este Consejo considera que tal garantía 
en beneficio hipotético de los afectados no 
queda asegurada en plenitud, ya que si bien 
es cierto que, como hemos dicho, no se iden-
tifican los nombres de los opositores de los 
que solicita los exámenes, también lo es que 
resultan fácilmente identificables, teniendo 
en cuenta que la solicitud se circunscribe a 
los opositores que obtuvieron plaza y que 
las plazas convocadas eran 11 puestos., y que 
como en todos los procesos y la relación de 
los opositores que obtuvieron plaza en dicho 
proceso fue objeto de publicación.

Lo mismo puede decirse sobre las correc-
ciones de dichos exámenes, también consi-
deradas datos personales, ya que el Tribunal 
que calificó está perfectamente identificado 
en las bases de la convocatoria.

Sobre esta cuestión debe tenerse en cuen-
ta lo dispuesto en el 5.1 del Real Decreto 
1720/2007 de desarrollo de la Ley Orgánica 
de Protección de Datos de 1999, reglamento 
compatible con la vigente LOPDGDD en lo que 
no se oponga a ella, define el dato disociado 
en los siguientes términos: e) Dato disocia-
do: aquél que no permite la identificación de un 
afectado o interesado. Por su parte, el Dictamen 
05/2014, de 10 de abril de 2014, sobre técnicas 
de anonimización, del GRUPO DE TRABAJO SO-
BRE PROTECCIÓN DE DATOS DEL ARTÍCULO 29, 
señala que, a la luz de la Directiva 95/46/CE y de 
otros instrumentos jurídicos pertinentes de la UE, 
la anonimización es el resultado de un tratamiento 
de los datos personales realizado para evitar de 
forma irreversible su identificación. Por tanto, 
puede afirmarse que la nota que identifica la 
disociación o anonimización es que es un pro-
ceso por el cual deja de ser posible establecer 
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por medios razonables el nexo entre un dato 
y el sujeto al que se refiere.

En definitiva, con la pretendida elimina-
ción de los datos de nombre y apellidos de 
los aspirantes cuyos ejercicios se solicitan, no 
se garantiza ni se asegura en su plenitud la 
no revelación a terceros no interesados de los 
datos personales que suponen por sí mismos 
los exámenes y su corrección, ni su posible y 
probable identificación.

En estas circunstancias concretas del caso, 
no es posible acordar un acceso parcial con-
forme al artículo 33 de la LFTAIPBG, pues cada 
ejercicio se caracteriza por su unidad y por ser 
la manifestación del conocimiento de cada 
aspirante concreto.

Octavo.- Aunque la concurrencia de la limi-
tación recogida en el artículo 32 hace innece-
sario el análisis del límite del artículo 31, g) 
referido al secreto profesional o la propiedad 
intelectual, haremos una breve mención.

En primer lugar, hay que tener en cuenta 
que el Departamento se limita a hacer una 
invocación genérica de esta limitación, sin 
acreditar para nada que se trate de una do-
cumentación protegida por este derecho y lo 
que es más importante sin acreditar el posi-
ble perjuicio que de la divulgación de la infor-
mación solicitada pudiera resultar para este 
derecho.

Como viene reiterándose por los diversos 
Consejos de Transparencia, en los términos 
ya señalados en el apartado anterior, los 
límites al derecho de acceso han de inter-
pretarse de forma restrictiva y no operan de 
forma automática, debiendo justificarse el 
test del daño y el del interés público para 
ser aplicado.

En este caso, el hecho de tratarse de una 
documentación elaborada por los aspirantes 
en un proceso selectivo y en un soporte escri-
to, y de que no esté expresamente excluida de 
la misma en la Ley de Propiedad Intelectual, 
no determina, como entiende el Departamen-

to de Presidencia, que estemos ante un docu-
mento incluido en el ámbito de aplicación de 
la Ley de Propiedad Intelectual. Así mismo, y 
aunque así fuera, la Resolución no contiene ni 
una mínima justificación del perjuicio que se 
podría causar con la entrega de la documen-
tación solicitada.

Cabe también señalar que no estamos ante 
unos exámenes o pruebas de evaluación, que 
en función de su contenido podrían tener en-
caje en el ámbito de protección de esta Ley.

Por todo ello, no procedería estimar la con-
currencia de este límite.

En su virtud, siendo ponente doña Berta 
Enrique Cornago, el Consejo de Transparencia 
de Navarra, previa deliberación, y por unani-
midad de los presentes, de conformidad con 
lo dispuesto en la Ley Foral 5/2018, de 17 de 
mayo, de transparencia, acceso a la informa-
ción pública y buen gobierno,

ACUERDA:
1.° Desestimar la reclamación formulada 

por don XXXXXX ante la desestimación ex-
presa de su solicitud de acceso por parte del 
Departamento de Presidencia, Igualdad, Jus-
ticia e Interior, para que se le entreguen los 
exámenes, con sus correcciones, de los oposi-
tores que obtuvieron plaza en un determinado 
proceso de selección

2.° Notificar este acuerdo a don XXXXXX.
3.° Dar traslado de este Acuerdo al Depar-

tamento de Presidencia, Igualdad, Función 
Pública e Interior.

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

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

El Presidente del Consejo 
de Transparencia de Navarra / 
Nafarroako Gardentasunaren 

Kontseiluako Lehendakaria 
Juan Luis Beltrán Aguirre

RECLAMACIÓN 20/2021

ACUERDO AR 22/2021, de 24 de mayo, del 
Consejo de Transparencia de Navarra, por el 
que se resuelve la reclamación formulada 
en relación con la Dirección General de Ad-
ministración Local y Despoblación del De-
partamento de Cohesión Territorial.

ANTECEDENTES DE HECHO:
1. El 2 de marzo de 2021 don XXXXXX soli-

citó a la Dirección General de Administración 
Local y Despoblación del Departamento de 
Cohesión Territorial la siguiente información 
respecto a los interventores de las entidades 
locales de Navarra: a) ¿Cuándo se prevé con-
curso de traslados (de nivel A) y convocato-
ria de oposición (de niveles A y B)?, y b) del 
concurso de traslado del nivel B (publicado 
en BON, 15 de diciembre de 2020): copia del 
expediente completo del concurso de trasla-
do, hasta este momento, y copia de todos los 
recursos de alzada que se han interpuesto».

2. Ante el hecho de no haber recibido nin-
guna información, el solicitante presentó una 
reclamación ante el Consejo de Transparencia 
de Navarra el 13 de abril de 2021.

3. El 14 de abril de 2021 la Secretaría del 
Consejo de Transparencia de Navarra dio tras-
lado de la reclamación a la Dirección General 

de Administración Local y Despoblación del 
Departamento de Cohesión Territorial, 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 presen-
tada.

4. El 22 de abril de 2021 el Consejo de la 
Transparencia de Navarra recibió, por correo 
electrónico, un escrito de la Dirección General 
de Administración Local y Despoblación del 
Departamento de Cohesión Territorial en el 
que se daba cuenta de la remisión al recla-
mante de documentación relacionada con la 
solicitud. Se expresaba lo siguiente:

«Adjunto remito el expediente de la con-
vocatoria del Concurso de traslado de Inter-
ventores Grupo B y copia de los recursos de 
alzada que se han interpuesto frente a la 
misma, en contestación a la información pú-
blica solicitada con fecha 2 de marzo de 2021 y 
posterior Reclamación 20/2021, de 14 de abril.

Debe señalarse que no se adjuntan las 
instancias de participación ni los méritos por 
contener datos de carácter personal.

Respecto a cuándo se prevé realizar con-
cursos de Interventores del Grupo A y B, y de 
conformidad con la Disposición Transitoria 
Quinta de la Ley Foral 4/2019, de reforma de la 
Administración Local de Navarra, como ya ha 
concluido el concurso de méritos de Interven-
tores Grupo B, se van a llevar a cabo los proce-
dimientos de promoción de nivel (para los que 
se prevé un plazo de seis meses).Terminados 
estos y una vez determinadas las vacantes de 
Interventores A se procederá a convocar el con-
curso de méritos a que se refiere el artículo 
247 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la 
Administración Local de Navarra, para la cober-
tura de todas las plazas de Interventor A que 
estando comprendidas en los artículos 247.2 y 
247.3 de dicha norma, se encuentren vacantes.

En cuanto a los concursos de Interventores 
Grupo B ya no se va a realizar ninguno por-
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que de conformidad con lo establecido en el 
artículo 244bis de la Ley Foral 4/2019, todas 
las plazas van a ser de Interventores de Nivel 
A, una vez realizadas todas las actuaciones 
previstas en la Disposición Transitoria Quinta 
mencionada.»

FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Primero. La reclamación presentada en 

el Consejo de Transparencia de Navarra se 
interpone porque la Dirección General de Ad-
ministración Local y Despoblación del Depar-
tamento de Cohesión Territorial no facilitó la 
información solicitada por el reclamante en 
su escrito de 2 de marzo de 2021, sobre con-
curso de traslado y convocatoria de oposición 
de interventores de entidades locales.

Segundo. A tenor de lo establecido en la 
Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de transpa-
rencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno, el Consejo de Transparencia de Na-
varra 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 ciuda-
danos (art. 63).

El Consejo es competente para conocer de 
las reclamaciones que se le presenten con-
tra las resoluciones expresas o presuntas en 
materia de acceso a la información [artículo 
64.1 a)], emanadas, entre otros, de los depar-
tamentos que integran la Administración de 
la Comunidad Foral de Navarra [artículo 2.1 a)].

Tercero. El derecho de acceso a la informa-
ción pública que recoge la Ley Foral 5/2018, 
de 17 de mayo, permite a los ciudadanos 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 ejerci-
cio 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 de-
recho a acceder, mediante solicitud previa y 
sin necesidad de invocar interés alguno, a la 
información pública que obre en poder de los 
departamentos del Gobierno de Navarra, sin 
más limitaciones que las que esta Ley Foral 
contempla. La disposición adicional séptima 
establece que esta Ley Foral es de aplicación, 
con carácter general, a toda la actividad rela-
cionada con el acceso a la información públi-
ca de las Administraciones públicas contem-
pladas en el artículo 2, entre las que figura 
la Administración de la Comunidad Foral de 
Navarra.

Cuarto. El artículo 41.1 de la Ley Foral 5/2018, 
de 17 de mayo, establece para el órgano com-
petente 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 pue-
de ampliarse motivadamente por otro mes, 
si el volumen y la complejidad de la informa-
ción son de tal entidad que hacen imposible 
la entrega de la información en el plazo ini-
cial, 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 resol-
ver la solicitud era de un mes contado a partir 
del día siguiente al 2 de marzo de 2021, en 
que se presentó en el registro administrativo. 
En ese plazo, la Dirección General de Admi-
nistración Local y Despoblación no facilitó la 
documentación, ni resolvió sobre la solicitud.

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 de-
negación, total o parcial, venga expresamen-
te impuesta en una norma con rango de ley. 

Como puede verse, la Ley Foral admite el si-
lencio positivo siempre que no sea contrario 
a la ley (contra legem), lo que, en definitiva, 
obliga al Consejo a examinar si procede o no 
reconocer el derecho de acceso a la informa-
ción pública en este caso.

Quinto. La solicitud del reclamante preten-
día obtener dos informaciones. La primera de 
ellas era obtener respuesta a una pregunta: 
«¿cuándo se prevé concurso de traslados (de 
nivel A) y convocatoria de oposición (de nive-
les A y B) del concurso de oposición (de inter-
ventores de las entidades locales)?»

La Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, no am-
para el derecho a formular preguntas a la Ad-
ministración pública sobre actos futuros, ni 
para obtener de ella previsiones temporales, 
manifestaciones de voluntad o expresión de 
propósitos o compromisos.

Conforme a las definiciones del artículo 4, 
el derecho de acceso a la información pública 
está referido a información «generada» por las 
Administraciones públicas u «obtenida» por 
estas en el ejercicio de una actividad pública 
(letra c). El acceso a esta información públi-
ca ampara la posibilidad de obtener la infor-
mación «que obre» en poder de las entidades 
contempladas en esa Ley Foral [artículo 4 e)].

El artículo 34.2 b) establece como conteni-
do de la solicitud de información pública «la 
indicación precisa de la información que se 
solicita, sin que sea indispensable identificar 
un documento o un expediente concreto», lo 
que ha de interpretarse como que el objeto de 
la solicitud está constituido por documentos, 
expedientes e informaciones materializados 
en soportes, cualquiera que estos sean [en el 
mismo sentido, el artículo 4 c)].

El artículo 37 c) excluye del derecho de 
información las peticiones de respuestas a 
consultas jurídicas y las peticiones de elabo-
ración de informes o dictámenes.

El artículo 37 g), finalmente, excluye cua-
lesquiera informaciones para cuya divulga-

ción sea necesaria una acción previa de re-
elaboración.

Todos estos preceptos parten de que la in-
formación a la que tienen derecho los ciuda-
danos es aquella que preexiste en poder de 
la Administración, y no la que no exista o que 
sea futura. Por tanto, las respuestas a pre-
guntas a la Administración sobre conductas o 
actos futuros o sobre manifestaciones de vo-
luntad de lo que esta piensa hacer, no forman 
parte del derecho de acceso a la información 
pública. De ello se extrae la consecuencia de 
que las reclamaciones que se funden en la fal-
ta de respuesta a tales preguntas deben ser 
inadmitidas por el Consejo de Transparencia 
de Navarra, por tratarse de actos no suscepti-
bles de reclamación [en aplicación del artículo 
116 c) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
procedimiento administrativo común de las 
Administraciones públicas, a las reclamacio-
nes]. Procede, por ello, acordar la inadmisión 
de la reclamación en cuanto a la letra A) de 
la solicitud.

Sexto. Respecto de la segunda información 
que se solicita, una copia del expediente del 
concurso de traslado de interventores de las 
entidades locales del nivel B, el Consejo de 
Transparencia de Navarra no observa incon-
veniente legal para su entrega al solicitante, 
por considerarla información pública obrante 
en el órgano al que se dirige la solicitud, pero 
siempre que se garantice lo siguiente: a) la 
información solicitada sea la anterior al 3 de 
marzo de 2021, para atender el petitum de la 
solicitud; b) se elimine de la información a 
facilitar toda la documentación que contenga 
las solicitudes y los méritos presentados por 
los participantes en el concurso de traslado, 
con el fin de proteger los datos personales de 
estos participantes; y c) se eliminen todos los 
datos personales de personas físicas partici-
pantes o recurrentes en alzada que no sean 
objeto de publicación por mandato de la nor-
mativa sobre función pública u otra aplicable. 
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Con este acceso parcial (art. 33 de la Ley Foral 
5/2018) y la previa disociación de los datos 
personales de los participantes para impedir 
su identificación (conforme a lo contemplado 
en el artículo 15.4 de la Ley 19/2013, de 9 de 
diciembre), el Consejo de Transparencia de 
Navarra considera atendible, conforme a De-
recho, la reclamación presentada en cuanto a 
la letra B) de la solicitud.

Séptimo. La Dirección General de Admi-
nistración Local y Despoblación informa de 
la entrega de la documentación solicitada al 
solicitante en el trámite de alegaciones a la 
reclamación ante el Consejo de Transparencia 
de Navarra.

Sin embargo, aun cuando el departamento 
haya hecho entrega de documentación, inclu-
so aunque esta pueda corresponderse con la 
solicitada, debe dictarse este acuerdo, si quie-
ra para reconocer y recordar el derecho que 
le asiste al ciudadano y para, en todo caso, 
amparar la procedente entrega de la docu-
mentación como título jurídico habilitante. La 
entrega de la documentación por la Dirección 
General se ha realizado fuera del plazo para 
resolver la solicitud, y, dado que el Consejo ha 
reconocido en este caso el derecho de acceso 
del reclamante a parte de la información con-
cernida y con determinadas condiciones, se 
ve oportuno estimar parcialmente la reclama-
ción con el fin de disponer que, si lo entregado 
tardíamente al reclamante no fuera lo pedido, 
este último pueda dirigirse de nuevo al Conse-
jo de Transparencia de Navarra para que adop-
te las medidas necesarias que garanticen su 
derecho de acceso a la información solicitada, 
si a ello hubiera lugar.

En su virtud, siendo ponente Francisco Ja-
vier Enériz Olaechea, el Consejo de Transpa-
rencia de Navarra, previa deliberación, y por 
unanimidad, de conformidad con lo dispuesto 
en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de trans-
parencia, acceso a la información pública y 
buen gobierno,

ACUERDA:
1.° Inadmitir la reclamación formulada por 

don XXXXXX en relación con su solicitud de 
entrega de información pública respecto a los 
interventores de las entidades locales de Na-
varra, en cuanto a la letra A) de su solicitud, 
y estimar parcialmente dicha reclamación en 
cuanto a la letra B), reconociendo su derecho a 
obtener una copia del expediente de concurso 
de traslado del nivel B (publicado en el Boletín 
Oficial de Navarra de 15 de diciembre de 2020), 
con la documentación obrante hasta el 2 de 
marzo de 2021, excluida la documentación que 
contenga las solicitudes y los méritos presen-
tados por los participantes en el concurso de 
traslado y eliminados todos los datos perso-
nales de personas físicas participantes o re-
currentes que no sean objeto de publicación 
por mandato de la normativa sobre función 
pública o de otra normativa aplicable.

2.° Notificar este acuerdo a don XXXXXX.
3.° Notificar este acuerdo a la Dirección Ge-

neral de Administración Local y Despoblación 
del Departamento de Cohesión Social.

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

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

El Presidente del Consejo 
de Transparencia de Navarra / 
Nafarroako Gardentasunaren 

Kontseiluako Lehendakaria 
Juan Luis Beltrán Aguirre

RECLAMACIÓN 21/2021

ACUERDO AR 23/2021, de 24 de mayo, del 
Consejo de Transparencia de Navarra, por el 
que se resuelve la reclamación formulada 
en relación con la Universidad de Navarra.

ANTECEDENTES DE HECHO:
1. El 22 de febrero de 2021 don XXXXXX so-

licitó a la Universidad de Navarra la entrega 
de una copia probatoria de Acta de Título de 
Licenciatura de la carrera de Medicina, expe-
dido a favor de don YYYYYY.

2. Mediante escrito de 16 de marzo de 2021, 
la Universidad de Navarra respondió que la 
forma de obtener este tipo de datos es hacer 
la consulta de títulos universitarios oficiales 
al Ministerio de Ciencia, Innovación y Univer-
sidades y que la universidad solo puede fa-
cilitar ese documento pedido si es el propio 
titular de los datos y del título quien nos lo so-
licita, acreditando su identidad, o en caso de 
ser para un tercero, acreditando autorización 
que justifique la petición y entrega del docu-
mento a tal tercero. Añadía que, en este caso, 
la persona titular puede solicitar el documen-
to dirigiéndose a las Oficinas Generales de la 
Universidad, en la dirección que figura en este 
escrito.

3. El 21 de abril de 2021 el señor XXXXXX 
presentó ante el Consejo de Transparencia y 
Buen Gobierno una reclamación ante lo que 
consideraba un acuerdo desestimatorio por 
parte de la Universidad de Navarra de su soli-
citud de información.

4. El 22 de abril de 2021 el Consejo de Trans-
parencia y Buen Gobierno remitió la reclama-
ción y documentación anexa al Consejo de 
Transparencia de Navarra, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 14.1 de la Ley 40/2015, de 
1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, «por ser del ámbito de su competen-
cia».

FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Primero. La reclamación presentada en el 

Consejo de Transparencia de Navarra se inter-
pone porque la Universidad de Navarra no le 
facilitó al reclamante la información que le so-
licitó el 22 de febrero de 2021, consistente en 
la entrega de una copia probatoria de Acta de 
un Título de Licenciatura de la carrera de Medi-
cina, expedido a favor de una tercera persona.

Segundo. Tanto la solicitud como la recla-
mación se dirigen contra la Universidad de 
Navarra, que es una universidad privada. Se 
trata, por tanto, de una entidad privada que 
presta servicios públicos relacionados con la 
educación universitaria.

Como tal entidad, la Universidad de Navarra 
forma parte de los sujetos que relaciona el ar-
tículo 3 de la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, 
de transparencia, acceso a la información pú-
blica y buen gobierno, a los cuales solo les son 
aplicables las normas de transparencia, enten-
didas estas como las normas del Título II de la 
Ley Foral. La Universidad de Navarra no puede 
ser incardinada entre las Administraciones pú-
blicas de Navarra y entidades directamente de-
pendientes de estas que relaciona el artículo 2 
de la Ley Foral mencionada, y a los que son de 
aplicación las disposiciones de esta ley foral. El 
legislador ha previsto, al delimitar en sus dis-
posiciones generales el ámbito de aplicación 
de la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, que todas 
las previsiones de esta ley foral se apliquen 
a las Administraciones públicas de Navarra y 
entidades dependientes de modo orgánico o 
económico, incluida la Universidad Pública de 
Navarra. En cambio, ha limitado las previsio-
nes referidas a la transparencia en lo que se 
conoce como «publicidad activa» únicamente 
a los sujetos que no forman parte del sector 
público foral o local, tales como partidos po-
líticos, sindicatos, entidades privadas subven-
cionadas, centros concertados, personas físi-
cas o jurídicas que prestan servicios públicos 
o ejercen potestades administrativas, etcétera. 
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De este modo, las entidades privadas o que 
no son administraciones públicas de Navarra o 
dependientes de estas, no están obligadas por 
el régimen jurídico del derecho de acceso a la 
información pública.

Tercero. Como corolario de lo anterior, el 
Consejo de Transparencia de Navarra debe de-
clarar que la Universidad de Navarra no se rige 
por lo dispuesto en el Título III de la Ley Foral 
5/2018, de 17 de mayo, y, por tanto, sus deci-
siones sobre el acceso por terceras personas a 
la información que en ella obre no pueden ser 
objeto ni de ese régimen jurídico, ni de la con-
siguiente reclamación ante el Consejo de Trans-
parencia de Navarra. Las menciones al artículo 
3 que se realizan en los artículos 68 y 69.1 deben 
entenderse referidas a lo que en estos precep-
tos se contempla: colaborar con el Consejo en 
la remisión de información y en el desarrollo de 
sus funciones, y vinculación, también para ellas, 
de las resoluciones y peticiones que dice, pero 
no ampliarse para someter a las entidades pri-
vadas que no lo están al Título III de la Ley Foral.

Aun cuando no sea la norma aplicable, ha de 
señalarse que igual conclusión se extrae de la 
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, 
acceso a la información pública y buen gobierno. 
Las disposiciones del Capítulo III del Título I so-
bre derecho de acceso a la información pública 
se limitan solo a los sujetos que menciona el 
artículo 2.1, sin que entre ellos pueda entender-
se incluida la Universidad de Navarra, por ser 
esta una persona jurídica de naturaleza privada.

Procede, por ello, declarar la inadmisión de 
la reclamación por dirigirse frente a un acto no 
susceptible de reclamación [en aplicación del 
artículo 116 c) de la Ley 39/2015, de 1 de octu-
bre, del procedimiento administrativo común 
de las Administraciones públicas, a las recla-
maciones].

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.° Inadmitir la reclamación formulada 

por don XXXXXX ante la respuesta dada por 
la Universidad de Navarra a su solicitud de 
entrega de una copia probatoria de Acta de 
Título de Licenciatura de la carrera de Medici-
na, expedido a favor de una tercera persona.

2.° Notificar este acuerdo al reclamante.
3.° Señalar que, contra este acuerdo, que 

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

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

El Presidente del Consejo 
de Transparencia de Navarra / 
Nafarroako Gardentasunaren 

Kontseiluako Lehendakaria 
Juan Luis Beltrán Aguirre

RECLAMACIÓN 16/2021

ACUERDO AR 24/2021, de 24 de mayo, del 
Consejo de Transparencia de Navarra, por el 
que se resuelve la reclamación formulada 
en relación con el Ayuntamiento de Ablitas.

ANTECEDENTES DE HECHO:
1. El 9 de abril de 2021 se recibió en el Con-

sejo de Transparencia de Navarra un escrito 

firmado por don XXXXXX, en nombre y repre-
sentación de la FUNDACIO ANIMANATURALIS 
INTERNACIONAL, en el que formulaba una re-
clamación contra el Ayuntamiento de Ablitas, 
por la falta de respuesta al escrito de solicitud 
de información, de 26 de febrero de 2021, re-
lativa al presupuesto destinado a fiestas po-
pulares con bóvidos (sin muerte del animal) 
durante las fiestas de la Virgen del Rosario de 
2019, a efectos de una investigación de presu-
puestos destinados a fiestas populares.

2. El 14 de abril de 2021, la Secretaría del 
Consejo de Transparencia de Navarra dio tras-
lado de la reclamación al Ayuntamiento de 
Ablitas para que, en el plazo máximo de diez 
días hábiles, remitiera el expediente admi-
nistrativo y las alegaciones que considerase 
oportunas, a los efectos de resolverse la re-
clamación presentada.

3. En el plazo de diez hábiles establecido 
para la remisión del expediente y las alegacio-
nes, que finalizó el pasado 28 de abril de 2021, 
no se había recibido en el Consejo de la Trans-
parencia de Navarra ninguna documentación 
remitida por el Ayuntamiento de Ablitas.

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 go-
bierno (LFTN), 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 ciuda-
danos (art. 63).

El Consejo es competente para conocer de 
las reclamaciones que se le presenten contra 
las resoluciones expresas o presuntas en mate-
ria de acceso a la información, emanadas, entre 
otros, de los Ayuntamientos de Navarra (art. 64), 
cualquiera que sea la normativa aplicable (dis-
posición adicional séptima, número 2).

Segundo. Como se ha indicado en los ante-
cedentes, este Consejo no ha recibido alega-
ciones por parte del Ayuntamiento de Ablitas. 
En este sentido, el Consejo ha de insistir en 
la importancia de disponer de las alegaciones 
procedentes de la administración concernida 
por la reclamación, para poder contar con los 
argumentos de todas las partes involucradas 
y con mayores elementos de juicio para poder 
dictar la resolución.

Ha de recordarse en este punto que el ar-
tículo 68 de la LFTN establece, para las admi-
nistraciones públicas de Navarra, el deber de 
facilitar al Consejo de Transparencia de Nava-
rra la información que les solicite y prestarle 
la colaboración necesaria para el desarrollo 
de sus funciones. Y también que el artículo 
69.1 dispone que los actos de petición de in-
formación y documentación son vinculantes 
para las administraciones públicas.

Tercero. El derecho de acceso a la informa-
ción 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 entida-
des 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 de-
recho 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 limita-
ciones que las que esta Ley Foral contempla.

El artículo 3 de la mencionada Ley Foral 
5/2018 define la «información pública» como 
aquella información, cualquiera que sea su so-
porte y forma de expresión, generada por las 
Administraciones públicas a las que se refiere 
esa ley foral o que estén en posesión de és-
tas. Asimismo, el artículo 13 de la Ley estatal 
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19/2013 de 9 de diciembre, de transparencia, 
acceso a la información pública y buen gobier-
no 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.

La información solicitada es merecedora, 
a los efectos de esta reclamación, de la con-
sideración de «información pública», y sobre 
ella no se aprecia que concurran las limita-
ciones del derecho de acceso a la informa-
ción 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 perso-
nales que aparezcan.

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.

Cuarto. En el presente caso se observa que 
la solicitud de información al Ayuntamiento 
data de 26 de febrero de 2021 y que la recla-
mación ante el Consejo por el silencio muni-
cipal se interpuso el 9 de abril de 2021, esto 
es, superado el plazo de un mes que estable-
ce la LFTN en su artículo 41.1 para contestar 
las solicitudes de información. Por tanto, la 
reclamación satisface el requisito temporal 
para su interposición, mientras que la actitud 
del ayuntamiento adolece del defecto de no 
dar respuesta en el tiempo prefijado por las 
leyes.

Con independencia de que entre en juego 
o no la institución del silencio positivo (que 
sería un plus adicional para acordar la entrega, 
aun cuando nunca podrá ir este instituto jurí-
dico contra la Ley en la concreta materia del 

derecho de acceso a la información pública), 
ha de reconocerse que la información solici-
tada se refiere a una partida presupuestaria 
del presupuesto de gastos del Ayuntamiento 
(presupuesto destinado a fiestas populares 
con bóvidos, sin muerte del animal, durante 
las fiestas de la Virgen del Rosario de 2019), 
por lo que se deduce lógicamente que dicha 
información existe y obra en poder del Ayun-
tamiento de Ablitas. Por ello, al no apreciar 
limitación o motivo para impedir facilitarla, 
el Consejo concluye que el solicitante tenía 
derecho a conocer esa información, por lo que 
dicho derecho debió haberse reconocido y ma-
terializado por el Ayuntamiento de un modo 
efectivo en el plazo máximo legal fijado. Como 
no ocurrió así, el Consejo debe estimar la re-
clamación y adoptar las medidas necesarias 
para que la información pública pedida llegue 
a al solicitante lo antes posible.

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

ACUERDA:
1.° Estimar la reclamación formulada por 

don XXXXXX, en nombre y representación de 
la FUNDACIO ANIMANATURALIS INTERNACIO-
NAL, ante la falta de respuesta del Ayunta-
miento de Ablitas a su escrito de solicitud 
de información del presupuesto destinado a 
fiestas populares con bóvidos (sin muerte del 
animal) durante las fiestas de la Virgen del 
Rosario de 2019.

2.° Dar traslado de este acuerdo al Ayunta-
miento de Ablitas para que, en el plazo de diez 
días, proceda a facilitar al reclamante la in-
formación solicitada, y a 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 efec-
túe, 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 inter-
ponerse ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Navarra recurso contencioso-administrativo 
en el plazo máximo de dos meses, contado 
desde el día siguiente al de la notificación 
del mismo, de conformidad con lo dispuesto 
en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administra-
tiva.

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

El Presidente del Consejo 
de Transparencia de Navarra / 
Nafarroako Gardentasunaren 

Kontseiluako Lehendakaria 
Juan Luis Beltrán Aguirre

RECLAMACIÓN 17/2021

ACUERDO AR 25/2021, de 24 de mayo, del 
Consejo de Transparencia de Navarra, por el 
que se resuelve la reclamación formulada 
en relación con el Ayuntamiento de Villa de 
Allo.

ANTECEDENTES DE HECHO:
1. El 9 de abril de 2021 se recibió en el Con-

sejo de Transparencia de Navarra un escrito 
firmado por XXXXXX, en nombre y represen-
tación de la FUNDACIO ANIMANATURALIS IN-
TERNACIONAL, en el que formulaba una re-
clamación contra el Ayuntamiento de Villa de 

Allo, por la falta de respuesta al escrito de 
solicitud de información, de 26 de febrero de 
2021, relativa al presupuesto destinado a fies-
tas populares con bóvidos (sin muerte del ani-
mal) durante las fiestas patronales de 2019, a 
efectos de una investigación de presupuestos 
destinados a fiestas populares.

2. El 14 de abril de 2021, la Secretaría del 
Consejo de Transparencia de Navarra dio 
traslado de la reclamación al Ayuntamiento 
de Villa de Allo para que, en el plazo máximo 
de diez días hábiles, remitiera el expediente 
administrativo y las alegaciones que conside-
rase oportunas, a los efectos de resolverse la 
reclamación presentada.

3. El 23 de abril de 2021, se recibió en el 
Consejo de Transparencia de Navarra, por co-
rreo electrónico, informe correspondiente al 
asunto objeto de la reclamación, en el que, en 
síntesis, se expresa lo siguiente:

a) La Ley Foral 6/1990 de 2 de julio, de la Ad-
ministración Local de Navarra, en su artículo 318 
establece el plazo máximo de tres meses para la 
tramitación de la petición a un ente local, y, en 
buena lógica, entendemos que no es de aplicación 
el plazo genérico de un mes previsto por la Ley de 
Transparencia, que solo sería de aplicación si no 
existiera el plazo regulado por la citada Ley Foral 
6/1990.

b) La solicitud ya ha sido respondida dentro 
del plazo de tres meses, informando a la entidad 
solicitante lo siguiente «examinados los archivos 
de esta oficina municipal y requeridos informes de 
los servicios municipales para la exacta determina-
ción de las partidas, se han contabilizado las parti-
das que guardan relación con su solicitud relativa 
a las fiestas patronales de esta localidad y que se 
celebraron en julio y agosto de 2019 incluyendo 
entre otros gastos médicos, reparaciones, seguros 
y etc., siendo que el importe de las mismas, arroja 
s.e.u.o. una suma total de 35.022.20 euros. La ma-
yor partida corresponde a los gastos de montaje y 
desmontaje de la plaza de toros portátil que impor-
tó 8.470 euros.»
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FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Primero. La reclamación presentada en el 

Consejo de Transparencia de Navarra se inter-
pone porque el Ayuntamiento de Villa de Allo 
no facilitó al ahora reclamante, quien actuaba 
en nombre y representación de la FUNDACIO 
ANIMANATURALIS INTERNACIONAL, la infor-
mación solicitada el 26 de febrero de 2021, 
relativa al presupuesto destinado a fiestas 
populares con bóvidos (sin muerte del ani-
mal) durante las fiestas patronales de 2019, a 
efectos de una investigación de presupuestos 
destinados a fiestas populares.

El día de la presentación de la reclamación 
ante el Consejo de Transparencia de Navarra, 
9 de abril de 2021, el solicitante no había reci-
bido respuesta alguna a su solicitud.

Segundo. A tenor de lo establecido en la 
Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de transpa-
rencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno, el Consejo de Transparencia de Na-
varra 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 ciuda-
danos (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, emanadas, 
entre otros, de los ayuntamientos de Navarra 
(art. 64), cualquiera que sea la normativa apli-
cable (disposición adicional séptima, núm. 2).

Tercero. La Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, 
tiene por objeto regular y, sobre todo, garan-
tizar el derecho que todas las personas tie-
nen 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 Adminis-
traciones Públicas a las que se refiere la Ley 
Foral o que estas posean (art. 4.c).

El derecho de acceso a la información pú-
blica comprende, en consecuencia, tanto el 
acceso a documentos existentes como a de-
terminada información en poder de la Admi-
nistración que pueda facilitarse mediante una 
simple acción de compilación de la misma. Por 
lo tanto, resulta incontrovertible que las par-
tidas presupuestarias contenidas en el presu-
puesto municipal de gastos para el año 2019 
destinadas a fiestas populares con bóvidos, 
constituyen información pública accesible.

Cuarto. 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 el es-
tablecido en las normas específicas con rango 
de ley, y, en defecto de previsión, el plazo es 
de un mes, contado desde la fecha de entrada 
de la solicitud en el registro de la Adminis-
tración o entidad competente para resolverla, 
pudiendo ampliarse el plazo 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.

El secretario del Ayuntamiento alega que 
la Ley Foral 6/1990 de 2 de julio, de la Admi-
nistración Local de Navarra, en su artículo 318 
establece el plazo máximo de tres meses para 
la tramitación de la petición a un ente local, 
por lo que entiende que no es de aplicación 
el plazo de un mes previsto por la Ley Foral 
de Transparencia, que solo sería de aplicación 
si no existiera el plazo regulado por la citada 
Ley Foral 6/1990.

Empero, ha de precisarse que el artículo 
41.1 de la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, se 
está remitiendo a los plazos que establezcan 
las leyes que regulen un régimen específico 
de acceso a la información pública (como, por 
ejemplo, el artículo 8.3 del Texto Refundido de 
la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Ur-
banismo, que establece un plazo máximo de 
dos meses para el acceso a la información te-

rritorial y urbanística), y no al plazo que pue-
da establecer una ley para tramitar y resolver 
cualquier tipo de solicitudes dirigidas a una 
Administración. Por consiguiente, es de apli-
cación el plazo de un mes previsto en la Ley 
Foral de Transparencia ya que el artículo 318 
de la Ley Foral de Administración Local está 
fijando con carácter general un plazo para 
resolver cualquier petición o solicitud que se 
dirija a una entidad local de Navarra.

Quinto. La entidad reclamante presentó el 
26 de febrero de 2021 una solicitud de infor-
mación. Transcurrido el plazo de un mes, el 
Ayuntamiento no había notificado resolución 
alguna respecto de esa solicitud de informa-
ción. Es más, en la fecha en que se interpuso 
la reclamación ante el Consejo de Transparen-
cia de Navarra (9 de abril de 2021), el Ayunta-
miento continuaba sin responder a la entidad 
solicitante.

Cierto es que, según indica el Ayuntamien-
to, aunque sin señalar en qué fecha, ha proce-
dido a facilitar a la entidad ahora reclamante 
la información solicitada. Pero la ha facilita-
do fuera de plazo, durante la tramitación del 
procedimiento de esta reclamación, cuando 
lo apropiado hubiera sido, conforme a lo dis-
puesto en el ya citado artículo 41.1, facilitar el 
acceso a toda la información existente en el 
plazo establecido de un mes desde que recibió 
la solicitud. Por tanto, el Ayuntamiento 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.

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 fina-
lización y archivo del procedimiento generado 
por la reclamación 17/2021 sin necesidad de 
efectuar ningún otro pronunciamiento sobre 
el alcance del derecho de acceso a la infor-
mación ejercido, que el efectuado en el fun-
damento cuarto de esta resolución.

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

ACUERDA:
1.° Archivar la reclamación presentada el 9 

de abril de 2021 por don XXXXXX, en nombre y 
representación de la FUNDACIO ANIMANATU-
RALIS INTERNACIONAL, por pérdida sobreveni-
da de su objeto.

2.° Dar traslado de este acuerdo al Ayunta-
miento de Villa de Allo.

3.° Notificar este acuerdo a la persona re-
clamante.

4.° Señalar que, contra este acuerdo, que 
pone fin a la vía administrativa, puede inter-
ponerse ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Navarra recurso contencioso-administrativo 
en el plazo máximo de dos meses, contado 
desde el día siguiente al de la notificación del 
mismo, de conformidad

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

El Presidente del Consejo 
de Transparencia de Navarra / 
Nafarroako Gardentasunaren 

Kontseiluako Lehendakaria 
Juan Luis Beltrán Aguirre



208 209 i

Anexo I_ACUERDOS DEL CTN RESOLVIENDO RECLAMACIONES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICAmemoria de actividad_2021_anexos

A

RECLAMACIÓN 18/2021

ACUERDO AR 26/2021, de 24 de mayo de 
2021, del Consejo de Transparencia de Na-
varra, por el que se resuelve la reclamación 
formulada en relación con el Ayuntamiento 
de Aoiz.

ANTECEDENTES DE HECHO:
1. El 9 de abril de 2021 se recibió en el Con-

sejo de Transparencia de Navarra un escrito 
firmado por don XXXXXX, en nombre y repre-
sentación de la FUNDACIO ANIMANATURALIS 
INTERNACIONAL, en el que formulaba una re-
clamación contra el Ayuntamiento de Aoiz, por 
la falta de respuesta al escrito de solicitud de 
información, de 19 de febrero de 2021, relativa 
al presupuesto destinado a fiestas populares 
con bóvidos (sin muerte del animal) durante 
las fiestas patronales de 2019, a efectos de 
una investigación de presupuestos destina-
dos a fiestas populares.

2. El 14 de abril de 2021, la Secretaría del 
Consejo de Transparencia de Navarra dio tras-
lado de la reclamación al Ayuntamiento de 
Aoiz para que, en el plazo máximo de diez días 
hábiles, remitiera el expediente administrati-
vo y las alegaciones que considerase oportu-
nas, a los efectos de resolverse la reclamación 
presentada.

3. En el plazo de diez hábiles establecido 
para la remisión del expediente y las alega-
ciones, que finalizó el pasado 28 de abril de 
2021, no se había recibido en el Consejo de la 
Transparencia de Navarra ninguna documen-
tación remitida por el Ayuntamiento de Aoiz.

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 go-
bierno (LFTN), 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 ciuda-
danos (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, emanadas, 
entre otros, de los Ayuntamientos de Navarra 
(art. 64), cualquiera que sea la normativa apli-
cable (disposición adicional séptima, núm. 2).

Segundo. Como se ha indicado en los an-
tecedentes, este Consejo no ha recibido ale-
gaciones por parte del Ayuntamiento de Aoiz. 
En este sentido, el Consejo ha de insistir en 
la importancia de disponer de las alegaciones 
procedentes de la administración concernida 
por la reclamación, para poder contar con los 
argumentos de todas las partes involucradas 
y con mayores elementos de juicio para poder 
dictar la resolución.

Ha de recordarse en este punto que el ar-
tículo 68 de la LFTN establece, para las admi-
nistraciones públicas de Navarra, el deber de 
facilitar al Consejo de Transparencia de Nava-
rra la información que les solicite y prestarle 
la colaboración necesaria para el desarrollo 
de sus funciones. Y también que el artículo 
69.1 dispone que los actos de petición de in-
formación y documentación son vinculantes 
para las administraciones públicas.

Tercero. En el presente caso se observa que 
la solicitud de información al Ayuntamiento 
data del 19 de febrero de 2021 y que la recla-
mación ante el Consejo por el silencio muni-
cipal se interpuso el 9 de abril de 2021, esto 
es, superado el plazo de un mes que establece 
la LFTN en su artículo 41.1 para contestar las 
solicitudes de información. Por tanto, la recla-
mación satisface el requisito temporal para 
su interposición, mientras que la actitud del 
ayuntamiento adolece del defecto de no dar 
respuesta en el tiempo prefijado por las leyes.

Con independencia de que entre en juego 
o no la institución del silencio positivo (que 
sería un plus adicional para acordar la entrega, 
aun cuando nunca podrá ir este instituto jurí-
dico contra la Ley en la concreta materia del 
derecho de acceso a la información pública), 
ha de reconocerse que la información solici-
tada se refiere a una partida presupuestaria 
del presupuesto de gastos del Ayuntamiento 
(presupuesto destinado a fiestas populares 
con bóvidos, sin muerte del animal, durante 
las fiestas patronales de 2019), por lo que se 
deduce lógicamente que dicha información 
existe y obra en poder del Ayuntamiento de 
Aoiz. Por ello, al no apreciar limitación o mo-
tivo para impedir facilitarla, el Consejo conclu-
ye que el solicitante tenía derecho a conocer 
esa información, por lo que dicho derecho 
debió haberse reconocido y materializado por 
el Ayuntamiento de un modo efectivo en el 
plazo máximo legal fijado. Como no ocurrió 
así, el Consejo debe estimar la reclamación 
y adoptar las medidas necesarias para que la 
información pública pedida llegue a al solici-
tante lo antes posible.

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

ACUERDA:
1.° Estimar la reclamación formulada por 

don XXXXXX, en nombre y representación de la 
FUNDACIO ANIMANATURALIS INTERNACIONAL, 
ante la falta de respuesta del Ayuntamiento 
de Aoiz a su escrito de solicitud de informa-
ción del presupuesto destinado a fiestas po-
pulares con bóvidos (sin muerte del animal) 
durante las fiestas patronales de 2019.

2.° Dar traslado de este acuerdo al Ayunta-
miento de Aoiz para que, en el plazo de diez 

días, proceda a facilitar al reclamante la in-
formación solicitada, y a 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 efec-
túe, a fin de acreditar el debido cumplimiento 
de este acuerdo.

3.° Señalar que, contra este acuerdo, que 
pone fin a la vía administrativa, podrá inter-
ponerse ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Navarra recurso contencioso-administrativo 
en el plazo máximo de dos meses, contado 
desde el día siguiente al de la notificación del 
mismo, de conformidad con lo dispuesto en 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

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

El Presidente del Consejo 
de Transparencia de Navarra / 
Nafarroako Gardentasunaren 

Kontseiluako Lehendakaria 
Juan Luis Beltrán Aguirre

RECLAMACIÓN 19/2021

ACUERDO AR 27/2021, de 24 de mayo, del 
Consejo de Transparencia de Navarra, por el 
que se resuelve la reclamación formulada 
en relación con el Ayuntamiento del Valle 
de Aranguren.

ANTECEDENTES DE HECHO:
1. El 9 de abril de 2021 se recibió en el Con-

sejo de Transparencia de Navarra un escrito 
firmado por don XXXXXX, en nombre y repre-
sentación de la FUNDACIO ANIMANATURALIS 
INTERNACIONAL, en el que formulaba una re-
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clamación contra el Ayuntamiento del Valle de 
Aranguren, por la falta de respuesta al escrito 
de solicitud de información, de 26 de febrero 
de 2021, relativa al presupuesto destinado a 
fiestas populares con bóvidos (sin muerte del 
animal) durante las fiestas de Mutilva de 2019, 
a efectos de una investigación de presupues-
tos destinados a fiestas populares.

2. El 15 de abril de 2021, la Secretaría del 
Consejo de Transparencia de Navarra dio 
traslado de la reclamación al Ayuntamiento 
del Valle de Aranguren para que, en el pla-
zo máximo de diez días hábiles, remitiera el 
expediente administrativo y las alegaciones 
que considerase oportunas, a los efectos de 
resolverse la reclamación presentada.

3. En el plazo de diez hábiles establecido 
para la remisión del expediente y las alega-
ciones, que finalizó el pasado 29 de abril de 
2021, no se había recibido en el Consejo de la 
Transparencia de Navarra ninguna documen-
tación remitida por el Ayuntamiento del Valle 
de Aranguren.

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 go-
bierno (LFTN), 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 ciuda-
danos (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, emanadas, 
entre otros, de los Ayuntamientos de Navarra 
(art. 64), cualquiera que sea la normativa apli-
cable (disposición adicional séptima, núm. 2).

Segundo. Como se ha indicado en los ante-
cedentes, este Consejo no ha recibido alega-

ciones por parte del Ayuntamiento del Valle 
de Aranguren. En este sentido, el Consejo ha 
de insistir en la importancia de disponer de 
las alegaciones procedentes de la adminis-
tración concernida por la reclamación, para 
poder contar con los argumentos de todas las 
partes involucradas y con mayores elementos 
de juicio para poder dictar la resolución.

Ha de recordarse en este punto que el ar-
tículo 68 de la LFTN establece, para las admi-
nistraciones públicas de Navarra, el deber de 
facilitar al Consejo de Transparencia de Nava-
rra la información que les solicite y prestarle 
la colaboración necesaria para el desarrollo 
de sus funciones. Y también que el artículo 
69.1 dispone que los actos de petición de in-
formación y documentación son vinculantes 
para las administraciones públicas.

Tercero. En el presente caso se observa que 
la solicitud de información al Ayuntamiento 
data de 26 de febrero de 2021 y que la recla-
mación ante el Consejo por el silencio muni-
cipal se interpuso el 9 de abril de 2021, esto 
es, superado el plazo de un mes que establece 
la LFTN en su artículo 41.1 para contestar las 
solicitudes de información. Por tanto, la recla-
mación satisface el requisito temporal para 
su interposición, mientras que la actitud del 
ayuntamiento adolece del defecto de no dar 
respuesta en el tiempo prefijado por las leyes.

Con independencia de que entre en juego 
o no la institución del silencio positivo (que 
sería un plus adicional para acordar la entrega, 
aun cuando nunca podrá ir este instituto jurí-
dico contra la Ley en la concreta materia del 
derecho de acceso a la información pública), 
ha de reconocerse que la información solici-
tada se refiere a una partida presupuestaria 
del presupuesto de gastos del Ayuntamiento 
(presupuesto destinado a fiestas populares 
con bóvidos, sin muerte del animal, durante 
las fiestas de Mutilva de 2019), por lo que se 
deduce lógicamente que dicha información 
existe y obra en poder del Ayuntamiento del 

Valle de Aranguren. Por ello, al no apreciar li-
mitación o motivo para impedir facilitarla, el 
Consejo concluye que el solicitante tenía de-
recho a conocer esa información, por lo que 
dicho derecho debió haberse reconocido y ma-
terializado por el Ayuntamiento de un modo 
efectivo en el plazo máximo legal fijado. Como 
no ocurrió así, el Consejo debe estimar la re-
clamación y adoptar las medidas necesarias 
para que la información pública pedida llegue 
a al solicitante lo antes posible.

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

ACUERDA:
1.° Estimar la reclamación formulada por 

don XXXXXX, en nombre y representación de 
la FUNDACIO ANIMANATURALIS INTERNACIO-
NAL, ante la falta de respuesta del Ayunta-
miento del Valle de Aranguren a su escrito 
de solicitud de información del presupuesto 
destinado a fiestas populares con bóvidos (sin 
muerte del animal) durante las fiestas de Mu-
tilva de 2019.

2.° Dar traslado de este acuerdo al Ayunta-
miento del Valle de Aranguren para que, en el 
plazo de diez días, proceda a facilitar al recla-
mante la información solicitada, y a remitir 
al Consejo de Transparencia de Navarra copia 
del envío de la información realizado al recla-
mante, en el plazo de diez días hábiles desde 
que se efectúe, a fin de acreditar el debido 
cumplimiento de este acuerdo.

3.° Señalar que, contra este acuerdo, que 
pone fin a la vía administrativa, podrá inter-
ponerse ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Navarra recurso contencioso-administrativo 
en el plazo máximo de dos meses, contado 

desde el día siguiente al de la notificación del 
mismo, de conformidad con lo dispuesto en 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

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

El Presidente del Consejo 
de Transparencia de Navarra / 
Nafarroako Gardentasunaren 

Kontseiluako Lehendakaria 
Juan Luis Beltrán Aguirre

RECLAMACIÓN 25/2021

ACUERDO AR 28/2021, de 24 de mayo, del 
Consejo de Transparencia de Navarra, por el 
que se resuelve la reclamación formulada 
ante el Ayuntamiento de Cadreita.

ANTECEDENTES DE HECHO:
1. El 22 de abril de 2021, el Consejo de Trans-

parencia de Navarra recibió un escrito firmado 
por don XXXXXX, en nombre y representación 
de la FUNDACIO ANIMANATURALIS INTERNA-
CIONAL, en el que formulaba una reclamación 
frente el Ayuntamiento de Cadreita, por la 
falta de respuesta al escrito de solicitud de 
información, de 3 de marzo de 2021, relativa 
al presupuesto destinado a fiestas populares 
con bóvidos (sin muerte del animal) durante 
las fiestas de San Miguel de 2019, a efectos 
de una investigación de presupuestos desti-
nados a fiestas populares.

2. El 30 de abril de 2021, la Secretaría del 
Consejo de Transparencia de Navarra trasladó 
la reclamación al Ayuntamiento de Cadreita, 
solicitando que, en el plazo máximo de diez 
días hábiles, remitiera el expediente adminis-
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trativo y el informe de alegaciones que esti-
mase oportuno.

3. El 5 de mayo de 2021, se recibió en el Con-
sejo de Transparencia de Navarra, por correo 
electrónico, informe y el expediente corres-
pondiente al asunto objeto de la reclamación.

El informe de Alcaldía manifiesta lo si-
guiente:

En relación con la Reclamación 25/2021 remi-
tida a este Ayuntamiento el pasado día 30 de abril 
de 2021, con la presente les adjuntamos Informe 
emitido por el Interventor de esta entidad para dar 
contestación a la Fundacio Animanaturalis Inter-
nacional sobre información del presupuesto desti-
nado a fiestas populares con bóvidos (sin muerte 
del animal) durante las fiestas de San Miguel, Día 
del Tomate y Fiestas de la Juventud de 2019.

El informe de la Intervención es el siguien-
te:

Que de acuerdo con las anotaciones en contabi-
lidad municipal referentes al ejercicio cerrado de 
2019, los gastos de este Ayuntamiento en contrata-
ción a empresas de ganadería Bóvida (sin muerte 
del animal) ascendieron a las cantidades desglo-
sadas que se refieren a continuación: fiestas de 
San Miguel 2019: 37.456,18 euros; día del tomate 
2019: 1.692,15 euros; fiestas de la juventud 2019: 
5.659, 25 euros

FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Primero. La reclamación presentada en el 

Consejo de Transparencia de Navarra por don 
XXXXXX, en nombre y representación de la 
FUNDACIO ANIMANATURALIS INTERNACIONAL, 
se dirige frente al Ayuntamiento de Cadreita 
por no haberle entregado la información que 
le había solicitado el 3 de marzo de 2021, re-
lativa al presupuesto destinado a fiestas po-
pulares con bóvidos (sin muerte del animal) 
durante las fiestas de San Miguel de 2019.

Segundo. Conforme a lo establecido en la 
Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transpa-
rencia, acceso a la información pública y buen 

gobierno (LFTN), el Consejo de Transparencia 
de Navarra es el órgano independiente de con-
trol en materia de transparencia en la Comu-
nidad Foral de Navarra, que vela por el cum-
plimiento 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 re-
soluciones expresas o presuntas en materia 
de acceso a la información, por lo que le co-
rresponde resolver la reclamación presentada 
frente al Ayuntamiento de Cadreita.

Tercero. El derecho de acceso a la informa-
ción 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 entida-
des 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 de-
recho 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 limita-
ciones que las que esta Ley Foral contempla.

El artículo 3 de la mencionada Ley Foral 
5/2018 define la «información pública» como 
aquella información, cualquiera que sea su so-
porte y forma de expresión, generada por las 
Administraciones públicas a las que se refiere 
esa ley foral o que estén en posesión de és-
tas. Asimismo, el artículo 13 de la Ley estatal 
19/2013 de 9 de diciembre, de transparencia, 
acceso a la información pública y buen gobier-
no 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.

La información solicitada es merecedora, 
a los efectos de esta reclamación, de la con-
sideración de «información pública», y sobre 
ella no se aprecia que concurran las limita-
ciones del derecho de acceso a la informa-
ción 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 perso-
nales que aparezcan.

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.

Cuarto. El artículo 41.1 de la LFTN estable-
ce que el plazo máximo para que el órgano 
competente dicte y notifique al solicitante la 
resolución en la que se conceda o deniegue 
el acceso, es de un mes, contado desde la fe-
cha 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.

Quinto. El reclamante presentó su escrito 
de solicitud en el Ayuntamiento de Cadreita el 
3 de marzo de 2021. La respuesta por parte del 
Ayuntamiento a esta solicitud se ha realizado 
aproximadamente dos meses más tarde, una 
vez abierto el procedimiento de reclamación, 
mediante Resolución de Alcaldía e informe 
de intervención de 3 de mayo de 2021. Este 
acentuado retraso motivó que el solicitante 
formulara el 22 de abril de 2021 la reclamación 
que nos ocupa.

Cierto es que se ha procedido a facilitar 
la información solicitada fuera de plazo, du-

rante la tramitación del procedimiento de la 
reclamación, cuando lo apropiado hubiera 
sido, conforme a lo dispuesto en el artículo 
41.1 de la LFTN, facilitar el acceso a toda la 
información existente en el plazo estableci-
do de un mes desde que la Administración 
recibió la solicitud. El Ayuntamiento de Ca-
dreita, por tanto, no ha respetado uno de 
los objetivos o propósitos de la LFTN, cuál 
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 Ayuntamiento 
de Cadreita ha puesto a disposición del re-
clamante la información solicitada, si bien 
fuera de plazo. Lo que no ha acreditado el 
Ayuntamiento de Cadreita es que este la 
haya recibido.

Entonces, por parte del Consejo de Trans-
parencia debe dictarse acuerdo estimatorio 
de la reclamación, aunque solo sea para re-
conocer y recordar el derecho que le asiste al 
ciudadano de acceder en plazo a las solicitu-
des de información pública, y para, en todo 
caso, sustentar la procedente entrega de la 
información como título jurídico habilitante.

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

ACUERDA:
1.° Estimar la reclamación formulada por 

don XXXXXX, en nombre y representación de 
la FUNDACIO ANIMANATURALIS INTERNACIO-
NAL, contra el Ayuntamiento de Cadreita, por 
la falta de respuesta en plazo al escrito de so-
licitud de información, de 3 de marzo de 2021, 
relativa al presupuesto destinado a fiestas 
populares con bóvidos (sin muerte del animal) 
durante las fiestas de San Miguel de 2019.
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2.° Notificar este acuerdo a don XXXXXX y 
al Ayuntamiento de Cadreita.

3.° Señalar que, contra este acuerdo, que 
pone fin a la vía administrativa, podrá inter-
ponerse ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Navarra recurso contencioso-administrativo 
en el plazo máximo de dos meses, contado 
desde el día siguiente al de la notificación 
del mismo, de conformidad con lo dispuesto 
en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administra-
tiva.

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

El Presidente del Consejo 
de Transparencia de Navarra / 
Nafarroako Gardentasunaren 

Kontseiluako Lehendakaria 
Juan Luis Beltrán Aguirre

RECLAMACIÓN 26/2021

ACUERDO AR 29/2021, de 24 de mayo, del 
Consejo de Transparencia de Navarra, por el 
que se resuelve la reclamación formulada 
ante el Ayuntamiento de Caparroso.

ANTECEDENTES DE HECHO:
1. El 22 de abril de 2021, el Consejo de Trans-

parencia de Navarra recibió un escrito firmado 
por don XXXXXX, en nombre y representación 
de la FUNDACIO ANIMANATURALIS INTERNA-
CIONAL, en el que formulaba una reclamación 
frente el Ayuntamiento de Caparroso, por la 
falta de respuesta al escrito de solicitud de 
información, de 4 de marzo de 2021, relativa 
al presupuesto destinado a fiestas populares 

con bóvidos (sin muerte del animal) durante 
las fiestas de la Transhumancia, fiestas de la 
Juventud y de Santa Fe de 2019, a efectos de 
una investigación de presupuestos destina-
dos a fiestas populares.

2. El 30 de abril de 2021, la Secretaría del 
Consejo de Transparencia de Navarra trasladó 
la reclamación al Ayuntamiento de Caparroso, 
solicitando que, en el plazo máximo de diez 
días hábiles, remitiera el expediente adminis-
trativo y el informe de alegaciones que esti-
mase oportuno.

3. El 5 de mayo de 2021, se recibió en el Con-
sejo de Transparencia de Navarra, por correo 
electrónico, informe y el expediente corres-
pondiente al asunto objeto de la reclamación.

El informe de Alcaldía manifiesta lo si-
guiente:

Recibido con fecha 30/04/2021 su comunicado 
relativo a la Reclamación presentada en ese orga-
nismo por Fundacio Animanaturalis Internacional, 
por la presente tengo a bien emitir el siguiente IN-
FORME:

Se recibió en este Ayuntamiento con fecha 
04/03/2021 la instancia presentada por Fundacio 
Animanaturalis Internacional (entrada 2021/387), 
en la que se solicitaba: Que se me indique el pre-
supuesto destinado a fiestas populares con bóvidos 
(sin muerte del animal) durante las fiestas de Fiesta 
de la Trashumancia de 2019, Fiestas de la Juventud 
de 2019 y Santa Fe 2019».

Debido a la carga de trabajo que existe en este 
Ayuntamiento, hasta el día de hoy no habíamos po-
dido atender esta petición.

Hoy mismo, hemos dictado la resolución y le 
hemos notificado al solicitante los datos que nos 
pedía.

Lamentamos la demora producida.
Al informe se acompaña copia de la Reso-

lución 223/2021, de 3 de mayo de 2021, de la 
Alcaldía por la que se accede a la solicitud 
de Fundacio Animanaturalis Internacional, de 
presupuesto destinado a fiestas populares 
con bóvidos (sin muerte del animal) durante 

las fiestas de Fiesta de la Trashumancia de 
2019, Fiestas de la Juventud de 2019 y Santa 
Fe 2019; así como del escrito de notificación 
de la Resolución al solicitante.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Primero. La reclamación presentada en el 

Consejo de Transparencia de Navarra por don 
XXXXXX, en nombre y representación de la 
FUNDACIO ANIMANATURALIS INTERNACIONAL, 
se dirige frente al Ayuntamiento de Caparroso 
por no haberle entregado la información que 
le había solicitado el 4 de marzo de 2021, rela-
tiva al presupuesto destinado a fiestas popu-
lares con bóvidos (sin muerte del animal) du-
rante las fiestas de la Transhumancia, fiestas 
de la Juventud y de Santa Fe de 2019.

Segundo. Conforme a lo establecido en la 
Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transpa-
rencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno (LFTN), el Consejo de Transparencia 
de Navarra es el órgano independiente de con-
trol en materia de transparencia en la Comu-
nidad Foral de Navarra, que vela por el cum-
plimiento 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 re-
soluciones expresas o presuntas en materia 
de acceso a la información, por lo que le co-
rresponde resolver la reclamación presentada 
frente al Ayuntamiento de Caparroso.

Tercero. El derecho de acceso a la informa-
ción 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 entida-
des 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 con-
templa.

El artículo 3 de la mencionada Ley Foral 
5/2018 define la «información pública» como 
aquella información, cualquiera que sea su so-
porte y forma de expresión, generada por las 
Administraciones públicas a las que se refiere 
esa ley foral o que estén en posesión de és-
tas. Asimismo, el artículo 13 de la Ley estatal 
19/2013 de 9 de diciembre, de transparencia, 
acceso a la información pública y buen gobier-
no 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.

La información solicitada es merecedora, 
a los efectos de esta reclamación, de la con-
sideración de «información pública», y sobre 
ella no se aprecia que concurran las limita-
ciones del derecho de acceso a la informa-
ción 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 perso-
nales que aparezcan.

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.

Cuarto. El artículo 41.1 de la LFTN estable-
ce que el plazo máximo para que el órgano 



216 217 i

Anexo I_ACUERDOS DEL CTN RESOLVIENDO RECLAMACIONES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICAmemoria de actividad_2021_anexos

A

competente dicte y notifique al solicitante la 
resolución en la que se conceda o deniegue 
el acceso, es de un mes, contado desde la fe-
cha 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.

Quinto. El reclamante presentó su escrito 
de solicitud en el Ayuntamiento de Caparro-
so el 4 de marzo de 2021. La respuesta por 
parte del Ayuntamiento a esta solicitud se 
ha realizado aproximadamente dos meses 
más tarde, una vez abierto el procedimiento 
de reclamación, mediante Resolución de Al-
caldía de 3 de mayo de 2021. Este acentuado 
retraso motivó que el solicitante formulara 
el 22 de abril de 2021 la reclamación que nos 
ocupa.

Cierto es que se ha procedido a facilitar 
la información solicitada fuera de plazo, du-
rante la tramitación del procedimiento de la 
reclamación, cuando lo apropiado hubiera 
sido, conforme a lo dispuesto en el artículo 
41.1 de la LFTN, facilitar el acceso a toda la 
información existente en el plazo estableci-
do de un mes desde que la Administración 
recibió la solicitud. El Ayuntamiento de Ca-
parroso, por tanto, no ha respetado uno de 
los objetivos o propósitos de la LFTN, cuál 
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 Ayuntamien-
to de Caparroso ha puesto a disposición del 
reclamante la información solicitada, si bien 
fuera de plazo.

Entonces, por parte del Consejo de Trans-
parencia debe dictarse acuerdo estimatorio 
de la reclamación, aunque solo sea para re-
conocer y recordar el derecho que le asiste al 
ciudadano de acceder en plazo a las solicitu-

des de información pública, y para, en todo 
caso, sustentar la procedente entrega de la 
información como título jurídico habilitante.

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 Transpa-
rencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno,

ACUERDA:
1.° Estimar la reclamación formulada por 

don XXXXXX, en nombre y representación de 
la FUNDACIO ANIMANATURALIS INTERNACIO-
NAL, contra el Ayuntamiento de Caparroso, 
por la falta de respuesta en plazo al escrito 
de solicitud de información, de 4 de marzo 
de 2021, relativa al presupuesto destinado a 
fiestas populares con bóvidos (sin muerte del 
animal) durante las fiestas de Transhumancia, 
fiestas de la Juventud y de Santa Fe de 2019.

2.° Notificar este acuerdo a don XXXXXX y 
al Ayuntamiento de Caparroso.

3.° Señalar que, contra este acuerdo, que 
pone fin a la vía administrativa, podrá inter-
ponerse ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Navarra recurso contencioso-administrativo 
en el plazo máximo de dos meses, contado 
desde el día siguiente al de la notificación del 
mismo, de conformidad con lo dispuesto en 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

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

El Presidente del Consejo 
de Transparencia de Navarra / 
Nafarroako Gardentasunaren 

Kontseiluako Lehendakaria 
Juan Luis Beltrán Aguirre

RECLAMACIÓN 27/2021

ACUERDO AR 30/2021, de 24 de mayo, del 
Consejo de Transparencia de Navarra, por el 
que se resuelve la reclamación formulada 
ante el Ayuntamiento de Carcastillo.

ANTECEDENTES DE HECHO:
1. El 22 de abril de 2021, el Consejo de Trans-

parencia de Navarra recibió un escrito firmado 
por don XXXXXX, en nombre y representación 
de la FUNDACIO ANIMANATURALIS INTERNACIO-
NAL, en el que formulaba una reclamación fren-
te el Ayuntamiento de Carcastillo, por la falta de 
respuesta al escrito de solicitud de información, 
de 4 de marzo de 2021, relativa al presupuesto 
destinado a fiestas populares con bóvidos (sin 
muerte del animal) durante las fiestas de la Ju-
ventud, Patronales y Virgen del Rosario de 2019, 
a efectos de una investigación de presupuestos 
destinados a fiestas populares.

2. El 30 de abril de 2021, la Secretaría del 
Consejo de Transparencia de Navarra trasladó 
la reclamación al Ayuntamiento de Carcasti-
llo, solicitando que, en el plazo máximo de 
diez días hábiles, remitiera el expediente ad-
ministrativo y el informe de alegaciones que 
estimase oportuno.

3. El 5 de mayo de 2021, se recibió en el Con-
sejo de Transparencia de Navarra, por correo 
electrónico, certificado, de 3 de mayo de 2021, 
de la Secretaría del Ayuntamiento, correspon-
diente al asunto objeto de la reclamación.

El Certificado es del siguiente tenor:
En relación con la solicitud de información so-

bre el presupuesto destinado a fiestas populares 
con bóvidos (sin muerte del animal) durante las 
fiestas de la Juventud 2019, Patronales 2019 y Vir-
gen del Rosario 2019, por parte de la Fundación 
Animanaturalis Internacional (2021-E-RE-39).

CERTIFICO:
Que durante el ejercicio 2019, el importe de pre-

supuesto destinado a fiestas populares con bóvidos 

(sin muerte del animal) ascendió a 31.420 euros, 
desglosado de la siguiente forma:

– Fiestas de la Juventud: 3.630 euros
– Fiestas Patronales. 24.160 euros.
– Fiestas de la Virgen del Rosario. 3.630 eu-

ros.
Y para que conste y surta los efectos oportunos 

expido la presente certificación, con el visto bueno 
del Sr. Alcalde en Carcastillo a 3 de mayo del 2021.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Primero. La reclamación presentada en el 

Consejo de Transparencia de Navarra por don 
XXXXXX, en nombre y representación de la 
FUNDACIO ANIMANATURALIS INTERNACIONAL, 
se dirige frente al Ayuntamiento de Carcastillo 
por no haberle entregado la información que 
le había solicitado el 4 de marzo de 2021, re-
lativa al presupuesto destinado a fiestas po-
pulares con bóvidos (sin muerte del animal) 
durante las fiestas de la Juventud, Patronales 
y Virgen del Rosario de 2019.

Segundo. Conforme a lo establecido en la 
Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transpa-
rencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno (LFTN), el Consejo de Transparencia 
de Navarra es el órgano independiente de con-
trol en materia de transparencia en la Comu-
nidad Foral de Navarra, que vela por el cum-
plimiento 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 re-
soluciones expresas o presuntas en materia 
de acceso a la información, por lo que le co-
rresponde resolver la reclamación presentada 
frente al Ayuntamiento de Carcastillo.

Tercero. El derecho de acceso a la informa-
ción 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 
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aquella información, cualquiera que sea su 
soporte y forma de expresión, que las entida-
des 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 de-
recho 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 limita-
ciones que las que esta Ley Foral contempla.

El artículo 3 de la mencionada Ley Foral 
5/2018 define la «información pública» como 
aquella información, cualquiera que sea su so-
porte 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 adqui-
ridos en el ejercicio de sus funciones.

La información solicitada es merecedora, 
a los efectos de esta reclamación, de la con-
sideración de «información pública», y sobre 
ella no se aprecia que concurran las limita-
ciones del derecho de acceso a la informa-
ción 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 perso-
nales que aparezcan.

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.

Cuarto. El artículo 41.1 de la LFTN establece 
que el plazo máximo para que el órgano com-
petente dicte y notifique al solicitante la reso-
lución en la que se conceda o deniegue el ac-
ceso, es de un mes, contado desde la fecha de 
entrada de la solicitud en el registro del órga-
no 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 ne-
cesario, previa notificación al solicitante.

Quinto. El reclamante presentó su escrito 
de solicitud en el Ayuntamiento de Carcastillo 
el 4 de marzo de 2021. La respuesta por parte 
del Ayuntamiento a esta solicitud se ha reali-
zado aproximadamente dos meses más tarde, 
el 3 de mayo de 2021, una vez abierto el proce-
dimiento de reclamación. Este acentuado re-
traso motivó que el solicitante formulara el 22 
de abril de 2021 la reclamación que nos ocupa.

Cierto es que, a tenor de la información 
municipal, todo indica que se ha procedido 
a facilitar la información solicitada fuera de 
plazo, durante la tramitación del procedi-
miento de la reclamación, cuando lo apropia-
do hubiera sido, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 41.1 de la LFTN, facilitar el acceso 
a toda la información existente en el plazo 
establecido de un mes desde que la Adminis-
tración recibió la solicitud. El Ayuntamiento 
de Carcastillo, por tanto, no ha respetado uno 
de los objetivos o propósitos de la LFTN, cuál 
es que la ciudadanía obtenga la información 
con la prontitud deseable, esto es, dentro del 
plazo legalmente establecido.

No obstante, preciso es señalar que el Ayun-
tamiento de Carcastillo no ha acreditado do-
cumentalmente ante este Consejo que haya 
puesto a disposición del reclamante la infor-
mación solicitada, ni que este la haya recibido.

Entonces, por parte del Consejo de Trans-
parencia debe dictarse acuerdo estimatorio 
de la reclamación, aunque solo sea para re-
conocer y recordar el derecho que le asiste al 

ciudadano de acceder en plazo a las solicitu-
des de información pública, y para, en todo 
caso, sustentar la procedente entrega de la 
información 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, ac-
ceso a la información pública y buen gobierno,

ACUERDA:
1.° Estimar la reclamación formulada por 

don XXXXXX, en nombre y representación de 
la FUNDACIO ANIMANATURALIS INTERNACIO-
NAL, contra el Ayuntamiento de Carcastillo, 
por la falta de respuesta en plazo al escrito 
de solicitud de información, de 4 de marzo 
de 2021, relativa al presupuesto destinado a 
fiestas populares con bóvidos (sin muerte del 
animal) durante las fiestas de la Juventud, Pa-
tronales y Virgen del Rosario de 2019.

2.° Notificar este acuerdo a don XXXXXX y 
al Ayuntamiento de Carcastillo.

3.° Señalar que, contra este acuerdo, que 
pone fin a la vía administrativa, podrá inter-
ponerse ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Navarra recurso contencioso-administrativo 
en el plazo máximo de dos meses, contado 
desde el día siguiente al de la notificación del 
mismo, de conformidad con lo dispuesto en 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

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

El Presidente del Consejo 
de Transparencia de Navarra / 
Nafarroako Gardentasunaren 

Kontseiluako Lehendakaria 
Juan Luis Beltrán Aguirre

RECLAMACIÓN 29/2021

ACUERDO AR 31/2021, de 24 de mayo, del 
Consejo de Transparencia de Navarra, por el 
que se resuelve la reclamación formulada 
ante el Ayuntamiento de Cintruénigo.

ANTECEDENTES DE HECHO:
1. El 22 de abril de 2021, el Consejo de 

Transparencia de Navarra recibió un escrito 
firmado por don XXXXXX, en nombre y repre-
sentación de la FUNDACIO ANIMANATURALIS 
INTERNACIONAL, en el que formulaba una 
reclamación frente el Ayuntamiento de Cin-
truénigo, por la falta de respuesta al escrito 
de solicitud de información, de 4 de marzo 
de 2021, relativa al presupuesto destinado 
a fiestas populares con bóvidos (sin muerte 
del animal) durante las fiestas de San Juan 
2019 y Virgen de la Paz de 2019, a efectos de 
una investigación de presupuestos destina-
dos a fiestas populares.

2. El 30 de abril de 2021, la Secretaría del 
Consejo de Transparencia de Navarra trasladó 
la reclamación al Ayuntamiento de Cintrué-
nigo, solicitando que, en el plazo máximo de 
diez días hábiles, remitiera el expediente ad-
ministrativo y el informe de alegaciones que 
estimase oportuno.

3. El 14 de mayo de 2021, se recibió en el 
Consejo de Transparencia de Navarra, por co-
rreo electrónico, oficio, de esa misma fecha, 
del Ayuntamiento, correspondiente al asunto 
objeto de la reclamación.

El Oficio es del siguiente tenor:
«Visto su Reclamación n° 29/2021 de 29 de abril 

de 2021 por la que Fundacio Animanaturalis In-
ternacional presentó una reclamación en materia 
de acceso a la información pública referida a una 
solicitud de información del presupuesto destinado 
a fiestas populares con Bóvidos (sin muerte del ani-
mal) durante las fiestas de San Juan 2019 y Virgen 
de la paz 2019.
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Comunicarles que no se ha respondido a este 
escrito debido a la carga de trabajo del departa-
mento de Intervención siendo este departamento 
consciente de que los presupuestos del Ayunta-
miento son públicos en la propia web del mismo 
https://cintruenigo.sedelectronica.es/transparen-
cy/34b2c5d0-b50a-4db9-becb-8755ef0fb47b/ y en 
el Portal de Transparencia desde su aprobación 
definitiva el 06 de mayo de 2019.

Comunicarles que no existe Aplicación Presu-
puestaria específica para el referido gasto sino una 
global para las Fiestas de San Juan, San Martin, 
Virgen de la Paz de 31.500,00 € para acometer to-
dos los actos referidos de las correspondientes fies-
tas, con una ejecución para los actos con bóvidos 
sin muerte de:

– Fiestas de San Juan.- Alquiler de reses bra-
vas para encierros de los días 21 y 23 de ju-
nio de 2.019. 2.662,00 €

– Fiestas de San Martin.- No existen espectá-
culos con bóvidos de ningún tipo, por lo que 
el importe sería de 0,00 €

– Fiestas de la Virgen de la Paz.- Son las refe-
ridas al día 24 de enero en las que tampoco 
existen espectáculos con ningún tipo de bó-
vidos. 0,00 €»

Se acompaña de diversa documentación 
entre la que se acredita la remisión de la in-
formación al ahora reclamante el día 14 de 
mayo de 2021.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Primero. La reclamación presentada en el 

Consejo de Transparencia de Navarra por don 
XXXXXX, en nombre y representación de la 
FUNDACIO ANIMANATURALIS INTERNACIONAL, 
se dirige frente al Ayuntamiento de Cintrué-
nigo por no haberle entregado la información 
que le había solicitado el 4 de marzo de 2021, 
relativa al presupuesto destinado a fiestas 
populares con bóvidos (sin muerte del animal) 
durante las fiestas de San Juan 2019 y Virgen 
de la Paz de 2019.

Segundo. Conforme a lo establecido en la 
Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transpa-
rencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno (LFTN), el Consejo de Transparencia 
de Navarra es el órgano independiente de con-
trol en materia de transparencia en la Comu-
nidad Foral de Navarra, que vela por el cum-
plimiento 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 re-
soluciones expresas o presuntas en materia 
de acceso a la información, por lo que le co-
rresponde resolver la reclamación presentada 
frente al Ayuntamiento de Cintruénigo.

Tercero. El derecho de acceso a la informa-
ción 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 entida-
des 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 de-
recho 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 limita-
ciones que las que esta Ley Foral contempla.

El artículo 3 de la mencionada Ley Foral 
5/2018 define la «información pública» como 
aquella información, cualquiera que sea su so-
porte y forma de expresión, generada por las 
Administraciones públicas a las que se refiere 
esa ley foral o que estén en posesión de és-
tas. Asimismo, el artículo 13 de la Ley estatal 
19/2013 de 9 de diciembre, de transparencia, 
acceso a la información pública y buen gobier-
no 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.

La información solicitada es merecedora, 
a los efectos de esta reclamación, de la con-
sideración de «información pública», y sobre 
ella no se aprecia que concurran las limita-
ciones del derecho de acceso a la informa-
ción 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 perso-
nales que aparezcan.

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.

Cuarto. El artículo 41.1 de la LFTN estable-
ce que el plazo máximo para que el órgano 
competente dicte y notifique al solicitante la 
resolución en la que se conceda o deniegue 
el acceso, es de un mes, contado desde la fe-
cha 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.

Quinto. El reclamante presentó su escrito 
de solicitud en el Ayuntamiento de Cintrué-
nigo el 4 de marzo de 2021. La respuesta por 
parte del Ayuntamiento a esta solicitud se ha 
realizado aproximadamente dos meses y me-
dio más tarde, el 14 de mayo de 2021, una vez 
abierto el procedimiento de reclamación. Este 
acentuado retraso motivó que el solicitante 
formulara el 22 de abril de 2021 la reclamación 
que nos ocupa.

Cierto es que, a tenor de la información 
municipal, todo indica que se ha procedido 
a facilitar la información solicitada fuera de 
plazo, durante la tramitación del procedimien-
to de la reclamación, cuando lo apropiado 
hubiera sido, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 41.1 de la LFTN, facilitar el acceso a 
toda la información existente en el plazo es-
tablecido de un mes desde que la Administra-
ción recibió la solicitud. El Ayuntamiento de 
Cintruénigo, por tanto, no ha respetado uno 
de los objetivos o propósitos de la LFTN, cuál 
es que la ciudadanía obtenga la información 
con la prontitud deseable, esto es, dentro del 
plazo legalmente establecido.

No obstante, preciso es señalar que el 
Ayuntamiento de Cintruénigo ha acreditado 
documentalmente ante este Consejo que ha 
puesto a disposición del reclamante la infor-
mación solicitada.

Entonces, por parte del Consejo de Trans-
parencia debe dictarse acuerdo estimatorio 
de la reclamación, aunque solo sea para re-
conocer y recordar el derecho que le asiste al 
ciudadano de acceder en plazo a las solicitu-
des de información pública, y para, en todo 
caso, sustentar la procedente entrega de la 
información como título jurídico habilitante.

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 dis-
puesto en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, 
de la Transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno,

ACUERDA:
1.° Estimar la reclamación formulada por 

don XXXXXX, en nombre y representación de 
la FUNDACIO ANIMANATURALIS INTERNACIO-
NAL, contra el Ayuntamiento de Cintruénigo, 
por la falta de respuesta en plazo al escrito 
de solicitud de información, de 4 de marzo 
de 2021, relativa al presupuesto destinado a 

https://cintruenigo.sedelectronica.es/transparency/34b2c5d0-b50a-4db9-becb-8755ef0fb47b/
https://cintruenigo.sedelectronica.es/transparency/34b2c5d0-b50a-4db9-becb-8755ef0fb47b/
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fiestas populares con bóvidos (sin muerte del 
animal) durante las fiestas San Juan 2019 y 
Virgen de la Paz de 2019.

2.° Notificar este acuerdo a don XXXXXX y 
al Ayuntamiento de Cintruénigo.

3.° Señalar que, contra este acuerdo, que 
pone fin a la vía administrativa, podrá inter-
ponerse ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Navarra recurso contencioso-administrativo 
en el plazo máximo de dos meses, contado 
desde el día siguiente al de la notificación del 
mismo, de conformidad con lo dispuesto en 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

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

El Presidente del Consejo 
de Transparencia de Navarra / 
Nafarroako Gardentasunaren 

Kontseiluako Lehendakaria 
Juan Luis Beltrán Aguirre

RECLAMACIÓN 30/2021

ACUERDO AR 32/2021, de 24 de mayo, del 
Consejo de Transparencia de Navarra, por el 
que se resuelve la reclamación formulada 
ante el Ayuntamiento de Cortes.

ANTECEDENTES DE HECHO:
1. El 22 de abril de 2021, el Consejo de Trans-

parencia de Navarra recibió un escrito firmado 
por don XXXXXX, en nombre y representación 
de la FUNDACIO ANIMANATURALIS INTERNA-
CIONAL, en el que formulaba una reclamación 
frente el Ayuntamiento de Cortes, por la falta 
de respuesta al escrito de solicitud de infor-

mación, de 4 de marzo de 2021, relativa al pre-
supuesto destinado a fiestas populares con 
bóvidos (sin muerte del animal) durante las 
fiestas de San Juan y de San Miguel de 2019, a 
efectos de una investigación de presupuestos 
destinados a fiestas populares.

2. El 30 de abril de 2021, la Secretaría del 
Consejo de Transparencia de Navarra trasladó 
la reclamación al Ayuntamiento de Cortes, so-
licitando que, en el plazo máximo de diez días 
hábiles, remitiera el expediente administrati-
vo y el informe de alegaciones que estimase 
oportuno.

3. El 11 de mayo de 2021, se recibió en el 
Consejo de Transparencia de Navarra, por co-
rreo electrónico, la documentación del Ayun-
tamiento correspondiente al asunto objeto de 
la reclamación.

Al escrito del Ayuntamiento de remisión, se 
acompaña copia de un escrito, de 11 de mayo 
de 2021 dirigido al solicitante de la informa-
ción en el que se le comunica lo siguiente:

Atendiendo su escrito de fecha 04/03/2021 y 
R.E. n.° 201-E-RE-144, mediante el que solicita 
información sobre el presupuesto destinado a fies-
tas populares con bóvidos (sin muerte del animal) 
durante las fiestas de San Juan 2019 y San Miguel 
2019, se le informa: Que el presupuesto asciende 
a 35.210,40 €

Al informe también se acompaña el acuse 
de recibo de dicha comunicación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Primero. La reclamación presentada en el 

Consejo de Transparencia de Navarra por don 
XXXXXX, en nombre y representación de la 
FUNDACIO ANIMANATURALIS INTERNACIONAL, 
se dirige frente al Ayuntamiento de Cortes por 
no haberle entregado la información que le ha-
bía solicitado el 4 de marzo de 2021, relativa al 
presupuesto destinado a fiestas populares con 
bóvidos (sin muerte del animal) durante las 
fiestas de San Juan y de San Miguel de 2019.

Segundo. Conforme a lo establecido en la 
Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transpa-
rencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno (LFTN), el Consejo de Transparencia 
de Navarra es el órgano independiente de con-
trol en materia de transparencia en la Comu-
nidad Foral de Navarra, que vela por el cum-
plimiento 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 re-
soluciones expresas o presuntas en materia 
de acceso a la información, por lo que le co-
rresponde resolver la reclamación presentada 
frente al Ayuntamiento de Cortes.

Tercero. El derecho de acceso a la informa-
ción 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 entida-
des 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 con-
templa.

El artículo 3 de la mencionada Ley Foral 
5/2018 define la «información pública» como 
aquella información, cualquiera que sea su so-
porte y forma de expresión, generada por las 
Administraciones públicas a las que se refiere 
esa ley foral o que estén en posesión de és-
tas. Asimismo, el artículo 13 de la Ley estatal 
19/2013 de 9 de diciembre, de transparencia, 
acceso a la información pública y buen gobier-
no 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.

La información solicitada es merecedora, 
a los efectos de esta reclamación, de la con-
sideración de «información pública», y sobre 
ella no se aprecia que concurran las limita-
ciones del derecho de acceso a la informa-
ción 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 perso-
nales que aparezcan.

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.

Cuarto. El artículo 41.1 de la LFTN estable-
ce que el plazo máximo para que el órgano 
competente dicte y notifique al solicitante la 
resolución en la que se conceda o deniegue 
el acceso, es de un mes, contado desde la fe-
cha 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.

Quinto. El reclamante presentó su escrito 
de solicitud en el Ayuntamiento de Cortes el 4 
de marzo de 2021. La respuesta por parte del 
Ayuntamiento a esta solicitud se ha realizado 
dos meses más tarde, el 11 de mayo de 2021, 
una vez abierto el procedimiento de reclama-
ción. Este acentuado retraso motivó que el 
solicitante formulara el 22 de abril de 2021 la 
reclamación que nos ocupa.
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Cierto es que se ha procedido a facilitar 
la información solicitada fuera de plazo, du-
rante la tramitación del procedimiento de la 
reclamación, cuando lo apropiado hubiera 
sido, conforme a lo dispuesto en el artículo 
41.1 de la LFTN, facilitar el acceso a toda la 
información existente en el plazo estableci-
do de un mes desde que la Administración 
recibió la solicitud. El Ayuntamiento de Cor-
tes, por tanto, no ha respetado uno de los 
objetivos o propósitos de la LFTN, cuál es que 
la ciudadanía obtenga la información con la 
prontitud deseable, esto es, dentro del plazo 
legalmente establecido.

Entonces, por parte del Consejo de Trans-
parencia debe dictarse acuerdo estimatorio 
de la reclamación, aunque solo sea para re-
conocer y recordar el derecho que le asiste 
al ciudadano de acceder en plazo a las so-
licitudes de información pública, y para, en 
todo caso, sustentar la procedente entrega 
de la información como título jurídico habi-
litante.

En su virtud, siendo ponente don Juan 
Luis Beltrán Aguirre, el Consejo de Transpa-
rencia de Navarra, previa deliberación, y por 
unanimidad, de conformidad con lo dispues-
to en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de 
la Transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno,

ACUERDA:
1.° Estimar la reclamación formulada por 

don XXXXXX, en nombre y representación 
de la FUNDACIO ANIMANATURALIS INTERNA-
CIONAL, contra el Ayuntamiento de Cortes, 
por la falta de respuesta en plazo al escrito 
de solicitud de información, de 4 de marzo 
de 2021, relativa al presupuesto destinado 
a fiestas populares con bóvidos (sin muerte 
del animal) durante las fiestas de San Juan 
y de San Miguel de 2019.

2.° Notificar este acuerdo a don XXXXXX y 
al Ayuntamiento de Cortes.

3.° Señalar que, contra este acuerdo, que 
pone fin a la vía administrativa, podrá inter-
ponerse ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Navarra recurso contencioso-administrativo 
en el plazo máximo de dos meses, contado 
desde el día siguiente al de la notificación 
del mismo, de conformidad con lo dispuesto 
en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrati-
va.

4.° Publicar este acuerdo en el espacio 
web del Consejo de Transparencia de Nava-
rra, previa notificación a las partes y disocia-
ción de los datos de carácter personal que 
figuran en el mismo, para su general cono-
cimiento.

El Presidente del Consejo 
de Transparencia de Navarra / 
Nafarroako Gardentasunaren 

Kontseiluako Lehendakaria 
Juan Luis Beltrán Aguirre

RECLAMACIÓN 31/2021

ACUERDO AR 33/2021, de 24 de mayo, del 
Consejo de Transparencia de Navarra, por el 
que se resuelve la reclamación formulada 
ante el Ayuntamiento de Estella.

ANTECEDENTES DE HECHO:
1. El 22 de abril de 2021, el Consejo de 

Transparencia de Navarra recibió un escrito 
firmado por don XXXXXX, en nombre y re-
presentación de la FUNDACIO ANIMANATU-
RALIS INTERNACIONAL, en el que formulaba 
una reclamación frente el Ayuntamiento de 
Estella, por la falta de respuesta al escrito 
de solicitud de información, de 4 de marzo 
de 2021, relativa al presupuesto destinado 

a fiestas populares con bóvidos (sin muerte 
del animal) durante las fiestas de la Virgen 
del Puy y la Feria de San Andrés de 2019, a 
efectos de una investigación de presupues-
tos destinados a fiestas populares.

2. El 30 de abril de 2021, la Secretaría del 
Consejo de Transparencia de Navarra trasla-
dó la reclamación al Ayuntamiento de Este-
lla, solicitando que, en el plazo máximo de 
diez días hábiles, remitiera el expediente 
administrativo y el informe de alegaciones 
que estimase oportuno.

3. El 5 de mayo de 2021, se recibió en el 
Consejo de Transparencia de Navarra, por co-
rreo electrónico, la documentación del Ayun-
tamiento correspondiente al asunto objeto 
de la reclamación.

El informe del Ayuntamiento manifiesta 
lo siguiente:

1. En fecha de 18 de febrero de 2021 se recibe 
instancia de la Fundacio Animanaturales Inter-
nacional solicitando el presupuesto destinado a 
fiestas populares con bóvidos durante las fiestas 
del Puy y Feria de San Andrés de 2019.

2. En fecha de 19 de febrero de 2019 el respon-
sable del Área de Cultura y Patrimonio da respues-
ta por correo electrónico a la dirección facilitada 
en instancia comunicándoles que en dichas festi-
vidades de 2019 no se habían realizado actos con 
bóvidos, adjuntando dípticos con la programación 
para verificar dicha afirmación.

3. En fecha de 4 de marzo de 2021 se vuelve 
a registrar instancia de la mencionada Fundacio 
volviendo a solicitar la misma información. Esta 
solicitud no se responde al considerar que ya se 
había respondido con anterioridad. Se adjunta 
solicitudes de la Fundacio y respuesta de esta 
entidad.

Por todo lo expuesto anteriormente, esta enti-
dad que ha quedado contestada la solicitud for-
mulada reiterando que fiestas del Puy y Feria de 
San Andrés de 2019 no se realizaron actos con 
bóvidos, con la consiguiente ausencia de presu-
puesto para la realización de dichos actos.

A este informe se acompaña documen-
tación acreditativa de las actuaciones rea-
lizadas por el Ayuntamiento descritas en el 
informe, así como de las notificaciones al 
solicitante de la información.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Primero. La reclamación presentada en 

el Consejo de Transparencia de Navarra por 
don XXXXXX, en nombre y representación 
de la FUNDACIO ANIMANATURALIS INTERNA-
CIONAL, se dirige frente al Ayuntamiento de 
Estella por no haberle entregado la informa-
ción que le había solicitado el 4 de marzo 
de 2021, relativa al presupuesto destinado 
a fiestas populares con bóvidos (sin muerte 
del animal) durante las fiestas de la Virgen 
del Puy y la Feria de San Andrés de 2019.

Segundo. Conforme a lo establecido en la 
Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Trans-
parencia, acceso a la información pública y 
buen gobierno (LFTN), el Consejo de Transpa-
rencia de Navarra es el órgano independien-
te de control en materia de transparencia en 
la Comunidad Foral de Navarra, que vela por 
el cumplimiento de las obligaciones de pu-
blicidad activa y que garantiza el derecho de 
acceso a la información pública de los ciu-
dadanos. El Consejo es competente para co-
nocer 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 reclama-
ción presentada frente al Ayuntamiento de 
Estella.

Tercero. El Ayuntamiento de Estella ha 
acreditado documentalmente que la peti-
ción de información realizada el 4 de marzo 
de 2021 objeto de la presente reclamación, ya 
había sido cursada por el solicitante en los 
mismos términos el 18 de febrero de 2019, y 
que dicha solicitud de información se res-
pondió por el Ayuntamiento el 19 de febrero 
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de 2019. En consecuencia, la solicitud de 4 
de marzo puede tenerse por repetitiva por 
coincidir con otra presentada anteriormente 
por el mismo solicitante, si bien la respues-
ta dada por el Ayuntamiento a la primera 
solicitud no había adquirido firmeza cuan-
do se hizo la segunda solicitud. Ante estas 
circunstancias y atendiendo al criterio inter-
pretativo 3/2016 del CTBG, no parece que la 
segunda solicitud pueda calificarse, sin más, 
de manifiestamente repetitiva a efectos de 
aplicarle la causa de inadmisión relativa a 
solicitudes abusivas por manifiestamente 
repetitivas (art. 37.d) de la LFTN).

No obstante, respecto del fondo de asun-
to sometido a nuestra consideración, ha 
quedado acreditado que el Ayuntamiento de 
Estella no realizó en el año 2019 festejos con 
bóvidos y que, por tanto, no existían partidas 
presupuestarias de gastos al respecto. Tam-
bién ha quedado acreditado que esa infor-
mación se comunicó al solicitante el 19 de 
febrero de 2021 y que la recibió.

Por tanto, toda vez que el solicitante ac-
cedió a la información pública que había so-
licitado ha de concluirse que el Ayuntamien-
to de Estella ha satisfecho debidamente el 
derecho de acceso a información pública del 
solicitante, por lo que procede desestimar la 
presente reclamación.

Cuarto. A juicio del Ayuntamiento de Es-
tella, el hecho de haber facilitado la infor-
mación al solicitante con anterioridad a su 
nueva solicitud de 4 de marzo de 2021 justi-
fica que no diese contestación alguna a la 
misma. Este Consejo no puede sino discrepar 
de esta decisión. La Ley de Procedimiento 
Administrativo Común obliga a resolver ex-
presamente todas las solicitudes formulas 
por ciudadanos. El silencio administrativo 
podría tener alguna justificación ante solici-
tudes manifiestamente abusivas por repeti-
tivas, pero este no era el caso. El solicitante, 
aunque solo sea por mera cortesía adminis-

trativa, se merecía algún tipo de respuesta a 
su solicitud de 4 de marzo de 2021.

En su virtud, siendo ponente don Juan 
Luis Beltrán Aguirre, el Consejo de Transpa-
rencia de Navarra, previa deliberación, y por 
unanimidad, de conformidad con lo dispues-
to en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de 
la Transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno,

ACUERDA:
1.° Desestimar la reclamación formulada 

por don XXXXXX, en nombre y representación 
de la FUNDACIO ANIMANATURALIS INTERNA-
CIONAL, contra el Ayuntamiento de Estella, 
por la falta de respuesta en plazo al escrito 
de solicitud de información, de 4 de marzo 
de 2021, relativa al presupuesto destinado a 
fiestas populares con bóvidos (sin muerte del 
animal) durante las fiestas de la Virgen del 
Puy y la Feria de San Andrés de 2019.

2.° Notificar este acuerdo a don XXXXXX y 
al Ayuntamiento de Estella.

3.° Señalar que, contra este acuerdo, que 
pone fin a la vía administrativa, podrá inter-
ponerse ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Navarra recurso contencioso-administrativo 
en el plazo máximo de dos meses, contado 
desde el día siguiente al de la notificación del 
mismo, de conformidad con lo dispuesto en 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

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

El Presidente del Consejo 
de Transparencia de Navarra / 
Nafarroako Gardentasunaren 

Kontseiluako Lehendakaria 
Juan Luis Beltrán Aguirre

RECLAMACIÓN 32/2021

ACUERDO AR 34/2021, de 24 de mayo, del 
Consejo de Transparencia de Navarra, por el 
que se resuelve la reclamación formulada 
ante el Ayuntamiento de Fontellas.

ANTECEDENTES DE HECHO:
1. El 22 de abril de 2021, el Consejo de Trans-

parencia de Navarra recibió un escrito firmado 
por don XXXXXX, en nombre y representación 
de la FUNDACIO ANIMANATURALIS INTERNA-
CIONAL, en el que formulaba una reclamación 
frente el Ayuntamiento de Fontellas, por la 
falta de respuesta al escrito de solicitud de 
información, de 4 de marzo de 2021, relativa 
al presupuesto destinado a fiestas populares 
con bóvidos (sin muerte del animal) durante 
las fiestas de la Virgen del Rosario y Fiestas 
de Otoño de 2019, a efectos de una investi-
gación de presupuestos destinados a fiestas 
populares.

2. El 30 de abril de 2021, la Secretaría del 
Consejo de Transparencia de Navarra trasladó 
la reclamación al Ayuntamiento de Fontellas, 
solicitando que, en el plazo máximo de diez 
días hábiles, remitiera el expediente adminis-
trativo y el informe de alegaciones que esti-
mase oportuno.

3. El 5 de mayo de 2021, se recibió en el Con-
sejo de Transparencia de Navarra, por correo 
electrónico, informe del Ayuntamiento corres-
pondiente al asunto objeto de la reclamación.

El informe del Ayuntamiento, de 5 de mayo 
de 2021, manifiesta lo siguiente:

Que en fecha 30 de abril de 2021, ha tenido en-
trada en el Ayuntamiento que presido Reclamación 
32/2021, formulada por FUNDACIO ANAMANA-
TURALIS INTERNACIONAL en materia de acceso 
a información pública ante la falta de respuesta de 
ese Ayuntamiento a su solicitud de 4 de marzo de 
2021 (sin fecha de entrada) para investigación de 
presupuestos destinados a fiestas populares.

Que evacuando el traslado conferido se viene a 
realizar el siguiente,

INFORME Y ALEGACIONES
Tal y como se recoge en el certificado adjunto 

de los datos y antecedentes obrantes en el Ayunta-
miento de Fontellas, resulta que, en el Registro de 
Entrada no obra la presentación por parte de FUN-
DACIO ANIMANATURALIS INTERNACIONAL 
de ninguna instancia de solicitud de ninguna infor-
mación dirigida a este Ayuntamiento, no teniendo 
constancia de presentación de ninguna instancia ni 
en la sede electrónica del Ayuntamiento habilitada 
para ello, ni de forma física por ningún medio.

De la solicitud que se acompaña parece dedu-
cirse que a través de la sede electrónica se generó 
el impreso de «Presentación solicitud inicio» pero 
no se concluyó el procedimiento para su presen-
tación no habiendo tenido entrada en el registro 
dicha presentación, la cual en la sede electrónica 
no aparece como presentada.

Es por ello que este Ayuntamiento no ha podido 
dar respuesta a una solicitud que no consta haya 
sido presentada.

Presentada la solicitud por el interesado por los 
cauces pertinentes, este Ayuntamiento dará cum-
plida respuesta en los plazos legalmente estable-
cidos para ello.

En consecuencia, no procede la reclamación 
presentada.

Al informe se acompaña certificado emiti-
do por el Secretario del Ayuntamiento sobre 
los hechos descritos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Primero. La reclamación presentada en el 

Consejo de Transparencia de Navarra por don 
XXXXXX, en nombre y representación de la 
FUNDACIO ANIMANATURALIS INTERNACIONAL, 
se dirige frente al Ayuntamiento de Fontellas 
por no haberle entregado la información que 
le había solicitado el 4 de marzo de 2021, re-
lativa al presupuesto destinado a fiestas po-
pulares con bóvidos (sin muerte del animal) 
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durante las fiestas de la Virgen del Rosario y 
las fiestas de Otoño de 2019.

Segundo. Conforme a lo establecido en la 
Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transpa-
rencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno (LFTN), el Consejo de Transparencia 
de Navarra es el órgano independiente de con-
trol en materia de transparencia en la Comu-
nidad Foral de Navarra, que vela por el cum-
plimiento 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 re-
soluciones expresas o presuntas en materia 
de acceso a la información, por lo que le co-
rresponde resolver la reclamación presentada 
frente al Ayuntamiento de Fontellas.

Tercero. El Ayuntamiento de Fontellas cer-
tifica que en el Registro de Entrada no obra 
la presentación por parte de FUNDACIO ANI-
MANATURALIS INTERNACIONAL de ninguna 
instancia de solicitud de información dirigida 
al Ayuntamiento, no teniendo, por tanto, cons-
tancia de la presentación de instancia alguna 
ni en la sede electrónica del Ayuntamiento 
habilitada para ello, ni de forma física por 
ningún medio. Y que esa es exclusivamente 
la causa por la que el Ayuntamiento no ha 
podido dar respuesta a la solicitud formulada 
por el solicitante el 4 de marzo de 2021.

La certificación emitida por el secretario, 
dado su valor probatorio, es suficiente para 
admitir que la solicitud cursada por el soli-
citante, posiblemente, como se indica en el 
informe municipal, por un error del procedi-
miento del registro de entradas, no llegó a re-
gistrase debidamente y, por ende, no pudo ser 
tramitada por los servicios municipales.

Ante estos hechos, cabe concluir que el 
error de procedimiento es imputable al regis-
tro del Ayuntamiento. No es un error causado 
por el solicitante. En consecuencia, el solici-
tante no accedió a la información pública por 

causas ajenas a él. Procede, entonces, estimar 
la reclamación y requerir al Ayuntamiento de 
Fontellas a que, sin esperar a que el solicitan-
te formule una nueva solicitud, proceda a fa-
cilitarle la información existente en ese Ayun-
tamiento relativa al presupuesto destinado a 
fiestas populares con bóvidos (sin muerte del 
animal) durante las fiestas de la Virgen del 
Rosario y Fiestas de Otoño de 2019

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

ACUERDA:
1.° Estimar la reclamación formulada por 

don XXXXXX, en nombre y representación de 
la FUNDACIO ANIMANATURALIS INTERNACIO-
NAL, contra el Ayuntamiento de Fontellas, por 
la falta de respuesta en plazo al escrito de so-
licitud de información, de 4 de marzo de 2021, 
relativa al presupuesto destinado a fiestas 
populares con bóvidos (sin muerte del animal) 
durante las fiestas de la Virgen del Rosario y 
Fiestas de Otoño de 2019

2.° Dar traslado de este acuerdo al Ayunta-
miento de Fontellas para que en el plazo de 
diez días hábiles proceda a facilitar la infor-
mación al reclamante que obre en su poder en 
relación con el presupuesto destinado a fiestas 
populares con bóvidos (sin muerte del animal) 
durante las fiestas de la Virgen del Rosario y 
Fiestas de Otoño de 2019, y, en todo caso, re-
mita al Consejo de Transparencia de Navarra 
copia de los envíos de documentación realiza-
dos al reclamante en el plazo máximo de diez 
hábiles desde que se realicen, a fin de 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 inter-

ponerse ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Navarra recurso contencioso-administrativo 
en el plazo máximo de dos meses, contado 
desde el día siguiente al de la notificación del 
mismo, de conformidad con lo dispuesto en 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

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

El Presidente del Consejo 
de Transparencia de Navarra / 
Nafarroako Gardentasunaren 

Kontseiluako Lehendakaria 
Juan Luis Beltrán Aguirre

RECLAMACIÓN 34/2021

ACUERDO AR 35/2021, de 24 de mayo, del 
Consejo de Transparencia de Navarra, por el 
que se resuelve la reclamación formulada 
ante el Ayuntamiento de Leitza.

ANTECEDENTES DE HECHO:
1. El 22 de abril de 2021, el Consejo de Trans-

parencia de Navarra recibió un escrito firmado 
por don XXXXXX, en nombre y representación 
de la FUNDACIO ANIMANATURALIS INTERNA-
CIONAL, en el que formulaba una reclama-
ción frente el Ayuntamiento de Leitza, por la 
falta de respuesta al escrito de solicitud de 
información, de 4 de marzo de 2021, relativa 
al presupuesto destinado a fiestas populares 
con bóvidos (sin muerte del animal) durante 
las fiestas de San Tiburcio de 2019, a efectos 
de una investigación de presupuestos desti-
nados a fiestas populares.

2. El 30 de abril de 2021, la Secretaría del 
Consejo de Transparencia de Navarra trasladó 

la reclamación al Ayuntamiento de Leitza, so-
licitando que, en el plazo máximo de diez días 
hábiles, remitiera el expediente administrati-
vo y el informe de alegaciones que estimase 
oportuno.

3. El 11 de mayo de 2021, se recibió en el 
Consejo de Transparencia de Navarra, por co-
rreo electrónico, informe del Ayuntamiento 
correspondiente al asunto objeto de la recla-
mación.

El informe del Ayuntamiento, de 11 de mayo 
de 2021, manifiesta lo siguiente:

El 30 de abril se ha recibido un escrito del Con-
sejo de Transparencia de Navarra donde se solici-
ta el expediente administrativo en relación con la 
reclamación en materia de acceso a información 
público.

Mediante el presente escrito, se hace saber que 
Fundacio Animanaturalista Internacional, tal y 
como regula la Ley 39/2015 presentó su solicitud 
electrónicamente. Debido a un error técnico de la 
aplicación que utiliza el Ayuntamiento, la solicitud 
no llegó a la persona que debía contestarla. Así es 
que, hasta que se ha recibido el escrito del Consejo 
de Transparencia no se ha tenido conocimiento de 
la solicitud presentada por Fundacio Animanatu-
ralista Internacional.

Asimismo, se hace saber que el día 11 de mayo 
de 2021 se ha enviado a Fundacio Animanaturalis-
ta Internacional la información solicitada (adjun-
tamos escrito y justificante de envío).

Al informe se acompañan justificantes de 
las notificaciones realizadas.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Primero. La reclamación presentada en el 

Consejo de Transparencia de Navarra por don 
XXXXXX, en nombre y representación de la 
FUNDACIO ANIMANATURALIS INTERNACIONAL, 
se dirige frente al Ayuntamiento de Leitza por 
no haberle entregado la información que le 
había solicitado el 4 de marzo de 2021, relativa 
al presupuesto destinado a fiestas populares 
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con bóvidos (sin muerte del animal) durante 
las fiestas de San Tiburcio de 2019.

Segundo. Conforme a lo establecido en la 
Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transpa-
rencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno (LFTN), el Consejo de Transparencia 
de Navarra es el órgano independiente de con-
trol en materia de transparencia en la Comu-
nidad Foral de Navarra, que vela por el cum-
plimiento 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 re-
soluciones expresas o presuntas en materia 
de acceso a la información, por lo que le co-
rresponde resolver la reclamación presentada 
frente al Ayuntamiento de Leitza.

Tercero. El Ayuntamiento de Leitza informa 
que debido a un error técnico de la aplicación 
que utiliza el Ayuntamiento, la solicitud no 
llegó a la persona que debía contestarla, y que 
hasta que se ha recibido el escrito del Conse-
jo de Transparencia de Navarra no ha tenido 
conocimiento de la referida solicitud. También 
informa y acredita que el día 11 de mayo de 
2021 se ha enviado a la Fundacio Animanatu-
ralista Internacional la información solicitada.

Cuarto. El derecho de acceso a la informa-
ción 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 entida-
des 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 con-
templa.

El artículo 3 de la mencionada Ley Foral 
5/2018 define la «información pública» como 
aquella información, cualquiera que sea su so-
porte y forma de expresión, generada por las 
Administraciones públicas a las que se refiere 
esa ley foral o que estén en posesión de és-
tas. Asimismo, el artículo 13 de la Ley estatal 
19/2013 de 9 de diciembre, de transparencia, 
acceso a la información pública y buen gobier-
no 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.

La información solicitada es merecedora, 
a los efectos de esta reclamación, de la con-
sideración de «información pública», y sobre 
ella no se aprecia que concurran las limita-
ciones del derecho de acceso a la informa-
ción 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 perso-
nales que aparezcan.

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.

Quinto. El artículo 41.1 de la LFTN establece 
que el plazo máximo para que el órgano com-
petente dicte y notifique al solicitante la reso-
lución en la que se conceda o deniegue el ac-
ceso, es de un mes, contado desde la fecha de 
entrada de la solicitud en el registro del órga-
no 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 ne-
cesario, previa notificación al solicitante.

El reclamante presentó su escrito de so-
licitud en el Ayuntamiento de Leitza el 4 de 
marzo de 2021. La respuesta por parte del 
Ayuntamiento a esta solicitud se ha realizado 
dos meses más tarde, el 11 de mayo de 2021, 
una vez abierto el procedimiento de reclama-
ción. Este acentuado retraso motivó que el 
solicitante formulara el 22 de abril de 2021 la 
reclamación que nos ocupa.

Cierto es que se ha procedido a facilitar la 
información solicitada fuera de plazo, duran-
te la tramitación del procedimiento de la re-
clamación, cuando lo apropiado hubiera sido, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 41.1 de 
la LFTN, facilitar el acceso a toda la informa-
ción existente en el plazo establecido de un 
mes desde que la Administración recibió la so-
licitud. El Ayuntamiento de Leitza, por tanto, 
aunque al parecer involuntariamente, no ha 
respetado uno de los objetivos o propósitos 
de la LFTN, cuál es que la ciudadanía obtenga 
la información con la prontitud deseable, esto 
es, dentro del plazo legalmente establecido.

Entonces, por parte del Consejo de Trans-
parencia debe dictarse acuerdo estimatorio 
de la reclamación, aunque solo sea para re-
conocer y recordar el derecho que le asiste al 
ciudadano de acceder en plazo a las solicitu-
des de información pública, y para, en todo 
caso, sustentar la procedente entrega de la 
información 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, ac-
ceso a la información pública y buen gobierno,

ACUERDA:
1.° Estimar la reclamación formulada por 

don XXXXXX, en nombre y representación de 
la FUNDACIO ANIMANATURALIS INTERNACIO-

NAL, contra el Ayuntamiento de Leitza, por la 
falta de respuesta en plazo al escrito de soli-
citud de información, de 4 de marzo de 2021, 
relativa al presupuesto destinado a fiestas 
populares con bóvidos (sin muerte del animal) 
durante las fiestas de San Tiburcio de 2019.

2.° Notificar este acuerdo a don XXXXXX y 
al Ayuntamiento de Leitza.

3.° Señalar que, contra este acuerdo, que 
pone fin a la vía administrativa, podrá inter-
ponerse ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Navarra recurso contencioso-administrativo 
en el plazo máximo de dos meses, contado 
desde el día siguiente al de la notificación del 
mismo, de conformidad con lo dispuesto en 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

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

El Presidente del Consejo 
de Transparencia de Navarra / 
Nafarroako Gardentasunaren 

Kontseiluako Lehendakaria 
Juan Luis Beltrán Aguirre

RECLAMACIÓN 35/2021

ACUERDO AR 36/2021, de 24 de mayo de 
2021, del Consejo de Transparencia de Na-
varra, por el que se resuelve la reclamación 
formulada en relación con el Ayuntamiento 
Mélida.

ANTECEDENTES DE HECHO:
1. El 22 de abril de 2021 se recibió en el 

Consejo de Transparencia de Navarra un es-
crito firmado por don XXXXXX, en nombre y 
representación de la FUNDACIO ANIMANATU-
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RALIS INTERNACIONAL, en el que formulaba 
una reclamación contra el Ayuntamiento de 
Mélida, por la falta de respuesta al escrito 
de solicitud de información, de 4 de marzo 
de 2021, relativa al presupuesto destinado a 
fiestas populares con bóvidos (sin muerte del 
animal) durante las fiestas de Santiago y San-
ta Ana, San Bernardo y Exaltación de la Cruz, 
de 2019, a efectos de una investigación de 
presupuestos destinados a fiestas populares.

2. El 30 de abril de 2021, la Secretaría del 
Consejo de Transparencia de Navarra dio tras-
lado de la reclamación al Ayuntamiento de 
Mélida para que, en el plazo máximo de diez 
días hábiles, remitiera el expediente admi-
nistrativo y las alegaciones que considerase 
oportunas, a los efectos de resolverse la re-
clamación presentada.

3. En respuesta a esa petición del Consejo, 
el 5 de mayo de 2021, el secretario del Ayun-
tamiento de Mélida, en el correo electrónico 
de remisión del expediente, dice que «Con 
fecha de hoy hemos remitido la información so-
licitada por la Fundacio Animanaturalis Interna-
cional», pero no acompaña copia acreditativa 
del envío ni de la información remitida a la 
Fundacio, ni acredita su recepción por esta.

De otro lado, remite a este Consejo el expe-
diente completo de la liquidación y cuenta del 
Ayuntamiento de Mélida de 2017.

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 go-
bierno (LFTN), 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 ciuda-
danos (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, emanadas, 
entre otros, de los Ayuntamientos de Navarra 
(art. 64), cualquiera que sea la normativa apli-
cable (disposición adicional séptima, núm. 2).

Segundo. Como se ha indicado en los ante-
cedentes, este Consejo no ha recibido alega-
ciones por parte del Ayuntamiento de Mélida. 
El secretario del Ayuntamiento se ha limitado 
a afirmar que, con fecha 5 de mayo de 2021, ha 
remitido la información solicitada por la Fun-
dacio Animanaturalis Internacional, pero sin 
adjuntar copia de la información remitida al 
solicitante, ni acreditar su recepción por este.

En fin, a la vista de la incoherente infor-
mación facilitada por la secretaría del Ayun-
tamiento, es plausible dudar de que el solici-
tante haya recibido información alguna que 
satisfaga suficientemente su derecho de ac-
ceso a la información.

Tercero. El derecho de acceso a la informa-
ción 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 entida-
des 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 de-
recho 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 limita-
ciones que las que esta Ley Foral contempla.

El artículo 3 de la mencionada Ley Foral 
5/2018 define la «información pública» como 
aquella información, cualquiera que sea su so-
porte y forma de expresión, generada por las 
Administraciones públicas a las que se refiere 
esa ley foral o que estén en posesión de és-
tas. Asimismo, el artículo 13 de la Ley estatal 

19/2013 de 9 de diciembre, de transparencia, 
acceso a la información pública y buen gobier-
no 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.

La información solicitada es merecedora, 
a los efectos de esta reclamación, de la con-
sideración de «información pública», y sobre 
ella no se aprecia que concurran las limita-
ciones del derecho de acceso a la informa-
ción 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 perso-
nales que aparezcan.

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.

Cuarto. En el presente caso se observa que 
la solicitud de información al Ayuntamiento 
data de 4 de marzo de 2021 y que la reclama-
ción ante el Consejo por el silencio municipal 
se interpuso el 22 de abril de 2021, esto es, 
superado el plazo de un mes que establece 
la LFTN en su artículo 41.1 para contestar las 
solicitudes de información. Por tanto, la recla-
mación satisface el requisito temporal para 
su interposición, mientras que la actitud del 
ayuntamiento adolece del defecto de no dar 
respuesta en el tiempo prefijado por las leyes.

La información solicitada se refiere a una 
partida presupuestaria del presupuesto de 
gastos del Ayuntamiento (presupuesto des-
tinado a fiestas populares con bóvidos, sin 
muerte del animal, durante las fiestas San-
tiago y Santa Ana, San Bernardo y Exaltación 

de la Cruz, de 2019), por lo que se deduce 
lógicamente que dicha información existe y 
obra en poder del Ayuntamiento de Mélida. 
Por ello, al no apreciar limitación o motivo 
para impedir facilitarla, el Consejo concluye 
que el solicitante tenía derecho a conocer 
esa información, por lo que dicho derecho 
debió haberse reconocido y materializado por 
el Ayuntamiento de un modo efectivo en el 
plazo máximo legal fijado. Como no ocurrió 
así, el Consejo debe estimar la reclamación 
y adoptar las medidas necesarias para que la 
información pública pedida llegue a al solici-
tante lo antes posible.

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

ACUERDA:
1.° Estimar la reclamación formulada por 

don XXXXXX, en nombre y representación de la 
FUNDACIO ANIMANATURALIS INTERNACIONAL, 
ante la falta de respuesta del Ayuntamiento 
de Mélida a su escrito de solicitud de infor-
mación del presupuesto destinado a fiestas 
populares con bóvidos (sin muerte del animal) 
durante las fiestas de Santiago y Santa Ana, 
San Bernardo y Exaltación de la Cruz, de 2019.

2.° Dar traslado de este acuerdo al Ayunta-
miento de Mélida para que, en el plazo de diez 
días, proceda a facilitar al reclamante la in-
formación solicitada, y a 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 efec-
túe, a fin de acreditar el debido cumplimiento 
de este acuerdo.

3.° Trasladar este acuerdo a don XXXXXX
4.° Señalar que, contra este acuerdo, que 

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

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

El Presidente del Consejo 
de Transparencia de Navarra / 
Nafarroako Gardentasunaren 

Kontseiluako Lehendakaria 
Juan Luis Beltrán Aguirre

RECLAMACIÓN 36/2021

ACUERDO AR 37/2021, de 24 de mayo, del 
Consejo de Transparencia de Navarra, por el 
que se resuelve la reclamación formulada 
ante el Ayuntamiento de Murchante.

ANTECEDENTES DE HECHO:
1. El 22 de abril de 2021, el Consejo de Trans-

parencia de Navarra recibió un escrito firmado 
por don XXXXXX, en nombre y representación 
de la FUNDACIO ANIMANATURALIS INTERNA-
CIONAL, en el que formulaba una reclamación 
frente el Ayuntamiento de Murchante, por la 
falta de respuesta al escrito de solicitud de 
información, de 6 de marzo de 2021, relativa 
al presupuesto destinado a fiestas populares 
con bóvidos (sin muerte del animal) durante 
las fiestas de las fiestas de la Juventud y de 
San Roque de 2019, a efectos de una investi-
gación de presupuestos destinados a fiestas 
populares.

2. El 29 de abril de 2021, la Secretaría del 
Consejo de Transparencia de Navarra trasladó 
la reclamación al Ayuntamiento de Murchan-
te, solicitando que, en el plazo máximo de diez 
días hábiles, remitiera el expediente adminis-
trativo y el informe de alegaciones que esti-
mase oportuno.

3. El 5 de mayo de 2021, se recibió en el Con-
sejo de Transparencia de Navarra, por correo 
electrónico, informe y el expediente corres-
pondiente al asunto objeto de la reclamación.

El informe de Alcaldía manifiesta que con 
fecha de 3 de mayo de 2021 se ha remitido al 
correo electrónico que constaba en la solici-
tud, la información solicitada. Señala que las 
circunstancias extraordinarias de salud públi-
ca padecidas, que ha provocado bajas de per-
sonal de la Oficina Municipal y consiguiente 
escasez de personal, han motivado que la so-
licitud no fuera tramitada de forma correcta.

Al informe se acompaña copia del escrito 
remitido al correo electrónico del solicitante 
en el que se le indica que los gastos de alqui-
ler de reses bravas para los festejos taurinos 
fueron: fiestas de la juventud: 6.292 euros; 
fiestas de San Roque: 23.422 euros.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Primero. La reclamación presentada en el 

Consejo de Transparencia de Navarra por don 
XXXXXX, en nombre y representación de la 
FUNDACIO ANIMANATURALIS INTERNACIONAL, 
se dirige frente al Ayuntamiento de Murchan-
te por no haberle entregado la información 
que le había solicitado el 6 de marzo de 2021, 
relativa al presupuesto destinado a fiestas 
populares con bóvidos (sin muerte del animal) 
durante las fiestas de la Juventud y de San 
Roque de 2019.

Segundo. Conforme a lo establecido en la 
Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Trans-
parencia, acceso a la información pública y 
buen gobierno (LFTN), el Consejo de Transpa-

rencia 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 publi-
cidad activa y que garantiza el derecho de 
acceso a la información pública de los ciu-
dadanos. El Consejo es competente para co-
nocer 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 Mur-
chante.

Tercero. El derecho de acceso a la informa-
ción 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 entida-
des 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 de-
recho 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 limita-
ciones que las que esta Ley Foral contempla.

El artículo 3 de la mencionada Ley Foral 
5/2018 define la «información pública» como 
aquella información, cualquiera que sea su so-
porte y forma de expresión, generada por las 
Administraciones públicas a las que se refiere 
esa ley foral o que estén en posesión de és-
tas. Asimismo, el artículo 13 de la Ley estatal 
19/2013 de 9 de diciembre, de transparencia, 
acceso a la información pública y buen gobier-
no 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.

La información solicitada es merecedora, 
a los efectos de esta reclamación, de la con-
sideración de «información pública», y sobre 
ella no se aprecia que concurran las limita-
ciones del derecho de acceso a la informa-
ción 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 perso-
nales que aparezcan.

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.

Cuarto. El artículo 41.1 de la LFTN estable-
ce que el plazo máximo para que el órgano 
competente dicte y notifique al solicitante la 
resolución en la que se conceda o deniegue 
el acceso, es de un mes, contado desde la fe-
cha 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.

Quinto. El reclamante presentó su escrito 
de solicitud en el Ayuntamiento de Murchan-
te el 6 de marzo de 2021. La respuesta por 
parte del Ayuntamiento a esta solicitud se ha 
realizado aproximadamente dos meses más 
tarde, una vez abierto el procedimiento de 
reclamación, mediante escrito de 3 de mayo 
de 2021. Este acentuado retraso motivó que el 
solicitante formulara el 22 de abril de 2021 la 
reclamación que nos ocupa.

Cierto es que se ha procedido a facilitar la 
información solicitada fuera de plazo, duran-
te la tramitación del procedimiento de la re-
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clamación, cuando lo apropiado hubiera sido, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 41.1 de 
la LFTN, facilitar el acceso a toda la informa-
ción existente en el plazo establecido de un 
mes desde que la Administración recibió la 
solicitud. El Ayuntamiento de Murchante, por 
tanto, no ha respetado uno de los objetivos o 
propósitos de la LFTN, cuál es que la ciudada-
nía obtenga la información con la prontitud 
deseable, esto es, dentro del plazo legalmente 
establecido. No obstante, ha quedado acredi-
tado que el Ayuntamiento de Murchante ha 
puesto a disposición del reclamante la infor-
mación solicitada, si bien fuera de plazo.

Entonces, por parte del Consejo de Trans-
parencia debe dictarse acuerdo estimatorio 
de la reclamación, aunque solo sea para re-
conocer y recordar el derecho que le asiste al 
ciudadano de acceder en plazo a las solicitu-
des de información pública, y para, en todo 
caso, sustentar la procedente entrega de la 
información 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, ac-
ceso a la información pública y buen gobierno,

ACUERDA:
1.° Estimar la reclamación formulada por 

don XXXXXX, en nombre y representación de 
la FUNDACIO ANIMANATURALIS INTERNACIO-
NAL, contra el Ayuntamiento de Murchante, 
por la falta de respuesta en plazo al escrito 
de solicitud de información, de 6 de marzo 
de 2021, relativa al presupuesto destinado a 
fiestas populares con bóvidos (sin muerte del 
animal) durante las fiestas de la Juventud y de 
San Roque de 2019.

2.° Notificar este acuerdo a don XXXXXX y 
al Ayuntamiento de Murchante.

3.° Señalar que, contra este acuerdo, que 
pone fin a la vía administrativa, podrá inter-

ponerse ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Navarra recurso contencioso-administrativo 
en el plazo máximo de dos meses, contado 
desde el día siguiente al de la notificación del 
mismo, de conformidad con lo dispuesto en 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

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

El Presidente del Consejo 
de Transparencia de Navarra / 
Nafarroako Gardentasunaren 

Kontseiluako Lehendakaria 
Juan Luis Beltrán Aguirre

RECLAMACIÓN 37/2021

ACUERDO AR 38/2021, de 24 de mayo, del 
Consejo de Transparencia de Navarra, por el 
que se resuelve la reclamación formulada 
ante el Ayuntamiento de Murillo el Fruto.

ANTECEDENTES DE HECHO:
1. El 22 de abril de 2021, el Consejo de Trans-

parencia de Navarra recibió un escrito firmado 
por don XXXXXX, en nombre y representación 
de la FUNDACIO ANIMANATURALIS INTERNA-
CIONAL, en el que formulaba una reclamación 
frente el Ayuntamiento de Murillo el Fruto, por 
la falta de respuesta al escrito de solicitud de 
información, de 8 de marzo de 2021, relativa 
al presupuesto destinado a fiestas populares 
con bóvidos (sin muerte del animal) duran-
te las fiestas de III Trashumancia con vacas 
2019, Santa Úrsula 2019 y Fiestas Patronales 
de 2019, a efectos de una investigación de 
presupuestos destinados a fiestas populares.

2. El 30 de abril de 2021, la Secretaría del 
Consejo de Transparencia de Navarra trasladó 
la reclamación al Ayuntamiento de Murillo el 
Fruto, solicitando que, en el plazo máximo de 
diez días hábiles, remitiera el expediente ad-
ministrativo y el informe de alegaciones que 
estimase oportuno.

3. El 30 de abril de 2021, se recibió en el 
Consejo de Transparencia de Navarra, por co-
rreo electrónico, certificado, de esa misma fe-
cha, del Secretario del Ayuntamiento, corres-
pondiente al asunto objeto de la reclamación.

El Certificado es del siguiente tenor:
«Que el presupuesto destinado a fiestas popula-

res con bóvidos (sin muerte del animal) durante el 
año 2019, fue:

– Fiestas de III Trashumancia:1.452,00 euros
– Fiestas Patronales,(de 28 de agosto al 1 de 

septiembre de 2019): 13.090,00 euros»
Desde el Ayuntamiento se acredita que la 

información ha sido remitida al reclamante el 
día 3 de mayo de 2021.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Primero. La reclamación presentada en el 

Consejo de Transparencia de Navarra por don 
XXXXXX, en nombre y representación de la 
FUNDACIO ANIMANATURALIS INTERNACIONAL, 
se dirige frente al Ayuntamiento de Murillo el 
Fruto por no haberle entregado la información 
que le había solicitado el 8 de marzo de 2021, 
relativa al presupuesto destinado a fiestas po-
pulares con bóvidos (sin muerte del animal) du-
rante las fiestas de III Trashumancia con vacas 
2019, Santa Úrsula 2019 y Fiestas Patronales de 
2019.

Segundo. Conforme a lo establecido en la 
Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transparen-
cia, acceso a la información pública y buen go-
bierno (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 informa-
ción pública de los ciudadanos. El Consejo es 
competente para conocer de las reclamaciones 
que se presenten contra las resoluciones ex-
presas o presuntas en materia de acceso a la 
información, por lo que le corresponde resolver 
la reclamación presentada frente al Ayunta-
miento de Murillo el Fruto.

Tercero. El derecho de acceso a la informa-
ción pública que recoge la Ley Foral 5/2018, de 
17 de mayo, de transparencia, acceso a la infor-
mación 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 per-
sona física o persona jurídica, tiene derecho a 
acceder, mediante solicitud previa y sin necesi-
dad de invocar interés alguno, a la información 
pública que obre en poder de las entidades lo-
cales de Navarra, sin más limitaciones que las 
que esta Ley Foral contempla.

El artículo 3 de la mencionada Ley Foral 
5/2018 define la «información pública» como 
aquella información, cualquiera que sea su so-
porte 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 adqui-
ridos en el ejercicio de sus funciones.

La información solicitada es merecedora, a 
los efectos de esta reclamación, de la conside-
ración de «información pública», y sobre ella no 
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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 todo caso, lo que consta es que, a la fe-
cha de presentación de la reclamación, el Ayun-
tamiento no había resuelto la solicitud, ni en-
tregado la documentación, ni alegado motivo 
legal alguno que impidiera la entrega.

Cuarto. El artículo 41.1 de la LFTN establece 
que el plazo máximo para que el órgano com-
petente dicte y notifique al solicitante la reso-
lución en la que se conceda o deniegue el ac-
ceso, es de un mes, contado desde la fecha de 
entrada de la solicitud en el registro del órga-
no 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 ne-
cesario, previa notificación al solicitante.

Cuarto. El reclamante presentó su escrito de 
solicitud en el Ayuntamiento de Murillo el Fru-
to el 8 de marzo de 2021. La respuesta por parte 
del Ayuntamiento a esta solicitud se ha reali-
zado aproximadamente dos más tarde, el 3 de 
mayo de 2021, una vez abierto el procedimiento 
de reclamación. Este acentuado retraso motivó 
que el solicitante formulara el 22 de abril de 
2021 la reclamación que nos ocupa.

Cierto es que, a tenor de la información mu-
nicipal, todo indica que se ha procedido a fa-
cilitar 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 artículo 41.1 de la 
LFTN, facilitar el acceso a toda la información 
existente en el plazo establecido de un mes 
desde que la Administración recibió la solici-
tud. El Ayuntamiento de Murillo el Fruto, por 
tanto, no ha respetado uno de los objetivos o 

propósitos de la LFTN, cuál es que la ciudada-
nía obtenga la información con la prontitud 
deseable, esto es, dentro del plazo legalmente 
establecido.

No obstante, preciso es señalar que el Ayun-
tamiento de Murillo el Fruto ha acreditado 
documentalmente ante este Consejo que ha 
puesto a disposición del reclamante la infor-
mación solicitada.

Entonces, por parte del Consejo de Transpa-
rencia debe dictarse acuerdo estimatorio de la 
reclamación, aunque solo sea para reconocer y 
recordar el derecho que le asiste al ciudadano 
de acceder en plazo a las solicitudes de infor-
mación pública, y para, en todo caso, sustentar 
la procedente entrega de la información como 
título jurídico habilitante.

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 dis-
puesto en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, 
de la Transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno,

ACUERDA:
1.° Estimar la reclamación formulada por don 

XXXXXX, en nombre y representación de la FUN-
DACIO ANIMANATURALIS INTERNACIONAL, con-
tra el Ayuntamiento de Murillo el Fruto, por la 
falta de respuesta en plazo al escrito de solici-
tud de información, de 8 de marzo de 2021, rela-
tiva al presupuesto destinado a fiestas popula-
res con bóvidos (sin muerte del animal) durante 
las fiestas de III Trashumancia con vacas 2019, 
Santa Úrsula 2019 y Fiestas Patronales de 2019.

2.° Notificar este acuerdo a don XXXXXX y al 
Ayuntamiento de Murillo el Fruto.

3.° Señalar que, contra este acuerdo, que 
pone fin a la vía administrativa, podrá inter-
ponerse ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Navarra recurso contencioso-administrativo en 
el plazo máximo de dos meses, contado desde 

el día siguiente al de la notificación del mis-
mo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa.

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

El Presidente del Consejo 
de Transparencia de Navarra / 
Nafarroako Gardentasunaren 

Kontseiluako Lehendakaria 
Juan Luis Beltrán Aguirre

RECLAMACIÓN 38/2021

ACUERDO AR 39/2021, de 24 de mayo, del 
Consejo de Transparencia de Navarra, por el 
que se resuelve la reclamación formulada 
ante el Ayuntamiento de Noáin.

ANTECEDENTES DE HECHO:
1. El 22 de abril de 2021, el Consejo de Trans-

parencia de Navarra recibió un escrito firmado 
por don XXXXXX, en nombre y representación 
de la FUNDACIO ANIMANATURALIS INTERNA-
CIONAL, en el que formulaba una reclama-
ción frente el Ayuntamiento de Noáin, por la 
falta de respuesta al escrito de solicitud de 
información, de 6 de marzo de 2021, relativa 
al presupuesto destinado a fiestas populares 
con bóvidos (sin muerte del animal) durante 
las fiestas de las fiestas Patronales de 2019, a 
efectos de una investigación de presupuestos 
destinados a fiestas populares.

2. El 30 de abril de 2021, la Secretaría del 
Consejo de Transparencia de Navarra trasladó 
la reclamación al Ayuntamiento de Noáin, so-
licitando que, en el plazo máximo de diez días 
hábiles, remitiera el expediente administrati-
vo y el informe de alegaciones que estimase 
oportuno.

3. El 5 de mayo de 2021, se recibió en el Con-
sejo de Transparencia de Navarra, por correo 
electrónico, informe y el expediente corres-
pondiente al asunto objeto de la reclamación.

El informe manifiesta que el 5 de mayo de 
2021 se remitió al solicitante el siguiente es-
crito:

Yo, NNNNNN, como secretaria del Patronato de 
Cultura Etxe Zaharra del Ayuntamiento de Noáin 
(Valle de Elorz), órgano delegado encargado de la 
organización de las actividades festivas del munici-
pio, ante la reclamación ante el Consejo de Transpa-
rencia de Navarra, formulada por la Fundación Ani-
manaturalis Internacional, en relación al acceso a 
información pública ante la falta de respuesta de ese 
Ayuntamiento a su solicitud de 8 de marzo de 2021, 
referida al acceso a la información del presupuesto 
destinado a fiestas populares con bóvidos (sin muerte 
del animal) durante las Fiestas Patronales de 2019.

INFORMO:
Que según datos que obran en mi poder, en el 

año 2019 los gastos realizados por este Patronato 
en las sueltas de vaquillas y espectáculos taurinos 
sin muerte, fueron los que detallo a continuación:

Sueltas de vaquillas y espectáculos 
taurinos

Total 
14.436,22 €

Ganadería Reta (2019 – 2 toreros) 3.904,30 € 

Ganadería Ganuza (2019 – 2 toreros) 3.303,30 € 

Gestión de contratos (2019 – 2 toreros). 
Ucar Asesores SL 

167,31 € 

S. S. profesionales taurinos 
(2019 – 2 toreros) 

314,64 € 

Certificado arquitecto 0,00 € 

Seguro de accidentes y muerte 339,07 € 

Ambulancias + Personal sanitario 
(médico y DUE) Cruz Roja 

2.100,00 € 

Animación musical vacas Nemux 
23 y 26 de agosto. 

1.258,40 € 

Barandilla del tejadillo del recinto 750,20 € 

JJJJJJ – Alquiler Corral 2.299,00 € 

Varios (arena, andamios...) 0,00 € 
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FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Primero. La reclamación presentada en el 

Consejo de Transparencia de Navarra por don 
XXXXXX, en nombre y representación de la 
FUNDACIO ANIMANATURALIS INTERNACIONAL, 
se dirige frente al Ayuntamiento de Noáin por 
no haberle entregado la información que le 
había solicitado el 6 de marzo de 2021, relativa 
al presupuesto destinado a fiestas populares 
con bóvidos (sin muerte del animal) durante 
las fiestas Patronales de 2019.

Segundo. Conforme a lo establecido en la 
Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transpa-
rencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno (LFTN), el Consejo de Transparencia 
de Navarra es el órgano independiente de con-
trol en materia de transparencia en la Comu-
nidad Foral de Navarra, que vela por el cum-
plimiento 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 re-
soluciones expresas o presuntas en materia 
de acceso a la información, por lo que le co-
rresponde resolver la reclamación presentada 
frente al Ayuntamiento de Noáin.

Tercero. El derecho de acceso a la informa-
ción 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 entida-
des 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 de-
recho 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 limita-
ciones que las que esta Ley Foral contempla.

El artículo 3 de la mencionada Ley Foral 
5/2018 define la «información pública» como 
aquella información, cualquiera que sea su so-
porte 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 adqui-
ridos en el ejercicio de sus funciones.

La información solicitada es merecedora, a 
los efectos de esta reclamación, de la conside-
ración 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 ne-
cesaria 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 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.

Cuarto. El artículo 41.1 de la LFTN establece 
que el plazo máximo para que el órgano com-
petente dicte y notifique al solicitante la reso-
lución en la que se conceda o deniegue el ac-
ceso, es de un mes, contado desde la fecha de 
entrada de la solicitud en el registro del órga-
no 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 ne-
cesario, previa notificación al solicitante.

Quinto. El reclamante presentó su escrito 
de solicitud en el Ayuntamiento de Noáin el 6 

de marzo de 2021. La respuesta por parte del 
Ayuntamiento a esta solicitud se ha realizado 
aproximadamente dos meses más tarde, una 
vez abierto el procedimiento de reclamación, 
mediante escrito de 5 de mayo de 2021. Este 
acentuado retraso motivó que el solicitante 
formulara el 22 de abril de 2021 la reclamación 
que nos ocupa.

Cierto es que se ha procedido a facilitar 
la información solicitada fuera de plazo, du-
rante la tramitación del procedimiento de la 
reclamación, cuando lo apropiado hubiera 
sido, conforme a lo dispuesto en el artículo 
41.1 de la LFTN, facilitar el acceso a toda la 
información existente en el plazo establecido 
de un mes desde que la Administración reci-
bió la solicitud. El Ayuntamiento de Noáin, por 
tanto, no ha respetado uno de los objetivos o 
propósitos de la LFTN, cuál es que la ciudada-
nía obtenga la información con la prontitud 
deseable, esto es, dentro del plazo legalmente 
establecido. No obstante, ha quedado acredi-
tado que el Ayuntamiento de Noáin ha puesto 
a disposición del reclamante la información 
solicitada, si bien fuera de plazo.

Entonces, por parte del Consejo de Trans-
parencia debe dictarse acuerdo estimatorio 
de la reclamación, aunque solo sea para re-
conocer y recordar el derecho que le asiste al 
ciudadano de acceder en plazo a las solicitu-
des de información pública, y para, en todo 
caso, sustentar la procedente entrega de la 
información 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, ac-
ceso a la información pública y buen gobierno,

ACUERDA:
1.° Estimar la reclamación formulada por 

don XXXXXX, en nombre y representación de 
la FUNDACIO ANIMANATURALIS INTERNACIO-

NAL, contra el Ayuntamiento de Noáin, por la 
falta de respuesta en plazo al escrito de soli-
citud de información, de 6 de marzo de 2021, 
relativa al presupuesto destinado a fiestas 
populares con bóvidos (sin muerte del animal) 
durante las fiestas Patronales de 2019.

2.° Notificar este acuerdo a don XXXXXX y 
al Ayuntamiento de Noáin.

3.° Señalar que, contra este acuerdo, que 
pone fin a la vía administrativa, podrá inter-
ponerse ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Navarra recurso contencioso-administrativo 
en el plazo máximo de dos meses, contado 
desde el día siguiente al de la notificación del 
mismo, de conformidad con lo dispuesto en 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

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

El Presidente del Consejo 
de Transparencia de Navarra / 
Nafarroako Gardentasunaren 

Kontseiluako Lehendakaria 
Juan Luis Beltrán Aguirre

RECLAMACIÓN 48/2021

ACUERDO AR 40/2021, de 24 de mayo, del 
Consejo de Transparencia de Navarra, por 
el que se resuelve la reclamación formula-
da ante el Ayuntamiento de Puente la Rei-
na-Gares.

ANTECEDENTES DE HECHO:
1. El 6 de mayo de 2021, el Consejo de Trans-

parencia de Navarra recibió un escrito firmado 
por don XXXXXX, en nombre y representación 



242 243 i

Anexo I_ACUERDOS DEL CTN RESOLVIENDO RECLAMACIONES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICAmemoria de actividad_2021_anexos

A

de la FUNDACIO ANIMANATURALIS INTERNA-
CIONAL, en el que formulaba una reclamación 
frente el Ayuntamiento de Puente la Rei-
na-Gares, por la falta de respuesta al escrito 
de solicitud de información, de 19 de febrero 
de 2021, relativa al presupuesto destinado a 
fiestas populares con bóvidos (sin muerte del 
animal) durante las fiestas de Santiago y Fe-
rias de 2019, a efectos de una investigación de 
presupuestos destinados a fiestas populares.

2. El 11 de mayo de 2021, la Secretaría del 
Consejo de Transparencia de Navarra trasla-
dó la reclamación al Ayuntamiento de Puente 
la Reina-Gares, solicitando que, en el plazo 
máximo de diez días hábiles, remitiera el ex-
pediente administrativo y el informe de alega-
ciones que estimase oportuno.

3. El 13 de mayo de 2021, se recibió en el 
Consejo de Transparencia de Navarra, por co-
rreo electrónico, certificado, de esa misma fe-
cha, de la Secretaría del Ayuntamiento, corres-
pondiente al asunto objeto de la reclamación.

El Certificado es del siguiente tenor:
«Que según los datos obrantes en estas Ofici-

nas Municipales de mi cargo, de los mismos resul-
ta que el Ayuntamiento de Puente la Reina/Gares 
ha gastado durante el año 2019, en la celebración 
de «Festejos taurinos sin muerte», las siguientes 
cantidades:

– Festejos taurinos en Fiestas Patronales (Ju-
lio):23.201,18 euros

– Festejos taurinos en Ferias (Septiembre): 
8.003,51 euros»

Se acredita con el envío del correo que la 
información ha sido remitida al reclamante el 
día 13 de mayo de 2021 y, el 18 de mayo queda 
acreditada la recepción de la información por 
el reclamante.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Primero. La reclamación presentada en el 

Consejo de Transparencia de Navarra por don 
XXXXXX, en nombre y representación de la FUN-

DACIO ANIMANATURALIS INTERNACIONAL, se 
dirige frente al Ayuntamiento de Puente la Rei-
na-Gares por no haberle entregado la informa-
ción que le había solicitado el 19 de febrero de 
2021, relativa al presupuesto destinado a fiestas 
populares con bóvidos (sin muerte del animal) 
durante las fiestas de Santiago y Ferias de 2019.

Segundo. Conforme a lo establecido en la 
Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transparen-
cia, acceso a la información pública y buen go-
bierno (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 informa-
ción pública de los ciudadanos. El Consejo es 
competente para conocer de las reclamacio-
nes que se presenten contra las resoluciones 
expresas o presuntas en materia de acceso 
a la información, por lo que le corresponde 
resolver la reclamación presentada frente al 
Ayuntamiento de Puente la Reina-Gares.

Tercero. El derecho de acceso a la informa-
ción 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 entida-
des 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 de-
recho 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 limita-
ciones que las que esta Ley Foral contempla.

El artículo 3 de la mencionada Ley Foral 
5/2018 define la «información pública» como 
aquella información, cualquiera que sea su so-
porte 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 adqui-
ridos en el ejercicio de sus funciones.

La información solicitada es merecedora, 
a los efectos de esta reclamación, de la con-
sideración de «información pública», y sobre 
ella no se aprecia que concurran las limita-
ciones del derecho de acceso a la informa-
ción 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 perso-
nales que aparezcan.

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.

Cuarto. El artículo 41.1 de la LFTN establece 
que el plazo máximo para que el órgano com-
petente dicte y notifique al solicitante la reso-
lución en la que se conceda o deniegue el ac-
ceso, es de un mes, contado desde la fecha de 
entrada de la solicitud en el registro del órga-
no 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 ne-
cesario, previa notificación al solicitante.

Quinto. El reclamante presentó su escrito de 
solicitud en el Ayuntamiento de Puente la Rei-
na-Gares el 19 de febrero de 2021. La respuesta 
por parte del Ayuntamiento a esta solicitud se 
ha realizado aproximadamente tres más tar-

de, el 13 de mayo de 2021, una vez abierto el 
procedimiento de reclamación. Este acentuado 
retraso motivó que el solicitante formulara el 6 
de mayo de 2021 la reclamación que nos ocupa.

Cierto es que, a tenor de la información 
municipal, todo indica que se ha procedido 
a facilitar la información solicitada fuera de 
plazo, durante la tramitación del procedi-
miento de la reclamación, cuando lo apropia-
do hubiera sido, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 41.1 de la LFTN, facilitar el acceso 
a toda la información existente en el plazo 
establecido de un mes desde que la Adminis-
tración recibió la solicitud. El Ayuntamiento 
de Puente la Reina-Gares, por tanto, no ha 
respetado uno de los objetivos o propósitos 
de la LFTN, cuál es que la ciudadanía obtenga 
la información con la prontitud deseable, esto 
es, dentro del plazo legalmente establecido.

No obstante, preciso es señalar que el 
Ayuntamiento de Puente la Reina-Gares ha 
acreditado documentalmente ante este Con-
sejo que ha puesto a disposición del recla-
mante la información solicitada.

Entonces, por parte del Consejo de Trans-
parencia debe dictarse acuerdo estimatorio 
de la reclamación, aunque solo sea para re-
conocer y recordar el derecho que le asiste al 
ciudadano de acceder en plazo a las solicitu-
des de información pública, y para, en todo 
caso, sustentar la procedente entrega de la 
información como título jurídico habilitante.

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 dis-
puesto en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, 
de la Transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno,

ACUERDA:
1.° Estimar la reclamación formulada por 

don XXXXXX, en nombre y representación de 
la FUNDACIO ANIMANATURALIS INTERNACIO-
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NAL, contra el Ayuntamiento de Puente la 
Reina-Gares, por la falta de respuesta en pla-
zo al escrito de solicitud de información, de 
19 de febrero de 2021, relativa al presupuesto 
destinado a fiestas populares con bóvidos (sin 
muerte del animal) durante las fiestas de San-
tiago y Ferias de 2019.

2.° Notificar este acuerdo a don XXXXXX y al 
Ayuntamiento de Puente la Reina-Gares.

3.° Señalar que, contra este acuerdo, que 
pone fin a la vía administrativa, podrá inter-
ponerse ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Navarra recurso contencioso-administrativo 
en el plazo máximo de dos meses, contado 
desde el día siguiente al de la notificación del 
mismo, de conformidad con lo dispuesto en 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

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

El Presidente del Consejo 
de Transparencia de Navarra / 
Nafarroako Gardentasunaren 

Kontseiluako Lehendakaria 
Juan Luis Beltrán Aguirre

RECLAMACIÓN 49/2021

ACUERDO AR 41/2021, de 24 de mayo, del 
Consejo de Transparencia de Navarra, por el 
que se resuelve la reclamación formulada 
ante el Ayuntamiento de Fustiñana.

ANTECEDENTES DE HECHO:
1. El 6 de mayo de 2021, el Consejo de Trans-

parencia de Navarra recibió un escrito firmado 
por don XXXXXX, en nombre y representación 

de la FUNDACIO ANIMANATURALIS INTERNA-
CIONAL, en el que formulaba una reclamación 
frente el Ayuntamiento de Fustiñana, por la 
falta de respuesta al escrito de solicitud de 
información, de 10 de marzo de 2021, relativa 
al presupuesto destinado a fiestas populares 
con bóvidos (sin muerte del animal) durante 
las fiestas de Juventud 2019 y Santos Justo y 
Pastor de 2019, a efectos de una investigación 
de presupuestos destinados a fiestas popu-
lares.

2. El 12 de mayo de 2021, la Secretaría del 
Consejo de Transparencia de Navarra trasladó 
la reclamación al Ayuntamiento de Fustiñana, 
solicitando que, en el plazo máximo de diez 
días hábiles, remitiera el expediente adminis-
trativo y el informe de alegaciones que esti-
mase oportuno.

3. El 14 de mayo de 2021, se recibió en el 
Consejo de Transparencia de Navarra, por co-
rreo electrónico, certificado, de esa misma fe-
cha, de la Secretaría del Ayuntamiento, corres-
pondiente al asunto objeto de la reclamación.

El Certificado es del siguiente tenor:
«Que según los datos obrantes en esta Secreta-

ria, y una vez consultado el Presupuesto de Gastos 
Ejecutados del 2019 en aplicación 3380-22620 
Fiestas Populares, relativos a gastos con bóvidos 
(sin muerte del animal) resultan ser los siguientes:

– Durante Fiestas Juventud 2019: 8.216,00 
euros

– Durante Fiestas Agosto 2019: 29.785,74 eu-
ros»

4. El día 18 de mayo de 2021 ha quedado 
acreditado, ante el Consejo de Transparencia 
de Navarra, tanto el envío, como recepción de 
la información solicitada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Primero. La reclamación presentada en el 

Consejo de Transparencia de Navarra por don 
XXXXXX, en nombre y representación de la 
FUNDACIO ANIMANATURALIS INTERNACIONAL, 

se dirige frente al Ayuntamiento de Fustiñana 
por no haberle entregado la información que 
le había solicitado el 10 de marzo de 2021, re-
lativa al presupuesto destinado a fiestas po-
pulares con bóvidos (sin muerte del animal) 
durante las fiestas de Juventud 2019 y Santos 
Justo y Pastor de 2019.

Segundo. Conforme a lo establecido en la 
Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transpa-
rencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno (LFTN), el Consejo de Transparencia 
de Navarra es el órgano independiente de con-
trol en materia de transparencia en la Comu-
nidad Foral de Navarra, que vela por el cum-
plimiento 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 re-
soluciones expresas o presuntas en materia 
de acceso a la información, por lo que le co-
rresponde resolver la reclamación presentada 
frente al Ayuntamiento de Fustiñana.

Tercero. El derecho de acceso a la informa-
ción 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 entida-
des 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 de-
recho 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 limita-
ciones que las que esta Ley Foral contempla.

El artículo 3 de la mencionada Ley Foral 
5/2018 define la «información pública» como 
aquella información, cualquiera que sea su so-
porte y forma de expresión, generada por las 

Administraciones públicas a las que se refiere 
esa ley foral o que estén en posesión de és-
tas. Asimismo, el artículo 13 de la Ley estatal 
19/2013 de 9 de diciembre, de transparencia, 
acceso a la información pública y buen gobier-
no 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.

La información solicitada es merecedora, 
a los efectos de esta reclamación, de la con-
sideración de «información pública», y sobre 
ella no se aprecia que concurran las limita-
ciones del derecho de acceso a la informa-
ción 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 perso-
nales que aparezcan.

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.

Cuarto. El artículo 41.1 de la LFTN estable-
ce que el plazo máximo para que el órgano 
competente dicte y notifique al solicitante la 
resolución en la que se conceda o deniegue 
el acceso, es de un mes, contado desde la fe-
cha 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.

Quinto. El reclamante presentó su escrito 
de solicitud en el Ayuntamiento de Fustiñana 
el 10 de marzo de 2021 sin que a fecha de 
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la presentación de la reclamación se hubiera 
dado acceso a la información solicitada. La 
remisión de la información, en este momen-
to ha quedado acreditada ante este Consejo, 
debiendo, en todo caso, dictarse un acuerdo 
estimatorio, aunque sea para reconocer y re-
cordar el derecho que asiste al ciudadano a 
obtener respuesta en plazo y para, en todo 
caso, sustentar la procedente entrega de la 
documentación como título jurídico habili-
tante.

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 dis-
puesto en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, 
de la Transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno,

ACUERDA:
1.° Estimar la reclamación formulada por 

don XXXXXX, en nombre y representación de 
la FUNDACIO ANIMANATURALIS INTERNACIO-
NAL, contra el Ayuntamiento de Fustiñana, 
por la falta de respuesta en plazo al escrito 
de solicitud de información, de 10 de marzo 
de 2021, relativa al presupuesto destinado a 
fiestas populares con bóvidos (sin muerte del 
animal) durante las fiestas de Juventud 2019 
y Santos Justo y Pastor de 2019.

2.° Notificar este acuerdo a don XXXXXX y 
trasladar al Ayuntamiento de Fustiñana.

3.° Señalar que, contra este acuerdo, que 
pone fin a la vía administrativa, podrá inter-
ponerse ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Navarra recurso contencioso-administrativo 
en el plazo máximo de dos meses, contado 
desde el día siguiente al de la notificación del 
mismo, de conformidad con lo dispuesto en 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

4.° Publicar este acuerdo en el espacio web 
del Consejo de Transparencia de Navarra, pre-

via notificación a las partes y disociación de 
los datos de carácter personal que figuran en 
el mismo, para su general conocimiento.

El Presidente del Consejo 
de Transparencia de Navarra / 
Nafarroako Gardentasunaren 

Kontseiluako Lehendakaria 
Juan Luis Beltrán Aguirre

RECLAMACIÓN 51/2021

ACUERDO AR 42/2021, de 24 de mayo, del 
Consejo de Transparencia de Navarra, por el 
que se resuelve la reclamación formulada 
ante el Ayuntamiento de Villatuerta.

ANTECEDENTES DE HECHO:
1. El 6 de mayo de 2021, el Consejo de Trans-

parencia de Navarra recibió un escrito firmado 
por don XXXXXX, en nombre y representación 
de la FUNDACIO ANIMANATURALIS INTERNA-
CIONAL, en el que formulaba una reclamación 
frente el Ayuntamiento de Villatuerta, por la 
falta de respuesta al escrito de solicitud de 
información, de 9 de marzo de 2021, relativa 
al presupuesto destinado a fiestas populares 
con bóvidos (sin muerte del animal) durante 
las fiestas de Santa Eufemia 2019 y San Vere-
mundo 2019, a efectos de una investigación de 
presupuestos destinados a fiestas populares.

2. El 12 de mayo de 2021, la Secretaría del 
Consejo de Transparencia de Navarra trasladó 
la reclamación al Ayuntamiento de Villatuer-
ta, solicitando que, en el plazo máximo de diez 
días hábiles, remitiera el expediente adminis-
trativo y el informe de alegaciones que esti-
mase oportuno.

3. El 14 de mayo de 2021, se recibió en el 
Consejo de Transparencia de Navarra, por co-
rreo electrónico, copia de la Resolución de 
Alcaldía R 065/2021, de 14 de mayo, en la que 
aclarando que no existe ninguna fiesta en la 

localidad dedicada a Santa Eufemia, determi-
naba que los gastos ocasionados con ocasión 
de los festejos taurinos en las Fiestas de San 
Veremundo de 2019 eran:

– Alquiler de reses: 8.216,00 euros
– Ambulancia, médico y ATS: 930,00 euros
– Seguro: 291,60 euros
– Certificado Vallado: 459,80 euros
– Arena plaza: 631,26 euros
– Total gastos: 6.940,97 euros
y resolvía:
«1. Reconocer a la Fundacio Animanaturalis 

Internacional, el derecho a obtener la información 
solicitada el pasado 09/03/2021.

2. Trasladar a esa fundación la información 
solicitada que consta en la parte expositiva de la 
presente Resolución.»

El Ayuntamiento no remite documentación 
acreditativa del envío y remisión de la infor-
mación solicitada al reclamante.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Primero. La reclamación presentada en el 

Consejo de Transparencia de Navarra por don 
XXXXXX, en nombre y representación de la 
FUNDACIO ANIMANATURALIS INTERNACIONAL, 
se dirige frente al Ayuntamiento de Villatuer-
ta por no haberle entregado la información 
que le había solicitado el 9 de marzo de 2021, 
relativa al presupuesto destinado a fiestas 
populares con bóvidos (sin muerte del animal) 
durante las fiestas de Santa Eufemia 2019 y 
San Veremundo 2019.

El Ayuntamiento de Villatuerta manifiesta 
que, en la localidad, no existe ninguna fies-
ta dedicada a Santa Eufemia, por lo que la 
reclamación queda referida a la información 
solicitada respecto a las fiestas de San Vere-
mundo 2019.

Segundo. Conforme a lo establecido en la 
Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transpa-
rencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno (LFTN), el Consejo de Transparencia 

de Navarra es el órgano independiente de con-
trol en materia de transparencia en la Comu-
nidad Foral de Navarra, que vela por el cum-
plimiento 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 re-
soluciones expresas o presuntas en materia 
de acceso a la información, por lo que le co-
rresponde resolver la reclamación presentada 
frente al Ayuntamiento de Villatuerta.

Tercero. El derecho de acceso a la informa-
ción 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 entida-
des 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 de-
recho 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 limita-
ciones que las que esta Ley Foral contempla.

El artículo 3 de la mencionada Ley Foral 
5/2018 define la «información pública» como 
aquella información, cualquiera que sea su so-
porte 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 adqui-
ridos en el ejercicio de sus funciones.
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La información solicitada es merecedora, 
a los efectos de esta reclamación, de la con-
sideración de «información pública», y sobre 
ella no se aprecia que concurran las limita-
ciones del derecho de acceso a la informa-
ción 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 perso-
nales que aparezcan.

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.

Cuarto. El artículo 41.1 de la LFTN establece 
que el plazo máximo para que el órgano com-
petente dicte y notifique al solicitante la reso-
lución en la que se conceda o deniegue el ac-
ceso, es de un mes, contado desde la fecha de 
entrada de la solicitud en el registro del órga-
no 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 ne-
cesario, previa notificación al solicitante.

Quinto. El reclamante presentó su escrito 
de solicitud en el Ayuntamiento de Villatuer-
ta el 10 de marzo de 2021 sin que a fecha de 
la presentación de la reclamación se hubiera 
dado acceso a la información solicitada. Resul-
ta preciso destacar que el Ayuntamiento, me-
diante Resolución de Alcaldía n° 065/2021, de 
14 de mayo ha reconocido el derecho del ahora 
reclamante a acceder a esa información y ha 
ordenado el traslado de ésta a la fundación.

No obstante, la remisión de la información, 
en este momento no ha quedado acreditada 
ante este Consejo, debiendo, en todo caso, 
dictarse un acuerdo estimatorio, aunque sea 
para reconocer y recordar el derecho que asis-
te al ciudadano a obtener respuesta en plazo 

y para, en todo caso, sustentar la procedente 
entrega de la documentación como título ju-
rídico habilitante.

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 dis-
puesto en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, 
de la Transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno,

ACUERDA:
1.° Estimar la reclamación formulada por 

don XXXXXX, en nombre y representación de 
la FUNDACIO ANIMANATURALIS INTERNACIO-
NAL, contra el Ayuntamiento de Villatuerta, 
por la falta de respuesta en plazo al escrito 
de solicitud de información, de 9 de marzo 
de 2021, relativa al presupuesto destinado a 
fiestas populares con bóvidos (sin muerte del 
animal) durante las fiestas de San Veremundo 
2019.

2.° Dar traslado de este acuerdo al Ayunta-
miento de Villatuerta para que, en el plazo de 
diez días, proceda a facilitar al reclamante la 
información solicitada, y a 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 cumpli-
miento de este acuerdo.

3.° Notificar este acuerdo a don XXXXXX.
4.° Señalar que, contra este acuerdo, que 

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

5.° Publicar este acuerdo en el espacio web 
del Consejo de Transparencia de Navarra, pre-

via notificación a las partes y disociación de 
los datos de carácter personal que figuran en 
el mismo, para su general conocimiento.

El Presidente del Consejo 
de Transparencia de Navarra / 
Nafarroako Gardentasunaren 

Kontseiluako Lehendakaria 
Juan Luis Beltrán Aguirre

RECLAMACIÓN 50/2021

ACUERDO AR 43/2021, de 24 de mayo, del 
Consejo de Transparencia de Navarra, por el 
que se resuelve la reclamación formulada 
ante el Ayuntamiento de Viana.

ANTECEDENTES DE HECHO:
1. El 6 de mayo de 2021, el Consejo de Trans-

parencia de Navarra recibió un escrito firmado 
por don XXXXXX, en nombre y representación 
de la FUNDACIO ANIMANATURALIS INTERNA-
CIONAL, en el que formulaba una reclamación 
frente el Ayuntamiento de Viana, por la falta 
de respuesta al escrito de solicitud de informa-
ción, de 9 de marzo de 2021, relativa al presu-
puesto destinado a fiestas populares con bóvi-
dos (sin muerte del animal) durante las fiestas 
de la Virgen de Nieva 2019 y las Fiestas de 
Viana 2019, a efectos de una investigación de 
presupuestos destinados a fiestas populares.

2. El 12 de mayo de 2021, la Secretaría del 
Consejo de Transparencia de Navarra trasladó la 
reclamación al Ayuntamiento de Viana, solici-
tando que, en el plazo máximo de diez días há-
biles, remitiera el expediente administrativo y el 
informe de alegaciones que estimase oportuno.

3. El 17 de mayo de 2021, se recibió en el 
Consejo de Transparencia de Navarra, por 
correo electrónico, oficio de la Alcaldesa del 
Ayuntamiento de Viana, en la que manifesta-
ba que « de conformidad con el Presupuesto 
General para el año 2019 del Ayuntamiento 

de Viana, consta en la partida presupuestaria 
33082269902 «Fiestas de Julio y Septiembre, 
festejos taurinos» 25.000 euros, habiéndose 
ejecutado por un importe de 15.297,52 euros».

El Ayuntamiento no remite documentación 
acreditativa del envío y remisión de la infor-
mación solicitada al reclamante.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Primero. La reclamación presentada en el 

Consejo de Transparencia de Navarra por don 
XXXXXX, en nombre y representación de la 
FUNDACIO ANIMANATURALIS INTERNACIONAL, 
se dirige frente al Ayuntamiento de Viana por 
no haberle entregado la información que le 
había solicitado el 9 de marzo de 2021, relativa 
al presupuesto destinado a fiestas populares 
con bóvidos (sin muerte del animal) durante 
las fiestas de la Virgen de Nieva 2019 y las 
Fiestas de Viana 2019.

Segundo. Conforme a lo establecido en la 
Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transpa-
rencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno (LFTN), el Consejo de Transparencia 
de Navarra es el órgano independiente de con-
trol en materia de transparencia en la Comu-
nidad Foral de Navarra, que vela por el cum-
plimiento 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 re-
soluciones expresas o presuntas en materia 
de acceso a la información, por lo que le co-
rresponde resolver la reclamación presentada 
frente al Ayuntamiento de Viana.

Tercero. El derecho de acceso a la informa-
ción 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 entida-
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des 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 de-
recho 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 limita-
ciones que las que esta Ley Foral contempla.

El artículo 3 de la mencionada Ley Foral 
5/2018 define la «información pública» como 
aquella información, cualquiera que sea su so-
porte 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 adqui-
ridos en el ejercicio de sus funciones.

La información solicitada es merecedora, 
a los efectos de esta reclamación, de la con-
sideración de «información pública», y sobre 
ella no se aprecia que concurran las limita-
ciones del derecho de acceso a la informa-
ción 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 perso-
nales que aparezcan.

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.

Cuarto. El artículo 41.1 de la LFTN establece 
que el plazo máximo para que el órgano com-

petente dicte y notifique al solicitante la reso-
lución en la que se conceda o deniegue el ac-
ceso, es de un mes, contado desde la fecha de 
entrada de la solicitud en el registro del órga-
no 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 ne-
cesario, previa notificación al solicitante.

Quinto. El reclamante presentó su escri-
to de solicitud en el Ayuntamiento de Viana 
el 9 de marzo de 2021 sin que a fecha de la 
presentación de la reclamación se hubiera 
dado acceso a la información solicitada. Re-
sulta preciso destacar que el Ayuntamiento, 
ha remitido a este Consejo oficio incluyendo 
la cantidad dedicada a los festejos taurinos 
celebrados en la localidad.

No obstante, la remisión de la información 
al reclamante, en este momento no ha que-
dado acreditada ante este Consejo, debiendo, 
en todo caso, dictarse un acuerdo estimato-
rio, aunque sea para reconocer y recordar el 
derecho que asiste al ciudadano a obtener 
respuesta en plazo y para, en todo caso, sus-
tentar la procedente entrega de la documen-
tación como título jurídico habilitante.

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 dis-
puesto en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, 
de la Transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno,

ACUERDA:
1.° Estimar la reclamación formulada por 

don XXXXXX, en nombre y representación de 
la FUNDACIO ANIMANATURALIS INTERNACIO-
NAL, contra el Ayuntamiento de Viana, por la 
falta de respuesta en plazo al escrito de soli-
citud de información, de 9 de marzo de 2021, 
relativa al presupuesto destinado a fiestas 
populares con bóvidos (sin muerte del animal) 

durante las fiestas de la Virgen de Nieva 2019 
y las Fiestas de Viana 2019.

2.° Dar traslado de este acuerdo al Ayunta-
miento de Viana para que, en el plazo de diez 
días, proceda a facilitar al reclamante la in-
formación solicitada, y a 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 efec-
túe, 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 inter-
ponerse ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Navarra recurso contencioso-administrativo 
en el plazo máximo de dos meses, contado 
desde el día siguiente al de la notificación del 
mismo, de conformidad con lo dispuesto en 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

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

El Presidente del Consejo 
de Transparencia de Navarra / 
Nafarroako Gardentasunaren 

Kontseiluako Lehendakaria 
Juan Luis Beltrán Aguirre

RECLAMACIÓN 53/2021

ACUERDO AR 44/2021, de 24 de mayo, del 
Consejo de Transparencia de Navarra, por el 
que se resuelve la reclamación formulada 
ante el Ayuntamiento de Lumbier.

ANTECEDENTES DE HECHO:
1. El 6 de mayo de 2021, el Consejo de Trans-

parencia de Navarra recibió un escrito firmado 

por don XXXXXX, en nombre y representación 
de la FUNDACIO ANIMANATURALIS INTERNA-
CIONAL, en el que formulaba una reclamación 
frente el Ayuntamiento de Lumbier, por la 
falta de respuesta al escrito de solicitud de 
información, de 19 de febrero de 2021, relativa 
al presupuesto destinado a fiestas populares 
con bóvidos (sin muerte del animal) durante 
las fiestas de San Ramón de 2019, a efectos 
de una investigación de presupuestos desti-
nados a fiestas populares.

2. El 12 de mayo de 2021, la Secretaría del 
Consejo de Transparencia de Navarra trasladó 
la reclamación al Ayuntamiento de Lumbier, 
solicitando que, en el plazo máximo de diez 
días hábiles, remitiera el expediente adminis-
trativo y el informe de alegaciones que esti-
mase oportuno.

3. El 17 de mayo de 2021, se recibió en el 
Consejo de Transparencia de Navarra, por co-
rreo electrónico, certificado emitido por la Se-
cretaria del Ayuntamiento de Lumbier, en la 
que manifestaba que « según los datos obran-
tes en la contabilidad de esta Secretaría a mi 
cargo, se desprende que el gasto destinado a 
fiestas populares con bóvidos (sin muerte del 
animal)» durante las Fiestas de San Ramón de 
2019, es de 11.917,50 euros».

El Ayuntamiento no remite documentación 
acreditativa del envío y remisión de la infor-
mación solicitada al reclamante.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Primero. La reclamación presentada en el 

Consejo de Transparencia de Navarra por don 
XXXXXX, en nombre y representación de la 
FUNDACIO ANIMANATURALIS INTERNACIONAL, 
se dirige frente al Ayuntamiento de Lumbier 
por no haberle entregado la información que 
le había solicitado el 19 de febrero de 2021, 
relativa al presupuesto destinado a fiestas 
populares con bóvidos (sin muerte del animal) 
durante las fiestas de San Ramón de 2019.
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Segundo. Conforme a lo establecido en la 
Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transpa-
rencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno (LFTN), el Consejo de Transparencia 
de Navarra es el órgano independiente de con-
trol en materia de transparencia en la Comu-
nidad Foral de Navarra, que vela por el cum-
plimiento 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 re-
soluciones expresas o presuntas en materia 
de acceso a la información, por lo que le co-
rresponde resolver la reclamación presentada 
frente al Ayuntamiento de Lumbier.

Tercero. El derecho de acceso a la informa-
ción 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 entida-
des 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 de-
recho 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 limita-
ciones que las que esta Ley Foral contempla.

El artículo 3 de la mencionada Ley Foral 
5/2018 define la «información pública» como 
aquella información, cualquiera que sea su so-
porte y forma de expresión, generada por las 
Administraciones públicas a las que se refiere 
esa ley foral o que estén en posesión de és-
tas. Asimismo, el artículo 13 de la Ley estatal 
19/2013 de 9 de diciembre, de transparencia, 
acceso a la información pública y buen gobier-
no 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.

La información solicitada es merecedora, 
a los efectos de esta reclamación, de la con-
sideración de «información pública», y sobre 
ella no se aprecia que concurran las limita-
ciones del derecho de acceso a la informa-
ción 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 perso-
nales que aparezcan.

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.

Cuarto. El artículo 41.1 de la LFTN estable-
ce que el plazo máximo para que el órgano 
competente dicte y notifique al solicitante la 
resolución en la que se conceda o deniegue 
el acceso, es de un mes, contado desde la fe-
cha 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.

Quinto. El reclamante presentó su escrito 
de solicitud en el Ayuntamiento de Lumbier el 
19 de febrero de 2021 sin que a fecha de la pre-
sentación de la reclamación se hubiera dado 
acceso a la información solicitada. Resulta 
preciso destacar que el Ayuntamiento, ha re-
mitido a este Consejo certificado emitido por 
la Secretaria del Ayuntamiento, incluyendo la 
cantidad dedicada a los festejos taurinos ce-
lebrados en la localidad.

No obstante, la remisión de la información 
al reclamante, en este momento, no ha que-
dado acreditada ante este Consejo, debiendo, 
en todo caso, dictarse un acuerdo estimato-
rio, aunque sea para reconocer y recordar el 
derecho que asiste al ciudadano a obtener 
respuesta en plazo y para, en todo caso, sus-
tentar la procedente entrega de la documen-
tación como título jurídico habilitante.

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 dis-
puesto en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, 
de la Transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno,

ACUERDA:
1.° Estimar la reclamación formulada por 

don XXXXXX, en nombre y representación 
de la FUNDACIO ANIMANATURALIS INTERNA-
CIONAL, contra el Ayuntamiento de Lumbier, 
por la falta de respuesta en plazo al escrito 
de solicitud de información, de 19 de febrero 
de 2021, relativa al presupuesto destinado a 
fiestas populares con bóvidos (sin muerte del 
animal) durante las fiestas de San Ramón de 
2019.

2.° Dar traslado de este acuerdo al Ayun-
tamiento de Lumbier para que, en el plazo de 
diez días, proceda a facilitar al reclamante la 
información solicitada, y a 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 cumpli-
miento de este acuerdo.

3.° Notificar este acuerdo a don XXXXXX.
4.° Señalar que, contra este acuerdo, que 

pone fin a la vía administrativa, podrá inter-
ponerse ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Navarra recurso contencioso-administrativo 
en el plazo máximo de dos meses, contado 

desde el día siguiente al de la notificación del 
mismo, de conformidad con lo dispuesto en 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

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

El Presidente del Consejo 
de Transparencia de Navarra / 
Nafarroako Gardentasunaren 

Kontseiluako Lehendakaria 
Juan Luis Beltrán Aguirre

RECLAMACIÓN 45/2021

ACUERDO AR 45/2021, de 24 de mayo, del 
Consejo de Transparencia de Navarra, por el 
que se resuelve la reclamación formulada 
ante el Ayuntamiento de Falces.

ANTECEDENTES DE HECHO:
1. El 6 de mayo de 2021, el Consejo de Trans-

parencia de Navarra recibió un escrito firmado 
por don XXXXXX, en nombre y representación 
de la FUNDACIO ANIMANATURALIS INTERNA-
CIONAL, en el que formulaba una reclamación 
frente el Ayuntamiento de Falces, por la falta 
de respuesta al escrito de solicitud de informa-
ción, de 19 de febrero de 2021, relativa al presu-
puesto destinado a fiestas populares con bóvi-
dos (sin muerte del animal) durante las fiestas 
de la Juventud 2019 y de la Virgen de Nieva de 
2019, a efectos de una investigación de presu-
puestos destinados a fiestas populares.

2. El 12 de mayo de 2021, la Secretaría del 
Consejo de Transparencia de Navarra trasladó 
la reclamación al Ayuntamiento de Falces, so-
licitando que, en el plazo máximo de diez días 
hábiles, remitiera el expediente administrati-
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vo y el informe de alegaciones que estimase 
oportuno.

3. El 18 de mayo de 2021, se recibió en el 
Consejo de Transparencia de Navarra, por re-
gistro electrónico, oficio de la Alcaldesa del 
Ayuntamiento de Falces, en el que manifiesta 
que el día 14 de mayo de 2021 se ha enviado 
la información solicitada al reclamante me-
diante Registro electrónico. Se acompaña la 
información enviada, así como documenta-
ción acreditativa de la recepción por parte del 
solicitante de aquella información.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Primero. La reclamación presentada en el 

Consejo de Transparencia de Navarra por don 
XXXXXX, en nombre y representación de la 
FUNDACIO ANIMANATURALIS INTERNACIONAL, 
se dirige frente al Ayuntamiento de Falces por 
no haberle entregado la información que le 
había solicitado el 19 de febrero de 2021, re-
lativa al presupuesto destinado a fiestas po-
pulares con bóvidos (sin muerte del animal) 
durante las fiestas de la Juventud 2019 y de la 
Virgen de Nieva de 2019.

Segundo. Conforme a lo establecido en la 
Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transpa-
rencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno (LFTN), el Consejo de Transparencia 
de Navarra es el órgano independiente de con-
trol en materia de transparencia en la Comu-
nidad Foral de Navarra, que vela por el cum-
plimiento 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 re-
soluciones expresas o presuntas en materia 
de acceso a la información, por lo que le co-
rresponde resolver la reclamación presentada 
frente al Ayuntamiento de Falces.

Tercero. El derecho de acceso a la informa-
ción 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 entida-
des 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 de-
recho 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 limita-
ciones que las que esta Ley Foral contempla.

El artículo 3 de la mencionada Ley Foral 
5/2018 define la «información pública» como 
aquella información, cualquiera que sea su so-
porte 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 adqui-
ridos en el ejercicio de sus funciones.

La información solicitada es merecedora, 
a los efectos de esta reclamación, de la con-
sideración de «información pública», y sobre 
ella no se aprecia que concurran las limita-
ciones del derecho de acceso a la informa-
ción 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 perso-
nales que aparezcan.

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.

Cuarto. El artículo 41.1 de la LFTN estable-
ce que el plazo máximo para que el órgano 
competente dicte y notifique al solicitante la 
resolución en la que se conceda o deniegue 
el acceso, es de un mes, contado desde la fe-
cha 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.

Quinto. El reclamante presentó su escrito 
de solicitud en el Ayuntamiento de Falces el 
19 de febrero de 2021 sin que a fecha de la 
presentación de la reclamación se hubiera 
dado acceso a la información solicitada. Re-
sulta preciso destacar que el Ayuntamiento, 
ha remitido a este Consejo documentación 
acreditativa de que la información solicitada 
ha sido puesta a disposición del reclamante. 
En todo caso, debe dictarse un acuerdo esti-
matorio, aunque sea para reconocer y recordar 
el derecho que asiste al ciudadano a obtener 
respuesta en plazo y para, en todo caso, sus-
tentar la procedente entrega de la documen-
tación como título jurídico habilitante.

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 dis-
puesto en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, 
de la Transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno,

ACUERDA:
1.° Estimar la reclamación formulada por 

don XXXXXX, en nombre y representación de 
la FUNDACIO ANIMANATURALIS INTERNACIO-
NAL, contra el Ayuntamiento de Falces, por la 
falta de respuesta en plazo al escrito de soli-

citud de información, de 9 de marzo de 2021, 
relativa al presupuesto destinado a fiestas 
populares con bóvidos (sin muerte del animal) 
durante las fiestas de la Virgen de Nieva 2019 
y las Fiestas de Falces 2019.

3.° Notificar este acuerdo a don XXXXXX y 
al Ayuntamiento de Falces.

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

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

El Presidente del Consejo 
de Transparencia de Navarra / 
Nafarroako Gardentasunaren 

Kontseiluako Lehendakaria 
Juan Luis Beltrán Aguirre

RECLAMACIÓN 07/2021

ACUERDO AR 46/2021, de 24 de mayo, del 
Consejo de Transparencia de Navarra, por el 
que se resuelve la reclamación formulada 
por don XXXXXX, parlamentario foral.

ANTECEDENTES DE HECHO:
1. El 5 de noviembre de 2020 el señor 

XXXXXX, parlamentario foral adscrito al Gru-
po Parlamentario de Navarra Suma, realizó, 
a través de la presidencia del Parlamento de 
Navarra, la siguiente petición de información, 
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al amparo de lo dispuesto en el Reglamento 
de la Cámara: «propuesta de valoración econó-
mica trasladada por el Gobierno de España al 
ejecutivo foral sobre el coste de la asunción 
de la competencia de sanidad penitenciaria 
remitido a finales de octubre».

2. El 27 de enero de 2021 el Consejero de 
Presidencia, Igualdad, Función Pública e Inte-
rior, solicitó ampliación del plazo, debido al 
volumen de trabajo que generaba la recopi-
lación de la información para dar respuesta 
a la petición.

3. El 1 de febrero de 2021, el señor XXXXXX 
reiteró la petición y solicitó la respuesta lo 
antes posible, recordando la obligación de la 
Administración de facilitar la información so-
licitada a este parlamentario para el ejercicio 
de sus funciones, tal y como se establece en 
el artículo 14 del Reglamento del Parlamento 
de Navarra. El parlamentario consideraba di-
fícil de comprender esta vez cómo un único 
documento que se solicitaba podía suponer 
un volumen de trabajo tal como para no po-
der dar respuesta habiendo pasado casi tres 
meses desde el registro de la petición de in-
formación.

4. El 15 de febrero de 2021, el Consejero de 
Presidencia, Igualdad, Función Pública e Inte-
rior, contestó que «en relación con la petición 
de información arriba reproducida (Propues-
ta de valoración económica trasladada por el 
Gobierno de España al ejecutivo foral sobre 
el coste de la asunción de la competencia de 
sanidad penitenciaria remitido a finales de 
octubre), añadir que en la actualidad se sigue 
trabajando en la parte técnica por parte de 
ambos gobiernos. No obstante, ambas admi-
nistraciones se encuentran en una fase muy 
inmediata para culminar un acuerdo técnico y 
que, en consecuencia, y en la mayor brevedad, 
se convocará a la representación navarra en 
la Junta de Transferencias, de la que forman 
parte. En ese momento dado, desde la admi-
nistración foral se dará cuenta del proceso 

negociador técnico definitivo, y, en su caso, 
se tomará una decisión en relación con el 
Acuerdo sobre esta transferencia».

5. Disconforme con que el Consejero de Pre-
sidencia, Igualdad, Función Pública e Interior 
del Gobierno de Navarra no le hubiera facili-
tado el documento solicitado, el 9 de marzo 
de 2021 el parlamentario foral don XXXXXX, 
presentó en el Consejo de Transparencia de 
Navarra un escrito mediante el que formulaba 
la correspondiente reclamación para que se 
dictara Acuerdo instando al Consejero citado 
a facilitar la información solicitada en la peti-
ción de información realizada al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 14 del Reglamento del 
Parlamento de Navarra, es decir, la propues-
ta de valoración económica trasladada por el 
Gobierno de España al ejecutivo foral sobre 
el coste de la asunción de la competencia de 
sanidad penitenciaria, remitida a finales de 
octubre.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Primero. La reclamación presentada en el 

Consejo de Transparencia de Navarra se in-
terpone porque el Consejero de Presidencia, 
Igualdad, Función Pública e Interior, no facilitó 
al reclamante la información que este pidió. El 
reclamante ostenta el cargo de parlamentario 
foral y solicitó la información a la Adminis-
tración de la Comunidad Foral de Navarra al 
amparo del artículo 14.2 del Reglamento del 
Parlamento de Navarra.

Segundo. La disposición final séptima de 
la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de transpa-
rencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno, atribuye al Consejo de Transparen-
cia de Navarra la competencia para velar por 
el cumplimiento del derecho de acceso a la in-
formación pública y examinar las reclamacio-
nes contra los actos y resoluciones que se dic-
ten de concesión o denegación total o parcial 
de acceso a la información pública, en todos 

los casos y cualquiera que sea la normativa 
aplicable, salvo en los casos del Parlamento 
de Navarra, Cámara de Comptos, Consejo de 
Navarra y Defensor del Pueblo de Navarra.

Tercero. El artículo 14 del Reglamento del 
Parlamento de Navarra reconoce a los parla-
mentarios forales, para el mejor cumplimiento 
de sus funciones, la facultad de recabar de 
la Administración de la Comunidad Foral de 
Navarra y de sus organismos públicos, socie-
dades públicas y fundaciones públicas, los da-
tos, informes o documentos administrativos 
consecuencia de actuaciones realizadas por 
dichas Administraciones y entes, siempre que 
su conocimiento no conculque las garantías 
legalmente establecidas para la protección 
de los datos de carácter personal (número 2).

Esta petición de información se dirige, por 
medio del presidente del Parlamento de Nava-
rra, a la Administración de la Comunidad Foral 
de Navarra y esta debe facilitar, en el plazo de 
veinte días, la documentación solicitada. En 
caso contrario, la Administración debe mani-
festar al presidente del Parlamento de Nava-
rra, para su traslado al solicitante, las razones 
fundadas en derecho que lo impidan.

Cuarto. Mediante el artículo 14 del Regla-
mento del Parlamento de Navarra se está re-
conociendo el derecho de un parlamentario 
foral, a título individual, a la información que 
exista y haya sido realizada por la Adminis-
tración de la Comunidad Foral de Navarra o 
sus entidades y, en consecuencia, el correla-
tivo deber del órgano administrativo que sea 
competente de facilitarla en un plazo deter-
minado cuando no haya limitaciones legales 
que lo impidan, entre ellas la protección de 
los datos personales de terceros.

La finalidad del precepto es coincidente 
parcialmente con la que persigue la Ley Foral 
5/2018, de 17 de mayo, que, en su artículo 30, 
reconoce a cualquier persona, física o jurídica, 
pública o privada, ya sea a título individual 
y en su propio nombre, ya sea en represen-

tación y en el nombre de las organizaciones 
legalmente constituidas en que se agrupen 
o que los representen, el derecho a acceder, 
mediante solicitud previa a la información 
pública, sin necesidad de motivar la solicitud 
ni de invocar esta ley foral, ni de acreditar in-
terés alguno, y con solo las limitaciones que 
contempla esa ley foral.

Por tal «información pública», la Ley Foral 
entiende aquella información, cualquiera que 
sea su soporte y forma de expresión, generada 
por las Administraciones públicas de Navarra 
o que estas posean, según determina su ar-
tículo 4 c).

Bien sea por la vía del artículo 14 del Re-
glamento del Parlamento de Navarra, bien 
sea por la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, 
de Transparencia de Navarra, una persona que 
sea parlamentaria foral puede solicitar y ob-
tener de la Administración de la Comunidad 
Foral de Navarra la misma información que 
haya generado esta, directamente o a través 
de sus entidades, sin otras limitaciones que 
las fijadas por la normativa que reconoce su 
respectivo derecho. La cuestión que se plan-
tea es si, frente a una eventual denegación, 
total o parcial, de la información, un parla-
mentario foral que ha solicitado información 
de la Administración foral puede interponer 
una reclamación ante el Consejo de Transpa-
rencia de Navarra. Si formula la petición de la 
misma información ante la misma Adminis-
tración en su condición de ciudadano, y esta 
no la entrega, es obvio que nada le impide 
acudir al citado Consejo y a este declararse 
competente. En cambio, la duda surge si, plan-
teada la solicitud de la misma información 
como parlamentario o parlamentaria foral y 
la Administración no se la facilita, puede acu-
dir al Consejo de Transparencia de Navarra y 
hacer valer su reclamación.

El Consejo de Transparencia de Navarra 
entiende que, por efecto de la disposición 
adicional séptima, número segundo, es com-
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petente cuando el parlamentario o parlamen-
taria foral interpone una reclamación ante un 
órgano administrativo de la Administración 
de la Comunidad Foral que le ha denegado 
su petición de información de documentos de 
índole administrativa que aquella haya gene-
rado, aun cuando dicha petición se haya rea-
lizado ante la Administración foral por la vía 
del artículo 14 del Reglamento del Parlamento 
de Navarra.

Quinto. Con arreglo a esta disposición adi-
cional séptima, número dos, el Consejo de 
Transparencia de Navarra ya se ha declarado 
competente en los casos del artículo 77 de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
bases de régimen local, de petición de infor-
mación por los miembros de las entidades lo-
cales. En su Acuerdo AR 3/2018, de 21 de mayo, 
el Consejo declaró que:

«En el ejercicio de sus funciones de con-
trol, el Consejo de Transparencia de Navarra 
tiene facultad para interpretar y aplicar to-
das aquellas leyes que reconozcan un dere-
cho de acceso de los ciudadanos a la infor-
mación pública, así como cualesquiera otras 
leyes y normas que completen esas leyes de 
reconocimiento de derechos o que sirvan de 
complemento para garantizar los objetivos 
que se persigue de una mayor transparencia, 
el acceso y consulta de los documentos pú-
blicos por cualquier persona, cualquiera que 
sea la condición de esta, y de un más amplio 
conocimiento de la actividad pública por par-
te de la ciudadanía, y, por tanto, también por 
quienes la representan. En tal sentido, la labor 
del Consejo es velar por la transparencia de la 
actividad pública y resolver las reclamaciones 
de los ciudadanos en los casos en que estos 
no puedan acceder a documentos y conteni-
dos de las Administraciones públicas de Nava-
rra, interpretando y aplicando en ordenamien-
to jurídico en su unidad».

Sexto. La mencionada disposición adicio-
nal séptima de la Ley Foral 5/2018, de 17 de 

mayo, aprobada por el propio Parlamento de 
Navarra, tiene conexión con el derecho de 
los parlamentarios forales a la información 
de la Administración de la Comunidad Foral 
de Navarra y sus organismos públicos, socie-
dades públicas y fundaciones públicas, que 
comprenda datos, informes o documentos 
administrativos consecuencia de actuaciones 
realizadas por dichas administraciones y en-
tes, siempre que su conocimiento no concul-
que las garantías legales establecidas para la 
protección de los datos de carácter personal.

Dicha petición de información a la Admi-
nistración se formula a través del presiden-
te del Parlamento de Navarra, sin pasar, por 
tanto, por la Mesa del Parlamento de Navarra. 
Conforme al artículo 14 del Reglamento del 
Parlamento de Navarra, a quien se dirige la 
petición no es al Gobierno de Navarra en con-
dición de entidad o institución política, sino 
a la Administración de la Comunidad Foral de 
Navarra a la que el Gobierno de Navarra diri-
ge. Y quien recibe la información solicitada 
es solo el parlamentario foral que la solicita, 
a título individual; este se hace cargo de la 
misma y no ningún órgano del Parlamento de 
Navarra. Quien debe resolver sobre la petición 
es el órgano competente de la Administración 
foral, expresión que señala a un órgano ad-
ministrativo, y no a un cargo político del más 
alto nivel (Presidenta o Consejeros).

El objeto de la petición de información de 
los parlamentarios y parlamentarias conforme 
al artículo 14 del Reglamento del Parlamento 
de Navarra, es la documentación administra-
tiva consecuencia de actuaciones realizadas 
por la Administración de la Comunidad Foral 
de Navarra, que obre en poder de sus órganos 
y que ya esté elaborada. El hecho de que el 
precepto reglamentario delimite la informa-
ción a que sea «consecuencia de actuacio-
nes realizadas por dichas Administraciones 
y entes» y que lo sea de «la Administración 
de la Comunidad Foral de Navarra», significa, 

por un lado, que la documentación habrá de 
tener naturaleza jurídica «administrativa» y 
estar en el escalón administrativo, así como 
en archivos y fuentes de la Administración, 
y, por otro, no ser documentación «política», 
esto es, inserta en el campo de las relaciones 
políticas entre el Poder Ejecutivo por el Poder 
Legislativo, que se controlan por este segun-
do mediante otros mecanismos, ni ser docu-
mentación que corresponda al superior nivel 
gubernativo, donde el Gobierno de Navarra 
desempeña funciones políticas o más políti-
cas que administrativas en sentido estricto.

La competencia del Consejo de Transparen-
cia de Navarra no se extiende, por tanto, a las 
decisiones, respuestas o actos de los miem-
bros del Gobierno de Navarra, de su presiden-
ta o del propio Gobierno de Navarra, menos 
aún de otros gobiernos, cuando el conteni-
do de esa información solicitada tenga una 
naturaleza de acto político (o directamente 
conexa con este) y haya sido generada con 
motivo de la actividad política del Gobierno 
de Navarra o de sus miembros en el ámbito 
de las funciones políticas que marcan la Ley 
Orgánica de Reintegración y Amejoramiento 
del Régimen Foral de Navarra, la Ley Foral del 
Gobierno de Navarra y de su Presidenta o Pre-
sidente u otras leyes. Tampoco se extiende la 
competencia a resolver sobre la información 
que sea consecuencia de actuaciones realiza-
das por otras Administraciones distintas de la 
Administración de la Comunidad Foral, dado 
el tenor claro y literal de los artículos 14.2 y 
14.4 del Reglamento del Parlamento de Nava-
rra y la preceptiva interpretación gramatical 
y contextual que ha de hacerse (art. 3.1 del 
Código Civil).

La diferencia entre el nivel administrativo 
y el nivel político existe en el ordenamiento 
jurídico de Navarra, como lo existe también 
en el estatal y en los ámbitos autonómicos. El 
ordenamiento navarro diferencia de un modo 
claro y absoluto entre la Ley Foral del Gobier-

no de Navarra, ley de mayoría absoluta, y la 
Ley Foral de la Administración de la Comu-
nidad Foral y sus organismos dependientes, 
de mayoría ordinaria, y para estos segundos 
sujetos sienta los principios de transparencia 
y de acceso a la información como principios 
generales de la actividad administrativa.

Séptimo. La legislación foral de transparen-
cia en Navarra se proyecta sobre la condición 
universal de la persona solicitante con tal in-
tensidad que faculta a cualquier persona físi-
ca o jurídica, sin discriminación alguna, como 
titular del derecho de acceso a la información 
de la Administración y sin exigirle ningún inte-
rés concreto. Y estos son principios generales 
a los que se somete la Administración foral 
por expreso deseo del legislador navarro, el 
mismo que aprueba el Reglamento del Parla-
mento de Navarra.

Si cualquier ciudadano o ciudadana tiene 
derecho a solicitar la información de la Admi-
nistración de la Comunidad Foral de Navarra 
y, ante la negativa a darla, a reclamar ante 
el Consejo de Transparencia de Navarra como 
una garantía institucional y administrativa 
estatuida por el legislador foral, la misma 
conclusión ha de alcanzarse si quien actúa 
es un representante electo de la ciudadanía, 
esto es, un parlamentario o parlamentaria 
foral mediante una petición de información 
a la Administración que esta haya generado 
al amparo del Reglamento del Parlamento de 
Navarra, pues las garantías para los primeros 
no deben ser menores que para los segundos. 
Lo contrario es situar al representante demo-
crático electo por el pueblo a un nivel inferior 
que el de un ciudadano o ciudadana solo por 
la vía elegida para solicitar una información 
que tiene la Administración foral, negar la 
condición universal de cualquier persona para 
solicitar información y dejar sin efecto el al-
cance extensivo de la disposición adicional 
séptima de la Ley Foral «a todos los casos» y 
«cualquiera que sea la normativa aplicable».
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El hecho de que quien solicite la informa-
ción sea un parlamentario foral no puede ser 
determinante de una negativa absoluta, pues 
este es un representante de los ciudadanos, 
dotado de un plus sobre la condición ciudada-
na que proclama con carácter universal la Ley 
Foral de Transparencia y derecho de acceso a 
la información pública, como tampoco lo es 
que quien la conceda o niegue sea un conse-
jero, pues actúa aquí en su condición jurídica 
de órgano administrativo competente, esto 
es, como órgano superior del departamento 
competente de la Administración foral. Si el 
ciudadano o ciudadana tiene derecho a soli-
citar una información a la Administración de 
la Comunidad Foral de Navarra que sea con-
secuencia de la actividad de esta y, ante la 
denegación, a acudir al Consejo de Transpa-
rencia de Navarra en garantía de su derecho, 
también un parlamentario o parlamentario 
foral tendrá derecho a acudir al Consejo de 
Transparencia de Navarra cuando solicite in-
formación de esa Administración y esta se la 
deniegue. La Ley Foral de Transparencia no 
pone límite alguno por razón de la cualidad 
o condición personal del solicitante, sino que 
sus limitaciones lo son a la información por 
el perjuicio que su entrega puede suponer 
para los derechos o intereses de terceros o 
para el interés público que identifica. No hay, 
pues, limitación, ni para el derecho, ni para 
la garantía institucional de este a través del 
Consejo de Transparencia de Navarra, en razón 
de quien reclame sea un parlamentario foral, 
un concejal o una persona con cualquier otra 
condición electiva.

Como ha declarado el Tribunal Supremo 
en su sentencia de 15 de junio de 2015, tras 
la entrada en vigor de la reciente legislación 
sobre transparencia, «el derecho de los parla-
mentarios a la información pública no puede 
sino verse fortalecido. En efecto, a fin de que 
estén en condiciones adecuadas para hacer 
frente a la especial responsabilidad que se 

les ha confiado al elegirlos, habrán de contar 
con los medios necesarios para ello, los cuales 
en punto al acceso a la información y a los 
documentos públicos no sólo no podrán ser 
inferiores a los que tiene ya a su disposición 
cualquier ciudadano en virtud de esas leyes, 
sino que deben suponer el plus añadido im-
prescindible».

Octavo. Ha de concluirse así que el Consejo 
de Transparencia de Navarra es competente, 
en virtud de la disposición adicional séptima, 
«en todos los casos y cualquiera que sea la 
normativa aplicable», para velar por el cumpli-
miento del derecho de acceso a la información 
pública (entre ella, los datos, informes y docu-
mentación administrativa que haya generado 
la Administración de la Comunidad Foral de 
Navarra) y para examinar, como garantía inhe-
rente a ese derecho, las reclamaciones contra 
los actos y resoluciones que se dicten (por los 
órganos «administrativos» competentes) de 
concesión o denegación del acceso, cuando se 
refieran a la Administración de la Comunidad 
Foral de Navarra, pues esta, en su condición de 
destinataria de la solicitud, no es Parlamento 
de Navarra, ni Cámara de Comptos, Consejo de 
Navarra o Defensor del Pueblo de Navarra.

Noveno. Para determinar en cada caso que 
sea objeto de examen la competencia del Con-
sejo de Transparencia de Navarra, este habrá 
de examinar la solicitud del parlamentario fo-
ral, si se realiza la misma conforme al artículo 
14 del Reglamento del Parlamento de Navarra 
o no; si su objeto es la petición de información 
de la Administración de la Comunidad Foral 
de Navarra o de sus organismos públicos, so-
ciedades públicas y fundaciones públicas; si 
la información es consecuencia de actuacio-
nes realizadas por dichas administraciones y 
entes; si la naturaleza de la información pe-
dida debe considerarse como documentación 
administrativa propia del nivel administrativo 
normal de la Administración foral o lo es más 
del superior nivel político del Gobierno de 

Navarra o de sus miembros; si la información 
preexiste de forma real, está en proceso de 
elaboración o concluida; si no se plantean ela-
boraciones o reelaboraciones; si se protegen 
los datos personales de personas físicas, ni se 
afectan derechos de terceros; y si la informa-
ción está declarada reservada o protegida por 
normas con rango de ley.

Décimo. Dicho lo anterior sobre la compe-
tencia de este Consejo, procede entrar a resol-
ver acerca de la reclamación concreta.

Examinada la reclamación, el Consejo de 
Transparencia de Navarra ve procedente de-
clarar la inadmisión de la petición por dos 
razones.

La primera, que la petición versa sobre una 
documentación o dato que no puede conside-
rarse definitivo, concluyente o último. Ya se ha 
señalado que el objeto de la petición de infor-
mación de los parlamentarios y parlamenta-
rias conforme al artículo 14.2 del Reglamento 
del Parlamento de Navarra, son los datos o la 
documentación administrativa consecuencia 
de actuaciones realizadas por la Administra-
ción de la Comunidad Foral de Navarra, por 
lo que la expresión «realizadas» indicaría que 
esa información estuviera concluida.

En el caso de la reclamación, se trata de 
una propuesta de valoración económica que el 
Gobierno de España hace al Gobierno de Na-
varra y que forma parte de las deliberaciones 
entre gobiernos en lo referente al traspaso 
de la competencia a la Comunidad Foral de 
Navarra por parte del Estado en materia de 
sanidad penitenciaria, transferencia todavía 
no concluida.

La normativa de transparencia ha sentado 
en las distintas leyes y normas que la regu-
lan, así como en el Convenio Europeo sobre 
el acceso a los documentos públicos, que 
se inadmitirán a trámite: las peticiones que 
se refieran a documentación preparatoria o 
a documentos o datos inconclusos, enten-
diéndose por inconclusos aquellos sobre los 

que la Administración pública esté todavía 
trabajando internamente y no se haya emi-
tido aprobación [artículo 37 e) de la Ley Foral 
5/2018, de 17 de mayo]; las solicitudes que se 
refieran a información que esté en curso de 
elaboración o de publicación general [artículo 
18 a) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
transparencia, acceso a la información y buen 
gobierno], o que se refieran a información que 
tenga carácter auxiliar o de apoyo, como la 
contenida en borradores o comunicaciones 
entre entidades administrativas [artículo 18 
b) de esta última ley]; y «las deliberaciones 
dentro o entre autoridades públicas en lo re-
ferente al examen de un asunto» [artículo 3 k) 
del Convenio Europeo]. Esta misma ratio iuris 
sería aplicable a las peticiones de informa-
ción parlamentaria efectuadas al amparo del 
artículo 14 del Reglamento del Parlamento de 
Navarra, si se quiere, en una aplicación ana-
lógica de las normas ex artículo 4.1 del Código 
Civil, cuando el objeto de la petición sea infor-
mación inconclusa o en elaboración.

El Consejero de Presidencia, Igualdad, Fun-
ción Pública e Interior, ha señalado que «en 
la actualidad se sigue trabajando en la par-
te técnica por parte de ambos gobiernos» y 
que «ambas administraciones se encuentran 
en una fase muy inmediata para culminar un 
acuerdo técnico». No hay, por tanto, valoración 
económica definitiva a estos efectos, sino da-
tos en los que los gobiernos están trabajando 
internamente y sobre los que no han emitido 
aprobación. El proceso de traspaso y valoración 
económica está todavía en fase de elaboración 
y lo hecho público es una comunicación entre 
gobiernos dentro del marco de deliberaciones 
entre autoridades públicas al más alto nivel en 
lo referente a un asunto de una transferencia 
de competencias del Estado a la Comunidad 
Foral de Navarra, todavía sin concluir.

Decimoprimero. El segundo motivo de la 
inadmisión se refiere a que el Consejo de 
Transparencia de Navarra no considera esta 
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documentación solicitada como «administra-
tiva» y «propia del escalón administrativo», en 
los términos antes descritos.

Dicha documentación y sus datos inheren-
tes se desarrollan en cumplimiento obligado 
de la disposición transitoria cuarta de la Ley 
Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reinte-
gración y Amejoramiento del Régimen Foral 
de Navarra, que establece las bases a las que 
se deben ajustar las transferencias a Navarra 
de los servicios relativos a las facultades y 
competencias estatales que le corresponden, 
y de Real Decreto 2356/1984, de 19 de diciem-
bre, que establece las normas reguladoras de 
la transferencia de servicios estatales a la Co-
munidad Foral de Navarra.

Ambas normas estatales regulan los llama-
dos acuerdos de transferencia entre el Esta-
do y la Comunidad Foral de Navarra para el 
ejercicio, en el futuro, por la Administración 
de la Comunidad Foral de Navarra, de las 
funciones y servicios hasta entonces estata-
les que se traspasan, incluidos funcionarios 
públicos, bienes de todo tipo, derechos, obli-
gaciones, así como para acordar la valoración 
provisional del coste efectivo de los servicios 
transferidos y de la carga neta asumida por la 
Comunidad Foral según el presupuesto inicial 
de gastos del Estado para el ejercicio en que 
se haga efectiva la transferencia y para la va-
loración definitiva a los efectos que prevea el 
Convenio Económico.

Este proceso de transferencia se realiza 
previo acuerdo del Gobierno de España con el 
Gobierno de Navarra, y el acuerdo finalmente 
alcanzado entre las dos partes se promulga 
mediante Real Decreto, que se publica si-
multáneamente en los Boletines Oficiales 
del Estado y Navarra. En la fase de acuerdo 
o negociación entre Gobiernos de uno y otro 
lado, y, por tanto, al máximo nivel político, no 
puede considerarse la existencia de un dato o 
documento sobre la valoración económica de 
la competencia como un documento adminis-

trativo de la Administración de la Comunidad 
Foral de Navarra. Es un documento generado 
por el Gobierno de España para el Gobierno de 
Navarra, a efectos de acordar o no la transfe-
rencia entre el Estado y la Comunidad Foral de 
Navarra, en definitiva, es un documento pro-
pio del nivel político, de los llamados actos 
políticos, superior en rango al de los actos y 
documentos administrativos que emiten los 
órganos de la Administración de la Comuni-
dad Foral de Navarra.

Ratifica esta conclusión que, a efectos 
de ese proceso negociador, el Real Decreto 
2356/1984, de 19 de diciembre, creó la Junta 
de Transferencias, presidida hoy por el Minis-
tro de Política Territorial y Función Pública y 
por el Vicepresidente del Gobierno de Navarra, 
e integrada por ochos representantes de la 
Administración del Estado y ochos represen-
tantes del Gobierno de Navarra. La Junta de 
Transferencias es un órgano ad hoc, especial, 
que adopta sus acuerdos por consenso de am-
bas representaciones, los cuales se promul-
gan por el Gobierno de España mediante Real 
Decreto y en donde figuran como anexo que se 
publica simultáneamente en el Boletín Oficial 
del Estado y en el de Navarra. Los acuerdos de 
la Junta de Transferencia se entienden forma-
lizados cuando dan su conformidad expresa a 
los mismos el Ministro de Política Territorial 
y el Vicepresidente del Gobierno de Navarra 
que la copresiden. Las sesiones de la Junta se 
celebran en Madrid y Pamplona y su organiza-
ción y régimen jurídico se rige por este Real 
Decreto, que constituye su norma especial.

La existencia de un proceso negociador, ne-
cesitado del debido acuerdo y consenso entre 
las partes (Estado y Comunidad Foral de Nava-
rra, Gobierno de España y Gobierno de Nava-
rra), a través de dos autoridades públicas de la 
máxima representación política, acompañadas 
por ocho representantes de la Administración 
del Estado y ocho representantes del Gobierno 
de Navarra, entre ellos parlamentarios forales 

designados por los grupos parlamentarios, y 
de un órgano colegiado especial, demuestra 
que estamos propiamente ante actos políticos, 
que llegado el caso, el Parlamento de Navarra 
podrá controlar sobre el Gobierno de Navarra 
como máximo responsable, y, por ello, no ante 
lo que puede considerarse la actividad ordina-
ria de la Administración de la Comunidad Foral 
de Navarra stricto sensu.

Sea o no la transferencia en materia de sa-
nidad penitenciaria el supuesto de hecho, no 
podemos olvidar que el artículo 7.7 de la Ley 
Foral 14/2004, de 3 de diciembre, del Gobierno 
de Navarra y de su Presidenta o Presidente, 
atribuye al Gobierno de Navarra, en su con-
dición de institución foral de Navarra (art. 10 
de la LORARFNA) y órgano colegiado que, bajo 
la autoridad y dirección de su Presidenta o 
Presidente, establece la política general y di-
rige la Administración de la Comunidad Foral 
de Navarra (art. 2 de la misma Ley Foral), la 
función de «adoptar las iniciativas precisas 
para lograr la transferencia, atribución o dele-
gación de nuevas facultades, competencias y 
funciones de conformidad con lo establecido 
en los artículos 150 de la Constitución Españo-
la y 39.2 de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de 
agosto, de Reintegración y Amejoramiento del 
Régimen Foral de Navarra, previa autorización 
del Parlamento de Navarra».

En su virtud, siendo ponente Francisco Ja-
vier Enériz Olaechea, el Consejo de Transpa-
rencia de Navarra, previa deliberación, y por 
mayoría, de conformidad con lo dispuesto en 
la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de trans-
parencia, acceso a la información pública y 
buen gobierno,

ACUERDA:
1.° Inadmitir la reclamación formulada por 

don XXXXXX, parlamentario foral del grupo 
parlamentario de Navarra Suma, ante lo que 
considera una negativa del Consejero de Pre-
sidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, 

a la entrega de la información pedida el día 5 
de noviembre de 2020 al Gobierno de Navarra, 
al amparo de lo dispuesto en el artículo 14 
del Reglamento del Parlamento de Navarra, 
de «propuesta de valoración económica tras-
ladada por el Gobierno de España al ejecutivo 
foral sobre el coste de la asunción de la com-
petencia de sanidad penitenciaria remitido a 
finales de octubre».

2.° Notificar este acuerdo al reclamante.
3.° Señalar que, contra este acuerdo, que 

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

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

El Presidente del Consejo 
de Transparencia de Navarra / 
Nafarroako Gardentasunaren 

Kontseiluako Lehendakaria 
Juan Luis Beltrán Aguirre

RECLAMACIÓN 08/2021

ACUERDO AR 47/2021, de 24 de mayo de 2021, 
del Consejo de Transparencia de Navarra, 
por el que se resuelve la reclamación formu-
lada por don XXXXXX, parlamentario foral.

ANTECEDENTES DE HECHO:
1. El 29 de diciembre de 2020 el señor 

XXXXXX, parlamentario foral adscrito al Gru-
po Parlamentario de Navarra Suma, realizó, 
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a través de la presidencia del Parlamento de 
Navarra, la siguiente petición de información, 
al amparo de lo dispuesto en el Reglamento 
de la Cámara:

«1. Cuantos documentos hayan sido elabo-
rados por el conjunto de los departamentos del 
Gobierno de Navarra en relación con los más de 
125 proyectos recogidos en el documento «Next 
Generation, una visión para Navarra» y que se 
enmarcan en los fondos europeos del Mecanismo 
para la Recuperación y Resiliencia (MRR) y en los 
de REACT EU.

2. Cuantos proyectos no fueran inicialmente 
incluidos en dicho documento, pero finalmente se 
haya estimado su inclusión en los fondos».

2. El 27 de enero de 2021 el Consejero de 
Presidencia, Igualdad, Función Pública e Inte-
rior, le contestó lo siguiente:

«El Gobierno de Navarra esbozó un total de 125 
proyectos cuyo desarrollo se extenderá a lo largo 
de la próxima década. Actualmente se encuentran 
en un proceso de desarrollo, es decir, están en fase 
de madurez no finalizada. En cualquier caso, se in-
formará cumplidamente en tiempo y forma.

Para estructurar y coordinar tanto el Plan Re-
activar como el Next Generation, el Gobierno de 
Navarra ha activado los mecanismos propios de 
coordinación institucional. Asimismo, contará con 
el apoyo técnico de la Corporación Empresarial 
de Navarra.

(...)
No obstante, en documentos aparte, se adjunta 

relación de los tres ejes en los que el Plan se ve 
articulado, y que son los siguientes: 1. Estrategia 
de Cohesión Territorial y Social; 2. Estrategia de 
Innovación Digital; 3. Estrategia Verde (Green 
Deal).

Trasladar al parlamentario que suscribe esta pe-
tición que, en este momento dado, no hay expedientes 
administrativos iniciados debido primordialmente a 
que no se han comenzado trámite alguno para su 
ejecución; por lo tanto, resulta complejo especificar 
un número de proyectos incluidos y o desechados 
para estos fondos y en este momento dado.»

3. Disconforme con la contestación del 
Consejero de Presidencia, Igualdad, Función 
Pública e Interior, el 9 de febrero de 2021 el 
parlamentario foral don XXXXXX, reiteró su 
petición recordando al Consejero su obliga-
ción de facilitar todos los datos, informes o 
documentos administrativos derivados de ac-
tuaciones que, en razón de su competencia, 
corresponden a los Departamentos del Go-
bierno de Navarra, siempre que existan con 
carácter previo a la solicitud, según el informe 
de los servicios jurídicos del Parlamento de 
Navarra de 17 de enero de 2020.

4. El 26 de febrero de 2021 el Consejero de 
Presidencia, Igualdad, Función Pública e Inte-
rior, contestó a esta segunda petición seña-
lando que, por ser un trabajo abierto, vivo y en 
proceso, no se ha podido remitir a este grupo 
parlamentario la concreción de todos los do-
cumentos que solicita ya que los propios pro-
yectos y su documentación no serán definiti-
vos hasta la finalización de su desarrollo que 
se materializará con toda la precisión una vez 
conocidas las distintas convocatorias y requi-
sitos posibles para ajustarse en la mayor me-
dida posible a las mismas. Se concretarán en 
todos sus términos en el momento en el que 
haya un procedimiento administrativo oficial, 
y que, en todo caso, será un proceso vinculado 
al Reglamento que la propia Unión Europea 
apruebe en torno a los fondos. Termina indi-
cando que se extractarán en detalle y a su 
debido tiempo aquellos proyectos definitivos 
que sean presentados.

5. Disconforme con que el Consejero de Pre-
sidencia, Igualdad, Función Pública e Interior 
del Gobierno de Navarra no le hubiera facilita-
do la documentación solicitada, el 9 de marzo 
de 2021 el parlamentario foral don XXXXXX pre-
sentó en el Consejo de Transparencia de Nava-
rra un escrito mediante el que formulaba la co-
rrespondiente reclamación para que se dictara 
Acuerdo instando al Consejero de Presidencia, 
Igualdad, Función Pública e Interior, a facilitar 

la información solicitada en la petición de in-
formación de 27 de enero de 2021 realizada al 
amparo de lo dispuesto en el artículo 14 del 
Reglamento del Parlamento de Navarra.

Exponía que, a la vista de que la Presiden-
ta del Gobierno de Navarra, el 28 de octubre 
de 2020, compareció en rueda de prensa para 
anunciar más de 125 proyectos por valor de 
más de 1.400 millones de euros para pre-
sentar a los Fondos Next Generation, había 
realizado su petición de información el 29 de 
diciembre de 2020.

Fundamentaba la reclamación en que en 
ningún momento se han pedido los proyectos 
definitivos, sino los documentos elaborados 
por los Departamentos del Gobierno de Na-
varra que sustenten los proyectos recogidos 
en un documento presentado por la Presiden-
ta del Gobierno o que, no estando incluidos 
en dicho documento, el Gobierno de Navarra 
haya valorado presentar.

6. El 19 de abril de 2021, la Secretaría del 
Consejo de Transparencia de Navarra trasla-
dó la reclamación al Consejero de Presiden-
cia, Igualdad, Función Pública e Interior del 
Gobierno de Navarra, solicitando que, en el 
plazo máximo de diez días hábiles, remitiera 
el expediente administrativo y el informe de 
alegaciones que estimase oportuno.

7. El 4 de mayo de 2021, se recibió en el Con-
sejo de Transparencia de Navarra, por correo 
electrónico, informe y el expediente corres-
pondiente al asunto objeto de la reclamación. 
El informe manifiesta lo siguiente:

«En fecha de 20 de abril de 2021 hemos recibido 
escrito del Consejo de Transparencia de Navarra 
en el que se nos solicita el expediente administra-
tivo, informe o alegaciones en relación con la re-
clamación interpuesta ante dicha entidad por don 
XXXXXX (reclamación 08/2021). En relación con 
el expediente nos remitimos a la documentación 
aportada por el propio Sr. XXXXXX.

Previamente a proceder a emitir informe sobre 
el fondo de la reclamación este Consejero quiere 

manifestar el más absoluto respeto en relación con 
el derecho fundamental a obtener información por 
parte los y las parlamentarias forales en su función 
de impulso y control de la acción del Gobierno de 
Navarra, como no puede ser de otra manera. Se 
inicia el escrito con esta manifestación porque no 
debemos obviar que el Sr. XXXXXX es parlamen-
tario del Parlamento de Navarra y que la presente 
reclamación se formula como consecuencia de las 
discrepancias surgidas en relación con su función 
de control al Gobierno de Navarra y de su ejercicio 
del derecho a obtener información. Ejercicio que 
encuentra su amparo no en la Ley Foral 5/2018, 
de 17 de mayo, de transparencia, acceso a la infor-
mación pública y buen gobierno, sino al amparo 
del artículo 14.2 del Reglamento del Parlamento de 
Navarra, norma que tiene rango de ley.

Considero también preciso manifestar a ese 
Consejo, dicho sea de paso con todo el respecto y 
a los solos efectos procesales, que entendemos que 
hay dudas jurídicas sobre la competencia de ése 
órgano para resolver una reclamación presentada 
por un parlamentario foral en el ejercicio de sus 
competencias de control al gobierno (ius in offi-
cium de cargo público representativo) cuando hay 
desacuerdo con la información que le ha facilitado 
el Gobierno de Navarra, derecho y obligación re-
guladas en el marco del Reglamento del Parlamen-
to de Navarra y no en el marco de la Ley Foral de 
Transparencia, acceso a la información pública y 
buen gobierno. Estamos por tanto ante un derecho 
fundamental, un derecho función, ligado al ejerci-
cio de un cargo político.

Debemos partir de la diferencia entre el derecho 
de acceso a la información pública de la ciudada-
nía y el derecho de acceso a la información en ejer-
cicio de la función de control de los representantes 
políticos tal y como reconoce el Tribunal Consti-
tucional en su sentencia 220/1991 y el Tribunal 
Supremo en su sentencia de 15 de junio de 2015. 
Es cierto, que la jurisprudencia viene a establecer 
que el derecho de los parlamentarios no puede ser 
de inferior condición, pero entendemos que el no 
tener acceso a las reclamaciones ante el Consejo 
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de Transparencia de Navarra no significa per se 
tal condición dado que los parlamentarios y las 
parlamentarias cuenta con instrumentos jurisdic-
cionales y parlamentarios en defensa de su derecho 
a la información pública. Por lo que respecta a los 
primeros, en la actualidad, y tras cambios jurispru-
denciales, se permite la vía contencioso-adminis-
trativa de protección del derecho a la información 
de los parlamentarios, al amparo de lo dispuesto 
en los artículos 23.2 y 24.1 de la CE, preconizada 
por la sentencia de la Sala Tercera del Tribunal 
Supremo de 25 de febrero de 2013 y ratificada en, 
al menos, otra sentencia posterior. Además, la con-
dición o naturaleza de este derecho de acceso a la 
información en el control del ejecutivo abre para 
los parlamentarios y parlamentarias la vía del am-
paro ante el Tribunal Constitucional.

Acerca de los cauces no jurídicos en defensa del 
derecho, además del papel que pueden jugar las 
Presidencias de las Cámaras en la resolución de 
estos conflictos, queda a criterio de oportunidad 
política del parlamentario afectado o de su Grupo 
Parlamentario decidir qué iniciativas o actuacio-
nes son las más idóneas frente a los actos de los 
ejecutivos que incumplan el deber informativo, tal 
y como se recoge en diversos informes de los ser-
vicios jurídicos del Parlamento de Navarra, por 
todos el de 7 de marzo de 2016.

Por tanto, los parlamentarios y parlamenta-
rias tienen unas vías de recursos y amparo frente 
a denegaciones totales o parciales de información 
que no tienen atribuidas las personas que ejercen 
el derecho a acceso a la información por la vía de 
la normativa de transparencia. Se trata por tanto 
de un conjunto completo e integral de sistema de 
reclamaciones independiente.

Estas diferencias en tanto al origen, regulación 
y vías de defensa de estos derechos han hecho que 
varios autores se hayan posicionado en contra de 
la competencia de los órganos de transparencia 
con funciones de revisión de actos administrativos 
entendiendo que no corresponde tal vía cuando el 
ejercicio del acceso a la información se plantea en 
el ámbito del ius in officium.

Así cabe citar a Edmundo Matilla Portilla quien 
señala que «... la ley 19/2013, de 9 de diciembre, 
de transparencia, acceso a la información pública 
y buen gobierno en nada afecta al derecho de los 
representantes políticos...».

En similar sentido se puede citar a Martín Ma-
ría Razquin Lizarraga quien dice «Me inclino por 
la posición de seguridad jurídica, a la que también 
se refiere Guichot Reina (2017a:45), en el sentido 
de que la vía de la reclamación ante los Consejos 
de Transparencia por parte de los diputados sólo 
puede admitirse cuando así esté prevista expresa-
mente en los reglamentos parlamentarios o en las 
leyes –estatal o autonómicas– de transparencia. 
Mientras no se efectué esa incorporación expresa, 
mi posición es la de que las reclamaciones de los 
diputados ante el CTBG o las autoridades equi-
valentes autonómicas debieran ser inadmitidas 
por falta de competencia. Por otra parte, está en 
manos del Parlamento, puesto que constituye el 
poder legislativo, modificar o bien el reglamen-
to respectivo o la ley reguladora del derecho de 
acceso...»2.

En este estudio el Srr. Razquin concluye en el 
sentido de que debiera abrirse la posibilidad de 
que los diputados pudieran presentar reclamacio-
nes ante las autoridades de transparencia contra 
la negativa a darles la información solicitada. La 
incorporación de esta posibilidad debe ser expresa.

Además, se señala como el Reglamento del Par-
lamento de Cataluña establece expresamente en su 
apartado 6 del artículo 8 (art. dedicado al derecho 
de acceso a la información) lo siguiente, «Los di-
putados pueden hacer valer su derecho de acce-
so a la información mediante los mecanismos de 
garantía establecidos con carácter general por la 
legislación de transparencia, acceso a la informa-
ción pública y buen gobierno. La utilización de esta 
vía es compatible con la aplicación de las demás 
medidas establecidas por el presente reglamento y 
no excluye dicha aplicación».

Sin embargo, tal incorporación no aparece ex-
presamente recogida ni en el Reglamento del Par-
lamento de Navarra ni en la Ley Foral 5/2018, de 

17 de mayo, de Transparencia, acceso a la informa-
ción pública y buen gobierno.

Además, procede citar en idéntico sentido, en 
el de la inadmisibilidad de esta vía de reclamación 
para los parlamentarios y las parlamentarias que 
ejerzan su derecho constitucional de acceso a in-
formación, las Resoluciones 96 y 97/2016, de 19 de 
octubre del Consejo de Transparencia y Protección 
de Datos de Andalucía en las que, en un supuesto 
similar al que ahora se examina, concluyen con la 
inadmisión de las reclamaciones.

III. Subsidiariamente, y en el caso de que el 
Consejo de Transparencia de Navarra entienda que 
no procede la inadmisión por los motivos señala-
dos en el punto anterior entendemos que procede la 
inadmisión por los siguientes:

El artículo 14.2 del Reglamento del Parlamento 
de Navarra tiene la siguiente redacción:

«Para el mejor cumplimiento de sus funciones, 
los Parlamentarios Forales tendrán la facultad de 
recabar de la Administración de la Comunidad Fo-
ral de Navarra y de sus organismos públicos, socie-
dades públicas y fundaciones públicas, los datos, 
informes o documentos administrativos consecuen-
cia de actuaciones realizadas por dichas Adminis-
traciones y entes, siempre que su conocimiento no 
conculque las garantías legalmente establecidas 
para la protección de los datos de carácter perso-
nal. Si el volumen de la documentación dificultase 
la remisión de copia de la misma, el órgano admi-
nistrativo competente facilitará el acceso del Par-
lamentario Foral a la documentación solicitada 
para que tome las notas que considere oportunas.».

En consecuencia, el Reglamento establece cla-
ramente un primer límite del derecho que es su 
alcance a datos, informes o documentos adminis-
trativos consecuencia de las actuaciones realiza-
das por la Administración de la Comunidad Foral 
de Navarra, sus organismos públicos, sociedades 
públicas y fundaciones públicas.

El Sr. XXXXXX presenta reclamación frente a 
una contestación de 26 de febrero de 2021 en re-
lación con una petición parlamentaria de infor-
mación en la que solicitaba «Cuantos documentos 

hayan sido elaborados por el conjunto de los de-
partamentos del Gobierno de Navarra en relación 
con los más de 125 proyectos recogidos en el do-
cumento «Next Generation, una visión para Nava-
rra» y que se enmarcan en los fondos europeos del 
Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia 
(MRR) y en los React EU y cuantos proyectos no 
fueran inicialmente incluidos en dicho documento, 
pero finalmente se haya estimado su inclusión en 
los fondos».

Como se puede observar de las contestacio-
nes ofrecidas el 21 de enero de 2021 y el propio 
26 de febrero de 2021 en ningún momento se le 
niega al Sr. XXXXXX el derecho de acceso a la 
información, sino que se le señala que el gobierno 
únicamente había hecho un esbozo de los 125 pro-
yectos cuyo desarrollo se iba a extender a lo largo 
de la próxima década, que estamos en un proce-
so de desarrollo, en una fase de madurez aún no 
finalizada y que se informará cumplidamente en 
tiempo y forma.

Para comprender esta respuesta hay que com-
prender el propio sistema de los fondos Next Ge-
neration.

Así hay que recordar que mediante el Real De-
creto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, se aproba-
ron medidas urgentes para la modernización de 
la Administración Pública y para la ejecución del 
Plan de Recuperación, Transformación y Resilien-
cia. De conformidad con esta norma los fondos de 
Next Generation EU se materializarán a través de 
los Presupuestos Generales del Estado, una vez 
que la Comisión Europea apruebe el Plan de Re-
cuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). 
En el caso de nuestro país será la Administración 
General del Estado quien transfiera los fondos a 
las Comunidades Autónomas y Entidades Locales, 
a través de convenios y subvenciones alineadas 
siempre con los objetivos fijados desde Bruselas.

En decir, en el momento de la solicitud de in-
formación del Sr. XXXXXX, y aún a día de hoy, no 
hay todavía unas convocatorias o una ventanilla 
a la que poder presentar proyectos para obtener 
financiación de los fondos Next Generation.
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Es más, con fecha de 27 de abril el Consejo de 
Ministros ha aprobado el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia de la Economía Es-
pañola, que iba a enviar esa semana a Bruselas 
para su evaluación, tras haber sido presentado por 
el presidente del Gobierno el pasado 14 de abril 
en el Congreso de los Diputados. Con lo cual es 
este momento, todavía incipiente, no hay más que 
esbozos, ideas generales, sobre los proyectos que 
cuenta la Comunidad Foral de Navarra, 125, que 
podrían encajar en las convocatorias de fondos 
Next Generation, algunos por cierto propios y otros 
de entidades privadas.

Como se señala en la contestación de 26 de fe-
brero de 2021 Navarra, y el resto de Comunidades 
se podría decir, están en una fase previa de coor-
dinación institucional, coordinación que se vio re-
forzada con el establecimiento de una Conferencia 
Económica Empresarial, donde están presentes los 
diferentes sectores de la economía (privada, públi-
ca, social, tercer sector, universidades y Federa-
ción Navarra de Municipios y Concejos.

Estamos por tanto en un momento de la fase que 
podríamos llamar de relaciones políticas entre el 
Gobierno de Navarra, agentes de la Comunidad y 
otras Administraciones (locales y Administración 
General del Estado).

En el mismo sentido, e hilando con el argumento 
de la inexistencia de datos, informes o documentos 
administrativos, cabe señalar que se informó al Sr. 
XXXXXX de que «... en este momento dado, no hay 
expedientes administrativos iniciados...», resultan-
do por tanto incorrecto hablar de proyectos inclui-
dos y desechados en este momento.

Por tanto, entendemos que hay tres razones que 
llevarían a la inadmisión de la reclamación en este 
punto:

– No estamos ante datos, informes o documen-
tos administrativos consecuencia de actua-
ciones realizadas por la Administración de 
la Comunidad Foral de Navarra, presupues-
to esencial para que despliegue sus efectos el 
artículo 14.2 del Reglamento del Parlamento 
de Navarra.

– Estamos en una fase no administrativa sino 
inserta en la esfera de la gestión política o de 
las relaciones políticas entre el Gobierno de 
Navarra y los agentes sociales y económicos y 
las distintas administraciones (Entidades Lo-
cales y Administración General del Estado).

– Finalmente y con carácter totalmente subsi-
diario, por si no se estiman el resto de argu-
mentos, hay que señala que a lo sumo y en el 
mejor de los casos, estamos ante documenta-
ción preparatoria, en curso de elaboración o 
inclusa, que, desde luego, no forma parte de 
ningún expediente, como ha quedado claro, 
siendo esta situación una de las causas de 
inadmisión establecidas en la señalada ley 
foral (ex artículo 37.e) y habiéndose justifi-
cado tal carácter y existiendo el compromiso 
de facilitar la información en cuanto se tenga.

Por todo ello, entendemos que:
– No se ha vulnerado el derecho constitucional 

del parlamentario Sr. XXXXXX en el ejerci-
cio de su ius in officium.

– Que la reclamación debiera ser inadmitida 
por el Consejo de Transparencia de Nava-
rra, dicho esto con el máximo de los respetos 
y desde una mera defensa procesal, por no 
existir en el Ordenamiento Jurídico una nor-
ma expresa que le habilite a su valoración.

– Que subsidiariamente, procede en su caso 
la inadmisión de la reclamación en el sen-
tido señalado anteriormente de conformidad 
con los requisitos para el acceso a la infor-
mación que determina el Reglamento del 
Parlamento de Navarra y con las causas de 
admisión (en concreto la del artículo 37.e) 
de la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de 
Transparencia, acceso a la información pú-
blica y buen gobierno.»

FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Primero. La reclamación presentada en el 

Consejo de Transparencia de Navarra se in-
terpone porque el Consejero de Presidencia, 

Igualdad, Función Pública e Interior, no facilitó 
al reclamante la información que este pidió. El 
reclamante ostenta el cargo de parlamentario 
foral y solicitó la información a la Adminis-
tración de la Comunidad Foral de Navarra al 
amparo del artículo 14.2 del Reglamento del 
Parlamento de Navarra.

Segundo. El artículo 14.2 del Reglamento 
del Parlamento de Navarra reconoce a los 
parlamentarios forales, para el mejor cumpli-
miento de sus funciones, la facultad de reca-
bar de la Administración de la Comunidad Fo-
ral de Navarra y de sus organismos públicos, 
sociedades públicas y fundaciones públicas, 
los datos, informes o documentos administra-
tivos consecuencia de actuaciones realizadas 
por dichas Administraciones y entes, siempre 
que su conocimiento no conculque las garan-
tías legalmente establecidas para la protec-
ción de los datos de carácter personal.

Esta petición de información se dirige, por 
medio del presidente del Parlamento de Nava-
rra, a la Administración de la Comunidad Foral 
de Navarra y esta debe facilitar, en el plazo de 
veinte días, la documentación solicitada. En 
caso contrario, la Administración debe mani-
festar al presidente del Parlamento de Nava-
rra, para su traslado al solicitante, las razones 
fundadas en derecho que lo impidan.

Mediante el artículo 14 del Reglamento del 
Parlamento de Navarra se está reconociendo 
el derecho de un parlamentario foral, a título 
individual, a la información que exista y haya 
sido realizada por la Administración de la Co-
munidad Foral de Navarra o sus entidades y, 
en consecuencia, el correlativo deber del ór-
gano administrativo que sea competente de 
facilitarla en un plazo determinado cuando no 
haya limitaciones legales que lo impidan, en-
tre ellas la protección de los datos personales 
de terceros.

Por lo tanto, el artículo 14 del Reglamento 
del Parlamento de Navarra reconoce expresa-
mente un derecho de acceso a la información 

pública con contenido objetivo y subjetivo 
coincidente con el derecho de acceso recono-
cido en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de 
transparencia, acceso a la información públi-
ca y buen gobierno, que en su artículo 30 reco-
noce a cualquier persona, física o jurídica, pú-
blica o privada, ya sea a título individual y en 
su propio nombre, ya sea en representación y 
en el nombre de las organizaciones legalmen-
te constituidas en que se agrupen o que los 
representen, el derecho a acceder, mediante 
solicitud previa a la información pública, sin 
necesidad de motivar la solicitud ni de invocar 
esta ley foral, ni de acreditar interés alguno, 
sin otras limitaciones que las que contempla 
esta Ley Foral.

Tercero. El Consejero de Presidencia, Igual-
dad, Función Pública e Interior, alega en su 
informe que el Consejo de Transparencia de 
Navarra no es competente para resolver re-
clamaciones formuladas por parlamentarios 
forales en el ejercicio del ius in officium, toda 
vez que los parlamentarios tienen unas vías 
de recursos y amparo frente a denegaciones 
totales o parciales de información, vías que no 
tienen atribuidas las personas que ejercen el 
derecho a acceso a la información por la vía 
de la normativa de transparencia. Afirma que 
los cauces de los parlamentarios constituyen 
un conjunto completo e integral de sistema de 
reclamaciones independiente.

Procede, por tanto, analizar en primer lugar 
esta alegación relativa a la falta de compe-
tencia de este Consejo.

Cuarto. La disposición adicional séptima 
de la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de trans-
parencia, acceso a la información pública y 
buen gobierno, atribuye al Consejo de Trans-
parencia de Navarra la competencia para velar 
por el cumplimiento del derecho de acceso a 
la información pública y examinar las recla-
maciones contra los actos y resoluciones que 
se dicten de concesión o denegación total o 
parcial de acceso a la información pública, 
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en todos los casos y cualquiera que sea la 
normativa aplicable, salvo en los casos del 
Parlamento de Navarra, Cámara de Comptos, 
Consejo de Navarra y Defensor del Pueblo de 
Navarra.

El Consejo de Transparencia de Navarra 
entiende que, por efecto de la disposición 
adicional séptima, número segundo, es com-
petente cuando un parlamentario o parlamen-
taria foral interpone una reclamación ante un 
órgano administrativo de la Administración 
de la Comunidad Foral que le ha denegado 
su petición de información de documentos de 
índole administrativa que aquella haya gene-
rado, aun cuando dicha petición se haya rea-
lizado ante la Administración foral por la vía 
del artículo 14 del Reglamento del Parlamento 
de Navarra.

Con arreglo a esta disposición adicional 
séptima, número dos, el Consejo de Transpa-
rencia de Navarra ya se ha declarado compe-
tente en los casos del artículo 77 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases 
de régimen local, de petición de información 
por los miembros de las entidades locales. En 
su Acuerdo AR 3/2018, de 21 de mayo, el Con-
sejo declaró que:

«En el ejercicio de sus funciones de con-
trol, el Consejo de Transparencia de Navarra 
tiene facultad para interpretar y aplicar to-
das aquellas leyes que reconozcan un dere-
cho de acceso de los ciudadanos a la infor-
mación pública, así como cualesquiera otras 
leyes y normas que completen esas leyes de 
reconocimiento de derechos o que sirvan de 
complemento para garantizar los objetivos 
que se persigue de una mayor transparencia, 
el acceso y consulta de los documentos pú-
blicos por cualquier persona, cualquiera que 
sea la condición de esta, y de un más amplio 
conocimiento de la actividad pública por par-
te de la ciudadanía, y, por tanto, también por 
quienes la representan. En tal sentido, la labor 
del Consejo es velar por la transparencia de la 

actividad pública y resolver las reclamaciones 
de los ciudadanos en los casos en que estos 
no puedan acceder a documentos y conteni-
dos de las Administraciones públicas de Nava-
rra, interpretando y aplicando en ordenamien-
to jurídico en su unidad».

La mencionada disposición adicional sépti-
ma, número dos, de la Ley Foral 5/2018, de 17 
de mayo, aprobada por el propio Parlamento 
de Navarra, tiene conexión con el derecho de 
los parlamentarios forales a la información 
de la Administración de la Comunidad Foral 
de Navarra y sus organismos públicos, socie-
dades públicas y fundaciones públicas, que 
comprenda datos, informes o documentos 
administrativos consecuencia de actuaciones 
realizadas por dichas administraciones y en-
tes, siempre que su conocimiento no concul-
que las garantías legales establecidas para la 
protección de los datos de carácter personal.

Dicha petición de información a la Admi-
nistración se formula a través del presiden-
te del Parlamento de Navarra, sin pasar, por 
tanto, por la Mesa del Parlamento de Navarra. 
Conforme al artículo 14 del Reglamento del 
Parlamento de Navarra, a quien se dirige la 
petición no es al Gobierno de Navarra en con-
dición de entidad o institución política, sino 
a la Administración de la Comunidad Foral de 
Navarra a la que el Gobierno de Navarra diri-
ge. Y quien recibe la información solicitada 
es solo el parlamentario foral que la solicita, 
a título individual; este se hace cargo de la 
misma y no ningún órgano del Parlamento de 
Navarra. Quien debe resolver sobre la petición 
es el órgano competente de la Administración 
foral, expresión que señala a un órgano ad-
ministrativo, y no a un cargo político del más 
alto nivel (Presidenta o Consejeros).

El objeto de la petición de información de 
los parlamentarios conforme al artículo 14 del 
Reglamento del Parlamento de Navarra, es la 
documentación administrativa consecuencia 
de actuaciones realizadas por la Administra-

ción de la Comunidad Foral de Navarra, que 
obre en poder de sus órganos y que ya esté 
elaborada. El hecho de que el precepto regla-
mentario delimite la información a que sea 
«consecuencia de actuaciones realizadas por 
dichas Administraciones y entes» y que lo 
sea de «la Administración de la Comunidad 
Foral de Navarra», significa, por un lado, que 
la documentación habrá de tener naturaleza 
jurídica «administrativa» y estar en el escalón 
administrativo, así como en archivos y fuen-
tes de la Administración, y, por otro, no ser 
documentación «política», esto es, inserta en 
el campo de las relaciones políticas entre el 
Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, que se 
controlan por este segundo mediante otros 
mecanismos, ni ser documentación que co-
rresponda al superior nivel gubernativo, donde 
el Gobierno de Navarra desempeña funciones 
políticas o más políticas que administrativas 
en sentido estricto.

Quinto. La competencia del Consejo de 
Transparencia de Navarra no se extiende, por 
tanto, a las decisiones, respuestas o actos de 
los miembros del Gobierno de Navarra, de su 
presidenta o del propio Gobierno de Navarra, 
menos aún de otros gobiernos, cuando el con-
tenido de esa información solicitada tenga 
una naturaleza de acto político (o directamen-
te conexa con este) y haya sido generada con 
motivo de la actividad política del Gobierno 
de Navarra o de sus miembros en el ámbito 
de las funciones políticas que marcan la Ley 
Orgánica de Reintegración y Amejoramiento 
del Régimen Foral de Navarra, la Ley Foral del 
Gobierno de Navarra y de su Presidenta o Pre-
sidente u otras leyes.

La diferencia entre el nivel administrativo 
y el nivel político existe en el ordenamiento 
jurídico de Navarra, como lo existe también 
en el estatal y en los ámbitos autonómicos. El 
ordenamiento navarro diferencia de un modo 
claro y absoluto entre la Ley Foral del Gobier-
no de Navarra, ley de mayoría absoluta, y la 

Ley Foral de la Administración de la Comuni-
dad Foral y sus organismos dependientes, de 
mayoría ordinaria. De esta separación surge 
también la diferencia entre decisiones de go-
bierno y decisiones de administración, y las 
decisiones de gobierno, en su ámbito de dis-
crecionalidad política, por razón del principio 
de separación de poderes, no son controlables 
judicialmente.

Sexto. La legislación foral de transparen-
cia en Navarra se proyecta sobre la condición 
universal de la persona solicitante con tal in-
tensidad que faculta a cualquier persona físi-
ca o jurídica, sin discriminación alguna, como 
titular del derecho de acceso a la información 
de la Administración y sin exigirle ningún inte-
rés concreto. Y estos son principios generales 
a los que se somete la Administración foral 
por expreso deseo del legislador navarro, el 
mismo que aprueba el Reglamento del Parla-
mento de Navarra.

Si cualquier ciudadano o ciudadana tiene 
derecho a solicitar la información de la Admi-
nistración de la Comunidad Foral de Navarra 
y, ante la negativa a darla, a reclamar ante 
el Consejo de Transparencia de Navarra como 
una garantía institucional y administrativa 
estatuida por el legislador foral, la misma 
conclusión ha de alcanzarse si quien actúa 
es un representante electo de la ciudadanía, 
esto es, un parlamentario o parlamentaria 
foral mediante una petición de información 
a la Administración que esta haya generado 
al amparo del Reglamento del Parlamento de 
Navarra, pues las garantías para los primeros 
no deben ser menores que para los segundos. 
Lo contrario es situar al representante demo-
crático electo por el pueblo a un nivel inferior 
que el de un ciudadano o ciudadana solo por 
la vía elegida para solicitar una información 
que tiene la Administración foral, negar la 
condición universal de cualquier persona para 
solicitar información y dejar sin efecto el al-
cance extensivo de la disposición adicional 
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séptima de la Ley Foral «a todos los casos» y 
«cualquiera que sea la normativa aplicable».

El hecho de que quien solicite la informa-
ción sea un parlamentario o parlamentaria 
foral no puede ser determinante de una nega-
tiva absoluta, pues este es un representante 
de los ciudadanos, dotado de un plus sobre la 
condición ciudadana que proclama con carác-
ter universal la Ley Foral de Transparencia y 
derecho de acceso a la información pública, 
como tampoco lo es que quien la conceda o 
niegue sea un consejero, pues actúa aquí en 
su condición jurídica de órgano administrati-
vo competente, esto es, como órgano superior 
del departamento competente de la Adminis-
tración foral. Si el ciudadano o ciudadana 
tiene derecho a solicitar una información a 
la Administración de la Comunidad Foral de 
Navarra que sea consecuencia de la actividad 
de esta y, ante la denegación, a acudir al Con-
sejo de Transparencia de Navarra en garantía 
de su derecho, también un parlamentario o 
parlamentaria foral tendrá derecho a acudir al 
Consejo de Transparencia de Navarra cuando 
solicite información de esa Administración y 
esta se la deniegue. La Ley Foral de Transpa-
rencia no pone límite alguno por razón de la 
cualidad o condición personal del solicitante, 
sino que sus limitaciones lo son a la infor-
mación por el perjuicio que su entrega puede 
suponer para los derechos o intereses de ter-
ceros o para el interés público que identifica. 
No hay, pues, limitación, ni para el derecho, ni 
para la garantía institucional de este a través 
del Consejo de Transparencia de Navarra, por 
razón de quien reclame sea un parlamentario 
foral, un concejal o una persona con cualquier 
otra condición electiva.

Como ha declarado el Tribunal Supremo 
en su sentencia de 15 de junio de 2015, tras 
la entrada en vigor de la reciente legislación 
sobre transparencia, «el derecho de los parla-
mentarios a la información pública no puede 
sino verse fortalecido. En efecto, a fin de que 

estén en condiciones adecuadas para hacer 
frente a la especial responsabilidad que se 
les ha confiado al elegirlos, habrán de contar 
con los medios necesarios para ello, los cuales 
en punto al acceso a la información y a los 
documentos públicos no sólo no podrán ser 
inferiores a los que tiene ya a su disposición 
cualquier ciudadano en virtud de esas leyes, 
sino que deben suponer el plus añadido im-
prescindible».

Séptimo. En defensa de la alegación de 
incompetencia de este Consejo para conocer 
de reclamaciones formuladas por parlamen-
tarios o parlamentarias forales, el Consejero 
de Presidencia, Igualdad, Función Pública e 
Interior, invoca la opinión de la doctrina cien-
tífica. Concretamente, cita a tres autores: Ma-
tia Portilla, Guichot Reina y Razquin Lizarraga, 
en el sentido de que la vía de la reclamación 
ante los Consejos de Transparencia por parte 
de los parlamentarios o parlamentarias solo 
puede admitirse cuando así esté prevista ex-
presamente en los reglamentos parlamenta-
rios o en las leyes –estatal o autonómicas– de 
transparencia. Mientras no se efectué esa in-
corporación expresa, en criterio del Consejero 
informante, la posición de estos autores es 
que las reclamaciones de los parlamentarios 
o parlamentarias ante los órganos garantes 
de la transparencia debieran ser inadmitidas 
por falta de competencia.

Sin embargo, la lectura de esta doctrina 
citada lleva al Consejo a concluir que se pro-
nuncia a favor de que este órgano garante de 
la transparencia conozca de las reclamaciones 
presentadas por los parlamentarios o parla-
mentarias forales ante respuestas insatisfac-
torias en el ejercicio de su derecho de petición 
de acceso a información administrativa, como 
seguidamente se expone.

MATIA PORTILLA, Edmundo («Derecho a la 
información de los representantes políticos, 
protección de datos y transparencia», Revis-
ta Jurídica de Castilla y León, núm. 42, 2017: 

143-147), si bien señala que el hecho de que 
el derecho a la información de los represen-
tantes políticos y el derecho de los ciudada-
nos en general de acceso a la información 
pública encuentran su fundamento en pre-
ceptos constitucionales distintos, artículos 
23.2 y 105.b, y están sometidos a regímenes 
jurídicos diferentes, destaca que esa diferen-
cia no significa ignorar que ambos derechos 
son instrumentos orientados a posibilitar la 
fiscalización tanto de la actuación de los po-
deres públicos como del comportamiento de 
sus responsables. De ahí deduce que la apro-
bación de la legislación de transparencia ha 
venido a recordar a todos los operadores jurí-
dicos una revalorización y fortalecimiento del 
derecho de los representantes políticos a ac-
ceder a la información obrante en poder de las 
Administraciones Públicas como instrumento 
necesario para el ejercicio del ius in officium 
que les garantiza el artículo 23.2 CE.

GUICHOT REINA, Emilio, en «El derecho de 
acceso a la información pública» (Tirant lo 
Blanch, 2020: 831-836), cita expresamente la 
disposición adicional séptima de la Ley Foral 
5/2018, de 17 de mayo, de Navarra, como ejem-
plo de las modificaciones de la legislación de 
transparencia que, a su juicio, deben realizar-
se a fin de aclarar y evitar la disparidad de cri-
terios y dar la necesaria seguridad jurídica (p. 
835). Tanto en esta publicación como en otra 
suya, «El acceso de los representantes polí-
ticos a la información y la nueva normativa 
sobre transparencia y acceso a la información 
pública» (Revista de Estudios de la Adminis-
tración Local y Autonómica, 8, 2017: 45), opina 
que sobre el acceso a la información de los 
cargos electos ha de operarse con una inter-
pretación gramatical, histórica, sistemática y 
teleológica de la normativa, general y espe-
cial, lo que le conduce a afirmar que la dispo-
sición adicional primera de la LTBG se refiere 
en su apartado segundo a la aplicación «con 
carácter supletorio» de la LTBG a las materias 

que tengan previsto un régimen jurídico espe-
cífico de acceso a la información, y acudiendo 
a la regulación de la reclamación del art. 24.1 
LTBG, resulta que esta se prevé «frente a toda 
resolución expresa o presunta en materia de 
acceso», sin distinguir entre materias genera-
les y materias objeto de regulación específica, 
con lo cual, entiende, la literalidad no supone 
obstáculo alguno a la competencia. Considera 
que resultaría de una incoherencia insoslaya-
ble que la normativa especial que desarrolla 
un derecho fundamental de los representantes 
políticos que resulta esencial para el ejercicio 
de sus funciones, en que se basa el sistema 
de democracia representativa, se interpretara 
como que desprovee a estos de una garantía 
con la que cuenta el común de los ciudadanos, 
cual es la de obtener una respuesta gratuita 
y rápida, por una autoridad independiente. No 
obstante, añade que, ciertamente, la segu-
ridad jurídica ganaría si se hubiera incluido 
una referencia expresa en la norma sobre esta 
cuestión, pero, en cualquier caso, no duda de 
la aplicación supletoria de la legislación de 
transparencia respecto de los regímenes es-
pecíficos de cargos electos. Como ejemplo de 
esa seguridad jurídica señala la disposición 
adicional séptima de la Ley navarra.

Finalmente, RAZQUIN LIZARRAGA, Martín 
Ma, en «Límites del derecho de información 
de los diputados» (Revista Española de Dere-
cho Constitucional, núm. 113, 2018: 66), opina 
que por razones de seguridad jurídica la vía 
de reclamación ante los Consejos de Trans-
parencia por parte de los parlamentarios o 
parlamentarias en sus solicitudes de acceso 
a información en ejercicio de su status, debe 
estar prevista expresamente en los reglamen-
tos parlamentarios o en las leyes autonómi-
cas de transparencia, rechazando que pueda 
actuarse por vía supletoria sin más.

Pues bien, en criterio de este Consejo, el 
apartado segundo de la tan citada disposición 
adicional séptima es, precisamente, la norma 
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legal que expresamente habilita a los parla-
mentarios forales a formular reclamaciones 
ante este Consejo ante respuestas insatisfac-
torias de peticiones de acceso a información 
administrativa formuladas al amparo del ar-
tículo 14 del Reglamento del Parlamento de 
Navarra.

Octavo. Ha de concluirse así que el Consejo 
de Transparencia de Navarra es competente, 
en virtud de la disposición adicional séptima, 
número dos, «en todos los casos y cualquie-
ra que sea la normativa aplicable», para velar 
por el cumplimiento del derecho de acceso a 
la información pública (entre ella, los datos, 
informes y documentación administrativa que 
haya generado la Administración de la Comu-
nidad Foral de Navarra) y para examinar, como 
garantía inherente a ese derecho, las recla-
maciones contra los actos y resoluciones que 
se dicten (por los órganos «administrativos» 
competentes) de concesión o denegación del 
acceso, cuando se refieran a la Administración 
de la Comunidad Foral de Navarra, pues esta, 
en su condición de destinataria de la solicitud, 
no es Parlamento de Navarra, ni Cámara de 
Comptos, Consejo de Navarra o Defensor del 
Pueblo de Navarra.

Noveno. Dicho lo anterior sobre la compe-
tencia de este Consejo, procede entrar a resol-
ver acerca de la reclamación concreta.

El parlamentario foral reclamante pidió la 
siguiente documentación:

«1. Cuantos documentos hayan sido elaborados 
por el conjunto de los departamentos del Gobierno 
de Navarra en relación con los más de 125 proyec-
tos recogidos en el documento «Next Generation, 
una visión para Navarra» y que se enmarcan en los 
fondos europeos del Mecanismo para la Recupera-
ción y Resiliencia (MRR) y en los de REACT EU.

2. Cuantos proyectos no fueran inicialmente 
incluidos en dicho documento, pero finalmente se 
haya estimado su inclusión en los fondos».

En el escrito de reclamación precisa que 
«en ningún momento se han pedido los proyectos 

definitivos, sino los documentos elaborados por 
los Departamentos del Gobierno de Navarra que 
sustenten los proyectos recogidos en un documento 
presentado por la Presidenta del Gobierno o que, 
no estando incluidos en dicho documento, el Go-
bierno de Navarra haya valorado presentar.»

En el escrito, de 27 de enero de 2021, del 
Consejero de Presidencia, Igualdad, Función 
Pública e Interior, contestando a esta petición, 
se dice al parlamentario foral que «El Gobierno 
de Navarra esbozó un total de 125 proyectos cuyo 
desarrollo se extenderá a lo largo de la próxima dé-
cada. Actualmente se encuentran en un proceso de 
desarrollo, es decir, están en una fase de madurez 
no finalizada.» En la nota de prensa de 28 de 
octubre de 2020 sobre esta cuestión se dice 
que «De la mano del trabajo conjunto del Ejecu-
tivo foral con los diferentes sectores de la econo-
mía navarra, tanto privada, como social y el tercer 
sector, con las universidades y con la Federación 
de Municipios y Concejos de Navarra, ha surgi-
do todo este plan de recuperación y sus proyectos 
concretos.»

En el informe a esta reclamación se añade 
que en el momento de la solicitud de infor-
mación del ahora reclamante, y aún a día de 
hoy, no hay todavía unas convocatorias o una 
ventanilla a la que poder presentar proyectos 
para obtener financiación de los fondos Next 
Generation, pues preciso es recordar que me-
diante el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de 
diciembre, se aprobaron medidas urgentes 
para la modernización de la Administración 
Pública y para la ejecución del Plan de Recu-
peración, Transformación y Resiliencia, y que, 
de conformidad con esta norma, los fondos de 
Next Generation EU se materializarán a tra-
vés de los Presupuestos Generales del Estado, 
una vez que la Comisión Europea apruebe el 
Plan de Recuperación, Transformación y Resi-
liencia (PRTR). En el caso de nuestro país será 
la Administración General del Estado quien 
transfiera los fondos a las Comunidades Au-
tónomas y Entidades Locales, a través de con-

venios y subvenciones alineadas siempre con 
los objetivos fijados desde Bruselas.

En suma, se estaba en una fase no admi-
nistrativa sino inserta en la esfera de la ges-
tión política o de las relaciones políticas entre 
el Gobierno de Navarra y los agentes sociales 
y económicos y las distintas administraciones 
(entidades locales y Administración General 
del Estado).

Décimo. Procede entrar, por tanto, a valorar 
y resolver si la concreta documentación soli-
citada por el parlamentario foral es o no una 
documentación administrativa, esto es, si es 
consecuencia de actuaciones realizadas por 
la Administración de la Comunidad Foral de 
Navarra en el ámbito propio de su actividad 
administrativa.

El artículo 14.2 del Reglamento del Parla-
mento de Navarra dispone que «para el mejor 
cumplimiento de sus funciones, los Parlamen-
tarios Forales tendrán la facultad de recabar 
de la Administración de la Comunidad Foral de 
Navarra y de sus organismos públicos, socie-
dades públicas y fundaciones públicas, los da-
tos, informes o documentos administrativos 
consecuencia de actuaciones realizadas por 
dichas Administraciones y entes». La facultad 
del parlamentario foral según este artículo 
14.2 se refiere, por tanto, a la información que 
tenga la Administración foral como conse-
cuencia de actuaciones que ella realice. Es de 
hacer notar, además, que no existe una plena 
correspondencia entre el citado artículo 14.2 y 
lo dispuesto en la legislación (foral o estatal) 
de transparencia, pues mientras esta última 
considera «información pública» la generada 
por las Administraciones públicas y la «que 
estas posean», el artículo 14.2 ciñe el objeto 
del derecho del parlamentario foral a los da-
tos, informes o documentos administrativos 
consecuencia de actuaciones realizadas por la 
Administración foral y sus entes, delimitación 
que se corresponde con el concepto de infor-
mación generada por la Administración de la 

Comunidad Foral, mas no así con el concepto 
de información «que estas posean». El artículo 
14.2 reglamentario no otorga, según el sentido 
de sus palabras (art. 3.1 del Código Civil), un 
derecho de acceso parlamentario a aquella in-
formación que posea la Administración foral 
pero que no la haya generado y que provenga 
de otras entidades públicas o privadas.

Pues bien, la petición del parlamentario 
reclamante trae causa de una rueda de pren-
sa que la Presidenta del Gobierno de Navarra 
ofreció el 28 de octubre de 2020, en la que 
anunció 125 proyectos por valor de más de 
3.400 millones de euros para presentar a los 
fondos Next Generation en la confianza de po-
der integrar esas iniciativas tanto en los fon-
dos de recuperación europeos Next Genera-
tion como en las líneas del plan del Gobierno 
de España. A la vista de esta rueda de prensa 
y en base a lo informado en ella, con fecha 
de 29 de diciembre de 2020, el parlamentario 
foral reclamante pidió al Gobierno de Navarra 
acceso a la documentación existente de esos 
proyectos.

Sin embargo, dicho anuncio de la Presiden-
ta del Gobierno de Navarra en octubre de 2020 
sobre posibles proyectos para presentar a los 
fondos Next Generation guardaban relación 
con el acuerdo alcanzado por el Gobierno de 
España en el Consejo Europeo para la puesta 
en marcha del Instrumento Europeo de Recu-
peración (Next Generation EU), dotado con 
750.000 millones de euros, durante los años 
2021 a 2026, con el fin de mitigar el impacto 
socioeconómico causado por la pandemia de 
covid-19, y que, según dicho Instrumento Eu-
ropeo, los Estados miembros, para poder op-
tar a los fondos, deberán preparar sus Planes 
Nacionales de Recuperación y Resiliencia en 
los que definan su programa de reformas e 
inversiones para el periodo 2021-2023. El Go-
bierno español, como el resto de los Estados 
miembros que quieran hacer uso de estos fon-
dos, disponía hasta el 30 de abril de 2021 para 
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presentar un Plan de inversiones y reformas. 
A la vista del mismo, la Comisión Europea va-
lorará si los proyectos contenidos en el Plan 
merecen financiación. En caso de respuesta 
positiva por parte de la Comisión Europea sin 
objetar al plan que haya presentado el Gobier-
no español, se obtendrá un adelanto con la 
prefinanciación del 20% y procederá, enton-
ces, realizar en nuestro país convocatorias de 
líneas de ayudas que, como pronto, podrían 
iniciarse el mes de julio de 2021. Y a estos 
efectos, mediante el Real Decreto-ley 36/2020, 
de 30 de diciembre, más tarde de las decla-
raciones de la Presidenta, se aprobaron las 
medidas urgentes para la modernización de 
la Administración Pública y para la ejecución 
del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia.

En este contexto, procede preguntarse si 
los «proyectos» a los que se refería la Presi-
denta del Gobierno de Navarra en una rueda 
de prensa muy anterior en el tiempo al citado 
Real Decreto-Ley y a su posterior desarrollo 
y ejecución, han de considerarse documenta-
ción «administrativa» y «propia del escalón 
administrativo», o si, por el contrario, es, si es 
que llegaba entonces a tal grado, una docu-
mentación que se sitúa en el ámbito estric-
tamente político, en cuyo marco se hace la 
presentación en rueda de prensa, esto es, en 
el escalón de la actividad política de la Pre-
sidenta del Gobierno de Navarra. El Consejo 
entiende que estamos ante unas declaracio-
nes políticas sobre un futurible que todavía 
queda lejano de lo que finalmente pueda ser 
y por quien tenga la competencia para ello. 
No cabe duda de que en el momento en que 
se anunciaba la declaración política (octubre 
de 2020) se estaba pensando en los futuros 
fondos Next Generation, para los que el Go-
bierno de Navarra tendría sus expectativas en 
lo que al territorio de la Comunidad Foral se 
refiere. Sin embargo, la realidad jurídica pos-
terioridad estableció un marco distinto. Como 

se indica en el informe del Consejero de Pre-
sidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, 
mediante el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 
de diciembre, se aprobaron medidas urgentes 
para la ejecución del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia. De conformidad 
con esta norma, los fondos de Next Gene-
ration EU se materializarán a través de los 
Presupuestos Generales del Estado, una vez 
que la Comisión Europea apruebe el Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia 
(PRTR). En el caso de España, quien solicita los 
fondos es el Estado español, quien, cuando 
los reciba, los transferirá, por la Administra-
ción General del Estado, a las Comunidades 
Autónomas y Entidades Locales, a través de 
convenios y subvenciones. Este momento to-
davía no se había producido en la fecha de 
presentación de la reclamación, por lo que ha 
de concluirse que, en las fechas de la petición 
de la información por el parlamentario foral, 
no se estaba en una fase administrativa, sino, 
como mucho, en la de las expectativas o va-
loraciones políticas o en una fase muy inicial 
de posibles «proyectos» futuribles.

Como ya se ha apuntado, la competencia 
del Consejo de Transparencia de Navarra no 
se extiende a las actuaciones políticas de la 
Presidenta y de los miembros del Gobierno de 
Navarra, menos aún de otros Gobiernos, y, por 
ende, tampoco se extiende a la información 
derivada de esa actuación política del Gobier-
no de Navarra.

Decimoprimero. El Consejo de Transparen-
cia de Navarra considera que concurre, ade-
más, otra causa de inadmisión, según se ex-
pone seguidamente.

El Consejero de Presidencia, Igualdad, Fun-
ción Pública e Interior, justificó la no entrega 
de la documentación correspondiente a los 
proyectos en que estaban en fase de elabora-
ción: «El Gobierno de Navarra esbozó un total de 
125 proyectos cuyo desarrollo se extenderá a lo lar-
go de la próxima década. Actualmente se encuen-

tran en un proceso de desarrollo, es decir, están en 
fase de madurez no finalizada. En cualquier caso, 
se informará cumplidamente en tiempo y forma.» 
En el informe se insiste en que «se estaba ante 
documentación preparatoria, en curso de elabora-
ción o inclusa, que, desde luego, no forma parte de 
ningún expediente.»

Por razón de lo previsto en la disposición 
adicional séptima, apartado primero, de la 
Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de trans-
parencia, acceso a la información pública y 
buen gobierno, es de aplicación para la re-
solución de esta reclamación, con carácter 
general y en todo caso supletorio, la refe-
rida Ley Foral de transparencia. Su artículo 
37 e) establece que podrán ser inadmitidas 
a trámite, mediante resolución motivada las 
solicitudes que: «Se refieran a documentación 
preparatoria, material en curso de elaboración o 
documentos o datos inconclusos y que no formen 
parte del expediente administrativo. Por datos in-
conclusos se entenderán aquellos sobre los que la 
Administración Pública esté todavía trabajando 
internamente y no se haya emitido ningún dicta-
men, informe o aprobación. Si la denegación se 
basa en este motivo, el órgano competente para 
resolver deberá mencionar en la denegación la 
unidad que está preparando el material e infor-
mar al solicitante acerca del tiempo previsto para 
terminar su elaboración»

Esta causa de inadmisión, en lo que aquí 
interesa, viene referida a aquellos supuestos 
en los que nos encontramos con documentos 
que todavía no están terminados de elaborar. 
Se trata por lo tanto de un material en curso 
de elaboración, pues son aquéllos que, exis-
tiendo, sin embargo, no están terminados por 
su redactor.

Es más, esta causa de inadmisión también 
puede inferirse del artículo 14.2 del Reglamen-
to del Parlamento de Navarra en cuanto esta-
blece que las peticiones de información de los 
parlamentarios han de versar sobre actuacio-
nes «realizadas» por las Administraciones, lo 

que significa que han de estar ya elaboradas, 
no en proceso de elaboración.

En este caso, la información solicitada, de 
existir, no tendría la consideración jurídica 
de «proyectos acabados», sino de ideas que 
el Gobierno de Navarra estaría esbozando. Se 
trataría, por tanto, de documentos en proceso 
de elaboración, no de una información o do-
cumentación acabada.

En su virtud, siendo ponente Juan Luis Bel-
trán Aguirre, 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 transparen-
cia, acceso a la información pública y buen 
gobierno,

ACUERDA:
1.° Inadmitir la reclamación formulada por 

don XXXXXX, parlamentario foral del grupo 
parlamentario de Navarra Suma, ante lo que 
considera una negativa del Consejero de Pre-
sidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, 
a la entrega de la información pedida el 29 de 
diciembre de 2020 al Gobierno de Navarra, al 
amparo de lo dispuesto en el artículo 14 del 
Reglamento del Parlamento de Navarra.

2.° Notificar este acuerdo al parlamentario 
foral reclamante.

3.° Notificar este acuerdo al Consejero de 
Presidencia, Igualdad, Función Pública e Inte-
rior.

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

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

El Presidente del Consejo 
de Transparencia de Navarra / 
Nafarroako Gardentasunaren 

Kontseiluako Lehendakaria 
Juan Luis Beltrán Aguirre

RECLAMACIÓN 09/2021

ACUERDO AR 48/2021, de 24 de mayo, del 
Consejo de Transparencia de Navarra, por el 
que se resuelve la reclamación formulada 
por don XXXXXX, parlamentario foral.

ANTECEDENTES DE HECHO:
1. El 7 de enero de 2021 don XXXXXX, parla-

mentario foral adscrito al Grupo Parlamenta-
rio de Navarra Suma, a través de la Presiden-
cia del Parlamento de Navarra, al amparo de 
lo dispuesto en el artículo 14 Reglamento del 
Parlamento de Navarra solicitó la siguiente in-
formación: «documento base elaborado por el 
Grupo de Trabajo que tiene como objetivo es-
tablecer las líneas estratégicas del nuevo Ser-
vicio Navarra de Ejecución Penal y que según 
prevé la Orden Foral que lo constituye tuvo 
que ser entregado entre octubre y noviembre 
de 2020».

2. Con fecha 3 de febrero de 2021 el Conse-
jero de Políticas Migratorias y justicia denie-
ga la solicitud de acceso por entender que no 
existe tal documento en su versión definitiva, 
siendo lo existente un borrador que deberá ser 
perfilado hasta la aprobación del documento 
final. En su contestación se incluye el siguien-
te calendario de actuaciones:

3. El 9 de febrero de 2021, don XXXXXX reite-
ró la petición señalando «que los datos, informe 
o documentos administrativos que forman parte del 
derecho del parlamentario no son necesariamente 

los que formen parte de un expediente administra-
tivo, y que dado que el documento se reconoce por 
el Consejero que existe con carácter previo a la 
realización de la solicitud entiende que procede se 
le remita el citado documento solicitado».

4. El 15 de febrero de 2021, el Consejero de 
Políticas Migratorias y Justicia, contestó a la 
anterior solicitud remitiendo a don XXXXXX 
el Documento final elaborado por el grupo de 
trabajo.

5. Con fecha 9 de marzo de 2021, don 
XXXXXX presenta reclamación ante el Con-
sejo de Transparencia al entender que su so-
licitud de información ha sido injustamente 
denegada, solicitando se dicte resolución por 
el Consejo por la que se declare su derecho de 
acceso a la información solicitada mediante 
la petición parlamentaria núm. 00027, de la 
que la presente reclamación trae causa.

6. Con fecha 20 de abril 2021, por orden 
del Presidente del Consejo de Transparencia 
de Navarra, la Secretaria del mismo, puso en 
conocimiento del Departamento de Políticas 
Migratorias y Justicia la reclamación presen-
tada para que en el plazo de 10 días hábiles se 
remitiera a la dirección electrónica del Conse-
jo de Transparencia de Navarra el expediente 
administrativo y se presentara el informe y las 
alegaciones que considerasen oportunas.

7. Con fecha 30 de abril de 2021, el Conse-
jero de Políticas Migratorias y Justicia, remite 
al Consejo de Transparencia de Navarra, en el 
cual tras exponer los hechos y consideracio-
nes que estima pertinentes finaliza:

«Por todo ello entendemos que:
– No se ha vulnerado el derecho constitucional 

del parlamentario Sr... en el ejercicio de su 
ius officium.

– Que la reclamación debiera ser inadmitida 
por el Consejo de Transparencia, dicho esto 
con el máximo de los respetos y desde una 
mera defensa procesal, por no existir en el 
Ordenamiento Jurídico una norma expresa 
que le habilite a su valoración.

– Que, subsidiariamente, procede en su caso la 
desestimación de la reclamación al haberse 
concedido ya al reclamante el documento 
que recoge las líneas estratégicas del nue-
vo servicio de ejecución penal dándose así 
cumplimiento al derecho de acceso a la in-
formación».

FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Primero. Conforme a lo dispuesto en el artí-

culo 1.e) de las Normas de Organización y Fun-
cionamiento del Consejo de Transparencia de 
Navarra, aprobadas por Acuerdo de fecha 24 
de septiembre de 2018, corresponde al Conse-
jo de Transparencia de Navarra «Adoptar crite-
rios de interpretación uniforme de las obligaciones 
contenidas en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, 
de transparencia, acceso a la información pública 
y buen gobierno».

En sesión de fecha 12 de abril de 2021, pre-
vio análisis y deliberación, y conforme a lo 
previsto en el punto 5 del orden del día, el 
Consejo de Transparencia de Navarra adoptó 
Acuerdo sobre su competencia en relación con 
diversas reclamaciones presentadas por par-
lamentarios y parlamentarias forales ante el 
Consejo de Transparencia.

Segundo. El artículo 14 del Reglamento del 
Parlamento de Navarra reconoce a los parla-
mentarios forales, para el mejor cumplimiento 
de sus funciones, la facultad de recabar de 
la Administración de la Comunidad Foral de 
Navarra y de sus organismos públicos, socie-
dades públicas y fundaciones públicas, los da-
tos, informes o documentos administrativos 
consecuencia de actuaciones realizadas por 
dichas Administraciones y entes, siempre que 
su conocimiento no conculque las garantías 
legalmente establecidas para la protección 
de los datos de carácter personal (número 2).

Consagra este artículo un derecho indivi-
dual de cada parlamentario foral para recabar 
«... datos, informes y documentos» de la Adminis-

tración de la Comunidad Foral de Navarra, sus 
organismos públicos, sociedades y fundacio-
nes públicas dependientes. La información 
que es el contenido de este derecho recono-
cido individualmente, debe a su vez «ser con-
secuencia de actuaciones realizadas» por dicha 
Administración y entidades dependientes ci-
tadas. Como límite específico, el artículo 14 
expresa que tal acceso a la información de-
berá realizarse conforme a «las garantías legal-
mente establecidas para la protección de datos de 
carácter personal».

El procedimiento para el ejercicio de este 
derecho se establece en el artículo 14.3 del 
Reglamento del Parlamento de Navarra: se ini-
cia por solicitud individual del parlamentario 
dirigida a la Administración de la Comunidad 
Foral, por medio del Presidente del Parlamen-
to de Navarra. La Administración Foral deberá 
facilitar en el plazo de veinte días la infor-
mación solicitada, o manifestar al Presidente 
del Parlamento de Navarra para su traslado 
al solicitante, las razones fundadas en Dere-
cho que lo impidan. En el supuesto de que se 
soliciten datos, informes o documentos que 
consten en fuentes accesibles al público de 
carácter oficial, la Administración podrá limi-
tarse a la indicación precisa del lugar en el 
que se encuentren disponibles, siempre que 
sean susceptibles de reproducción.

La función del Parlamento en el ejercicio 
de este derecho de acceso a la información 
pública se limita a vehicular la solicitud del 
parlamentario, pues una vez ésta entra en Re-
gistro del Parlamento de Navarra, no se realiza 
ningún trámite de admisión por la Adminis-
tración parlamentaria, la cual se debe limitar 
a trasladar la solicitud a la Administración 
requerida, en este caso, la Administración de 
la Comunidad Foral de Navarra. En el mismo 
sentido, cuando se ha recibido la respuesta 
de la Administración o cuando se recibe la in-
formación solicitada, no existe ningún tipo de 
actuación de la Administración parlamentaria 
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que no sea la mera remisión al parlamentario 
de la respuesta o de la información facilitada.

Consecuentemente, mediante el artículo 14 
del Reglamento del Parlamento de Navarra se 
está reconociendo el derecho de un parlamen-
tario foral, a título individual, al acceso a la 
información que exista y sea consecuencia de 
actuaciones realizadas por la Administración 
de la Comunidad Foral de Navarra o sus enti-
dades y, en consecuencia, el correlativo deber 
del órgano administrativo que sea compe-
tente de facilitarla en un plazo determinado 
cuando no haya limitaciones legales que lo 
impidan, entre ellas la protección de los datos 
personales de terceros.

Por lo tanto, el artículo 14 del Reglamento 
del Parlamento de Navarra reconoce expresa-
mente un derecho de acceso a la información 
pública con contenido objetivo y subjetivo 
coincidente con el derecho de acceso recono-
cido en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de 
transparencia, acceso a la información públi-
ca y buen gobierno.

Esta Ley Foral 5/2018, en su artículo 30 re-
conoce a cualquier persona, física o jurídica, 
pública o privada, ya sea a título individual 
y en su propio nombre, ya sea en represen-
tación y en el nombre de las organizaciones 
legalmente constituidas en que se agrupen 
o que los representen, el derecho a acceder, 
mediante solicitud previa a la información pú-
blica, sin necesidad de motivar la solicitud ni 
de invocar esta ley foral, ni de acreditar inte-
rés alguno, sin otras limitaciones que las que 
contempla esta Ley Foral.

Por tal «información pública», la Ley Foral 
entiende aquella información, cualquiera que 
sea su soporte y forma de expresión, generada 
por las Administraciones públicas de Navarra 
o que estas posean, según determina su ar-
tículo 4 c).

Partiendo de esta premisa, la cuestión que 
se plantea es si, en el supuesto de solicitud 
de acceso a la información pública generada 

por la Administración de la Comunidad Foral, 
realizada dicha solicitud por la vía del artículo 
14 del Reglamento del Parlamento de Navarra, 
es de aplicación el régimen de impugnaciones 
previsto en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, 
de transparencia, acceso a la información pú-
blica y buen gobierno, y consecuentemente, 
la resolución expresa o presunta en materia 
de acceso a información pública, realizada por 
la Administración y trasladada –vía Presidente 
del Parlamento– al parlamentario solicitante, 
puede ser objeto de reclamación, con carácter 
potestativo, ante el Consejo de Transparencia 
de Navarra, previo a su impugnación en vía 
contencioso administrativa, todo ello de con-
formidad con lo previsto en el artículo 45 de 
la citada Ley Foral de Transparencia.

Conforme a lo previsto en el artículo 64. 
1 a) de la citada Ley Foral de Transparencia, 
son funciones del Consejo «Conocer de las re-
clamaciones que se presenten contra las resolucio-
nes expresas o presuntas en materia de acceso a la 
información pública».

La Disposición Adicional Séptima de la Ley 
Foral 5/2018, en su apartado primero, decla-
ra la aplicación «con carácter general, a toda 
la actividad relacionada con el acceso a la infor-
mación pública de las Administraciones Públicas, 
instituciones públicas y entidades contempladas en 
el artículo 2 de la misma» en lo que puede ca-
lificarse como una declaración de vis atractiva 
general de la Ley Foral en relación con otras 
regulaciones especiales del derecho de ac-
ceso a la información pública generada por 
las entidades sujetas a la norma conforme a 
lo previsto en su artículo 2, expresando, no 
obstante, algunas excepciones en el régimen 
jurídico de referencia referenciadas a norma-
tivas específicas, y declarando en todo caso su 
supletoriedad en relación a estas.

Por su parte, el apartado segundo de esta 
Disposición Adicional Séptima, recoge la atri-
bución específica de competencia del Consejo 
de Transparencia de Navarra, para el conoci-

miento de las reclamaciones en materia de 
acceso a la información pública, en forma ge-
neral y cualquiera que sea la normativa apli-
cable a las mismas, exceptuando de tal cono-
cimiento tan solo aquellas resoluciones que 
en materia de acceso a la información pública 
sean dictadas por el Parlamento de Navarra, la 
Cámara de Comptos de Navarra, el Consejo de 
Navarra y el Defensor del Pueblo de Navarra.

Conforme se ha analizado, el procedimien-
to recogido en el artículo 14.3 del Reglamen-
to del Parlamento de Navarra es un procedi-
miento en materia de acceso a la información 
pública generada por la Administración Foral, 
en el que la función del Parlamento de Na-
varra se ve limitada a ser mero vehículo de 
transmisión, tanto de la solicitud ante la Ad-
ministración como de la respuesta de la Admi-
nistración hacia el parlamentario solicitante, 
sin que la Administración parlamentaria ten-
ga atribución alguna decisoria, ni siquiera en 
relación a la admisión o no de la solicitud, 
siendo realmente la Administración requerida 
quien tiene competencia para inadmitir, es-
timar o desestimar la solicitud recibida. Por 
ello, indudablemente, no se trata de un pro-
cedimiento de acceso a la información públi-
ca generada por el Parlamento de Navarra, ni 
de un procedimiento en el que el Parlamento 
dicte resolución alguna en materia de transparen-
cia o acceso a la información pública, en cuyo 
caso sería de aplicación lo previsto en la Dis-
posición Adicional Primera, no siendo suscep-
tible de recurso potestativo ante el Consejo 
de Transparencia de Navarra. El Parlamento se 
limita a ser cauce de comunicación entre el 
parlamentario y la administración requerida.

En consecuencia, y por aplicación de lo pre-
visto en el apartado segundo de la Disposición 
Adicional Segunda, el Consejo de Transparen-
cia de Navarra es competente para el cono-
cimiento de las resoluciones emitidas por la 
Administración Foral en un procedimiento de 
acceso a la información pública que concedan 

o denieguen total o parcialmente el acceso a 
la información pública solicitada, pues no se 
trata de actividad atribuible a ninguna de las 
Instituciones expresamente citadas en dicha 
Disposición.

Así mismo, siendo la resolución decisoria 
de concesión o denegatoria del procedimiento 
de acceso a la información pública del artí-
culo 14.3 del Reglamento del Parlamento de 
Navarra, atribución exclusiva y excluyente de 
la Administración Foral de Navarra, debemos 
concluir que nos encontramos ante un proce-
dimiento en el que, por aplicación de lo previs-
to en la Disposición Adicional Séptima, apar-
tado primero, es de aplicación con carácter 
general y en todo caso supletorio, la Ley Foral 
5/2018, de 17 de mayo, de transparencia, acce-
so a la información pública y buen gobierno.

Consecuentemente, el Consejo de Transpa-
rencia de Navarra entiende que es competen-
te cuando un parlamentario foral interpone 
una reclamación contra la resolución dictada 
por un órgano de la Administración de la co-
munidad Foral que le ha denegado su petición 
de información de documentos o datos de ín-
dole administrativa que aquélla haya genera-
do, sin que obste para ello que dicha petición 
se haya realizado ante la Administración foral 
por la vía del artículo 14 del Reglamento del 
Parlamento de Navarra.

Tercero. Se formula reclamación frente a la 
actuación del Departamento de Políticas Mi-
gratorias y Justicia de la Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra, entendiendo que 
existe denegación de acceso a la información 
pública, pues no se ha entregado la informa-
ción solicitada, es decir, el «documento base 
elaborado por el Grupo de Trabajo que tiene como 
objetivo establecer las líneas estratégicas del nuevo 
Servicio Navarra de Ejecución Penal y que según 
prevé la Orden Foral que lo constituye tuvo que ser 
entregado entre octubre y noviembre de 2020».

Frente a esta afirmación se informa por 
el Departamento que «se ha concedido ya al 
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reclamante el documento que recoge las líneas es-
tratégicas del nuevo servicio de Ejecución Penal 
dándose así cumplimiento al derecho de acceso a 
la información».

Según se ha recogido en el Antecedente 
de hecho segundo de esta resolución, la pe-
tición de acceso viene referida a unas actua-
ciones realizadas en el seno de un Grupo de 
Trabajo constituido por Orden Foral 12/2020 
de 2 de junio, del Consejero de Políticas Mi-
gratorias y Justicia. Conforme se expresa 
por el Departamento este grupo de trabajo 
actuó conforme a un calendario aprobado, 
en el que los meses de octubre a noviembre 
aparecen dedicados a la elaboración de un 
«documento base» que posteriormente se 
iría perfilando hasta la aprobación de un 
«documento final» cuya aprobación, según 
este calendario estaba prevista para ene-
ro-febrero de 2021.

Conforme se ha expresado en el funda-
mento de derecho segundo, por aplicación 
de lo previsto en la Disposición Adicional 
Séptima, apartado primero, es de aplicación 
para la resolución de esta reclamación, con 
carácter general y en todo caso supletorio, 
la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de trans-
parencia, acceso a la información pública y 
buen gobierno.

Si bien en su respuesta se plantea por parte 
de la Administración de forma secundaria la 
posible no calificación como documento admi-
nistrativo del documento solicitado (art. 4.c) de 
la Ley Foral de Transparencia) o incluso la no 
titularidad sobre la misma del Departamento 
(art. 37.b) de la Ley Foral de Transparencia), lo 
cierto es que habiéndose entregado al solici-
tante el documento final de dicho grupo de 
trabajo, ambas objeciones decaen, pasando a 
ser el esencial punto de valoración en esta re-
clamación, la determinación de la naturaleza 
como borrador del documento solicitado y la 
idoneidad de esta calificación para servir como 
causa de inadmisión.

Esta causa de inadmisión está recogida en 
el artículo 37 e) de la Ley Foral 5/2018, de 17 
de mayo, de transparencia, acceso a la infor-
mación pública y buen gobierno. Afirma dicho 
artículo que podrán ser inadmitidas a trámite, 
mediante resolución motivada las solicitudes 
que:

«Se refieran a documentación preparatoria, 
material en curso de elaboración o documentos o 
datos inconclusos y que no formen parte del expe-
diente administrativo. Por datos inconclusos se en-
tenderán aquellos sobre los que la Administración 
Pública esté todavía trabajando internamente y no 
se haya emitido ningún dictamen, informe o apro-
bación. Si la denegación se basa en este motivo, 
el órgano competente para resolver deberá men-
cionar en la denegación la unidad que está prepa-
rando el material e informar al solicitante acerca 
del tiempo previsto para terminar su elaboración»

Esta causa de inadmisión viene referida 
aquellos supuestos en los que nos encontra-
mos con documentos que todavía no están 
terminados de elaborar. Se trata por lo tanto 
de un material en curso de elaboración, pues 
son aquéllos que, existiendo, sin embargo, no 
están terminados por su redactor. La Admi-
nistración puede afirmar que los documentos 
inconclusos son documentos sobre los que se 
encuentra trabajando activamente pero como 
todavía no están terminados, no puede afir-
marse que el contenido de los mismos sea 
concluyente, sino solamente indiciario o me-
ramente indicativo de la información que final-
mente se recoja en ese concreto documento.

Aplicados los anteriores parámetros al do-
cumento final, es decir, el que se ha entregado 
al reclamante por la Administración, podría-
mos afirmar que efectivamente este docu-
mento, al momento de ser solicitado (enero) 
–si el calendario propuesto fue efectivamente 
seguido por el Grupo de Trabajo– no estaba 
redactado.

Pero lo cierto es que la solicitud no viene 
referida a tal documento final, sino al «docu-

mento base elaborado por el Grupo de Trabajo» 
es decir, el documento que conforme al ca-
lendario del propio Grupo de Trabajo, debe-
ría haber sido ser elaborado en los meses de 
octubre a noviembre de 2020. Si atendemos a 
la literalidad del mencionado calendario, se 
afirma que en esos meses de debe «elaborar» 
ese documento, que se denomina «documen-
to base» y que debe ser un documento de 
unas 60 páginas. La individualización y sin-
gularidad que lleva a la distinción entre uno 
y otro documento es corroborada al observar 
que en la fase a realizar en enero-febrero 2021 
se afirma que se procederá a la «redacción del 
documento final». Es decir, el documento base 
queda elaborado en la primera fase, y sirve, 
como su propio nombre indica de base para 
la redacción de un nuevo documento que es 
el documento final.

Debe diferenciarse entre documentos in-
conclusos y documentos provisionales con-
clusos. Existen documentos que son provisio-
nales por su propia naturaleza, simplemente 
porque de ellos no depende necesariamente 
la decisión o resolución final o definitiva que 
se tome, pero son estos documentos con-
clusos porque son documentos acabados en 
cuanto a su finalidad intrínseca. En estos ca-
sos la resolución definitiva constituirá otro 
documento dentro del expediente, que podrá 
o no basarse en el documento provisional con-
cluso, pero que, en cualquier caso, constituirá 
un objeto diferente de información pública. El 
ejemplo típico de estos documentos provisio-
nales pero conclusos es una propuesta de re-
solución, firmada y fechada por el proponente, 
y en este sentido finalizada. Este documento 
es la base para la resolución que después se 
redactará, pero no necesariamente en el mis-
mo sentido ni con el mismo contenido que la 
propuesta realizada.

Por lo tanto, es lo cierto que el Grupo de 
Trabajo tuvo que elaborar para comenzar sus 
trabajos un documento base, con unas carac-

terísticas específicas, con un contenido de-
terminado, con propuestas que pudieron ser 
hechas suyas o ser matizadas o ser rechaza-
das por el Grupo de Trabajo. Ese documento 
base al que el Grupo de Trabajo le otorga una 
individualidad propia, era un documento pro-
visional con respecto a la redacción y decisio-
nes que finalmente se recogieran en un docu-
mento final, pero era documento concluso. No 
puede afirmarse que el documento base fuera 
un borrador inconcluso del documento final, 
sino que era un documento provisional con-
cluso y por lo tanto con sustantividad propia 
como información pública generada.

No debe olvidarse que las normas sobre 
transparencia tienen como principal objeti-
vo impulsar la transparencia en la actividad 
pública y en la acción de gobierno, garanti-
zando que los ciudadanos tengan acceso a la 
información que generen las Administracio-
nes públicas o los sujetos obligados, de ma-
nera que la ciudadanía pueda evaluar desde 
el conocimiento, la gestión y decisión de lo 
público (vid. artículo 1 de la Ley Foral de Trans-
parencia). Por ello, desde el punto de vista del 
derecho de acceso a la información pública, 
no se puede sustraer al ciudadano el acceso 
a documentos provisionales conclusos gene-
rados en la actividad pública, restringiendo 
el acceso solamente a documentos finales o 
decisorios, porque esos documentos provisio-
nales conclusos pueden contener información 
importante en relación al proceso de toma de 
decisiones realizado por la Administración 
que los ciudadanos tienen derecho a conocer 
y que el derecho de acceso viene a reconocer 
y garantizar.

En conclusión, la solicitud de acceso debe 
estimarse procediendo la entrega al solicitan-
te de la documentación solicitada, es decir, 
«documento base elaborado por el Grupo de Tra-
bajo que tiene como objetivo establecer las líneas 
estratégicas del nuevo Servicio Navarra de Ejecu-
ción Penal y que según prevé la Orden Foral que 
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lo constituye tuvo que ser entregado entre octubre 
y noviembre de 2020».

En su virtud, siendo ponente doña Gemma 
Angélica Sánchez Lerma, el Consejo de Trans-
parencia de Navarra, previa deliberación, y por 
mayoría, de conformidad con lo dispuesto en 
la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de la Trans-
parencia, acceso a la información pública y 
buen gobierno,

ACUERDA:
1.° Estimar la reclamación formulada por 

don XXXXXX.
2.° Dar traslado de este acuerdo al Departa-

mento de Políticas Migratorias y Justicia, para 
que en el plazo de diez días hábiles proceda 
a facilitar la información al solicitante con-
sistente en:

«documento base elaborado por el Grupo de 
Trabajo que tiene como objetivo establecer las lí-
neas estratégicas del nuevo Servicio Navarra de 
Ejecución Penal y que según prevé la Orden Foral 
que lo constituye tuvo que ser entregado entre oc-
tubre y noviembre de 2020».

En todo caso, se deberá remitir al Conse-
jo de Transparencia de Navarra copia de los 
envíos de documentación realizados al re-
clamante en el plazo máximo de diez hábiles 
desde que se realicen, a fin de acreditar el 
debido cumplimiento de este acuerdo.

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 Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Navarra recurso contencioso-ad-
ministrativo en el plazo máximo de dos me-
ses, contado desde el día siguiente al de la 
notificación del mismo, de conformidad con 
lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de ju-
lio, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa.

5.° Publicar este acuerdo en el espacio web 
del Consejo de Transparencia de Navarra, pre-

via notificación a las partes y disociación de 
los datos de carácter personal que figuran en 
el mismo, para su general conocimiento.

El Presidente del Consejo 
de Transparencia de Navarra / 
Nafarroako Gardentasunaren 

Kontseiluako Lehendakaria 
Juan Luis Beltrán Aguirre

RECLAMACIÓN 01/2021 Y 04/2021 
SOBRE AR 16/2021

ACUERDO 49/2021, de 24 de mayo, del Conse-
jo de Transparencia de Navarra, por el que se 
inadmite la petición de revisión del Acuerdo 
AR16/2021, de 12 de abril, por el que se re-
solvieron las reclamaciones formuladas por 
don XXXXXX en relación con la Dirección Ge-
neral de Función Pública del Departamento 
de Presidencia, Igualdad, Función Pública e 
Interior.

ANTECEDENTES DE HECHO:
1. El 12 de abril de 2021 el Consejo de Trans-

parencia de Navarra adoptó el Acuerdo de es-
timar parcialmente la reclamación formulada 
por don XXXXXX, en relación con su solicitud 
de entrega de «toda la documentación obran-
te en la Administración de la Comunidad Fo-
ral, salvo la existente en el Departamento de 
Economía y Hacienda, para llevar a efecto 
la Orden Foral 71/2020, de 15 de junio, de la 
Consejera de Economía y Hacienda, como por 
ejemplo los informes necesarios de solicitud 
de necesidad por la Dirección General de In-
tervención y Contabilidad y de autorización 
por Función Pública conforme a la legislación 
laboral y a la plantilla orgánica», y reconocer 
el derecho de acceso a los documentos que 
se identifican por la Dirección General de Fun-
ción Pública con los números 5, 6, 7, 8 y 9.

El Acuerdo justificaba los motivos de la 
estimación parcial. Asimismo, señalaba que, 
contra ese acuerdo, que ponía fin a la vía ad-
ministrativa, podía interponerse ante la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Navarra recurso con-
tencioso-administrativo en el plazo máximo 
de dos meses, contado desde el día siguiente 
al de la notificación del mismo, de conformi-
dad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 
de julio, reguladora de la jurisdicción conten-
cioso-administrativa.

2. El 5 de mayo de 2021 la Dirección Ge-
neral de Función Pública notifica al Consejo 
de Transparencia de Navarra que ha emitido 
un escrito mediante el que inicia la entrega 
al reclamante de la información a que hace 
referencia el Acuerdo de 12 de abril de 2021, 
así como de los informes de los Acuerdos del 
Gobierno de Navarra de 24 de octubre de 2018, 
27 de mayo de 2020 y 31 de diciembre de 2021.

3. Disconforme con el Acuerdo de estima-
ción parcial que adoptó el Consejo de Transpa-
rencia de Navarra, el reclamante ha presenta-
do el 12 de mayo de 2021 un escrito por el que 
solicita al Consejo que revise el Acuerdo en 
el sentido de dar acceso a la documentación 
aprobada por el Gobierno de Navarra, solici-
ta que, urgentemente, se le envíen las actas 
del acuerdo del Consejo (donde consten las 
firmas) y su expediente, y solicita que el Con-
sejo de Transparencia ejecute el artículo 69 de 
la Ley Foral 5/2018, requiriendo a los cargos 
públicos de Función Pública su cumplimiento 
e imponiendo una multa, ya que no le han 
facilitado la documentación (documentos 4 y 
5 a 9) obligada a facilitársela en diez días por 
el citado Acuerdo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Primero. El reclamante solicita que el Con-

sejo de Transparencia de Navarra revise su 
Acuerdo 16/2021, de 12 de abril, por conside-

rarlo contrario a Derecho. Alega, para ello, los 
motivos jurídicos que apoyan su petición.

Procede la inadmisión de esta petición por 
cuanto, como el mismo Acuerdo dispone y es-
tablece el artículo 45.7 de la Ley Foral 5/2018, 
de 17 de mayo, de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno, los ac-
tos dictados por el Consejo de Transparencia 
de Navarra son impugnables en vía conten-
cioso-administrativa ante el Tribunal Superior 
de Justicia de Navarra por quienes estén legi-
timados para ello, entre ellos el reclamante.

Si el reclamante discrepa con lo dispuesto 
en el Acuerdo y su fundamentación, como es 
el caso, la vía jurídica adecuada para ello no 
es solicitar directamente al Consejo que revi-
se su acuerdo, sino la impugnación del citado 
Acuerdo, que le ha sido notificado, ante la ju-
risdicción contencioso-administrativa confor-
me a la Ley reguladora de esta jurisdicción. En 
esta vía judicial, el recurrente puede acceder a 
todo el contenido del expediente del Acuerdo 
y solicitar las pretensiones que estime más 
favorables a su derecho.

Asimismo, el Consejo ve preciso recordar 
que la interposición de la reclamación es po-
testativa, no preceptiva, y que sí el reclaman-
te entiende, como apunta en su escrito, que 
el Consejo no le está garantizando adecuada-
mente el acceso a la información a la que él 
creer tener derecho y que le habría negado 
la Administración, puede acudir directamente 
ante la jurisdicción contencioso-administrati-
va, de conformidad con el artículo 42.5 de la 
Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, y solicitar el 
amparo judicial de un modo personal, directo 
y particular. El Consejo de Transparencia de 
Navarra recuerda, igualmente, que sus acuer-
dos en relación con el derecho de acceso a la 
información pública se adoptan únicamente 
conforme a Derecho y a lo que disponen las 
leyes.

Segundo. Respecto de la solicitud del acta 
de la sesión, ha de señalarse que las actas de 
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las reuniones del Consejo de Transparencia de 
Navarra, una vez aprobadas, se publican en el 
espacio web del Consejo de Transparencia de 
Navarra, en la siguiente dirección electrónica: 
https://gobiernoabierto.navarra.es/es/conse-
jo-transparencia/reuniones

En relación con el acta solicitada de la se-
sión de 12 de abril de 2021, en el momento 
de la petición que se formula, esta acta esta-
ba pendiente de aprobar, por lo que, cuando 
tal aprobación se lleve a cabo, se realizará la 
publicación en el citado espacio web. En esa 
dirección electrónica citada, el reclamante 
podrá obtener el acta definitiva de la sesión 
y conocer todo su contenido, lo que se indica 
de acuerdo con el artículo 43.1 a) de la Ley 
Foral 5/2018.

Por lo que atañe a la petición de las firmas 
de todos los miembros, se informa que las ac-
tas de las sesiones del Consejo solo contienen 
las firmas de la persona titular de la Secretaría 
y el visto bueno de la Presidencia. En todo caso, 
cabe indicar al reclamante que el Acuerdo cuya 
revisión solicita, fue aprobado por unanimidad 
de todos los miembros presentes en la sesión, 
tras ser expuesto por el ponente y debatido el 
mismo. Previamente a todo ello, al inicio del 
punto, se abstuvo de participar en este pun-
to la persona miembro del Consejo designada 
por el Departamento de Presidencia, Igualdad, 
Función Pública e Interior.

Tercero. Sobre la petición de multas y aper-
tura de procedimientos sancionadores por el 
retraso en la ejecución del Acuerdo de 12 de 
abril de 2021, consta en el expediente que, el 5 
de mayo de 2021, la Dirección General de Fun-
ción Pública adoptaba medidas para proceder 
a su cumplimiento y entrega de la informa-
ción al reclamante.

En todo caso, el Consejo de Transparencia 
de Navarra no considera procedente imponer 
multas a la Dirección General de Función Pú-
blica, ni instar ningún procedimiento sancio-
nador, como se solicita. El mero retraso en la 

entrega de la información por el órgano admi-
nistrativo respecto de los plazos fijados no su-
pone automáticamente motivo para la puesta 
en marcha de tales medidas solicitadas.

En su virtud, siendo ponente Francisco Ja-
vier Enériz Olaechea, el Consejo de Transpa-
rencia 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 trans-
parencia, acceso a la información pública y 
buen gobierno,

ACUERDA:
1.° Inadmitir el escrito presentado por don 

XXXXXX el 12 de mayo de 2021, en relación 
con la revisión del Acuerdo 16/2021, de 12 de 
abril, y otras cuestiones conexas, y señalarle 
que el acta de la sesión donde se adoptó ese 
acuerdo será publicada en el espacio web del 
Consejo de Transparencia de Navarra, donde 
podrá tener acceso a ella.

2.° Notificar este acuerdo a don XXXXXX.
3.° Señalar que, contra este acuerdo, que 

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

4.° Publicar este acuerdo en el espacio web 
del Consejo de Transparencia de Navarra, pre-
via notificación y disociación de los datos de 
carácter personal que figuran en el mismo, 
para su general conocimiento.

El Presidente del Consejo 
de Transparencia de Navarra / 
Nafarroako Gardentasunaren 

Kontseiluako Lehendakaria 
Juan Luis Beltrán Aguirre

RECLAMACIÓN 12/2021

ACUERDO AR 50/2021, de 21 de junio, del Con-
sejo de Transparencia de Navarra, por el que 
se resuelve la reclamación formulada con-
tra la Resolución 34/2021, de 19 de febrero, 
del Director Gerente de la Hacienda Foral de 
Navarra, del Departamento de Economía y 
Hacienda.

ANTECEDENTES DE HECHO:
1. El 14 de abril de 2021 el Consejo de Trans-

parencia de Navarra recibió un escrito de fe-
cha 31 de marzo de 2021, firmado por doña 
XXXXXX, mediante el que formulaba una re-
clamación contra la Resolución 34/2021, de 19 
de febrero, del Director Gerente de Hacienda 
Foral de Navarra, por la que se estima parcial-
mente la solicitud de acceso a datos fiscales.

2. El 5 de mayo de 2021 la Secretaría del 
Consejo de Transparencia de Navarra dio tras-
lado de la reclamación al Director Gerente de 
la Hacienda Foral de Navarra, para que, en el 
plazo máximo de diez días hábiles, remitiera 
el expediente administrativo y las alegacio-
nes que considerase oportunas, a los efectos 
de resolverse la reclamación presentada.

3. El 7 de mayo de 2021 el Consejo de la 
Transparencia de Navarra recibió, por correo 
electrónico, de la Dirección Gerencia de la 
Hacienda Foral de Navarra la documentación 
relativa a la reclamación indicada. Entre otra, 
la documentación relativa a la solicitud inicial 
de información para conocer «qué personas 
han accedido a mis datos fiscales de cualquier 
tipo (declaraciones IRPF, Patrimonio, etc) du-
rante el año 2020, así como la motivación de 
dichos accesos, en su caso»; trámite de au-
diencia propuesto por la Dirección del Servicio 
de Sistemas de Información Tributaria; escri-
to de alegaciones presentado por la intere-
sada; y la anteriormente referida Resolución 
34/2021, de 19 de febrero, del Director Gerente 
de la Hacienda Foral de Navarra.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Primero. La reclamación presentada ante 

el Consejo de Transparencia de Navarra se 
dirige frente a la Resolución 34/2021, de 19 
de febrero, del Director Gerente de Hacienda 
Foral de Navarra, por la que se estima parcial-
mente la solicitud de acceso a datos fiscales.

A tenor de lo establecido en la Ley Foral 
5/2018, de 17 de mayo, de transparencia, acce-
so a la información pública y buen gobierno 
(en adelante LFTABG), el Consejo de Transpa-
rencia 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 de la LFTABG).

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 (art. 64 de 
la LFTAB), emanadas, entre otros, de la Admi-
nistración de la Comunidad Foral de Navarra 
[artículo 2.1 a) de la LFTABG].

Segundo. El derecho de acceso a la infor-
mación pública que establece la LFTABG, per-
mite a los ciudadanos el acceso y la obten-
ción de aquella información, cualquiera que 
sea su soporte y forma de expresión, que la 
Administración de la Comunidad Foral de Na-
varra haya elaborado o posea por el ejercicio 
de sus funciones. Debe advertirse también que 
la Disposición adicional séptima de la referida 
LFTABG, relativa a las regulaciones especiales 
del derecho de acceso a la información públi-
ca, señala que «se regirán por su normativa es-
pecífica 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 confi-
dencial de la información». Y en este sentido, 
debe tenerse en consideración lo prevenido en 
el art. 9 letra h) de la Ley Foral 13/2000, de 
14 de diciembre, General Tributaria de Navarra 
(en adelante, LFGTN) a cuyo tenor, el obligado 

https://gobiernoabierto.navarra.es/es/consejo-transparencia/reuniones
https://gobiernoabierto.navarra.es/es/consejo-transparencia/reuniones
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tributario tiene derecho «[...] en los términos 
legalmente previstos, a que se respete el ca-
rácter reservado de los datos, informes o an-
tecedentes obtenidos por la Administración 
tributaria, que sólo podrán ser utilizados para 
la efectiva aplicación de los tributos o recursos 
cuya gestión tenga ésta enmendada, sin que 
puedan ser cedidos o comunicados a terceros, 
salvo en los supuestos previstos en las leyes». 
Debe tenerse en consideración, también, que 
los derechos de los contribuyentes no se cir-
cunscriben exclusivamente a los expresamen-
te previstos en el art. 9.1 de la LFGT, por cuanto 
su apartado 2 afirma que «los derechos que se 
reflejan en el presente artículo se entienden 
sin perjuicio de los derechos reconocidos en 
el resto del ordenamiento», entre los cuales 
deben tenerse presente, a juicio de este Con-
sejo de la Transparencia de Navarra, los esta-
blecidos en la LFTABG, entre los cuales debe 
subrayarse el contenido en los arts. 2.1 a), 13.1 b) 
y 30.1 de esta Ley Foral, en virtud de los cuales 
cualquier ciudadano, sea una persona física o 
una persona jurídica, tiene derecho a acceder, 
mediante solicitud previa y sin necesidad de 
invocar interés alguno, a la información públi-
ca que obre en poder de la Administración de 
la Comunidad Foral de Navarra, sin más limi-
taciones que las que esta Ley Foral contempla.

Tercero. La solicitud de información pre-
sentada por la interesada el 14 de diciembre 
de 2020, fue inicialmente atendida mediante 
escrito del Director del Servicio de Sistemas 
de Información Tributaria de 25 de diciembre 
de 2020, en el que se indicaba que la solicitud 
de información podía encontrar amparo en el 
derecho de acceso a la información pública 
regulado en el Título III de la LFTABG, y en con-
creto, en su art. 30.1. Asimismo, advertía de los 
límites del derecho de acceso a la información 
pública a que se refiere el art. 31.1 del refe-
rido texto normativo, que consideraba even-
tualmente aplicables al caso que nos ocupa. 
Y en virtud de lo establecido en el art. 40 de 

la LFTABG ordenaba que se diera trámite de 
audiencia a la solicitante en la medida en que 
pudieran concurrir las referidas limitaciones 
de acceso, para que pudiera alegar y presentar 
cuantos documentos y justificaciones estima-
se oportuno.

Con fecha 2 de febrero de 2021, fueron pre-
sentadas alegaciones por la solicitante en las 
que, en esencia, hacía referencia a los precep-
tos normativos de distintos textos legales, así 
como a la jurisprudencia del Tribunal Constitu-
cional que, entiende, amparan la solicitud de 
información realizada.

Con posterioridad, se dicta la Resolución 
34/2021, de 19 de febrero, del Director Gerente 
de Hacienda Foral de Navarra, en la que, tras 
examinar las alegaciones presentadas por la 
solicitante, se acuerda estimar parcialmente 
la solicitud de acceso a datos fiscales.

Cuarto. La reclamante considera que la Re-
solución 34/2021, de 19 de febrero, del Director 
Gerente de Hacienda Foral de Navarra no sa-
tisface totalmente su derecho de acceso a la 
información por cuanto, en su opinión, la refe-
rida Resolución desestima el acceso a los da-
tos solicitados en la medida en que facilitar la 
dicha información pudiera suponer menoscabo 
alguno para las actuaciones administrativas 
tendentes a asegurar el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y, en todo caso, cuan-
do el afectado esté siendo objeto de actuacio-
nes inspectoras. Y ello porque considera que la 
resolución formula una afirmación genérica y 
que no atiende al caso concreto de la solicitan-
te, llegando a sostener que «la respuesta dada 
por el citado organismo es la misma que puede 
dar a cualquier otra persona en circunstancias 
muy distintas a la de la suscribiente, por lo 
que es evidente que no se cumple la exigencia 
de motivación para que el acto recurrido sea 
conforme a Derecho, a no adecuarse la misma 
a las circunstancias concretas del caso». Todo 
ello, en opinión de la reclamante, vulnera las 
exigencias de motivación de los actos admi-

nistrativos establecida en el art. 35 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas (en adelante LPACAP) que tiene por fi-
nalidad que el interesado conozca los motivos 
que conducen a la resolución de la Administra-
ción con el fin, en su caso, de poder rebatirlos 
en la forma procedimental regulada al efecto 
y en la medida en que la solicitante no conoce 
los motivos de la desestimación parcial de su 
solicitud, considera anulable la referida reso-
lución y vulnerado su derecho de acceso a la 
información solicitada.

En opinión de este Consejo de la Transpa-
rencia de Navarra lo que subyace a la recla-
mación, en el fondo, es una abierta y legíti-
ma disconformidad con los razonamientos y 
valoración realizada por la Dirección Gerente 
de Hacienda Foral de Navarra, pero ello no im-
plica falta de motivación de la Administración. 
Porque la Resolución 34/2021, de 19 de febrero, 
en un análisis pormenorizado, expone, entre 
otros aspectos, el alcance del derecho acceso a 
la información pública previsto en el art. 30 de 
la LFTABG y los motivos que limitan el referido 
derecho, según lo establecido en el art. 31.1 de 
la referida LFTABG, en cuya letra c) se advierte 
que el derecho de acceso a la información pú-
blica podrá ser limitado o denegado cuando la 
divulgación de la información pueda resultar 
en perjuicio para «la prevención, investigación 
y sanción de los ilícitos penales, administra-
tivo o disciplinarios». Asimismo, también po-
drá limitarse el referido derecho cuando se 
puedan ver perjudicados el secreto requerido 
en procesos de toma de decisión [art. 31.1. b) 
de la LFTABG]. La resolución explica el funcio-
namiento interno del organismo autónomo, 
a los efectos que aquí interesan, y en parti-
cular: los accesos a información de los obli-
gados tributarios dirigidos a la elaboración y 
revisión de los Planes de Control Tributario y 
de los Planes de Inspección; los accesos como 
consecuencia de actuaciones previas al inicio 

de un procedimiento; así como los accesos a 
información de los obligados tributarios como 
consecuencia de actuaciones administrativas 
en el marco de la recaudación ejecutiva. Todo 
ello, para señalar que, cuando el acceso a la in-
formación de los obligados tributarios se pro-
duce en el marco de ese tipo de actuaciones, 
facilitar semejante información al solicitante 
podría menoscabar las funciones de gestión, 
inspección y recaudación, que tiene atribuidas. 
Por ese motivo, la Resolución no señala expre-
samente la existencia –o no– de accesos a la 
información relativa a la solicitante motivados 
por las actuaciones referidas, por cuanto ello 
constituye, precisamente, el limite previsto en 
el art. 31.1 letras b) y c). Si se advirtiera a la 
solicitante del hecho de que el acceso a sus 
datos ha venido motivado por actuaciones ten-
dentes, por ejemplo, a la elaboración del plan 
de control tributario, o para efectuar deter-
minadas actuaciones tendentes a la compro-
bación e investigación –como pretende en su 
reclamación–, las actuaciones administrativas 
perderían parcialmente su virtualidad. Por ese 
motivo, es razonable que la resolución se limi-
te a estimar parcialmente la solicitud de infor-
mación formulada por la reclamante indican-
do, en esencia, que: en primer lugar, de existir, 
ese tipo de accesos no le serían comunicados, 
por estar limitado su derecho de acceso a la 
información en esos casos; y, en segundo lugar, 
ordenando la comunicación de aquellos acce-
sos realizados por el personal al servicio de la 
Hacienda Foral de Navarra a los datos fiscales 
de la solicitante durante el año 2020 hasta la 
fecha de la solicitud que no queden afectados 
por la limitación indicada. Y en virtud de todo 
ello, se le comunican a la interesada determi-
nados accesos con indicación de la fecha, la 
unidad de adscripción, la identificación de la 
persona, el tipo de información y el motivo pro-
fesional del acceso.

Con ello, considera este Consejo de Trans-
parencia de Navarra que la Administración 
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requerida ha dado cumplimiento a su deber 
de informar a la reclamante en relación con 
la información por ella solicitada relativa a la 
identificación de las personas que han acce-
dido a sus datos fiscales, así como la moti-
vación de dichos accesos, en el marco de los 
límites establecidos por la LFTABG.

En su virtud, siendo ponente don Hugo 
López López, 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, ac-
ceso a la información pública y buen gobierno,

ACUERDA:
1.° Desestimar la reclamación formula-

da por doña XXXXXX, contra la Resolución 
34/2021, de 19 de febrero, del Director Gerente 
de Hacienda Foral de Navarra, por la que se 
estima parcialmente la solicitud de acceso a 
datos fiscales.

2.° Notificar este acuerdo a doña XXXXXX y 
a la Dirección Gerente de Hacienda Tributaria 
de Navarra.

3.° Señalar que, contra este acuerdo, que 
pone fin a la vía administrativa, podrá inter-
ponerse ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Navarra recurso contencioso-administrativo 
en el plazo máximo de dos meses, contado 
desde el día siguiente al de la notificación del 
mismo, de conformidad con lo dispuesto en 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

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

El Presidente del Consejo 
de Transparencia de Navarra / 
Nafarroako Gardentasunaren 

Kontseiluako Lehendakaria 
Juan Luis Beltrán Aguirre

RECLAMACIÓN 13/2021

ACUERDO AR 51/2021, de 21 de junio, del Con-
sejo de Transparencia de Navarra, por el que 
se resuelve la reclamación formulada contra la 
Resolución 32/2021, de 19 de febrero, del Direc-
tor Gerente de la Hacienda Foral de Navarra, 
del Departamento de Economía y Hacienda.

ANTECEDENTES DE HECHO:
1. El 14 de abril de 2021 el Consejo de Trans-

parencia de Navarra recibió un escrito de fe-
cha 31 de marzo de 2021, firmado por doña 
XXXXXX, mediante el que formulaba una re-
clamación contra la Resolución 32/2021, de 19 
de febrero, del Director Gerente de Hacienda 
Foral de Navarra, por la que se estima parcial-
mente la solicitud de acceso a datos fiscales.

2. El 5 de mayo de 2021 la Secretaría del 
Consejo de Transparencia de Navarra dio tras-
lado de la reclamación al Director Gerente de 
la Hacienda Foral de Navarra, para que, en el 
plazo máximo de diez días hábiles, remitiera 
el expediente administrativo y las alegacio-
nes que considerase oportunas, a los efectos 
de resolverse la reclamación presentada.

3. El 7 de mayo de 2021 el Consejo de la 
Transparencia de Navarra recibió, por correo 
electrónico, de la Dirección Gerencia de la 
Hacienda Foral de Navarra la documentación 
relativa a la reclamación indicada. Entre otra, 
la documentación relativa a la solicitud inicial 
de información para conocer «qué personas 
han accedido a mis datos fiscales de cualquier 
tipo (declaraciones IRPF, Patrimonio, etc.) du-
rante el año 2020, así como la motivación de 
dichos accesos, en su caso»; trámite de au-
diencia propuesto por la Dirección del Servicio 
de Sistemas de Información Tributaria; escri-
to de alegaciones presentado por la intere-
sada; y la anteriormente referida Resolución 
32/2021, de 19 de febrero, del Director Gerente 
de la Hacienda Foral de Navarra.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Primero. La reclamación presentada ante 

el Consejo de Transparencia de Navarra se 
dirige frente a la Resolución 32/2021, de 19 
de febrero, del Director Gerente de Hacien-
da Foral de Navarra, por la que se estima 
parcialmente la solicitud de acceso a datos 
fiscales.

A tenor de lo establecido en la Ley Fo-
ral 5/2018, de 17 de mayo, de transparencia, 
acceso a la información pública y buen go-
bierno (en adelante LFTABG), el Consejo de 
Transparencia de Navarra es el órgano inde-
pendiente de control en materia de trans-
parencia en la Comunidad Foral de Navarra, 
que garantiza el derecho de acceso a la in-
formación pública de los ciudadanos (art. 63 
de la LFTABG).

El Consejo es competente para conocer de 
las reclamaciones que se le presenten con-
tra las resoluciones expresas o presuntas en 
materia de acceso a la información (art. 64 
de la LFTAB), emanadas, entre otros, de la 
Administración de la Comunidad Foral de Na-
varra [artículo 2.1 a) de la LFTABG].

Segundo. El derecho de acceso a la infor-
mación pública que establece la LFTABG, per-
mite a los ciudadanos el acceso y la obten-
ción de aquella información, cualquiera que 
sea su soporte y forma de expresión, que la 
Administración de la Comunidad Foral de Na-
varra haya elaborado o posea por el ejercicio 
de sus funciones. Debe advertirse también 
que la Disposición adicional séptima de la 
referida LFTABG, relativa a las regulaciones 
especiales del derecho de acceso a la infor-
mación pública, señala que «se regirán por su 
normativa específica el acceso a la informa-
ción tributaria, sanitaria, policial y cualquier 
otra información en que una norma con ran-
go de ley declare expresamente el carácter 
reservado o confidencial de la información». 
Y en este sentido, debe tenerse en conside-
ración lo prevenido en el art. 9 letra h) de la 

Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General 
Tributaria de Navarra (en adelante, LFGTN) a 
cuyo tenor, el obligado tributario tiene dere-
cho «[...] en los términos legalmente previs-
tos, a que se respete el carácter reservado de 
los datos, informes o antecedentes obteni-
dos por la Administración tributaria, que sólo 
podrán ser utilizados para la efectiva aplica-
ción de los tributos o recursos cuya gestión 
tenga ésta enmendada, sin que puedan ser 
cedidos o comunicados a terceros, salvo en 
los supuestos previstos en las leyes». Debe 
tenerse en consideración, también, que los 
derechos de los contribuyentes no se circuns-
criben exclusivamente a los expresamente 
previstos en el art. 9.1 de la LFGT, por cuanto 
su apartado 2 afirma que «los derechos que 
se reflejan en el presente artículo se entien-
den sin perjuicio de los derechos reconocidos 
en el resto del ordenamiento», entre los cua-
les deben tenerse presente, a juicio de este 
Consejo de la Transparencia de Navarra, los 
establecidos en la LFTABG, entre los cuales 
debe subrayarse el contenido en los arts. 2.1 
a), 13.1 b) y 30.1 de esta Ley Foral, en virtud 
de los cuales cualquier ciudadano, sea una 
persona física o una 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 Administración de la Comunidad Foral de 
Navarra, sin más limitaciones que las que 
esta Ley Foral contempla.

Tercero. La solicitud de información pre-
sentada por la interesada el 14 de diciembre 
de 2020, fue inicialmente atendida mediante 
escrito del Director del Servicio de Sistemas 
de Información Tributaria de 25 de diciembre 
de 2020, en el que se indicaba que la solicitud 
de información podía encontrar amparo en el 
derecho de acceso a la información pública 
regulado en el Título III de la LFTABG, y en 
concreto, en su art. 30.1. Asimismo, advertía 
de los límites del derecho de acceso a la in-
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formación pública a que se refiere el art. 31.1 
del referido texto normativo, que considera-
ba eventualmente aplicables al caso que nos 
ocupa. Y en virtud de lo establecido en el 
art. 40 de la LFTABG ordenaba que se diera 
trámite de audiencia a la solicitante en la 
medida en que pudieran concurrir las referi-
das limitaciones de acceso, para que pudie-
ra alegar y presentar cuantos documentos y 
justificaciones estimase oportuno.

Con fecha 2 de febrero de 2021, fueron 
presentadas alegaciones por la solicitante 
en las que, en esencia, hacía referencia a 
los preceptos normativos de distintos tex-
tos legales, así como a la jurisprudencia del 
Tribunal Constitucional que, entiende, am-
paran la solicitud de información realizada.

Con posterioridad, se dicta la Resolución 
32/2021, de 19 de febrero, del Director Gerente 
de Hacienda Foral de Navarra, en la que, tras 
examinar las alegaciones presentadas por la 
solicitante, se acuerda estimar parcialmente 
la solicitud de acceso a datos fiscales.

Cuarto. La reclamante considera que la 
Resolución 32/2021, de 19 de febrero, del Di-
rector Gerente de Hacienda Foral de Nava-
rra no satisface totalmente su derecho de 
acceso a la información por cuanto, en su 
opinión, la referida Resolución desestima el 
acceso a los datos solicitados en la medida 
en que facilitar la dicha información pudiera 
suponer menoscabo alguno para las actua-
ciones administrativas tendentes a asegurar 
el cumplimiento de las obligaciones tribu-
tarias y, en todo caso, cuando el afectado 
esté siendo objeto de actuaciones inspecto-
ras. Y ello porque considera que la resolu-
ción formula una afirmación genérica y que 
no atiende al caso concreto de la solicitan-
te, llegando a sostener que «la respuesta 
dada por el citado organismo es la misma 
que puede dar a cualquier otra persona en 
circunstancias muy distintas a la de la sus-
cribiente, por lo que es evidente que no se 

cumple la exigencia de motivación para que 
el acto recurrido sea conforme a Derecho, a 
no adecuarse la misma a las circunstancias 
concretas del caso». Todo ello, en opinión de 
la reclamante, vulnera las exigencias de mo-
tivación de los actos administrativos esta-
blecida en el art. 35 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas (en 
adelante LPACAP) que tiene por finalidad que 
el interesado conozca los motivos que con-
ducen a la resolución de la Administración 
con el fin, en su caso, de poder rebatirlos en 
la forma procedimental regulada al efecto y 
en la medida en que la solicitante no conoce 
los motivos de la desestimación parcial de 
su solicitud, considera anulable la referida 
resolución y vulnerado su derecho de acceso 
a la información solicitada.

En opinión de este Consejo de la Transpa-
rencia de Navarra lo que subyace a la recla-
mación, en el fondo, es una abierta y legíti-
ma disconformidad con los razonamientos y 
valoración realizada por la Dirección Gerente 
de Hacienda Foral de Navarra, pero ello no 
implica falta de motivación de la Adminis-
tración. Porque la Resolución 32/2021, de 19 
de febrero, en un análisis pormenorizado, 
expone, entre otros aspectos, el alcance del 
derecho acceso a la información pública pre-
visto en el art. 30 de la LFTABG y los motivos 
que limitan el referido derecho, según lo es-
tablecido en el art. 31.1 de la referida LFTABG, 
en cuya letra c) se advierte que el derecho 
de acceso a la información pública podrá ser 
limitado o denegado cuando la divulgación 
de la información pueda resultar en perjui-
cio para «la prevención, investigación y san-
ción de los ilícitos penales, administrativo 
o disciplinarios». Asimismo, también podrá 
limitarse el referido derecho cuando se pue-
dan ver perjudicados el secreto requerido en 
procesos de toma de decisión [art. 31.1. b) de 
la LFTABG]. La resolución explica el funcio-

namiento interno del organismo autónomo, 
a los efectos que aquí interesan, y en parti-
cular: los accesos a información de los obli-
gados tributarios dirigidos a la elaboración 
y revisión de los Planes de Control Tributario 
y de los Planes de Inspección; los accesos 
como consecuencia de actuaciones previas 
al inicio de un procedimiento; así como los 
accesos a información de los obligados tri-
butarios como consecuencia de actuaciones 
administrativas en el marco de la recauda-
ción ejecutiva. Todo ello, para señalar que, 
cuando el acceso a la información de los 
obligados tributarios se produce en el marco 
de ese tipo de actuaciones, facilitar seme-
jante información al solicitante podría me-
noscabar las funciones de gestión, inspec-
ción y recaudación, que tiene atribuidas. Por 
ese motivo, la Resolución no señala expresa-
mente la existencia –o no– de accesos a la in-
formación relativa a la solicitante motivados 
por las actuaciones referidas, por cuanto ello 
constituye, precisamente, el limite previsto 
en el art. 31.1 letras b) y c). Si se advirtiera a 
la solicitante del hecho de que el acceso a 
sus datos ha venido motivado por actuacio-
nes tendentes, por ejemplo, a la elaboración 
del plan de control tributario, o para efec-
tuar determinadas actuaciones tendentes a 
la comprobación e investigación –como pre-
tende en su reclamación–, las actuaciones 
administrativas perderían parcialmente su 
virtualidad. Por ese motivo, es razonable que 
la resolución se limite a estimar parcialmen-
te la solicitud de información formulada por 
la reclamante indicando, en esencia, que: en 
primer lugar, de existir, ese tipo de accesos 
no le serían comunicados, por estar limitado 
su derecho de acceso a la información en 
esos casos; y, en segundo lugar, ordenando 
la comunicación de aquellos accesos realiza-
dos por el personal al servicio de la Hacienda 
Foral de Navarra a los datos fiscales de la so-
licitante durante el año 2020 hasta la fecha 

de la solicitud que no queden afectados por 
la limitación indicada. Y en virtud de todo 
ello, se le comunican a la interesada deter-
minados accesos con indicación de la fecha, 
la unidad de adscripción, la identificación de 
la persona, el tipo de información y el motivo 
profesional del acceso.

Con ello, considera este Consejo de Trans-
parencia de Navarra que la Administración 
requerida ha dado cumplimiento a su deber 
de informar a la reclamante en relación con 
la información por ella solicitada relativa a 
la identificación de las personas que han 
accedido a sus datos fiscales, así como la 
motivación de dichos accesos, en el marco 
de los límites establecidos por la LFTABG.

En su virtud, siendo ponente don Hugo 
López López, el Consejo de Transparencia de 
Navarra, previa deliberación, y por unanimi-
dad, de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de la Trans-
parencia, acceso a la información pública y 
buen gobierno,

ACUERDA:
1.° Desestimar la reclamación formula-

da por doña XXXXXX, contra la Resolución 
32/2021, de 19 de febrero, del Director Gerente 
de Hacienda Foral de Navarra, por la que se 
estima parcialmente la solicitud de acceso a 
datos fiscales.

2.° Notificar este acuerdo a doña XXXXXX y 
a la Dirección Gerente de Hacienda Tributaria 
de Navarra.

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

El Presidente del Consejo 
de Transparencia de Navarra / 
Nafarroako Gardentasunaren 

Kontseiluako Lehendakaria 
Juan Luis Beltrán Aguirre

RECLAMACIÓN 14/2021

ACUERDO AR 52/2021, de 21 de junio, del 
Consejo de Transparencia de Navarra, por el 
que se resuelve la reclamación formulada 
contra la Resolución 33/2021, de 19 de febre-
ro, del Director Gerente de la Hacienda Foral 
de Navarra, del Departamento de Economía 
y Hacienda.

ANTECEDENTES DE HECHO:
1. El 14 de abril de 2021 el Consejo de Trans-

parencia de Navarra recibió un escrito de fe-
cha 31 de marzo de 2021, firmado por doña 
XXXXXX, mediante el que formulaba una re-
clamación contra la Resolución 33/2021, de 19 
de febrero, del Director Gerente de Hacienda 
Foral de Navarra, por la que se estima parcial-
mente la solicitud de acceso a datos fiscales.

2. El 5 de mayo de 2021 la Secretaría del 
Consejo de Transparencia de Navarra dio tras-
lado de la reclamación al Director Gerente de 
la Hacienda Foral de Navarra, para que, en el 
plazo máximo de diez días hábiles, remitiera 
el expediente administrativo y las alegacio-
nes que considerase oportunas, a los efectos 
de resolverse la reclamación presentada.

3. El 7 de mayo de 2021 el Consejo de la 
Transparencia de Navarra recibió, por correo 
electrónico, de la Dirección Gerencia de la 

Hacienda Foral de Navarra la documentación 
relativa a la reclamación indicada. Entre otra, 
la documentación relativa a la solicitud inicial 
de información para conocer «qué personas 
han accedido a mis datos fiscales de cualquier 
tipo (declaraciones IRPF, Patrimonio, etc.) du-
rante el año 2020, así como la motivación de 
dichos accesos, en su caso»; trámite de au-
diencia propuesto por la Dirección del Servicio 
de Sistemas de Información Tributaria; escri-
to de alegaciones presentado por la intere-
sada; y la anteriormente referida Resolución 
33/2021, de 19 de febrero, del Director Gerente 
de la Hacienda Foral de Navarra.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Primero. La reclamación presentada ante 

el Consejo de Transparencia de Navarra se 
dirige frente a la Resolución 33/2021, de 19 
de febrero, del Director Gerente de Hacienda 
Foral de Navarra, por la que se estima parcial-
mente la solicitud de acceso a datos fiscales.

A tenor de lo establecido en la Ley Foral 
5/2018, de 17 de mayo, de transparencia, acce-
so a la información pública y buen gobierno 
(en adelante LFTABG), el Consejo de Transpa-
rencia 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 de la LFTABG).

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 (art. 64 de 
la LFTAB), emanadas, entre otros, de la Admi-
nistración de la Comunidad Foral de Navarra 
[artículo 2.1 a) de la LFTABG].

Segundo. El derecho de acceso a la infor-
mación pública que establece la LFTABG, per-
mite a los ciudadanos el acceso y la obtención 
de aquella información, cualquiera que sea su 
soporte y forma de expresión, que la Admi-

nistración de la Comunidad Foral de Navarra 
haya elaborado o posea por el ejercicio de sus 
funciones. Debe advertirse también que la 
Disposición adicional séptima de la referida 
LFTABG, relativa a las regulaciones especiales 
del derecho de acceso a la información públi-
ca, señala que «se regirán por su normativa es-
pecífica 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 confi-
dencial de la información». Y en este sentido, 
debe tenerse en consideración lo prevenido en 
el art. 9 letra h) de la Ley Foral 13/2000, de 14 
de diciembre, General Tributaria de Navarra 
(en adelante, LFGTN) a cuyo tenor, el obligado 
tributario tiene derecho «[...] en los términos 
legalmente previstos, a que se respete el ca-
rácter reservado de los datos, informes o ante-
cedentes obtenidos por la Administración tri-
butaria, que sólo podrán ser utilizados para la 
efectiva aplicación de los tributos o recursos 
cuya gestión tenga ésta enmendada, sin que 
puedan ser cedidos o comunicados a terceros, 
salvo en los supuestos previstos en las leyes». 
Debe tenerse en consideración, también, que 
los derechos de los contribuyentes no se cir-
cunscriben exclusivamente a los expresamen-
te previstos en el art. 9.1 de la LFGT, por cuanto 
su apartado 2 afirma que «los derechos que 
se reflejan en el presente artículo se entien-
den sin perjuicio de los derechos reconocidos 
en el resto del ordenamiento», entre los cua-
les deben tenerse presente, a juicio de este 
Consejo de la Transparencia de Navarra, los 
establecidos en la LFTABG, entre los cuales 
debe subrayarse el contenido en los arts. 2.1 
a), 13.1 b) y 30.1 de esta Ley Foral, en virtud 
de los cuales cualquier ciudadano, sea una 
persona física o una 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 Administración de la Comunidad Foral de 

Navarra, sin más limitaciones que las que esta 
Ley Foral contempla.

Tercero. La solicitud de información pre-
sentada por la interesada el 14 de diciembre 
de 2020, fue inicialmente atendida mediante 
escrito del Director del Servicio de Sistemas 
de Información Tributaria de 25 de diciembre 
de 2020, en el que se indicaba que la solicitud 
de información podía encontrar amparo en el 
derecho de acceso a la información pública 
regulado en el Título III de la LFTABG, y en con-
creto, en su art. 30.1. Asimismo, advertía de los 
límites del derecho de acceso a la información 
pública a que se refiere el art. 31.1 del refe-
rido texto normativo, que consideraba even-
tualmente aplicables al caso que nos ocupa. 
Y en virtud de lo establecido en el art. 40 de 
la LFTABG ordenaba que se diera trámite de 
audiencia a la solicitante en la medida en que 
pudieran concurrir las referidas limitaciones 
de acceso, para que pudiera alegar y presentar 
cuantos documentos y justificaciones estima-
se oportuno.

Con fecha 2 de febrero de 2021, fueron pre-
sentadas alegaciones por la solicitante en las 
que, en esencia, hacía referencia a los precep-
tos normativos de distintos textos legales, así 
como a la jurisprudencia del Tribunal Consti-
tucional que, entiende, amparan la solicitud 
de información realizada.

Con posterioridad, se dicta la Resolución 
33/2021, de 19 de febrero, del Director Gerente 
de Hacienda Foral de Navarra, en la que, tras 
examinar las alegaciones presentadas por la 
solicitante, se acuerda estimar parcialmente 
la solicitud de acceso a datos fiscales.

Cuarto. La reclamante considera que la Re-
solución 33/2021, de 19 de febrero, del Direc-
tor Gerente de Hacienda Foral de Navarra no 
satisface totalmente su derecho de acceso a 
la información por cuanto, en su opinión, la 
referida Resolución desestima el acceso a los 
datos solicitados en la medida en que facilitar 
la dicha información pudiera suponer menos-
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cabo alguno para las actuaciones administra-
tivas tendentes a asegurar el cumplimiento 
de las obligaciones tributarias y, en todo caso, 
cuando el afectado esté siendo objeto de ac-
tuaciones inspectoras. Y ello porque conside-
ra que la resolución formula una afirmación 
genérica y que no atiende al caso concreto 
de la solicitante, llegando a sostener que «la 
respuesta dada por el citado organismo es la 
misma que puede dar a cualquier otra perso-
na en circunstancias muy distintas a la de la 
suscribiente, por lo que es evidente que no se 
cumple la exigencia de motivación para que 
el acto recurrido sea conforme a Derecho, a 
no adecuarse la misma a las circunstancias 
concretas del caso». Todo ello, en opinión de la 
reclamante, vulnera las exigencias de motiva-
ción de los actos administrativos establecida 
en el art. 35 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas (en adelante 
LPACAP) que tiene por finalidad que el intere-
sado conozca los motivos que conducen a la 
resolución de la Administración con el fin, en 
su caso, de poder rebatirlos en la forma pro-
cedimental regulada al efecto y en la medida 
en que la solicitante no conoce los motivos 
de la desestimación parcial de su solicitud, 
considera anulable la referida resolución y 
vulnerado su derecho de acceso a la informa-
ción solicitada.

En opinión de este Consejo de la Transpa-
rencia de Navarra lo que subyace a la recla-
mación, en el fondo, es una abierta y legíti-
ma disconformidad con los razonamientos y 
valoración realizada por la Dirección Gerente 
de Hacienda Foral de Navarra, pero ello no 
implica falta de motivación de la Administra-
ción. Porque la Resolución 33/2021, de 19 de 
febrero, en un análisis pormenorizado, expo-
ne, entre otros aspectos, el alcance del dere-
cho acceso a la información pública previsto 
en el art. 30 de la LFTABG y los motivos que 
limitan el referido derecho, según lo estable-

cido en el art. 31.1 de la referida LFTABG, en 
cuya letra c) se advierte que el derecho de ac-
ceso a la información pública podrá ser limi-
tado o denegado cuando la divulgación de la 
información pueda resultar en perjuicio para 
«la prevención, investigación y sanción de los 
ilícitos penales, administrativo o disciplina-
rios». Asimismo, también podrá limitarse el 
referido derecho cuando se puedan ver per-
judicados el secreto requerido en procesos de 
toma de decisión [art. 31.1. b) de la LFTABG]. La 
resolución explica el funcionamiento interno 
del organismo autónomo, a los efectos que 
aquí interesan, y en particular: los accesos a 
información de los obligados tributarios diri-
gidos a la elaboración y revisión de los Pla-
nes de Control Tributario y de los Planes de 
Inspección; los accesos como consecuencia 
de actuaciones previas al inicio de un proce-
dimiento; así como los accesos a información 
de los obligados tributarios como consecuen-
cia de actuaciones administrativas en el mar-
co de la recaudación ejecutiva. Todo ello, para 
señalar que, cuando el acceso a la informa-
ción de los obligados tributarios se produce 
en el marco de ese tipo de actuaciones, fa-
cilitar semejante información al solicitante 
podría menoscabar las funciones de gestión, 
inspección y recaudación, que tiene atribui-
das. Por ese motivo, la Resolución no señala 
expresamente la existencia –o no– de acce-
sos a la información relativa a la solicitante 
motivados por las actuaciones referidas, por 
cuanto ello constituye, precisamente, el limi-
te previsto en el art. 31.1 letras b) y c). Si se 
advirtiera a la solicitante del hecho de que el 
acceso a sus datos ha venido motivado por 
actuaciones tendentes, por ejemplo, a la ela-
boración del plan de control tributario, o para 
efectuar determinadas actuaciones tenden-
tes a la comprobación e investigación –como 
pretende en su reclamación–, las actuacio-
nes administrativas perderían parcialmente 
su virtualidad. Por ese motivo, es razonable 

que la resolución se limite a estimar parcial-
mente la solicitud de información formula-
da por la reclamante indicando, en esencia, 
que: en primer lugar, de existir, ese tipo de 
accesos no le serían comunicados, por estar 
limitado su derecho de acceso a la informa-
ción en esos casos; y, en segundo lugar, co-
municando a la reclamante que no existen 
acceso registrados en el periodo de tiempo 
indicado. Por todo ello, en este caso no se 
comunica a la interesada accesos a sus da-
tos fiscales, advirtiéndole, no obstante, que 
tras la revisión de los accesos registrados a 
la información tributaria que le conciernen, 
no se ha apreciado indicios, circunstancias 
ni datos que permitan fundar una sospecha 
razonable sobre el incumplimiento del deber 
de profesionalidad o del deber de sigilo por 
parte del personal al servicio de la Hacienda 
Foral de Navarra.

Con ello, considera este Consejo de Trans-
parencia de Navarra que la Administración 
requerida ha dado cumplimiento a su deber 
de informar a la reclamante en relación con 
la información por ella solicitada relativa a la 
identificación de las personas que han acce-
dido a sus datos fiscales, así como la moti-
vación de dichos accesos, en el marco de los 
límites establecidos por la LFTABG.

En su virtud, siendo ponente don Hugo 
López López, el Consejo de Transparencia de 
Navarra, previa deliberación, y por unanimi-
dad, de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de la Trans-
parencia, acceso a la información pública y 
buen gobierno,

ACUERDA:
1.° Desestimar la reclamación formula-

da por doña XXXXXX, contra la Resolución 
33/2021, de 19 de febrero, del Director Gerente 
de Hacienda Foral de Navarra, por la que se 
estima parcialmente la solicitud de acceso a 
datos fiscales.

2.° Notificar este acuerdo a doña XXXXXX y 
a la Dirección Gerente de Hacienda Tributaria 
de Navarra.

3.° Señalar que, contra este acuerdo, que 
pone fin a la vía administrativa, podrá inter-
ponerse ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Navarra recurso contencioso-administrativo 
en el plazo máximo de dos meses, contado 
desde el día siguiente al de la notificación del 
mismo, de conformidad con lo dispuesto en 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

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

El Presidente del Consejo 
de Transparencia de Navarra / 
Nafarroako Gardentasunaren 

Kontseiluako Lehendakaria 
Juan Luis Beltrán Aguirre

RECLAMACIÓN 22/2021

ACUERDO AR 53/2021, de 21 de junio, del 
Consejo de Transparencia de Navarra, por el 
que se resuelve la reclamación formulada 
ante el Ayuntamiento de Berriozar.

ANTECEDENTES DE HECHO:
1. El 22 de abril de 2021, el Consejo de 

Transparencia de Navarra recibió un escrito 
presentado por la FUNDACIO ANIMANATURA-
LIS INTERNACIONAL, en el que formulaba una 
reclamación frente el Ayuntamiento de Berrio-
zar, por la falta de respuesta al escrito de so-
licitud de información, de 3 de marzo de 2021, 
relativa al presupuesto destinado a fiestas 
populares con bóvidos (sin muerte del animal) 
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durante las fiestas de la Asunción 2019 y San 
Esteban 2019, a efectos de una investigación 
de presupuestos destinados a fiestas popu-
lares.

2. El 30 de abril de 2021, la Secretaría del 
Consejo de Transparencia de Navarra trasladó 
la reclamación al Ayuntamiento de Berriozar, 
solicitando que, en el plazo máximo de diez 
días hábiles, remitiera el expediente adminis-
trativo y el informe de alegaciones que esti-
mase oportuno.

3. El 20 de mayo de 2021, se recibió en 
el Consejo de Transparencia de Navarra, por 
correo electrónico, informe y el expediente 
correspondiente al asunto objeto de la recla-
mación quedando acreditada la entrega de la 
información y recepción de ésta por parte del 
reclamante, el día 18 de mayo de 2021.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Primero. La reclamación presentada en el 

Consejo de Transparencia de Navarra por la 
FUNDACIO ANIMANATURALIS INTERNACIONAL, 
se dirige frente al Ayuntamiento de Berriozar 
por no haberle entregado la información que 
le había solicitado el 3 de marzo de 2021, re-
lativa al presupuesto destinado a fiestas po-
pulares con bóvidos (sin muerte del animal) 
durante las fiestas de la Asunción 2019 y San 
Esteban 2019.

Segundo. Conforme a lo establecido en la 
Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transpa-
rencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno (LFTN), el Consejo de Transparencia 
de Navarra es el órgano independiente de con-
trol en materia de transparencia en la Comu-
nidad Foral de Navarra, que vela por el cum-
plimiento 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 re-
soluciones expresas o presuntas en materia 

de acceso a la información, por lo que le co-
rresponde resolver la reclamación presentada 
frente al Ayuntamiento de Berriozar.

Tercero. El derecho de acceso a la informa-
ción 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 entida-
des 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 de-
recho 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 limita-
ciones que las que esta Ley Foral contempla.

El artículo 3 de la mencionada Ley Foral 
5/2018 define la «información pública» como 
aquella información, cualquiera que sea su so-
porte y forma de expresión, generada por las 
Administraciones públicas a las que se refiere 
esa ley foral o que estén en posesión de és-
tas. Asimismo, el artículo 13 de la Ley estatal 
19/2013 de 9 de diciembre, de transparencia, 
acceso a la información pública y buen gobier-
no 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.

La información solicitada es merecedora, 
a los efectos de esta reclamación, de la con-
sideración de «información pública», y sobre 
ella no se aprecia que concurran las limita-
ciones del derecho de acceso a la informa-
ción 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 perso-
nales que aparezcan.

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.

Cuarto. El artículo 41.1 de la LFTN estable-
ce que el plazo máximo para que el órgano 
competente dicte y notifique al solicitante la 
resolución en la que se conceda o deniegue 
el acceso, es de un mes, contado desde la fe-
cha 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.

Quinto. El reclamante presentó su escrito 
de solicitud en el Ayuntamiento de Berriozar 
el 3 de marzo de 2021. La respuesta por parte 
del Ayuntamiento a esta solicitud se ha reali-
zado, una vez abierto el procedimiento de re-
clamación, tal y como acredita el Técnico de 
Cultura del Ayuntamiento de Berriozar en su 
informe de 20 de mayo de 2021. Este acentua-
do retraso motivó que el solicitante formulara 
el 22 de abril de 2021 la reclamación que nos 
ocupa.

Cierto es que se ha procedido a facilitar 
la información solicitada fuera de plazo, du-
rante la tramitación del procedimiento de la 
reclamación, cuando lo apropiado hubiera 
sido, conforme a lo dispuesto en el artículo 
41.1 de la LFTN, facilitar el acceso a toda la 
información existente en el plazo estableci-
do de un mes desde que la Administración 
recibió la solicitud. El Ayuntamiento de Be-
rriozar, por tanto, no ha respetado uno de los 
objetivos o propósitos de la LFTN, cuál es que 
la ciudadanía obtenga la información con la 

prontitud deseable, esto es, dentro del pla-
zo legalmente establecido. No obstante, ha 
quedado acreditado que el Ayuntamiento de 
Berriozar ha puesto a disposición del recla-
mante la información solicitada, si bien fuera 
de plazo.

Entonces, por parte del Consejo de Trans-
parencia debe dictarse acuerdo estimatorio 
de la reclamación, aunque solo sea para re-
conocer y recordar el derecho que le asiste 
al ciudadano de acceder en plazo a las so-
licitudes de información pública, y para, en 
todo caso, sustentar la procedente entrega 
de la información como título jurídico habi-
litante.

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 dis-
puesto en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, 
de la Transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno,

ACUERDA:
1.° Estimar la reclamación formulada por la 

FUNDACIO ANIMANATURALIS INTERNACIONAL, 
contra el Ayuntamiento de Berriozar, por la 
falta de respuesta en plazo al escrito de soli-
citud de información, de 3 de marzo de 2021, 
relativa al presupuesto destinado a fiestas 
populares con bóvidos (sin muerte del animal) 
durante las fiestas de la Asunción 2019 y San 
Esteban 2019.

2.° Notificar este acuerdo a FUNDACIO ANI-
MANATURALIS INTERNACIONAL y al Ayunta-
miento de Berriozar.

3.° Señalar que, contra este acuerdo, que 
pone fin a la vía administrativa, podrá inter-
ponerse ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Navarra recurso contencioso-administrativo 
en el plazo máximo de dos meses, contado 
desde el día siguiente al de la notificación del 
mismo, de conformidad con lo dispuesto en 
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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-
via notificación a las partes y disociación de 
los datos de carácter personal que figuran en 
el mismo, para su general conocimiento.

El Presidente del Consejo 
de Transparencia de Navarra / 
Nafarroako Gardentasunaren 

Kontseiluako Lehendakaria 
Juan Luis Beltrán Aguirre

RECLAMACIÓN 23/2021

ACUERDO AR 54/2021, de 21 de junio de 2021, 
del Consejo de Transparencia de Navarra, 
por el que se resuelve la reclamación for-
mulada en relación con el Ayuntamiento de 
Burlada.

ANTECEDENTES DE HECHO:
1. El 22 de abril de 2021 se recibió en el 

Consejo de Transparencia de Navarra un es-
crito presentado por la FUNDACIO ANIMANA-
TURALIS INTERNACIONAL, en el que formulaba 
una reclamación contra el Ayuntamiento de 
Burlada, por la falta de respuesta al escrito 
de solicitud de información, de 3 de marzo 
de 2021, relativa al presupuesto destinado a 
fiestas populares con bóvidos (sin muerte del 
animal) durante las Fiestas de la Asunción de 
2019, a efectos de una investigación de presu-
puestos destinados a fiestas populares.

2. El 29 de abril de 2021, la Secretaría del 
Consejo de Transparencia de Navarra dio tras-
lado de la reclamación al Ayuntamiento de 
Burlada para que, en el plazo máximo de diez 
días hábiles, remitiera el expediente admi-
nistrativo y las alegaciones que considerase 
oportunas, a los efectos de resolverse la re-
clamación presentada.

3. En el plazo de diez hábiles establecido 
para la remisión del expediente y las alega-
ciones, no se había recibido en el Consejo de 
la Transparencia de Navarra ninguna docu-
mentación remitida por el Ayuntamiento de 
Burlada.

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 go-
bierno (LFTN), 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 ciuda-
danos (art. 63).

El Consejo es competente para conocer 
de las reclamaciones que se le presenten 
contra las resoluciones expresas o presun-
tas en materia de acceso a la información, 
emanadas, entre otros, de los Ayuntamien-
tos de Navarra (art. 64), cualquiera que sea 
la normativa aplicable (disposición adicional 
séptima, número 2).

Segundo. Como se ha indicado en los ante-
cedentes, este Consejo no ha recibido alega-
ciones por parte del Ayuntamiento de Burlada. 
En este sentido, el Consejo ha de insistir en la 
importancia de disponer de las alegaciones 
procedentes de la administración concernida 
por la reclamación, para poder contar con los 
argumentos de todas las partes involucradas 
y con mayores elementos de juicio para poder 
dictar la resolución.

Ha de recordarse en este punto que el 
artículo 68 de la LFTN establece, para las 
administraciones públicas de Navarra, el de-
ber de facilitar al Consejo de Transparencia 
de Navarra la información que les solicite y 
prestarle la colaboración necesaria para el 
desarrollo de sus funciones. Y también que 
el artículo 69.1 dispone que los actos de pe-

tición de información y documentación son 
vinculantes para las administraciones pú-
blicas.

Tercero. En el presente caso se observa 
que la solicitud de información al Ayunta-
miento data del 3 de marzo de 2021 y que 
la reclamación ante el Consejo por el silen-
cio municipal se interpuso el 22 de abril de 
2021, esto es, superado el plazo de un mes 
que establece la LFTN en su artículo 41.1 para 
contestar las solicitudes de información. Por 
tanto, la reclamación satisface el requisito 
temporal para su interposición, mientras que 
la actitud del ayuntamiento adolece del de-
fecto de no dar respuesta en el tiempo pre-
fijado por las leyes.

Con independencia de que entre en juego 
o no la institución del silencio positivo (que 
sería un plus adicional para acordar la entrega, 
aun cuando nunca podrá ir este instituto jurí-
dico contra la Ley en la concreta materia del 
derecho de acceso a la información pública), 
ha de reconocerse que la información solici-
tada se refiere a una partida presupuestaria 
del presupuesto de gastos del Ayuntamiento 
(presupuesto destinado a fiestas populares 
con bóvidos, sin muerte del animal, durante 
las fiestas patronales de 2019), por lo que se 
deduce lógicamente que dicha información 
existe y obra en poder del Ayuntamiento de 
Burlada. Por ello, al no apreciar limitación o 
motivo para impedir facilitarla, el Consejo 
concluye que el solicitante tenía derecho a co-
nocer esa información, por lo que dicho dere-
cho debió haberse reconocido y materializado 
por el Ayuntamiento de un modo efectivo en 
el plazo máximo legal fijado. Como no ocurrió 
así, el Consejo debe estimar la reclamación y 
adoptar las medidas necesarias para que la 
información pública pedida llegue a al solici-
tante lo antes posible.

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 dis-
puesto en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, 
de la Transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno,

ACUERDA:
1.° Estimar la reclamación presentada por 

la FUNDACIO ANIMANATURALIS INTERNACIO-
NAL, ante la falta de respuesta del Ayunta-
miento de Burlada a su escrito de solicitud 
de información del presupuesto destinado 
a fiestas populares con bóvidos (sin muerte 
del animal) durante Fiestas de la Asunción de 
2019.

2.° Dar traslado de este acuerdo al Ayun-
tamiento de Burlada para que, en el plazo de 
diez días, proceda a facilitar al reclamante la 
información solicitada, y a 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 cumpli-
miento de este acuerdo.

3.° Señalar que, contra este acuerdo, que 
pone fin a la vía administrativa, podrá inter-
ponerse ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Navarra recurso contencioso-administrativo 
en el plazo máximo de dos meses, contado 
desde el día siguiente al de la notificación del 
mismo, de conformidad con lo dispuesto en 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

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

El Presidente del Consejo 
de Transparencia de Navarra / 
Nafarroako Gardentasunaren 

Kontseiluako Lehendakaria 
Juan Luis Beltrán Aguirre
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RECLAMACIÓN 24/2021

ACUERDO AR 55/2021, de 21 de junio de 2021, 
del Consejo de Transparencia de Navarra, 
por el que se resuelve la reclamación for-
mulada en relación con el Ayuntamiento de 
Cabanillas.

ANTECEDENTES DE HECHO:
1. El 22 de abril de 2021 se recibió en el 

Consejo de Transparencia de Navarra un es-
crito presentado por la FUNDACIO ANIMANA-
TURALIS INTERNACIONAL, en el que formulaba 
una reclamación contra el Ayuntamiento de 
Cabanillas, por la falta de respuesta al escri-
to de solicitud de información, de 3 de marzo 
de 2021, relativa al presupuesto destinado a 
fiestas populares con bóvidos (sin muerte del 
animal) durante las Fiestas de San Roque de 
2019, a efectos de una investigación de presu-
puestos destinados a fiestas populares.

2. El 29 de abril de 2021, la Secretaría del 
Consejo de Transparencia de Navarra dio 
traslado de la reclamación al Ayuntamiento 
de Cabanillas para que, en el plazo máximo 
de diez días hábiles, remitiera el expediente 
administrativo y las alegaciones que conside-
rase oportunas, a los efectos de resolverse la 
reclamación presentada.

3. En el plazo de diez hábiles establecido 
para la remisión del expediente y las alega-
ciones, no se había recibido en el Consejo de 
la Transparencia de Navarra ninguna docu-
mentación remitida por el Ayuntamiento de 
Cabanillas.

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 go-
bierno (LFTN), 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 ciuda-
danos (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, emanadas, 
entre otros, de los Ayuntamientos de Navarra 
(art. 64), cualquiera que sea la normativa apli-
cable (disposición adicional séptima, número 
2).

Segundo. Como se ha indicado en los ante-
cedentes, este Consejo no ha recibido alega-
ciones por parte del Ayuntamiento de Cabani-
llas. En este sentido, el Consejo ha de insistir 
en la importancia de disponer de las alegacio-
nes procedentes de la administración concer-
nida por la reclamación, para poder contar con 
los argumentos de todas las partes involucra-
das y con mayores elementos de juicio para 
poder dictar la resolución.

Ha de recordarse en este punto que el ar-
tículo 68 de la LFTN establece, para las admi-
nistraciones públicas de Navarra, el deber de 
facilitar al Consejo de Transparencia de Nava-
rra la información que les solicite y prestarle 
la colaboración necesaria para el desarrollo 
de sus funciones. Y también que el artículo 
69.1 dispone que los actos de petición de in-
formación y documentación son vinculantes 
para las administraciones públicas.

Tercero. En el presente caso se observa que 
la solicitud de información al Ayuntamiento 
data del 3 de marzo de 2021 y que la reclama-
ción ante el Consejo por el silencio municipal 
se interpuso el 22 de abril de 2021, esto es, 
superado el plazo de un mes que establece 
la LFTN en su artículo 41.1 para contestar las 
solicitudes de información. Por tanto, la recla-
mación satisface el requisito temporal para 
su interposición, mientras que la actitud del 
ayuntamiento adolece del defecto de no dar 
respuesta en el tiempo prefijado por las leyes.

Con independencia de que entre en juego 
o no la institución del silencio positivo (que 
sería un plus adicional para acordar la entrega, 
aun cuando nunca podrá ir este instituto jurí-
dico contra la Ley en la concreta materia del 
derecho de acceso a la información pública), 
ha de reconocerse que la información solici-
tada se refiere a una partida presupuestaria 
del presupuesto de gastos del Ayuntamiento 
(presupuesto destinado a fiestas populares 
con bóvidos, sin muerte del animal, durante 
las fiestas patronales de 2019), por lo que se 
deduce lógicamente que dicha información 
existe y obra en poder del Ayuntamiento de 
Cabanillas. Por ello, al no apreciar limitación 
o motivo para impedir facilitarla, el Consejo 
concluye que el solicitante tenía derecho a co-
nocer esa información, por lo que dicho dere-
cho debió haberse reconocido y materializado 
por el Ayuntamiento de un modo efectivo en 
el plazo máximo legal fijado. Como no ocurrió 
así, el Consejo debe estimar la reclamación y 
adoptar las medidas necesarias para que la 
información pública pedida llegue a al solici-
tante lo antes posible.

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 dis-
puesto en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, 
de la Transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno,

ACUERDA:
1.° Estimar la reclamación presentada por 

la FUNDACIO ANIMANATURALIS INTERNACIO-
NAL, ante la falta de respuesta del Ayunta-
miento de Cabanillas a su escrito de solicitud 
de información del presupuesto destinado a 
fiestas populares con bóvidos (sin muerte del 
animal) durante Fiestas de San Roque de 2019.

2.° Dar traslado de este acuerdo al Ayunta-
miento de Cabanillas para que, en el plazo de 
diez días, proceda a facilitar al reclamante la 

información solicitada, y a 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 cumpli-
miento de este acuerdo.

3.° Señalar que, contra este acuerdo, que 
pone fin a la vía administrativa, podrá inter-
ponerse ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Navarra recurso contencioso-administrativo 
en el plazo máximo de dos meses, contado 
desde el día siguiente al de la notificación del 
mismo, de conformidad con lo dispuesto en 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

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

El Presidente del Consejo 
de Transparencia de Navarra / 
Nafarroako Gardentasunaren 

Kontseiluako Lehendakaria 
Juan Luis Beltrán Aguirre

RECLAMACIÓN 28/2021

ACUERDO AR 56/2021, de 21 de junio de 2021, 
del Consejo de Transparencia de Navarra, 
por el que se resuelve la reclamación for-
mulada en relación con el Ayuntamiento de 
Castejón.

ANTECEDENTES DE HECHO:
1. El 22 de abril de 2021 se recibió en el Con-

sejo de Transparencia de Navarra un escrito 
presentado por la FUNDACIO ANIMANATURALIS 
INTERNACIONAL, en el que formulaba una re-
clamación contra el Ayuntamiento de Castejón, 
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por la falta de respuesta al escrito de solicitud 
de información, de 10 de marzo de 2021, relati-
va al presupuesto destinado a fiestas popula-
res con bóvidos (sin muerte del animal) duran-
te las Fiestas de Virgen del Amparo de 2019, a 
efectos de una investigación de presupuestos 
destinados a fiestas populares.

2. El 30 de abril de 2021, la Secretaría del 
Consejo de Transparencia de Navarra dio 
traslado de la reclamación al Ayuntamiento 
de Castejón para que, en el plazo máximo de 
diez días hábiles, remitiera el expediente ad-
ministrativo y las alegaciones que considera-
se oportunas, a los efectos de resolverse la 
reclamación presentada. El Ayuntamiento de 
Castejón acusó recibo de la notificación el día 
4 de mayo de 2021.

3. En el plazo de diez hábiles establecido 
para la remisión del expediente y las alega-
ciones, no se había recibido en el Consejo de 
la Transparencia de Navarra ninguna docu-
mentación remitida por el Ayuntamiento de 
Castejón.

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 go-
bierno (LFTN), 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 ciuda-
danos (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, emanadas, 
entre otros, de los Ayuntamientos de Navarra 
(art. 64), cualquiera que sea la normativa apli-
cable (disposición adicional séptima, núm. 2).

Segundo. Como se ha indicado en los ante-
cedentes, este Consejo no ha recibido alega-

ciones por parte del Ayuntamiento de Caste-
jón. En este sentido, el Consejo ha de insistir 
en la importancia de disponer de las alegacio-
nes procedentes de la administración concer-
nida por la reclamación, para poder contar con 
los argumentos de todas las partes involucra-
das y con mayores elementos de juicio para 
poder dictar la resolución.

Ha de recordarse en este punto que el ar-
tículo 68 de la LFTN establece, para las admi-
nistraciones públicas de Navarra, el deber de 
facilitar al Consejo de Transparencia de Nava-
rra la información que les solicite y prestarle 
la colaboración necesaria para el desarrollo 
de sus funciones. Y también que el artículo 
69.1 dispone que los actos de petición de in-
formación y documentación son vinculantes 
para las administraciones públicas.

Tercero. En el presente caso se observa que 
la solicitud de información al Ayuntamiento 
data del 10 de marzo de 2021 y que la reclama-
ción ante el Consejo por el silencio municipal 
se interpuso el 22 de abril de 2021, esto es, 
superado el plazo de un mes que establece 
la LFTN en su artículo 41.1 para contestar las 
solicitudes de información. Por tanto, la recla-
mación satisface el requisito temporal para 
su interposición, mientras que la actitud del 
ayuntamiento adolece del defecto de no dar 
respuesta en el tiempo prefijado por las leyes.

Con independencia de que entre en juego 
o no la institución del silencio positivo (que 
sería un plus adicional para acordar la entrega, 
aun cuando nunca podrá ir este instituto jurí-
dico contra la Ley en la concreta materia del 
derecho de acceso a la información pública), 
ha de reconocerse que la información solici-
tada se refiere a una partida presupuestaria 
del presupuesto de gastos del Ayuntamiento 
(presupuesto destinado a fiestas populares 
con bóvidos, sin muerte del animal, durante 
las fiestas patronales de 2019), por lo que se 
deduce lógicamente que dicha información 
existe y obra en poder del Ayuntamiento de 

Castejón. Por ello, al no apreciar limitación 
o motivo para impedir facilitarla, el Consejo 
concluye que el solicitante tenía derecho a co-
nocer esa información, por lo que dicho dere-
cho debió haberse reconocido y materializado 
por el Ayuntamiento de un modo efectivo en 
el plazo máximo legal fijado. Como no ocurrió 
así, el Consejo debe estimar la reclamación y 
adoptar las medidas necesarias para que la 
información pública pedida llegue a al solici-
tante lo antes posible.

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 dis-
puesto en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, 
de la Transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno,

ACUERDA:
1.° Estimar la reclamación presentada por la 

FUNDACIO ANIMANATURALIS INTERNACIONAL, 
ante la falta de respuesta del Ayuntamiento 
de Castejón a su escrito de solicitud de infor-
mación del presupuesto destinado a fiestas 
populares con bóvidos (sin muerte del animal) 
durante Fiestas de Virgen del Amparo de 2019.

2.° Dar traslado de este acuerdo al Ayunta-
miento de Castejón para que, en el plazo de 
diez días, proceda a facilitar al reclamante la 
información solicitada, y a 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 cumpli-
miento de este acuerdo.

3.° Señalar que, contra este acuerdo, que 
pone fin a la vía administrativa, podrá inter-
ponerse ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Navarra recurso contencioso-administrativo 
en el plazo máximo de dos meses, contado 
desde el día siguiente al de la notificación del 
mismo, de conformidad con lo dispuesto en 

la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

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

El Presidente del Consejo 
de Transparencia de Navarra / 
Nafarroako Gardentasunaren 

Kontseiluako Lehendakaria 
Juan Luis Beltrán Aguirre

RECLAMACIÓN 33/2021

ACUERDO AR 57/2021, de 21 de junio, del Con-
sejo de Transparencia de Navarra, por el que 
se resuelve la reclamación formulada ante 
el Ayuntamiento de Larraga.

ANTECEDENTES DE HECHO:
1. El 22 de abril de 2021, el Consejo de 

Transparencia de Navarra recibió un escrito 
presentado por la FUNDACIO ANIMANATURA-
LIS INTERNACIONAL, en el que formulaba una 
reclamación frente el Ayuntamiento de Larra-
ga por la falta de respuesta a solicitud presen-
tada ante ese Ayuntamiento.

2. El 29 de abril de 202, la Secretaría del 
Consejo de Transparencia de Navarra, a fin de 
subsanar los defectos observados en la recla-
mación presentada, requiere a la FUNDACIO 
ANIMANATURALIS INTERNACIONAL la presen-
tación de copia de la solicitud de información 
pública tramitada ante el Ayuntamiento de 
Larraga que dio origen a la reclamación.

El 6 de mayo de 2021, el Consejo de Transpa-
rencia de Navarra recibió la copia de la solicitud 
de información pública requerida a la FUNDACIO 
ANIMANATURALIS INTERNACIONAL, en la que se 
solicitaba información relativa al presupuesto 
destinado a fiestas populares con bóvidos (sin 
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muerte del animal) durante las fiestas de tierra 
de la vaca brava 2019 y San Miguel.

3. El 11 de mayo de 2021, la Secretaría del 
Consejo de Transparencia de Navarra trasladó 
la reclamación al Ayuntamiento de Larraga, 
solicitando que, en el plazo máximo de diez 
días hábiles, remitiera el expediente adminis-
trativo y el informe de alegaciones que esti-
mase oportuno.

4. El 20 de mayo de 2021, se recibió en el 
Consejo de Transparencia de Navarra, escrito 
del Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de 
Larraga que manifestaba:

«Debe señalarse que dicha información se ha-
llaba disponible y accesible en los enlaces que luego 
se indican de los diversos canales que a efectos 
de transparencia activa establece la Ley Foral, 
5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, Acceso a 
la Información y Buen Gobierno, motivo por el que 
no pareció necesario remitirla, sin que se pusiese 
esa circunstancia en conocimiento de la entidad 
solicitante por error, debido al excesivo volumen 
de trabajo soportado.»

En el mismo escrito, destaca los enlaces al 
Portal de Contratación y a la sede electrónica 
del Ayuntamiento, precisando la ubicación en 
la que se encuentra la información y acompa-
ñando al oficio, copia de las facturas corres-
pondientes a las ganaderías

Señala que la misma información remitida 
al Consejo de Transparencia ha sido enviada al 
ahora reclamante. No se compaña documento 
acreditativo de la recepción de la información 
por parte de FUNDACIO ANIMANATURALIS IN-
TERNACIONAL.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Primero. La reclamación presentada en el 

Consejo de Transparencia de Navarra por la 
FUNDACIO ANIMANATURALIS INTERNACIONAL, 
se dirige frente al Ayuntamiento de Larraga 
por no haberle entregado la información que 
le había solicitado el 4 de marzo de 2021, re-

lativa al presupuesto destinado a fiestas po-
pulares con bóvidos (sin muerte del animal) 
durante las fiestas de tierra de la vaca brava 
2019 y San Miguel.

Segundo. Conforme a lo establecido en la 
Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transpa-
rencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno (LFTN), el Consejo de Transparencia 
de Navarra es el órgano independiente de con-
trol en materia de transparencia en la Comu-
nidad Foral de Navarra, que vela por el cum-
plimiento 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 re-
soluciones expresas o presuntas en materia 
de acceso a la información, por lo que le co-
rresponde resolver la reclamación presentada 
frente al Ayuntamiento de Larraga.

Tercero. El derecho de acceso a la informa-
ción 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 entida-
des 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 de-
recho 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 limita-
ciones que las que esta Ley Foral contempla.

El artículo 3 de la mencionada Ley Foral 
5/2018 define la «información pública» como 
aquella información, cualquiera que sea su so-
porte y forma de expresión, generada por las 
Administraciones públicas a las que se refiere 
esa ley foral o que estén en posesión de és-
tas. Asimismo, el artículo 13 de la Ley estatal 

19/2013 de 9 de diciembre, de transparencia, 
acceso a la información pública y buen go-
bierno 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 ám-
bito de aplicación de este título y que hayan 
sido elaborados o adquiridos en el ejercicio 
de sus funciones.

La información solicitada es merecedora, 
a los efectos de esta reclamación, de la con-
sideración de «información pública», y sobre 
ella no se aprecia que concurran las limita-
ciones del derecho de acceso a la informa-
ción 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 perso-
nales que aparezcan.

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.

Cuarto. El artículo 41.1 de la LFTN establece 
que el plazo máximo para que el órgano com-
petente dicte y notifique al solicitante la reso-
lución en la que se conceda o deniegue el ac-
ceso, es de un mes, contado desde la fecha de 
entrada de la solicitud en el registro del órga-
no 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 ne-
cesario, previa notificación al solicitante.

Quinto. El reclamante presentó su escrito 
de solicitud en el Ayuntamiento de Larraga el 4 
de marzo de 2021. La puesta a disposición de la 
información solicitada por se ha realizado, una 
vez abierto el procedimiento de reclamación, 
tal y como acredita el oficio remitido por el Al-
calde-Presidente del Ayuntamiento de Larraga 

de 19 de mayo de 2021. Este acentuado retraso 
motivó que el solicitante formulara el 22 de 
abril de 2021 la reclamación que nos ocupa.

Cierto es que se ha procedido a facilitar 
la información solicitada fuera de plazo, du-
rante la tramitación del procedimiento de la 
reclamación, cuando lo apropiado hubiera 
sido, conforme a lo dispuesto en el artículo 
41.1 de la LFTN, facilitar el acceso a toda la 
información existente en el plazo establecido 
de un mes desde que la Administración recibió 
la solicitud. El Ayuntamiento de Larraga, por 
tanto, no ha respetado uno de los objetivos o 
propósitos de la LFTN, cuál es que la ciudada-
nía obtenga la información con la prontitud 
deseable, esto es, dentro del plazo legalmente 
establecido. No obstante, ha quedado acredi-
tado que el Ayuntamiento de Larraga ha pues-
to a disposición del reclamante la información 
solicitada, si bien fuera de plazo.

Entonces, por parte del Consejo de Trans-
parencia debe dictarse acuerdo estimatorio 
de la reclamación, aunque solo sea para re-
conocer y recordar el derecho que le asiste al 
ciudadano de acceder en plazo a las solicitu-
des de información pública, y para, en todo 
caso, sustentar la procedente entrega de la 
información como título jurídico habilitante.

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 dis-
puesto en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, 
de la Transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno,

ACUERDA:
1.° Estimar la reclamación formulada por la 

FUNDACIO ANIMANATURALIS INTERNACIONAL, 
contra el Ayuntamiento de Larraga, por la fal-
ta de respuesta en plazo al escrito de solici-
tud de información, de 4 de marzo de 2021, 
relativa al presupuesto destinado a fiestas 
populares con bóvidos (sin muerte del animal) 
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durante las fiestas de tierra de la vaca brava 
2019 y San Miguel

2.° Notificar este acuerdo a FUNDACIO ANI-
MANATURALIS INTERNACIONAL.

3.° Trasladar este acuerdo al Ayuntamiento 
de Larraga para que el plazo de diez días na-
turales remita a este Consejo copia de docu-
mento acreditativo de la puesta a disposición 
de la información y posterior recepción de 
ésta por parte del solicitante.

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

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

El Presidente del Consejo 
de Transparencia de Navarra / 
Nafarroako Gardentasunaren 

Kontseiluako Lehendakaria 
Juan Luis Beltrán Aguirre

RECLAMACIÓN 41/2021

ACUERDO AR 58/2021, de 21 de junio, del 
Consejo de Transparencia de Navarra, por el 
que se resuelve la reclamación formulada 
ante el Ayuntamiento de Arróniz.

ANTECEDENTES DE HECHO:
1. El 6 de mayo de 2021, el Consejo de Trans-

parencia de Navarra recibió un escrito pre-
sentado por la FUNDACIO ANIMANATURALIS 

INTERNACIONAL, en el que formulaba una re-
clamación frente el Ayuntamiento de Arróniz, 
por la falta de respuesta al escrito de solicitud 
de información, de 26 de febrero de 2021, re-
lativa al presupuesto destinado a fiestas po-
pulares con bóvidos (sin muerte del animal) 
durante las fiestas de la Trashumancia 2019, 
Fiestas Patronales 2019 y Fiestas de Mayo 
2019, a efectos de una investigación de pre-
supuestos destinados a fiestas populares.

2. El 11 de mayo de 2021, la Secretaría del 
Consejo de Transparencia de Navarra trasladó 
la reclamación al Ayuntamiento de Arróniz, so-
licitando que, en el plazo máximo de diez días 
hábiles, remitiera el expediente administrati-
vo y el informe de alegaciones que estimase 
oportuno.

3. El 21 de mayo de 2021, se recibió en el 
Consejo de Transparencia de Navarra, por co-
rreo electrónico, informe y el expediente co-
rrespondiente al asunto objeto de la reclama-
ción quedando acreditada ese mismo día, la 
entrega de la información y recepción de ésta 
por parte del reclamante.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Primero. La reclamación presentada en el 

Consejo de Transparencia de Navarra por la 
FUNDACIO ANIMANATURALIS INTERNACIONAL, 
se dirige frente al Ayuntamiento de Arróniz por 
no haberle entregado la información que le 
había solicitado el 3 de marzo de 2021, relativa 
al presupuesto destinado a fiestas populares 
con bóvidos (sin muerte del animal) durante la 
fiesta de laTrashumancia 2019, Fiestas Patro-
nales 2019 y Fiestas de Mayo de 2019.

Segundo. Conforme a lo establecido en la 
Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transpa-
rencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno (LFTN), el Consejo de Transparencia 
de Navarra es el órgano independiente de con-
trol en materia de transparencia en la Comu-
nidad Foral de Navarra, que vela por el cum-

plimiento 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 re-
soluciones expresas o presuntas en materia 
de acceso a la información, por lo que le co-
rresponde resolver la reclamación presentada 
frente al Ayuntamiento de Arróniz.

Tercero. El derecho de acceso a la informa-
ción 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 entida-
des 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 de-
recho 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 limita-
ciones que las que esta Ley Foral contempla.

El artículo 3 de la mencionada Ley Foral 
5/2018 define la «información pública» como 
aquella información, cualquiera que sea su so-
porte y forma de expresión, generada por las 
Administraciones públicas a las que se refiere 
esa ley foral o que estén en posesión de és-
tas. Asimismo, el artículo 13 de la Ley estatal 
19/2013 de 9 de diciembre, de transparencia, 
acceso a la información pública y buen gobier-
no 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.

La información solicitada es merecedora, 
a los efectos de esta reclamación, de la con-

sideración de «información pública», y sobre 
ella no se aprecia que concurran las limita-
ciones del derecho de acceso a la informa-
ción 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 perso-
nales que aparezcan.

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.

Cuarto. El artículo 41.1 de la LFTN estable-
ce que el plazo máximo para que el órgano 
competente dicte y notifique al solicitante la 
resolución en la que se conceda o deniegue 
el acceso, es de un mes, contado desde la fe-
cha 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.

Quinto. El reclamante presentó su escrito 
de solicitud en el Ayuntamiento de Arróniz el 
26 de febrero de 2021. La respuesta por parte 
del Ayuntamiento a esta solicitud se ha reali-
zado, una vez abierto el procedimiento de re-
clamación, tal y como acredita el escrito del 
Alcalde del Ayuntamiento remitida a este Con-
sejo por la Secretaria-Interventora del ayun-
tamiento el pasado 21 de mayo de 2021. Este 
acentuado retraso motivó que el solicitante 
formulara el 6 de mayo de 2021 la reclamación 
que nos ocupa.

Cierto es que se ha procedido a facilitar 
la información solicitada fuera de plazo, du-
rante la tramitación del procedimiento de la 
reclamación, cuando lo apropiado hubiera 
sido, conforme a lo dispuesto en el artículo 
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41.1 de la LFTN, facilitar el acceso a toda la 
información existente en el plazo establecido 
de un mes desde que la Administración recibió 
la solicitud. El Ayuntamiento de Arróniz, por 
tanto, no ha respetado uno de los objetivos o 
propósitos de la LFTN, cuál es que la ciudada-
nía obtenga la información con la prontitud 
deseable, esto es, dentro del plazo legalmente 
establecido. No obstante, ha quedado acredi-
tado que el Ayuntamiento de Arróniz ha pues-
to a disposición del reclamante la información 
solicitada, si bien fuera de plazo.

Entonces, por parte del Consejo de Trans-
parencia debe dictarse acuerdo estimatorio 
de la reclamación, aunque solo sea para re-
conocer y recordar el derecho que le asiste al 
ciudadano de acceder en plazo a las solicitu-
des de información pública, y para, en todo 
caso, sustentar la procedente entrega de la 
información como título jurídico habilitante.

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 dis-
puesto en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, 
de la Transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno,

ACUERDA:
1.° Estimar la reclamación formulada por la 

FUNDACIO ANIMANATURALIS INTERNACIONAL, 
contra el Ayuntamiento de Arróniz, por la falta 
de respuesta en plazo al escrito de solicitud de 
información, de 26 de febrero de 2021, relativa 
al presupuesto destinado a fiestas populares 
con bóvidos (sin muerte del animal) durante 
las fiestas de la Trashumancia 2019, Fiestas 
Patronales 2019 y Fiestas de Mayo 2019.

2.° Notificar este acuerdo a FUNDACIO ANI-
MANATURALIS INTERNACIONAL y al Ayunta-
miento de Arróniz.

3.° Señalar que, contra este acuerdo, que 
pone fin a la vía administrativa, podrá inter-
ponerse ante la Sala de lo Contencioso-Admi-

nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Navarra recurso contencioso-administrativo 
en el plazo máximo de dos meses, contado 
desde el día siguiente al de la notificación del 
mismo, de conformidad con lo dispuesto en 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

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

El Presidente del Consejo 
de Transparencia de Navarra / 
Nafarroako Gardentasunaren 

Kontseiluako Lehendakaria 
Juan Luis Beltrán Aguirre

RECLAMACIÓN 42/2021

ACUERDO AR 59/2021, de 21 de junio, del 
Consejo de Transparencia de Navarra, por el 
que se resuelve la reclamación formulada 
ante el Ayuntamiento de Artajona.

ANTECEDENTES DE HECHO:
1. El 6 de mayo de 2021, el Consejo de 

Transparencia de Navarra recibió un escrito 
presentado por la FUNDACIO ANIMANATU-
RALIS INTERNACIONAL, en el que formulaba 
una reclamación frente el Ayuntamiento de 
Artajona, por la falta de respuesta al escrito 
de solicitud de información, de 26 de febrero 
de 2021, relativa al presupuesto destinado a 
fiestas populares con bóvidos (sin muerte del 
animal) durante las Fiestas Patronales 2019, a 
efectos de una investigación de presupuestos 
destinados a fiestas populares.

2. El 12 de mayo de 2021, la Secretaría del 
Consejo de Transparencia de Navarra trasladó 
la reclamación al Ayuntamiento de Artajona, 
solicitando que, en el plazo máximo de diez 

días hábiles, remitiera el expediente adminis-
trativo y el informe de alegaciones que esti-
mase oportuno.

3. El 8 de junio de 2021, se recibió en el Con-
sejo de Transparencia de Navarra, por correo 
electrónico escrito del Alcalde informando de 
«  recabada la información por parte de este 
Ayuntamiento y habiendo sido puesta la mis-
ma a disposición de la solicitante a través de 
la sede electrónica tal y como había solicita-
do, nos consta un documento de rechazo por 
caducidad de la notificación remitida, una vez 
transcurrido el tiempo establecido por ley (10 
días naturales)».

FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Primero. La reclamación presentada en el 

Consejo de Transparencia de Navarra por la 
FUNDACIO ANIMANATURALIS INTERNACIONAL, 
se dirige frente al Ayuntamiento de Artajona 
por no haberle entregado la información que 
le había solicitado el 26 de febrero de 2021, 
relativa al presupuesto destinado a fiestas 
populares con bóvidos (sin muerte del animal) 
durante las Fiestas Patronales 2019.

Segundo. Conforme a lo establecido en la 
Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transpa-
rencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno (LFTN), el Consejo de Transparencia 
de Navarra es el órgano independiente de con-
trol en materia de transparencia en la Comu-
nidad Foral de Navarra, que vela por el cum-
plimiento 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 re-
soluciones expresas o presuntas en materia 
de acceso a la información, por lo que le co-
rresponde resolver la reclamación presentada 
frente al Ayuntamiento de Artajona.

Tercero. El derecho de acceso a la informa-
ción 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 entida-
des 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 de-
recho 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 limita-
ciones que las que esta Ley Foral contempla.

El artículo 3 de la mencionada Ley Foral 
5/2018 define la «información pública» como 
aquella información, cualquiera que sea su so-
porte 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 adqui-
ridos en el ejercicio de sus funciones.

La información solicitada es merecedora, 
a los efectos de esta reclamación, de la con-
sideración de «información pública», y sobre 
ella no se aprecia que concurran las limita-
ciones del derecho de acceso a la informa-
ción 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 perso-
nales que aparezcan.

En todo caso, lo que consta es que, a la 
fecha de presentación de la reclamación, el 
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Ayuntamiento no había resuelto la solicitud, 
ni entregado la documentación, ni alegado 
motivo legal alguno que impidiera la en-
trega.

Cuarto. El artículo 41.1 de la LFTN estable-
ce que el plazo máximo para que el órgano 
competente dicte y notifique al solicitante la 
resolución en la que se conceda o deniegue 
el acceso, es de un mes, contado desde la fe-
cha 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.

Quinto. El reclamante presentó su escrito 
de solicitud en el Ayuntamiento de Artajona 
el 26 de febrero de 2021, Transcurridos más de 
dos meses desde la presentación de la solici-
tud, el Ayuntamiento no ha dado respuesta a 
la solicitud ni ha puesto a disposición del aho-
ra reclamante la información solicitada. Este 
acentuado retraso motivó que el solicitante 
formulara el 6 de mayo de 2021 la reclamación 
que nos ocupa.

Cierto es que se ha intentado facilitar la 
información solicitada fuera de plazo, duran-
te la tramitación del procedimiento de la re-
clamación, cuando lo apropiado hubiera sido, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 41.1 de 
la LFTN, facilitar el acceso a toda la informa-
ción existente en el plazo establecido de un 
mes desde que la Administración recibió la 
solicitud. El Ayuntamiento de Artajona, por 
tanto, no ha respetado uno de los objetivos o 
propósitos de la LFTN, cuál es que la ciudada-
nía obtenga la información con la prontitud 
deseable, esto es, dentro del plazo legalmente 
establecido.

Entonces, por parte del Consejo de Transpa-
rencia debe dictarse acuerdo estimatorio de la 
reclamación, para reconocer y recordar el de-
recho que le asiste al ciudadano de acceder en 

plazo a las solicitudes de información pública, 
y para, en todo caso, sustentar la procedente 
entrega de la información como título jurídico 
habilitante.

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 dis-
puesto en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, 
de la Transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno,

ACUERDA:
1.° Estimar la reclamación formulada por la 

FUNDACIO ANIMANATURALIS INTERNACIONAL, 
contra el Ayuntamiento de Artajona, por la fal-
ta de respuesta en plazo al escrito de solicitud 
de información, de 26 de febrero de 2021, re-
lativa al presupuesto destinado a fiestas po-
pulares con bóvidos (sin muerte del animal) 
durante las Fiestas Patronales 2019.

2.° Dar traslado de este acuerdo al Ayunta-
miento de Artajona para que, en el plazo de 
diez días, proceda a facilitar al reclamante la 
información solicitada, y a 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 cumpli-
miento de este acuerdo.

3.° Notificar este acuerdo a FUNDACIO ANI-
MANATURALIS INTERNACIONAL.

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

5.° Publicar este acuerdo en el espacio web 
del Consejo de Transparencia de Navarra, pre-

via notificación a las partes y disociación de 
los datos de carácter personal que figuran en 
el mismo, para su general conocimiento.

El Presidente del Consejo 
de Transparencia de Navarra / 
Nafarroako Gardentasunaren 

Kontseiluako Lehendakaria 
Juan Luis Beltrán Aguirre

RECLAMACIÓN 43/2021

ACUERDO AR 60/2021, de 21 de junio de 2021, 
del Consejo de Transparencia de Navarra, por 
el que se resuelve la reclamación formulada 
en relación con el Ayuntamiento de Azagra.

ANTECEDENTES DE HECHO:
1. El 6 de mayo de 2021 se recibió en el 

Consejo de Transparencia de Navarra un es-
crito presentado por la FUNDACIO ANIMANA-
TURALIS INTERNACIONAL, en el que formulaba 
una reclamación contra el Ayuntamiento de 
Azagra, por la falta de respuesta al escrito de 
solicitud de información, de 26 de febrero de 
2021, relativa al presupuesto destinado a fies-
tas populares con bóvidos (sin muerte del ani-
mal) durante las Fiestas de la Juventud 2019 
y Virgen del Olmo de 2019, a efectos de una 
investigación de presupuestos destinados a 
fiestas populares.

2. El 11 de mayo de 2021, la Secretaría del 
Consejo de Transparencia de Navarra dio tras-
lado de la reclamación al Ayuntamiento de 
Azagra para que, en el plazo máximo de diez 
días hábiles, remitiera el expediente admi-
nistrativo y las alegaciones que considerase 
oportunas, a los efectos de resolverse la re-
clamación presentada.

3. El 14 de junio de 2021, se recibió en el 
Consejo de Transparencia de Navarra, por co-
rreo electrónico, escrito del Alcalde del Ayun-
tamiento que refería:

«En respuesta a la solicitud de información 
efectuada por Fundacio Animanaturalis Interna-
cional relativa al presupuesto destinado a fiestas 
populares con bóvidos (sin muerte del animal) du-
rante las Fiestas de la Juventud y patronales de 
la Virgen del Olmo en 2019, se comunica que el 
gasto efectivo por ese concepto, realizado durante 
las citadas Fiestas del ejercicio 2019, ascendió a la 
cantidad de 28,072,00 €.»

FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Primero. La reclamación presentada en el 

Consejo de Transparencia de Navarra por la 
FUNDACIO ANIMANATURALIS INTERNACIONAL, 
se dirige frente al Ayuntamiento de Azagra por 
no haberle entregado la información que le 
había solicitado el 26 de febrero de 2021, rela-
tiva al presupuesto destinado a fiestas popu-
lares con bóvidos (sin muerte del animal) du-
rante las Fiestas de la Juventud 2019 y Virgen 
del Olmo de 2019.

Segundo. Conforme a lo establecido en la 
Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transpa-
rencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno (LFTN), el Consejo de Transparencia 
de Navarra es el órgano independiente de con-
trol en materia de transparencia en la Comu-
nidad Foral de Navarra, que vela por el cum-
plimiento 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 re-
soluciones expresas o presuntas en materia 
de acceso a la información, por lo que le co-
rresponde resolver la reclamación presentada 
frente al Ayuntamiento de Azagra.

Tercero. El derecho de acceso a la informa-
ción 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 
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soporte y forma de expresión, que las entida-
des 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 de-
recho 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 limita-
ciones que las que esta Ley Foral contempla.

El artículo 3 de la mencionada Ley Foral 
5/2018 define la «información pública» como 
aquella información, cualquiera que sea su so-
porte 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 adqui-
ridos en el ejercicio de sus funciones.

La información solicitada es merecedora, a 
los efectos de esta reclamación, de la conside-
ración 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 ne-
cesaria 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 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.

Cuarto. El artículo 41.1 de la LFTN establece 
que el plazo máximo para que el órgano com-

petente dicte y notifique al solicitante la reso-
lución en la que se conceda o deniegue el ac-
ceso, es de un mes, contado desde la fecha de 
entrada de la solicitud en el registro del órga-
no 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 ne-
cesario, previa notificación al solicitante.

Quinto. El reclamante presentó su escrito 
de solicitud en el Ayuntamiento de Azagra el 
26 de febrero de 2021. De la respuesta remi-
tida por el Ayuntamiento a este Consejo, no 
cabe deducir que este haya puesto a disposi-
ción del ahora reclamante, la información so-
licitada, al menos, no lo ha hecho a fecha de la 
presentación de esta reclamación. El Ayunta-
miento de Azagra, por tanto, no ha respetado 
uno de los objetivos o propósitos de la LFTN, 
cuál es que la ciudadanía obtenga la informa-
ción con la prontitud deseable, esto es, dentro 
del plazo legalmente establecido.

No habiéndose acreditado la entrega de 
la información solicitada, el Consejo debe es-
timar la reclamación y adoptar las medidas 
necesarias para que la información pública 
pedida llegue a al solicitante lo antes posible.

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 dis-
puesto en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, 
de la Transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno,

ACUERDA:
1.° Estimar la reclamación presentada por 

la FUNDACIO ANIMANATURALIS INTERNACIO-
NAL, ante la falta de respuesta del Ayunta-
miento de Azagra a su escrito de solicitud 
de información del presupuesto destinado a 
fiestas populares con bóvidos (sin muerte del 
animal) durante Fiestas de la Juventud 2019 y 
Virgen del Olmo de 2019.

2.° Dar traslado de este acuerdo al Ayunta-
miento de Azagra para que, en el plazo de diez 
días, proceda a facilitar al reclamante la in-
formación solicitada, y a 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 efec-
túe, a fin de acreditar el debido cumplimiento 
de este acuerdo.

3.° Señalar que, contra este acuerdo, que 
pone fin a la vía administrativa, podrá inter-
ponerse ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Navarra recurso contencioso-administrativo 
en el plazo máximo de dos meses, contado 
desde el día siguiente al de la notificación del 
mismo, de conformidad con lo dispuesto en 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

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

El Presidente del Consejo 
de Transparencia de Navarra / 
Nafarroako Gardentasunaren 

Kontseiluako Lehendakaria 
Juan Luis Beltrán Aguirre

RECLAMACIÓN 44/2021

ACUERDO AR 61/2021, de 21 de junio de 2021, 
del Consejo de Transparencia de Navarra, por 
el que se resuelve la reclamación formulada 
en relación con el Ayuntamiento de Corella.

ANTECEDENTES DE HECHO:
1. El 6 de mayo de 2021 se recibió en el 

Consejo de Transparencia de Navarra un es-
crito presentado por la FUNDACIO ANIMANA-

TURALIS INTERNACIONAL, en el que formulaba 
una reclamación contra el Ayuntamiento de 
Corella, por la falta de respuesta al escrito de 
solicitud de información, de 19 de febrero de 
2021, relativa al presupuesto destinado a fies-
tas populares con bóvidos (sin muerte del ani-
mal) durante las Fiestas de Virgen del Villar de 
2019 y San Miguel de 2019, a efectos de una 
investigación de presupuestos destinados a 
fiestas populares.

2. El 11 de mayo de 2021, la Secretaría del 
Consejo de Transparencia de Navarra dio tras-
lado de la reclamación al Ayuntamiento de 
Corella para que, en el plazo máximo de diez 
días hábiles, remitiera el expediente admi-
nistrativo y las alegaciones que considerase 
oportunas, a los efectos de resolverse la re-
clamación presentada.

3. En el plazo de diez hábiles establecido 
para la remisión del expediente y las alega-
ciones, no se había recibido en el Consejo de 
la Transparencia de Navarra ninguna docu-
mentación remitida por el Ayuntamiento de 
Corella.

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 go-
bierno (LFTN), 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 ciuda-
danos (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, emanadas, 
entre otros, de los Ayuntamientos de Nava-
rra (art. 64), cualquiera que sea la normati-
va aplicable (disposición adicional séptima, 
núm. 2).
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Segundo. Como se ha indicado en los ante-
cedentes, este Consejo no ha recibido alega-
ciones por parte del Ayuntamiento de Corella. 
En este sentido, el Consejo ha de insistir en 
la importancia de disponer de las alegaciones 
procedentes de la administración concernida 
por la reclamación, para poder contar con los 
argumentos de todas las partes involucradas 
y con mayores elementos de juicio para poder 
dictar la resolución.

Ha de recordarse en este punto que el ar-
tículo 68 de la LFTN establece, para las admi-
nistraciones públicas de Navarra, el deber de 
facilitar al Consejo de Transparencia de Nava-
rra la información que les solicite y prestarle 
la colaboración necesaria para el desarrollo 
de sus funciones. Y también que el artículo 
69.1 dispone que los actos de petición de in-
formación y documentación son vinculantes 
para las administraciones públicas.

Tercero. En el presente caso se observa que 
la solicitud de información al Ayuntamiento 
data del 19 de febrero de 2021 y que la recla-
mación ante el Consejo por el silencio muni-
cipal se interpuso el 6 de mayo de 2021, esto 
es, superado el plazo de un mes que establece 
la LFTN en su artículo 41.1 para contestar las 
solicitudes de información. Por tanto, la recla-
mación satisface el requisito temporal para 
su interposición, mientras que la actitud del 
ayuntamiento adolece del defecto de no dar 
respuesta en el tiempo prefijado por las leyes.

Con independencia de que entre en juego 
o no la institución del silencio positivo (que 
sería un plus adicional para acordar la entrega, 
aun cuando nunca podrá ir este instituto jurí-
dico contra la Ley en la concreta materia del 
derecho de acceso a la información pública), 
ha de reconocerse que la información solicita-
da se refiere a una partida presupuestaria del 
presupuesto de gastos del Ayuntamiento (pre-
supuesto destinado a fiestas populares con 
bóvidos (sin muerte del animal), durante Fies-
tas de Virgen del Villar de 2019 y San Miguel 

de 2019, por lo que se deduce lógicamente que 
dicha información existe y obra en poder del 
Ayuntamiento de Corella. Por ello, al no apre-
ciar limitación o motivo para impedir facilitar-
la, el Consejo concluye que el solicitante tenía 
derecho a conocer esa información, por lo que 
dicho derecho debió haberse reconocido y ma-
terializado por el Ayuntamiento de un modo 
efectivo en el plazo máximo legal fijado. Como 
no ocurrió así, el Consejo debe estimar la re-
clamación y adoptar las medidas necesarias 
para que la información pública pedida llegue 
a al solicitante lo antes posible.

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 dis-
puesto en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, 
de la Transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno,

ACUERDA:
1.° Estimar la reclamación presentada por 

la FUNDACIO ANIMANATURALIS INTERNACIO-
NAL, ante la falta de respuesta del Ayunta-
miento de Corella a su escrito de solicitud 
de información del presupuesto destinado a 
fiestas populares con bóvidos (sin muerte del 
animal) durante Fiestas de Virgen del Villar de 
2019 y San Miguel de 2019.

2.° Dar traslado de este acuerdo al Ayunta-
miento de Corella para que, en el plazo de diez 
días, proceda a facilitar al reclamante la in-
formación solicitada, y a 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 efec-
túe, a fin de acreditar el debido cumplimiento 
de este acuerdo.

3.° Señalar que, contra este acuerdo, que 
pone fin a la vía administrativa, podrá inter-
ponerse ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Navarra recurso contencioso-administrativo 

en el plazo máximo de dos meses, contado 
desde el día siguiente al de la notificación del 
mismo, de conformidad con lo dispuesto en 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

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

El Presidente del Consejo 
de Transparencia de Navarra / 
Nafarroako Gardentasunaren 

Kontseiluako Lehendakaria 
Juan Luis Beltrán Aguirre

RECLAMACIÓN 462021

ACUERDO AR 62/2021, de 21 de junio, del 
Consejo de Transparencia de Navarra, por el 
que se resuelve la reclamación formulada 
ante el Ayuntamiento de Lodosa.

ANTECEDENTES DE HECHO:
1. El 6 de mayo de 2021, el Consejo de 

Transparencia de Navarra recibió un escrito 
presentado por la FUNDACIO ANIMANATURA-
LIS INTERNACIONAL, en el que formulaba una 
reclamación frente el Ayuntamiento de Lo-
dosa, por la falta de respuesta al escrito de 
solicitud de información, de 18 de febrero de 
2021, relativa al presupuesto destinado a fies-
tas populares con bóvidos (sin muerte del ani-
mal) durante las fiestas patronales de 2019, 
fiestas de las Angustias 2019 y X Aniversario 
Peña Lodosa por el Toro 2019, a efectos de una 
investigación de presupuestos destinados a 
fiestas populares.

2. El 11 de mayo de 2021, la Secretaría del 
Consejo de Transparencia de Navarra trasladó 
la reclamación al Ayuntamiento de Lodosa, 

solicitando que, en el plazo máximo de diez 
días hábiles, remitiera el expediente adminis-
trativo y el informe de alegaciones que esti-
mase oportuno.

3. El 20 de mayo de 2021, se recibió en el 
Consejo de Transparencia de Navarra, correo 
electrónico del Ayuntamiento de Lodosa en 
el que se incorpora la información solicitada.

PRESUPUESTO DESTINADO A FIESTAS 
POPULARES CON BÓVIDOS

€

FIESTAS PATRONALES DE LODOSA 2019 19.560,17

FIESTAS DE LAS ANGUSTIAS 2019 32.831,57

X ANIVERSARIO PEÑA LODOSA POR EL 
TORO

4.372,14

En el correo enviado queda acreditado que la 
información ha sido remitida a la reclamante.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Primero. La reclamación presentada en el 

Consejo de Transparencia de Navarra por la 
FUNDACIO ANIMANATURALIS INTERNACIONAL, 
se dirige frente al Ayuntamiento de Lodosa 
por no haberle entregado la información que 
le había solicitado el 18 de febrero de 2021, 
relativa al presupuesto destinado a fiestas 
populares con bóvidos (sin muerte del animal) 
durante las fiestas patronales de 2019, fiestas 
de las Angustias 2019 y X Aniversario Peña Lo-
dosa por el Toro 2019.

Segundo. Conforme a lo establecido en la 
Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transpa-
rencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno (LFTN), el Consejo de Transparencia 
de Navarra es el órgano independiente de con-
trol en materia de transparencia en la Comu-
nidad Foral de Navarra, que vela por el cum-
plimiento de las obligaciones de publicidad 
activa y que garantiza el derecho de acceso a 
la información pública de los ciudadanos. El 
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Consejo es competente para conocer de las 
reclamaciones que se presenten contra las re-
soluciones expresas o presuntas en materia 
de acceso a la información, por lo que le co-
rresponde resolver la reclamación presentada 
frente al Ayuntamiento de Lodosa.

Tercero. El derecho de acceso a la informa-
ción 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 entida-
des 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 de-
recho 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 limita-
ciones que las que esta Ley Foral contempla.

El artículo 3 de la mencionada Ley Foral 
5/2018 define la «información pública» como 
aquella información, cualquiera que sea su so-
porte 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 adqui-
ridos en el ejercicio de sus funciones.

La información solicitada es merecedora, 
a los efectos de esta reclamación, de la con-
sideración de «información pública», y sobre 
ella no se aprecia que concurran las limita-
ciones del derecho de acceso a la informa-
ción 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 perso-
nales que aparezcan.

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.

Cuarto. El artículo 41.1 de la LFTN establece 
que el plazo máximo para que el órgano com-
petente dicte y notifique al solicitante la reso-
lución en la que se conceda o deniegue el ac-
ceso, es de un mes, contado desde la fecha de 
entrada de la solicitud en el registro del órga-
no 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 ne-
cesario, previa notificación al solicitante.

Quinto. El reclamante presentó su escrito 
de solicitud en el Ayuntamiento de Lodosa el 
18 de febrero de 2021. La respuesta por parte 
del Ayuntamiento a esta solicitud se ha reali-
zado aproximadamente tres meses más tarde, 
una vez abierto el procedimiento de reclama-
ción, mediante el envío de la información por 
correo electrónico el pasado 20 de mayo de 
2021. Este acentuado retraso motivó que el 
solicitante formulara el 6 de mayo de 2021 la 
reclamación que nos ocupa.

Cierto es que se ha procedido a facilitar la 
información solicitada fuera de plazo, duran-
te la tramitación del procedimiento de la re-
clamación, cuando lo apropiado hubiera sido, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 41.1 de la 
LFTN, facilitar el acceso a toda la información 
existente en el plazo establecido de un mes 
desde que la Administración recibió la solici-
tud. El Ayuntamiento de Lodosa, por tanto, no 
ha respetado uno de los objetivos o propósitos 
de la LFTN, cuál 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 Ayun-
tamiento de Lodosa ha puesto a disposición 
del reclamante la información solicitada, y que 
ésta ha sido recibida por el hora reclamante,

Entonces, por parte del Consejo de Trans-
parencia debe dictarse acuerdo estimatorio 
de la reclamación, aunque solo sea para re-
conocer y recordar el derecho que le asiste al 
ciudadano de acceder en plazo a las solicitu-
des de información pública, y para, en todo 
caso, sustentar la procedente entrega de la 
información como título jurídico habilitante.

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 dis-
puesto en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, 
de la Transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno,

ACUERDA:
1.° Estimar la reclamación presentada por 

la FUNDACIO ANIMANATURALIS INTERNACIO-
NAL, contra el Ayuntamiento de Lodosa, por 
la falta de respuesta en plazo al escrito de 
solicitud de información, de 18 de febrero de 
2021, relativa al presupuesto destinado a fies-
tas populares con bóvidos (sin muerte del ani-
mal) durante las fiestas patronales de 2019, 
fiestas de las Angustias 2019 y X Aniversario 
Peña Lodosa por el Toro 2019

2.° Notificar este acuerdo a FUNDACIO ANI-
MANATURALIS INTERNACIONAL y al Ayunta-
miento de Lodosa.

3.° Señalar que, contra este acuerdo, que 
pone fin a la vía administrativa, podrá inter-
ponerse ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Navarra recurso contencioso-administrativo 
en el plazo máximo de dos meses, contado 
desde el día siguiente al de la notificación del 
mismo, de conformidad con lo dispuesto en 

la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

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

El Presidente del Consejo 
de Transparencia de Navarra / 
Nafarroako Gardentasunaren 

Kontseiluako Lehendakaria 
Juan Luis Beltrán Aguirre

RECLAMACIÓN 47/2021

ACUERDO AR 63/2021, de 21 de junio, del 
Consejo de Transparencia de Navarra, por el 
que se resuelve la reclamación formulada 
ante el Ayuntamiento de Milagro.

ANTECEDENTES DE HECHO:
1. El 6 de mayo de 2021, el Consejo de 

Transparencia de Navarra recibió un escrito 
presentado por la FUNDACIO ANIMANATU-
RALIS INTERNACIONAL, en el que formulaba 
una reclamación frente el Ayuntamiento de 
Milagro, por la falta de respuesta al escrito 
de solicitud de información, de 19 de febre-
ro de 2021, relativa al presupuesto destinado 
a fiestas populares con bóvidos (sin muerte 
del animal) durante las Fiestas de la Juven-
tud 2019 y San Blas de 2019, a efectos de una 
investigación de presupuestos destinados a 
fiestas populares.

2. El 12 de mayo de 2021, la Secretaría del 
Consejo de Transparencia de Navarra trasladó 
la reclamación al Ayuntamiento de Milagro, 
solicitando que, en el plazo máximo de diez 
días hábiles, remitiera el expediente adminis-
trativo y el informe de alegaciones que esti-
mase oportuno.



320 321 i

Anexo I_ACUERDOS DEL CTN RESOLVIENDO RECLAMACIONES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICAmemoria de actividad_2021_anexos

A

3. El 18 de mayo de 2021, se recibió en el 
Consejo de Transparencia de Navarra, por co-
rreo electrónico, informe y el expediente co-
rrespondiente a la solicitud de información 
pública presentada el 19 de febrero de 2021. 
Según consta y queda acreditado en el expe-
diente remitido, el Ayuntamiento de Milagro 
resolvió la solicitud y puso la información a 
disposición del solicitante. La información fue 
recibida por el solicitante el día 15 de abril. 
Por ello, el Ayuntamiento de Milagro solicita 
la desestimación de la reclamación

FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Primero. La reclamación presentada en el 

Consejo de Transparencia de Navarra por la 
FUNDACIO ANIMANATURALIS INTERNACIONAL, 
se dirige frente al Ayuntamiento de Milagro 
por no haberle entregado la información que 
le había solicitado el 19 de febrero de 2021, 
relativa al presupuesto destinado a fiestas 
populares con bóvidos (sin muerte del animal) 
durante las Fiestas de la Juventud 2019 y San 
Blas de 2019.

Segundo. Conforme a lo establecido en la 
Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transpa-
rencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno (LFTN), el Consejo de Transparencia 
de Navarra es el órgano independiente de con-
trol en materia de transparencia en la Comu-
nidad Foral de Navarra, que vela por el cum-
plimiento 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 re-
soluciones expresas o presuntas en materia 
de acceso a la información, por lo que le co-
rresponde resolver la reclamación presentada 
frente al Ayuntamiento de Milagro.

Tercero. El derecho de acceso a la informa-
ción 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 entida-
des 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 de-
recho 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 limita-
ciones que las que esta Ley Foral contempla.

El artículo 3 de la mencionada Ley Foral 
5/2018 define la «información pública» como 
aquella información, cualquiera que sea su so-
porte 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 adqui-
ridos en el ejercicio de sus funciones.

La información solicitada es merecedora, 
a los efectos de esta reclamación, de la con-
sideración de «información pública», y sobre 
ella no se aprecia que concurran las limita-
ciones del derecho de acceso a la informa-
ción 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 perso-
nales que aparezcan.

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.

Cuarto. El artículo 41.1 de la LFTN establece 
que el plazo máximo para que el órgano com-
petente dicte y notifique al solicitante la reso-
lución en la que se conceda o deniegue el ac-
ceso, es de un mes, contado desde la fecha de 
entrada de la solicitud en el registro del órga-
no 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 ne-
cesario, previa notificación al solicitante.

Quinto. El reclamante presentó su escrito 
de solicitud en el Ayuntamiento de Milagro 
el 19 de febrero de 2021. El reclamante, en su 
escrito presentado el 6 de mayo de 2021, jus-
tifica la presentación de la reclamación en la 
falta de respuesta del Ayuntamiento.

Si bien, el Ayuntamiento, conforme a lo dis-
puesto en el art. 41.1 de la LFTN debiera haber 
resuelto la solicitud en el plazo de un desde 
la entrada de la solicitud en el Ayuntamiento, 
este Consejo de Transparencia de Navarra ha 
constatado, en contra de lo manifestado por 
el reclamante, que el Ayuntamiento de Mila-
gro había resuelto la solicitud información 
pública, con anterioridad a la fecha de pre-
sentación de la presente reclamación, dispo-
niendo el ahora reclamante, de la información 
solicitada desde el 15 de abril de 2021.

Por tanto, por parte del Consejo de Transpa-
rencia procede dictarse acuerdo desestimato-
rio de la reclamación dado que el Ayuntamien-
to de Milagro resolvió la solicitud y dio acceso 
a la información solicitada en fecha anterior a 
la presentación de 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 dis-
puesto en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, 
de la Transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno,

ACUERDA:
1.° Desestimar la reclamación formulada 

por la FUNDACIO ANIMANATURALIS INTERNA-
CIONAL, contra el Ayuntamiento de Milagro.

2.° Notificar este acuerdo a FUNDACIO ANI-
MANATURALIS INTERNACIONAL y al Ayunta-
miento de Milagro.

3.° Señalar que, contra este acuerdo, que 
pone fin a la vía administrativa, podrá inter-
ponerse ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Navarra recurso contencioso-administrativo 
en el plazo máximo de dos meses, contado 
desde el día siguiente al de la notificación del 
mismo, de conformidad con lo dispuesto en 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

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

El Presidente del Consejo 
de Transparencia de Navarra / 
Nafarroako Gardentasunaren 

Kontseiluako Lehendakaria 
Juan Luis Beltrán Aguirre

RECLAMACIÓN 52/2021

ACUERDO AR 64/2021, de 21 de junio, del 
Consejo de Transparencia de Navarra, por el 
que se resuelve la reclamación formulada 
ante el Ayuntamiento de Zizur Mayor.

ANTECEDENTES DE HECHO:
1. El 6 de mayo de 2021, el Consejo de 

Transparencia de Navarra recibió un escrito 
presentado por la FUNDACIO ANIMANATURA-
LIS INTERNACIONAL, en el que formulaba una 
reclamación frente el Ayuntamiento de Zizur 
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Mayor, por la falta de respuesta al escrito 
de solicitud de información, de 9 de marzo 
de 2021, relativa al presupuesto destinado a 
fiestas populares con bóvidos (sin muerte del 
animal) durante las Fiestas de Santa Eufemia 
2019 y San Veremundo de 2019, a efectos de 
una investigación de presupuestos destina-
dos a fiestas populares.

2. El 12 de mayo de 2021, la Secretaría del 
Consejo de Transparencia de Navarra trasladó 
la reclamación al Ayuntamiento de Zizur Ma-
yor, solicitando que, en el plazo máximo de 
diez días hábiles, remitiera el expediente ad-
ministrativo y el informe de alegaciones que 
estimase oportuno.

3. El 20 de mayo de 2021, se recibió en 
el Consejo de Transparencia de Navarra, por 
correo electrónico, informe y el expediente 
correspondiente al asunto objeto de la recla-
mación quedando acreditada la entrega de la 
información y recepción de ésta por parte del 
reclamante, los días 26 y 31 de mayo, respec-
tivamente.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Primero. La reclamación presentada en el 

Consejo de Transparencia de Navarra por la 
FUNDACIO ANIMANATURALIS INTERNACIONAL, 
se dirige frente al Ayuntamiento de Zizur Ma-
yor por no haberle entregado la información 
que le había solicitado el 9 de marzo de 2021, 
relativa al presupuesto destinado a fiestas 
populares con bóvidos (sin muerte del animal) 
durante las Fiestas de Santa Eufemia 2019 y 
San Veremundo de 2019.

Segundo. Conforme a lo establecido en la 
Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transpa-
rencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno (LFTN), el Consejo de Transparencia 
de Navarra es el órgano independiente de con-
trol en materia de transparencia en la Comu-
nidad Foral de Navarra, que vela por el cum-
plimiento 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 re-
soluciones expresas o presuntas en materia 
de acceso a la información, por lo que le co-
rresponde resolver la reclamación presentada 
frente al Ayuntamiento de Zizur Mayor.

Tercero. El derecho de acceso a la informa-
ción 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 entida-
des 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 de-
recho 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 limita-
ciones que las que esta Ley Foral contempla.

El artículo 3 de la mencionada Ley Foral 
5/2018 define la «información pública» como 
aquella información, cualquiera que sea su so-
porte y forma de expresión, generada por las 
Administraciones públicas a las que se refiere 
esa ley foral o que estén en posesión de és-
tas. Asimismo, el artículo 13 de la Ley estatal 
19/2013 de 9 de diciembre, de transparencia, 
acceso a la información pública y buen gobier-
no 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.

La información solicitada es merecedora, 
a los efectos de esta reclamación, de la con-
sideración de «información pública», y sobre 

ella no se aprecia que concurran las limita-
ciones del derecho de acceso a la informa-
ción 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 perso-
nales que aparezcan.

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.

Cuarto. El artículo 41.1 de la LFTN estable-
ce que el plazo máximo para que el órgano 
competente dicte y notifique al solicitante la 
resolución en la que se conceda o deniegue 
el acceso, es de un mes, contado desde la fe-
cha 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.

Quinto. El reclamante presentó su escrito 
de solicitud en el Ayuntamiento de Zizur Ma-
yor el 9 de marzo de 2021. La respuesta por 
parte del Ayuntamiento a esta solicitud se ha 
realizado, una vez abierto el procedimiento de 
reclamación, tal y se acredita por el Ayunta-
miento de Zizur Mayor en su correo de 20 de 
mayo de 2021. Este acentuado retraso motivó 
que el solicitante formulara el 6 de mayo de 
2021 la reclamación que nos ocupa.

Cierto es que se ha procedido a facilitar la 
información solicitada fuera de plazo, duran-
te la tramitación del procedimiento de la re-
clamación, cuando lo apropiado hubiera sido, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 41.1 de 
la LFTN, facilitar el acceso a toda la informa-
ción existente en el plazo establecido de un 
mes desde que la Administración recibió la 

solicitud. El Ayuntamiento de Zizur Mayor, por 
tanto, no ha respetado uno de los objetivos o 
propósitos de la LFTN, cuál es que la ciudada-
nía obtenga la información con la prontitud 
deseable, esto es, dentro del plazo legalmente 
establecido. No obstante, ha quedado acredi-
tado que el Ayuntamiento de Zizur Mayor ha 
puesto a disposición del reclamante la infor-
mación solicitada, si bien fuera de plazo.

Entonces, por parte del Consejo de Trans-
parencia debe dictarse acuerdo estimatorio 
de la reclamación, aunque solo sea para re-
conocer y recordar el derecho que le asiste al 
ciudadano de acceder en plazo a las solicitu-
des de información pública, y para, en todo 
caso, sustentar la procedente entrega de la 
información como título jurídico habilitante.

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 dis-
puesto en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, 
de la Transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno,

ACUERDA:
1.° Estimar la reclamación formulada por la 

FUNDACIO ANIMANATURALIS INTERNACIONAL, 
contra el Ayuntamiento de Zizur Mayor, por la 
falta de respuesta en plazo al escrito de soli-
citud de información, de 9 de marzo de 2021, 
relativa al presupuesto destinado a fiestas 
populares con bóvidos (sin muerte del animal) 
durante las Fiestas de Santa Eufemia 2019 y 
San Veremundo de 2019.

2.° Notificar este acuerdo a FUNDACIO ANI-
MANATURALIS INTERNACIONAL y al Ayunta-
miento de Zizur Mayor.

3.° Señalar que, contra este acuerdo, que 
pone fin a la vía administrativa, podrá inter-
ponerse ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Navarra recurso contencioso-administrativo 
en el plazo máximo de dos meses, contado 
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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-
via notificación a las partes y disociación de 
los datos de carácter personal que figuran en 
el mismo, para su general conocimiento.

El Presidente del Consejo 
de Transparencia de Navarra / 
Nafarroako Gardentasunaren 

Kontseiluako Lehendakaria 
Juan Luis Beltrán Aguirre

RECLAMACIÓN 58/2021

ACUERDO AR 65/2021, de 21 de junio, del 
Consejo de Transparencia de Navarra, por el 
que se resuelve la reclamación formulada 
ante el Ayuntamiento de Miranda de Arga.

ANTECEDENTES DE HECHO:
1. El 3 de junio de 2021, el Consejo de Trans-

parencia de Navarra recibió un escrito pre-
sentado por la FUNDACIO ANIMANATURALIS 
INTERNACIONAL, en el que formulaba una re-
clamación frente el Ayuntamiento de Miranda 
de Arga, por la falta de respuesta al escrito 
de solicitud de información, de 19 de marzo 
de 2021, relativa al presupuesto destinado a 
fiestas populares con bóvidos (sin muerte del 
animal) durante las fiestas de la Virgen del 
Castillo y Fiesta de la Caza de 2019, a efectos 
de una investigación de presupuestos desti-
nados a fiestas populares.

2. El 7 de junio de 2021, la Secretaría del 
Consejo de Transparencia de Navarra trasladó 
la reclamación al Ayuntamiento de Miranda 
de Arga, solicitando que, en el plazo máximo 
de diez días hábiles, remitiera el expediente 

administrativo y el informe de alegaciones 
que estimase oportuno.

3. El 11 de junio de 2021, se recibió en el 
Consejo de Transparencia de Navarra, por 
correo electrónico, informe y el expediente 
correspondiente al asunto objeto de la recla-
mación quedando acreditada la entrega de la 
información.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Primero. La reclamación presentada en el 

Consejo de Transparencia de Navarra por la 
FUNDACIO ANIMANATURALIS INTERNACIONAL, 
se dirige frente al Ayuntamiento de Miranda 
de Arga por no haberle entregado la informa-
ción que le había solicitado el 19 de marzo 
de 2021, relativa al presupuesto destinado a 
fiestas populares con bóvidos (sin muerte del 
animal) durante las fiestas de la Virgen del 
Castillo y Fiesta de la Caza de 2019.

Segundo. Conforme a lo establecido en la 
Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transpa-
rencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno (LFTN), el Consejo de Transparencia 
de Navarra es el órgano independiente de con-
trol en materia de transparencia en la Comu-
nidad Foral de Navarra, que vela por el cum-
plimiento 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 re-
soluciones expresas o presuntas en materia 
de acceso a la información, por lo que le co-
rresponde resolver la reclamación presentada 
frente al Ayuntamiento de Miranda de Arga.

Tercero. El derecho de acceso a la informa-
ción 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 entida-

des 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 de-
recho 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 limita-
ciones que las que esta Ley Foral contempla.

El artículo 3 de la mencionada Ley Foral 
5/2018 define la «información pública» como 
aquella información, cualquiera que sea su so-
porte y forma de expresión, generada por las 
Administraciones públicas a las que se refiere 
esa ley foral o que estén en posesión de és-
tas. Asimismo, el artículo 13 de la Ley estatal 
19/2013 de 9 de diciembre, de transparencia, 
acceso a la información pública y buen gobier-
no 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.

La información solicitada es merecedora, a 
los efectos de esta reclamación, de la conside-
ración 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 ne-
cesaria 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 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.

Cuarto. El artículo 41.1 de la LFTN estable-
ce que el plazo máximo para que el órgano 

competente dicte y notifique al solicitante la 
resolución en la que se conceda o deniegue 
el acceso, es de un mes, contado desde la fe-
cha 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.

Quinto. El reclamante presentó su escrito 
de solicitud en el Ayuntamiento de Miranda 
de Arga el 19 de marzo de 2021. La respuesta 
por parte del Ayuntamiento a esta solicitud 
se ha realizado, una vez abierto el procedi-
miento de reclamación, tal y se acredita en ex-
pediente remitido por el Ayuntamiento. Este 
acentuado retraso motivó que el solicitante 
formulara el 3 de junio de 2021 la reclamación 
que nos ocupa.

Cierto es que se ha procedido a facilitar 
la información solicitada fuera de plazo, du-
rante la tramitación del procedimiento de la 
reclamación, cuando lo apropiado hubiera 
sido, conforme a lo dispuesto en el artículo 
41.1 de la LFTN, facilitar el acceso a toda la 
información existente en el plazo establecido 
de un mes desde que la Administración recibió 
la solicitud. El Ayuntamiento de Miranda de 
Arga, por tanto, no ha respetado uno de los 
objetivos o propósitos de la LFTN, cuál es que 
la ciudadanía obtenga la información con la 
prontitud deseable, esto es, dentro del pla-
zo legalmente establecido. No obstante, ha 
quedado acreditado que el Ayuntamiento de 
Miranda de Arga ha puesto a disposición del 
reclamante la información solicitada, si bien 
fuera de plazo.

Entonces, por parte del Consejo de Trans-
parencia debe dictarse acuerdo estimatorio 
de la reclamación, aunque solo sea para re-
conocer y recordar el derecho que le asiste al 
ciudadano de acceder en plazo a las solicitu-
des de información pública, y para, en todo 
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caso, sustentar la procedente entrega de la 
información como título jurídico habilitante.

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 dis-
puesto en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, 
de la Transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno,

ACUERDA:
1.° Estimar la reclamación formulada por la 

FUNDACIO ANIMANATURALIS INTERNACIONAL, 
contra el Ayuntamiento de Miranda de Arga, 
por la falta de respuesta en plazo al escrito 
de solicitud de información, de 19 de marzo 
de 2021, relativa al presupuesto destinado a 
fiestas populares con bóvidos (sin muerte del 
animal) durante las fiestas de la Virgen del 
Castillo y Fiesta de la Caza de 2019.

2.° Notificar este acuerdo a FUNDACIO ANI-
MANATURALIS INTERNACIONAL y al Ayunta-
miento de Miranda de Arga.

3.° Señalar que, contra este acuerdo, que 
pone fin a la vía administrativa, podrá inter-
ponerse ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Navarra recurso contencioso-administrativo 
en el plazo máximo de dos meses, contado 
desde el día siguiente al de la notificación del 
mismo, de conformidad con lo dispuesto en 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

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

El Presidente del Consejo 
de Transparencia de Navarra / 
Nafarroako Gardentasunaren 

Kontseiluako Lehendakaria 
Juan Luis Beltrán Aguirre

RECLAMACIÓN 59/2021

ACUERDO AR 66/2021, de 21 de junio, del 
Consejo de Transparencia de Navarra, por el 
que se resuelve la reclamación formulada 
ante el Ayuntamiento de San Adrián.

ANTECEDENTES DE HECHO:
1. El 3 de junio de 2021, el Consejo de 

Transparencia de Navarra recibió un escrito 
presentado por la FUNDACIO ANIMANATURA-
LIS INTERNACIONAL, en el que formulaba una 
reclamación frente el Ayuntamiento de San 
Adrián, por la falta de respuesta al escrito 
de solicitud de información, de 19 de marzo 
de 2021, relativa al presupuesto destinado a 
fiestas populares con bóvidos (sin muerte del 
animal) durante las Pre-fiestas y fiestas de la 
Juventud 2019 y Fiestas patronales de 2019, a 
efectos de una investigación de presupuestos 
destinados a fiestas populares.

2. El 7 de junio de 2021, la Secretaría del 
Consejo de Transparencia de Navarra trasla-
dó la reclamación al Ayuntamiento de San 
Adrián, 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 junio de 2021, se recibió en el 
Consejo de Transparencia de Navarra, por 
correo electrónico, informe y el expediente 
correspondiente al asunto objeto de la re-
clamación quedando acreditada la puesta a 
disposición del ahora reclamante de la infor-
mación solicitada.

El 18 de junio de 2021 el Ayuntamiento de 
San Adrián remite correo electrónico con do-
cumento acreditativo de la recepción de la 
información por parte del reclamante,

FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Primero. La reclamación presentada en 

el Consejo de Transparencia de Navarra por 

la FUNDACIO ANIMANATURALIS INTERNACIO-
NAL, se dirige frente al Ayuntamiento de San 
Adrián por no haberle entregado la informa-
ción que le había solicitado el 19 de marzo 
de 2021, relativa al presupuesto destinado a 
fiestas populares con bóvidos (sin muerte del 
animal) durante las Pre-fiestas y fiestas de la 
Juventud 2019 y Fiestas patronales de 2019.

Segundo. Conforme a lo establecido en la 
Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transpa-
rencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno (LFTN), el Consejo de Transparencia 
de Navarra es el órgano independiente de con-
trol en materia de transparencia en la Comu-
nidad Foral de Navarra, que vela por el cum-
plimiento 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 re-
soluciones expresas o presuntas en materia 
de acceso a la información, por lo que le co-
rresponde resolver la reclamación presentada 
frente al Ayuntamiento de San Adrián.

Tercero. El derecho de acceso a la informa-
ción 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 entida-
des 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 de-
recho 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 limita-
ciones que las que esta Ley Foral contempla.

El artículo 3 de la mencionada Ley Foral 
5/2018 define la «información pública» como 
aquella información, cualquiera que sea su so-

porte y forma de expresión, generada por las 
Administraciones públicas a las que se refiere 
esa ley foral o que estén en posesión de és-
tas. Asimismo, el artículo 13 de la Ley estatal 
19/2013 de 9 de diciembre, de transparencia, 
acceso a la información pública y buen gobier-
no 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.

La información solicitada es merecedora, 
a los efectos de esta reclamación, de la con-
sideración de «información pública», y sobre 
ella no se aprecia que concurran las limita-
ciones del derecho de acceso a la informa-
ción 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 perso-
nales que aparezcan.

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.

Cuarto. El artículo 41.1 de la LFTN establece 
que el plazo máximo para que el órgano com-
petente dicte y notifique al solicitante la reso-
lución en la que se conceda o deniegue el ac-
ceso, es de un mes, contado desde la fecha de 
entrada de la solicitud en el registro del órga-
no 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 ne-
cesario, previa notificación al solicitante.

Quinto. El reclamante presentó su escrito de 
solicitud en el Ayuntamiento de San Adrián el 
19 de marzo de 2021. La respuesta por parte del 
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Ayuntamiento a esta solicitud se ha realizado, 
una vez abierto el procedimiento de reclama-
ción, tal y se acredita por el Ayuntamiento de 
San Adrián en su correo de 17 de junio de 2021. 
Este acentuado retraso motivó que el solicitan-
te formulara el 3 de junio de 2021 la reclama-
ción que nos ocupa.

Cierto es que se ha procedido a facilitar la 
información solicitada fuera de plazo, duran-
te la tramitación del procedimiento de la re-
clamación, cuando lo apropiado hubiera sido, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 41.1 de 
la LFTN, facilitar el acceso a toda la informa-
ción existente en el plazo establecido de un 
mes desde que la Administración recibió la 
solicitud. El Ayuntamiento de San Adrián, por 
tanto, no ha respetado uno de los objetivos o 
propósitos de la LFTN, cuál es que la ciudada-
nía obtenga la información con la prontitud 
deseable, esto es, dentro del plazo legalmente 
establecido. No obstante, ha quedado acredi-
tado que el Ayuntamiento de San Adrián ha 
puesto a disposición del reclamante la infor-
mación solicitada, si bien fuera de plazo.

Entonces, por parte del Consejo de Trans-
parencia debe dictarse acuerdo estimatorio 
de la reclamación, aunque solo sea para re-
conocer y recordar el derecho que le asiste al 
ciudadano de acceder en plazo a las solicitu-
des de información pública, y para, en todo 
caso, sustentar la procedente entrega de la 
información como título jurídico habilitante.

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 dis-
puesto en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, 
de la Transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno,

ACUERDA:
1.° Estimar la reclamación formulada por 

la FUNDACIO ANIMANATURALIS INTERNACIO-
NAL, contra el Ayuntamiento de San Adrián, 

por la falta de respuesta en plazo al escrito 
de solicitud de información, de 19 de marzo 
de 2021, relativa al presupuesto destinado a 
fiestas populares con bóvidos (sin muerte del 
animal) durante las Pre-fiestas y fiestas de la 
Juventud 2019 y Fiestas patronales de 2019.

2.° Notificar este acuerdo a FUNDACIO ANI-
MANATURALIS INTERNACIONAL y al Ayunta-
miento de San Adrián.

3.° Señalar que, contra este acuerdo, que 
pone fin a la vía administrativa, podrá inter-
ponerse ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Navarra recurso contencioso-administrativo 
en el plazo máximo de dos meses, contado 
desde el día siguiente al de la notificación del 
mismo, de conformidad con lo dispuesto en 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

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

El Presidente del Consejo 
de Transparencia de Navarra / 
Nafarroako Gardentasunaren 

Kontseiluako Lehendakaria 
Juan Luis Beltrán Aguirre

RECLAMACIÓN 39/2021

ACUERDO AR 67/2021, de 21 de junio, del Con-
sejo de Transparencia de Navarra, por el que 
se resuelve la reclamación formulada en re-
lación con la Mancomunidad de Valdizarbe.

ANTECEDENTES DE HECHO:
1. El 27 de abril de 2021 se recibió en el 

Consejo de Transparencia de Navarra un escri-
to firmado por don XXXXXX, mediante el que 

formulaba una reclamación por la falta de res-
puesta de la Mancomunidad de Valdizarbe a 
una solicitud de entrega de información sobre 
la contabilidad separada por los cinco servi-
cios que presta la entidad local.

Se hacía constar en la reclamación que la 
información había sido solicitada el 2 de fe-
brero de 2021, que el 4 de marzo la presidenta 
de la Mancomunidad había contestado que se 
ampliaba en un mes más el plazo legal de un 
mes para resolver, y que habían transcurrido 
prácticamente dos meses desde la comunica-
ción de la ampliación sin recibirse comunica-
ción alguna al respecto.

2. El 29 de abril de 2021 la Secretaría del 
Consejo de Transparencia de Navarra dio tras-
lado de la reclamación a la Mancomunidad de 
Valdizarbe para que, en el plazo máximo de 
diez días hábiles, remitiera el expediente ad-
ministrativo y las alegaciones que considerase 
oportuno, a los efectos de resolverse la recla-
mación presentada. Consta en el expediente 
administrativo que el 4 de mayo la Mancomu-
nidad de Valdizarbe aceptó la notificación del 
Consejo de Transparencia de Navarra.

3. Superado el plazo establecido para la 
remisión del expediente y las alegaciones, el 
Consejo de la Transparencia de Navarra no ha 
recibido ninguna documentación remitida por 
la Mancomunidad de Valdizarbe.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Primero. La reclamación presentada en el 

Consejo de Transparencia de Navarra se inter-
pone porque la Mancomunidad de Valdizarbe 
no facilitó al ahora reclamante determinada 
información que este solicitó en un escrito de 
2 de febrero de 2021.

En esta fecha, el reclamante solicitó a la 
Mancomunidad la entrega de la siguiente 
información relacionada con la contabilidad 
separada de cada uno de los cinco servicios 
prestados por esta entidad local (aguas, re-

siduos, medio ambiente, promoción euskera 
e igualdad):

a) Entidades que están acogidas a cada 
uno de los cinco servicios prestados.

b) Presupuestos separados por cada uno 
de los cinco servicios prestados.

c) Presupuestos separados de cada uno de 
los cinco servicios prestados, y su inci-
dencia en las cuotas o tarifas a abonar 
por el usuario en cada uno de los servi-
cios en que está incluida la Entidad.

d) Cuentas o Liquidación presupuestaria 
separadas por cada uno de los cinco 
servicios prestados.

Segundo. A tenor de lo establecido en la 
Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de transpa-
rencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno, el Consejo de Transparencia de Na-
varra 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 ciuda-
danos (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, emanadas, 
entre otros, de las entidades locales de Na-
varra (art. 64), cualquiera que sea la norma-
tiva aplicable (disposición adicional séptima, 
número 2).

Tercero. El derecho de acceso a la informa-
ción pública que establece la Ley Foral 5/2018, 
de 17 de mayo, permite a los ciudadanos el 
acceso y la obtención de aquella información, 
cualquiera que sea su soporte y forma de ex-
presión, que las entidades locales de Navarra 
hayan elaborado o 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 de-
recho a acceder, mediante solicitud previa y 
sin necesidad de invocar interés alguno, a la 
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información pública que obre en poder de una 
entidad local de Navarra, sin más limitaciones 
que las que esta Ley Foral contempla.

Cuarto. 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 y noti-
fique al solicitante la resolución en la que se 
conceda o deniegue el acceso a información 
pública, es el que establezcan las normas con 
rango de ley específicas, en este caso, el plazo 
de quince días hábiles que fija el artículo 95.1 
de la Ley Foral 61/1990, de 2 de julio, de la 
Administración Local, contado desde la fecha 
de entrada de la solicitud en el registro del 
órgano competente para resolver.

El citado artículo 41.1 admite que el plazo 
fijado pueda ampliarse motivadamente por 
otro mes, si el volumen y la complejidad de 
la información son de tal entidad que hagan 
imposible la entrega de la información en el 
plazo inicial, pero, para realizar tal amplia-
ción, la ley requiere que se den al solicitante, 
dentro del plazo máximo de diez días hábiles, 
las razones que la justifican.

Quinto. En el caso que nos ocupa, consta 
que la Mancomunidad recibió la solicitud el 
2 de febrero de 2021 y que su Presidenta pro-
cedió el 4 de marzo a ampliar el plazo legal 
para resolver, esto es, una vez superados los 
diez días hábiles que establece el artículo 41.1 
mencionado para poder acordarse la amplia-
ción y fuera incluso del plazo que la Ley dis-
pone para resolver la solicitud.

Incluso es evidente, como el mismo recla-
mante señala, que la Mancomunidad no había 
resuelto nada sobre la petición de informa-
ción en la misma fecha de interposición de 
la reclamación, ya superados casi dos meses 
desde que terminara el plazo ampliado.

El Consejo observa un proceder contrario 
al ordenamiento jurídico en la conducta de 
la Mancomunidad de Valdizarbe respecto de 
la solicitud del reclamante y así ve necesario 
manifestarlo.

Este proceder resulta más antijurídico aún, 
cuando, como se ha indicado en los antece-
dentes, el Consejo no ha recibido alegaciones 
por parte de la Mancomunidad de Valdizarbe, 
ni la copia del expediente administrativo. Por 
ello, el Consejo considera necesario insistir en 
la importancia de disponer de las alegaciones 
procedentes de la Administración concernida 
por la reclamación para poder contar con los 
argumentos de todas las partes involucradas 
y con mayores elementos de juicio a la hora 
de dictar la resolución. En el mismo sentido se 
pronuncia ante la falta de alegaciones el Con-
sejo de Transparencia y Buen Gobierno en va-
rias de sus resoluciones, de las que se cita, a 
título de ejemplo, la 266/2020, de 5 de octubre.

Ha de recordarse que el artículo 68 de la Ley 
Foral 5/2018, de 17 de mayo, establece, para 
las administraciones públicas de Navarra, el 
deber de facilitar al Consejo de Transparencia 
de Navarra la información que este les solicite 
y de prestarle la colaboración necesaria para 
el desarrollo de sus funciones. Y también que 
el artículo 69.1 dispone que los actos de peti-
ción de información y documentación son vin-
culantes para las administraciones públicas.

Sexto. El número 2 del artículo 41 de la Ley 
Foral 5/2018, de 17 de mayo, 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 expresa-
mente 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 re-
conocer el derecho de acceso a la información 
pública en este caso concreto.

La documentación que solicita el recla-
mante (relativa a la contabilidad separada 
de los cinco servicios que presta la Manco-
munidad de Valdizarbe) es merecedora, a los 

efectos de esta reclamación, de la considera-
ción de «información pública», ya que es una 
documentación relacionada con la actividad 
contable de la entidad local, actividad sujeta 
a la legislación foral de Navarra.

Como tal información pública, no considera 
el Consejo que, sobre ella, concurra ninguna 
de las limitaciones del derecho de acceso que 
establece el artículo 31 de la Ley Foral 5/2018, 
de 17 de mayo, ni las que menciona el artículo 
95.3 de la Ley Foral 61/1990, de 2 de julio, de la 
Administración Local. Hubiera correspondido a 
la Mancomunidad de Valdizarbe haber sido ac-
tiva y explicitar, en el momento procedimental 
oportuno, con ocasión de la petición, los mo-
tivos de una posible concurrencia de las limi-
taciones, pero no lo hizo. Tampoco lo ha hecho 
en el trámite de alegaciones ante el Consejo.

Tratándose de una documentación de evi-
dente naturaleza contable, el Consejo no apre-
cia que el mero hecho de su entrega pueda 
causar perjuicios a la seguridad pública, la 
garantía de la confidencialidad en los proce-
sos de toma de decisión, la igualdad de las 
partes en los procesos judiciales, los intere-
ses económicos y comerciales de terceros, 
las funciones administrativas de vigilancia e 
inspección que realiza la Mancomunidad, el 
secreto profesional, la propiedad industrial o 
intelectual, la protección del medio ambiente, 
la averiguación de los delitos o la intimidad 
de las personas. Tampoco aprecia que haya 
datos personales de personas físicas, ni que, 
de haberlos, fuera necesaria la protección de 
los mismos en los términos a que se refiere 
el artículo 32 de la Ley Foral 5/2018, de 17 de 
mayo, pues para su entrega sería suficiente 
con practicar el borrado o tachado de aquellos 
datos personales de las personas físicas que 
pudieran aparecer.

No se observa tampoco motivo alguno para 
acordar la dación de una información parcial.

En definitiva, el Consejo entiende que 
debe estimar la reclamación y adoptar las 

medidas necesarias para que la información 
pública pedida llegue al solicitante lo antes 
posible.

Finalmente, a la vista de que el reclamante 
no ha especificado los ejercicios presupuesta-
rios a los que se refiere su solicitud, el Con-
sejo ve oportuno referir la solicitud al último 
ejercicio en que la Mancomunidad cuente con 
esa información.

En su virtud, siendo ponente Francisco Ja-
vier Enériz Olaechea, el Consejo de Transpa-
rencia de Navarra, previa deliberación, y por 
unanimidad, de conformidad con lo dispuesto 
en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de trans-
parencia, acceso a la información pública y 
buen gobierno,

ACUERDA:
1.° Estimar la reclamación formulada por 

don XXXXXX, por la falta de respuesta de la 
Mancomunidad de Valdizarbe a una solicitud 
de información relativa a la contabilidad se-
parada por los cinco servicios que presta.

2.° Dar traslado de este acuerdo a la Man-
comunidad de Valdizarbe para que, en el plazo 
de diez días, proceda a:

A) Entregar al reclamante la siguiente do-
cumentación, referida, en cada uno de 
los cuatro puntos que se especifican, al 
último ejercicio en que la Mancomuni-
dad cuente con esa información:
a) Entidades que están acogidas a cada 

uno de los cinco servicios prestados.
b) Presupuestos separados por cada uno 

de los cinco servicios prestados.
c) Presupuestos separados de cada uno 

de los cinco servicios prestados, y su 
incidencia en las cuotas o tarifas a 
abonar por el usuario en cada uno de 
los servicios en que está incluida la 
Entidad.

d) Cuentas o Liquidación presupuestaria 
separadas por cada uno de los cinco 
servicios prestados.
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B) Remitir al Consejo de Transparencia de 
Navarra copia del envío de la informa-
ción realizado al reclamante, en el plazo 
de diez días hábiles desde que se efec-
túe, a fin de acreditar el debido cumpli-
miento de este acuerdo.

3.° Notificar este acuerdo a don XXXXXX, a 
los efectos oportunos.

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

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

El Presidente del Consejo 
de Transparencia de Navarra / 
Nafarroako Gardentasunaren 

Kontseiluako Lehendakaria 
Juan Luis Beltrán Aguirre

RECLAMACIÓN 40/2021

ACUERDO AR 68 /2021, de 21 de junio, 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 5 de mayo de 2021 el Consejo de Trans-

parencia de Navarra recibió un escrito presen-
tado por don XXXXXX mediante el que formu-

laba una reclamación frente al Departamento 
de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, por no 
haberle entregado la información que había 
solicitado el 23 de marzo de 2021 relativa a las 
inspecciones a mataderos y a explotaciones 
ganaderas.

2. El 12 de mayo de 2021, 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 28 de mayo de 2021 se recibió en el 
Consejo de Transparencia de Navarra, por co-
rreo electrónico, el informe y el expediente 
administrativo correspondiente al asunto ob-
jeto de la reclamación.

En el informe, el Departamento de Desa-
rrollo Rural y Medio Ambiente manifiesta lo 
siguiente:

«En relación a la Reclamación 40-2021 del 
Consejo de la Transparencia, número 40/2021 de 5 
de mayo, en relación a la petición de información 
N°-1616591949, formulada por XXXXXX (DNI 
05720804Z), se informa lo siguiente:

En estos momentos se ha ultimado la elaboración 
de los datos correspondientes a las inspecciones 
realizadas a las explotaciones desde el año 2010. 
Asimismo, se ha recibido información del Servicio 
de Seguridad Alimentaria y Sanidad Ambiental, del 
Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra, al 
ser la unidad competente en Mataderos. No obstan-
te, se integra toda la información (Salud Pública y 
Ganadería) en la misma respuesta.

El trabajo para su realización ha sido laborioso 
al tener que buscar en distintas bases de datos y de 
tantos años. No obstante indicar que los datos de 
Ganadería, no se han podido integra los datos de 
controles de 2010 y 2011 por incompatibilidad de 
cruces informáticos al no estar volcada la informa-
ción en la nueva aplicación desarrollada en 2012 «

Al informe, se acompaña el expediente ad-
ministrativo completo. Del contenido del ex-

pediente interesa destacar, una excel con la 
información relativa a las inspecciones a ex-
plotaciones ganaderas de los años 2012-2020, 
un documento con información de las inspec-
ciones a los mataderos de los años 2010 a 
2020 y, el oficio de remisión de la información 
al ahora reclamante.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Primero. La reclamación presentada ante 

el Consejo de Transparencia de Navarra se 
dirige frente a Departamento de Desarrollo 
Rural y Medio Ambiente, por no haberle entre-
gado la información que había solicitado el 23 
de marzo de 2021 relativa a las inspecciones a 
mataderos y a explotaciones ganaderas y su 
evolución anual desde 2010.

Segundo. Conforme a lo establecido en la 
Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de transpa-
rencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno, el Consejo de Transparencia de Na-
varra 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 ciu-
dadanos. El Consejo es competente para co-
nocer y resolver las reclamaciones que se le 
presenten contra las resoluciones expresas o 
presuntas en materia de acceso a la informa-
ción pública, emanadas, entre otros sujetos, 
del Departamento de Desarrollo Rural y Medio 
Ambiente [artículo 64, en relación con el artí-
culo 2.1, letra a)] y, en caso de ser necesario, 
para garantizar el derecho de acceso a la in-
formación pública.

Tercero. El artículo 41.1 de la LFTN estable-
ce que el plazo máximo para que el órgano 
competente dicte y notifique al solicitante la 
resolución en la que se conceda o deniegue 
el acceso, es de un mes, contado desde la fe-
cha 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.

Cuarto. El Consejo de Transparencia de Na-
varra constata que, a la fecha de presentación 
de esta reclamación, el 5 de mayo de 2021, el 
ahora reclamante, no sólo no había recibido 
ninguna información de la solicitada, sino que 
el día 3 de mayo se le trasladó que su solicitud 
se derivaba a la Sección de Producción Animal 
del Servicio de Ganadería para su tramitación. 
Derivación que, por otra parte, se formalizó, en-
tre unidades dependientes del mismo sujeto 
obligado, el Departamento de Desarrollo Rural 
y Medio Ambiente, que fue el destinatario de la 
solicitud presentada por el ahora reclamante y, 
habiendo transcurrido más de un mes desde 
la presentación de la solicitud y agotado, por 
tanto, el plazo del que disponía para resolver.

En suma, el Departamento de Desarrollo 
Rural y Medio Ambiente ha resuelto fuera del 
plazo establecido por la Ley. El Departamento 
ha procedido a facilitar la información solici-
tada referida a los años 2010 a 2020 respecto 
de las inspecciones a mataderos y de los años 
2012 a 2020 en relación a las inspecciones a 
explotaciones ganaderas, no integrando en la 
información facilitada, la correspondiente a 
los años 2010 y 2011, por, argumenta la Admi-
nistración, incompatibilidad de cruces infor-
máticos al no estar volcada la información en 
la nueva aplicación desarrollada en 2012.

Pero la ha facilitado fuera de plazo, durante 
la tramitación del procedimiento de esta re-
clamación, cuando lo apropiado hubiera sido, 
conforme a lo dispuesto en el citado artículo 
41, facilitar el acceso a toda la información 
existente en el plazo establecido de un mes 
desde que recibió la solicitud. Por tanto, el 
Departamento no ha respetado uno de los ob-
jetivos o propósitos de la Ley Foral de Trans-
parencia cual es que la ciudadanía obtenga la 
información con la prontitud deseable.
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Por otra parte, de la argumentación ofreci-
da por la Administración no parece deducirse 
que concurra causa que imposibilite ofrecer 
la información relativa a los años 2010 y 2011 
correspondiente a las inspecciones de las 
explotaciones ganaderas. Al parecer, esa in-
formación obra en poder de la Administración 
y si ésta se encuentra en alguna aplicación 
informática, susceptible de explotación, podrá 
extraerse de la misma la información solici-
tada, aunque no pueda integrarse en el do-
cumento que contiene la información de los 
años 2012 a 2020.

Así las cosas, por parte del Consejo de 
Transparencia debe dictarse acuerdo estima-
torio de la reclamación, reconociendo el dere-
cho que asiste a los ciudadanos de acceder en 
plazo a las solicitudes de información pública, 
y para, en todo caso, sustentar como título 
jurídico habilitante, la procedente entrega de 
toda la información solicitada, incluida la co-
rrespondiente a las inspecciones de las explo-
taciones ganaderas de los años 2010 y 2011, 
siempre que resulte factible la obtención de 
esta.

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 dis-
puesto en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, 
de transparencia, acceso a la información pú-
blica y buen gobierno,

ACUERDA:
1.° Estimar la reclamación formulada por 

don XXXXXX, por no haberle entregado en pla-
zo la información que le había solicitado el 23 
de marzo de 2021 relativa a las inspecciones a 
mataderos y a explotaciones ganaderas y su 
evolución anual desde 2010.

2.° Dar traslado de este acuerdo al Departa-
mento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente 
para que en el plazo de diez días proceda a 
facilitar la información solicitada al reclaman-

te, y a remitir al Consejo de Transparencia de 
Navarra copia del envío de la información rea-
lizado al reclamante, en el plazo de diez días 
hábiles desde que se efectúe, a fin de acredi-
tar el debido cumplimiento de este acuerdo.

3.° Notificar este Acuerdo al reclamante.
4.° Señalar que, contra este acuerdo, que 

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

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

El Presidente del Consejo 
de Transparencia de Navarra / 
Nafarroako Gardentasunaren 

Kontseiluako Lehendakaria 
Juan Luis Beltrán Aguirre

RECLAMACIÓN 54/2021

ACUERDO AR 69 /2021, de 21 de junio, del Con-
sejo de Transparencia de Navarra, por el que 
se resuelve la reclamación formulada ante el 
Ayuntamiento del Valle de Aranguren.

ANTECEDENTES DE HECHO:
1. El 17 de mayo de 2021, el Consejo de Trans-

parencia de Navarra recibió un escrito firmado 
por don XXXXXX, mediante el que formulaba 
una reclamación frente al Ayuntamiento del 
Valle de Aranguren por no haberle entregado 
la información que le había solicitado el 26 

de enero de 2021, relativa a las actas corres-
pondientes a las dos aperturas de sobres y a 
las puntuaciones otorgadas a cada candidato 
en la convocatoria del concurso de adjudica-
ción de servicios para la atención del local y 
limpieza del Club de Jubilados San Pedro, de 
Mutilva.

2. El 26 de mayo de 2021, la Secretaría del 
Consejo de Transparencia de Navarra trasladó 
la reclamación al Ayuntamiento del Valle de 
Aranguren, solicitando que, en el plazo máxi-
mo de diez días hábiles, remitiera el expedien-
te administrativo y el informe de alegaciones 
que estimase oportuno.

3. El 11 de junio de 2021, se recibió en el 
Consejo de Transparencia de Navarra, por co-
rreo electrónico, informe correspondiente al 
asunto objeto de la reclamación, en el que se 
manifiesta lo siguiente:

Por escrito dirigido a este Ayuntamiento del 
Valle de Aranguren, del Consejo de Transparencia, 
de fecha 26 de mayo de 2021, Entrada n° 4022, 
mediante el que don XXXXXX formula una recla-
mación ante dicho Consejo en materia de acceso a 
información pública ante la falta de respuesta de 
este Ayuntamiento a su solicitud de 25 de enero de 
2021, referida al acceso de diversa información 
sobre el concurso de concesión de servicios para 
la atención del local y limpieza del Club de Jubila-
dos San Pedro, en Mutilva, el Ayuntamiento he de 
manifestarle que:

El día 26 de enero de 2021 tuvo entrada en las 
oficinas del registro del Ayuntamiento del Valle 
de Aranguren una instancia de don XXXXXX, en 
nombre y en representación de Mutilva Resto Soc. 
Micro Coop en el que se solicita las actas realiza-
das en las dos aperturas de sobres y las votaciones 
con la puntuación extendida a cada candidato por 
parte de la Junta Directiva.

Efectivamente esta instancia y debido a que el 
Club de jubilados se encontraba cerrado por moti-
vos COVID 19, se recogió y se registró en las ofi-
cinas de este Ayuntamiento, pero fue entregada a 
la Junta Directiva de la Asociación de Jubilados, 

viudas y Pensionistas «San Pedro» del Valle de 
Aranguren.

Es habitual que en las oficinas del registro se re-
ciban documentación de los distintos colectivos del 
Valle de Aranguren para realizar con posterioridad 
su entrega al Presidente de cada colectivo.

El concurso de Concesión de Servicios para la 
atención del local y limpieza del Club de Jubilados 
San Pedro en Mutilva no se realizó por el Ayunta-
miento, sino que se llevó a cabo estrictamente por 
dicho Club.

Aconsejados y asesorados por los técnicos del 
Servicio Social de Base se les indicó que se podía 
llevar a cabo la adjudicación de la atención del 
local y limpieza del Club de Jubilados San Pedro 
en Mutilva a través de un concurso tal y como se 
realiza en las entidades, así garantizando la trans-
parencia del concurso.

Cada una de las personas que quería participar 
en este concurso lo hacía mediante sobre cerrado.

De cada parte del proceso que se realizaba se 
iban generando las actas correspondientes:

– Actas de admisión para la concesión del ser-
vicio de atención del local «Club de Jubila-
dos San Pedro de Mutiva».

– Acta de Valoración Conjunta de los proyec-
tos presentados para la concesión y adjudi-
cación del servicio de atención del local del 
club de jubilados «San Pedro de Mutilva

– Acta de Puntuación de las instalaciones bar 
club de jubilados San Pedro de Mutilva

Siendo las personas firmantes de estas actas la 
Presidenta del Club de Jubilados y los vocales las 
restantes personas que componen la Junta. La pre-
sencia y firma del Acta por parte de dos personas 
en representación del Ayuntamiento no ha tenido 
otra finalidad que la de asesorarles en cuanto pu-
dieran precisar para el desarrollo del concurso.

El asesoramiento-apoyo del personal del Ayun-
tamiento hacia la Junta del Club de Jubilados, 
como el de otros colectivos sociales que se en-
cuentran en el Valle de Aranguren, es continuo y 
permanente, no solo con esta Junta sino desde la 
existencia del Club de Jubilados de Mutilva, ayu-
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dando con las cuentas del Club, en la publicidad, 
en la cartelería, en la organización de viajes, en la 
organización de actividades, etc.

Por lo que queda debidamente justificado que 
el Ayuntamiento del Valle de Aranguren no ha con-
vocado ningún concurso público para la gestión de 
dicho Club, y por tanto no ha tenido nada que ver 
en la adjudicación del mismo, ni en las decisiones 
que la Junta directiva libremente ha adoptado re-
presentando al Club de Jubilados y Pensionistas 
San Pedro de Mutilva.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Primero. El reclamante presentó el 25 de 

enero de 2021 una solicitud de información 
al Ayuntamiento del Valle de Aranguren, que 
fue recibida por este. Transcurrido el plazo de 
un mes, el Ayuntamiento no había notificado 
resolución alguna respecto de esa solicitud. 
Es más, en la fecha en que se interpuso la 
reclamación ante el Consejo de Transparencia 
de Navarra (25 de mayo de 2021; tres meses 
más tarde), el Ayuntamiento continuaba sin 
responder al ciudadano solicitante.

Ante la falta de resolución de esa solicitud 
consideramos oportuno recordar al Ayunta-
miento del Valle de Aranguren que el artícu-
lo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, establece que la 
Administración está obligada a dictar resolu-
ción expresa en el plazo máximo establecido 
por la norma reguladora del procedimiento y a 
notificarla en todos los procedimientos cual-
quiera que sea su forma de iniciación.

En este caso, el procedimiento se inició 
mediante una solicitud formulada por un ciu-
dadano, que fue registrada en las oficinas del 
Ayuntamiento por estar cerrado el club por 
causa de la pandemia. Entonces, el Ayunta-
miento del Valle de Aranguren, en lugar de 
optar por el silencio administrativo, satisfa-
ciendo la confianza depositada por la persona 

solicitante debió resolver la solicitud indican-
do que no disponía de la información solicita-
da por no haber convocado y resuelto el con-
curso de adjudicación del contrato privado, y 
remitiendo al ciudadano a la Asociación del 
Club de Jubilados San Pedro, de Mutilva, por 
ser la entidad que había gestionado el con-
curso y disponía de la información solicitada.

Segundo. Aunque es frecuente que la con-
tratación de concesión de servicios para ges-
tión y explotación de los bares, el manteni-
miento ordinario y la limpieza de la totalidad 
de dependencias de los locales destinados a 
uso como Club de Jubilados, la realice el Ayun-
tamiento del municipio donde radican por ser 
esos locales propiedad del Ayuntamiento ce-
didos para ese uso, según el informe munici-
pal, en este caso la gestión del contrato ha 
sido realizada exclusivamente por la Asocia-
ción de Jubilados, Viudas y Pensionistas «San 
Pedro» del Valle de Aranguren.

La Asociación de Jubilados, Viudas y Pen-
sionistas «San Pedro» del Valle de Aranguren, 
con sede en Plaza Mutiloa 5, 1° A, de Mutilva, 
es una entidad privada sin fin de lucro que 
no figura en la relación de sujetos reseñados 
en los artículos 2 y 3 de la Ley Foral 5/2018, 
de 17 de mayo, de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno. En con-
secuencia, no está sujeta a las obligaciones 
de publicidad activa ni a garantizar el derecho 
de acceso a información pública. A lo sumo 
estaría sujeta a determinadas obligaciones de 
publicidad activa si percibiera durante el pe-
riodo de un año subvenciones provenientes de 
una Administración pública en cuantía supe-
rior a 20.000 euros, o cuando las ayudas o sub-
venciones percibidas representen al menos el 
20% total de los ingresos anuales, siempre 
que alcancen como mínimos la cantidad de 
5.000 euros, que no es el caso pues según los 
datos existentes en la página web de Nava-
rra.es la última subvención percibida por esta 
asociación de jubilados fue de 1.586 euros.

La solicitud se refería a las actas corres-
pondientes a las dos aperturas de sobres y a 
las puntuaciones otorgadas a cada candidato 
en la convocatoria del concurso de adjudica-
ción de servicios para la atención del local y 
limpieza del Club de Jubilados San Pedro, de 
Mutilva; convocatoria realizada, según indica 
el Ayuntamiento en su informe, por la Asocia-
ción de Jubilados, Viudas y Pensionistas «San 
Pedro» del Valle de Aranguren.

Pero la referida Asociación contratante 
es una entidad privada que no está sujeta a 
las determinaciones en materia de transpa-
rencia de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, 
de Contratos Públicos, ni a las de la Ley Fo-
ral 5/2018, de 17 de mayo, de transparencia, 
acceso a la información pública y buen go-
bierno. Esta constatación obliga a inadmitir 
la presente reclamación toda vez que, de un 
lado, el Ayuntamiento del Valle de Aranguren 
es una Administración totalmente ajena a la 
celebración del concurso de adjudicación re-
señado y no posee esa información, y de otro 
lado, la Asociación de Jubilados, Viudas y Pen-
sionistas «San Pedro» del Valle de Aranguren, 
es una entidad privada que no está sujeta a 
la legislación de transparencia y, en concreto, 
los contratos que celebra en relación con el 
club de jubilados no son contratos públicos.

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

ACUERDA:
1.° Inadmitir la reclamación formulada por 

don XXXXXX, ante la falta de respuesta del 
Ayuntamiento del Valle de Aranguren a su 
solicitud de acceso a las actas correspon-
dientes a las dos aperturas de sobres y a las 
puntuaciones otorgadas a cada candidato en 

la convocatoria del concurso de concesión de 
servicios para la atención del local y limpieza 
del Club de Jubilados San Pedro, de Mutilva.

2.° Dar traslado de este acuerdo al Ayunta-
miento del Valle de Aranguren.

3.° Notificar este acuerdo a don XXXXXX, a 
los efectos oportunos.

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

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

El Presidente del Consejo 
de Transparencia de Navarra / 
Nafarroako Gardentasunaren 

Kontseiluako Lehendakaria 
Juan Luis Beltrán Aguirre

RECLAMACIÓN 55/2021

ACUERDO AR 70 /2021, de 21 de junio, 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 21 de mayo de 2021 el Consejo de 

Transparencia de Navarra recibió un escrito 
firmado por don XXXXXX, en nombre y re-
presentación de la asociación Gurelur-Fondo 
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Navarro para la Protección del Medio Natural 
(en adelante, Gurelur), mediante el que for-
mulaba una reclamación frente al Departa-
mento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, 
por no haberle entregado la información que 
le había solicitado el 25 de marzo de 2021 
consistente en una copia de los documentos 
generados en la tramitación de las autoriza-
ciones administrativas para la realización de 
anillamiento científico de aves en Navarra 
durante el año 2021.

2. El 25 de mayo de 2021, 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 10 de junio de 2021 se recibió en el Con-
sejo de Transparencia de Navarra, por correo 
electrónico, el informe y el expediente admi-
nistrativo correspondiente al asunto objeto de 
la reclamación.

En el informe, el Departamento de Desa-
rrollo Rural y Medio Ambiente manifiesta lo 
siguiente:

«Con respecto a la Queja presentada por Gure-
lur, el 17 de mayo de 2021, en materia de acceso a 
la información ambiental respecto a su solicitud de 
25 de marzo de 2021 relativa a Autorizaciones de 
anillamiento científico en Navarra.

Con fecha 6 de abril de 2021, se solicita a la 
Sección de Régimen Jurídico de Medio Ambiente 
un informe jurídico en el cual se analicen varias 
cuestiones de carácter jurídico planteadas tras la 
solicitud de la Asociación Gurelur Fondo Navarro 
para la Protección del Medio Natural.

Recibido el referido informe jurídico y según se 
indica en él, con fecha 22 de abril se procede con la 
apertura de un trámite de audiencia por 15 días há-
biles a los titulares de las autorizaciones otorgadas 
durante el 2021 para que indiquen si consideran 
las memorias incluidas en los expedientes están su-
jetas a propiedad intelectual y, en caso afirmativo, 

que indiquen si consienten su entrega a GURELUR 
y en qué términos.

Pasado el trámite de audiencia, todos los ani-
lladores han indicado que las memorias son pro-
piedad intelectual y que no consienten su entrega 
a la Asociación Gurelur Fondo Navarro para la 
Protección del Medio Natural.

El resto de la información y dado el volumen 
de la misma se comunica con fecha 4 de junio me-
diante notificación administrativa al interesado, la 
puesta a disposición de la misma.»

Al informe, se acompaña el expediente 
administrativo completo. Del contenido del 
expediente interesa transcribir aquí la Reso-
lución 277/2021, de 4 de junio, del Director del 
Servicio Forestal y Cinegético, que resuelve la 
solicitud de información cursada por Gurelur:

Resolución 277/2021, de 4 de junio, del Director 
del Servicio Forestal y Cinegético

HECHOS
1.° Con fecha 25/03/2021, Don XXXXXX en re-

presentación de la Asociación GURELUR-Fondo 
navarro para la protección del medio natural, pre-
senta solicitud por la cual requiere se le entregue 
«copia de la documentación generada en la trami-
tación de las autorizaciones administrativas con-
cedidas por la Consejería de Medio Ambiente para 
la realización del anillamiento científico de aves en 
Navarra para el año 2021» añadiendo que se están 
refiriendo «a las peticiones recibidas, a las autori-
zaciones concedidas y a cualquier otro documento 
que se haya podido generar en la tramitación de los 
citados permisos».

2.° Con fecha 27/05/2021 concluye la trami-
tación del procedimiento, el cual ha incluido los 
siguientes trámites: Solicitudes de informe jurídi-
co; Concesión de trámite de audiencia a los soli-
citantes de autorización de anillamiento científico; 
Alegaciones de los solicitantes de autorizaciones 
de anillamiento; emisión de dos informes por la 
Sección de Régimen jurídico de medio ambiente; 
Todos estos trámites han sido coordinados por el 
Servicio de Biodiversidad (competente en la mate-
ria solicitada).

3.° El Servicio Forestal y Cinegético, como 
unidad competente en materia de información am-
biental y exclusivamente en base a esa condición 
emite la presente Resolución, consecuencia de la 
información obtenida y los trámites realizados por 
las unidades competentes en la materia objeto de 
la solicitud de información ambiental.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:
PRIMERO. La solicitud presentada por GU-

RELUR ha de ser tramitada y resuelta conforme 
a la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se re-
gulan los derechos de acceso a la información, de 
participación pública y de acceso a la justicia en 
materia de medio ambiente. Más concretamente en 
su artículo 3.1.a) el cual incluye entre los derechos 
de todas las personas, en materia de medio ambien-
te, el de «acceder a la información ambiental que 
obre en poder de las autoridades públicas o en el de 
otros sujetos en su nombre, sin que para ello estén 
obligados a declarar un interés determinado».

SEGUNDO. No obstante, lo anterior, el dere-
cho al acceso a la información ambiental no es un 
derecho de carácter absoluto, por cuanto la propia 
Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan 
los derechos de acceso a la información, de partici-
pación pública y de acceso a la justicia en materia 
de medio ambiente, establece en su artículo 13 una 
serie de excepciones a la obligación de facilitar la 
información ambiental. Más concretamente, el ci-
tado artículo en su apartado 2, señala lo siguiente: 
«Artículo 13. Excepciones a la obligación de facili-
tar la información ambiental. (...) 2. Las solicitudes 
de información ambiental podrán denegarse si la 
revelación de la información solicitada puede afec-
tar negativamente a cualquiera de los extremos que 
se enumeran a continuación: (...) e) A los derechos 
de propiedad intelectual e industrial. Se exceptúan 
los supuestos en los que el titular haya consentido 
en su divulgación. f) Al carácter confidencial de 
los datos personales, tal y como se regulan en la 
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Pro-
tección de Datos de Carácter Personal, siempre y 

cuando la persona interesada a quien conciernan 
no haya consentido en su tratamiento o revelación 
(...)» Y añade: «(...) 4. Los motivos de denegación 
mencionados en este artículo deberán interpretarse 
de manera restrictiva. Para ello, se ponderará en 
cada caso concreto el interés público atendido con 
la divulgación de una información con el interés 
atendido con su denegación».

TERCERO. En el presente caso, y según los dos 
informes jurídicos que se han incorporado al expe-
diente, en los expedientes cuya copia solicita GU-
RELUR, figuran datos de carácter personal de las 
personas físicas que realizan tareas de anillamien-
to científico. Datos personales que no tienen por 
qué ser revelados a GURELUR, teniendo en cuenta 
que esta asociación no indica el motivo exacto por 
el que solicita copia íntegra de los expedientes ad-
ministrativos de anillamiento. Por lo tanto, no es 
posible sopesar si subyace algún interés público, 
en la petición de GURELUR, que debiera prevale-
cer sobre el derecho de estos anilladores a la pro-
tección de sus datos personales.

CUARTO. Así mismo, figuran en estos expe-
dientes documentos que son calificables como 
obras intelectuales. Particularmente tienen dicha 
consideración las memorias y demás documentos 
donde se plasma el resultado de los trabajos de 
anillamiento científico ya realizados, según se ex-
pone en los citados informes jurídicos. Y así se ha 
ratificado por los anilladores dentro del trámite de 
alegaciones que a tal efecto les fue conferido. Se 
trata, en consecuencia, de documentos que tienen 
la doble consideración de documentos integrantes 
de unos expedientes administrativos (tramitados 
conforme a la Ley Foral 2/1993, de 5 de marzo, 
de protección y gestión de la fauna silvestre y sus 
hábitats), pero también de documentos fruto de un 
trabajo científico y del esfuerzo y sistematización 
y plasmación escrita por sus autores, y por consi-
guiente obras protegidas por los derechos de pro-
piedad intelectual conforme a las disposiciones del 
texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, 
regularizando, aprobado por Real Decreto Legisla-
tivo 1/1996, de 12 de abril.
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Se da la circunstancia de que estas personas, 
ante la petición efectuada desde el Departamento 
de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, han dene-
gado de forma expresa su transmisión a terceros 
(con excepción, en algunos casos, delas sociedades 
científicas con las que colaboran).Por lo tanto, si 
GURELUR desea conocer el resultado de los ani-
llamientos ya realizados, deberá solicitarlo direc-
tamente a sus autores, o en su caso a las sociedades 
científicas a las que estos hubiesen transmitido los 
derechos, o bien esperar a que se publiquen los ar-
tículos científicos habituales en esta materia.

QUINTO. Durante el trámite de audiencia 
concedido a los anilladores, a fin de que estos se 
pronunciasen sobre la propiedad intelectual de sus 
memorias de anillamientos ya realizados, don Al-
berto Artázcoz Labiano ha presentado en tiempo 
y forma su discrepancia con el planteamiento del 
Departamento de Desarrollo Rural y Medio Am-
biente, por cuanto considera que, en su caso, no 
sólo sus memorias tienen la consideración de obra 
intelectual, sino también sus solicitudes y el resto 
dela documentación por él presentada.

Procede estimar parcialmente esta alegación, 
por los siguientes motivos: Las solicitudes de ani-
llamiento de aves, junto con los proyectos presenta-
dos, no constituyen por sí solas obras de propiedad 
intelectual, ya que para ello debe tratarse, confor-
me a la definición establecida en el artículo 10.1 
de la Ley de Propiedad Intelectual, de «creaciones 
originales literarias, artísticas o científicas».

La naturaleza jurídica de los proyectos de ani-
llamiento, es de meras solicitudes de iniciación de 
un procedimiento administrativo, presentadas al 
amparo de lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Pública.

Dichos proyectos, aunque tengan una autoría 
individualizada, carecen de contenido generador 
de derechos de propiedad intelectual, pues la única 
razón que ha justificado su elaboración por parte 
del autor o autores, es la de justificar ante la Ad-
ministración la pretensión de capturar ejemplares 
de fauna silvestre, en este caso con un fin científico, 

de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Foral 2/1993, 
de 5 de marzo, de protección y gestión de la fauna 
silvestre y sus hábitats. No obstante, en el caso de 
las solicitudes presentadas por esta persona, se ob-
serva que habitualmente incluye como parte de la 
motivación, las memorias de trabajos ya realizados 
en anteriores ejercicios. A esta parte sí es aplicable 
la protección de la Ley de Propiedad Intelectual, 
según lo expuesto, y por ello deberá excluirse de 
la documentación que se entregue a GURELUR.

En su virtud, y de acuerdo con la competen-
cia conferida por el artículo 10.3 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,

RESUELVO
1.° Estimar parcialmente la solicitud de acceso 

a la información medioambiental presentada por la 
asociación GURELUR.

2.° Facilitar a GURELUR, por los medios elec-
trónicos legalmente establecidos, la documenta-
ción obrante en los expedientes sobre solicitudes de 
anillamiento de aves presentadas en el año 2021, 
con excepción de los siguientes documentos e in-
formaciones:

a) Memorias y demás documentos en que se re-
cojan los resultados de los trabajos de anillamiento 
realizados, incluyendo los resultados de anteriores 
ejercicios que los interesados pudiesen haber apor-
tado como justificación para su solicitud del año 
2021.

b) Datos de carácter personal de las personas 
físicas que pudieran existir en el resto de documen-
tación, que se disociarán del nombre y apellidos: 
Números de DNI, direcciones postales, teléfonos, 
direcciones de correo electrónico y otros análo-
gos.»

FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Primero. La reclamación presentada ante 

el Consejo de Transparencia de Navarra por la 
asociación Gurelur se dirige frente a Departa-
mento de Desarrollo Rural y Medio Ambien-

te, por no haberle entregado la información 
que le había solicitado el 25 de marzo de 2021 
consistente en una copia de los documentos 
generados en la tramitación de las autoriza-
ciones administrativas para la realización de 
anillamiento científico de aves en Navarra 
para el año 2021.

Segundo. Conforme a lo establecido en la 
Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de transpa-
rencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno, el Consejo de Transparencia de Na-
varra 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 ciu-
dadanos. El Consejo es competente para co-
nocer y resolver las reclamaciones que se le 
presenten contra las resoluciones expresas o 
presuntas en materia de acceso a la informa-
ción pública, emanadas, entre otros sujetos, 
del Departamento de Desarrollo Rural y Medio 
Ambiente [artículo 64, en relación con el artí-
culo 2.1, letra a)] y, en caso de ser necesario, 
para garantizar el derecho de acceso a la in-
formación pública.

Tercero. Para la resolución de esta reclama-
ción, ha de estarse a:

a) Por lo que se refiere al fondo de las cues-
tiones que plantea la solicitud de informa-
ción, a lo dispuesto en Ley Foral 5/2018, de 17 
de mayo, de transparencia, acceso a la infor-
mación pública y buen gobierno. La disposi-
ción adicional séptima de la misma 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 de-
terminados intereses públicos o de la protección de 
datos de carácter personal», y, por ende, a 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, toda vez que 

su artículo 13 contempla diversas limitaciones 
a la obligación de facilitar la información am-
biental.

b) Por lo que atañe al plazo máximo es-
tablecido 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 ju-
lio, por la que se regulan los derechos de acce-
so a la información, de participación pública 
y de acceso a la justicia en materia de medio 
ambiente, por ser la 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 si el volumen y la complejidad de 
la información son tales que resulta imposible 
cumplir el plazo antes indicado, en cuyo caso 
deberá informarse al solicitante, en el plazo 
máximo de un mes, de la ampliación de aquél, 
así como de las razones que lo justifican.

Cuarto. El Consejo de Transparencia de Na-
varra constata que, a la fecha de presentación 
de esta reclamación, el 21 de mayo de 2021, la 
asociación Gurelur no había recibido ninguna 
información de la solicitada en su escrito de 
25 de marzo de 2021. Ello por cuanto el De-
partamento de Desarrollo Rural y Medio Am-
biente dio traslado de la solicitud a las perso-
nas afectadas cuando restaban dos días para 
la finalización del plazo máximo de un mes. 
Este trámite no fue comunicado al interesado. 
Transcurrido el plazo de audiencia de quince 
días hábiles, procedió a facilitar parcialmente 
la información solicitada (4 de junio de 2021), 
cuando ya había transcurrido el citado plazo 
de un mes, sin que este hubiera sido formal-
mente ampliado.

En suma, el Departamento de Desarrollo 
Rural y Medio Ambiente pudo ampliar el plazo 
para resolver la solicitud conforme a lo dis-
puesto en el artículo 10 de la Ley 27/2006, pero 
no lo hizo. En consecuencia, la solicitud se ha 
resuelto fuera del plazo establecido por la Ley. 
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Cierto es que el Departamento ha procedido 
a facilitar a Gurelur parte de la información 
solicitada. Pero la ha facilitado fuera de pla-
zo, durante la tramitación del procedimiento 
de esta reclamación, cuando lo apropiado 
hubiera sido, conforme a lo dispuesto en el 
citado artículo 10, facilitar el acceso a toda la 
información existente en el plazo establecido 
de un mes desde que recibió la solicitud. Por 
tanto, el Departamento 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 de-
seable.

Quinto. El Departamento advierte que en 
los expedientes cuya copia solicita GURELUR, 
figuran datos de carácter personal de las 
personas físicas que realizan tareas de ani-
llamiento científico, datos personales que no 
tienen por qué ser revelados a GURELUR, y, 
teniendo en cuenta que no ha indicado el mo-
tivo exacto por el que solicita copia íntegra 
de los expedientes administrativos de anilla-
miento, no le ha sido posible al Departamento 
sopesar si subyace algún interés público en la 
petición de GURELUR, que debiera prevalecer 
sobre el derecho de estos anilladores a la pro-
tección de sus datos personales. De ahí que 
ha disociado de la información facilitada los 
datos personales existentes los documentos 
del expediente administrativo.

La existencia de datos de personas físicas 
en una información que obre en poder de la 
Administración cuando estos datos no pueden 
considerarse como, es el caso que nos ocupa, 
de «especialmente protegidos», obliga al ór-
gano 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 anonimización 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 otro tipo de información 
que puede desvincularse perfectamente de 
las personas que la han generado.

En el caso de la solicitud de Gurelur, la diso-
ciación era perfectamente posible y recomen-
dable a efectos de proteger datos personales. 
Por lo tanto, ha de considerarse correcta la 
disociación o borrado de los datos personales 
realizada por el Departamento.

Sexto. El Departamento también señala 
que ha excluido de la información facilitada 
a Gurelur las memorias y demás documentos 
en los que se recojan los resultados de los tra-
bajos de anillamiento realizados, incluyendo 
los resultados de anteriores ejercicios que los 
interesados pudiesen haber aportado como 
justificación para su solicitud del año 2021, 
ya que son documentos fruto de un trabajo 
científico y del esfuerzo de sistematización y 
plasmación escrita realizado por sus autores, 
por lo que son obras protegidas por los dere-
chos de propiedad intelectual conforme a las 
disposiciones del texto refundido de la Ley de 
Propiedad Intelectual.

En el expediente administrativo consta 
que, en trámite de audiencia, sus autores 
fueron consultados sobre este extremo, y que 
todos negaron su autorización para entregar 
copia de las memorias a Gurelur.

Como ya se ha indicado, la disposición adi-
cional séptima, apartado 1, de la Ley Foral de 
Transparencia establece que el acceso a la in-
formación ambiental se regirá por la norma-
tiva especial que con rango de ley establezca 
limitaciones para el acceso. Pues bien, la Ley 
27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan 
los derechos de acceso a la información, de 

participación pública y de acceso a la justicia 
en materia de medio ambiente, en su artículo 
13.2, apartado e), establece que las solicitudes 
de información ambiental podrán denegarse 
si la revelación de la información solicitada 
puede afectar negativamente a los derechos 
de propiedad intelectual, exceptuándose los 
supuestos en los que el titular haya consenti-
do en su divulgación.

En relación con la aplicación del límite de 
la propiedad intelectual, el Consejo de Trans-
parencia y Buen Gobierno, reiteradamente 
(por todas, Resolución 251/2018, de 15 de no-
viembre), ha dicho que:

Los límites a que se refiere el artículo 14 de 
la LTAIBG, a diferencia de los relativos a la pro-
tección de los datos de carácter personal, no se 
aplican directamente, sino que de acuerdo con la 
literalidad del texto del número 1 del mismo, «po-
drán» ser aplicados. De esta manera, los límites no 
operan ni automáticamente a favor de la denega-
ción ni absolutamente en relación a los contenidos. 
La invocación de motivos de interés público para 
limitar el acceso a la información deberá estar li-
gada con la protección concreta de un interés ra-
cional y legítimo. En este sentido su aplicación no 
será en ningún caso automática: antes al contrario 
deberá analizarse si la estimación de la petición 
de información supone un perjuicio (test del daño) 
concreto, definido y evaluable. Este, además no 
podrá afectar o ser relevante para un determinado 
ámbito material, porque de lo contrario se estaría 
excluyendo un bloque completo de información. 
Del mismo modo, es necesaria una aplicación jus-
tificada y proporcional atendiendo a la circunstan-
cia del caso concreto y siempre que no exista un 
interés que justifique la publicidad o el acceso (test 
del interés público).

El Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de 
abril, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Propiedad Intelectual, comienza señalando 
que la propiedad intelectual de una obra literaria, 
artística o científica corresponde al autor por el 
solo hecho de su creación y en el artículo 17 señala 

que corresponde al autor el ejercicio exclusivo de 
los derechos de explotación de su obra en cualquier 
forma y, en especial, los derechos de reproducción, 
distribución, comunicación pública y transforma-
ción, que no podrán ser realizadas sin su autori-
zación, salvo en los casos previstos en la presente 
Ley. Especificando el artículo 18 que se entiende 
por reproducción la fijación directa o indirecta, 
provisional o permanente, por cualquier medio y 
en cualquier forma, de toda la obra o de parte de 
ella, que permita su comunicación o la obtención 
de copias.

Se puede deducir del límite invocado que la ob-
tención de una copia de la tesis doctoral colisiona 
con el derecho sobre la propiedad intelectual del 
autor de la misma, y en concreto con lo dispuesto 
en el artículo 18 y el derecho de reproducción de 
una obra, en este caso científica. Una vez obteni-
do el testimonio del autor donde indica que no da 
autorización a la reproducción de la misma, este 
Consejo estima que prima el derecho del autor de 
la tesis sobre el acceso a la obtención de una copia 
de su obra, cuestión que por otro lado y hasta don-
de este CTBG conoce, nunca ha dado permiso para 
acceder a la misma.

Pues bien, a la vista de la doctrina trans-
crita, considerando que dar publicidad a las 
memorias puede afectar negativamente a 
los derechos de reproducción, y toda vez que 
existe oposición expresa de los autores de 
las memorias cuyos contenidos son creación 
científica susceptible de explotación, a facili-
tar esas memorias a Gurelur, este Consejo, he-
cha la ponderación de los intereses en juego, 
considera razonable la aplicación al caso del 
límite establecido en el artículo 13.2, apartado 
e), de la Ley 27/2006 por cuanto los contenidos 
de las memorias son subsumibles en el artí-
culo 10.1 de la Ley de Propiedad Intelectual 
(creaciones científicas susceptibles de repro-
ducción) y, por tanto, están protegidos por la 
propiedad intelectual.

Séptimo. Considerando que la finalidad de 
la Ley Foral de Transparencia en materia de 
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acceso a la información no es otra que garan-
tizar 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 solicitada, si 
bien con excepción de la información anali-
zada en los fundamentos quinto y sexto, cabe 
concluir que se ha cumplido la finalidad de la 
Ley Foral.

Así las cosas, por parte del Consejo de 
Transparencia debe dictarse acuerdo estima-
torio de la reclamación, aunque solo sea para 
reconocer y recordar el derecho que le asiste 
a Gurelur de acceder en plazo a las solicitudes 
de información pública, y para, en todo caso, 
sustentar la procedente entrega de la infor-
mación a la que por el Departamento y por 
este Consejo se le ha reconocido derecho de 
acceso, como título jurídico habilitante.

En su virtud, siendo ponente Juan Luis Bel-
trán Aguirre, el Consejo de Transparencia de 
Navarra, previa deliberación, y por unanimi-
dad, de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de transpa-
rencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno,

ACUERDA:
1.° Estimar parcialmente la reclamación 

formulada por don XXXXXX, en nombre y re-
presentación 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 en 
plazo la información que le había solicitado 
el 25 de marzo de 2021 relativa a copia de los 
documentos generados en la tramitación de 
las autorizaciones administrativas para la rea-
lización de anillamiento científico de aves en 
Navarra para el año 2021.

2.° Dar traslado de este acuerdo al Departa-
mento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente 
y al reclamante.

3.° Señalar que, contra este acuerdo, que 
pone fin a la vía administrativa, puede inter-
ponerse ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Navarra recurso contencioso-administrativo 
en el plazo máximo de dos meses, contado 
desde el día siguiente al de la notificación del 
mismo, de conformidad con lo dispuesto en 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
jurisdicción contencioso-administrativa.

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

El Presidente del Consejo 
de Transparencia de Navarra / 
Nafarroako Gardentasunaren 

Kontseiluako Lehendakaria 
Juan Luis Beltrán Aguirre

RECLAMACIÓN 56/2021

ACUERDO AR 71/2021, de 21 de junio, del Con-
sejo de Transparencia de Navarra, por el que 
se resuelve la reclamación formulada ante 
la Dirección General de Función Pública del 
Departamento de Presidencia, Igualdad, 
Función Pública e Interior.

ANTECEDENTES DE HECHO:
1. El 26 de mayo de 2021 el Consejo de Trans-

parencia de Navarra recibió un escrito firmado 
por don XXXXXX, mediante el que formulaba 
una reclamación en materia de acceso a infor-
mación pública «por la falta de información de 
la Directora de Función Pública».

A la reclamación se acompañaban siete do-
cumentos, entre ellos, un recurso de alzada, el 
acto recurrido y el justificante de la interposi-
ción del recurso de alzada, así como dos soli-

citudes de información a la Dirección General 
de Función Pública.

Una de las solicitudes se había efectua-
do el 11 de marzo de 2021 al Departamento 
de Presidencia, Igualdad, Función Pública e 
Interior, para que se le entregara diversa in-
formación sobre la plaza 9606 de la Plantilla 
Orgánica del Gobierno de Navarra, creada el 
18 de mayo de 2012: a) Histórico de la plaza; 
b) fechas en las que ha estado ocupada y no 
ocupada; c) por qué tipo de personal ha esta-
do ocupada en cada momento, si por personal 
fijo o por personal contratado eventual; y d) 
periodos y fechas en los que esta plaza ha 
estado vacante.

Otra de las solicitudes versa sobre el «con-
curso de traslados de servicios generales», 
dirigida a la Directora General de Función Pú-
blica y realizada el 14 de enero de 2014. Esta 
solicitud podría corresponderse con un escrito 
sin fecha dirigido a la Directora General de 
Función Pública y en el que se contienen doce 
preguntas sobre el concurso de traslados. Las 
preguntas consisten en varios por qué se han 
elegido unas plazas y se han retirado otras en 
el concurso de traslado, qué plazas que se van 
amortizar, cuándo y por qué no se ha hecho 
ya, qué va a pasar con una plaza, quién va a 
hacer el trabajo que hacen las personas de las 
plazas amortizadas, por qué no se han amorti-
zado las plazas a extinguir, cómo se va a que-
dar la plantilla de servicios generales tras las 
amortizaciones, si se va respetar el orden de 
antigüedad de las personas eventuales...

2. El 27 de mayo de 2021 la Secretaría del 
Consejo de Transparencia de Navarra dio tras-
lado de la reclamación a la Dirección General 
de Función Pública Departamento de Presi-
dencia, Igualdad, Función Pública e Interior, 
para que, en el plazo máximo de diez días há-
biles, remitiera el expediente administrativo y 
las alegaciones que considerase oportunas, a 
los efectos de resolverse la reclamación pre-
sentada.

3. El 28 de mayo de 2021 el Consejo de la 
Transparencia de Navarra recibió, por correo 
electrónico, un escrito del Servicio de Estruc-
tura, Organización de puestos y Plantilla de 
Personal de la Dirección General de Función 
Pública, en el que se informaba que, en ese 
mismo día, se entregaba tanto al Consejo 
como al solicitante la información pedida el 
11 de marzo en relación con la plaza 9606. No 
se hacía mención al escrito dirigido a la Di-
rectora General con las preguntas sobre las 
plazas del concurso de traslados.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Primero. A tenor de lo establecido en la Ley 

Foral 5/2018, de 17 de mayo, de transparen-
cia, acceso a la información pública y buen 
gobierno, el Consejo de Transparencia de Na-
varra 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 ciuda-
danos (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 (art. 64), ema-
nadas, entre otros, de la Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra [artículo 2.1 a)].

Segundo. El derecho de acceso a la infor-
mación pública que establece la Ley Foral 
5/2018, de 17 de mayo, de transparencia, acce-
so a la información pública y buen gobierno, 
permite a los ciudadanos el acceso y la obten-
ción de aquella información, cualquiera que 
sea su soporte y forma de expresión, que la 
Administración de la Comunidad Foral de Na-
varra 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 
una persona física o una persona jurídica, tie-
ne derecho a acceder, mediante solicitud pre-
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via y sin necesidad de invocar interés alguno, 
a la información pública que obre en poder de 
la Administración de la Comunidad Foral de 
Navarra, sin más limitaciones que las que esta 
Ley Foral contempla.

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 
y notifique al solicitante la resolución en la 
que se conceda o deniegue el acceso, es un 
mes, contado desde la fecha de entrada de la 
solicitud en el registro del órgano competente 
para resolver.

Cuarto. La Dirección General de Función Pú-
blica ha entendido que la reclamación tiene 
por objeto únicamente la solicitud de infor-
mación relacionada con la plaza 9606 de la 
plantilla orgánica. Por ello, considera que esta 
es la información que habría faltado.

En relación con esta plaza, el reclamante 
presentó su escrito de solicitud ante la Direc-
ción General de Función Pública el 11 de marzo 
de 2021. La respuesta por parte de la Dirección 
General a la solicitud se ha realizado el 28 de 
mayo de 2021, con motivo de la reclamación. 
Mediante un mismo correo se responde al so-
licitante y al Consejo de Transparencia, infor-
mando a este de la entrega de la información 
solicitada.

De la información remitida por el Servicio 
de Estructura, Organización de puestos y Plan-
tilla de Personal de la Dirección General de 
Función Pública, se desprende que la unidad 
administrativa no ha apreciado motivo legal 
alguno para la denegación de la solicitud y 
que ha procedido a facilitar la información 
solicitada, aunque fuera de plazo y durante la 
tramitación del procedimiento de la reclama-
ción. En casos como este de entrega tardía de 
la documentación durante la tramitación de 
la reclamación, el Consejo de Transparencia 
procede a dictar un acuerdo estimatorio de la 
reclamación con la finalidad de reconocer el 
derecho que le asiste al ciudadano de acceder 

en plazo a su solicitud de información pública, 
y para, en todo caso, sustentar la procedente 
entrega de la información como título jurídico 
habilitante.

Por ello, procede la estimación de la recla-
mación en lo que atañe a la plaza 9606 de la 
plantilla orgánica de la Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra.

Quinto. La Dirección General de Función 
Pública no ha resuelto ni ha entregado in-
formación alguna en relación con un escrito 
remitido a la Directora General (sin fecha, 
pero que pudiera ser de 14 de enero de 2021), 
y a quien se le formula una batería de doce 
preguntas que el interpelante precisa que le 
son necesarias para poder interponer recurso 
contencioso-administrativo contra la Orden 
Foral que desestima un recurso de alzada que 
interpuso en relación con la convocatoria de 
un concurso de traslado.

Aun cuando no haya habido respuesta, el 
Consejo de Transparencia de Navarra entiende 
que procede inadmitir en este punto la recla-
mación, puesto que el derecho de acceso a la 
información pública que recoge la Ley Foral 
5/2018, de 17 de mayo, se refiere a la infor-
mación preexistente que ya esté elaborada y, 
en consecuencia, no conlleva el deber para la 
Administración de responder a preguntas con-
cretas que se le formulen sobre los motivos 
que determinaron sus conductas pasadas o 
sobre qué va a hacer en el futuro.

Conforme a las definiciones del artículo 4, 
el derecho de acceso a la información pública 
está referido a información «generada» por 
las Administraciones públicas u «obtenida» 
por estas en el ejercicio de una actividad pú-
blica [letra c)]. El acceso a esta información 
pública ampara la posibilidad de obtener la 
información «que obre» en poder de las enti-
dades contempladas en esa Ley Foral [artículo 
4 e)].

El artículo 34.2 b) establece como conteni-
do de la solicitud de información pública «la 

indicación precisa de la información que se 
solicita, sin que sea indispensable identificar 
un documento o un expediente concreto», lo 
que ha de interpretarse como que el objeto de 
la solicitud está constituido por documentos, 
expedientes e informaciones materializados 
en soportes, cualquiera que estos sean.

El artículo 37 c) excluye del derecho de 
información las peticiones de respuestas a 
consultas jurídicas y las peticiones de elabo-
ración de informes o dictámenes.

El artículo 37 g), finalmente, excluye cua-
lesquiera informaciones para cuya divulga-
ción sea necesaria una acción previa de re-
elaboración.

De ello se extrae la consecuencia de que 
las reclamaciones que se funden en la falta 
de respuesta a preguntas deben ser inadmiti-
das, por tratarse de actos no susceptibles de 
reclamación [en aplicación del artículo 116 c) 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedi-
miento administrativo común de las Adminis-
traciones públicas, a las reclamaciones].

En su virtud, siendo ponente don Francisco 
Javier Enériz Olaechea, el Consejo de Transpa-
rencia de Navarra, previa deliberación, y por 
unanimidad, de conformidad con lo dispuesto 
en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de la 
Transparencia, acceso a la información públi-
ca y buen gobierno,

ACUERDA:
1.° Estimar la reclamación formulada por 

don XXXXXX, frente a la falta de información 
de la Dirección General de Función Pública del 
Departamento de Presidencia, Igualdad, Fun-
ción Pública e Interior, en lo que atañe a la 
plaza 9606 de la plantilla orgánica de la Admi-
nistración de la Comunidad Foral de Navarra, e 
inadmitirla en cuanto a la falta de respuesta 
de las preguntas que dirigió a la Directora Ge-
neral de Función Pública sobre el concurso de 
traslado de las plazas vacantes de servicios 
generales.

2.° Notificar este acuerdo a don XXXXXX, 
a los efectos de que pueda servirle de título 
jurídico habilitante para reconocer su derecho 
a la entrega de la información solicitada.

3.° Notificar este acuerdo a la Dirección 
General de Función Pública del Departamen-
to de Presidencia, Igualdad, Función Pública 
e Interior.

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

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

El Presidente del Consejo 
de Transparencia de Navarra / 
Nafarroako Gardentasunaren 

Kontseiluako Lehendakaria 
Juan Luis Beltrán Aguirre

RECLAMACIÓN 57/2021

ACUERDO AR 72/2021, de 21 de junio, del 
Consejo de Transparencia de Navarra, por el 
que se resuelve la reclamación formulada 
ante la Dirección General de Función Pública 
del Departamento de Presidencia, Igualdad, 
Función Pública e Interior.

ANTECEDENTES DE HECHO:
1. El 26 de mayo de 2021 el Consejo de Trans-

parencia de Navarra recibió un escrito firmado 
por don XXXXXX, mediante el que formulaba 
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una reclamación en materia de acceso a in-
formación pública frente a la no aportación 
de la documentación solicitada a la Dirección 
General de Función Pública.

En la documentación que adjuntaba el 
reclamante figuraba la solicitud que había 
efectuado el 23 de febrero de 2021 al Depar-
tamento de Presidencia, Igualdad, Función 
Pública e Interior, para que se le entregara un 
recurso de alzada interpuesto por un tercero 
frente a la Resolución 2890/2020, de 9 de di-
ciembre, de la Directora General de función 
Pública, por la que, en relación con la convo-
catoria para la provisión, mediante concurso 
de traslado de las vacantes del puesto de 
Servicios Generales, se determinaban las va-
cantes que finalmente se convocaban al con-
curso de traslado, y concretamente respecto 
a su Anexo III.

2. El 27 de mayo de 2021 la Secretaría del 
Consejo de Transparencia de Navarra dio tras-
lado de la reclamación a la Dirección General 
de Función Pública del Departamento de Pre-
sidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, 
para que, en el plazo máximo de diez días há-
biles, remitiera el expediente administrativo y 
las alegaciones que considerase oportuno, a 
los efectos de resolverse la reclamación pre-
sentada.

4. El 28 de mayo de 2021 el Consejo de la 
Transparencia de Navarra recibió, por correo 
electrónico, un escrito de la Directora del 
Servicio de Ordenación de la Función Pública, 
en el que se informaba que la petición de in-
formación constaba erróneamente archivada 
como satisfecha y que, en esa misma fecha, 
«se ha procedido a remitir la documentación 
solicitada al interesado a través del correo 
electrónico señalado en su instancia, si bien 
la misma le será también remitida por correo 
postal con acuse de recibo con carácter inme-
diato a su dirección». Se adjuntaba justifican-
te de la remisión por correo al interesado de 
la documentación solicitada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Primero. A tenor de lo establecido en la Ley 

Foral 5/2018, de 17 de mayo, de transparen-
cia, acceso a la información pública y buen 
gobierno, el Consejo de Transparencia de Na-
varra 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 ciuda-
danos (art. 63).

El Consejo es competente para conocer de 
las reclamaciones que se le presenten con-
tra las resoluciones expresas o presuntas en 
materia de acceso a la información (art. 64), 
emanadas, entre otros, de la Administración 
de la Comunidad Foral de Navarra [artículo 
2.1 a)].

Segundo. El derecho de acceso a la infor-
mación pública que establece la Ley Foral 
5/2018, de 17 de mayo, de transparencia, acce-
so a la información pública y buen gobierno, 
permite a los ciudadanos el acceso y la obten-
ción de aquella información, cualquiera que 
sea su soporte y forma de expresión, que la 
Administración de la Comunidad Foral de Na-
varra 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 de-
recho a acceder, mediante solicitud previa y 
sin necesidad de invocar interés alguno, a la 
información pública que obre en poder de la 
Administración de la Comunidad Foral de Na-
varra, sin más limitaciones que las que esta 
Ley Foral contempla.

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 
y notifique al solicitante la resolución en la 
que se conceda o deniegue el acceso, es un 
mes, contado desde la fecha de entrada de la 
solicitud en el registro del órgano competente 
para resolver.

Cuarto. El reclamante presentó su escri-
to de solicitud ante la Dirección General de 
Función Pública el 23 de febrero de 2021. La 
respuesta por parte de la Dirección General a 
esa solicitud se ha realizado el 28 de mayo de 
2021, tras constatarse un error, ya que la so-
licitud estaba archivada erróneamente como 
satisfecha.

De la información remitida por el Servicio 
de Ordenación de la Función Pública se des-
prende que la unidad administrativa no ha 
apreciado motivo legal alguno para la dene-
gación de la solicitud y que ha procedido a fa-
cilitar la información solicitada, aunque fuera 
de plazo y durante la tramitación del procedi-
miento de la reclamación, omitiendo los datos 
personales del recurrente que figuraban en el 
recurso de alzada solicitado (no así el nombre 
y apellidos del recurrente).

En casos como este de entrega tardía de la 
documentación durante la tramitación de la 
reclamación, el Consejo de Transparencia de 
Navarra procede a dictar un acuerdo estima-
torio de la reclamación, con la finalidad de re-
conocer el derecho que le asiste al ciudadano 
de acceder en plazo a su solicitud de informa-
ción pública, y para, en todo caso, sustentar 
la procedente entrega de la información como 
título jurídico habilitante. Por ello, procede la 
estimación de la reclamación.

En su virtud, siendo ponente don Francisco 
Javier Enériz Olaechea, el Consejo de Transpa-
rencia de Navarra, previa deliberación, y por 
unanimidad, de conformidad con lo dispuesto 
en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de la 
Transparencia, acceso a la información públi-
ca y buen gobierno,

ACUERDA:
1.° Estimar la reclamación formulada por 

don XXXXXX, frente a la no aportación de do-
cumentación solicitada a la Dirección General 
de Función Pública del Departamento de Pre-
sidencia, Igualdad, Función Pública e Interior.

2.° Notificar este acuerdo a don XXXXXX, 
a los efectos de que pueda servirle de título 
jurídico habilitante para reconocer su derecho 
a la entrega de la información solicitada.

3.° Notificar este acuerdo a la Dirección 
General de Función Pública del Departamen-
to de Presidencia, Igualdad, Función Pública 
e Interior.

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

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

El Presidente del Consejo 
de Transparencia de Navarra / 
Nafarroako Gardentasunaren 

Kontseiluako Lehendakaria 
Juan Luis Beltrán Aguirre

RECLAMACIÓN 60/2021

ACUERDO AR 73/2021, de 6 de septiembre, 
del Consejo de Transparencia de Navarra, 
por el que se resuelve la reclamación formu-
lada frente al Ayuntamiento de Cabanillas.

ANTECEDENTES DE HECHO:
1. Con fecha 8 de junio de 2021 se presenta 

en el Registro del Ayuntamiento del Rincón 
de Soto, escrito dirigido al Consejo de Trans-
parencia firmado por don XXXXXX por el que 
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se interpone reclamación ante el Consejo de 
Transparencia contra el Ayuntamiento de Ca-
banillas. Adjunta a su reclamación fichero con 
la siguiente documentación:

a. Copia de la solicitud de información pre-
sentada ante el Ayuntamiento de Caba-
nillas de fecha 24 de mayo de 2021.

b. Copia en PDF de escrito firmado electró-
nicamente de contestación del Ayunta-
miento de Cabanillas (URL de verifica-
ción no legible) acompañada de copias 
de Diario de operaciones de gastos de 
las siguientes partidas del presupuesto 
2020:
 i. Cód. Partida 920022604 Notarios y 

abogados Ejercicio 2020
 ii. Cód. Partida 1510 22760 Asesoría Ur-

banística Ejercicio 2020
iii. Cód. Partida 1510 22760 Asesoría Ur-

banística Ejercicio 2019
 iv. Cód. Partida 1510 22760 Arquitecto. 

Ejercicio 2018
 v. Cód. Partida 9200 22799 Asesoría Ju-

rídica. Ejercicio 2019.
 vi. Cód. Partida 9200 22799 Asesoría Ju-

rídica. Ejercicio 2018
c. Escrito de fecha 30 de mayo del recla-

mante, por el que se solicita nuevamen-
te que le sea suministrada la informa-
ción solicitada.

2. Examinado el escrito, el Consejo de 
Transparencia de Navarra procedió a tramitar 
la reclamación presentada conforme a lo dis-
puesto en el artículo 45 de la Ley Foral 5/2018 
de 17 de mayo, de Transparencia, Acceso a la 
información Pública y Buen Gobierno.

3. De conformidad con el artículo 121.2 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedi-
miento administrativo común de las Adminis-
traciones públicas, aplicable supletoriamente 
a la tramitación de la reclamación referida, el 
11 de junio de 2021, la Secretaria del Consejo 
de Transparencia de Navarra, por orden de su 
Presidente, puso en conocimiento de la En-

tidad Local la reclamación presentada, para 
que el plazo de 10 días hábiles formulara y 
remitiera a la dirección electrónica del Conse-
jo de Transparencia de Navarra, el expediente 
administrativo, informe y las alegaciones que 
se considerasen oportunas.

No se ha recibido contestación de la Enti-
dad Local.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Primero. A tenor de lo establecido en la Ley 

Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transparen-
cia, Acceso a la información Pública y Buen 
Gobierno, el Consejo de Transparencia de Na-
varra es el órgano independiente de control 
en materia de transparencia en la Comunidad 
Foral de Navarra, competente para conocer y 
resolver las reclamaciones contra las resolu-
ciones expresas o presuntas en materia de 
acceso a la información pública, emanadas, 
entre otros sujetos, de los ayuntamientos de 
Navarra [artículo 64, en relación con el artículo 
2.1, letra c)] y, en caso de ser necesario, para 
garantizar el derecho de acceso a la informa-
ción pública.

El número dos de la disposición adicional 
séptima de dicha Ley Foral afirma rotunda-
mente que el Consejo de Transparencia de Na-
varra es competente para velar por el derecho 
de acceso a la información pública y examinar 
las reclamaciones contra los actos y resolu-
ciones que se dicten de concesión o denega-
ción total o parcial de acceso a la información 
pública, «en todos los casos, y cualquiera que 
sea la normativa aplicable».

Esto supone que el Consejo de Transparen-
cia de Navarra tiene atribuida la competencia 
para examinar las reclamaciones contra las 
resoluciones municipales que denieguen el 
derecho de los miembros de las corporacio-
nes locales a la obtención, en ejercicio de sus 
funciones, de las informaciones que obren en 
poder de los servicios de la corporación.

Segundo. El artículo 23 de la CE reconoce 
a todos los ciudadanos el derecho a partici-
par en los asuntos públicos directamente o 
por medio de representantes (art. 23.1), y en 
conexión con el mismo, el de acceder a los 
cargos públicos con los requisitos que señalen 
las leyes (art. 232), derecho que, como señala 
el Tribunal Constitucional, en diversas senten-
cias (TC 30/1986, TC 161/1988, TC 220/1991) no 
se agota con el acceso y mantenimiento en el 
cargo sino que también alcanza al ejercicio de 
las funciones propias del mismo sin perturba-
ciones ilegitimas.

Entre las diversas modalidades que el orde-
namiento jurídico recoge de reconocimiento y 
ejercicio del derecho de acceso a los cargos 
públicos, se incluye el derecho de los conce-
jales al acceso a la documentación y datos 
que obren en la Corporación a la que pertene-
cen. Este derecho de acceso a la información, 
tiene una especial importancia por su carác-
ter medial, al ser un instrumento necesario 
para que los miembros de las Corporaciones 
locales puedan realizar con el conocimiento 
suficiente y la información necesaria el ejer-
cicio de sus funciones, siendo reconocido por 
el Tribunal Constitucional como parte del nú-
cleo inherente a la función representativa que 
constitucionalmente corresponde a los miem-
bros de la corporación (TC 169/2009).

Este derecho de acceso se reconoce en la 
legislación local conforme a dos modalidades, 
a saber, el acceso directo, y el acceso previa 
solicitud y autorización por escrito.

El artículo 15 del Real Decreto 2568/1986, 
de 28 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización, Funcionamien-
to y Régimen Jurídico de las Entidades Loca-
les (en adelante ROF) recoge el denominado 
acceso directo, estableciendo su posibilidad 
en determinados supuestos, y el artículo 14 
recoge el acceso previa solicitud y autoriza-
ción del alcalde o de la comisión de gobierno 
de la entidad local, por escrito y conforme a 

determinado procedimiento. El artículo 16 del 
ROF, recoge las normas aplicables a la con-
sulta y examen de la documentación objeto 
de acceso.

Por su parte, el artículo 77 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Ré-
gimen Local, otorga a los miembros de las 
corporaciones locales, en su condición de ta-
les, 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 solici-
tudes para el ejercicio de este derecho han 
de ser resueltas motivadamente en los cinco 
días naturales siguientes a aquél en que se 
hubiesen presentado. El órgano competente 
para dictar esta resolución será el alcalde o la 
comisión de gobierno.

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 que la legislación básica trascrita, 
reconociendo a los miembros electos de las 
entidades locales de Navarra el derecho de ac-
ceso a cuantos documentos y archivos obren 
en poder de la entidad local y resulten preci-
sos para el desarrollo de su función. La peti-
ción o solicitud ha de ser resuelta motivada-
mente 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.

En el presente caso se constata que se han 
cumplido todos los requisitos exigidos por la 
normativa aplicable a estas solicitudes de in-
formación.

– Se ha realizado una solicitud de acceso 
a una concreta información por parte de 
una persona en su calidad de concejal 
de la entidad local.

– La solicitud es presentada ante el regis-
tro de la Entidad Local en la se concreta 
la información a la que se quiere acceder.
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La solicitud, de fecha 24 de mayo, con en-
trada en el Registro de la entidad local en fe-
cha 25 de mayo 2021, determina que el objeto 
de la solicitud es el siguiente:

«A. Movimientos desglosados por fases de eje-
cución con cargo a las partidas presupuestarias co-
rrespondientes a los ejercicios 2018, 2019 y 2020 
que se indican a continuación

1510/22760 Asesoría Urbanística
9200/22799 Asesoría Jurídica
9200/2260401 Notarios y abogados
B. El listado de las obligaciones reconocidas 

frente a terceros del mismo periodo 2018, 2019 y 
2020 en relación a las mismas partidas presupues-
tarias relacionadas en el punto anterior, así como 
los pagos realizados a terceros correspondientes a 
las obligaciones reconocidas a que se refieren los 
apartados anteriores.

La información incluirá la identificación de ter-
cero y la cuantía de la obligación reconocida o del 
pago realizado.

C. Facturas emitidas por los terceros a que se 
refieren los apartados anteriores y correspondien-
tes las obligaciones reconocidas o cantidades pa-
gadas en los años señalados.

D. Documentos contractuales o de otro tipo 
formalizados por los terceros a que me vengo re-
firiendo y que han dado lugar a la emisión de las 
facturas, el reconocimiento de las obligaciones o la 
realización de los pagos señalados.

E. Resoluciones de la Alcaldía o acuerdos ple-
narios, en su caso, que hayan dado lugar a la con-
tratación de personas frente a las que se hayan. 
Reconocido las obligaciones o realizado los pagos 
a que me vengo refiriendo.

F. Expedientes de contratación, si los hubiera, 
que se hayan tramitado para las contrataciones an-
tedichas, especificando si el procedimiento ha sido 
abierto, restringido, negociado, contrato menor u 
otros»

Dentro del plazo indicado en la legislación 
aplicable se contestó al mencionado escrito 
accediendo a la solicitud, si bien afirmando 
que el Ayuntamiento «en este momento no tiene 

Secretario Interventor, como bien sabe, y que por 
ello, y dada la cantidad de datos, documentos etc. 
solicitados se le facilitará la información cuando 
tal técnico se incorpore» /.../ «No obstante y si para 
desarrollar su labor como Concejal, /.../ necesita la 
información urgentemente, tiene a su disposición 
todos los documentos y archivos municipales, que 
los administrativos le facilitarán en la oficina mu-
nicipal sin ningún problema para que pueda obte-
ner lo que precisa».

A esta resolución se acompaña la docu-
mentación más arriba expresada que es parte 
de lo solicitado.

Frente a este escrito, con fecha 30 de mayo 
de 2021 el concejal ahora recurrente, vuelve a 
solicitar la información porque entiende que 
lo entregado es incompleto, cuestionando en 
su escrito las razones de su no entrega alega-
das por el ayuntamiento.

Al no tener contestación a esta última 
solicitud, se presenta la reclamación ante el 
Consejo de Transparencia de Navarra. En esta 
reclamación, se determina la forma de sumi-
nistro de la información solicitada, indicando 
una dirección postal y una dirección electró-
nica.

Por lo tanto, es de observar que existe re-
solución y que en dicha resolución se autoriza 
el suministro de la información solicitada. Se 
ha emitido por el alcalde una resolución que 
autoriza el acceso a la información solicita-
do, y dicha autorización va acompañada de 
la entrega de copias relativas a parte de la 
documentación solicitada y que, además, se 
ponen a disposición del concejal los servicios 
municipales para facilitar el acceso.

Tercero El derecho de acceso recogido 
en la normativa especial arriba indicada es 
un derecho de acceso de configuración le-
gal, y en consecuencia deberá de actuarse 
conforme quede previsto en la normativa 
aplicable. En principio debe afirmarse que, 
para el supuesto de ejercicio de acceso por 
la vía del artículo 14 del ROF, art. 77 LBRL 

y concordantes, la previsión normativa es 
el mero acceso a la fuente informativa en 
la dependencia correspondiente y ninguna 
norma reguladora específica hace referencia 
a que el derecho incluya la expedición de 
fotocopias o el envío de la documentación a 
un correo electrónico.

Si atendemos al literal de la normativa 
aplicable, lo cierto es que el artículo 16 ROF 
tan solo admite que el derecho de acceso 
otorgue derecho a la entrega de copias de 
la documentación, en el supuesto de acceso 
directo regulado en el artículo 15 al afirmar 
que «El libramiento de copias se limitará a los ca-
sos citados de acceso libre de los Concejales a la 
información y a los casos en que ello sea expresa-
mente autorizado por el Presidente de la Comisión 
de Gobierno».

La jurisprudencia es en este sentido unáni-
me, entendiendo que el derecho de informa-
ción reconocido específicamente a los Con-
cejales no incluye como contenido propio el 
derecho a la obtención de fotocopias o copias 
legitimadas, incluso afirmando que el dere-
cho de los ciudadanos a obtener copias no es 
aplicable a los miembros de la corporación 
respecto a los documentos obrantes en los 
archivos de la administración (vid. entre otras 
las sentencias del Tribunal Supremo, sala de 
lo Contencioso-administrativo de 19 de julio 
de 1989, de 5 de mayo de 1995, de 21 de abril de 
1997, de 13 de febrero de 1998, de 14 de marzo 
de 2000, de 16 de octubre de 2002).

Llegados a este punto procede observar la 
distorsión en el sistema que se generaría no 
reconociendo conforme al anterior criterio y 
como regla general, el suministro de copias a 
los concejales que solicitan acceso por la vía 
del artículo 14 ROF, mucho más si tenemos en 
cuenta que es éste un derecho reconocido en 
forma general a los ciudadanos por aplicación 
de lo previsto en el art. 13 d) de la Ley 39/2015 
ya citada, y en particular en todas las solicitu-
des de acceso a la información pública (art. 43 

de la Ley Foral 5/2018). Pero es que, además, 
en este caso, es el propio ayuntamiento el que 
entrega al concejal copia de parte de la docu-
mentación reconociendo con ello el derecho 
del solicitante a obtener las copias de toda la 
documentación solicitada. Así pues, necesa-
riamente, integrando la normativa específica 
aplicable a esta solicitud de información con 
la actual normativa en materia de transparen-
cia pública, todo ello al amparo de lo previsto 
en la Disposición Adicional Séptima de la Ley 
Foral 5/2018, hemos de concluir la procedencia 
de reconocer al solicitante que el acceso a la 
información se realice conforme a lo previsto 
en el artículo 43 de la citada Ley Foral 5/2018 
de 17 de mayo, de Transparencia, Acceso a la 
información Pública y Buen Gobierno, es decir, 
en el formato solicitado mediante el envío de 
copia electrónica al correo electrónico o de 
copia en formato papel a la dirección postal, 
y en la forma que sea más económica para el 
erario público.

Consecuentemente, debe reconocerse el 
derecho del recurrente como concejal y en 
el ejercicio del ius in officium al acceso a la 
información pública, existiendo por parte del 
ayuntamiento la obligación de cumplimiento 
de lo por él mismo autorizado, suministrando, 
mediante entrega de copias al concejal toda 
la información solicitada.

Cuarto. La necesidad de atender a la so-
licitud de acceso a la información en forma 
pronta en el caso del derecho de acceso a la 
información pública de los cargos públicos 
es exigencia esencial en la configuración del 
derecho, dado que una puesta a disposición 
tardía puede perjudicar e incluso invalidar la 
finalidad de control y toma de decisiones in-
herente al ejercicio de este derecho. Siendo la 
transparencia de la actuación pública no solo 
un principio de actuación sino también un fin 
institucional en sí mismo, debe exigirse a las 
administraciones la obligación de previsión 
de suficiencia de medios necesarios para la 
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eficacia de su cumplimiento, no siendo ad-
misible utilizar la excusa de falta de medios 
necesarios (en este caso, que un funcionario 
está de baja) para justificar la dilación en la 
entrega de la información solicitada, siempre 
y cuando, claro está, no se trate de una soli-
citud abusiva.

En su virtud, siendo ponente doña Gemma 
Angélica Sánchez Lerma, el Consejo de Trans-
parencia de Navarra, previa deliberación, y por 
unanimidad, de conformidad con lo dispuesto 
en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de la 
Transparencia, Acceso a la Información Públi-
ca y Buen Gobierno,

ACUERDA:
1.° Estimar la reclamación formulada por 

don XXXXXX.
2.° Dar traslado de este acuerdo al Ayunta-

miento de Cabanillas para que en el plazo de 
diez días hábiles proceda a facilitar la siguien-
te información al reclamante:

«A. Movimientos desglosados por fases de eje-
cución con cargo a las partidas presupuestarias co-
rrespondientes a los ejercicios 2018, 2019 y 2020 
que se indican a continuación

1510/22760 Asesoría Urbanística
9200/22799 Asesoría Jurídica
9200/2260401 Notarios y abogados
B. El listado de las obligaciones reconocidas 

frente a terceros del mismo periodo 2018, 2019 y 
2020 en relación a las mismas partidas presupues-
tarias relacionadas en el punto anterior, así como 
los pagos realizados a terceros correspondientes a 
las obligaciones reconocidas a que se refieren los 
apartados anteriores.

La información incluirá la identificación de ter-
cero y la cuantía de la obligación reconocida o del 
pago realizado

C. Facturas emitidas por los terceros a que se 
refieren los apartados anteriores y correspondien-
tes las obligaciones reconocidas o cantidades pa-
gadas en los años señalados.

D. Documentos contractuales o de otro tipo 
formalizados por los terceros a que me vengo re-
firiendo y que han dado lugar a la emisión de las 
facturas, el reconocimiento de las obligaciones o la 
realización de los pagos señalados.

E. Resoluciones de la Alcaldía o acuerdos ple-
narios, en su caso, que hayan dado lugar a la con-
tratación de personas frente a las que se hayan. 
Reconocido las obligaciones o realizado los pagos 
a que me vengo refiriendo.

F. Expedientes de contratación, si los hubiera, 
que se hayan tramitado para las contrataciones an-
tedichas, especificando si el procedimiento ha sido 
abierto, restringido, negociado, contrato menor u 
otros»

En todo caso, se deberá remitir al Conse-
jo de Transparencia de Navarra copia de los 
envíos de documentación realizados al re-
clamante en el plazo máximo de diez hábiles 
desde que se realicen, a fin de acreditar el 
debido cumplimiento de este acuerdo.

3.° Notificar este acuerdo a don XXXXXX.
4.° Señalar que, contra este acuerdo, que 

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

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

El Presidente del Consejo 
de Transparencia de Navarra / 
Nafarroako Gardentasunaren 

Kontseiluako Lehendakaria 
Juan Luis Beltrán Aguirre

RECLAMACIÓN 61/2021

ACUERDO AR 74/2021, de 6 de septiembre, 
del Consejo de Transparencia de Navarra, 
por el que se resuelve la reclamación formu-
lada ante el Departamento de Presidencia, 
Igualdad, Función Pública e Interior

ANTECEDENTES DE HECHO:
1. El 9 de junio se recibió en el Consejo de 

Transparencia de Navarra reclamación presen-
tada por D. XXXXXX, en materia de acceso e 
información pública, frente a la Directora del 
Servicio de Proyección Institucional del De-
partamento de Presidencia, Igualdad, Función 
Pública e Interior del Gobierno de Navarra 
ante la falta de respuesta a su solicitud de 
información realizada por correo electrónico 
el día 9 de marzo.

2. Concretamente la información solicita-
da era: comunicación por escrito de los asuntos 
tratados en una reunión celebrada el 8 de marzo, 
devolución con firma del documento entregado por 
el personal afectado por el conflicto con anteriori-
dad, y copia del documento que se les hizo firmar 
sobre la reunión mantenida el 2 de febrero de 2021.

3.En la reclamación presentada a este Con-
sejo se reitera esta solicitud. No obstante, se 
amplían los hechos y términos de la solicitud, 
deduciéndose con mayor claridad que lo que 
se solicita es por un lado comunicación por 
escrito de los asuntos tratados en la reunión 
del 8 de marzo con el fin de que quede cons-
tancia de lo tratado. Devolución de los docu-
mentos que se hizo firmar a los asistentes en 
reunión anterior, que debe entenderse que es 
la de 2 de febrero de 2021, y finalmente devo-
lución del documento que tras ésta reunión se 
entregó a petición de la Directora del citado 
Servicio con las peticiones y sugerencias para 
la resolución del conflicto.

4. El día 22 de junio la Secretaría del Consejo 
de Transparencia de Navarra dio traslado de la 

reclamación al Departamento de Presidencia, 
Igualdad, función pública e Interior, requirién-
dole para que en el plazo de diez días remitiera 
el expediente administrativo, así como el infor-
me y alegaciones que considerase oportuno.

5. Mediante escrito de 28 de julio, se remi-
tió el informe de alegaciones, así como los 
documentos remitidos al solicitante: En dicho 
escrito, en relación con la reunión celebrada 
el día 8 de marzo explica que se refiere a una 
reunión informal, sin convocatoria, celebrada, 
no el 8, sino el día 9, informa de su conte-
nido y hace constar que no se elaboró acta 
ni ningún documento por lo que no se puede 
aportar. Sobre la reunión celebrada el día 2 de 
febrero, expone que se levantó acta y se envió 
a los asistentes para su firma, adjuntándose 
dicha acta. Sobre el documento cuya devolu-
ción con firma se solicita sobre propuestas y 
sugerencias, se dice que el día 19 se presentó 
un documento que coincide con el aportado 
por el reclamante, y se adjunta con acuse de 
reciba, que según se hace constar no implica 
la conformidad con su contenido.

Se adjunta también acta de otra reunión 
celebrada el 22 de abril, que no es objeto de 
la solicitud.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Primero.- La reclamación presentada ante 

el Consejo de Transparencia de Navarra se in-
terpone frente a la falta de resolución por par-
te de la Dirección de Proyección Institucional 
del Departamento de Presidencia, de la solici-
tud formulada el relativa a actuaciones reali-
zadas en el seno de un conflicto de personal.

A tenor de lo establecido en la Ley Foral 
5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, ac-
ceso a la información pública y buen gobierno 
(en adelante LFTAIPBG), el Consejo de Transpa-
rencia de Navarra es el órgano independiente 
de control en materia de acceso a la informa-
ción pública de la ciudadanía.
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Segundo.- La reclamación se ha interpues-
to dentro del plazo fijado en el artículo 45.3 de 
la LFTAIPBG, al haberse transcurrido el plazo 
establecido para la resolución de la solicitud 
de derecho de acceso.

Tercero.- Según la Ley de Transparencia no 
es necesario acreditar motivación ni tener la 
condición de interesado, pero en este caso los 
solicitantes del derecho de acceso si tienen 
esa condición por estar afectados por el con-
flicto de personal a que se refiere. Tal extremo 
puede tener incidencia en el acceso a deter-
minada documentación que pudiera contener 
datos protegidos.

Cuarto.- Por lo que se refiere a si la docu-
mentación solicitada tiene carácter de infor-
mación pública, hemos de atender al concep-
to que se recoge en el artículo 4, apartado 
c) la Ley Foral de Transparencia, que define 
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. Se considera, 
asimismo información pública aquellas cuya au-
toría 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» Como veni-
mos reiterando en este Consejo se trata de 
un concepto amplio de información pública, 
del que se abarca tanto documentos como 
contenidos específicos y que se extiende a 
todo tipo de «formato o soporte», pero que 
acota su alcance exigiendo la concurrencia 
de dos requisitos vinculados con la natura-
leza pública de las informaciones: que se 
encuentren en poder de alguno de los su-
jetos obligados por la ley, y que hayan sido 
elaboradas u obtenidas «en el ejercicio de 
sus funciones».

Estos requisitos son determinantes para 
resolver esta reclamación sobre todo en la 
que hace a una de los extremos solicitados:

• Comunicación por escrito de todos los 
asuntos tratados en la reunión celebra-
da el día 8 de marzo.

En este caso el reclamante no solicita un 
documento concreto, sino que se le comunique 
por escrito los asuntos tratados en una reunión. 
Pues bien, atendiendo al concepto de informa-
ción pública es preciso saber si la información 
solicitada existe, ya que como se viene reite-
rando por los Consejos de Transparencia, véase 
Resolución 108/2021, del Consejo de Transpa-
rencia y Buen Gobierno, «el derecho de acceso se 
ve inexorablemente limitado a la información que 
efectivamente obre en poder del sujeto obligado».

En este caso, sobre la citada reunión, en 
su informe de alegaciones la administración 
obligada explica que se trataba de una reu-
nión informal, sin convocatoria, expone bre-
vemente lo que se trató y constata que no se 
elaboró ningún acta ni documento por lo que 
no se incluye. En este sentido, y no habiendo 
razón para poner en duda afirmación, procede 
desestimar la solicitud del reclamante.

Sobre los otros extremos solicitados, cabe 
diferenciar:

• Aquel que solicita que se devuelva firma-
do el documento entregado a la Directo-
ra del Servicio por los propios afectados 
por el conflicto laboral, quien informa 
considera que tampoco en este caso es-
tamos ante una solicitud de derecho de 
acceso. Se solicita, no que se entregue 
un documento obrante en el expediente 
relativo a este conflicto, sino que se de-
vuelva firmado un documento elaborado 
y aportado por los propios interesados, 
es decir cuyo contenido ya conocen. El 
objeto por tanto de la solicitud no es el 
acceso a una determinada información 
sino la devolución con firma de ese do-
cumento «a efectos de que quede cons-
tancia de que se ha recibido por la desti-
nataria». Lo solicitado no forma parte por 
tanto del derecho de acceso.

Por ello, y sin perjuicio de que lo solicita-
do pueda tener cobertura en otra normativa, 
entendemos que la solicitud debe de inadmi-
tirse.

• Aquel en el que se solicita copia del es-
crito entregado a los afectados para que 
lo firmasen con posterioridad a una de 
las reuniones celebradas, escrito que se-
gún la Directora del Servicio de Proyec-
ción Institucional es el acta de la sesión 
de dos de febrero. En este caso y dado 
que lo solicitado obra en el expediente, 
procede estimar la solicitud.

Quinto.- Por último, atendiendo a la natu-
raleza del conflicto laboral al que se refiere 
la solicitud y a los datos contenidos en la 
información solicitada, cabría plantear la 
aplicación de la limitación sobre protección 
de datos personales. No obstante, al ser los 
propios interesados los solicitantes se supo-
ne el consentimiento de estos y por tanto no 
procede aplicar esta limitación.

En su virtud, siendo ponente doña Berta 
Enrique Cornago, el Consejo de Transparencia 
de Navarra, previa deliberación, y por unani-
midad de los presentes, de conformidad con 
lo dispuesto en la Ley Foral 5/2018, de 17 de 
mayo, de transparencia, acceso a la informa-
ción pública y buen gobierno,

ACUERDA:
1.°- Inadmitir la reclamación formulada por 

don XXXXXX en lo que afecta a la solicitud de 
devolución con firma de un documento previa-
mente entregado.

2.°- Desestimar la reclamación presentada 
en lo que afecta a la información relativa a la 
reunión mantenida el 8 de abril al no existir 
documentación alguna sobre la misma.

3.°- Estimar la reclamación presentada 
en lo que afecta a la solicitud de copia del 
acta de la reunión celebrada el día dos de 
febrero.

4.°- Notificar este acuerdo a don XXXXXX.

5.°- Dar traslado de este Acuerdo a la Direc-
ción del Servicio de Proyección Institucional 
del Departamento de Presidencia, Igualdad, 
Función Pública e Interior del Gobierno de 
Navarra.

6.°- Señalar que, contra este acuerdo, que 
pone fin a la vía administrativa, puede inter-
ponerse ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Navarra recurso contencioso-administrativo 
en el plazo máximo de dos meses, contado 
desde el día siguiente al de la notificación del 
mismo, de conformidad con lo dispuesto en 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
jurisdicción contencioso-administrativa.

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

El Presidente del Consejo 
de Transparencia de Navarra / 
Nafarroako Gardentasunaren 

Kontseiluako Lehendakaria 
Juan Luis Beltrán Aguirre

RECLAMACIÓN 62/2021

ACUERDO 75/2021, de 6 septiembre, del Con-
sejo de Transparencia de Navarra, por el que 
se resuelve la reclamación formulada ante 
el Ayuntamiento de Cortes de Navarra.

ANTECEDENTES DE HECHO:
1. Con fecha 14 de junio de 2021 se presenta 

vía telemática en el Registro General Electró-
nico escrito dirigido al Consejo de Transpa-
rencia escrito firmado por don XXXXXX por el 
que se presentaba reclamación frente a la res-
puesta de 11 de mayo dada por Ayuntamiento 
de Cortes a su solicitud de 16 de abril, reitera-
da el 9 de mayo.
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2. En concreto el ahora reclamante, en re-
lación con una reclamación por él interpues-
ta ante el Departamento de Industria de Na-
varra sobre diversos problemas existentes en 
las instalaciones del Futbol – Piscinas, solici-
tó al Ayuntamiento «copia del requerimiento 
recibido del departamento de Industria de 
Navarra y copia de las alegaciones enviadas 
por este ayuntamiento a Industria de Nava-
rra».

El 12 de mayo de 2021 el Ayuntamiento de 
Cortes comunicó al ahora reclamante:

«Que se procede a notificarle el requerimiento 
recibido de la Sección de Registro de Empresas y 
Seguridad Industrial de Gobierno de Navarra y su 
acuse de recibo de presentación en el Registro Ge-
neral del Ayuntamiento de Cortes.

Que el Ayuntamiento de Cortes a fecha de 
hoy no ha realizado alegaciones a la Sección de 
Registro de Empresas y Seguridad Industrial del 
Gobierno de Navarra y que se procederá a remi-
tírselas en cuanto estén remitidas el citado orga-
nismo.»

El 16 de mayo de 2021, el ahora reclamante, 
ante la comunicación recibida el 12 de mayo, 
dirige nuevamente un escrito relacionado con 
el expediente 419/2021, abierto por el Ayunta-
miento de Cortes en el que realiza la siguiente 
aclaración:

«Cuando solicito los documentos de «Requeri-
miento del Departamento de Industria de Navarra, 
y «Alegaciones enviadas por este Ayuntamiento a 
Industria de Navarra», Me refiero a Todos los Do-
cumentos que puedan Recibirse y Enviarse entre 
las dos partes, Ayuntamiento/Industria».

El 2 de junio reitera la petición refiriéndo-
se ésta a los «Documentos Enviados/Recibidos 
y otros que puedan aparecer entre Ayuntamiento/
Industria

El 14 junio de 2021 se presenta reclamación 
ante el Consejo de Transparencia de Navarra, 
esperando recibir, en relación al expediente 
419/2021 (Ayuntamiento de Cortes-Navarra) 
«Documentos Enviados/Recibidos y otros que 

puedan aparecer entre el Departamento de 
Industria de Navarra y el Ayuntamiento de 
Cortes»

a) El 24 de junio de 2021, la Secretaria del 
Consejo de Transparencia de Navarra, por or-
den de su Presidente, puso en conocimiento 
de la Entidad Local la reclamación presenta-
da, para que el plazo de 10 días hábiles for-
mulara y remitiera a la dirección electrónica 
del Consejo de Transparencia de Navarra, el 
expediente administrativo, informe y las ale-
gaciones que se considerasen oportunas.

b) Con fecha 3 de agosto de 2021, el Ayun-
tamiento de Cortes remite el expediente re-
querido y adjunta escrito en el que comunica:

«Que en fecha 16 de abril de 2021 XXXXXX 
solicita al Ayuntamiento de Cortes los siguientes 
documentos:

– Copia del requerimiento recibido del Depar-
tamento de Industria de Navarra.

– Copia de las alegaciones enviadas por este 
ayuntamiento a Industria de Navarra.

Que en fecha 12 de mayo de 2021 se procedió 
a notificar al solicitante XXXXXX el requerimiento 
recibido de la Sección de Registro de Empresas y 
Seguridad Industrial de Gobierno de Navarra y su 
acuse de recibo de presentación en el Registro Ge-
neral del Ayuntamiento de Cortes el día 29 de abril 
de 2021. Consta en el expediente justificación de 
acceso a la documentación por José Luis Castro el 
día 12/05/2021 a las 12.22 horas.

Que en fecha 30 de julio de 2021 se procedió a 
notificar al solicitante XXXXXX la contestación al 
requerimiento recibido de la Sección de Registro de 
Empresas y Seguridad Industrial de Gobierno de 
Navarra presentado en fecha de 13 de julio de 2021 
en el Registro General de Gobierno de Navarra. 
Consta en el expediente justificación de acceso a 
la documentación por XXXXXX el día 30/07/2021 
a las 18.02 horas»

El Ayuntamiento finaliza su escrito, solici-
tando que se proceda al archivo del expedien-
te de la reclamación 62/2021 puesto que ya ha 
sido resuelta favorablemente.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Primero. A tenor de lo establecido en la Ley 

Foral 5/2018, de 17 de mayo, de transparen-
cia, acceso a la información pública y buen 
gobierno, el Consejo de Transparencia de Na-
varra 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 ciuda-
danos (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, emanadas, 
entre otros, 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 recla-
mación presentada ante el Ayuntamiento de 
Cortes.

Segundo. Cualquier persona, física o jurídi-
ca, al amparo de lo establecido en los artícu-
los 2.1 c), 13.1 b) y 30.1 de la Ley Foral 5/2018, 
de 17 de mayo, de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno, tiene 
derecho a acceder, mediante solicitud previa 
y sin necesidad de invocar interés alguno, a 
la información pública cualquiera que sea su 
soporte y forma de expresión, que obre en po-
der de las Entidades Locales de Navarra, sin 
más limitaciones que las que esta Ley Foral 
contempla.

Tercero. Conforme a lo dispuesto en el artí-
culo 41.1 de la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, 
presentada una solicitud de información ante 
el órgano competente en cuyo poder se consi-
dere que se puede encontrar la información, y 
especificada la identidad del solicitante, la in-
dicación precisa de la información que se soli-
cita 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 pú-

blica solicitada o de comunicar al solicitante 
los motivos de la negativa a facilitarla, 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 am-
pliarse 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.

En el supuesto que aquí ocupa, la solicitud 
de información se planteó el día 16 de abril y 
fue resuelta por el Ayuntamiento de Cortes el 
día 11 de mayo dentro del plazo legalmente 
conferido, remitiendo al ahora reclamante, el 
documento que sí obraba en poder del Ayun-
tamiento. El Ayuntamiento no entregó copia 
de las alegaciones solicitadas porque éstas no 
habían sido remitidas al Departamento ni tan 
si quiera habían sido elaboradas. No obstante, 
el Ayuntamiento comunicó a don XXXXXX que 
procedería a enviárselas en cuanto estuvieran 
remitidas a la Sección de Registro de Empresas 
y Seguridad Industrial del Gobierno de Navarra.

En este sentido, de la documentación re-
mitida por el Ayuntamiento de Cortes a este 
Consejo, se constata que el informe en con-
testación al requerimiento realizado por la 
Sección de Registro de Empresas y Seguridad 
Industrial del Gobierno de Navarra fue emitido 
el 13 de julio de 2021, no existiendo esta infor-
mación, por tanto, en la fecha de la solicitud 
presentada el 16 de abril, ni tampoco en las 
fechas correspondientes a los escritos presen-
tados los días 13 y 16 de mayo, 2 de junio ni 
tampoco obraba en poder del Ayuntamiento 
el día 14 de junio, fecha de la interposición de 
esta reclamación.

Finalmente hay que destacar que, el 30 de 
julio de 2021, el ahora reclamante ha tenido 
acceso al informe enviado a la Sección de Re-



360 361 i

Anexo I_ACUERDOS DEL CTN RESOLVIENDO RECLAMACIONES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICAmemoria de actividad_2021_anexos

A

gistro de Empresas y Seguridad Industrial del 
Gobierno de Navarra.

Cuarto. En cuanto a la supuesta aclaración 
sobre el alcance de la información solicitada 
formalizada en el escrito presentado el día 16 
de mayo al Ayuntamiento, conviene precisar 
que no se limita a aclarar la solicitud sino que 
procede a ampliar el contenido de la informa-
ción que ya no sólo se refiere a la copia de las 
alegaciones enviadas por el Ayuntamiento a 
Industria de Navarra sino que se extiende a 
todos los documentos que puedan recibirse y 
enviarse entre las dos partes, Ayuntamiento 
e Industria.

El 2 de junio, el entonces solicitante, incor-
pora a su solicitud «y otros que puedan apa-
recer entre Ayuntamiento/Industria».

En el caso de considerar estos escritos del 
16 de mayo y 2 de junio como el origen de 
una nueva solicitud de acceso a información 
pública debemos resaltar que, al requerir el 
acceso a «Todos los documentos que puedan re-
cibirse y enviarse entre las dos partes, Ayunta-
miento e Industria» y a «otros que puedan apare-
cer...» lo que pretende es acceder a toda una 
información que eventualmente pueda o no 
generarse, es decir estamos ante una infor-
mación futura, inexistente en el momento de 
la solicitud. Si la información solicitada no 
existe entonces no se trata de información 
pública tal y como se define en el artículo 
13 de la ley de transparencia. y, por tanto, 
debió ser inadmitida por el Ayuntamiento de 
Cortes.

Consecuentemente, de lo anterior cabe 
deducirse que el Ayuntamiento de Cortes, 
dentro del plazo legalmente establecido, dio 
acceso a la información pública existente en 
el momento de la presentación de la solicitud, 
por tanto, procede desestimar la reclamación 
presentada.

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 dis-
puesto en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, 
de la Transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno,

ACUERDA:
1.° Desestimar la reclamación formulada 

por don XXXXXX.
2.° Dar traslado de este acuerdo al Ayunta-

miento de Cortes
3.° Notificar este acuerdo a don XXXXXX.
4.° Señalar que, contra este acuerdo, que 

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

5.° Publicar este acuerdo en el espacio web 
del Consejo de Transparencia de Navarra, pre-
via notificación a las partes y disociación de 
los datos de carácter personal

El Presidente del Consejo 
de Transparencia de Navarra / 
Nafarroako Gardentasunaren 

Kontseiluako Lehendakaria 
Juan Luis Beltrán Aguirre

RECLAMACIÓN 63/2021

ACUERDO AR 76/2021, de 6 de septiembre, 
del Consejo de Transparencia de Navarra, 
por el que se resuelve la reclamación for-
mulada ante el Ayuntamiento de Juslapeña.

ANTECEDENTES DE HECHO:
1. Con fecha 17 de junio de 2021 se pre-

sentó vía telemática en el Registro del Go-

bierno de Navarra escrito dirigido al Consejo 
de Transparencia firmado por don XXXXXX 
actuando en representación de don YYYYYY 
por el que se presentaba reclamación ante 
el Consejo de Transparencia contra el Ayun-
tamiento de Juslapeña. Adjunta el reclaman-
te a su reclamación fichero con la siguiente 
documentación:

a. Copia de la solicitud de información pre-
sentada con fecha 19 de abril de 2021 
ante el Ayuntamiento de Juslapeña.

b. Representación otorgada por don 
YYYYYY a favor de don XXXXXX.

c. Justificante de presentación de fecha 
19 de abril de 2021 en el Registro del 
Ayuntamiento de Juslapeña.

2. Examinado el escrito, el Consejo de 
Transparencia de Navarra procedió a tramitar 
la reclamación presentada conforme a lo dis-
puesto en el artículo 45 de la Ley Foral 5/2018 
de 17 de mayo, de Transparencia, Acceso a la 
información Pública y Buen Gobierno.

3. De conformidad con el artículo 121.2 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del proce-
dimiento administrativo común de las Ad-
ministraciones públicas, aplicable supleto-
riamente a la tramitación de la reclamación 
referida, el 24 de junio de 2021, la Secretaria 
del Consejo de Transparencia de Navarra, 
por orden de su Presidente, puso en cono-
cimiento de la Entidad Local la reclamación 
presentada, para que el plazo de 10 días 
hábiles formulara y remitiera a la dirección 
electrónica del Consejo de Transparencia de 
Navarra, el expediente administrativo, in-
forme y las alegaciones que se considerase 
oportunas.

4. Con fecha 5 de julio de 2021 se recibe 
en el Registro General del Gobierno de Nava-
rra la Resolución de Alcaldía 53/2021. Dicha 
Resolución es remitida por el Ayuntamiento 
de Juslapeña como contestación al requeri-
miento del Consejo de Transparencia de Na-
varra.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Primero. A tenor de lo establecido en la 

Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de trans-
parencia, 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 con-
tra las resoluciones expresas o presuntas en 
materia de acceso a la información, emana-
das, entre otras, de las entidades locales de 
Navarra (art. 64).

Segundo Formula la reclamación el ciuda-
dano frente a la actuación del Ayuntamiento 
afirmando que la entidad local no ha contes-
tado ni puesto a su disposición la documen-
tación solicitada.

El Ayuntamiento por su parte, remite un 
archivo con una copia en pdf de la Resolución 
de Alcaldía núm. 53/2021, por la que se proce-
de a dar contestación al escrito de solicitud 
de acceso a la información pública. La reso-
lución concede en el acceso a la información 
solicitada en los términos que posteriormen-
te trascribiremos.

En la citada resolución enviada por el 
Ayuntamiento constan las firmas del alcalde 
y de otra persona, como realizadas con fecha 
26 de mayo de 2021. No obstante, el docu-
mento que se ha enviado no es el documento 
electrónico firmado, sino una copia en pdf del 
mismo, lo que implica que no sea posible para 
este Consejo de Transparencia, la validación 
de firma ni de sello de tiempo.

La citada resolución debería haberse noti-
ficado al ahora reclamante, tal y como se ex-
presa en la misma y todo ello conforme a lo 
previsto en el artículo 40.2. de la Ley 39/2015, 
ya citada, «dentro del plazo de diez días a partir 
de la fecha en que el acto haya sido dictado». No 
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consta en el expediente remitido por el Ayun-
tamiento de Juslapeña que tal notificación 
haya sido realizada y, por otra parte, el recla-
mante afirma en su escrito de fecha 17 de ju-
nio de 2021 que «a fecha de hoy el Ayuntamiento 
de Juslapeña no ha contestado a la solicitud de 
información del expediente de los apartamentos 
de Larrayoz». Es precisamente esa falta de 
contestación por parte del Ayuntamiento lo 
que motiva, a juicio del ciudadano, la recla-
mación presentada.

En consecuencia, ante la solicitud del 
ciudadano de información pública, genéri-
camente referida al expediente completo 
de los apartamentos turísticos «Larrayoz», 
el ayuntamiento contesta en los siguientes 
términos:

[...]
«Primero.-Autorizar a Don... en representa-

ción de Don.../.../ al acceso al proyecto de obras 
que sirvió de base a la construcción de los apar-
tamentos ‘Larrayoz’

Conceder el derecho de acceso a información 
relativa a las licencias concedidas y los informes 
que avalaron las mismas.

En la documentación que tenga acceso debe-
rá suprimirse todo dato que pueda afectar a la 
intimidad personal del beneficiario de las licen-
cias (números de teléfonos, datos bancarios, DNI, 
etc..) por tratarse e datos personales protegidos 
por la legislación sectorial

Por último, es preciso advertir que el derecho 
a la documentación indicada y en las condiciones 
relatadas no implica que dicha información pueda 
ser difundida o publicada libremente por el peti-
cionario ya que el derecho de acceso no le otorga 
tal facultad.

Advertirle que si quiere copia de parte del ex-
pediente se debe concretar los documentos vía 
instancia. Todo ello de conformidad con el artí-
culo 95 de la Ley Foral de Administración Local 
arriba referido»

Constatado lo anterior, debe afirmarse 
que la ausencia de notificación de la re-
solución de concesión de acceso, o en su 
caso, la inexistencia de acto de puesta a 
disposición de la información solicitada 
conforme a los términos de la misma, no 
empece para que deba afirmarse la eficacia 
de dicha resolución desde la fecha en que 
se ha dictado (art. 39.1. Ley 39/2015) lo que 
genera la obligación por parte del Ayunta-
miento de Juslapeña de su cumplimiento y 
el derecho del ciudadano a que se cumpla lo 
resuelto, poniendo a su disposición la infor-
mación pública solicitada en los términos 
concedidos.

Existiendo una resolución del Ayuntamien-
to por la que autoriza el acceso de lo solici-
tado, existe la obligación del Ayuntamiento 
de cumplimiento de lo por él mismo resuelto, 
poniendo a disposición del ciudadano la in-
formación arriba descrita, todo ello sin per-
juicio de los derechos del ciudadano a recu-
rrir la mencionada resolución, una vez tenga 
conocimiento de la misma en el caso de que 
entienda que no se adecúa a sus pretensiones 
no siendo ajustada a Derecho.

A la vista de lo anterior, el Consejo de 
Transparencia debe estimar la reclamación 
presentada y adoptar las medidas necesa-
rias para que la información pública pedida 
llegue al solicitante lo antes posible, con 
aplicación de las medidas necesarias para la 
protección de datos personales de personas 
físicas que pudieran aparecer en la documen-
tación objeto de acceso.

En su virtud, siendo ponente doña Gemma 
Angélica Sánchez Lerma, el Consejo de Trans-
parencia de Navarra, previa deliberación, y 
por unanimidad de conformidad con lo dis-
puesto en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, 
de la Transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno,

ACUERDA:
1.° Estimar la reclamación formulada por 

don XXXXXX en representación de don YYYYYY.
2.° Dar traslado de este acuerdo al Ayun-

tamiento de Juslapeña para que en el plazo 
de diez días hábiles proceda a facilitar la si-
guiente información al reclamante:

«acceso al proyecto de obras que sirvió de base 
a la construcción de los apartamentos «Larrayoz»

– acceso a información relativa a las licen-
cias concedidas y los informes que avalaron 
las mismas.

Esta documentación deberá entregarse 
eliminando de la misma los datos de carácter 
personal que no sean los meramente identi-
ficativos.

En todo caso, se deberá remitir al Conse-
jo de Transparencia de Navarra copia de los 
envíos de documentación realizados al recla-
mante 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 inter-
ponerse ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Navarra recurso contencioso-administrativo 
en el plazo máximo de dos meses, contado 
desde el día siguiente al de la notificación del 
mismo, de conformidad con lo dispuesto en 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

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

El Presidente del Consejo 
de Transparencia de Navarra / 
Nafarroako Gardentasunaren 

Kontseiluako Lehendakaria 
Juan Luis Beltrán Aguirre

RECLAMACIÓN 64/2021

ACUERDO AR 77/2021, de 6 de septiembre, 
del Consejo de Transparencia de Navarra, 
por el que se resuelve la reclamación for-
mulada ante el Ayuntamiento de Corella

ANTECEDENTES DE HECHO:
1. El 4 de julio de 2021, se recibió en el Con-

sejo de Transparencia de Navarra un escrito 
de don XXXXXX, mediante el que formulaba 
reclamación frente al Ayuntamiento de Core-
lla ante la falta de respuesta a su solicitud de 
acceso a información pública presentada el 
17 de enero de 2021, reiterada el 28 de febrero 
de 2021.

El ahora reclamante, en relación a la con-
vocatoria para la constitución de una relación 
de aspirantes al desempeño, mediante con-
tratación temporal del puesto de trabajo de 
Trabajador/a Social, aprobada por Resolución 
de Alcaldía n° 56, de 17 de enero de 2020, so-
licitó «copia de la prueba tipo test y su plantilla 
de respuestas.»

2. El 6 de julio de 2021, la Secretaria del 
Consejo de Transparencia de Navarra dio tras-
lado de la reclamación al Ayuntamiento de Co-
rella, al mismo tiempo que solicitaba a este 
que procediera, en el plazo máximo de diez 
días hábiles, a remitir el expediente adminis-
trativo, el informe y alegaciones que estimase 
oportuno.

3. Pasado el plazo otorgado al efecto, 
el Ayuntamiento de Corella no ha realizado 
alegación alguna. Atendiendo a la siempre 
necesaria toma en consideración de las va-
riables que pudieran afectar a los límites de 
acceso a la información, o de las dificultades 
que pudieran existir para proporcionar la in-
formación solicitada, hemos de manifestar 
que hubiera sido deseable conocer el criterio 
del Ayuntamiento, quien podría haber apor-
tado elementos de juicio relevantes para de-
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cidir acerca del supuesto aquí planteado. Sin 
embargo, aunque es de lamentar la falta de 
colaboración con este Consejo, la ausencia de 
alegaciones por parte del Ayuntamiento no 
impide resolver la reclamación presentada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Primero. La reclamación presentada en el 

Consejo de Transparencia de Navarra se interpo-
ne porque el Ayuntamiento de Corella no facilitó 
al ahora reclamante determinada información 
que este le solicitó el 17 de enero de 2021. In-
formación consistente en la copia de la prueba 
tipo test y su plantilla de respuestas derivadas de 
la convocatoria para la constitución de una re-
lación de aspirantes al desempeño, mediante 
contratación temporal del puesto de trabajo de 
Trabajador/a Social, aprobada por Resolución de 
Alcaldía n° 56, de 17 de enero de 2020.

Segundo. A tenor de lo establecido en la 
Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de transpa-
rencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno, el Consejo de Transparencia de Na-
varra 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 ciuda-
danos (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, emanadas, 
entre otros, de los Ayuntamientos de Navarra 
(art. 64, en relación con el artículo 2.1., letra c), 
para, en caso de ser necesario, garantizar el de-
recho de acceso a la información pública, por 
lo que le corresponde resolver la reclamación 
presentada ante el Ayuntamiento de Corella.

Tercero. Cualquier persona, física o jurídica, 
al amparo de lo establecido en los artículos 2.1 
c), 13.1 b) y 30.1 de la Ley Foral 5/2018, de 17 de 
mayo, de transparencia, acceso a la informa-
ción pública y buen gobierno, tiene derecho a 

acceder, mediante solicitud previa y sin nece-
sidad de invocar interés alguno, a la informa-
ción pública cualquiera que sea su soporte y 
forma de expresión, que obre en poder de las 
Entidades Locales de Navarra, sin más limita-
ciones que las que esta Ley Foral contempla.

Cuarto. Conforme a lo dispuesto en el artí-
culo 41.1 de la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, 
presentada una solicitud de información ante 
el órgano competente en cuyo poder se consi-
dere que se puede encontrar la información, y 
especificada la identidad del solicitante, la in-
dicación precisa de la información que se soli-
cita 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 pú-
blica solicitada o de comunicar al solicitante 
los motivos de la negativa a facilitarla, 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 am-
pliarse 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.

En el supuesto que aquí ocupa, la solicitud 
de información se planteó el día 17 de enero, 
reiterándose la misma el 28 de febrero. Trans-
curridos más de cuatro meses desde la pre-
sentación de la solicitud, el Ayuntamiento de 
Corella ni ha resuelto la solicitud de acceso a 
información pública ni ha trasladado comuni-
cación ninguna al ahora reclamante.

Quinto. El artículo 3 de la Ley Foral 5/2018, 
de 17 de mayo, define la información públi-
ca como aquella información, cualquiera que 
sea su soporte y forma de expresión, gene-
rada 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 pú-
blica 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 inclui-
dos en el ámbito de aplicación de este título 
y que hayan sido elaborados o adquiridos en 
el ejercicio de sus funciones.

La solicitud del reclamante pretendía –y 
pretende– obtener copia de la prueba tipo test 
y su plantilla de respuestas derivadas de la 
convocatoria para la constitución de una re-
lación de aspirantes al desempeño, mediante 
contratación temporal del puesto de trabajo 
de Trabajador/a Social, aprobada por Resolu-
ción de Alcaldía n° 56, de 17 de enero de 2020. 
Lo solicitado son documentos pertenecientes 
claramente a un expediente o procedimiento 
de selección de personal que obrarán en poder 
de la Administración convocante, en el caso 
de que se haya celebrado el proceso selectivo.

A este respecto, debemos destacar que este 
Consejo de Transparencia de Navarra ya se ha 
pronunciado favorable al acceso a esta infor-
mación en otros acuerdos anteriores (véanse 
a estos efectos los Acuerdos AR 17/2018 de 12 
de noviembre de 2018, AR 22/2020, de 5 de 
octubre y AR 29/2020, de 9 de noviembre)

Ante la falta de colaboración mostrada 
por el Ayuntamiento de Corella, el Consejo de 
Transparencia de Navarra se ha visto obligado 
a acudir a la sede electrónica del Ayuntamien-
to para comprobar y seguir el desarrollo del 
proceso selectivo para la constitución, a través 
de pruebas selectivas, de una relación de as-
pirantes al desempeño mediante contratación 
temporal, del puesto de trabajo de Trabaja-
dor/a Social. En la sede electrónica se encuen-
tran publicados los documentos derivados de 
este proceso de selección, así, las bases que 
rigen la convocatoria, temario, lista de perso-
nas admitidas y excluidas, hoja de respuestas, 

resultados de la prueba por plica, por plica y 
nombre y, la relación de aspirantes aprobados.

La Base Quinta de la convocatoria para la 
constitución de la relación de aspirantes al 
desempeño mediante contratación temporal 
del puesto de Trabajador/a Social, determina-
ba que el proceso se selección se realizaría 
mediante la celebración de una prueba escrita 
teórica, consistente en preguntas cortas con 
respuestas cortas y/o preguntas tipo test, se-
gún decisión del Tribunal.

Junto con la aprobación de la lista de perso-
nas admitidas y excluidas al proceso selectivo, 
el Alcalde – Presidente del Ayuntamiento de 
Corella acordó establecer la realización de la 
prueba teórica el día 25 de febrero de 2020. Rea-
lizada la prueba, ese mismo día 25 de febrero, 
se hicieron públicos los resultados de la misma.

De los documentos derivados del proceso 
selectivo, publicados en la sede electróni-
ca del Ayuntamiento de Corella, es preciso 
destacar el denominado «hoja de respuestas 
sustitución Trabajador/a Social», del que cabe 
deducir la opción del Tribunal por realizar una 
prueba teórica consistente en preguntas tipo 
test. Este hecho deja constancia de la exis-
tencia de una prueba tipo test y de la hoja de 
correcciones correspondiente.

Habida cuenta de lo anterior, estamos en 
condiciones de concluir que, el ahora recla-
mante, tiene derecho a acceder y obtener co-
pia del cuestionario de la prueba tipo test y 
también, copia de la hoja de respuestas, aun-
que ésta ya se encuentra publicada en la sede 
electrónica del Ayuntamiento.

La información solicitada es merecedora, a 
los efectos de esta reclamación, de la consi-
deración 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. 
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En consecuencia, procede estimar la reclama-
ción presentada declarando el derecho de ac-
ceso que le asiste al ahora reclamante.

En su virtud, siendo ponente Itziar Ayerdi 
Fernández de Barrena, el Consejo de Transpa-
rencia de Navarra, previa deliberación, y por 
unanimidad, de conformidad con lo dispuesto 
en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de trans-
parencia, acceso a la información pública y 
buen gobierno,

ACUERDA:
1.° Estimar la reclamación formulada por 

don XXXXXX frente al Ayuntamiento de Corella.
2.° Notificar este acuerdo a don XXXXXX.
3.° Dar traslado de este acuerdo al Ayun-

tamiento de Corella para que, en el plazo 
máximo de diez días hábiles, proceda a dar al 
reclamante la información solicitada y remita 
al Consejo de Transparencia de Navarra copia 
del envío de la información realizado al recla-
mante en el plazo máximo de diez días hábiles 
desde que se efectúe, a fin de acreditar el de-
bido cumplimiento de este acuerdo.

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

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

El Presidente del Consejo 
de Transparencia de Navarra / 
Nafarroako Gardentasunaren 

Kontseiluako Lehendakaria 
Juan Luis Beltrán Aguirre

RECLAMACIÓN 65/2021

ACUERDO AR 78/2021, de 6 de septiembre, 
del Consejo de Transparencia de Navarra, 
por el que se resuelve la reclamación for-
mulada ante el Ayuntamiento de Arakil

ANTECEDENTES DE HECHO:
1. El 4 de julio de 2021, se recibió en el Con-

sejo de Transparencia de Navarra un escrito 
de don XXXXXX, mediante el que formulaba 
reclamación frente al Ayuntamiento de Arakil 
ante la falta de respuesta a su solicitud de 
acceso a información pública presentada el 2 
de junio de 2021.

El ahora reclamante, en relación a la convo-
catoria para la constitución de una relación de 
aspirantes al desempeño, mediante contrata-
ción temporal del puesto de trabajo de Dina-
mizador Socio Cultural, publicada en el BON n° 
69, 26 de marzo de 2021, solicitó «copia de las 
tres pruebas en castellano, así como sus plantillas 
de respuestas o criterios de valoración.»

2. El 6 de julio de 2021, la Secretaria del 
Consejo de Transparencia de Navarra dio tras-
lado de la reclamación al Ayuntamiento de 
Arakil, al mismo tiempo que solicitaba a este 
que procediera, en el plazo máximo de diez 
días hábiles, a remitir el expediente adminis-
trativo, el informe y alegaciones que estimase 
oportuno.

3. Pasado el plazo otorgado al efecto, el 
Ayuntamiento de Arakil no ha realizado alega-
ción alguna. Atendiendo a la siempre necesa-
ria toma en consideración de las variables que 
pudieran afectar a los límites de acceso a la 
información, o de las dificultades que pudie-
ran existir para proporcionar la información 
solicitada, hemos de manifestar que hubiera 
sido deseable conocer el criterio del Ayunta-
miento, quien podría haber aportado elemen-
tos de juicio relevantes para decidir acerca del 
supuesto aquí planteado. Sin embargo, aun-

que es de lamentar la falta de colaboración 
con este Consejo, la ausencia de alegaciones 
por parte del Ayuntamiento no impide resol-
ver la reclamación presentada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Primero. La reclamación presentada en 

el Consejo de Transparencia de Navarra se 
interpone porque el Ayuntamiento de Arakil 
no facilitó al ahora reclamante determinada 
información que este le solicitó el 2 de junio 
de 2021. Información consistente en la copia de 
las tres pruebas en castellano, así como sus plan-
tillas de respuestas o criterios de valoración deri-
vadas de la convocatoria para la constitución 
de una relación de aspirantes al desempeño, 
mediante contratación temporal del puesto 
de trabajo de Dinamizador Socio Cultural, pu-
blicada en el BON n° 69, 26 de marzo de 2021.

Segundo. A tenor de lo establecido en la 
Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de transpa-
rencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno, el Consejo de Transparencia de Na-
varra 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 ciuda-
danos (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, emanadas, 
entre otros, 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 recla-
mación presentada ante el Ayuntamiento de 
Arakil.

Tercero. Cualquier persona, física o jurídica, 
al amparo de lo establecido en los artículos 2.1 
c), 13.1 b) y 30.1 de la Ley Foral 5/2018, de 17 de 
mayo, de transparencia, acceso a la informa-

ción pública y buen gobierno, tiene derecho a 
acceder, mediante solicitud previa y sin nece-
sidad de invocar interés alguno, a la informa-
ción pública cualquiera que sea su soporte y 
forma de expresión, que obre en poder de las 
Entidades Locales de Navarra, sin más limita-
ciones que las que esta Ley Foral contempla.

Cuarto. Conforme a lo dispuesto en el artí-
culo 41.1 de la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, 
presentada una solicitud de información ante 
el órgano competente en cuyo poder se consi-
dere que se puede encontrar la información, y 
especificada la identidad del solicitante, la in-
dicación precisa de la información que se soli-
cita 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 pú-
blica solicitada o de comunicar al solicitante 
los motivos de la negativa a facilitarla, 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 am-
pliarse 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.

En el supuesto que aquí ocupa, la solicitud 
de información se planteó el día 2 de junio y 
transcurrido el plazo para resolver, el Ayunta-
miento de Arakil ni ha resuelto la solicitud de 
acceso a información pública ni ha trasladado 
comunicación ninguna al ahora reclamante.

Quinto. El artículo 3 de la Ley Foral 5/2018, 
de 17 de mayo, define la información públi-
ca como aquella información, cualquiera que 
sea su soporte y forma de expresión, gene-
rada 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 
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de la Ley estatal 19/2013 de 9 de diciembre, 
de transparencia, acceso a la información pú-
blica 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 in-
cluidos en el ámbito de aplicación de este tí-
tulo y que hayan sido elaborados o adquiridos 
en el ejercicio de sus funciones.

La solicitud del reclamante pretendía –y 
pretende– obtener copia de las tres pruebas 
en castellano, así como sus plantillas de res-
puestas o criterios de valoración derivadas de 
la convocatoria para la constitución de una re-
lación de aspirantes al desempeño, mediante 
contratación temporal del puesto de trabajo 
de Dinamizador Socio Cultural, publicada en el 
BON n° 69, 26 de marzo de 2021. Lo solicitado 
son documentos pertenecientes claramente a 
un expediente o procedimiento de selección 
de personal que obrarán en poder de la Admi-
nistración convocante, en el caso de que se 
haya celebrado el proceso selectivo.

A este respecto, debemos destacar que 
este Consejo de Transparencia de Navarra 
ya se ha pronunciado favorable al acceso a 
esta información en otros acuerdos ante-
riores (véanse a estos efectos los Acuerdos 
AR 17/2018 de 12 de noviembre de 2018, AR 
22/2020, de 5 de octubre y AR 29/2020, de 9 
de noviembre)

Ante la falta de colaboración mostrada 
por el Ayuntamiento de Arakil, el Consejo de 
Transparencia de Navarra se ha visto obligado 
a dirigirse a la página web del Ayuntamiento 
para comprobar y seguir el desarrollo del pro-
ceso selectivo para la constitución, a través 
de pruebas selectivas, de una relación de as-
pirantes al desempeño mediante contratación 
temporal, del puesto de trabajo de Dinamiza-
dor Socio Cultural.

Conforme a lo dispuesto en las bases regu-
ladoras del proceso, éste consta de dos fases: 
una fase de concurso y una fase de oposición. 

La fase de oposición consta de tres pruebas 
consistentes en:

1.a prueba: cuestionario tipo test.
2.a prueba: resolución de un caso práctico.
3.a prueba:

– Defensa de un caso práctico.
– Contestación supuestos prácticos 

planteados por el Tribunal.
La información solicitada se circunscribe a 

las pruebas de la fase de oposición. A la vis-
ta de la información publicada en la página 
web del Ayuntamiento, la primera y segunda 
pruebas se celebraron el día 21 de mayo, de 
9:00 a 9:40h y de 10:00 a 11:30h, respectiva-
mente, publicándose los resultados el 24 de 
mayo. Finalizado el plazo de reclamaciones, se 
convocó, para el dia 4 de junio, la realización 
de la tercera prueba.

Habida cuenta de lo anterior, estamos en 
condiciones de concluir que, el ahora recla-
mante, tiene derecho al menos, a acceder a 
la información obrante en el Ayuntamiento a 
la fecha de la presentación de la solicitud de 
información, es decir, al menos a la informa-
ción referida a las dos primeras pruebas dado 
que la tercera todavía no se había celebrado.

El solicitante tiene, en todo caso, derecho a 
acceder al cuestionario tipo test planteado en 
la primera prueba, a la plantilla correctora del 
mismo, al enunciado del caso práctico de la 
segunda prueba y, en caso de existir, también 
tiene derecho a acceder a los criterios de eva-
luación y calificación establecidos por el Tri-
bunal para la selección de las personas aspi-
rantes en esta segunda prueba. No obstante, 
se recomienda que, si finalmente se celebró la 
tercera prueba, se dé acceso, si existen, a los 
enunciados del caso y supuestos prácticos de 
ésta, así como a los correspondientes criterios 
de evaluación y calificación de los mismos.

La información solicitada es merecedora, a 
los efectos de esta reclamación, de la consi-
deración 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. En consecuencia, procede es-
timar la reclamación presentada declarando 
el derecho de acceso que le asiste al ahora 
reclamante.

En su virtud, siendo ponente Itziar Ayerdi 
Fernández de Barrena, el Consejo de Transpa-
rencia de Navarra, previa deliberación, y por 
unanimidad, de conformidad con lo dispuesto 
en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de trans-
parencia, acceso a la información pública y 
buen gobierno,

ACUERDA:
1.° Estimar, conforme a lo dispuesto en el 

fundamento de derecho Quinto, la reclama-
ción formulada por don XXXXXX.

2.° Notificar este acuerdo a don XXXXXX.
3.° Dar traslado de este acuerdo al Ayunta-

miento de Arakil para que, en el plazo máximo 
de diez días hábiles, proceda a dar al recla-
mante la información solicitada y remita al 
Consejo de Transparencia de Navarra copia del 
envío de la información realizado al reclaman-
te en el plazo máximo de diez días hábiles 
desde que se efectúe, a fin de acreditar el de-
bido cumplimiento de este acuerdo.

4.° Señalar que, contra este acuerdo, que 
pone fin a la vía administrativa, podrá inter-
ponerse ante la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Navarra recurso contencioso-administra-
tivo en el plazo máximo de dos meses, conta-
do 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-

via notificación a las partes y disociación de 
los datos de carácter personal que figuran en 
el mismo, para su general conocimiento.

El Presidente del Consejo 
de Transparencia de Navarra / 
Nafarroako Gardentasunaren 

Kontseiluako Lehendakaria 
Juan Luis Beltrán Aguirre

RECLAMACIÓN 66/2021

ACUERDO AR 79/2021, de 6 de septiembre, 
del Consejo de Transparencia de Navarra, 
por el que se resuelve la reclamación for-
mulada ante el Ayuntamiento de Tafalla

ANTECEDENTES DE HECHO:
1. El 4 de julio de 2021, se recibió en el Con-

sejo de Transparencia de Navarra un escrito 
de don XXXXXX, mediante el que formulaba 
reclamación frente al Ayuntamiento de Tafalla 
ante la falta de respuesta a su solicitud de 
información de 2 de junio de 2021 de acceso a 
información pública.

El ahora reclamante, en relación a la convo-
catoria para la constitución de una relación de 
aspirantes al desempeño, mediante contrata-
ción temporal del puesto de trabajo de Traba-
jador/a Social, publicada en el BON n° 230, 6 de 
octubre de 2020, solicitó «copia de la prueba 
tipo test y su plantilla de respuestas.»

2. El 6 de julio de 2021, la Secretaria del 
Consejo de Transparencia de Navarra dio tras-
lado de la reclamación al Ayuntamiento de Ta-
falla, al mismo tiempo que solicitaba a este 
que procediera, en el plazo máximo de diez 
días hábiles, a remitir el expediente adminis-
trativo, el informe y alegaciones que estimase 
oportuno.

3. El 14 de julio de 2021 se recibió en el 
Consejo de la Transparencia de Navarra, por 
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correo electrónico, escrito del Alcalde-Presi-
dente del Ayuntamiento de Tafalla comuni-
cando al Consejo que «no resultó posible remitir 
la documentación solicitada por el Sr. Medina por 
no existir la misma en los términos solicitados, ya 
que no existe ni prueba tipo test ni plantilla de res-
puestas que remitir, motivo este por el que como se 
ha mencionado, no se procedió a remitir la docu-
mentación solicitada, por no existir en los términos 
solicitados.»

Junto al informe, el Ayuntamiento de Ta-
falla remitió al Consejo las bases de la con-
vocatoria publicada en el BON n° 230, de 6 de 
octubre de 2020, así como el enunciado de la 
prueba práctica practicada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Primero. La reclamación presentada en el 

Consejo de Transparencia de Navarra se in-
terpone porque el Ayuntamiento de Tafalla 
no facilitó al ahora reclamante determinada 
información que este le solicitó el 2 de junio 
de 2021. Información consistente en la copia 
del examen tipo test correspondiente a la 
convocatoria para la constitución de una re-
lación de aspirantes al desempeño, mediante 
contratación temporal del puesto de trabajo 
de Trabajador/a Social, publicada en el BON n° 
230, 6 de octubre de 2020, y la correspondien-
te plantilla de respuestas.

Segundo. A tenor de lo establecido en la 
Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de transpa-
rencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno, el Consejo de Transparencia de Na-
varra 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 ciuda-
danos (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, emanadas, 

entre otros, 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 recla-
mación presentada ante el Ayuntamiento de 
Tafalla.

Tercero. Cualquier persona, física o jurídi-
ca, al amparo de lo establecido en los artícu-
los 2.1 c), 13.1 b) y 30.1 de la Ley Foral 5/2018, 
de 17 de mayo, de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno, tiene 
derecho a acceder, mediante solicitud previa 
y sin necesidad de invocar interés alguno, a 
la información pública cualquiera que sea su 
soporte y forma de expresión, que obre en po-
der de las Entidades Locales de Navarra, sin 
más limitaciones que las que esta Ley Foral 
contempla.

Cuarto. Conforme a lo dispuesto en el ar-
tículo 41.1 de la Ley Foral 5/2018, de 17 de 
mayo, presentada una solicitud de infor-
mación 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, 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-
jidad de la información son tales que resulta 
imposible emitirla en el plazo antes indica-
do, debiéndose informar a la persona solici-
tante dentro del plazo máximo de diez días, 
de las razones que justifican la emisión de la 
resolución en dicho plazo.

En el supuesto que aquí ocupa, la solici-
tud de información se planteó el día 2 de ju-
nio, transcurrido el plazo para resolver, y tal y 
como cabe deducir de las alegaciones formu-
ladas por el Ayuntamiento de Tafalla, éste ni 
ha resuelto la solicitud de acceso a informa-
ción pública ni ha trasladado comunicación 
ninguna al ahora reclamante.

Quinto. El artículo 3 de la Ley Foral 5/2018, 
de 17 de mayo, define la información públi-
ca como aquella información, cualquiera que 
sea su soporte y forma de expresión, gene-
rada 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 pú-
blica 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 inclui-
dos 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 y documentación remitida por 
el Ayuntamiento de Tafalla cabe concluir que 
la información solicitada por el ahora recla-
mante no obraba en poder de éste ya que, se-
gún las bases de la convocatoria, el proceso 
selectivo establecido por éstas no contem-
plaba la realización de ninguna prueba tipo 
test. Así, de las bases publicadas en el BON y 
reguladoras del proceso selectivo, se consta-
ta que la única prueba prevista en el proceso 
convocado se conformaba como una prueba 
práctica que, según consta en el expediente, 
consistió en la elaboración de un Plan de In-
tervención ante una determinada situación 
planteada por el Tribunal.

En consecuencia, ante la inexistencia de 
la información solicitada, procede desestimar 
la reclamación si bien resulta necesario re-
iterar que el Ayuntamiento de Tafalla debió 
resolver expresamente, en tiempo y forma la 
solicitud que le fue presentada por el ahora 
reclamante.

En su virtud, siendo ponente Itziar Ayerdi 
Fernández de Barrena, el Consejo de Transpa-
rencia de Navarra, previa deliberación, y por 
unanimidad, de conformidad con lo dispuesto 
en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de trans-
parencia, acceso a la información pública y 
buen gobierno,

ACUERDA:
1.° Desestimar la reclamación formulada 

por don XXXXXX, ante la falta de respuesta 
del Ayuntamiento de Tafalla a su petición de 
acceso, realizada el 2 de junio de 2021.

2.° Notificar este acuerdo a don XXXXXX.
3.° Dar traslado de este acuerdo al Ayunta-

miento de Tafalla.
4.° Señalar que, contra este acuerdo, que 

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

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

El Presidente del Consejo 
de Transparencia de Navarra / 
Nafarroako Gardentasunaren 

Kontseiluako Lehendakaria 
Juan Luis Beltrán Aguirre
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RECLAMACIÓN 67/2021

ACUERDO AR 80/2021, de 6 de septiembre, 
del Consejo de Transparencia de Navarra, 
por el que se resuelve la reclamación formu-
lada ante el Departamento de Presidencia, 
Igualdad, Función Pública e Interior.

ANTECEDENTES DE HECHO:
1. El 15 de julio de 2021, el Consejo de Trans-

parencia de Navarra recibió un escrito firmado 
por don XXXXXX mediante el que formulaba 
una reclamación frente al Departamento de 
Presidencia, Igualdad, Función Pública e Inte-
rior, ante la falta de respuesta por parte de la 
Sección de Prevención de Riesgos Laborales a 
su solicitud de 8 de junio de 2021, relativa al 
acceso al cuestionario de estrategias de aco-
so laboral que había cumplimentado y a su 
valoración.

En el escrito de reclamación relata que el 
6 de mayo de 2021 solicitó al Servicio de Pre-
vención de Riesgos Laborales tener acceso al 
expediente relativo a la actuación realizada 
por la Sección de Prevención de Riesgos La-
borales con la Cámara de Comptos, que fina-
lizó en la emisión de dos informes en mayo y 
septiembre de 2020, pero que el 7 de junio de 
2021 el citado Servicio le denegó el acceso al 
expediente íntegro y a las actuaciones reali-
zadas en el ámbito del Procedimiento 10-18R, 
por razones de confidencialidad, y que del ci-
tado expediente solo le podía facilitar los dos 
informes citados.

A la vista de esta respuesta, el 8 de junio 
de 2021 presenta nueva solicitud de acceso 
a una parte del expediente, en concreto al 
cuestionario de estrategias de acoso laboral 
que cumplimentó en sesión presencial con 
la técnica responsable del citado expediente 
y a su valoración, entendiendo que el acce-
so a esa documentación no afecta a terceras 
personas, pero que a fecha de interposición 

de la reclamación esa nueva solicitud no ha 
sido contestada. Termina la reclamación soli-
citando lo siguiente: «En la medida que el citado 
cuestionario y su evaluación es un documento que 
no afecta a terceras partes interesadas, entiendo 
que es una parte del expediente al que tengo pleno 
derecho de acceso. Por todo lo anterior, SOLICITO 
tener acceso al citado documento.

2. El 20 de julio de 2021, la Secretaría del 
Consejo de Transparencia de Navarra trasladó 
la reclamación al Departamento de Presiden-
cia, Igualdad, Función Pública e Interior, soli-
citando que, en el plazo máximo de diez días 
hábiles, remitiera el expediente administrati-
vo y el informe de alegaciones que estimase 
oportuno.

3. El 13 de agosto de 2021, se recibió en 
el Consejo de Transparencia de Navarra, por 
correo electrónico, informe correspondiente 
al asunto objeto de la reclamación, en el que 
se manifiesta que «El día 23 de julio de 2021, 
a través de correo electrónico, se ha enviado a D. 
XXXXXX el cuestionario rellenado por el intere-
sado.»

4. Con fecha de 2 de septiembre de 2021, 
se recibió en el Consejo de Transparencia de 
Navarra, por correo electrónico, un escrito del 
reclamante en el que manifiesta lo siguiente:

En relación con mi reclamación presentada con 
fecha 15 de julio de 2021 (expediente R 67/2021), 
se ha producido una novedad que entiendo es im-
portante a los efectos de una adecuada resolución 
de la misma.

– Con fecha 30 de agosto de 2021 me he re-
incorporado a mi puesto de trabajo como 
Auditor de la Cámara de Comptos, una vez 
notificada mi alta laboral por parte del Tri-
bunal Médico.

– Al poner al día mis correos he observado que 
con fecha 23 de julio de 2021 había recibido 
un correo de la Técnico psicóloga que llevó a 
cabo las actuaciones del Servicio de Preven-
ción de Riesgos Laborales. A dicho correo 
se adjunta copia en formato pdf del Cuestio-

nario de Estrategias de Acoso Laboral que 
cumplimenté en sesión presencial y que es 
documento que forma parte de mi solicitud 
de acceso a la información.

 No obstante, no se me ha entregado la valo-
ración técnica realizada de mi cuestionario 
por el Servicio, información que solicité y de 
la que me consta su existencia, dado que me 
fue comunicada y explicada en sesión pre-
sencial por la citada Técnico, tal y como ya 
mencioné en mi solicitud al citado Servicio y 
posterior reclamación ante el Consejo.

– Por todo lo anterior, entiendo que se me ha 
dado solamente acceso parcial a mi solicitud 
de acceso a la información, y que no se me 
ha proporcionado toda la información solici-
tada, la cual, como he mencionado anterior-
mente, me consta existe.

En consecuencia, y siendo fundamental para 
mis legítimas pretensiones, me reitero en mi recla-
mación que en su día presenté ante el Consejo de 
Transparencia en cuanto a la parte de información 
pública solicitada y no facilitada por la Adminis-
tración, lo que le comunico a los efectos oportunos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Primero. La reclamación presentada ante 

el Consejo de Transparencia de Navarra por 
XXXXXX se dirige frente al Departamento de 
Presidencia, Igualdad, Función Pública e Inte-
rior, ante la falta de respuesta por parte de la 
Sección de Prevención de Riesgos Laborales 
a su solicitud de 8 de junio de 2021, relativa 
al acceso al cuestionario de estrategias de 
acoso laboral que cumplimentó en sesión pre-
sencial con la técnica responsable del citado 
expediente.

Segundo. Conforme a lo establecido en la 
Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de transpa-
rencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno (en adelante, LFTN), el Consejo de 
Transparencia de Navarra es el órgano inde-
pendiente de control en materia de transpa-

rencia en la Comunidad Foral de Navarra, que 
garantiza el derecho de acceso a la informa-
ción pública de los ciudadanos. El Consejo es 
competente para conocer y resolver las recla-
maciones que se le presenten contra las reso-
luciones expresas o presuntas en materia de 
acceso a la información pública, emanadas, 
entre otros sujetos, de las entidades locales –
artículo 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.

Tercero. El artículo 41.1 de la LFTN estable-
ce que el plazo máximo para que el órgano 
competente dicte y notifique al solicitante la 
resolución en la que se conceda o deniegue 
el acceso, es de un mes, contado desde la fe-
cha 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.

El reclamante presentó su escrito de solici-
tud el 8 de junio de 2021. La respuesta por par-
te del Departamento de Presidencia, Igualdad, 
Función Pública e Interior, a esta solicitud se 
realizó el 23 de julio de 2021, una vez abierto 
el procedimiento de reclamación.

Cierto es que se ha procedido a facilitar 
parcialmente la información solicitada fuera 
de plazo, durante la tramitación del procedi-
miento de la reclamación, cuando lo apropia-
do hubiera sido, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 41.1 de la LFTN, facilitar el acceso 
a toda la información existente en el plazo 
establecido de un mes desde que la Adminis-
tración recibió la solicitud. El Departamento 
de Presidencia, Igualdad, Función Pública e 
Interior, por tanto, no ha respetado uno de los 
objetivos o propósitos de la LFTN, cuál es que 
la ciudadanía obtenga la información con la 
prontitud deseable, esto es, dentro del plazo 
legalmente establecido.
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Cuarto. En el informe emitido por el Depar-
tamento se manifiesta que «El día 23 de julio 
de 2021, a través de correo electrónico, se ha en-
viado a D. XXXXXX el cuestionario rellenado por 
el interesado.»

Por su parte, el reclamante, en el escrito 
remitido el 2 de septiembre de 2021, nos in-
dica que no se le ha entregado por el Servicio 
la valoración técnica realizada del cuestio-
nario, información que solicitó y de la que 
le consta su existencia, dado que le fue co-
municada y explicada en sesión presencial 
por la Técnico que realizó la valoración, tal y 
como ya mencionó en su solicitud al citado 
Servicio y en la posterior reclamación ante 
el Consejo.

Pues bien, a tenor de la dicción literal del 
informe del Departamento de Presidencia, 
Igualdad; Función Pública e Interior, que solo 
hace referencia al cuestionario, no a la valo-
ración técnica del mismo, todo indica que no 
se ha entregado al reclamante toda la docu-
mentación que, efectivamente, había solicita-
do y a la que había hecho referencia en su 
reclamación.

El documento solicitado y no entregado –la 
valoración técnica del cuestionario de estra-
tegias de acoso laboral que cumplimentó el 
reclamante– tiene la naturaleza de informa-
ción pública y su acceso por el reclamante no 
supone ningún perjuicio ni afecta a ninguno 
de los límites contenidos en los artículos 31 
y 32 de la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de 
transparencia, acceso a la información públi-
ca y buen gobierno. Procede, en consecuencia, 
el acceso por el reclamante al documento de 
dicha valoración.

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

ACUERDA:
1.° Estimar la reclamación formulada por 

don XXXXXX frente al Departamento de Pre-
sidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, 
por haberle concedido parcialmente y fuera de 
plazo el acceso a la información solicitada, re-
conociendo su derecho de acceso al documen-
to de valoración técnica del cuestionario de 
estrategias de acoso laboral que cumplimentó 
el propio reclamante.

2.° Dar traslado de este acuerdo al Depar-
tamento de Presidencia, Igualdad, Función 
Pública e Interior, para que, dentro del plazo 
máximo de diez días, proceda en el sentido 
indicado en esta resolución, y, en todo caso, 
remita al Consejo de Transparencia de Nava-
rra copia del envío de documentación al re-
clamante en el plazo máximo de diez hábi-
les desde que se realice, a fin de acreditar 
el debido cumplimiento de este acuerdo y de 
hacer efectivo, en la mayor medida posible, el 
derecho de acceso a la información pública 
que la ley reconoce al reclamante.

3.° Notificar este acuerdo a XXXXXX.
4.° Señalar que, contra este acuerdo, que 

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

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

El Presidente del Consejo 
de Transparencia de Navarra / 
Nafarroako Gardentasunaren 

Kontseiluako Lehendakaria 
Juan Luis Beltrán Aguirre

RECLAMACIÓN 68/2021

ACUERDO AR 81 /2021, de 6 de septiembre, 
del Consejo de Transparencia de Navarra, 
por el que se resuelve la reclamación for-
mulada ante la empresa pública Gestión 
Ambiental de Navarra (GAN-NIK).

ANTECEDENTES DE HECHO:
1. El 16 de julio de 2021 el Consejo de Trans-

parencia de Navarra recibió un escrito firma-
do por don XXXXXX, en nombre y representa-
ción de la asociación Gurelur-Fondo Navarro 
para la Protección del Medio Natural (en ade-
lante, Gurelur), mediante el que formulaba 
una reclamación frente a la empresa pública 
Gestión Ambiental de Navarra (GAN-NIK), por 
no haberle entregado la información que le 
había solicitado el 21 de mayo de 2021, soli-
citud de información reiterada el 28 de junio 
de 2021, consistente en la documentación re-
lativa al proyecto de suelta de dos ejempla-
res de halcones en Ansoáin, y en concreto, 
información relativa al origen de los animales 
desde que se extrajeron de la naturaleza, pro-
yecto científico realizado para proceder a su 
suelta, relación del personal experto que está 
realizando la actividad, contabilidad desglo-
sada por partidas y cualquier otro documento 
que se haya generado en la realización del 
proyecto.

2. El 19 de julio de 2021, la Secretaría del 
Consejo de Transparencia de Navarra trasladó 
la reclamación a la empresa pública Gestión 
Ambiental de Navarra (GAN-NIK), solicitando 
que, en el plazo máximo de diez días hábiles, 
remitiera el expediente administrativo y el in-
forme que estimase oportuno.

3. El 23 de julio de 2021 se recibió en el 
Consejo de Transparencia de Navarra, por co-
rreo electrónico, el informe correspondiente 
al asunto objeto de la reclamación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Primero. La reclamación presentada ante 

el Consejo de Transparencia de Navarra por 
Gurelur se dirige frente a la empresa pública 
Gestión Ambiental de Navarra (GAN-NIK), por 
no haberle entregado la información que le 
había solicitado el 21 de mayo de 2021, que re-
iteró el 28 de junio de 2021, consistente en la 
documentación relativa al proyecto de suelta 
de dos ejemplares de halcones en Ansoáin, y 
en concreto, la información existente relativa 
al origen de los animales desde que se ex-
trajeron de la naturaleza, proyecto científico 
realizado para proceder a su suelta, relación 
del personal experto que está realizando la 
actividad, contabilidad desglosada por parti-
das y cualquier otro documento que se haya 
generado en la realización del proyecto.

Segundo. Conforme a lo establecido en la 
Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de transpa-
rencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno, el Consejo de Transparencia de Na-
varra 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 ciuda-
danos. El Consejo es competente para conocer 
y resolver las reclamaciones que se le presen-
ten contra las resoluciones expresas o pre-
suntas en materia de acceso a la información 
pública, emanadas, entre otros sujetos, de la 
empresa pública Gestión Ambiental de Nava-
rra (GAN-NIK) –artículo 64, en relación con el 
artículo 2.1, letra b)– y, en caso de ser necesa-
rio, para garantizar el derecho de acceso a la 
información pública.

Tercero. En el informe emitido por la em-
presa pública Gestión Ambiental de Navarra 
(GAN-NIK) se indica que remitió a Gurelur la 
siguiente información:

A. Información enviada el 25 de junio a raíz 
de la primera solicitud:

Se puso en conocimiento de Gurelur que el pro-
motor de la iniciativa es el Ayuntamiento de An-
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soáin, por lo que se le indica que debe dirigirse a 
esta entidad local para informarse, y se le adjuntó 
la resolución del Gobierno de Navarra que autori-
za al Ayuntamiento la realización del proyecto. No 
obstante, de forma adicional, se informó a Gurelur 
lo siguiente:

Los ejemplares de halcón peregrino utilizados 
para el proyecto pertenecían a la subespecie Fal-
co peregrinus brookei, dado que es la propia de la 
península Ibérica.

Estos ejemplares nacieron en cautividad con CI-
TES número ES-BI-00122/21C y ES-BI-00120/21C 
y anilla cerrada KEM23FF y KEM27FF respecti-
vamente.

Durante sus primeras semanas de vida fueron 
alimentados por sus progenitores, tras las cuales se 
trasladaron al Centro de Recuperación de Fauna 
Silvestre de Ilundain. En esas instalaciones se man-
tuvieron cuatro días en observación para verificar 
su correcto estado de salud y su capacidad para 
termo-regular correctamente.

Transcurrido ese tiempo, se les colocaron ani-
llas metálicas oficiales H57465 y H57466 y sendos 
emisores (wimbitek 210201 y 210202) y se instala-
ron en el jaulón de hacking.

B. Información enviada el 23 de julio, en 
respuesta a la segunda solicitud de Gurelur:

Recibido el correo electrónico de Gurelur 
solicitando una mayor información, amplia-
mos la información hasta donde no fue posi-
ble indicándole lo siguiente:

La información relativa al personal no podemos 
facilitarla en base a lo establecido en la normati-
va vigente en materia de protección de datos de 
carácter personal (Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre).

No hay contabilidad desglosada por partidas en 
el proyecto.

Sobre el estado actual de los halcones, deberían 
conectar con el Ayuntamiento de Ansoáin.

La empresa pública Gestión Ambiental de 
Navarra (GAN-NIK) termina el informe dirigido 
a este Consejo señalando que ha respondido 
a Gurelur con toda la información de que dis-

ponía, considerando que el promotor del pro-
yecto no fue Gestión Ambiental de Navarra 
(GAN-NIK) sino el Ayuntamiento de Ansoáin.

Cuarto. De los datos obtenidos este Conse-
jo ha constatado que corresponde al Ayunta-
miento de Ansoáin la iniciativa del proyecto 
de nidificación de una pareja de halcón pe-
regrino en el término municipal mediante la 
técnica del «hacking» para el control biológico 
del exceso de palomas existente en el muni-
cipio.

También ha constatado que el 24 de mayo 
de 2021 Gurelur presentó en el Ayuntamiento 
de Ansoáin escrito solicitando la misma in-
formación sobre la introducción de la pareja 
de halcones que había solicitado a Gestión 
Ambiental de Navarra (GAN-NIK) y que, por 
entender no satisfecha plenamente su solici-
tud, presentó reclamación ante este Consejo 
frente al Ayuntamiento de Ansoáin. Pues bien, 
tramitada esta reclamación, este Consejo ha 
conocido que el Ayuntamiento de Ansoáin 
ha facilitado a Gurelur el proyecto técnico 
de reintroducción del halcón peregrino en el 
casco urbano de Ansoáin mediante técnica de 
Hacking, elaborado en febrero de 2021; pro-
yecto que incluye el presupuesto de ejecución 
distribuido por partidas.

Quinto. A pesar de no ser la empresa públi-
ca Gestión Ambiental de Navarra (GAN-NIK) la 
promotora del proyecto, no obstante, suminis-
tró a Gurelur la información de que disponía 
respecto de dicho proyecto, particularmente 
todo lo relativo a la procedencia de la pareja 
de halcones. La única información que no le 
entregó fue la relación del personal experto 
que controla el proyecto por aplicación de la 
normativa de protección de datos personales, 
y la contabilidad desglosada por partidas por 
no existir tal contabilidad.

Por su parte, Gurelur, esto importa resal-
tarlo, en el escrito de reclamación ante este 
Consejo, se limita a decir que no ha recibido la 
información solicitada en su día, pero no con-

creta, identifica y relaciona los documentos o 
información que, en su criterio, no le ha facili-
tado la empresa pública Gestión Ambiental de 
Navarra (GAN-NIK) y que podía haberlo hecho. 
Y como nos consta por los datos aportados en 
su informe, la referida empresa pública sumi-
nistró a Gurelur toda la información de que 
disponía y era legalmente posible facilitar.

Sexto. Llegados a este punto, consideran-
do, de un lado, que la iniciativa y gestión de 
este proyecto corresponde al Ayuntamien-
to de Ansoáin y que Gurelur ha solicitado a 
dicho Ayuntamiento la misma información 
objeto de esta reclamación, y de otro lado, 
que la empresa pública Gestión Ambiental de 
Navarra (GAN-NIK) ha facilitado a Gurelur la 
información de que disponía relativa a la pa-
reja de halcones, podemos entender que en 
este caso se ha cumplido la finalidad de la 
LFTN en materia de acceso a la información, 
que no es otra que garantizar que las perso-
nas físicas y las entidades jurídicas accedan 
a la información pública que obra en poder de 
una Administración pública y que esta pue-
da facilitar por no concurrir algún límite legal 
que lo impida.

En su virtud, siendo ponente Juan Luis Bel-
trán Aguirre, el Consejo de Transparencia de 
Navarra, previa deliberación, y por unanimi-
dad, de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de transpa-
rencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno,

ACUERDA:
1.° Desestimar la reclamación formulada 

por don XXXXXX, en nombre y representación 
de la asociación Gurelur-Fondo Navarro para 
la Protección del Medio Natural, frente a la 
empresa pública Gestión Ambiental de Nava-
rra (GAN-NIK).

2.° Dar traslado de este acuerdo a la em-
presa pública Gestión Ambiental de Navarra 
(GAN-NIK) y a la asociación reclamante.

3.° Señalar que, contra este acuerdo, que 
pone fin a la vía administrativa, puede inter-
ponerse ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Navarra recurso contencioso-administrativo 
en el plazo máximo de dos meses, contado 
desde el día siguiente al de la notificación del 
mismo, de conformidad con lo dispuesto en 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
jurisdicción contencioso-administrativa.

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

El Presidente del Consejo 
de Transparencia de Navarra / 
Nafarroako Gardentasunaren 

Kontseiluako Lehendakaria 
Juan Luis Beltrán Aguirre

RECLAMACIÓN 70/2021

ACUERDO AR 82/2021, de 6 de septiembre, 
del Consejo de Transparencia de Navarra, 
por el que se resuelve la reclamación for-
mulada ante el Ayuntamiento de Cortes.

ANTECEDENTES DE HECHO:
1. El 15 de julio de 2021, el Consejo de Trans-

parencia de Navarra recibió un escrito firmado 
por don XXXXXX, actuando como administra-
dor único de la mercantil BURCOR PRODUC-
CIONES S.L., mediante el que formulaba una 
reclamación ante la falta de respuesta del 
Ayuntamiento de Cortes a una solicitud de 
abono de la cantidad de 15.000 euros, cursada 
el 10 de marzo de 2021.

En el escrito de reclamación solicita que se 
requiera al Ayuntamiento de Cortes proceda a 
contestar a la solicitud de información formu-
lada el 10 de marzo de 2021.
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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 informa-
ción pública y buen gobierno (en adelante, 
LFTN), corresponde al Consejo de Transparen-
cia de Navarra conocer de las reclamaciones 
que se presenten contra las resoluciones ex-
presas o presuntas en materia de acceso a la 
información pública.

Segundo. El artículo 30 de la LFTN reco-
noce 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 solici-
tud previa, a la «información pública».

El artículo 3 de la LFTN define la «infor-
mación pública» como aquella información, 
cualquiera que sea su soporte y forma de ex-
presión, 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 conteni-
dos o documentos, cualquiera que sea su 
formato o soporte, que obren en poder de 
alguno de los sujetos incluidos en el ámbi-
to de aplicación de la ley y que hayan sido 
elaborados o adquiridos en el ejercicio de 
sus funciones.

Tercero. La mercantil reclamante, con fe-
cha de 23 de diciembre de 2020, ya presentó 
una reclamación ante este Consejo por el 
mismo asunto, esto es, por no haberle en-
tregado el Ayuntamiento de Cortes la infor-
mación que le había solicitado el 26 de junio 
de 2020, relativa al abono de la cantidad de 
15.000 euros. La mercantil reclamante había 
presentado su escrito de solicitud en el Ayun-
tamiento de Cortes el 26 de junio de 2020 y la 
respuesta por parte del Ayuntamiento a esa 
solicitud, mediante Resolución de Alcaldía de 

22 de enero de 2021, se realizó siete meses 
más tarde, una vez abierto el procedimien-
to de reclamación. Este acentuado retraso 
motivó que el solicitante formulara el 23 de 
diciembre de 2020 dicha reclamación. Por 
Acuerdo AR 08/2021, de 1 de febrero, de este 
Consejo, se estimó la reclamación, si bien 
con el único efecto reconocer el derecho que 
asistía a la mercantil reclamante de acceder 
en plazo a sus solicitudes de información 
pública.

Cuarto. De la documentación aportada por 
la mercantil reclamante en la presente recla-
mación, se constata que no presentó ante el 
Ayuntamiento de Cortes ningún escrito so-
licitando el acceso a determinada informa-
ción pública, sino que en el escrito dirigido 
al Ayuntamiento de Cortes simplemente so-
licitaba que el Ayuntamiento procediera al 
abono a la mercantil de la cantidad de 15.000 
euros.

Ahora, en el escrito de reclamación soli-
cita de este Consejo se requiera al Ayunta-
miento de Cortes a que proceda a contestar 
a la solicitud de información formulada el 10 
de marzo de 2021, pero, como hemos dicho, 
en ese escrito no se formula ninguna peti-
ción de información, sino exclusivamente se 
pide el abono de una determinada cantidad 
de dinero.

Frente al silencio administrativo del 
Ayuntamiento de Cortes ante esa solicitud, 
la mercantil reclamante puede, en su caso, 
interponer los recursos correspondientes o 
acudir al Defensor del Pueblo de Navarra, si 
así lo estimara oportuno para el ejercicio de 
sus derechos, pero en modo alguno puede 
interponer la reclamación establecida en la 
LFTN exclusivamente para el ámbito del ac-
ceso a la información pública, por la sencilla 
razón de que no se solicitó el acceso a una 
determinada información pública.

Quinto. En suma, no habiéndose iniciado 
procedimiento administrativo de ejercicio del 

derecho de acceso a la información en los 
términos de los artículos 30 y siguientes de 
la LFTN, debe declararse la inadmisión de la 
reclamación presentada, al no existir acto 
susceptible de reclamación.

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

ACUERDA:
1.° Inadmitir la reclamación interpuesta 

por don XXXXXX, actuando como adminis-
trador único de la mercantil BURCOR PRO-
DUCCIONES S.L., frente al Ayuntamiento de 
Cortes.

2.° Notificar este acuerdo a don XXXXXX.
3.° Trasladar este acuerdo al Ayuntamien-

to de Cortes.
4.° Señalar que, contra este acuerdo, que 

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

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

El Presidente del Consejo 
de Transparencia de Navarra / 
Nafarroako Gardentasunaren 

Kontseiluako Lehendakaria 
Juan Luis Beltrán Aguirre

RECLAMACIÓN 71/2021

ACUERDO AR 83/2021, de 6 de septiembre, 
del Consejo de Transparencia de Navarra, 
por el que se resuelve la reclamación for-
mulada ante el Ayuntamiento de Ansoáin.

ANTECEDENTES DE HECHO:
1. El 20 de julio de 2021 el Consejo de Trans-

parencia 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 re-
clamación frente al Ayuntamiento de Ansoáin, 
por no haberle entregado la información que 
le había solicitado el 20 de mayo de 2021, con-
sistente en la documentación relativa al pro-
yecto de suelta de dos ejemplares de halcones 
en Ansoáin, y en concreto, información relati-
va al origen de los animales desde que se ex-
trajeron de la naturaleza, proyecto científico 
realizado para proceder a su suelta, relación 
del personal experto que está realizando la 
actividad, contabilidad desglosada por parti-
das y cualquier otro documento que se haya 
generado en la realización del proyecto.

2. El 26 de julio de 2021, la Secretaría del 
Consejo de Transparencia de Navarra trasladó 
la reclamación al Ayuntamiento de Ansoáin, 
solicitando que, en el plazo máximo de diez 
días hábiles, remitiera el expediente adminis-
trativo y el informe de alegaciones que esti-
mase oportuno.

3. El 6 de agosto de 2021 se recibió en el 
Consejo de Transparencia de Navarra, por co-
rreo electrónico, el informe y el expediente 
administrativo correspondientes al asunto 
objeto de la reclamación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Primero. La reclamación presentada ante el 

Consejo de Transparencia de Navarra por Gure-
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lur se dirige frente al Ayuntamiento de Ansoáin 
por no haberle entregado la información que le 
había solicitado el 20 de mayo de 2021, consis-
tente en la documentación relativa al proyecto 
de suelta de dos ejemplares de halcones en 
Ansoáin, y en concreto, la información existen-
te relativa al origen de los animales desde que 
se extrajeron de la naturaleza, proyecto cientí-
fico realizado para proceder a su suelta, rela-
ción del personal experto que está realizando 
la actividad, contabilidad desglosada por par-
tidas y cualquier otro documento que se haya 
generado en la realización del proyecto.

Segundo. Conforme a lo establecido en la 
Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de transpa-
rencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno (en adelante, LFTN), el Consejo de 
Transparencia de Navarra es el órgano inde-
pendiente de control en materia de transpa-
rencia en la Comunidad Foral de Navarra, que 
garantiza el derecho de acceso a la informa-
ción pública de los ciudadanos. El Consejo es 
competente para conocer y resolver las recla-
maciones que se le presenten contra las reso-
luciones expresas o presuntas en materia de 
acceso a la información pública, emanadas, 
entre otros sujetos, de las entidades locales –
artículo 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.

Tercero. En el informe emitido, el Ayunta-
miento de Ansoáin manifiesta lo siguiente:

En relación a la reclamación 71/2021 presenta-
da por la asociación GURELUR FONDO NAVA-
RRO PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO NA-
TURAL sobre el proyecto de hacking de halcones 
en Ansoáin se emite, para su remisión al Consejo de 
Transparencia de Navarra, junto con el expediente 
administrativo, el siguiente 

INFORME 
– Con fecha de 26 de julio de 2021 en el Ayun-

tamiento de Ansoáin se recibió la notificación 
del Consejo de Transparencia en relación a la 
reclamación 71/2021, que nos ocupa. 

– A la vista de la misma, procedió a recabar 
la información que obra en el Ayuntamiento 
en relación a este asunto y se constató que 
la solicitud de información presentada por 
la asociación GURELUR no había sido res-
pondida. A la vista de ello, ese mismo día 
26 de julio se procedió a enviar a la Asocia-
ción GURELUR la documentación técnica 
y el presupuesto elaborado por la empresa 
pública GAN-NIK que ha sido la base del 
proyecto del Ayuntamiento de Ansoáin. 

– Hemos trasladado, así mismo, a la empresa 
GAN-NIk el contenido de la solicitud de in-
formación de la asociación GURELUR con el 
fin de que puedan aportarle al Ayuntamiento, 
en caso de ser necesario, más documentación 
técnica que pueda tener GAN-NIK en rela-
ción a este proyecto si es que en el proyecto 
técnico que tiene el Ayuntamiento falta algún 
dato que sea preceptivo tener de acuerdo a la 
normativa aplicable a este asunto. 

– En caso de que el Ayuntamiento reciba algún 
tipo de documentación más acerca de este 
asunto, será remitida a la asociación Gurelur. 

A este informe, se acompaña copia del co-
rreo electrónico remitido a Gurelur el 26 de 
julio de 2021, en el que se adjunta el proyecto 
técnico de reintroducción del halcón peregrino 
en el casco urbano de Ansoáin mediante téc-
nica de Hacking, elaborado en febrero de 2021, 
proyecto que incluye el presupuesto de ejecu-
ción distribuido por partidas. El Ayuntamiento 
también les indica que es la única documenta-
ción técnica que tiene sobre este asunto.

Cuarto. El artículo 41.1 de la LFTN establece 
que el plazo máximo para que el órgano com-
petente dicte y notifique al solicitante la reso-
lución en la que se conceda o deniegue el ac-
ceso, es de un mes, contado desde la fecha de 
entrada de la solicitud en el registro del órga-
no 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 ne-
cesario, previa notificación al solicitante.

Quinto. Gurelur presentó su escrito de so-
licitud en el Ayuntamiento de Ansoáin el 20 
de mayo de 2021. La respuesta por parte del 
Ayuntamiento a esta solicitud se ha realizado 
aproximadamente dos meses más tarde, el 26 
de julio de 2021, una vez abierto el procedi-
miento de reclamación. Este acentuado retra-
so motivó que Gurelur formulara el 20 de julio 
de 2021 la reclamación que nos ocupa.

Cierto es que, a tenor de la información faci-
litada por el Ayuntamiento de Ansoáin, todo in-
dica que se ha procedido a facilitar a Gurelur la 
información solicitada, si bien fuera de plazo, 
durante la tramitación del procedimiento de la 
reclamación, cuando lo apropiado hubiera sido, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 41.1 de la 
LFTN, facilitar el acceso a toda la información 
existente en el plazo establecido de un mes 
desde que el Ayuntamiento recibió la solicitud. 
El Ayuntamiento de Ansoáin, por tanto, no ha 
respetado uno de los objetivos o propósitos de 
la LFTN, cuál es que la ciudadanía obtenga la 
información con la prontitud deseable, esto es, 
dentro del plazo legalmente establecido.

Entonces, por parte del Consejo de Transpa-
rencia debe dictarse acuerdo estimatorio de la 
reclamación, aunque solo sea para reconocer 
y recordar el derecho que le asiste a la asocia-
ción Gurelur de acceder en plazo a las solici-
tudes de información pública, y para, en todo 
caso, sustentar la procedente entrega de la 
información como título jurídico habilitante.

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

ACUERDA:
1.° 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 Ayun-
tamiento de Ansoáin, por no haberle entrega-
do en plazo la información que le había soli-
citado el 20 de mayo de 2021.

2.° Dar traslado de este acuerdo al Ayun-
tamiento de Ansoáin y a la asociación recla-
mante.

3.° Señalar que, contra este acuerdo, que 
pone fin a la vía administrativa, puede inter-
ponerse ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Navarra recurso contencioso-administrativo 
en el plazo máximo de dos meses, contado 
desde el día siguiente al de la notificación del 
mismo, de conformidad con lo dispuesto en 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
jurisdicción contencioso-administrativa.

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

El Presidente del Consejo 
de Transparencia de Navarra / 
Nafarroako Gardentasunaren 

Kontseiluako Lehendakaria 
Juan Luis Beltrán Aguirre

RECLAMACIÓN 72/2021

ACUERDO AR 84/2021, de 6 de septiembre, 
del Consejo de Transparencia de Navarra, 
por el que se resuelve la reclamación for-
mulada ante la Dirección General de Interior 
del Departamento de Presidencia, Igualdad, 
Función Pública e Interior.

ANTECEDENTES DE HECHO:
1. El 22 de julio de 2021 el Consejo de Trans-

parencia de Navarra recibió un escrito firmado 
por don XXXXXX, mediante el que formulaba 
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una reclamación en materia de acceso a in-
formación pública contra la resolución de 26 
de junio de 2020 de la Directora General de 
Interior, solicitando «que se ordene al órgano 
competente que le permita el acceso a la in-
formación solicitada y denegada por aquella».

2. El 23 de julio de 2021 la Secretaría del 
Consejo de Transparencia de Navarra dio tras-
lado de la reclamación a la Dirección Gene-
ral de Interior Departamento de Presidencia, 
Igualdad, Función Pública e Interior, para que, 
en el plazo máximo de diez días hábiles, re-
mitiera el expediente administrativo, informe 
y las alegaciones que considerase oportunas, 
a los efectos de resolver la reclamación pre-
sentada.

3. El 26 de agosto de 2021 el Consejo de la 
Transparencia de Navarra recibió, por correo 
electrónico, un escrito del Servicio de Régi-
men Jurídico de Interior de la Dirección Gene-
ral de Interior, en el que se informaba que, en 
ese mismo día, se entregaba al Consejo Infor-
me elaborado en relación con la reclamación 
72/2021, así como la documentación del expe-
diente administrativo facilitad por el Servicio 
de Desarrollo de las Políticas de Seguridad y 
el comprobante de presentación del Recurso 
de Alzada presentado en su día.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Primero. A tenor de lo establecido en la Ley 

Foral 5/2018, de 17 de mayo, de transparen-
cia, acceso a la información pública y buen 
gobierno, el Consejo de Transparencia de Na-
varra 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 ciuda-
danos (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 (art. 64), ema-

nadas, entre otros, de la Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra [artículo 2.1 a)].

Segundo. El derecho de acceso a la infor-
mación pública que establece la Ley Foral 
5/2018, de 17 de mayo, de transparencia, acce-
so a la información pública y buen gobierno, 
permite a los ciudadanos el acceso y la obten-
ción de aquella información, cualquiera que 
sea su soporte y forma de expresión, que la 
Administración de la Comunidad Foral de Na-
varra 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 
una persona física o una persona jurídica, tie-
ne derecho a acceder, mediante solicitud pre-
via y sin necesidad de invocar interés alguno, 
a la información pública que obre en poder de 
la Administración de la Comunidad Foral de 
Navarra, sin más limitaciones que las que esta 
Ley Foral contempla.

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 
y notifique al solicitante la resolución en la 
que se conceda o deniegue el acceso, es un 
mes, contado desde la fecha de entrada de la 
solicitud en el registro del órgano competente 
para resolver.

Cuarto. El reclamante presentó solicitud 
de información pública registrada a través del 
portal de Gobierno Abierto del Gobierno de 
Navarra con número 1590490359, en relación 
con los siguientes extremos:

Todas las instrucciones, circulares y demás 
disposiciones administrativas de análoga na-
turaleza vigentes:

i. que regulen el uso de la fuerza por los 
miembros de la Policía Foral de Navarra, tanto 
de servicio como fuera de servicio (incluido el 
porte de armas fuera de servicio) y tanto en 
Navarra como en otras partes de España;

ii. que regulen el control, por los miembros 
de la Policía Foral de Navarra, de las manifes-

taciones y protestas masivas que tengan lu-
gar en Navarra y su disolución (incluido, pero 
no solo, el empleo de la fuerza en todas las 
fases);

iii. que regulen la reacción de los miem-
bros de la Policía Foral de Navarra contra las 
nuevas formas de atentados terroristas seña-
ladas ut supra que tienen lugar en Navarra 
(incluido, pero no solo, el uso de la fuerza)».

En respuesta a su solicitud, se dicta Re-
solución 4803E/2020, de 26 de junio, de la 
Directora General de Interior, por la que se 
resuelve remitir a don XXXXXX el informe de 
Policía Foral de Navarra con número de salida 
457804/2020, que fue notificada al interesado 
por correo electrónico.

Por lo tanto, la contestación emitida por el 
órgano competente se habría efectuado en el 
plazo establecido por la normativa.

Quinto. En su reclamación, el interesado 
señala que la anteriormente referida Resolu-
ción 4803E/2020, de 26 de junio, de la Directo-
ra General de Interior, no resolvía, sin embar-
go, la solicitud de información referida. En su 
opinión, la resolución se limita a remitirse a 
un informe emitido por la Policía Foral de Na-
varra, notificado junto con la misma que, sin 
embargo, no aporta la información solicitada.

En el referido informe, tal y como reconoce 
el interesado, el Jefe de la Policía Foral, expone 
la normativa aplicable a las cuestiones objeto 
de las instrucciones y órdenes de servicios so-
licitadas, así como la interpretación que hace 
de parte de la misma, haciendo referencia 
a manuales, procedimientos y resoluciones 
internas sobre dichas cuestiones, detalla la 
organización del cuerpo en relación con ellas 
e, incluso, señala determinadas actuaciones 
propias de su actividad pero, en opinión del 
interesado, no traslada al solicitante, de una 
manera directa y completa, las instrucciones 
y órdenes de servicios que pide.

Por ese motivo, el 29 de junio de 2020 el 
interesado interpuso recurso de alzada contra 

la Resolución 4803E/2020, de 26 de junio, ante 
el Consejero de Presidencia, Igualdad, Función 
Pública e Interior, al considerarla no ajustada 
a Derecho. En síntesis, afirma el interesado 
que «las instrucciones y órdenes de servicios 
solicitadas versan, de manera más o menos 
mediata, sobre el uso de las armas por las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 
como límite a dos derechos fundamentales: 
el derecho a la vida y el derecho a la integri-
dad personal (reconocidos en el artículo 15 de 
la Constitución). Son estos derechos, por su 
importancia dentro de nuestro ordenamiento 
jurídico, los que deben guiar, en el presente 
caso, la interpretación de la LTAIPBG. Es nece-
sario tener presente que nuestra Constitución 
declara, en el artículo 10.1, que «[l]a dignidad 
de la persona, los derechos inviolables que le 
son inherentes, el libre desarrollo de la perso-
nalidad, el respeto a la ley y a los derechos de 
los demás son fundamento del orden político 
y de la paz social».

Tras citar diversa jurisprudencia del Tribu-
nal Europeo de Derechos Humanos concluye 
que «una interpretación de los límites al dere-
cho de acceso a la información pública que es-
tablece la LTAIPBG contraria a la publicidad de 
las instrucciones y órdenes de servicio sobre 
el uso de las armas por las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad, contraria al control del sistema 
policial por los ciudadanos y, así, a la lucha 
contra la arbitrariedad, no puede considerarse 
respetuosa con los derechos fundamentales a 
la vida y a la integridad personal, tal y como 
vienen siendo entendidos por el Tribunal Eu-
ropeo de Derechos Humanos».

Considera el interesado que «la Adminis-
tración navarra ha realizada una interpreta-
ción así: de manera directa o en medio de 
circunloquios por referencias (que generan la 
apariencia de una –falsa– motivación), se le 
niega un acceso directo a las instrucciones y 
órdenes de servicio solicitadas».
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Sexto. Un caso similar al que aquí ocupa 
ha sido resuelto en la Resolución 282/2020 del 
Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. En 
la misma se analiza, en primer lugar, «si las 
instrucciones y circulares sobre el uso de la 
fuerza por parte de las FF.CC de Seguridad del 
Estado forman parte de la categoría de ac-
tos de relevancia jurídica que supongan una 
interpretación del Derecho o tengan efectos 
jurídicos mencionados en el artículo 7 a) de 
la LTAIBG» a cuyo tenor «Las Administraciones 
Públicas, en el ámbito de sus competencias, 
publicarán:

a) Las directrices, instrucciones, acuerdos, 
circulares o respuestas a consultas plantea-
das por los particulares u otros órganos en la 
medida en que supongan una interpretación 
del Derecho o tengan efectos jurídicos».

Llegándose a la conclusión de que «algu-
nas de sus instrucciones y circulares, aunque 
claramente no sean disposiciones de carácter 
general, deben ser de conocimiento público 
porque tienen efectos jurídicos evidentes, no 
solamente para las FF.CC de seguridad, en 
caso de que no las cumplan, sino para los ciu-
dadanos que las soportan como destinatarios 
finales de las actuaciones policiales».

Ahora bien, «la información solicitada se 
halla sujeta a los límites de acceso que se 
establecen en el artículo 14 apartados a), b), 
d), e) y g) de la LTAIBG». Del mismo modo que 
la solicitud de información que aquí nos ocu-
pa se encuentra sometida a análogos límites 
contenidos en el artículo 31 de la Ley Foral 
5/2018, de 17 de mayo, de transparencia, acce-
so a la información pública y buen gobierno. Y 
en este sentido, la jurisprudencia referida en 
la Resolución 282/2020 del Consejo de Trans-
parencia y Buen Gobierno y en otras resolucio-
nes de este Consejo, es meridianamente clara 
a la hora de destacar que el principio que con 
carácter general inspira la normativa regula-
dora de la transparencia es el acceso amplio 
a la información pública y que los límites al 

mismo deben motivarse, interpretarse y apli-
carse de modo razonado, restrictivo y tenien-
do en consideración el llamado test de daño, 
esto es, a la luz del perjuicio que el acceso a 
determinada información pueda producir so-
bre el interés que se pretende salvaguardar. 
Por expresarlo en palabras del Tribunal Supre-
mo en sentencia de 16 de octubre de 2017 «el 
derecho de acceso a la información aparece 
configurado en nuestro ordenamiento con una 
formulación amplia, de manera que sólo son 
aceptables las limitaciones que resulten jus-
tificadas y proporcionadas».

A juicio de este Consejo de Trasparencia de 
Navarra son aquí aplicables mutatis mutandis 
las observaciones formuladas por el Consejo 
de Transparencia y Buen Gobierno en la refe-
rida Resolución 282/2020, cuando afirma que 
«conocer todas las instrucciones y circulares 
sobre los protocolos de actuación de las FF.CC 
de Seguridad, más allá de las que actualmen-
te ya son de conocimiento público, sí puede 
poner en peligro real, no meramente hipoté-
tico, la labor a realizar por las mismas como 
garantes de la seguridad ciudadana, viéndose 
perjudicado el desarrollo de las funciones que 
tienen encomendadas. A este respecto, des-
taca que el propio reclamante reconoce que 
lo textos mencionados establecen protocolos 
completos de actuación a los agentes de la 
Autoridad (dando un contexto, orden y alter-
nativas al uso de la fuerza) tanto de servicio 
como fuera de servicio; detallan las obligacio-
nes de registro e información que tienen en 
relación con el uso de la fuerza; establecen 
prelaciones entre los distintos tipos de armas 
para su uso según las circunstancias; norman 
el porte de armas fuera de servicio; etcétera. 
Es decir, conoce y asume que la documenta-
ción solicitada tiene incidencia directa en el 
desarrollo de las actuaciones policiales y, en 
ese sentido, se trata de información destina-
da a los propios funcionarios policiales para 
que puedan realizar su función de acuerdo con 

las debidas garantías para ellos mismos, para 
los ciudadanos, así como para su propia efec-
tividad y eficacia.

No obstante, como hemos señalado, los 
límites han de ser aplicados atendiendo al 
perjuicio derivado del conocimiento de la in-
formación que se solicita y al interés superior 
que pueda existir en el conocimiento de los 
datos requeridos. Realizado un análisis del 
posible interés superior en el acceso frente al 
daño que, a nuestro juicio, podría plausible-
mente derivarse del mismo, no se aprecia su 
existencia por este Consejo de Transparencia 
y Buen Gobierno.

En este sentido, es relevante a nuestro jui-
cio el hecho de que el reclamante justifica la 
solicitud en la preparación de una tesis docto-
ral sobre el uso de la fuerza por las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad. En nuestra opinión, no 
existe una razón objetiva y de interés general 
de calado suficiente que permita enervar la 
aplicación del límite invocado que, como de-
cimos, se encuentra relacionado con la propia 
efectividad de la actuación policial.»

Habida cuenta de lo anterior, este Consejo 
de Transparencia de Navarra considera que la 
reclamación debe ser desestimada al resultar 
de aplicación el límite contenido en el artículo 
31 letras a), c), e) e i) de la Ley Foral 5/2018, 
de 17 de mayo, de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno.

En su virtud, siendo ponente don Hugo 
López López, el Consejo de Transparencia de 
Navarra, previa deliberación, y por unanimi-
dad, de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de la Trans-
parencia, acceso a la información pública y 
buen gobierno,

ACUERDA:
1.° Desestimar la reclamación formulada 

por don XXXXXX contra la resolución de 26 
de junio de 2020 de la Directora General de 
Interior.

2.° Notificar este acuerdo a don XXXXXX y 
a la Dirección General de Interior del Depar-
tamento de Presidencia, Igualdad, Función 
Pública e Interior.

3.° Señalar que, contra este acuerdo, que 
pone fin a la vía administrativa, podrá inter-
ponerse ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Navarra recurso contencioso-administrativo 
en el plazo máximo de dos meses, contado 
desde el día siguiente al de la notificación del 
mismo, de conformidad con lo dispuesto en 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

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

El Presidente del Consejo 
de Transparencia de Navarra / 
Nafarroako Gardentasunaren 

Kontseiluako Lehendakaria 
Juan Luis Beltrán Aguirre

RECLAMACIÓN 73/2021

ACUERDO AR 85/2021, de 6 de septiembre, 
del Consejo de Transparencia de Navarra, 
por el que se resuelve la reclamación for-
mulada en relación con el Ayuntamiento del 
Valle de Yerri.

ANTECEDENTES DE HECHO:
1. El 9 de agosto de 2021 se recibió en el 

Consejo de Transparencia de Navarra un escri-
to firmado por don XXXXXX, en nombre y repre-
sentación de doña YYYYYY, en el que formulaba 
una reclamación contra el Ayuntamiento del 
Valle de Yerri, por la falta de respuesta a un es-
crito de solicitud de información, presentado 
el 20 de mayo de 2021. En este escrito se había 
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solicitado una serie de documentos obrantes 
en los archivos municipales relacionados con 
un permiso o licencia sobre parte de la super-
ficie de una finca sita en Eraul (subparcela b 
de la parcela catastral número 249 del polígo-
no 17), para su uso como parte de la actividad 
de la Pizzería situado al otro lado de la calle 
Ticularrenta de dicha localidad, y en colindan-
cia por noroeste con la vivienda su mandante, 
como aparcamiento para los vehículos de los 
usuarios de dicho establecimiento.

2. El 16 de agosto de 2021 la Secretaría del 
Consejo de Transparencia de Navarra dio tras-
lado de la reclamación al Ayuntamiento del 
Valle de Yerri para que, en el plazo máximo 
de diez días hábiles, remitiera el expediente 
administrativo y las alegaciones que conside-
rase oportunas, a los efectos de resolverse la 
reclamación presentada.

3. El 17 de agosto de 2021 el secretario del 
Ayuntamiento del Valle de Yerri remitió al 
Consejo de Transparencia de Navarra un co-
rreo electrónico en el que, además de adjun-
tar distinta documentación, señalaba textual-
mente lo siguiente:

«En relación a la documentación solicitada 
por escrito del 20 de mayo, se indica

• El acuerdo del Concejo de Earul sobre la 
Parcela 249 Polígono 17 No consta en el 
expediente (Se recuerda que las licen-
cias se otorgan sin perjuicio de tercero 
y a salvo del derecho de propiedad)

 Deberá solicitarlo al Concejo de eraul
• Se adjunta Informe de ORVE previo a la 

resolución de Alcaldía de informe previo 
favorable

• Se adjunta la resolución de Alcaldía de 
informe previo favorable

• Se adjunta informe ORVE previo a la con-
cesión de la Primera ocupación

• Se adjunta la resolución de Alcaldía de 
primera utilización

• Se adjunta informe ORVE de comproba-
ción de fecha 3 de mayo de 2021.»

FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Primero. La reclamación presentada en el 

Consejo de Transparencia de Navarra se in-
terpone porque el Ayuntamiento del Valle de 
Yerri no facilitó al reclamante determinada in-
formación que solicitó el 20 de mayo de 2020.

En esta fecha, el reclamante solicitó al 
ayuntamiento la siguiente información:

a) Acuerdo o Resolución de Presidencia del 
Concejo de Eraul por el/la que se otorgó 
permiso o licencia sobre parte de la su-
perficie de la finca identificada con la 
subparcela b de la parcela catastral nú-
mero 249 del polígono 17, para su uso por 
parte de la actividad de Pizzería que se 
desarrolla en la parcela 95 del polígono 
17 como aparcamiento para los vehícu-
los de los usuarios de dicho estableci-
miento hostelero.

b) Informe municipal emitido con carácter 
previo en relación a dicho permiso o li-
cencia de conformidad con el art. 39.1.c) 
de la LF 6/1990

c) De haberse solicitado, solicitudes de 
autorizaciones o informes por parte de 
otras administraciones en relación a la 
citada solicitud.

d) De haberse otorgado, las referidas auto-
rizaciones o informes emitidos por esas 
otras administraciones.

Segundo. A tenor de lo establecido en la 
Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de transpa-
rencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno, el Consejo de Transparencia de Na-
varra 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 ciuda-
danos (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, emanadas, 
entre otros, de los ayuntamientos de Navarra 

(art. 64), cualquiera que sea la normativa apli-
cable (disposición adicional séptima, número 
2).

Tercero. El acceso a la información sobre 
ordenación del territorio, urbanismo y medio 
ambiente, se rige hoy por lo dispuesto en la 
Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de transpa-
rencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno, salvo en aquellos supuestos en que 
la normativa especial establece, con rango de 
ley, limitaciones para el acceso por razón de 
la protección de determinados intereses pú-
blicos o de la protección de datos de carác-
ter personal, como así lo prevé la disposición 
adicional séptima, número1 de la citada Ley 
Foral.

De acuerdo con los artículos 2.1 c), 13.1 b) y 
30.1 de esta Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, 
cualquier ciudadano o ciudadana, sea persona 
física o persona jurídica, tiene derecho a acce-
der, 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.

Además de ello, el artículo 7.1 de la Ley 
Foral de Ordenación del Territorio y Urbanis-
mo, cuyo texto refundido fue aprobado por 
el Decreto Legislativo Foral 1/2017, de 26 de 
julio, bajo el título «participación ciudadana», 
establece el deber para las Administraciones 
públicas de procurar que la actividad urbanís-
tica se desarrolle conforme a las necesidades 
y aspiraciones de la Comunidad Foral de Nava-
rra, del presente y del futuro, promoviendo un 
desarrollo territorial y urbanístico sostenible, 
suscitando la más amplia participación ciu-
dadana y garantizando los derechos de infor-
mación e iniciativa de los particulares y de las 
entidades constituidas para la defensa de sus 
intereses. El artículo 8.1 de esta misma norma 
urbanística reconoce, en la misma línea que 
las leyes urbanísticas precedentes, que todas 
las personas tienen derecho a acceder a la 

información territorial y urbanística que esté 
en poder de las Administraciones públicas 
competentes, sin obligación de acreditar un 
interés determinad. Y el artículo 9 de la Ley Fo-
ral de Ordenación del Territorio y Urbanismo, 
reconoce la acción pública para exigir, ante 
los órganos administrativos y la jurisdicción 
contencioso-administrativa, la observancia de 
la legislación y el planeamiento reguladores 
de la actividad territorial y urbanística.

Por tanto, en materia de urbanismo, cual-
quier ciudadano tiene derecho a acceder, me-
diante solicitud previa y sin necesidad de in-
vocar interés alguno, a la información pública 
que obre en poder de las entidades locales de 
Navarra, sin más limitaciones que las que la 
ley dispone.

Cuarto. Reforzando las ideas expuestas, 
la Resolución 514/2019, de 16 de octubre, del 
Consejo de la Transparencia y Buen Gobierno, 
recuerda que la previsión normativa del ac-
ceso a la información urbanística se encuen-
tra recogida en el artículo 5 del Real Decreto 
Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, Ley del 
Suelo y Rehabilitación Urbana, que reconoce 
a todo ciudadano el derecho a:

«c) Acceder a la información de que dis-
pongan las Administraciones Públicas sobre 
la ordenación del territorio, la ordenación ur-
banística y su evaluación ambiental, así como 
obtener copia o certificación de las disposi-
ciones o actos administrativos adoptados, en 
los términos dispuestos por su legislación 
reguladora.

d) Ser informados por la Administración 
competente, de forma completa, por escrito 
y en plazo razonable, del régimen y las con-
diciones urbanísticas aplicables a una finca 
determinada, en los términos dispuestos por 
su legislación reguladora.

e) Participar efectivamente en los proce-
dimientos de elaboración y aprobación de 
cualesquiera instrumentos de ordenación del 
territorio o de ordenación y ejecución urbanís-
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ticas y de su evaluación ambiental mediante 
la formulación de alegaciones, observaciones, 
propuestas, reclamaciones y quejas y a obte-
ner de la Administración una respuesta moti-
vada, conforme a la legislación reguladora del 
régimen jurídico de dicha Administración y del 
procedimiento de que se trate.

f) Ejercer la acción pública para hacer res-
petar las determinaciones de la ordenación 
territorial y urbanística, así como las deci-
siones resultantes de los procedimientos de 
evaluación ambiental de los instrumentos 
que las contienen y de los proyectos para su 
ejecución, en los términos dispuestos por su 
legislación reguladora.»

Con base en este artículo 5 de la Ley de 
Suelo y, además, en el artículo 25.2 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de 
régimen local (que establece la competencia 
de los municipios en materia de urbanismo), 
son abundantes las resoluciones del Consejo 
de Transparencia y Buen Gobierno que esti-
man reclamaciones y reconocen el derecho de 
los ciudadanos a acceder a los expedientes 
de licencias urbanísticas, a las actas de ins-
pección o a las licencias de actividad, siem-
pre que se garantice la «anonimización» de 
los datos de las personas físicas. Entre otras 
resoluciones, pueden encontrarse la citada 
514/2019, de 16 de octubre, y las resoluciones 
10/2020 y 83/2020, de 25 de junio; 54/2020, 
de 19 de junio; 315/2020, de 15 de octubre, y 
266/2020, de 5 de octubre.

Quinto. La documentación urbanística que 
solicita el reclamante (permiso o licencia 
sobre parte de la superficie de una finca en 
el concejo de Uraul, informe municipal emi-
tido en relación con ese permiso o licencia, 
solicitudes de autorizaciones o informes por 
parte de otras administraciones en relación 
con dicha solicitud y concesiones de estas au-
torizaciones o informes) es merecedora, a los 
efectos de la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, 
de la consideración de «información pública», 

pues versa sobre actos administrativos urba-
nísticos que generan las entidades locales en 
su función de control de la legalidad urbanís-
tica e inspección de proyectos y obras de edi-
ficación en el suelo de su término.

Como tal información pública, no conside-
ra el Consejo que, sobre la misma, concurran 
las limitaciones del derecho de acceso que 
establece el artículo 31 de la Ley Foral 5/2018, 
de 17 de mayo. Correspondía, en todo caso, al 
Ayuntamiento del Valle de Yerri haber explici-
tado, en el momento procedimental oportuno 
de la solicitud o en el trámite de alegaciones 
con ocasión de la reclamación, los posibles 
motivos de la posible concurrencia de las limi-
taciones, pero no lo ha hecho así. Tratándose 
de documentos de evidente naturaleza urba-
nística a los que el legislador ha anudado de 
manera indubitada el derecho de acceso a la 
información urbanística y la acción pública ur-
banística, el Consejo no aprecia que el hecho 
de la entrega de la información solicitada en 
relación con la finca identificada con la sub-
parcela b) de la parcela catastral número 249 
del polígono 17 para su uso por parte de la 
actividad de pizzería que se desarrolla en la 
parcela 95 del polígono 17 de como aparca-
miento para los vehículos de los usuarios de 
dicho establecimiento hostelero, pueda cau-
sar perjuicios a la seguridad pública, la ga-
rantía de la confidencialidad en procesos de 
toma de decisión, la igualdad de las partes en 
procesos judiciales, los intereses económicos 
y comerciales, las funciones administrativas 
de vigilancia e inspección, el secreto profe-
sional, la propiedad industrial o intelectual o 
la protección del medio ambiente, ni tampoco 
para otros derechos protegidos por el orde-
namiento jurídico (se nos invoca por el ayun-
tamiento la cláusula de que las licencias se 
otorgan sin perjuicio de tercero y a salvo el 
derecho de propiedad).

En la materia urbanística, desde hace dé-
cadas, los ciudadanos y ciudadanas tienen 

derecho de acceso a la información que obra 
en poder de las Administraciones públicas 
y, además de ello, cualquier persona puede 
velar por el cumplimiento del ordenamiento 
jurídico urbanístico en el ejercicio de la acción 
pública, por lo que no se requiere ser «intere-
sado» para acceder a esa información, ni hay 
ninguna previsión legal que declare la mate-
ria urbanística como reservada, sino más bien 
todo lo contrario, ya que el legislador la ha 
considerado «pública».

Quien solicita una licencia urbanística para 
una obra está sujeto al ordenamiento jurídi-
co, y este anuda cargas jurídicas que el soli-
citante ha de soportar, como la exigencia de 
un proyecto técnico para determinadas obras 
de edificación, la adecuación del proyecto 
al planeamiento urbanístico preexistente, el 
derecho de los demás ciudadanos a conocer 
ese concreto proyecto y su autorización, el 
derecho de los ciudadanos a participar en la 
creación de la ciudad o «derecho a la ciudad», 
así como la posibilidad de que los ciudada-
nos ejerzan la referida acción pública para 
asegurar la ordenación de la ciudad que los 
representantes de la comunidad han prees-
tablecido en el planeamiento urbanístico co-
rrespondiente.

Tampoco se aprecia que sea necesaria la 
protección de datos personales en los térmi-
nos a que se refiere el artículo 32 de la Ley 
Foral 5/2018, de 17 de mayo, ya que se alcanza 
esa protección con el borrado o la elimina-
ción de aquellos datos personales de perso-
nas físicas que, en su caso, puedan aparecer 
en la información solicitada. No obstante, sí 
que deberán mantenerse en esos documen-
tos los datos de los cargos públicos y, en su 
caso, funcionarios que en los mismos hayan 
intervenido por su condición de tales, y tam-
bién los de los profesionales y técnicos, muni-
cipales o externos, que hayan participado en 
su elaboración, así como los de las personas 
jurídicas que promuevan o participen en la 

obra, pues las leyes determinan las respon-
sabilidades urbanísticas de autoridades, fun-
cionarios, promotores, propietarios, técnicos 
intervinientes, constructores, etcétera.

No se observa tampoco motivo alguno que 
imponga dar una información parcial, salvo 
lo que se indicará para el caso del Concejo 
de Eraul. Ni, finalmente, se considera exigi-
ble la audiencia a terceros posibles afecta-
dos del artículo 39.3, pues reiteramos que 
esta es una materia, la urbanística, que, por 
su relevancia pública para la comunidad y el 
interés general, produce que los ciudadanos 
promotores de actos urbanísticos queden so-
metidos a una relación de sujeción especial 
y que sus solicitudes de licencia y proyectos 
urbanísticos puedan ser conocidas y controla-
das en todo momento por cualquier persona 
e incluso impugnadas por estas en su condi-
ción ciudadana (status civitatis) o de propieta-
rios colindantes afectados. La documentación 
cuya entrega se solicita no es la propia de 
la actividad interna de la entidad promotora 
de la obra, ni de sus miembros, sino que está 
subordinada, por mandato legal, a la «orde-
nación de la ciudad» y, por ello, obligada a 
presentar contenidos estrictamente técnicos 
y jurídicos previamente determinados por las 
normas y relacionados con el planeamiento, 
la gestión y la disciplina urbanísticas. No hay, 
en este sentido, una posible afección negativa 
a los intereses de los terceros, pues no se bus-
ca ello, sino garantizar el derecho preferente 
a que la edificación se realice conforme a las 
determinaciones del planeamiento en aras de 
interés público. La potencia del «interés públi-
co general» al que se refiere el artículo 39.3 in 
fine ha de considerarse, en los casos urbanís-
ticos, manifiesta y prevalente.

Sexto. Lo señalado en los fundamentos 
jurídicos precedentes para la solicitud de la 
denominada «información urbanística» resul-
ta de análoga aplicación al caso de la petición 
de una copia de otras autorizaciones e infor-
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mes que obren en poder del Ayuntamiento del 
valle de Yerri en relación con esta actividad 
para la que se solicita licencia. Es esta una 
información que debe ser considerada tam-
bién como «información pública» y que, en el 
caso de las licencias de actividad, por ejem-
plo, guarda relación con el medio ambiente, 
materia en la que rige la Ley Foral 5/2018, de 
17 de mayo (disposición adicional séptima).

En relación con el acceso por terceros a las 
licencias de actividad, se ha pronunciado fa-
vorablemente el Consejo de Transparencia y 
Buen Gobierno en su Resolución 420/2017, de 
26 de junio de 2018, con cita, entre otros, del 
artículo 84 de la Ley reguladora de las bases 
de régimen local, criterio que también el Con-
sejo de Transparencia de Navarra comparte.

Séptimo. En el caso la solicitud, se obser-
va que data de 20 de mayo de 2020 y que la 
reclamación ante el Consejo frente al silencio 
municipal se interpuso el 9 de agosto, esto es, 
superado el plazo de más de dos meses que, 
para su resolución, menciona el artículo 8.3 
de la Ley Foral de Ordenación del Territorio 
y Urbanismo, el de un mes que establece la 
Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, y el también 
de un mes al que se refiere la Ley 27/2006, de 
18 de julio, por la que se regula el derecho de 
acceso a la información en materia de medio 
ambiente. Por tanto, las reclamaciones satis-
facen el requisito temporal para su interposi-
ción, mientras que la actitud del ayuntamien-
to adolece del defecto de la no respuesta en 
el tiempo prefijado por las leyes.

Con independencia de que entre en juego 
o no la institución del silencio positivo (que 
sería un plus adicional para acordar la entrega, 
aun cuando nunca podrá ir este instituto jurí-
dico contra la Ley en la concreta materia del 
derecho de acceso a la información pública), 
ha de reconocerse que la información solicita-
da es una documentación técnica y adminis-
trativa que exige la Ley a quienes pretenden el 
uso del suelo, por lo que dicha documentación 

existe y obra en poder del Ayuntamiento del 
Valle de Yerri, con la única excepción del caso 
de la licencia o permiso emitido por el Concejo 
de Eraul, en que el Secretario del Ayuntamien-
to de Yerri indica que ese acuerdo sobre la 
parcela 249 del polígono 17 no consta en el 
expediente.

Al tratarse del acto de otra Administración 
pública que no obra materialmente en poder 
del Ayuntamiento del Valle de Yerri, no puede 
el Consejo de Transparencia de Navarra acor-
dar su entrega al reclamante. Sin embargo, el 
Consejo sí puede disponer que:

a) El Ayuntamiento remita al Concejo de 
Eraul la solicitud de petición de esta in-
formación sobre el acuerdo o resolución 
de Presidencia por la que se otorgó la 
licencia o permiso sobre dicha parcela, 
toda vez que el artículo 19.1 de la Ley 
Foral 5/2018, de 17 de mayo, establece 
claramente que «si la solicitud se refiere 
a información que no obre en poder del 
sujeto al que se dirige, este la remitirá al 
competente, si lo conociera, e informará 
de esta circunstancia al solicitante». Por 
tanto, era deber del Ayuntamiento del 
Valle de Yerri remitir la solicitud al Con-
cejo de Eraul y el cumplimiento de este 
deber ha de garantizarse por el Consejo.

b) El Ayuntamiento entregue al reclamante 
el resto de la información que le solicitó 
el 20 de mayo y, entre ella, al menos, la 
que le ha sido remitida el 17 de agosto 
de 2021 al Consejo.

Por ello, el Consejo concluye que el solici-
tante tenía derecho a conocer la información 
que solicitó y que obra en poder del Ayunta-
miento del Valle de Yerri, por lo que dicho dere-
cho debió haberse reconocido y materializado 
por el ayuntamiento de un modo efectivo en 
el plazo máximo legal fijado. Como no ocurrió 
así, el Consejo debe estimar parcialmente la 
reclamación y adoptar las medidas necesarias 
para que la información pública pedida llegue 

al solicitante lo antes posible, con las garan-
tías necesarias en cuanto a la protección de 
datos personales de personas físicas.

En su virtud, siendo ponente Francisco Ja-
vier Enériz Olaechea, el Consejo de Transpa-
rencia de Navarra, previa deliberación, y por 
unanimidad, de conformidad con lo dispuesto 
en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de trans-
parencia, acceso a la información pública y 
buen gobierno,

ACUERDA:
1.° Estimar parcialmente la reclamación 

formulada por don XXXXXX, en nombre y re-
presentación de doña YYYYYY, ante la falta de 
respuesta por el Ayuntamiento del Valle de 
Yerri a su solicitud de información, presenta-
da el 20 de mayo de 2021, de una serie de 
documentos relacionados con un permiso o 
licencia sobre parte de la superficie de una 
finca sita en Eraul (subparcela b de la parcela 
catastral número 249 del polígono 17), para su 
uso como parte de la actividad de la Pizzería 
situado al otro lado de la calle Ticularrenta de 
dicha localidad, y en colindancia por noroeste 
con la vivienda su mandante, como aparca-
miento para los vehículos de los usuarios de 
dicho establecimiento.

2.° Dar traslado de este acuerdo al Ayunta-
miento del Valle de Yerri para que, en el plazo 
de diez días:

A) Remita al Concejo de Eraul la solicitud 
de información de 20 de mayo de 2021, para 
que, en cumplimiento del artículo 19.1 de la 
Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, sea esta enti-
dad local quien la resuelva en lo referente al 
«Acuerdo o Resolución de Presidencia del Con-
cejo de Eraul por el/la que se otorgó permiso o 
licencia sobre parte de la superficie de la finca 
identificada con la subparcela b de la parcela 
catastral número 249 del polígono 17, para su 
uso por parte de la actividad de Pizzería que 
se desarrolla en la parcela 95 del polígono 17 
como aparcamiento para los vehículos de los 

usuarios de dicho establecimiento hostelero», 
informando de ello al solicitante.

B) Entregue al reclamante una copia de los 
expedientes y documentos siguientes:

1) Informe municipal emitido con carác-
ter previo en relación a dicho permi-
so o licencia del Concejo de Eraul de 
conformidad con el art. 39.1.c) de la LF 
6/1990.

2) De haberse solicitado, solicitudes de 
autorizaciones o informes por parte 
de otras administraciones en relación 
a la citada solicitud.

3) De haberse otorgado, las referidas au-
torizaciones o informes emitidos por 
esas otras administraciones.

En todo caso, deberá entregarse al recla-
mante, si no se ha hecho ya, una copia de la 
documentación entregada por el ayuntamien-
to al Consejo de Transparencia de Navarra el 
pasado 17 de agosto.

Dicha documentación a entregar al recla-
mante habrá de incluir el borrado o tacha-
do de aquellos datos personales de terceras 
personas físicas que aparezcan en ella. En 
cambio, deberán mantenerse los datos de los 
cargos municipales o públicos y, en su caso, 
funcionarios que en los mismos hayan inter-
venido por su condición de tales, de los pro-
fesionales y técnicos que hayan participado 
en la redacción de los documentos y figuren 
en estos, así como los datos de las personas 
jurídicas intervinientes.

C) Remitir al Consejo de Transparencia de 
Navarra copia del envío de la información rea-
lizado al reclamante, en el plazo de diez días 
hábiles desde que se efectúe, a fin de acredi-
tar el debido cumplimiento de este acuerdo.

3.° Notificar este acuerdo a don XXXXXX y 
al Concejo de Eraul (Valle de Yerri), a los efec-
tos oportunos.

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

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

El Presidente del Consejo 
de Transparencia de Navarra / 
Nafarroako Gardentasunaren 

Kontseiluako Lehendakaria 
Juan Luis Beltrán Aguirre

RECLAMACIÓN 74/2021

ACUERDO AR 86/2021, de 6 de septiembre, 
del Consejo de Transparencia de Navarra, 
por el que se resuelve la reclamación for-
mulada ante el Departamento de Educa-
ción.

ANTECEDENTES DE HECHO:
1. El 13 de agosto de 2021 el Consejo de 

Transparencia de Navarra recibió un escrito 
firmado por don XXXXXX, actuando en calidad 
de concejal del Ayuntamiento de la Cendea de 
Cizur, mediante el que formulaba una recla-
mación frente al Departamento de Educación 
por no haberle entregado la información que 
le había solicitado el 3 de junio de 2021, con-
sistente en los datos de escolarización en la 
Cendea de Cizur, distribuida por los pueblos 
de la misma.

2. El 16 de agosto de 2021, la Secretaría del 
Consejo de Transparencia de Navarra trasladó 
la reclamación al Departamento de Educación 

solicitando que, en el plazo máximo de diez 
días hábiles, remitiera el expediente adminis-
trativo y el informe de alegaciones que esti-
mase oportuno.

3. El 20 de agosto de 2021 se recibió en 
el Consejo de Transparencia de Navarra, por 
correo electrónico, el informe al asunto objeto 
de la reclamación.

En el informe se indica que los días 16 y 18 
de agosto de 2021 se han remitido al recla-
mante por correo electrónico dos contestacio-
nes informándole sobre los datos solicitados 
y entendiendo que con esa documentación 
se ha dado respuesta a toda la información 
solicitada.

Al informe se adjuntan copias de los docu-
mentos remitidos al reclamante en los que se 
exponen los datos de escolarización distribui-
dos por pueblos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Primero. La reclamación presentada ante 

el Consejo de Transparencia de Navarra por 
don XXXXXX, actuando en calidad de concejal 
del Ayuntamiento de la Cendea de Cizur, se 
dirige frente al Departamento de Educación 
por no haberle respondido y entregado la 
información que le había solicitado el 3 de 
junio de 2021, consistente en los datos de 
escolarización en la Cendea de Cizur, distri-
buida por los pueblos de la misma.

Segundo. Conforme a lo establecido en la 
Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de trans-
parencia, acceso a la información pública y 
buen gobierno (en adelante, LFTN), el Con-
sejo de Transparencia de Navarra es el ór-
gano independiente de control en materia 
de transparencia en la Comunidad Foral de 
Navarra, que garantiza el derecho de acceso 
a la información pública de los ciudadanos. 
El Consejo es competente para conocer y re-
solver las reclamaciones que se le presenten 
contra las resoluciones expresas o presuntas 

en materia de acceso a la información públi-
ca, emanadas, entre otros sujetos, de la Ad-
ministración de la Comunidad Foral –artículo 
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 informe emitido, el Depar-
tamento de Educación manifiesta que con 
fechas de 16 y 18 de agosto de 2021 se remi-
tió al reclamante por correo electrónico dos 
documentos informándole sobre los datos 
solicitados y entendiendo que con esa do-
cumentación se ha dado respuesta a toda la 
información solicitada. Al informe se acom-
paña copia de los documentos remitidos.

Cuarto. El artículo 41.1 de la LFTN estable-
ce que el plazo máximo para que el órgano 
competente dicte y notifique al solicitante la 
resolución en la que se conceda o deniegue 
el acceso, es de un mes, contado desde la 
fecha de entrada de la solicitud en el registro 
del órgano competente para resolver. Y aña-
de 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 notifi-
cación al solicitante.

Quinto. El reclamante presentó su escrito 
de solicitud en el Departamento de Educa-
ción el 3 de junio de 2021. La respuesta por 
parte del Departamento a esta solicitud se 
ha realizado dos meses y medio más tarde, 
el 16 y 18 de agosto de 2021, una vez abierto 
el procedimiento de reclamación.

Cierto es que, a tenor de la información 
facilitada por el Departamento de Educación, 
todo indica que se ha procedido a facilitar al 
reclamante la información solicitada, si bien 
fuera de plazo, durante la tramitación del 
procedimiento de la reclamación, cuando lo 
apropiado hubiera sido, conforme a lo dis-
puesto en el artículo 41.1 de la LFTN, facilitar 
el acceso a toda la información existente en 
el plazo establecido de un mes desde que el 

Departamento recibió la solicitud. El Depar-
tamento de Educación, por tanto, no ha res-
petado uno de los objetivos o propósitos de 
la LFTN, cuál es que la ciudadanía obtenga la 
información con la prontitud deseable, esto 
es, dentro del plazo legalmente establecido.

Entonces, por parte del Consejo de Trans-
parencia debe dictarse acuerdo estimatorio 
de la reclamación, aunque solo sea para re-
conocer y recordar el derecho que le asiste 
al reclamante de acceder en plazo a las so-
licitudes de información pública, y para, en 
todo caso, sustentar la procedente entrega 
de la información como título jurídico habi-
litante.

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

ACUERDA:
1.° Estimar la reclamación formulada por 

don XXXXXX, actuando en calidad de concejal 
del Ayuntamiento de la Cendea de Cizur, fren-
te al Departamento de Educación, por no ha-
berle entregado en plazo la información que 
le había solicitado el 3 de junio de 2021.

2.° Dar traslado de este acuerdo al Departa-
mento de Educación y al reclamante.

3.° Señalar que, contra este acuerdo, que 
pone fin a la vía administrativa, puede inter-
ponerse ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Navarra recurso contencioso-administrativo 
en el plazo máximo de dos meses, contado 
desde el día siguiente al de la notificación del 
mismo, de conformidad con lo dispuesto en 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
jurisdicción contencioso-administrativa.

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

El Presidente del Consejo 
de Transparencia de Navarra / 
Nafarroako Gardentasunaren 

Kontseiluako Lehendakaria 
Juan Luis Beltrán Aguirre

RECLAMACIÓN 69/2021

ACUERDO AR 87/2021, de 13 de septiembre, 
del Consejo de Transparencia de Navarra, 
por el que se resuelve la reclamación for-
mulada en relación con el Ayuntamiento de 
Cabanillas.

ANTECEDENTES DE HECHO:
1. El 9 de julio de 2021 se recibió en el Con-

sejo de Transparencia de Navarra un escrito 
firmado por don XXXXXX, actuando en su ca-
lidad de concejal electo del Ayuntamiento de 
Cabanillas, en el que formulaba una reclama-
ción contra dicho Ayuntamiento por la falta de 
respuesta a su solicitud de información.

El reclamante expone que, con fechas de 
31 de mayo y 9 de junio de 2021, solicitó al 
Ayuntamiento la siguiente información:

1. Morosidad de los últimos cuatro años, 
entendiéndose por tal la deuda de los obliga-
dos tributarios no abonada en fase ejecutiva 
y que ha pasado a recaudación ejecutiva en el 
periodo de tiempo señalado.

2. Recaudado en los últimos cuatro años, 
entendiéndose por tal la deuda tributaria co-
brada por el Ayuntamiento en fase ejecutiva 
correspondiente al periodo indicado.

3. Lo pendiente de cobro, entendiéndose 
por tal la deuda aún no prescrita que, habien-
do pasado a recaudación ejecutiva, no ha sido 
cobrada todavía, referida al periodo señalado.

4. La deuda prescrita en los últimos seis 
años, entendiéndose por tal las cantidades 
que han devenido incobrables por haber trans-
currido el plazo de prescripción legalmente 
establecido.

5. Las anulaciones de liquidaciones tributa-
rias que el Ayuntamiento haya llevado a cabo 
en los últimos cuatro años y las causa que han 
motivado cada una de dichas anulaciones, en 
su caso.

6. Cómo se han materializado dichas anu-
laciones, en su caso.

7. Cómo se han comunicado dichas anula-
ciones al recaudador (Geserlocal), en el caso 
de que las hubiese habido.

Seguidamente relata que en respuesta a 
esas solicitudes por parte del Ayuntamiento 
se le facilitó una carpeta con cierta documen-
tación, pero que al verla comprobó que no era 
completa ni estaba ordenada, por lo que pidió 
copia de los documentos de la carpeta para 
poder revisarlos fuera del Ayuntamiento con 
la tranquilidad necesaria.

Como respuesta a esta solicitud recibió un 
correo electrónico en el que se le transcribía 
el artículo 105 de la Ley Foral 13/2000, de 14 
de diciembre, General Tributaria, con la indi-
cación de que ese artículo justificaba la no en-
trega de la documentación solicitada ya que 
los datos que contienen tienen el carácter de 
reservados.

Con fecha de 31 de junio de 2021, remite 
nuevo escrito al Ayuntamiento en el que ra-
zonaba su derecho a acceder a la documen-
tación solicitada, rebatiendo la aplicación del 
citado artículo 105 a la información solicitada. 
Señala que este escrito no ha sido contestado 
por el Ayuntamiento.

2. El 26 de julio de 2021 la Secretaría del 
Consejo de Transparencia de Navarra dio 
traslado de la reclamación al Ayuntamiento 
de Cabanillas para que, en el plazo máximo 
de diez días hábiles, remitiera el expediente 
administrativo y las alegaciones que consi-

derase oportunas, a los efectos de resolverse 
la reclamación presentada. Esta petición de 
información fue reiterada con fecha de 24 de 
agosto de 2021.

3. En el plazo de diez hábiles establecido 
para la remisión del expediente y las alega-
ciones, no se había recibido en el Consejo de 
la Transparencia de Navarra ninguna docu-
mentación remitida por el Ayuntamiento de 
Cabanillas.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Primero. La reclamación presentada ante 

el Consejo de Transparencia de Navarra se 
interpone porque el Ayuntamiento de Cabani-
llas no facilitó al ahora reclamante, concejal 
de ese Ayuntamiento, determinada informa-
ción de carácter económico-tributario que ha-
bía solicitado para el mejor ejercicio de sus 
funciones de concejal.

Segundo. A tenor de lo establecido en la 
Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de transpa-
rencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno, el Consejo de Transparencia de Na-
varra 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 presen-
ten contra las resoluciones expresas o pre-
suntas en materia de acceso a la información 
pública, emanadas, entre otros sujetos, de los 
Ayuntamientos de Navarra [artículo 64, en re-
lación 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 Con-
sejo de Transparencia de Navarra es compe-
tente para velar por el derecho de acceso a 
la información pública y examinar las recla-
maciones 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 nor-
mativa aplicable».

De este modo, el Consejo de Transparen-
cia de Navarra tiene atribuida la competencia 
para examinar las reclamaciones contra las 
resoluciones municipales que denieguen el 
derecho de los miembros de las corporacio-
nes locales a la obtención, en ejercicio de sus 
funciones, de las informaciones que obren en 
poder de los servicios de la corporación. En 
este mismo sentido ya se ha pronunciado este 
Consejo en anteriores resoluciones (por ejem-
plo, RA 3/2018 y RA 16/2020).

Tercero. Como se ha indicado en los ante-
cedentes, el Consejo no ha recibido alegacio-
nes por parte del Ayuntamiento de Cabanillas. 
En este sentido, el Consejo ha de insistir en la 
importancia de disponer de las alegaciones 
procedentes de la administración concernida 
por la reclamación, para poder contar con los 
argumentos de todas las partes involucradas 
y con mayores elementos de juicio para po-
der dictar la resolución (en el mismo sentido 
se pronuncia ante la falta de alegaciones el 
Consejo de Transparencia y Buen Gobierno 
en varias de sus resoluciones, de las que se 
cita, a título de ejemplo, la 266/2020, de 5 de 
octubre).

Ha de recordarse en este punto que el artí-
culo 68 de la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, 
establece, para las administraciones públicas 
de Navarra, el deber de facilitar al Consejo de 
Transparencia de Navarra la información que 
les solicite y prestarle la colaboración nece-
saria para el desarrollo de sus funciones. Y 
también que el artículo 69.1 dispone que los 
actos de petición de información y documen-
tación son vinculantes para las administracio-
nes públicas.

Cuarto. Conforme a los artículos 77.1 de la 
Ley reguladora de Bases de Régimen Local y 
14.1 del Reglamento de Organización y Funcio-
namiento de las Entidades Locales, el derecho 
de información de los miembros de las entida-
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des locales aparece estrecha y directamente 
relacionado con «el desarrollo de su función», 
y muy especialmente, en los términos del ar-
tículo 22.2 a) de la propia LBRL, con las funcio-
nes de «control y fiscalización de los órganos 
de gobierno». Es dicha labor de control la que 
«no solo ampara el derecho de información, 
sino que impone el deber de conocimiento de 
los datos que han de ser previos a la propues-
ta, discusión y decisión en la reunión del Ple-
no de la Corporación» (STS de 7 de diciembre 
de 1988), porque la «esencia de la petición de 
información está en el control natural de la 
acción de gobierno que deben realizar los con-
cejales» (STS de 27 de junio de 1988).

Y el propio Tribunal Supremo, en sentencia 
de 15 de junio de 2015, ha insistido en la idea 
de protección reforzada del derecho de acceso 
a la información de los cargos electos, preci-
samente por su vinculación con el artículo 23 
de la CE. En esta sentencia, dice al respecto 
que «En efecto, a fin de que estén en condiciones 
adecuadas para hacer frente a la especial respon-
sabilidad que se les ha confiado al elegirlos, ha-
brán de contar con los medios necesarios para ello, 
los cuales en punto al acceso a la información y a 
los documentos públicos no solo no podrán ser in-
feriores a los que tienen ya a disposición cualquier 
ciudadano en virtud de las leyes de transparencia, 
sino que deben suponer el plus añadido imprescin-
dible.»

Quinto. El límite al acceso a la información 
esgrimido por el Ayuntamiento, esto es, que 
la información tiene el carácter de reservada, 
como señala el propio reclamante en su es-
crito de reclamación, no es de aplicación en 
este caso ya que la comunicación de datos 
entre la Administración municipal y un con-
cejal no puede considerarse cesión de datos 
a terceros por cuanto los concejales forman 
parte del propio Ayuntamiento y, como tales, 
no son terceros ajenos al Ayuntamiento. Cuan-
do el artículo 105 habla de cesión a terceros se 
está refiriendo a personas físicas o jurídicas 

distintas al Ayuntamiento en su consideración 
de persona jurídica. Viene a corroborar esta 
interpretación aplicativa de ese artículo 105 
su apartado tercero en cuanto establece que 
«Cuantas autoridades o funcionarios tengan cono-
cimiento de estos datos, informes o antecedentes 
estarán obligados al más estricto y completo sigi-
lo respecto de ellos». En efecto, este apartado 
tercero está contemplando el hecho de que 
cuando diferentes órganos de una misma 
Administración, en nuestro caso un concejal 
de una corporación municipal, en el ejercicio 
de sus funciones conozcan o accedan a datos 
como los solicitados en este caso, a efectos 
de proteger esos datos les impone un estricto 
deber de sigilo. Por tanto, no es predicable el 
deber de reserva respecto de los órganos o 
autoridades que integran una Administración 
porque no hay propiamente cesión de datos 
sino un acceso, y ante el acceso y conocimien-
to de los datos el artículo 105.3 les impone un 
estricto deber de sigilo.

Sexto. Además, conforme a su rúbrica, el 
artículo 105, a efectos de aplicar el régimen 
de reserva, exige que los datos tengan tras-
cendencia tributaria.

Respecto de lo que sea «trascendencia tri-
butaria», es numerosa la jurisprudencia que 
ha abordado su definición. Así, entre las más 
recientes, puede citarse la Sentencia del Tri-
bunal Supremo, núm. 479/2019, de 8 abril de 
2019, que reiterando pronunciamientos anteriores 
define la transcendencia tributaria como: «la cua-
lidad de aquellos hechos o actos que puedan ser 
útiles a la Administración para averiguar si ciertas 
personas cumplen o no con la obligación estableci-
da en el art.31.1 de la Constitución de contribuir 
al sostenimiento de los gastos públicos de acuer-
do con su capacidad económica, y poder, en caso 
contrario, actuar en consecuencia, de acuerdo con 
la Ley. Y esa utilidad puede ser «directa» (cuando 
la información solicitada se refiere a hechos im-
ponibles, o sea, a actividades, titularidades, actos 
o hechos a los que la Ley anuda el gravamen) o 

«indirecta» (cuando la información solicitada se 
refiere sólo a datos colaterales, que puedan servir 
de indicio a la Administración para buscar después 
hechos imponibles presuntamente no declarados o, 
sencillamente, para guiar después la labor inspec-
tora –que no se olvide, no puede alcanzar a ab-
solutamente todos los sujetos pasivos, por ser ello 
materialmente imposible– hacia ciertas y determi-
nadas personas.»

Conforme a esta definición, el significado y 
alcance del concepto jurídico indeterminado 
«trascendencia tributaria» es bastante claro: se 
está refiriendo a hechos, circunstancias o actos de 
las personas físicas o jurídicas contribuyentes a 
efectos de determinar si cumplen con sus deberes 
fiscales. Con la obtención de datos de trascenden-
cia tributaria se busca recabar información, tan-
to de particulares como de organismos, que 
conduzcan a la adecuada y plena aplicación 
de los tributos.

No se comprenden, por tanto, en ese concepto 
los datos estadísticos sobre la recaudación de tri-
butos hecha por una Administración, y lo que ha 
solicitado el concejal reclamante son precisamente 
datos estadísticos de lo recaudado por Ayunta-
miento de Cabanillas, lo pendiente de recaudar y 
la deuda tributaria prescrita. En suma, el régimen 
de protección establecido en el artículo 105 no al-
canza a estos datos estadísticos ya que no tienen 
trascendencia tributaria.

Séptimo. Es indudable que suministrar al 
concejal reclamante los datos solicitados de 
una forma completa y ordenada implica un 
cierto grado de elaboración de esa informa-
ción, y que el artículo 37, letra g) de la LFTN 
considera causa de inadmisión de las solicitu-
des de acceso, las relativas a información para 
cuya divulgación sea necesaria una acción 
previa de reelaboración. Pues bien, a criterio 
de este Consejo, la recopilación y ordenación 
de la información solicitada no exige una ac-
ción previa de reelaboración, sino una acción 
de elaboración (recopilación y ordenación). 
Téngase presente que esa letra g) estable-

ce que «No se estimará como reelaboración que 
justifique la inadmisión la información que pueda 
obtenerse mediante un tratamiento informatizado 
de uso corriente, ni aquella acción que requiera 
aglutinar la información dispersa en varios docu-
mentos existentes.» En cualquier caso, la mayor 
intensidad del derecho de acceso de que dis-
fruta el reclamante en su calidad de concejal 
electo justifica esa labor de elaboración de la 
información.

En su virtud, siendo ponente Juan Luis Bel-
trán Aguirre, el Consejo de Transparencia de 
Navarra, previa deliberación, y por unanimi-
dad, de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de transpa-
rencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno,

ACUERDA:
1.° Estimar la reclamación formulada por 

don XXXXXX, actuando en su calidad de con-
cejal del Ayuntamiento de Cabanillas, contra 
dicho Ayuntamiento, por la falta de respuesta 
a su solicitud de información.

2.° Dar traslado de este acuerdo al Ayun-
tamiento de Cabanillas para que, en el plazo 
de diez días, proceda a facilitar al concejal re-
clamante la información que solicitó en sus 
escritos de 31 de mayo y 9 de junio de 2021.

3.° Remitir al Consejo de Transparencia de 
Navarra copia del envío de la información rea-
lizado al reclamante, en el plazo de diez días 
hábiles desde que se efectúe, a fin de acredi-
tar el debido cumplimiento de este acuerdo.

4.° Notificar este acuerdo a don XXXXXX, a 
los efectos oportunos.

5.° Señalar que, contra este acuerdo, que 
pone fin a la vía administrativa, puede inter-
ponerse ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Navarra recurso contencioso-administrativo 
en el plazo máximo de dos meses, contado 
desde el día siguiente al de la notificación del 
mismo, de conformidad con lo dispuesto en 
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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, pre-
via notificación a las partes y disociación de 
los datos de carácter personal que figuran en 
el mismo, para su general conocimiento.

El Presidente del Consejo 
de Transparencia de Navarra / 
Nafarroako Gardentasunaren 

Kontseiluako Lehendakaria 
Juan Luis Beltrán Aguirre

RECLAMACIÓN 75/2021

ACUERDO AR 88/2021, de 18 de octubre, del 
Consejo de Transparencia de Navarra, por el 
que se resuelve la reclamación formulada 
ante el Concejo de Gollano.

ANTECEDENTES DE HECHO:
1. El 25 de agosto de 2021, el Consejo de 

Transparencia de Navarra recibió un escrito fir-
mado por XXXXXX mediante el que formulaba 
una reclamación frente al Concejo de Gollano 
por no haberle entregado copia de los escritos 
de alegaciones que había solicitado en diver-
sas ocasiones y que el Concejo había remitido 
al Tribunal Administrativo de Navarra frente a 
los recursos de alzada interpuestos por él.

Al escrito de reclamación acompañaba co-
pias de tres escritos de solicitud de acceso 
a información dirigidos al Concejo de Golla-
no. El primero, de 15 de septiembre de 2020, 
solicitando copia del escrito de alegaciones 
al recurso de alzada núm. 2020-000560. El se-
gundo, de 21 de octubre de 2020, solicitando 
copia del escrito de alegaciones al recurso de 
alzada núm. 2020-01133. El tercero, de 18 de 
mayo de 2021, solicitando copia de los escritos 
de alegaciones a los recursos de alzada núm. 
2021-00061 y 2021-00062.

2. El 30 de agosto de 2021, la Secretaría del 
Consejo de Transparencia de Navarra trasladó 
la reclamación al Concejo de Gollano, solici-
tando que, en el plazo máximo de diez días 
hábiles, remitiera el expediente administrati-
vo y el informe de alegaciones que estimase 
oportuno.

3. El 12 de septiembre de 2021, se recibió en 
el Consejo de Transparencia de Navarra, por 
correo electrónico, informe y el expediente 
correspondiente al asunto objeto de la recla-
mación.

A. El informe del presidente del Concejo de 
Gollano manifiesta lo siguiente:

En todos los recursos de alzada la persona 
recurrente es el reclamante.

Todas las solicitudes de información las 
realizó estando los recursos de alzada sin re-
solver.

El recurso de alzada núm. 2020-00560 se 
resolvió por resolución del TAN de 5 de no-
viembre de 2020.

El recurso de alzada núm. 2020-01133 se re-
solvió por resolución del TAN de 11 de marzo 
de 2021.

Los recursos de alzada núm. 2021-00061 y 
2021-00062 están pendientes de resolver.

También se indica en el informe que el re-
clamante conoce perfectamente las alegacio-
nes que el Concejo ha presentado al TAN pues-
to que es parte de la asamblea vecinal en la 
que participa siempre y porque solicita copia 
de las actas de las sesiones que se celebran y 
que se le entregan.

B. Al informe se acompañan copia de los 
expedientes completos de cada uno de los re-
cursos de alzada interpuestos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Primero. La reclamación presentada en el 

Consejo de Transparencia de Navarra por don 
XXXXXX se dirige frente al Concejo de Gollano 
por no haberle entregado este la información 

que le había solicitado en diversas ocasiones, 
relativa a los escritos de alegaciones que el 
Concejo había remitido al Tribunal Adminis-
trativo de Navarra (en adelante, TAN) frente a 
cuatro recursos de alzada por él formulados 
cuya numeración consta en el antecedente 1° 
de esta resolución.

Segundo. La Ley Foral 5/2018, de 17 de 
mayo, de Transparencia, acceso a la informa-
ción 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 Espa-
ñola (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 informa-
ción pública aquella información, cualquiera 
que sea su soporte y forma de expresión, ge-
nerada por las Administraciones Públicas a las 
que se refiere la Ley Foral o que estas posean 
(art. 4.c).

Tercero. El reclamante considera que el 
Concejo de Gollano, en aplicación de la Ley 
Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, 
acceso a la información pública y buen go-
bierno, debió facilitarle copia de los escritos 
de alegaciones que había remitido al TAN con 
ocasión de los cuatro recursos de alzada por 
él formulados.

El Concejo de Gollano informa que el re-
clamante, por su condición de vecino, conoce 
el contenido de esos escritos porque asiste 
a las asambleas vecinales y porque, además, 
solicita copia de las actas de las asambleas, 
que se le facilitan.

Cuarto. La información pública solicitada 
por el reclamante al Concejo de Gollano con-
siste en documentos –alegaciones– elabora-
dos a propósito de unos procedimientos en 
curso, no judiciales, pero a efectos de esta 

resolución asimilables a un proceso judicial. 
Y resulta que el artículo 31.1.d) de la Ley Foral 
5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, acce-
so a la información pública y buen gobierno, 
establece que el derecho de acceso a la infor-
mación pública podrá ser limitado o denega-
do cuando de la divulgación de la información 
pueda resultar un perjuicio para «la igualdad 
de las partes en los procesos judiciales y la 
tutela judicial efectiva».

Esta limitación, cuyo objeto es preservar la 
igualdad de las partes o principio de igualdad 
de armas procesales, comporta no consentir 
en un proceso judicial (en este caso en un 
procedimiento ante el TAN) situaciones de 
privilegio a una de las partes en detrimento 
de la otra parte. El principio de igualdad de 
armas procesales exige que las partes deben 
ser tratadas de forma igualitaria, es decir, los 
litigantes deben de tener las mismas oportu-
nidades de actuación en el proceso, sin que 
ninguna se encuentre en situación de inferio-
ridad. Ello exige de reglas que permitan ins-
truir un proceso con idénticas posibilidades 
de alegaciones y prueba por parte de los su-
jetos implicados para que nadie ostente una 
posición de privilegio o de favor.

Quinto. Conforme a la doctrina elaborada 
por los órganos garantes de la transparen-
cia en torno a su aplicación (entre otras, R 
266/2019, de 8 de julio y R 814/2019, de 13 de 
febrero de 2020, del Consejo de Transparencia 
y Buen Gobierno), este límite ha de aplicarse 
básicamente al acceso por el demandante o 
por terceros interesados a los documentos 
redactados expresamente para un proceso 
judicial en curso hasta tanto no hayan sido 
trasladados por el órgano judicial a la contra-
parte. Insistiendo en esta idea, la Resolución 
210/2019, de 11 de abril, de la Comisión de Ga-
rantía del Derecho de Acceso a la Información 
Pública de Cataluña (GAIP), afirma que la apli-
cación del límite tiene por objeto proteger la 
información elaborada para la defensa de las 
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partes en un procedimiento judicial en curso 
de manera que, una vez cerrado el procedi-
miento con sentencia firme, el límite no será 
aplicable pues, obviamente, el acceso ya no 
puede incidir negativamente en la estrategia 
de defensa. Por tanto, prima aquí el criterio 
objetivo de la naturaleza de una información 
elaborada ex profeso con vistas al proceso en 
curso en relación con la igualdad de las par-
tes, lo que permite denegar, no el acceso al 
expediente, pero sí el acceso a la estrategia 
y escritos procesales en cuanto contienen 
apreciaciones jurídicas que van a sustentar la 
defensa de una de las partes, cuando de ese 
acceso se aprecie razonablemente que puede 
derivarse un perjuicio a la parte contraria con 
quiebra de la necesaria regla de igualdad de 
las partes.

Juzgando la resolución 505/2016 del CTBG, 
que había desestimado una reclamación por 
no concederse el acceso a determinados do-
cumentos elaborados para un proceso judicial 
en aplicación del límite que nos ocupa, la sen-
tencia de 9 de enero de 2018 del Juzgado Cen-
tral de lo Contencioso-Administrativo, poste-
riormente ratificada por la sentencia de 18 de 
mayo de 2018 de la Audiencia Nacional, razona 
al respecto lo siguiente: «Y es que el reclaman-
te en realidad persigue una información que, 
afectándole en un ámbito estrictamente pri-
vado y por mor de un procedimiento judicial, 
trata de obtener en atención a su pretendido 
carácter de información pública. Así las cosas, 
el desequilibrio que ello puede comportar en el 
curso de un proceso judicial justifica la opera-
tividad del citado límite al derecho de acceso, 
la cual se presenta como justificada y propor-
cionada a su objeto y finalidad de protección, 
máxime cuando ni tan siquiera se ha alegado 
por la demanda la concurrencia de un interés 
público o privado superior que justifique el ac-
ceso (art. 14.2 LTAIBG).»

Sexto. Descrita la doctrina elaborada so-
bre el límite, procede continuar nuestro razo-

namiento, señalando que el artículo 15.3 del 
Decreto Foral 279/1990, de 18 de octubre, de 
desarrollo parcial de la Ley Foral 6/1990, de 2 
de julio, de la Administración Local de Nava-
rra, en materia de impugnación de los actos y 
acuerdos de las entidades locales de Navarra, 
que regula el procedimiento de tramitación de 
los recursos de alzada ante el TAN, establece 
que el TAN podrá acordar, a la vista del escrito 
de alegaciones emitido por la entidad local y 
de las formuladas por los terceros interesados, 
en su caso, poner de manifiesto las actuacio-
nes al recurrente a los efectos de proponer 
diligencias de prueba referidas a hechos que 
no hubiera podido tener en cuenta en el mo-
mento de interposición del recurso de alzada. 
Así pues, el reglamento regulador del procedi-
miento a seguir en la tramitación de los recur-
sos de alzada ante el TAN prevé un momento 
procedimental en el que la parte recurrente 
puede acceder a las alegaciones presentadas 
por la entidad local a efectos de poder instru-
mentar debidamente la fase de práctica de la 
prueba. Sin perjuicio de lo anterior, y aunque 
el Decreto Foral nada regula expresamente al 
respecto, es práctica habitual del TAN conceder 
a los recurrentes y a terceros interesados que 
han comparecido en los procedimientos de los 
recursos de alzada en curso, el acceso a los ex-
pedientes y a los documentos que lo integran 
en el estado en que se encuentren.

Séptimo. Llegados a este punto, cabe 
concluir que, en pro de la preservación de la 
igualdad de las partes en el proceso judicial, 
el acceso en un proceso en curso por una de 
las partes a documentos elaborados ex profeso 
para el proceso por la otra parte, debe encau-
zarse siempre a través del propio órgano juz-
gador, en nuestro caso el TAN, con la finalidad 
de que dicho órgano conozca suficientemen-
te las actuaciones de cada parte y el conoci-
miento que haya alcanzado de lo que se está 
debatiendo en el proceso, y así poder acordar 
con seguridad de no quebrar el principio de 

igualdad de las partes las siguientes actua-
ciones conforme a las diversas fases en las 
que se sustancia el procedimiento o proceso.

En el caso que ocupa, en criterio de este 
Consejo, el reclamante persigue una informa-
ción que le afecta en un ámbito estrictamente 
privado y no ha acreditado un interés superior 
–ni público ni privado– que justifique el acce-
so a través del Concejo de Gollano en lugar 
de a través del TAN. Acceder a esa informa-
ción directamente a través del Concejo, con 
la consecuencia de que el TAN no conozca ese 
acceso en un procedimiento que está en curso 
en dicho tribunal, puede suponer un desequili-
brio al principio de igualdad de las partes, por 
lo que procede la aplicación del límite previs-
to en el citado artículo 31.1.d) de la Ley Foral 
5/2018, de 17 de mayo.

En definitiva, el reclamante debió solicitar 
al TAN el acceso a las alegaciones formuladas 
por el Concejo de Gollano, no directamente al 
Concejo ignorando al TAN.

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

ACUERDA:
1.° Desestimar la reclamación formulada 

por el señor don XXXXXX frente al Concejo de 
Gollano por no haberle entregado este la in-
formación que le había solicitado en diversas 
ocasiones, relativa a los escritos de alegacio-
nes que el Concejo había remitido al Tribunal 
Administrativo de Navarra frente a los recur-
sos de alzada por él formulados.

2.° Notificar este acuerdo a don XXXXXX y 
al presidente del Concejo de Gollano.

3.° Señalar que, contra este acuerdo, que 
pone fin a la vía administrativa, podrá inter-
ponerse ante la Sala de lo Contencioso-Admi-

nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Navarra recurso contencioso-administrativo 
en el plazo máximo de dos meses, contado 
desde el día siguiente al de la notificación del 
mismo, de conformidad con lo dispuesto en 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

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

El Presidente del Consejo 
de Transparencia de Navarra / 
Nafarroako Gardentasunaren 

Kontseiluako Lehendakaria 
Juan Luis Beltrán Aguirre

RECLAMACIÓN 76/2021

ACUERDO AR 89/2021, de 18 de octubre, del 
Consejo de Transparencia de Navarra, por el 
que se resuelve la reclamación formulada 
ante el Departamento de Educación.

ANTECEDENTES DE HECHO:
1. El 26 de agosto de 2021 el Consejo de 

Transparencia de Navarra recibió un escrito 
firmado por don XXXXXX, mediante el que 
formulaba una reclamación frente al Depar-
tamento de Educación por no haberle entre-
gado la información que le había solicitado el 
4 de junio de 2021, consistente en el acceso a 
todos los informes existentes en la Adminis-
tración de la Comunidad Foral de Navarra (en 
cualquier Departamento) respecto a la obli-
gatoriedad de la Jornada Continua en los cen-
tros escolares durante los cursos 2020/2021 
2021/2022.

2. El 27 de agosto de 2021, la Secretaría del 
Consejo de Transparencia de Navarra trasladó 
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la reclamación al Departamento de Educación 
solicitando que, en el plazo máximo de diez 
días hábiles, remitiera el expediente adminis-
trativo y el informe de alegaciones que esti-
mase oportuno.

3. El 10 de septiembre de 2021 se recibió en 
el Consejo de Transparencia de Navarra, por 
correo electrónico el informe al asunto objeto 
de la reclamación. El 9 de septiembre de 2021, 
se recibió, por correo electrónico dirigido en 
copia al Consejo de Transparencia de Navarra, 
acreditación de la remisión de la información 
solicitada al ahora reclamante.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Primero. La reclamación presentada ante 

el Consejo de Transparencia de Navarra por 
don XXXXXX, se dirige frente al Departamen-
to de Educación por no haberle respondido y 
entregado la información que le había soli-
citado el 4 de junio de 2021, consistente en 
el acceso a todos los informes existentes en 
la Administración de la Comunidad Foral de 
Navarra (en cualquier Departamento) respec-
to a la obligatoriedad de la Jornada Continua 
en los centros escolares durante los cursos 
2020/2021 2021/2022, bien fueran jurídicos, 
sanitarios, económicos, educativos.

Segundo. Conforme a lo establecido en la 
Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de transpa-
rencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno (en adelante, LFTN), el Consejo de 
Transparencia de Navarra es el órgano inde-
pendiente de control en materia de transpa-
rencia en la Comunidad Foral de Navarra, que 
garantiza el derecho de acceso a la informa-
ción pública de los ciudadanos. El Consejo es 
competente para conocer y resolver las recla-
maciones que se le presenten contra las reso-
luciones expresas o presuntas en materia de 
acceso a la información pública, emanadas, 
entre otros sujetos, de la Administración de la 
Comunidad Foral –artículo 64, en relación con 

el artículo 2.1, letra a)– y, en caso de ser nece-
sario, para garantizar el derecho de acceso a 
la información pública.

Tercero. En el informe emitido, el Departa-
mento de Educación manifiesta que con fecha 
de 9 de septiembre de 2021 se remitió al re-
clamante por correo electrónico dos archivos, 
uno correspondiente al expediente referido al 
curso 2020/2021 y el segundo de ellos al expe-
diente 2021/2022.

La información correspondiente al curso 
2021/2022 contiene documentos fechados el 
29 de junio de 2021 (Medidas de Prevención, 
Higiene y promoción de la salud frente a 
Covid-19 para centros Educativos en el curso 
2021-2022), el 6 de septiembre de 2021 (Infor-
me del Instituto de Salud Pública y Laboral de 
Navarra) el 7 de septiembre de 2021 (Informe 
propuesta del Director General de Educación) 
y el 8 de septiembre de 2021, fecha en la que 
se firma la Orden Foral 83/2021, del Consejero 
de Educación, por la que se aprueba el Pro-
tocolo de prevención y organización para el 
desarrollo de la actividad educativa para el 
curso académico 2021/2022.

Cuarto. El artículo 41.1 de la LFTN estable-
ce que el plazo máximo para que el órgano 
competente dicte y notifique al solicitante la 
resolución en la que se conceda o deniegue 
el acceso, es de un mes, contado desde la fe-
cha 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.

Quinto. El reclamante presentó su escrito 
de solicitud en el Departamento de Educación 
el 4 de junio de 2021. La respuesta por parte 
del Departamento a esta solicitud se ha reali-
zado tres meses más tarde, el 9 de septiembre 
de 2021, una vez abierto el procedimiento de 
reclamación.

Cierto es que, a tenor de la información 
facilitada por el Departamento de Educación, 
todo indica que se ha procedido a facilitar al 
reclamante la información solicitada, si bien 
fuera de plazo, durante la tramitación del pro-
cedimiento de la reclamación, cuando lo apro-
piado hubiera sido, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 41.1 de la LFTN, facilitar el acceso 
a toda la información existente en el plazo 
establecido de un mes desde que el Depar-
tamento recibió la solicitud. El Departamento 
de Educación, por tanto, no ha respetado uno 
de los objetivos o propósitos de la LFTN, cuál 
es que la ciudadanía obtenga la información 
con la prontitud deseable, esto es, dentro del 
plazo legalmente establecido.

El Departamento de Educación debió dar 
acceso, dentro del plazo legalmente esta-
blecido, a toda la información solicitada que 
obrara en su poder a la fecha de la solicitud, 
es decir, debió remitir la información corres-
pondiente al curso 2020/2021 y, dado que a 
esa fecha no se existía la misma información 
respecto al curso 2021/2022, el Departamento 
de Educación podría haber inadmitiendo la 
solicitud en relación a esta última, o en su 
caso, haber indicado, si así fuera, que aquella 
se estaba elaborando determinando la fecha 
aproximada en la que contarían con la misma.

Entonces, por parte del Consejo de Transpa-
rencia debe dictarse acuerdo estimatorio de la 
reclamación, aunque solo sea para reconocer 
y recordar el derecho que le asiste al recla-
mante de acceder en plazo a las solicitudes 
de información pública, y para, en todo caso, 
sustentar la procedente entrega de la infor-
mación como título jurídico habilitante.

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 dis-
puesto en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, 
de la Transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno,

ACUERDA:
1.° Estimar la reclamación formulada por 

don XXXXXX frente al Departamento de Edu-
cación, por no haberle entregado en plazo la 
información que le había solicitado el 4 de 
junio de 2021.

2.° Dar traslado de este acuerdo al Departa-
mento de Educación y al reclamante.

3.° Señalar que, contra este acuerdo, que 
pone fin a la vía administrativa, puede inter-
ponerse ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Navarra recurso contencioso-administrativo 
en el plazo máximo de dos meses, contado 
desde el día siguiente al de la notificación del 
mismo, de conformidad con lo dispuesto en 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
jurisdicción contencioso-administrativa.

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

El Presidente del Consejo 
de Transparencia de Navarra / 
Nafarroako Gardentasunaren 

Kontseiluako Lehendakaria 
Juan Luis Beltrán Aguirre

RECLAMACIÓN 77/2021

ACUERDO AR 90/2021, de 18 de octubre, 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 31 de agosto se presentó ante el 

Consejo de Transparencia de Navarra por D. 
XXXXXX una reclamación en materia de acce-
so a información pública frente a la Resolu-
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ción 1798/2021, de 27 de agosto, del Secreta-
rio General de la UPNA, por la que se estimó 
parcialmente la solicitud de acceso a infor-
mación pública que había presentado el 5 de 
agosto.

2. La información solicitada se refería a 
las listas de preinscripción y admitidos por 
la rama de titulados, del grado de medicina, 
tanto de los finalmente aceptados como de 
los que quedaron en reserva para los cursos 
2019/20, 2020/21 y 2021/2022 y respecto de to-
dos ellas se solicitaba una relación/tabla en la 
que constasen los siguientes datos:

– Denominación del título.
– Tipo de título (master, grado o doctora-

do).
– Fecha de obtención del título.
– Universidad que emitió el título.
– Calificación.
3. Mediante la Resolución anteriormen-

te citada del Secretario General de la UPNA, 
se resuelve la solicitud de acceso dentro del 
plazo establecido en la Ley Foral de Transpa-
rencia, estimándose parcialmente. Así, por lo 
que se refiere cursos 2019/2020 y 2020/2021, 
se remiten las listas de admitidos y de reserva 
con indicación del tipo de título, Universidad 
y Nota. Respecto del ejercicio 2021/2021, se in-
dica que el proceso de admisión está todavía 
abierto y por ello que se facilitará la informa-
ción en el plazo de un mes desde que se cierre 
el proceso.

En dicha Resolución se explica que no se 
han podido facilitar los datos correspondien-
tes al año de expedición del título y a la de-
nominación de este ya que dichos datos no 
constan en soporte electrónico y deberían ex-
traerse, accediendo uno a uno a la documen-
tación aportada por cada alumno.

4. El 31 de agosto se remite por la Secreta-
ria de este Consejo al Secretario General de 
la UPNA la reclamación presentada requirién-
dole para que en el plazo de 10 días remita el 
expediente, informe y las alegaciones.

5. Mediante escrito de 13 de septiembre se 
remite escrito de alegaciones por parte de la 
UPNA, así como informe de disponibilidad en 
formato electrónico de los datos solicitados 
de la sección de Acceso, Becas y Títulos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Primero. La reclamación presentada en el 

Consejo de Transparencia de Navarra se dirige 
frente a una Resolución expresa de la Univer-
sidad Pública de Navarra, por la que se estima 
parcialmente una solicitud de información.

Se presenta dentro del plazo de un mes 
previsto en el artículo 45.3 de la Ley Foral de 
Transparencia.

Segundo. Conforme a lo establecido en la 
Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transpa-
rencia, Acceso a la información pública y Buen 
gobierno, el Consejo de Transparencia de Na-
varra 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 informa-
ción pública de los ciudadanos. El Consejo es 
competente para conocer de las reclamacio-
nes que se presenten contra las resoluciones 
expresas o presuntas en materia de acceso a 
la información interpuestas contra los sujetos 
incluidos en su ámbito de aplicación, entre los 
que se encuentra la Universidad Pública de 
Navarra, por lo que le corresponde resolver 
sobre la misma.

Tercero. En relación con la resolución dic-
tada por la Universidad Pública de estimación 
parcial de la solicitud de acceso, hay que tener 
en cuenta que se dictó dentro del plazo esta-
blecido y por ello, en relación con la informa-
ción facilitada, actuó con diligencia poniéndo-
la a disposición del reclamante.

Así respecto de los cursos 2019/2020 y 
2020/2021, se adjunta un listado tanto de los 
admitidos como de los alumnos en lista de 

espera con indicación del título, universidad 
y nota.

De igual modo debe considerarse proce-
dente su actuación en relación a la documen-
tación solicitada del curso 2021/2022, respecto 
de la que por tratarse de un procedimiento 
todavía abierto se indicó al reclamante que 
se le facilitará una vez finalizado.

Respecto de los datos no facilitados, en la 
Resolución se hace constar que «desde la Sec-
ción de Acceso, Becas y Títulos se ha indicado que 
sólo la información relativa al tipo de título (grado, 
máster o doctorado), calificación y universidad que 
emitió el título, está disponible en medios electró-
nicos, no estando informatizada el resto de la in-
formación que solicita, lo que implica que habría 
que realizar una acción previa de reelaboración 
de esta información, analizando uno por uno cada 
expediente, lo que no es viable, porque supondría 
una paralización del funcionamiento normal del 
servicio de acceso de la UPNA, dado el número 
elevado de preinscritos que hay en Medicina cada 
curso académico».

Con base en esto se resuelve que procede 
facilitarle la información que está almacena-
da en medios electrónicos, que no requiere 
reelaboración, alegándose así la causa de in-
admisión recogida en el artículo 37, letra g) de 
la Ley Foral de Transparencia.

Frente a tal planteamiento, el reclamante 
considera que no puede estimarse esta cau-
sa de inadmisión, ya que la UPNA cuenta con 
«una notoria dotación de personal» y «está com-
pletamente informatizada». Cita para ello la nor-
mativa en virtud de la cual toda la documen-
tación debería estar ya informatizada o de lo 
contrario estaría incumpliendo la legislación.

La resolución de esta reclamación debe 
centrarse en la concurrencia o no de la causa 
de inadmisión alegada por la Universidad, sin 
entrar para ello en el cumplimiento o no de 
las obligaciones legales de informatización 
que afectan a la Universidad, que no deben 
ser objeto de la misma, sino atendiendo a la 

existencia o no de la información solicitada y 
a la posibilidad o no de facilitarla sin que ello 
requiera una «acción previa de reelaboración», 
en los términos del artículo 37 g) de la Ley Fo-
ral donde se recoge esta causa de inadmisión.

Debe tenerse en cuenta que a diferencia 
de la norma estatal y de otras normas auto-
nómicas, nuestra Ley Foral añade que no se 
considerará reelaboración que justifique la in-
admisión la información que pueda obtener-
se mediante un tratamiento informatizado de 
uso corriente, ni aquella acción que requiera 
aglutinar la información dispersa en varios 
documentos existentes.

En este caso, resulta claro que no esta-
mos ante el primer supuesto, ya que según 
se acredita la información solicitada no está 
informatizada, pero sí podríamos estar en el 
segundo, ya que según resulta de la resolu-
ción de la UPNA la información podría extraer-
se analizando cada uno de los expedientes.

Sin embargo, para considerar si estamos 
o no en este supuesto debe atenderse a la 
magnitud de la información solicitada, ya que 
no es lo mismo extraer la información de dos 
expedientes o fuentes que tener que acudir a 
un número importante de los mismos e, igual-
mente ha de atenderse por los resuelto por 
otros Consejos de Transparencia.

En primer lugar, conviene recordar el crite-
rio interpretativo 7/1015, del Consejo de Trans-
parencia y Buen Gobierno de 12 de noviembre, 
en el que se admite su aplicación cuando la in-
formación solicitada, perteneciendo al ámbito 
funcional de actuación del organismo o enti-
dad deba elaborarse expresamente haciendo 
uso de diversas fuentes de información. En 
este criterio se pone también de manifiesto la 
diferencia de esta causa con los supuestos de 
solicitudes de información voluminosa pero 
matizando que si puede tenerse en cuenta el 
elevado volumen de la información objeto de 
solicitud cuando ello suponga que, atendien-
do también al alcance y objeto de lo solicitado 
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así como a los medios disponibles, se incurra 
en algunas circunstancias o supuestos que, a 
juicio de este Consejo de Transparencia, impli-
quen estar ante un supuesto de reelaboración.

Es decir, el volumen de lo solicitado y los 
medios disponibles son parámetros que pue-
den tenerse en cuenta para concluir sí concu-
rre esta causa y así se ha reiterado en muchas 
resoluciones que aprecian esta causa en su-
puestos en los que la información requerida 
ha de obtenerse de numerosos expedientes o 
soportes. Así se ha estimado cuando la infor-
mación supone realizar búsquedas masivas, 
tanto electrónica como manual, en todas las 
bases y expedientes, véase al efecto la Reso-
lución 194/2015, de 16 de septiembre.

Así mismo viene siendo frecuente que para 
estimar o no esta causa se atienda también 
a los medios con los que cuenta el obligado 
para tratar la información, y en este sentido 
se ha considerado aplicable cuando no pue-
da ofrecerse haciendo un «uso racional de los 
medios disponibles», lo que debe justificarse 
por los sujetos obligados (Resolución 318/2015 
del Consejo de Transparencia y buen Gobier-
no).

En este caso, la Universidad ha justificado 
que los datos que no se han facilitado tienen 
que extraerse da cada uno de los expedientes 
de los solicitantes, y según la información fa-
cilitada, se trata de casi 200 en los ejercicios 
2019/2020 y 2020/2021. En cuanto a los me-
dios, y pese a que el reclamante considera que 
la Universidad cuenta con personal suficiente, 
la Universidad en su Resolución ha mantenido 
que facilitar esa información supondría la pa-
ralización del funcionamiento normal del ser-
vicio correspondiente, lo que evidencia que no 
puede facilitarse haciendo un «uso racional 
de los medios disponibles». Así se ha corro-
borado también desde la Sección de Acceso, 
Becas y Títulos.

Por otro lado, y aun cuando el cumplimien-
to o no por la Universidad de las obligaciones 

de informatización de sus expedientes que le 
impone la normativa vigente no debiera ser-
vir para resolver esta reclamación, sí resulta 
importante llamar la atención sobre lo que se 
dice en el informe de alegaciones presentadas 
por la Universidad en relación con el proceso 
de acceso por el cupo de titulados a los estu-
dios de grado de la UPNA. Dicho proceso se 
regula en un Real Decreto y en la normativa 
de acceso a la UPNA, de los que se concluye 
que para el acceso por esta vía sólo se tienen 
en cuenta los datos correspondientes al título 
oficial que se posee, siendo irrelevante el es-
tudio concreto cursado, y el año. Precisamente 
por tratarse de datos irrelevantes para ese pro-
cedimiento de admisión no se recogen en la 
aplicación utilizada que es la que contiene la 
información sobre las listas de preinscripción.

Esta información es relevante a la hora de 
resolver esta reclamación, ya que al estar el 
reclamante en lista de espera en el puesto 
53, en el ejercicio 2021/2022, si los datos que 
no se le han facilitado tuvieran repercusión 
para el proceso de selección, su condición de 
interesado probablemente le daría acceso a 
los mismos con independencia de que estu-
viesen o no informatizados, y de que tuviera 
que reelaborarse la información. No siendo 
así, considero que procede estimar la casusa 
de inadmisión prevista en el artículo 37, letra 
g) alegada por la Universidad.

En su virtud, siendo ponente doña Berta 
Enrique Cornago, el Consejo de Transparencia 
de Navarra, previa deliberación, y por unani-
midad, de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de la Trans-
parencia, acceso a la información pública y 
buen gobierno,

ACUERDA:
1.° Desestimar la reclamación presentada 

por don XXXXXX.
2.° Notificar este acuerdo a don XXXXXX y a 

la Universidad Pública de Navarra.

3.° Señalar que, contra este acuerdo, que 
pone fin a la vía administrativa, podrá inter-
ponerse ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Navarra recurso contencioso-administrativo 
en el plazo máximo de dos meses, contado 
desde el día siguiente al de la notificación del 
mismo, de conformidad con lo dispuesto en 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

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

El Presidente del Consejo 
de Transparencia de Navarra / 
Nafarroako Gardentasunaren 

Kontseiluako Lehendakaria 
Juan Luis Beltrán Aguirre

RECLAMACIÓN 78/2021

ACUERDO 91/2021, de 18 de octubre, del Con-
sejo de Transparencia de Navarra, por el que 
se resuelve la reclamación formulada frente 
al Departamento de Presidencia, Igualdad, 
Función Pública e Interior

ANTECEDENTES DE HECHO:
1. Con fecha 3 de septiembre de 2021 se pre-

senta en el Registro General del Gobierno de 
Navarra, escrito dirigido al Consejo de Trans-
parencia firmado por doña XXXXXX por el que 
se interpone reclamación ante el Consejo de 
Transparencia frente al Departamento de Pre-
sidencia, Igualdad, Función Pública e Interior.

2. Examinado el escrito, el Consejo de 
Transparencia de Navarra procedió a tramitar 
la reclamación presentada conforme a lo dis-
puesto en el artículo 45 de la Ley Foral 5/2018 

de 17 de mayo, de Transparencia, Acceso a la 
información Pública y Buen Gobierno.

3. De conformidad con el artículo 121.2 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento 
administrativo común de las Administraciones 
públicas, aplicable supletoriamente a la tra-
mitación de la reclamación referida, el 6 de 
septiembre de 2021, la Secretaria del Consejo 
de Transparencia de Navarra, por orden de su 
Presidente, puso en conocimiento del Departa-
mento la reclamación presentada, para que el 
plazo de 10 días hábiles formulara y remitiera a 
la dirección electrónica del Consejo de Transpa-
rencia de Navarra, el expediente administrativo, 
informe y las alegaciones que se considerasen 
oportunas. Dicho informe del departamento 
fue emitido con fecha 13 de septiembre de 
2021 y remitido al Consejo de Transparencia 
de Navarra junto con otro archivo conteniendo 
una instancia de solicitud de adaptación a un 
examen de oposición de un tercero.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Primero. A tenor de lo establecido en la Ley 

Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transparen-
cia, acceso a la información pública y buen 
gobierno, el Consejo de Transparencia de Na-
varra 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 ciuda-
danos (art. 63).

El Consejo es competente para conocer de 
las reclamaciones que se le presenten con-
tra las resoluciones expresas o presuntas en 
materia de acceso a la información [artículo 
64.1 a)], emanadas, entre otros, de los depar-
tamentos que integran la Administración de 
la Comunidad Foral de Navarra [artículo 2.1 a)].

Segundo. El derecho de acceso a la infor-
mación pública que recoge la Ley Foral 5/2018, 
de 17 de mayo, de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno, permite 
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a los ciudadanos el acceso y la obtención de 
aquella información, cualquiera que sea su 
soporte y forma de expresión, que las admi-
nistraciones públicas hayan elaborado o que 
posean 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 del 
Gobierno de Navarra, sin más limitaciones que 
las que esta Ley Foral contempla.

En la reclamación se hace referencia a un 
procedimiento de selección en el que partici-
pó la reclamante, y que por diversas razones 
que no vienen al caso ahora analizar, finalizó 
en un contencioso (procedimiento ordinario 
445/2019).

De la relación hechos planteada por la re-
clamante, los únicos datos relevantes a efec-
tos del conocimiento, competencia y resolu-
ción por parte del Consejo de Transparencia de 
Navarra deben ser los relativos a la informa-
ción pública a la que solicita acceso y la ade-
cuación a Derecho de la Resolución 2173/2021, 
de 2 de agosto de la Directora General por la 
que inadmite dicha solicitud de acceso, reso-
lución que es la recurrida.

Centrado así el debate, una parte de la in-
formación pública solicitada por la reclaman-
te es la consistente en la copia de la solicitud 
presentada por otro aspirante de adaptación 
de tiempos junto con los informes médicos 
aportados por ese tercero para acreditar la 
concurrencia de las circunstancias alegadas 
en su solicitud. Así mismo, tal y como se pue-
de deducir del expediente de acceso remitido, 
se solicitan también los informes correspon-
dientes a las adaptaciones de tiempos y me-
dios emitidos por el Tribunal calificador.

La respuesta del Departamento a tal soli-
citud fue realizada en la mencionada Reso-
lución 2173/2021, ahora recurrida, dictándose 

inadmisión tanto de la solicitud de entrega de 
la instancia presentada por el tercero con sus 
correspondientes informes médicos del terce-
ro que le acompañaban, como de los informes 
correspondientes a las adaptaciones de tiem-
pos y medios. En el primer caso la inadmisión 
se fundamentaba en que la información soli-
citada contiene datos referidos a la salud de 
las personas; En el segundo, la inadmisión se 
fundamenta en que la información «ya se en-
contraba en manos de la interesada».

Tercero. El artículo 32 de la Ley Foral 
5/2018, de 17 de mayo, de transparencia, acce-
so a la información pública y buen gobierno 
conforme a la consideración del derecho a la 
información pública como un derecho subjeti-
vo sujeto a límites, excepciones y ponderación 
cuando concurra con otros derechos, recoge 
las normas a seguir para garantizar los de-
rechos de los terceros cuando la información 
solicitada contenga datos personales.

Debemos recordar que es concreto objeto 
de la solicitud el informe médico aportado en 
un procedimiento administrativo por un ter-
cero, siendo evidente que en dicho informe se 
deben contener datos de salud.

Estos datos, son de carácter personal y cla-
ramente afectan a la intimidad personal, pero 
además son datos especialmente protegidos 
de los previstos en el art. 32.5 de la Ley Foral 
5/2018, o, si se quiere, conforme a la actual 
nomenclatura, pertenecen a esas categorías 
especiales de datos personales a los que la 
normativa sobre protección de datos propor-
ciona una especial protección, todo ello con-
forme a lo previsto en el artículo 9 del Regla-
mento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo 
y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a 
la protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales y 
la libre circulación de éstos datos y regulación 
concordante.

Consecuentemente, a la solicitud relativa 
a la entrega de un informe médico de un ter-

cero, le es de directa aplicación lo previsto en 
el artículo 32 y en concreto, es correcto que el 
órgano administrativo pueda denegar directa-
mente la solicitud entendiendo que prevalece 
la mayor garantía de los derechos de terceros, 
siendo evidente que los datos de salud son 
datos que pertenecen a una categoría espe-
cial de datos, lo que supone en sí misma un 
límite al derecho de acceso a la información 
pública.

La administración en atención a estas 
circunstancias procedió a la inadmisión del 
acceso, sin embargo, y conforme a la natura-
leza de límite de la protección de datos per-
sonales, lo que procede es la denegación de 
acceso, y en concordancia, la desestimación 
de la reclamación presentada ante el Consejo 
de Transparencia de Navarra en este aspecto.

Cuarto. En cuanto a la solicitud de los in-
formes correspondientes a las adaptaciones 
de tiempos y medios, la Resolución 2176/2021, 
de 2 de agosto, también declara la inadmisión 
motivando tal actuación en que estos informes 
«ya se encuentran en manos de la interesada».

La aplicación tanto de límites (art. 31 Ley 
Foral 5/2018) como de causas de inadmisión 
(art.37 Ley Foral 5/2018) está sujeta a una in-
terpretación restrictiva y tasada en cuanto 
a los supuestos previstos por la norma. La 
afirmación por parte de la administración de 
que la documentación se encuentra en poder 
de la solicitante, por el hecho de que esa do-
cumentación formaba parte del expediente 
administrativo que fue remitido a la Sala de 
lo Contencioso Administrativo en el seno de 
un procedimiento judicial, ni es sustenta la 
aplicación de una causa de limitación ni la de 
una causa de inadmisión de las recogidas en 
la norma foral sobre transparencia.

Asiste a la reclamante el derecho de acceso 
porque ninguna norma condiciona dicho acce-
so a que el solicitante pruebe no tener en su 
poder la documentación solicitada, siendo la 
exigencia de la concurrencia de tal circunstan-

cia y la denegación basada en la presunción 
de tenencia una limitación aplicada al dere-
cho de acceso no acorde a Derecho.

Consecuentemente y teniendo en cuenta 
que la propia administración admite la exis-
tencia de tales informes en un expediente 
administrativo, y en consecuencia es infor-
mación pública en poder de la administración 
actuante, lo procedente es la estimación en 
esta parte de la reclamación presentada, reco-
nociendo el derecho de la solicitante al acce-
so a esa concreta información pública.

Este Consejo estima en relación con dichos 
«informes» que no parece concurra para su ac-
ceso ninguna limitación de las previstas en la 
norma foral sobre transparencia, dado que el 
Departamento ni informa ni alega al respec-
to esta circunstancia. En cualquier caso, si en 
dichos informes aparecieran datos identifica-
tivos o datos personales deberá entregarse 
la documentación previa la correspondiente 
labor de anonimización.

En su virtud, siendo ponente Gemma An-
gélica Sánchez Lerma, el Consejo de Transpa-
rencia de Navarra, previa deliberación, y por 
unanimidad, de conformidad con lo dispuesto 
en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de trans-
parencia, acceso a la información pública y 
buen gobierno,

ACUERDA:
1.° Estimar parcialmente la reclamación for-

mulada por doña XXXXXX presentada ante el 
Consejo de Transparencia el 3 de septiembre 
de 2021 frente al Departamento de Presiden-
cia, Igualdad, Función Pública e Interior y de-
clarar su derecho a recibir en el plazo máximo 
de diez días la información pública relativa a 
los informes correspondientes a las adapta-
ciones de tiempos y medios solicitados por la 
reclamante. Si en dichos informes aparecie-
ran datos identificativos o datos personales 
deberá entregarse la documentación previa la 
correspondiente labor de anonimización.
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Desestimar parcialmente la reclamación 
presentada en relación con la solicitud de ac-
ceso a información consistente en un informe 
médico de un tercero.

2.° Dar traslado de este acuerdo al Depar-
tamento de Presidencia, Igualdad, Función 
Pública e Interior

3.° Notificar este acuerdo a doña XXXXXX.
4.° Señalar que, contra este acuerdo, que 

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

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

El Presidente del Consejo 
de Transparencia de Navarra / 
Nafarroako Gardentasunaren 

Kontseiluako Lehendakaria 
Juan Luis Beltrán Aguirre

RECLAMACIÓN 79/2021

ACUERDO AR 92/2021, de 18 de octubre 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 3 de septiembre de 2021 se recibió en el 

Consejo de Transparencia de Navarra un escri-
to firmado por doña XXXXXX, mediante el que 

formulaba una reclamación ante la respuesta 
dada el 2 de septiembre de 2021 por el Ayun-
tamiento de Altsasu/Alsasua a su petición de 
acceso, realizada el 1 de septiembre de 2021, 
a determinada información relacionada con la 
concentración desarrollada el 28 de agosto de 
2021, en el denominado Ospa Eguna.

La petición solicitaba el acceso a la si-
guiente información: a) copia del expediente 
administrativo existente en el ayuntamiento 
relativo a la concentración realizada el sábado 
28 de agosto, en el denominado Ospa Eguna; 
b) copia del expediente administrativo relati-
vo a la ocupación de la vía pública realizada 
en dicho acto y gasto o tasas repercutidas a 
los organizadores y fianzas exigidas y liqui-
dadas; c) coste total que ha supuesto para el 
ayuntamiento dicha celebración; d) número, 
funciones realizadas y tiempo empleado por 
personal perteneciente al ayuntamiento ya 
sea en labores administrativas, de seguridad, 
limpieza o cualesquiera otras consecuencia 
de la referida concentración; y e) copia de la 
documentación existente en el ayuntamiento, 
informes del secretario municipal, OA (sic) del 
ayuntamiento o asesorías de cualquier tipo, 
justificativa de que la celebración de un pasa-
calles como el solicitado y aprobado en años 
anteriores para la celebración del Ospa Eguna 
es conforme con la legislación actual de pro-
tección a las víctimas del terrorismo.

El 2 de septiembre de 2021 el ayuntamiento 
resolvió la solicitud informando a la peticiona-
ria «que el Ayuntamiento de Altsasu/Alsasua 
no ha tramitado expediente alguno relacio-
nado con dicha concentración. La misma se 
tramitó como una manifestación, siendo su 
autorización competencia de la Delegación 
del Gobierno en Navarra y no del Ayuntamien-
to de Altsasu/Alsasua».

2. El 7 de septiembre de 2021 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 conside-
rase oportunas, a los efectos de resolverse la 
reclamación presentada.

3. El 21 de septiembre de 2021 se recibieron 
en el Consejo de la Transparencia de Navarra, 
por correo electrónico, las siguientes alega-
ciones del Ayuntamiento de Altsasu/Alsasua, 
en las que solicita que se desestime la alega-
ción por lo siguiente:

a) El 1 de septiembre de 2021 el ayunta-
miento tuvo constancia de la solicitud de 
acceso a información a través del Portal de 
Transparencia.

b) Al día siguiente remitió a la interesada 
notificación en la que se indicaba que el ayun-
tamiento no había tramitado expediente algu-
no relacionado con la concentración desarro-
llada el 28 de agosto en la localidad, pues esta 
se tramitó como una manifestación, siendo su 
autorización competencia de la Delegación del 
Gobierno de Navarra. En consecuencia, «no fi-
gura expediente administrativo alguno en este 
Ayuntamiento acerca de dicha concentración, 
ni por parte del mismo se ha desarrollado 
ninguna actuación que haya tenido un coste 
económico para el consistorio. En definitiva, no 
está en disposición de este Ayuntamiento la 
información solicitada, ya que no existe».

FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Primero. La reclamación presentada en el 

Consejo de Transparencia de Navarra se in-
terpone porque el Ayuntamiento de Altsasu/
Alsasua no facilitó a la ahora reclamante de-
terminada información que esta le solicitó el 
1 de septiembre de 2020 y que se describe en 
el antecedente de hecho número 1.

Segundo. A tenor de lo establecido en la 
Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de transpa-
rencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno, el Consejo de Transparencia de Na-
varra 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 ciuda-
danos (art. 63).

El Consejo es competente para conocer de 
las reclamaciones que se le presenten contra 
las resoluciones expresas en materia de acce-
so a la información, emanadas, entre otros, de 
los ayuntamientos de Navarra (art. 64).

Tercero. El ayuntamiento de Altsasu/Al-
sasua alega que no ha tramitado expediente 
alguno relacionado con la concentración ce-
lebrada el 28 de agosto de 2021, denominada 
Ospa Eguna, y que esa concentración se tramitó 
como una manifestación, siendo su autoriza-
ción competencia de la Delegación del Gobier-
no en Navarra y no del Ayuntamiento de Alt-
sasu/Alsasua. En consecuencia, afirma que no 
figura expediente administrativo alguno en el 
ayuntamiento acerca de dicha concentración, 
ni que por el mismo se haya desarrollado al-
guna actuación que haya tenido un coste eco-
nómico para el consistorio. Por ello, concluye, 
«no está en disposición de este Ayuntamiento 
la información solicitada, ya que no existe».

Cuarto. A la vista de que el Ayuntamien-
to de Altsasu/Alsasua no ha tramitado expe-
diente administrativo alguno en relación con 
el acto conocido como Ospa Eguna, habiéndo-
se el mismo presentado por sus convocantes 
ante la Delegación del Gobierno de España 
en Navarra a los efectos de su autorización 
como una manifestación, ha de concluirse que 
la información solicitada por la reclamante, 
relacionada con dicho acto, no existe en el 
ámbito municipal.

Como quiera que lo que se solicita es una 
información al Ayuntamiento que este no po-
see materialmente y que, en consecuencia, no 
puede entregar, procede desestimar la recla-
mación.

En este caso no se considera oportuno re-
solver la procedencia de la derivación de la 
solicitud a la Delegación del Gobierno de Na-
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varra, puesto que, a quien se dirige la solicitud 
de la información es al Ayuntamiento, y es a 
este a quien se le solicita una información muy 
precisa y determinada sobre su actuación es-
pecífica en el acto conocido como Ospa Eguna.

En su virtud, siendo ponente Francisco Ja-
vier Enériz Olaechea, el Consejo de Transpa-
rencia de Navarra, previa deliberación, y por 
unanimidad, de conformidad con lo dispuesto 
en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de trans-
parencia, acceso a la información pública y 
buen gobierno,

ACUERDA:
1.° Desestimar la reclamación formulada 

por doña XXXXXX, ante la respuesta dada el 
2 de septiembre de 2021 por el Ayuntamiento 
de Altsasu/Alsasua a su petición de acceso, 
realizada el 1 de septiembre de 2021, a deter-
minada información relacionada con la con-
centración desarrollada el 28 de agosto de 
2021, en el denominado Ospa Eguna.

2.° Notificar este acuerdo a doña XXXXXX y 
al Ayuntamiento de Altsasu/Alsasua.

3.° Señalar que, contra este acuerdo, que 
pone fin a la vía administrativa, puede inter-
ponerse ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Navarra recurso contencioso-administrativo 
en el plazo máximo de dos meses, contado 
desde el día siguiente al de la notificación del 
mismo, de conformidad con lo dispuesto en 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
jurisdicción contencioso-administrativa.

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

El Presidente del Consejo 
de Transparencia de Navarra / 
Nafarroako Gardentasunaren 

Kontseiluako Lehendakaria 
Juan Luis Beltrán Aguirre

RECLAMACIÓN 80/2021

ACUERDO AR 93/2021, de 18 de octubre, del 
Consejo de Transparencia de Navarra, por el 
que se resuelve la reclamación formulada 
en relación con el Ayuntamiento de Caba-
nillas.

ANTECEDENTES DE HECHO:
1. El 8 de septiembre de 2021 se recibió en 

el Consejo de Transparencia de Navarra un 
escrito firmado por don XXXXXX, en el que 
formulaba una reclamación contra el Ayunta-
miento de Cabanillas, por la falta de respues-
ta a un escrito de solicitud de información, 
presentado el 6 de agosto de 2021.

En dicho escrito de 6 de agosto se había 
solicitado al Ayuntamiento de Cabanillas lo 
siguiente:

«Primero: Sea publicada en la Sede Electróni-
ca del Ayuntamiento de Cabanillas o página web, 
para que todos los vecinos la conozcan, la siguiente 
información:

a. La relación de convenios suscritos con Eólica 
Valdetellas S.L. u otras personas físicas o jurídi-
cas, reguladores de la cesión de uso de multitud de 
parcelas del comunal de Cabanillas para instalar 
el parque eólico «Cabanillas II»., con mención de:

– Partes firmantes.
– Objeto.
– Plazo de duración.
– Modificaciones realizarlas, en su caso.
– Obligados a la realización de las prestacio-

nes.
– Obligaciones económicas convenidas y sus 

modificaciones, en su caso.
b. La relación de convenios suscritos con Eólica 

Cabanillas S.L. u otras personas físicas o jurídicas, 
reguladores de la cesión de uso de multitud de par-
celas del comunal de Cabanillas para instalar el 
parque eólico «Serralta»., con mención de:

– Partes firmantes.
– Objeto.

– Plazo de duración.
– Modificaciones realizadas, en su caso.
– Obligados a la realización de las prestacio-

nes.
– Obligaciones económicas convenidas y sus 

modificaciones, en su caso.
Segundo: Sea suministrada al solicitante la si-

guiente información:
Uno. Copia de las licencias municipales de 

obras concedidas en su día a Eólica Cabanillas 
S.L. y Eólica Valdetellas S.L. u otras personas fí-
sicas o jurídicas para la ejecución de las obras de 
construcción o instalación de los denominados par-
ques eólicos «Serralta» y «Cabanillas II».

Dos. Copia de las liquidaciones tributarias gi-
radas a los promotores de las obras referidas en el 
párrafo anterior, así corno documento justificativo 
de los ingresos en la tesorería municipal de las can-
tidades correspondientes.

Tres. Si por parte de los promotores de las obras 
referidas se solicitó y el Ayuntamiento de Cabani-
llas concedió algún beneficio fiscal relativo a los 
tributos aplicables por la ejecución u obtención de 
licencias.

Cuatro. Si por parte de los promotores de las 
obras se solicitó y el Ayuntamiento de Cabanillas 
concedió alguna subvención que pudiese compen-
sar las cantidades debidas por los tributos aplica-
bles por la ejecución de las obras referidas.

Cinco. Copia de los Pliegos que regulan la ocu-
pación de bienes comunales de Cabanillas por Eó-
lica Cabanillas S.L., Eólica Valdetellas SL u otras 
personas físicas o jurídicas, necesarios para la im-
plantación de los parques eólicos citados.

Seis. Copia del Convenio o Convenios que regu-
lan la ocupación a que nos referimos en el apartado 
cinco.

Siete. Si en algún momento del periodo de du-
ración de las obras o de la ocupación de bienes 
comunales de Cabanellas se ha presentado por Eó-
lica Cabaníllas SL, Eólica Valdetellas S.L. u otras 
personas físicas o jurídicas, alguna solicitud de 
condonación, actualización, reducción o rebaja del 
canon de ocupación o cantidades debidas al Ayun-

tamiento por cualquier otro concepto, pretendida-
mente justificada por cambio de circunstancias o 
circunstancias sobrevenidas.

Ocho. En caso de que la respuesta a la pregunta 
número siete fuese afirmativa, se informe acerca de 
la respuesta dada por el Ayuntamiento de Cabani-
llas a la solicitante y de cuál es la situación a día 
de hoy por lo que se refiere a dichas cantidades.

Nueve. Copia de la licencia municipal concedida 
para colocar dos torres de medición de 120 metros 
en parque eólico «Cabanillas Dos», promovido por 
Eólica Valdetellas S.L. Polígono 6, parcela 173, así 
como de la liquidación tributaria girada, en su caso 
y documento justificativo de los ingresos en la teso-
rería municipal de las cantidades correspondientes.

Diez. Copia de la licencia municipal concedida 
para colocar una torre de medición de 120 metros 
en parque eólico «Serralta», promovido por Eólica 
Cabanillas S.L. Polígono 7, parcela 111, así como 
de la liquidación tributaria girada, en su caso y do-
cumento justificativo de los ingresos en la tesorería 
municipal de las cantidades correspondientes.

Once. Copia de las declaraciones de compromi-
so formuladas por Eólica Cabanillas S.L, y Eólica 
Valdetellas S.L. de revertir el suelo a su estado ori-
ginal en un plazo máximo de cinco años en caso 
de cese de la actividad autorizada, en el caso de 
la colocación de las torres citadas en los puntos 
nueve y diez.

Doce. Copia de la licencia municipal concedi-
da para la obra de modificación del Parque Eólico 
Serralta promovida por Eólica Cabanillas S.L cuyo 
objeto es la sustitución de seis aerogeneradores por 
otro, así como de la liquidación tributaria girada, 
en su caso y documento justificativo de los ingresos 
en la tesorería municipal de las cantidades corres-
pondientes.

Trece. Copia de la licencia municipal concedida 
para la obra de cambio de posición de una torre 
de calibración en el Parque Eólico Cabanillas II, 
promovido por Eólica Valdetellas S.I.., así como de 
la liquidación tributaria girada, en su caso y docu-
mento justificativo de los ingresos en la tesorería 
municipal de las cantidades correspondientes.
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Catorce. Habida cuenta de que, durante el ejer-
cicio de dos mil veinte estaban en funcionamiento 
los dos parques eólicos, se informe si las cantida-
des recaudadas en concepto de canon durante el 
ejercicio suponen la suma de ambos parques, o a 
uno solo de ellos y, en caso de que correspondan 
a ambos parques, la cantidad recaudada por cada 
uno.

Quince. La cantidad recaudada hasta el día de 
hoy por el Ayuntamiento ‹te Cabanillas en concep-
to de canon correspondiente al ejercicio de dos mil 
veintiuno.

Dieciséis. Si a día de hoy existe alguna cantidad 
vencida y pendiente de abonar al Ayuntamiento por 
parte de Eólica Cabanillas S.L., Eólica Valdetellas 
S.L. u otras personas físicas o jurídicas que trai-
ga causa de la ejecución de las obras a que nos 
venimos refiriendo o a las ocupaciones dichas. Se 
ruega, además, que se informe del estado en que, en 
su caso, se encuentra su recaudación.»

2. El 8 de septiembre de 2021 la Secretaría 
del Consejo de Transparencia de Navarra dio 
traslado de la reclamación al Ayuntamiento 
de Cabanillas para que, en el plazo máximo 
de diez días hábiles, remitiera el expediente 
administrativo y las alegaciones que consi-
derase oportunas, a los efectos de resolverse 
la reclamación presentada. Consta al Consejo 
que el Ayuntamiento de Cabanillas aceptó la 
notificación el 9 de septiembre de 2021.

3. En el plazo de diez hábiles establecido 
para la remisión del expediente y las alega-
ciones, no se había recibido en el Consejo de 
la Transparencia de Navarra ninguna docu-
mentación remitida por el Ayuntamiento de 
Cabanillas.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Primero. Como se ha indicado en los ante-

cedentes, el Consejo no ha recibido alegacio-
nes por parte del Ayuntamiento de Cabanillas. 
En este sentido, el Consejo ha de insistir en la 
importancia de disponer de las alegaciones 

procedentes de la administración concernida 
por la reclamación, para poder contar con los 
argumentos de todas las partes involucradas 
y con mayores elementos de juicio para po-
der dictar la resolución (en el mismo sentido 
se pronuncia ante la falta de alegaciones el 
Consejo de Transparencia y Buen Gobierno 
en varias de sus resoluciones, de las que se 
cita, a título de ejemplo, la 266/2020, de 5 de 
octubre).

Ha de recordarse en este punto que el artí-
culo 68 de la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, 
establece, para las administraciones públicas 
de Navarra, el deber de facilitar al Consejo de 
Transparencia de Navarra la información que 
les solicite y prestarle la colaboración nece-
saria para el desarrollo de sus funciones. Y 
también que el artículo 69.1 dispone que los 
actos de petición de información y documen-
tación son vinculantes para las administracio-
nes públicas.

En este caso, el Consejo constata que el 
Ayuntamiento de Cabanillas no ha cumplido el 
deber legal de colaborar con este organismo 
que vela por la transparencia de la actividad 
pública y el reconocimiento a la ciudadanía de 
su derecho de acceso a la información pública.

Segundo. El escrito presentado por el re-
clamante ante el Consejo de Transparencia de 
Navarra el 8 de septiembre de 2021, porque 
el Ayuntamiento de Cabanillas no le dio res-
puesta a otro escrito del 6 de agosto de 2021, 
formula dos solicitudes diferenciadas:

Por un lado, se plantea que el Consejo re-
quiera al Ayuntamiento de Cabanillas a que 
publique en su sede electrónica o página web 
la relación de convenios suscritos con dos 
empresas de energía eólica u otras personas 
físicas o jurídicas, reguladoras de la cesión de 
uso de parcelas del comunal para instalar un 
parque eólico.

Por otro lado, se solicita que se entregue 
determinada información, en concreto, li-
cencias municipales de las obras de los dos 

parques eólicos que se mencionan, de su 
modificación o de tres torres de mediación, 
liquidaciones tributarias de las licencias, be-
neficios fiscales o subvenciones a los tributos 
aplicables, pliegos que regulan la ocupación 
del comunal, convenios, condonaciones del 
canon de ocupación para el parque eólico, 
compromisos de las empresas de revertir el 
suelo al estado original, que se informe sobre 
las cantidades en concepto de canon de los 
dos parques, la cantidad recaudada hasta hoy 
por este concepto, las cantidades vencidas y 
pendientes de abonar al ayuntamiento por las 
dos empresas por la ejecución de las obras 
u ocupaciones del comunal, así como que se 
informe del estado en que se encuentra la re-
caudación correspondiente.

Ambas solicitudes son diferentes, puesto 
que, en la primera, se pretende la publicación 
activa de unos convenios, para que todos los 
vecinos conozcan la información, actuando el 
autor del escrito como denunciante, mientras 
que, en la segunda, se persigue la entrega in-
dividual de determinada información, actuan-
do el autor del escrito como reclamante en 
ejercicio de su derecho de acceso a la infor-
mación pública. Por tanto, al tratarse de actos 
de distinta naturaleza jurídica (una denuncia 
y una solicitud de acceso a la información pú-
blica), con posiciones jurídicas diferentes de 
quienes la formulan, el tratamiento jurídico 
a cada uno de ambos puntos debe resultar 
diferente.

Tercero. En el primer punto del escrito se 
solicita, como se ha señalado, que se requiera 
al Ayuntamiento de Cabanillas a que publi-
que en su página web la relación de conve-
nios suscritos con dos empresas promotoras 
de parques eólicos en el término municipal.

El Consejo de Transparencia de Navarra es 
competente para resolver acerca de esta de-
nuncia, de acuerdo con lo previsto en el artícu-
lo 64.1, letra b), de la Ley Foral 5/2018, de 17 de 
mayo, de transparencia, acceso a la informa-

ción pública y buen gobierno, que atribuye a 
este órgano la función de «requerir a iniciativa 
propia o como consecuencia de denuncia o re-
clamación, la subsanación de incumplimiento 
de obligaciones recogidas en esta ley», entre 
las que se encuentran las de publicidad activa 
que la ley foral determina.

Por ello, el Consejo debe comprobar si lo 
que se denuncia ha de figurar, o no, como obli-
gación de publicidad activa, en el espacio web 
del Ayuntamiento de Cabanillas, por requerir-
lo así la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo.

Cuarto. El artículo 25.1 de esta Ley Foral 
establece que las administraciones públicas 
contenidas en el artículo 2, entre ellas, las 
entidades locales, deben publicar los conve-
nios de colaboración, contratos-programas, 
encomiendas y encargos a medios propios, 
sin más límites que los derivados de la nor-
mativa de protección de datos de carácter 
personal y los establecidos en el artículo 31 
de esta ley foral.

Por tanto, el Consejo entiende que el Ayun-
tamiento de Cabanillas tiene el deber de pu-
blicar en su espacio web los convenios que 
haya suscrito con las sociedades mercantiles 
que promueven los parques eólicos en su tér-
mino municipal, o con otras personas físicas 
o jurídicas. La publicación de esos convenios 
debe garantizar, al menos, como contenido 
necesario, tal y como precisa el denunciante: 
su relación o denominación; las partes firman-
tes del convenio, sus representantes y el ca-
rácter de la representación con la que actúan; 
el objeto, con indicación de las actividades 
comprometidas, órganos encargados de las 
mismas y obligaciones económicas conveni-
das; el plazo y condiciones de la vigencia; el 
lugar de publicación del convenio; el objeto de 
las modificaciones operadas en los convenios 
suscritos durante su vigencias y las fechas de 
las mismas. Todos estos ítems coinciden en su 
dicción con lo dispuesto en el artículo 25.4 de 
la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, y en el artí-
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culo 8 b) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, 
ambas leyes reguladoras de la transparencia.

Dado que el Ayuntamiento de Cabanillas 
viene obligado a cumplir la obligación de 
publicidad activa fijada en el artículo 25.1 de 
la Ley Foral citada, el Consejo, de conformi-
dad con el artículo 64.1, debe requerir a di-
cho ayuntamiento a que publique en su sede 
electrónica, portal o página web, en el plazo 
más breve posible, la información a que viene 
obligado por ley. De dichos convenios que se 
publiquen habrán de ser eliminados los da-
tos que tengan la condición de personales 
de personas físicas, excepción hecha de los 
nombres de las partes firmantes del conve-
nio, sus representantes y el carácter de esta 
representación.

Quinto. En el segundo punto del escrito, el 
reclamante solicita la entrega de determina-
da información, en ejercicio de su derecho de 
acceso a la información pública.

A tenor de lo establecido en la mencionada 
Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de transpa-
rencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno, el Consejo de Transparencia de Na-
varra 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 ciuda-
danos (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, emanadas, 
entre otros, de los ayuntamientos de Navarra 
(art. 64), cualquiera que sea la normativa apli-
cable (disposición adicional séptima, núm. 2).

Sexto. Antes de entrar en ese examen por 
materias conforme a la normativa aplicable, 
el Consejo de Trasparencia de Navarra debe 
examinar si se cumplen los requisitos procedi-
mentales en la reclamación presentada, espe-
cialmente, el del plazo para su interposición.

El artículo 41.1 de la Ley Foral 5/2018, de 
17 de mayo, establece que los plazos para 
resolver la solicitud son «los establecidos en 
las normas con rango de ley específicas y, 
en defecto de previsión, los que se indican a 
continuación», fijando, con carácter general, 
el plazo máximo de un mes desde la fecha 
de entrada de la solicitud en el registro de 
la Administración competente para resolverla.

En la materia urbanística, el artículo 8.3 
de la Ley Foral de Ordenación del Territorio 
y Urbanismo, cuyo texto refundido fue apro-
bado por el Decreto Legislativo Foral 1/2017, 
de 26 de julio, especifica que «las solicitudes 
de información territorial y urbanística debe-
rán ser resueltas en el plazo máximo de dos 
meses, salvo que la Ordenanza reguladora de 
la cédula urbanística establezca uno menor». 
Conforme a esta previsión legal, el plazo que 
tenía el Ayuntamiento de Cabanillas para re-
solver la solicitud era de dos meses, sin que 
hayamos encontrado Ordenanza sobre cédula 
urbanística.

La solicitud del derecho de acceso a la in-
formación urbanística a que se refiere la re-
clamación data del 6 de agosto de 2021, por 
lo que el plazo para resolverla por el ayun-
tamiento concluía el 5 de octubre, y no el 6 
de septiembre (el 5 de agosto es domingo). 
Como quiera que la reclamación se interpuso 
el 8 de septiembre, no se satisface el requi-
sito procedimental para su admisión, ya que 
el Ayuntamiento todavía estaba en plazo para 
poder resolver la solicitud. Por tanto, procede 
declarar la inadmisión de la reclamación en lo 
que a la solicitud de información de natura-
leza urbanística se refiere, por haberse inter-
puesto extemporáneamente por prematura.

En todo lo demás, se satisface el plazo ge-
neral de un mes que establece la Ley Foral 
5/2018, de 17 de mayo, por lo que procede en-
trar al examen de fondo de la reclamación.

Séptimo. Excluida la materia urbanística 
(licencias de obras), en el resto de su con-

tenido, la reclamación, y su solicitud previa, 
postulan el acceso a determinada informa-
ción que se concreta y que resulta agrupable 
en tres materias: tributaria (liquidaciones y 
beneficios fiscales) subvenciones (compensa-
torias de tributos) y comunales (pliegos que 
regulan su ocupación y cánones).

En consecuencia, ha de tenerse en cuenta 
lo que dispone la normativa sobre acceso a la 
información pública en cada una de estas tres 
materias, ya que no presenta igual proyección.

Octavo. En materia de acceso por terceros 
a la información tributaria que obre en poder 
de las Administraciones públicas de Navarra, 
rige la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, 
General Tributaria, por efecto de la disposi-
ción adicional séptima de la Ley Foral 5/2018, 
de 17 de mayo.

El artículo 1.2 de la Ley Foral General de 
Tributaria especifica que «los preceptos de 
esta Ley Foral se aplicarán igualmente a los 
tributos de las entidades locales de Navarra, 
en lo que no resulte alterado por su normativa 
específica».

El artículo 9.1 h) de la Ley Foral General Tri-
butaria reconoce, como uno de los derechos 
del obligado tributario, en los términos legal-
mente previstos, el derecho a que se respete 
el carácter reservado de los datos, informes 
o antecedentes obtenidos por la Administra-
ción tributaria, que solo pueden ser utilizados 
para la efectiva aplicación de los tributos o 
recursos cuya gestión tenga esta encomenda-
da, sin que puedan ser cedidos comunicados 
a terceros, salvo en los supuestos previstos 
en las leyes.

El artículo 105 de esta misma Ley Foral Ge-
neral Tributaria pormenoriza el carácter reser-
vado de los datos, informes o antecedentes 
obtenidos por la Administración tributaria en 
el desempeño de sus funciones (principio de 
reserva de los datos), la vinculación de tales 
datos para la efectiva aplicación de los tribu-
tos o recursos que tenga encomendada (prin-

cipio de especialidad) y la prohibición de la 
cesión o comunicación a terceros de esos da-
tos, informes o antecedentes (principio de no 
cesión a terceros). La prohibición de cesión o 
comunicación a terceros presenta sus excep-
ciones en este mismo artículo, en su mayor 
parte para fines públicos o de protección de 
los derechos de menores o incapacitados.

En el caso concreto objeto de reclamación, 
en coherencia con lo dispuesto en el artículo 
105 de la Ley Foral General Tributaria, ha de 
concluirse que el solicitante no tiene derecho 
a acceder a la información tributaria solicita-
da, pues se trata de una información declarada 
reservada por la Ley Foral General Tributaria, 
esto es, por la normativa tributaria específica y 
prevalente, que no puede ser cedida o comuni-
cada a un tercero ajeno a la obligación tributa-
ria de la que trae causa, sin que la solicitud o la 
posible comunicación encaje en alguno de los 
supuestos que se relacionan como excepción.

Noveno. En cuanto a las subvenciones, las 
que plantea la solicitud de acceso a la infor-
mación son únicamente las que estén dirigi-
das a «compensar las cantidades debidas por 
los tributos aplicables por la ejecución de las 
obras referidas».

En este concreto caso, el Consejo considera 
que debe prevalecer el título jurídico de «sub-
vención» sobre el de «tributo», ya que estaría-
mos, de existir la subvención, a una ayuda de 
la Administración municipal a empresas para 
compensar el coste derivado del tributo exi-
gible, pero ayuda pública en todo caso, cual-
quiera que sea su fin. De este modo, procede 
el acceso a la información solicitada desde el 
momento en que el artículo 26 de la Ley Foral 
5/2018, de 17 de mayo, impone a las Adminis-
traciones públicas de Navarra la garantía de 
la transparencia de la actividad subvencional 
mediante la publicación de las subvenciones 
que concedan sin promover la publicidad y la 
concurrencia, salvo los expedientes declara-
dos de carácter reservado por la administra-
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ción pública, así como la publicidad de las 
cuantías pagadas. Además, nada se opone a 
que el solicitante conozca si se ha dado esa 
subvención por tal concepto y su importe, ya 
que prevalece el interés público de la infor-
mación, la concesión es un acto de la admi-
nistración graciable en favor de dos empresas 
y no se aprecia perjuicio alguno para estas, ni 
tampoco para los límites del artículo 31.

Como ha recordado el Consejo de Trans-
parencia y Buen Gobierno en su Resolución 
714/2020, de 6 de abril de 2021, criterio de fondo 
que, por su similitud, hacemos nuestro con las 
modificaciones necesarias derivadas en nues-
tro caso de la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo:

«la información relativa a la materia de 
subvenciones constituye, en consecuencia, 
una información de carácter económico o pre-
supuestario de las previstas en el artículo 8.1 
de la LTAIBG que debe ser publicada de oficio 
por las entidades enumeradas en el artículo 
2.1.a) de la LTAIBG. Del citado artículo 8.1. se 
desprende que dichas administraciones «de-
berán hacer pública, como mínimo», a través 
de alguno de los medios previstos en el artí-
culo 5.4 de la LTAIBG, «la información relativa 
a los actos de gestión administrativa con re-
percusión o presupuestaria que se indican a 
continuación», especificándose en la materia 
que ahora interesa lo siguiente:

«c) Las subvenciones y ayudas públicas 
concedidas con indicación de su importe, ob-
jetivo o finalidad y beneficiarios.»

La circunstancia de que se configure como 
una obligación de publicidad activa la publi-
cación de las subvenciones en los términos 
acabados de reseñar no excluye, evidente-
mente, que cualquier persona pueda solicitar 
el acceso a esa información».

Décimo. Respecto de la información rela-
cionada con el comunal, en la que se solicita 
conocer tanto los pliegos que regulan la ocu-
pación de los terrenos con esta calificación 
jurídica, como el canon por el aprovechamien-

to, la misma ha de considerarse información 
pública a los efectos de su acceso.

El artículo 98.2 de la Ley Foral de la Admi-
nistración Local define los bienes comunales 
como aquellos cuyo aprovechamiento y dis-
frute corresponde al común de los vecinos. La 
Constitución española reconoce a los bienes 
comunales, en su artículo 131.1, un régimen 
jurídico-público de protección equiparable in-
cluso a los bienes de dominio público: son in-
alienables, imprescriptibles e inembargables, 
mientras no se desafecten.

Los pliegos reguladores de la ocupación es 
una información que elabora el propio Ayun-
tamiento y que tiene por objeto ordenar el uso 
y disfrute de bienes públicos regulados por la 
Ley Foral de la Administración Local (arts. 139 
a 178), por lo que ha de considerarse informa-
ción pública.

El canon de aprovechamiento presenta dos 
vertientes: una, la de su establecimiento por 
el ayuntamiento en cumplimiento de la ley, y 
otra, la de su exacción en particular al titular 
del aprovechamiento del comunal. La infor-
mación relacionada con la primera de ambas 
vertientes no ofrece problemas para ser ca-
lificada como pública, ya que el artículo 149 
de la Ley Foral de la Administración Local de 
Navarra establece que «el canon a satisfacer 
por los beneficios será fijado por las entidades 
locales y su cuantía podrá ser de hasta el 50 
por 100 de los precios de arrendamiento de la 
zona para tierras de características similares. 
En cualquier caso, el canon cubrirá como míni-
mo los costes con los que resultase afectada 
la entidad local». Por tanto, el canon debe po-
der ser conocido, entre otros, por los vecinos, 
para observar que se cumple la ley y que el 
comunal se aprovecha correctamente.

La segunda vertiente, la de conocer la re-
caudación concreta a dos empresas por este 
exclusivo concepto, pudiera plantear mayores 
problemas, pero no debe ser visto así, pues se 
trata, como se ha señalado de un ingreso pú-

blico que no tiene la consideración de recurso 
tributario, sino de «recurso no tributario», por 
contemplarlo así el artículo 5.1 a) 2 de la Ley 
Foral 2/1995, de 10 de marzo, de las Haciendas 
Locales de Navarra, y, en el caso que exami-
namos, quien está afectada es una persona 
jurídica por su condición de beneficiaria del 
aprovechamiento de un bien, que no debemos 
olvidar, es de titularidad municipal, pero cuyo 
uso y aprovechamiento corresponde al común 
de los vecinos.

El Consejo no aprecia tampoco la concu-
rrencia de ninguno de los límites del artículo 
31.1, salvo que se intente una interpretación 
exagerada de alguno de ellos. Además, co-
rrespondía, en todo caso, al Ayuntamiento de 
Cabanillas haber explicitado en el momento 
procedimental oportuno, con ocasión de la pe-
tición, los motivos de la posible concurrencia 
de las limitaciones, pero no lo hizo y se pro-
dujo el paso del tiempo. Tampoco lo ha hecho 
en el trámite de alegaciones.

El Consejo sí ve preciso tener en cuenta, en 
la medida en que proceda en este caso, que el 
artículo 110.2 de la Ley Foral de la Administra-
ción Local atribuye a cualquier vecino que se 
halle en pleno goce de sus derechos civiles y 
políticos, no solo la facultad de requerir a las 
entidades locales el ejercicio de las acciones 
necesarias para la defensa de los bienes y dere-
chos relacionados con el patrimonio y el comu-
nal, sino, llegado el caso de que la entidad local 
no haya acordado el ejercicio de las acciones 
solicitadas, el derecho a ejercitar dicha acción 
en nombre y en interés de la entidad local. Es 
la conocida como acción vecinal, a cuyo efec-
to la entidad local debe facilitar al vecino que 
actúa los antecedentes, documentación y ele-
mentos de prueba necesarios y que al efecto 
solicite por escrito dirigido al Presidente de la 
corporación. Por todo ello, el Consejo entiende 
que el reclamante tiene derecho de acceso a la 
información pública solicitada en relación con 
el aprovechamiento del comunal de Cabanillas, 

incluida la información relacionada con la fija-
ción y exacción del canon de aprovechamiento.

Con el aprovechamiento del comunal re-
lacionamos también la información que se 
solicita sobre los convenios suscritos entre 
el Ayuntamiento de Cabanillas y las dos em-
presas y sobre los compromisos para revertir 
los terrenos a su estado original en un plazo 
máximo de cinco años en caso de cese de la 
actividad autorizada para a colocación de las 
torres citadas.

Undécimo. Establecido el alcance del de-
recho de información del solicitante, procede 
concretar cómo se proyecta en cada una de 
las dieciséis «subsolicitudes» que se formu-
lan, con las precisiones necesarias cuando 
sea menester:

Uno. Copia de las licencias municipales de 
obras concedidas en su día a Eólica Cabanillas SL 
y Eólica Valdetellas SL u otras personas físicas o 
jurídicas para la ejecución de las obras de cons-
trucción o instalación de los denominados parques 
eólicos «Serralta» y «Cabanillas II».

El solicitante no puede acceder a esta in-
formación, por lo señalado en el fundamento 
jurídico sexto.

Dos. Copia de las liquidaciones tributarias gi-
radas a los promotores de las obras referidas en el 
párrafo anterior, así corno documento justificativo 
de los ingresos en la tesorería municipal de las can-
tidades correspondientes.

El solicitante no puede acceder a esa in-
formación por ser información tributaria re-
servada.

Tres. Si por parte de los promotores de las obras 
referidas se solicitó y el Ayuntamiento de Cabani-
llas concedió algún beneficio fiscal relativo a los 
tributos aplicables por la ejecución u obtención de 
licencias.

El solicitante no puede acceder a esa in-
formación por ser información tributaria re-
servada.

Cuatro. Si por parte de los promotores de las 
obras se solicitó y el Ayuntamiento de Cabanillas 
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concedió alguna subvención que pudiese compen-
sar las cantidades debidas por los tributos aplica-
bles por la ejecución de las obras referidas.

El solicitante tiene derecho a esta infor-
mación, si existe, por tratarse de subvencio-
nes de la entidad local a particulares espe-
cíficos.

Cinco. Copia de los Pliegos que regulan la 
ocupación de bienes comunales de Cabanillas por 
Eólica Cabanillas SL, Eólica Valdetellas SL u otras 
personas físicas o jurídicas, necesarios para la im-
plantación de los parques eólicos citados.

El solicitante tiene derecho a esta informa-
ción, por ser información pública relacionada 
con el aprovechamiento del comunal.

Seis. Copia del Convenio o Convenios que re-
gulan la ocupación a que nos referimos en el apar-
tado cinco.

El solicitante tiene derecho a su acceso, 
por ser información que debe figurar publi-
cada en la página web del Ayuntamiento de 
Cabanillas y por ser información relacionada 
con el aprovechamiento del comunal.

Siete. Si en algún momento del periodo de du-
ración de las obras o de la ocupación de bienes 
comunales de Cabanellas se ha presentado por Eó-
lica Cabanillas SL, Eólica Valdetellas SL u otras 
personas físicas o jurídicas, alguna solicitud de 
condonación, actualización, reducción o rebaja del 
canon de ocupación o cantidades debidas al Ayun-
tamiento por cualquier otro concepto, pretendida-
mente justificada por cambio de circunstancias o 
circunstancias sobrevenidas.

El solicitante tiene derecho a la informa-
ción, por ser información relacionada con el 
aprovechamiento del comunal.

Ocho. En caso de que la respuesta a la pregunta 
número siete fuese afirmativa, se informe acerca de 
la respuesta dada por el Ayuntamiento de Cabani-
llas a la solicitante y de cuál es la situación a día 
de hoy por lo que se refiere a dichas cantidades.

El solicitante tiene derecho a la informa-
ción, por ser información relacionada con el 
aprovechamiento del comunal.

Nueve. Copia de la licencia municipal concedida 
para colocar dos torres de medición de 120 metros 
en parque eólico «Cabanillas Dos», promovido por 
Eólica Valdetellas SL, Polígono 6, parcela 173, así 
como de la liquidación tributaria girada, en su caso 
y documento justificativo de los ingresos en la teso-
rería municipal de las cantidades correspondientes.

El solicitante no puede acceder a esta 
información, en cuanto a la licencia, por lo 
señalado en el fundamento jurídico sexto, ni 
tampoco a la información relacionada con la 
liquidación tributaria, por ser información tri-
butaria reservada.

Diez. Copia de la licencia municipal concedida 
para colocar una torre de medición de 120 metros 
en parque eólico «Serralta», promovido por Eólica 
Cabanillas SL, Polígono 7, parcela 111, así como 
de la liquidación tributaria girada, en su caso y do-
cumento justificativo de los ingresos en la tesorería 
municipal de las cantidades correspondientes.

El solicitante no puede acceder a esta 
información, en cuanto a la licencia, por lo 
señalado en el fundamento jurídico sexto, ni 
tampoco a la información relacionada con la 
liquidación tributaria, por ser información tri-
butaria reservada.

Once. Copia de las declaraciones de compro-
miso formuladas por Eólica Cabanillas SL y Eó-
lica Valdetellas SL de revertir el suelo a su estado 
original en un plazo máximo de cinco años en caso 
de cese de la actividad autorizada, en el caso de 
la colocación de las torres citadas en los puntos 
nueve y diez.

El solicitante tiene derecho a la informa-
ción, por ser información relacionada con el 
aprovechamiento del comunal.

Doce. Copia de la licencia municipal concedi-
da para la obra de modificación del Parque Eólico 
Serralta promovida por Eólica Cabanillas SL cuyo 
objeto es la sustitución de seis aerogeneradores por 
otro, así como de la liquidación tributaria girada, 
en su caso y documento justificativo de los ingresos 
en la tesorería municipal de las cantidades corres-
pondientes.

El solicitante no puede acceder a esta 
información, en cuanto a la licencia, por lo 
señalado en el fundamento jurídico sexto, ni 
tampoco a la información relacionada con 
la liquidación tributaria, por ser información 
tributaria reservada.

Trece. Copia de la licencia municipal conce-
dida para la obra de cambio de posición de una 
torre de calibración en el Parque Eólico Cabani-
llas II, promovido por Eólica Valdetellas SL., así 
como de la liquidación tributaria girada, en su 
caso y documento justificativo de los ingresos en 
la tesorería municipal de las cantidades corres-
pondientes.

El solicitante no puede acceder a esta 
información, en cuanto a la licencia, por lo 
señalado en el fundamento jurídico sexto, ni 
tampoco a la información relacionada con 
la liquidación tributaria, por ser información 
tributaria reservada.

Catorce. Habida cuenta de que, durante el 
ejercicio de dos mil veinte estaban en funcio-
namiento los dos parques eólicos, se informe si 
las cantidades recaudadas en concepto de canon 
durante el ejercicio suponen la suma de ambos 
parques, o a uno solo de ellos y, en caso de que 
correspondan a ambos parques, la cantidad re-
caudada por cada uno.

El solicitante tiene derecho a la informa-
ción, por ser información relacionada con el 
aprovechamiento del comunal.

Quince. La cantidad recaudada hasta el día de 
hoy por el Ayuntamiento ‹te Cabanillas en con-
cepto de canon correspondiente al ejercicio de dos 
mil veintiuno.

El solicitante tiene derecho a la informa-
ción, por ser información relacionada con el 
aprovechamiento del comunal.

Dieciséis. Si a día de hoy existe alguna can-
tidad vencida y pendiente de abonar al Ayunta-
miento por parte de Eólica Cabanillas SL, Eólica 
Valdetellas SL u otras personas físicas o jurídicas 
que traiga causa de la ejecución de las obras a 
que nos venimos refiriendo o a las ocupaciones di-

chas. Se ruega, además, que se informe del estado 
en que, en su caso, se encuentra su recaudación.

El solicitante no puede acceder a esa in-
formación, por ser información tributaria re-
servada.

En su virtud, siendo ponente Francisco Ja-
vier Enériz Olaechea, el Consejo de Transpa-
rencia de Navarra, previa deliberación, y por 
unanimidad, de conformidad con lo dispuesto 
en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de trans-
parencia, acceso a la información pública y 
buen gobierno,

ACUERDA:
1.° Requerir al Ayuntamiento de Cabanillas 

a que publique en su sede electrónica, portal 
o página web, en el plazo más breve posible, la 
relación de convenios suscritos con Eólica Val-
detellas SL y Eólica Cabanillas SL, y con otras 
personas físicas o jurídicas, reguladores de la 
cesión de uso de multitud de parcelas del comu-
nal de Cabanillas para instalar los parques eóli-
cos «Cabanillas II» y Serralta II, con mención de:

a) Las partes firmantes, eliminando los 
datos personales de personas físicas di-
ferentes de los que reflejen quiénes son 
esas partes y la representación con la 
que actúan.

b) El objeto de los convenios.
c) El plazo de duración.
d) Las modificaciones realizadas, en su 

caso.
e) Los obligados a la realización de las 

prestaciones.
f) Las obligaciones económicas conveni-

das y sus modificaciones, en su caso.
2.° En relación con la reclamación formula-

da por don XXXXXX por la falta de respuesta 
del Ayuntamiento de Cabanillas a su escrito 
de solicitud de información, presentado el 6 
de agosto de 2021:

a) Inadmitir la reclamación en la parte que 
se refiere a la información de carácter 
urbanístico.
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b) Desestimar la reclamación en la parte 
relativa a la información tributaria que 
tiene la condición de «reservada».

c) Estimar la reclamación citada en todo lo 
demás.

3.° Dar traslado de este acuerdo al Ayun-
tamiento de Cabanillas para que, en el plazo 
máximo de diez días:

A) Entregue al reclamante la información 
a la que tiene derecho de acceso y que se 
especifica en el fundamento jurídico undéci-
mo, relacionada con el aprovechamiento del 
comunal, el canon de aprovechamiento, los 
convenios suscritos en materia de comunal y 
las subvenciones.

Dicha documentación a entregar habrá de 
incluir el borrado o tachado de aquellos da-
tos personales de terceras personas físicas 
que aparezcan en ella y no exija la ley. En 
cambio, deberán mantenerse los datos de los 
cargos municipales o públicos y, en su caso, 
funcionarios que en los mismos hayan inter-
venido por su condición de tales, de los pro-
fesionales y técnicos que hayan participado 
en la redacción de los documentos y figuren 
en estos, así como los datos de las personas 
jurídicas intervinientes y los representantes 
de estas.

B) Remitir al Consejo de Transparencia de 
Navarra copia del envío de la información rea-
lizado al reclamante, en el plazo de diez días 
hábiles desde que se efectúe, a fin de acredi-
tar el debido cumplimiento de este acuerdo.

4.° Notificar este acuerdo a don XXXXXX y 
al Ayuntamiento de Cabanillas, a los efectos 
oportunos.

5.° Señalar que, contra este acuerdo, que 
pone fin a la vía administrativa, puede inter-
ponerse ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Navarra recurso contencioso-administrativo 
en el plazo máximo de dos meses, contado 
desde el día siguiente al de la notificación del 
mismo, de conformidad con lo dispuesto en 

la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
jurisdicción contencioso-administrativa.

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

El Presidente del Consejo 
de Transparencia de Navarra / 
Nafarroako Gardentasunaren 

Kontseiluako Lehendakaria 
Juan Luis Beltrán Aguirre

RECLAMACIÓN 82/2021

ACUERDO AR 94/2021, de 18 de octubre, del 
Consejo de Transparencia de Navarra, por el 
que se resuelve la reclamación formulada 
ante el Departamento de Presidencia, Igual-
dad, Función Pública e Interior.

ANTECEDENTES DE HECHO:
1. El 20 de septiembre de 2021, el Consejo 

de Transparencia de Navarra recibió un escrito 
firmado por don XXXXXX, en el que formula-
ba una reclamación frente al Departamento 
de Presidencia, Igualdad, Función Pública e 
Interior, por la falta de respuesta por parte 
de la Dirección General de Función Pública al 
escrito de solicitud de información, de 18 de 
mayo de 2021, relativa al acta emitida por el 
Tribunal de Pruebas Selectivas de aspirantes 
al desempeño del puesto de trabajo de Asesor 
Jurídico, en el Servicio de Asesoría Jurídica de 
la Dirección General de Presidencia y Gobier-
no Abierto, donde se recogen los criterios de 
valoración que llevaron al otorgamiento de la 
calificación de los 15 puntos que le concedie-
ron en las pruebas selectivas de dos relacio-
nes de aspirantes al desempeño de puestos 
de trabajo de Asesor Jurídico, una para la de-

signación interina y otra para la contratación 
temporal en las que participó como aspirante.

En el escrito de reclamación relata lo si-
guiente:

Con fecha de 23 de marzo 2021 se publicó la 
relación de aspirantes a contratación temporal con 
la correspondiente puntuación otorgada.

Con fecha 29 de marzo 2021 solicite los siguien-
tes documentos:

1.- Criterios de valoración aplicados por parte 
del tribunal para el otorgamiento de la calificación 
o puntuación del ejercicio tanto de la primera como 
de la segunda prueba (desarrollo escrito y lectura 
pública).

2.- Acta o Actas extendidas por parte del tribu-
nal en la que consten los criterios aplicados a cada 
uno de los aspirantes de la lista publicada que han 
llevado a la obtención de la puntuación otorgada 
a cada uno de ellos. N° de registro: 2021/320863

Fecha y hora de presentación: 29/03/2021 
09:08

SEGUNDO.- Habiendo solicitado en su día la 
remisión de las actas extendidas al efecto, única-
mente me fueron remitidas las actas números 2 
y 4, no así el acta donde se recogen los criterios 
de valoración que llevaron al otorgamiento de la 
calificación de los 15 puntos que me concedieron. 
Ante mi reiteración de petición me fue indicado con 
fecha 12 de abril 2021 mediante email enviado por 
la Sra. Vocal del tribunal que tal solicitud debo ha-
cerla al Departamento al que me dirijo.

TERCERO.- Con fecha 18 de mayo 2021 reitere 
el envío de las actas que faltan.

2. El 4 de octubre de 2021, la Secretaría del 
Consejo de Transparencia de Navarra trasladó 
la reclamación al Departamento de Presiden-
cia, Igualdad, Función Pública e Interior, soli-
citando que, en el plazo máximo de diez días 
hábiles, remitiera el expediente administrati-
vo y el informe de alegaciones que estimase 
oportuno.

3. El 5 de octubre de 2021, se recibió en 
el Consejo de Transparencia de Navarra, por 
correo electrónico, informe correspondiente al 

asunto objeto de la reclamación en el que se 
transcribe el escrito de 23 de septiembre de 
2021 de la secretaria del tribunal calificador 
que se remitió al reclamante a raíz de la rei-
teración de su solicitud de información reali-
zada el 18 de mayo de 2021:

En relación con el escrito presentado por don 
XXXXXX en el marco de proceso selectivo para la 
constitución, a través de pruebas selectivas, de dos 
relaciones de aspirantes al desempeño de puestos 
de trabajo de Asesor Jurídico, una para designa-
ción interina y otra para la contratación temporal, 
al servicio de la Administración de la Comunidad 
Foral de Navarra y sus organismos autónomos, 
procede señalar lo siguiente:

– Con fecha 29 de marzo de 2021, el interesa-
do formuló escrito en el que solicitaba los 
criterios de valoración aplicados por el Tri-
bunal calificador para el otorgamiento de la 
calificación del ejercicio, así como el Acta o 
Actas levantadas por dicho órgano de selec-
ción en la que constasen los criterios aplica-
dos a cada una de las personas aspirantes 
que llevaron a la obtención de la puntuación 
correspondiente.

– Con fecha 30 de marzo de 2021, desde el Tri-
bunal calificador se remitieron los criterios 
aplicados para la valoración y puntuación 
de la prueba selectiva.

– Con fecha 31 de marzo de 2021 el interesado 
presentó un nuevo escrito señalando que no 
se le había facilitado la totalidad de la docu-
mentación solicitada por cuanto faltaban las 
Actas.

– Con fecha 9 de abril de 2021, desde el Tri-
bunal calificador se remitieron las Actas 
solicitadas, que recogían los criterios de va-
loración.

– Con fecha 16 de septiembre de 2021, la Di-
rección General de Función Pública ha dado 
traslado al Tribunal calificador de un nue-
vo escrito formulado por el interesado en el 
que reitera sus peticiones anteriores de do-
cumentación.
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– Es preciso destacar que la documentación 
ya facilitada al interesado es la única de 
la que se dispone referente a los criterios 
de valoración empleados para proceder a 
la puntuación de los ejercicios realizados 
por las personas aspirantes y es la que se 
encuentra incorporada al expediente. De 
modo que ya se facilitó al interesado toda la 
documentación disponible sobre los criterios 
empleados para la calificación de la prueba 
selectiva.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Primero. La reclamación presentada en 

el Consejo de Transparencia de Navarra por 
don XXXXXX se dirige frente al Departamen-
to de Presidencia, Igualdad, Función Pública 
e Interior, por la falta de respuesta por parte 
de la Dirección General de Función Pública al 
escrito de solicitud de información, de 18 de 
mayo de 2021, relativa al acta emitida por el 
tribunal de pruebas selectivas de aspirantes 
al desempeño del puesto de trabajo de asesor 
jurídico, en el Servicio de Asesoría Jurídica de 
la Dirección General de Presidencia y Gobier-
no Abierto, para la elaboración de dos rela-
ciones de aspirantes una para la designación 
interina y otra para la contratación temporal, 
en las que participó como aspirante, donde se 
recogen los criterios de valoración que lleva-
ron al otorgamiento de la calificación de los 
15 puntos que le concedieron.

Segundo. Conforme a lo establecido en la 
Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transpa-
rencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno (LFTN), el Consejo de Transparencia 
de Navarra es el órgano independiente de con-
trol en materia de transparencia en la Comu-
nidad Foral de Navarra, que vela por el cum-
plimiento 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 re-
soluciones expresas o presuntas en materia 
de acceso a la información, por lo que le co-
rresponde resolver la reclamación presentada 
frente al Ayuntamiento de Estella.

Tercero. El Departamento de Presidencia, 
Igualdad, Función Pública e Interior, ha infor-
mado que la petición de información realizada 
el 18 de mayo de 2021 objeto de la presente 
reclamación –el acta donde se recogen los cri-
terios de valoración–, ya había sido cursada 
por el solicitante en los mismos términos el 
31 de marzo de 2021, y que dicha solicitud de 
información se respondió por el Departamen-
to el 9 de abril de 2021.

Por tanto, todo indica que el solicitante 
accedió a la información pública que había 
solicitado, concretamente a los criterios apli-
cados para la valoración y puntuación de la 
prueba selectiva. Además, se afirma en el in-
forme emitido por la secretaria del tribunal 
calificador que la documentación ya facilitada 
al interesado es la única de la que se dispone 
referente a los criterios de valoración emplea-
dos para proceder a la puntuación de los ejer-
cicios realizados por las personas aspirantes. 
Ha de concluirse, pues, que el Departamento 
de Presidencia, Igualdad, Función Pública e 
Interior, ha satisfecho el derecho de acceso 
a información pública del solicitante, al darle 
acceso a toda la documentación existente so-
bre los criterios de valoración.

Cuarto. No obstante, es de advertir que el 
reclamante presentó el 18 de mayo de 2021 su 
escrito reiterando la solicitud y la respuesta 
por parte del Departamento a esta solicitud se 
ha realizado aproximadamente cuatro meses 
más tarde, una vez abierto el procedimiento 
de reclamación, mediante el escrito emitido 
por la secretaria del tribunal calificador el 23 
de septiembre de 2021. Este acentuado retra-
so motivó que el solicitante formulara el 20 
de septiembre de 2021 la reclamación que nos 
ocupa.

Se ha procedido a dar respuesta a esta so-
licitud fuera de plazo, durante la tramitación 
del procedimiento de la reclamación, cuando 
lo apropiado hubiera sido, conforme a lo dis-
puesto en el artículo 41.1 de la LFTN, hacerlo 
en el plazo establecido de un mes desde que 
la Administración recibió la solicitud. El De-
partamento, por tanto, no ha respetado uno 
de los objetivos o propósitos de la LFTN, cuál 
es que la ciudadanía obtenga la información 
con la prontitud deseable, esto es, dentro del 
plazo legalmente establecido.

Entonces, por parte del Consejo de Transpa-
rencia debe dictarse acuerdo estimatorio de la 
reclamación, aunque solo sea para reconocer 
y recordar el derecho que le asiste al ciuda-
dano de acceder en plazo a las solicitudes de 
información pública.

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

ACUERDA:
1.° Estimar la reclamación formulada por 

don XXXXXX dirigida frente al Departamen-
to de Presidencia, Igualdad, Función Pública 
e Interior, por la falta de respuesta por parte 
de la Dirección General de Función Pública al 
escrito de solicitud de información, de 18 de 
mayo de 2021, relativa al acta emitida por el 
Tribunal de Pruebas Selectivas de aspirantes 
al desempeño del puesto de trabajo de Asesor 
Jurídico, en el Servicio de Asesoría Jurídica de 
la Dirección General de Presidencia y Gobier-
no Abierto, donde se recogen los criterios de 
valoración que llevaron al otorgamiento de las 
calificaciones.

2.° Notificar este acuerdo a don XXXXXX 
y al Departamento de Presidencia, Igualdad, 
Función Pública e interior.

3.° Señalar que, contra este acuerdo, que 
pone fin a la vía administrativa, podrá inter-
ponerse ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Navarra recurso contencioso-administrativo 
en el plazo máximo de dos meses, contado 
desde el día siguiente al de la notificación del 
mismo, de conformidad con lo dispuesto en 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

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

El Presidente del Consejo 
de Transparencia de Navarra / 
Nafarroako Gardentasunaren 

Kontseiluako Lehendakaria 
Juan Luis Beltrán Aguirre

RECLAMACIÓN 85/2021

ACUERDO AR 95/2021, de 18 de octubre, 
del Consejo de Transparencia de Navarra, 
por el que se resuelve la reclamación for-
mulada ante el Servicio Navarro de Salud/
Osasunbidea.

ANTECEDENTES DE HECHO:
1. El 6 de octubre de 2021 doña XXXXXX ha 

presentado a este Consejo de Transparencia 
de Navarra, una reclamación en materia de 
acceso a información pública frente a la falta 
de respuesta del Servicio Navarro de Salud/
Osasunbidea a su solicitud de acceso a infor-
mación pública relativa a las recetas de tran-
quilizantes, ansiolíticos y/u opioides prescri-
tas en la última década

2. El 11 de octubre de 2021 la Secretaría 
del Consejo de Transparencia de Navarra dio 
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traslado de la reclamación a la Gerencia del 
Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, soli-
citando que, en el plazo máximo de diez días 
hábiles, remitiera el expediente administrati-
vo y el informe de observaciones y alegacio-
nes que estimase oportuno, a los efectos de 
resolverse la reclamación presentada.

3. El 11 de octubre de 2021 se recibió en 
el Consejo de la Transparencia de Navarra, 
por correo electrónico, respuesta del Servicio 
Navarro de Salud/Osasunbidea, en la que re-
fiere que la solicitud de información pública 
planteada el 14 de abril de 2021 por la ahora 
reclamante, fue resuelta mediante Resolución 
462/2021, de 13 de mayo del Director Gerente 
del Servicio Navarro de Salud/Osasunbidea.

Se adjunta al correo, copia de la meritada 
Resolución 462/2021 y copia acreditativa de la 
notificación enviada y entregada el día 14 de 
mayo de 2021.

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 gobier-
no, el Consejo de Transparencia de Navarra es 
el órgano independiente de control en mate-
ria de transparencia en la Comunidad Foral de 
Navarra, competente para conocer y resolver 
las reclamaciones que se le presenten con-
tra las resoluciones expresas o presuntas en 
materia de acceso a la información pública, 
emanadas, entre otros sujetos, del Servicio 
Navarro de Salud-Osasunbidea [artículo 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 [artículo 2.1 a)]. 
Entre dichos organismos públicos, figura, por 

tanto, el Servicio Navarro de Salud-Osasunbi-
dea, organismo autónomo, dotado de perso-
nalidad jurídica propia, plena capacidad de 
obrar para el cumplimiento de sus fines y 
adscrito al Departamento de Salud del Gobier-
no de Navarra (art. 1 de los Estatutos Servicio 
Navarro de Salud-Osasunbidea, aprobados por 
el Decreto Foral 171/2015, de 15 de noviembre).

Segundo. Cualquier persona, física o jurídi-
ca, al amparo de lo establecido en los artícu-
los 2.1 c), 13.1 b) y 30.1 de la Ley Foral 5/2018, 
de 17 de mayo, de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno, tiene 
derecho a acceder, mediante solicitud previa 
y sin necesidad de invocar interés alguno, a la 
información pública cualquiera que sea su so-
porte y forma de expresión, que obre en poder 
de las Administraciones Públicas de Navarra, 
sin más limitaciones que las que esta Ley Fo-
ral contempla.

Tercero. Conforme a lo dispuesto en el artí-
culo 41.1 de la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, 
presentada una solicitud de información ante 
el órgano competente en cuyo poder se consi-
dere que se puede encontrar la información, y 
especificada la identidad del solicitante, la in-
dicación precisa de la información que se soli-
cita 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 pú-
blica solicitada o de comunicar al solicitante 
los motivos de la negativa a facilitarla, 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 am-
pliarse 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.

En el supuesto que aquí ocupa, la solicitud 
de información se planteó el día 14 de abril y 
dentro del plazo conferido al efecto, el Servi-
cio Navarro de Salud/Osasunbidea resolvió la 
solicitud, expresamente, mediante Resolución 
462/2021, de 13 de mayo del Director Gerente 
del Servicio Navarro de Salud/Osasunbidea, 
enviándose y entregándose la notificación de 
la resolución el 14 de mayo de 2021.

Cuarto. Conforme a lo dispuesto en el artí-
culo 45 de la Ley Foral de Transparencia, acce-
so a la información pública y buen gobierno, 
las resoluciones expresas pueden ser objeto 
de reclamación, con carácter potestativo, ante 
el Consejo de Transparencia de Navarra en el 
plazo de un mes a contar desde el día siguien-
te al de la notificación del acto impugnado. La 
reclamación tiene la consideración de sustitu-
tiva de los recursos administrativos de confor-
midad con lo dispuesto en la legislación sobre 
procedimiento administrativo común de las 
Administraciones Públicas.

La notificación de la Resolución 462/2021, 
de 13 de mayo fue entregada el día 14 de mayo 
de 2021 y la interposición de la reclamación se 
formalizó el día 6 de octubre de 2021. Así pues, 
la interposición de la reclamación ha sido cla-
ramente extemporánea.

El artículo 116 d) de la ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, es-
tablece como causa de inadmisión el haber 
transcurrido el plazo para la interposición del 
recurso.

Por tanto, procede declarar la inadmisión 
de la reclamación por interponerse ésta de 
manera claramente extemporánea.

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 dis-
puesto en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, 
de transparencia, acceso a la información pú-
blica y buen gobierno,

ACUERDA:
1.° Inadmitir, por extemporánea, la reclama-

ción presentada por doña doña XXXXXX ante 
el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.

2.° Dar traslado de este acuerdo al Servicio 
Navarro de Salud-Osasunbidea.

3.° Notificar este acuerdo a doña doña 
XXXXXX.

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

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

El Presidente del Consejo 
de Transparencia de Navarra / 
Nafarroako Gardentasunaren 

Kontseiluako Lehendakaria 
Juan Luis Beltrán Aguirre

RECLAMACIÓN 86/2021

ACUERDO AR 96/2021, de 18 de octubre del 
Consejo de Transparencia de Navarra, por el 
que se resuelve la reclamación formulada 
por la Federación Navarra de Pesca.

ANTECEDENTES DE HECHO:
Único. El 7 de octubre de 2021 se recibió 

en el Consejo de Transparencia de Navarra un 
escrito firmado por don XXXXXX, en calidad de 
Presidente de la Federación Navarra de Pesca, 
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mediante el que solicitaba el acceso a la in-
formación pública que reiteradamente ha pe-
dido la Federación y que no ha sido aportada 
al expediente de responsabilidad patrimonial 
que se sigue ante el Ayuntamiento de Tudela, 
a pesar de estar incluso solicitada como prue-
ba por el instructor del mismo y ser la única 
forma que se acredite quien dio la orden de 
paralización de la cuarta manga del Campeo-
nato Navarro de Agua Dulce que tuvo lugar el 
día 29 de septiembre de 2019 en Tudela, dadas 
las contradicciones que obran a lo largo de 
todo el expediente y con el fin de no dar lugar 
a indefensión y poder ejercer, conforme a la 
Ley, su derecho legítimo a la defensa.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Primero. A tenor de lo establecido en la Ley 

Foral 5/2018, de 17 de mayo, de transparen-
cia, acceso a la información pública y buen 
gobierno, el Consejo de Transparencia de Na-
varra 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 ciuda-
danos (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, emanadas 
de las Administraciones públicas de Navarra 
(art. 64), cualquiera que sea la normativa apli-
cable (disposición adicional séptima, núm. 2).

Segundo. El derecho de acceso a la infor-
mación pública que establece la Ley Foral 
5/2018, de 17 de mayo, permite a los ciudada-
nos el acceso y la obtención de aquella infor-
mación, cualquiera que sea su soporte y forma 
de expresión, que las Administraciones públi-
cas de Navarra hayan elaborado o posean por 
el ejercicio de sus funciones.

Conforme a los artículos 2.1, 13.1 b) y 30.1 
de esta Ley Foral, cualquier ciudadano, sea 

persona física o persona jurídica, tiene de-
recho a acceder, mediante solicitud previa 
y sin necesidad de invocar interés alguno, a 
la información pública que obre en poder de 
una Administración pública de Navarra, sin 
más limitaciones que las que esta Ley Foral 
contempla.

Tercero. El artículo 30.1 citado requiere que, 
previamente a la reclamación ante el Consejo 
de Transparencia de Navarra, el reclamante 
haya presentado una solicitud de acceso a la 
información pública.

El artículo 34 de la Ley Foral 5/2018, de 17 de 
mayo, precisa que las solicitudes de informa-
ción pública se dirigirán a la Administración 
o entidad en cuyo poder se considere que se 
puede encontrar la información.

En el ámbito de la Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra es competente 
para la resolución del procedimiento el supe-
rior jerárquico de la unidad en cuyo poder se 
encuentre la información, siempre que tenga 
atribuidas competencias resolutorias de con-
formidad con las distintas formas reguladoras 
de las estructuras orgánicas.

El artículo 45 de la misma Ley Foral esta-
blece que las resoluciones expresas o presun-
tas en materia de acceso a la información 
pública podrán ser objeto de reclamación, con 
carácter potestativo, ante el Consejo de Trans-
parencia de Navarra, «en el plazo de un mes 
a contar desde el día siguiente al de la noti-
ficación del acto impugnado» o en cualquier 
momento a partir del día siguiente a aquel 
en que se produzcan los efectos del silencio 
administrativo.

Cuarto. Por tanto, si el solicitante desea 
obtener información que obre en poder de la 
Policía Foral de Navarra, como parece ser esa 
su pretensión, debe, conforme a la Ley Foral 
5/2018, de 17 de mayo, solicitar esa informa-
ción, con indicación precisa de cuál es, direc-
tamente a la misma Policía Foral, o, al menos, 
a la Administración de la Comunidad Foral 

de Navarra, para que esta resuelva a través 
del órgano competente y, si no está confor-
me, acudir en reclamación ante el Consejo de 
Transparencia de Navarra en el plazo de un 
mes desde que se le notifique la resolución 
correspondiente.

Y si el declarante desea obtener alguna 
información que obre en poder de la Policía 
Local de Tudela o de algún otro órgano del 
Ayuntamiento de Tudela, debe dirigirse pre-
viamente a este, indicando la información que 
solicita de forma clara.

Sin embargo, en el caso de la concreta 
reclamación que ocupa ahora al Consejo de 
Transparencia de Navarra, de la documenta-
ción aportada por el reclamante y del propio 
texto de la reclamación, se observa que esta 
ha sido interpuesta sin que exista una solici-
tud previa y reciente de la información a la 
Policía Foral de Navarra, ni al Ayuntamiento 
de Tudela, donde se especifique la informa-
ción que se solicita.

El reclamante solicita en su «petitum» al 
Consejo «el acceso a la información pública 
solicitada reiteradamente que se concreta 
en el hecho séptimo de su escrito», sin que 
se indique al Consejo ante quién se dirigió 
y ante quién reclama ahora (el 7 de octubre 
de 2021) en el plazo de un mes frente a una 
denegación o ante una falta de respuesta. El 
escrito parece pretender que el Consejo or-
dene a la Policía Foral de Navarra la entrega 
de la transcripción literal del contenido de la 
llamada realizada por el Vicepresidente de la 
Federación Navarra de Pesca, solicitando el 
amparo de la Policía Foral, que constaría gra-
bada el día 29 de septiembre de 2019, entre 
las 11,30 y las 12,15 horas, y del contenido de 
la llamada realizada antes desde la oficina de 
transmisiones de la Policía Municipal de Tu-
dela, que se supone que se realizó dentro del 
mismo tramo horario, así como de cualquier 
otra que pudiera ayudar al esclarecimiento de 
los hechos, al objeto de poder establecer con 

claridad y precisión la realidad y cronología 
de los hechos y poder ejercer su derecho a la 
legítima defensa.

Entre la documentación que aporta el re-
clamante, figura un escrito de 23 de octubre 
de 2020, por tanto, de casi hace un año, del 
Jefe de la Policía Foral de Navarra, en el que 
le informa al Alcalde de Tudela lo siguiente:

«Informando en relación a este asunto que 
se recibió en Policía Foral el día 13 de marzo 
de 2020, Instancia General con n° de referen-
cia 2020/225609 remitida por la Federación 
Navarra de Pesca, en la que se solicitaba la 
transcripción del contenido de las llamadas 
telefónicas realizadas al 112 durante la cele-
bración de dicho evento.

En respuesta a esta petición, mediante 
Resolución 291/2020, de 24 de septiembre de 
esta Jefatura, se estimó parcialmente esta 
solicitud haciendo entrega de cuatro archivos 
de audio (01, 02, 03 y 06), y denegando úni-
camente las grabaciones correspondientes a 
las conversaciones internas mantenidas entre 
Policía Foral y Policía Municipal de Tudela (ar-
chivos de audio 04 y 05).

Los archivos de audio mencionados ante-
riormente se entregaron en formato DVD, el 
día 25 de diciembre de 2020 a la Presidenta 
de la Federación Navarra de Pesca, como so-
licitante, y al Vicepresidente y doña ( ) como 
personas interesadas (intervinieron en las 
comunicaciones), a esta última persona en 
fecha 05 de octubre de 2020.

Indicando que dichas grabaciones quedan 
a su disposición en el caso de que considere 
necesaria su solicitud para la tramitación del 
asunto».

Como puede comprobarse, dicha Resolu-
ción 291 del Jefe de la Policía Foral de Navarra, 
se pronunció sobre una solicitud expresa de la 
Federación Navarra de Pesca pidiendo las con-
versaciones, resolvió estimar parcialmente la 
solicitud y la denegó precisamente en cuanto 
a la información que ahora viene a reclamarse 
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ante el Consejo. Pero dicha resolución data 
de 24 de septiembre de 2020 y fue notificada 
y la información entregada a la Presidenta y 
Vicepresidente de la Federación Navarra de 
Pesca el 25 de septiembre de 2020, sin que, al 
menos, ante el Consejo de Transparencia de 
Navarra, se hubiera interpuesto entonces la 
pertinente reclamación a la que había dere-
cho y posibilidad.

Como quiera que ahora es, en el seno de 
una reclamación de responsabilidad patrimo-
nial planteada por la Federación Navarra de 
Pesca ante el Ayuntamiento de Tudela (en el 
que se solicitan, como prueba, las conversa-
ciones de la Policía Foral de Navarra con la 
Policía Local y terceras personas), donde se 
plantea la reclamación ante el Consejo de 
Transparencia de Navarra en relación con la 
negativa de la Policía Foral a facilitar los au-
dios 4 y 5, procede la inadmisión de la recla-
mación por falta de un acto previo específico 
dirigido a la Policía Foral de Navarra.

Quinto. En lo que pudiera atañer al Ayun-
tamiento de Tudela, fue este quien solicitó la 
información que ahora se pide en el desarrollo 
del procedimiento seguido, a instancia de la 
Federación Navarra de Pesca, para determinar 
la responsabilidad patrimonial correspon-
diente por la suspensión del campeonato de 
pesca en Tudela. El Ayuntamiento admitió, en 
el trámite de prueba, solicitar las conversacio-
nes entre la Policía Foral y la Policía Local de 
Tudela, y procedió a oficiar a la Policía Foral de 
Navarra, obteniendo, como respuesta de este, 
la negativa a facilitarle «otras llamadas, o por 
ser internas y no estar grabadas o por ser de 
terceras personas».

Como puede verse, el Ayuntamiento de Tu-
dela carece de las conversaciones habidas en 
las llamadas entre ambas policías y lo mis-
mo entre la Policía Foral y terceras personas. 
El Alcalde, en su Resolución de 20 de agosto 
de 2021, por la que desestima la reclamación 
de responsabilidad patrimonial, reconoce que 

«algunas de las pruebas propuestas por el 
reclamante han sido denegadas por la Poli-
cía Foral». Todo lo cual lleva a concluir que el 
Ayuntamiento de Tudela no tiene las referidas 
conversaciones que conforman la información 
solicitada.

Sexto. Por tanto, en relación con el escri-
to planteado al Consejo de Transparencia de 
Navarra por el reclamante el 7 de octubre de 
2021, debe concluirse que procede su inadmi-
sión por falta de un acto previo contra el que 
dirigir la reclamación, ya que no hay reciente-
mente una solicitud de acceso a la informa-
ción dirigida a la Policía Foral de Navarra que 
origine la reclamación. Ciertamente, hubo una 
solicitud, pero fue resuelta el 24 de septiem-
bre de 2020 por el Jefe de la Policía Foral, hace 
ya más de un año.

En su virtud, siendo ponente Francisco Ja-
vier Enériz Olaechea, el Consejo de Transpa-
rencia de Navarra, previa deliberación, y por 
unanimidad, de conformidad con lo dispuesto 
en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de trans-
parencia, acceso a la información pública y 
buen gobierno,

ACUERDA:
1.° Inadmitir la reclamación formulada por 

don XXXXXX, en calidad de Presidente de la 
Federación Navarra de Pesca, mediante el que 
solicitaba el acceso a la información pública 
que reiteradamente ha pedido la Federación 
y que no ha sido aportada al expediente de 
responsabilidad patrimonial promovido ante 
el Ayuntamiento de Tudela.

2.° Notificar este acuerdo don XXXXXX, en 
calidad de Presidente de la Federación Nava-
rra de Pesca.

3.° Señalar que, contra este acuerdo, que 
pone fin a la vía administrativa, puede inter-
ponerse ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Navarra recurso contencioso-administrativo 
en el plazo máximo de dos meses, contado 

desde el día siguiente al de la notificación del 
mismo, de conformidad con lo dispuesto en 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
jurisdicción contencioso-administrativa.

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

El Presidente del Consejo 
de Transparencia de Navarra / 
Nafarroako Gardentasunaren 

Kontseiluako Lehendakaria 
Juan Luis Beltrán Aguirre

RECLAMACIÓN 81/2021

ACUERDO AR 97/2021, de 22 de noviembre, 
del Consejo de Transparencia de Nava-
rra, por el que se resuelve la reclamación 
formulada ante el Servicio Navarro de Sa-
lud-Osasunbidea.

ANTECEDENTES DE HECHO:
1. El 17 de septiembre de 2021 el Consejo 

de Transparencia de Navarra recibió un escrito 
firmado por don XXXXXX, mediante el que for-
mulaba una reclamación en materia de acce-
so a información pública contra la Resolución 
784/2021 de 16 de agosto, del Director Gerente 
Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, por la 
que se inadmitía a trámite la solicitud de in-
formación de 11 de julio de 2021, referida, en 
esencia, a determinada información relativa 
al régimen de hospitalización prestada a los 
pacientes con diagnóstico positivo de la CO-
VID-19 durante el periodo comprendido entre 
el mes de septiembre de 2020 y julio de 2021, 
por el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, 
a través de la Clínica Universitaria de Navarra, 

el Hospital San Juan de Dios y la Clínica San 
Miguel.

2. El 1 de octubre de 2021 la Secretaría del 
Consejo de Transparencia de Navarra dio tras-
lado de la reclamación a del Director Gerente 
Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, para 
que, en el plazo máximo de diez días hábiles, 
remitiera el expediente administrativo, infor-
me y las alegaciones que considerase oportu-
nas, a los efectos de resolver la reclamación 
presentada.

3. El 25 de octubre de 2021 el Consejo de la 
Transparencia de Navarra recibió, por correo 
electrónico, un escrito del Servicio de Aten-
ción a Ciudadanía y Pacientes del Servicio 
Navarro de Salud-Osasunbidea, en el que se 
informaba que, en ese mismo día, se entrega-
ba al Consejo Informe elaborado en relación 
con la Reclamación 81/2021, así como otra 
documentación que consideraba de interés 
(en concreto los tres Informes del Servicio de 
Gestión de Prestaciones y Conciertos sobre 
contratación, por el procedimiento de emer-
gencia, de la prestación de asistencia sanita-
ria, en régimen de hospitalización, y reserva 
de camas, para pacientes COVID-19, con las 
tres instituciones sanitarias a que se refería 
la solicitud de información, por motivo de la 
pandemia COVID-19) a los efectos de resolver 
la referida reclamación.

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 go-
bierno (en adelante LFTAIPBG), el Consejo de 
Transparencia de Navarra es el órgano inde-
pendiente de control en materia de transpa-
rencia en la Comunidad Foral de Navarra, que 
garantiza el derecho de acceso a la informa-
ción pública de los ciudadanos (art. 63).

El Consejo es competente para conocer de 
las reclamaciones que se le presenten contra 
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las resoluciones expresas o presuntas en ma-
teria de acceso a la información (art. 64), ema-
nadas, entre otros, de la Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra [artículo 2.1 a)].

Segundo. El derecho de acceso a la infor-
mación pública que establece la Ley Foral 
5/2018, de 17 de mayo, de transparencia, acce-
so a la información pública y buen gobierno, 
permite a los ciudadanos el acceso y la obten-
ción de aquella información, cualquiera que 
sea su soporte y forma de expresión, que la 
Administración de la Comunidad Foral de Na-
varra 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 
una persona física o una persona jurídica, tie-
ne derecho a acceder, mediante solicitud pre-
via y sin necesidad de invocar interés alguno, 
a la información pública que obre en poder de 
la Administración de la Comunidad Foral de 
Navarra, sin más limitaciones que las que esta 
Ley Foral contempla.

Tercero. El artículo 41.1 de la LFTAIPBG esta-
blece que el plazo máximo para que el órgano 
competente dicte y notifique al solicitante la 
resolución en la que se conceda o deniegue 
el acceso, es un mes, contado desde la fecha 
de entrada de la solicitud en el registro del 
órgano competente para resolver.

Cuarto. El reclamante presentó solicitud 
de información pública registrada a través del 
portal de Gobierno Abierto del Gobierno de 
Navarra con número 1625964221, en relación 
con los siguientes extremos:

«[...] en base a esta nota de prensa:
https://www.eldiario.es/navarra/conseje-

ra-salud-navarra-pacientes-covid-19-priva-
da-barato-publica_1_6241553.html

[...] SOLICITA la documentación e informa-
ción pública sobre «Clínica Universidad de 
Navarra» (https://www.cun.es/), «Hospital San 
Juan de Dios» y «Clínica San Miguel» (https://
www.clinicasanmiguel.es/). Que la misma sea 

remitida expresamente, mediante «correo 
electrónico», de forma digitalizada, desagre-
gada, suficientemente detallada y pormeno-
rizada. Y que a su vez sea legible, inteligible, 
comprensible, foliada, legitimada, etc. Todo 
ello en los periodos comprendidos entre; Sep-
tiembre a diciembre de 2020 (ambos inclui-
dos). Enero a julio de 2021 (ambos incluidos).

1. Copia íntegra/completa del «EXPEDIENTE 
DE CONTRATACIÓN», junto con el «Convenio/
os» y/o «acuerdo/os de colaboración» y/o «con-
trato/os» SANITARIOS; junto con el «pliego de 
condiciones» (técnicas, administrativas, etc.), 
para la recepción de dichas clínicas, de pa-
cientes del servicio público, por «COVID-19 y 
sus terapias respiratorias». (UCI y atención 
hospitalaria u otras),

A su vez indicación expresa y suficiente-
mente clara y concisa, de donde se encuentra 
publicado en la web Portal de Transparencia 
del Gobierno de Navarra (Publicidad Activa | 
Datos Abiertos).

2. Copia íntegra/completa, con indicación 
expresa, del número de «facultativos y su es-
pecialidad», con los que debían/deben contar 
cada Centro Sanitario (suficientemente de-
tallada, pormenorizado y «por cada uno de 
ellos» –NO generalizado–), tener a disposición 
para cubrir y cumplir para atender tales deri-
vaciones. Con «indicación expresa del número 
y la especialidad de cada uno de ellos», por 
Centro Sanitario (disociado).

¿Tenían exclusividad o fueron contratados 
exclusivamente para esos servicios? Derivado 
de la carga de trabajo añadida.

3. Copia íntegra/completa, del número sufi-
cientemente detallado, pormenorizado de pa-
cientes atendidos por cada Clínica (en UCI y/o 
asistencia hospitalaria). Y si fueron «varones» 
o» mujeres».

Todo ello en los periodos comprendidos 
entre;

De «Septiembre a diciembre» de 2020 (am-
bos incluidos).

De «Enero a julio» de 2021 (ambos inclui-
dos).

4. Copia íntegra/completa, con desglose y 
coste, suficientemente detallado, pormenori-
zado del; «tratamiento», «medios asistencia-
les», «alojamiento», «manutención», etc. del 
coste de pacientes COVID-19 (con ingreso en 
UCI y con ingreso hospitalario) en la red «sa-
nitaria pública» y en la red «sanitaria priva-
da». (Es decir, para cubrir desde que entra por 
la puerta, hasta que salía de dichos recintos 
sanitarios)».

Por lo tanto, la contestación emitida por el 
órgano competente se habría efectuado con 
algún día de retraso, respecto del plazo esta-
blecido por la normativa.

Quinto. La Resolución 784/2021, de 16 de 
agosto, del Director Gerente del Servicio Na-
varro de Salud-Osasunbidea inadmite la soli-
citud de información pública presentada por 
el interesado sobre la base, en síntesis, de los 
siguientes motivos:

En primer lugar, porque lo solicitado por la 
persona interesada implica la necesidad de 
reelaborar ad hoc información, considerando la 
solicitud abusiva y carente de justificación por 
motivos de interés público, al entender que 
atender la solicitud requeriría destinar tiem-
po y recursos de los que el Servicio afectado 
no dispone, obligando a paralizar su gestión 
ordinaria y otras actuaciones prioritarias y, en 
definitiva, impidiéndole atender el servicio 
público que le ha sido encomendado.

En segundo lugar, porque la información 
solicitada contiene datos personales, cuya 
preservación prevalece sobre el derecho de 
acceso a la información del solicitante.

Y, en tercer lugar, porque la solicitud de in-
formación no atiende al propósito de la LTAI-
PBG, es decir:

• Conocer de qué manera se toman las de-
cisiones que afectan a los ciudadanos.

• Conocer cómo se manejan los fondos 
públicos.

• Conocer cuáles son los criterios que am-
paran las actuaciones de los poderes e 
instituciones públicas.

Por último, advierte que, en cumplimiento 
de sus deberes de publicidad activa, el Depar-
tamento de Salud del Gobierno de Navarra ha 
hecho pública la información relativa a la con-
tratación pública en el Portal de Contratación.

Sexto. La LFTAIPBG en su artículo 13 reco-
noce el derecho de cualquier ciudadano a ob-
tener, previa solicitud, la información pública 
que obre en poder de las Administraciones, sin 
que para ello esté obligado a declarar un in-
terés determinado. De manera coherente con 
lo anterior, el artículo 30 del referido texto 
normativo, relativo al derecho de acceso a la 
información pública advierte en su apartado 
2 que para el ejercicio de este derecho no re-
sulta necesario motivar la solicitud ni invocar 
tan siquiera la propia LFTAIPBG, ni tampoco 
acreditar interés alguno. Por lo tanto, a jui-
cio de este Consejo de la Transparencia, de 
la LFTAIPBG se colige que no es dable exigir 
un interés público u orientación específica de 
la solicitud de información que atienda a un 
determinado propósito alineado de manera 
expresa con la finalidad declarada de la LFTAI-
PBG, como pretende la Resolución 784/2021, 
de 16 de agosto, del Director Gerente del Servi-
cio Navarro de Salud-Osasunbidea; pues ello, 
además de resultar contrario a la LFTAIPBG, 
podría suponer una merma considerable de 
las obligaciones de transparencia a que atien-
de la normativa foral.

Ahora bien, la propia LFTAIPBG establece li-
mitaciones al referido derecho de información 
pública que pueden resultar de aplicación a la 
reclamación que aquí ocupa.

En primer lugar, si bien es cierto que el ar-
tículo 13.2 advierte en su letra b) del deber 
de las personas que accedan a la información 
pública de hacer uso de su derecho conforme 
a los principios de buena fe e interdicción del 
abuso del derecho, no aprecia este Consejo de 

https://www.cun.es/
https://www.clinicasanmiguel.es/
https://www.clinicasanmiguel.es/
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Transparencia de Navarra intención abusiva 
o fraudulenta, alguna por parte de la perso-
na solicitante, como pretende la Resolución 
784/2021, de 16 de agosto, del Director Geren-
te del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, 
que además, carece de los argumentos y razo-
namientos necesarios que permitan sostener 
semejante afirmación.

En segundo lugar, la información solicitada 
podría afectar, parcialmente, a datos persona-
les de particulares afectados por una enfer-
medad que gozan de una particular protección 
a la luz de lo previsto, entre otros, en el artí-
culo 32 de la LFTAIPBG relativo a la protección 
de datos personales, que habilita a la Admi-
nistración requerida a denegar aquellas soli-
citudes respecto de las cuales considere que 
prevalece la mayor garantía de los derechos 
de los afectados en aquellos casos en que, 
como podría suceder, los datos contenidos en 
el documento puedan afectar a la intimidad o 
a la seguridad de las personas, o se refieran 
a menores de edad. Sin embargo, no parece 
que este límite resulte de aplicación respecto 
de la información solicitada por el reclamante 
en la medida en que la información requeri-
da parece referirse al número de personas, en 
abstracto, atendidas y entre ellas, número de 
hombres y número de mujeres. Esa informa-
ción no parece plantear especiales dificulta-
des para que pueda ser facilitada por la Admi-
nistración requerida, al no afectar a datos que 
gocen de especial protección jurídica.

En tercer lugar, el artículo 13 de la LFTAIPBG 
acota la información pública a los contenidos 
o documentos que obren en poder de alguno 
de los sujetos obligados por la normativa de 
transparencia y que hayan sido elaborados o 
adquiridos en el ejercicio de sus funciones. De 
modo que quedan extramuros del deber de in-
formación aquellos datos cuya obtención im-
plique la reelaboración para obtención de la 
información solicitada. Por ese motivo, el ar-
tículo 37 LFTAIPBG contempla entre las causas 

de inadmisión de las solicitudes aquellas rela-
tivas a información para cuya divulgación sea 
necesaria una acción previa de reelaboración, 
en los términos señalados en la letra g) del 
referido precepto. En este sentido, se advierte 
en el escrito evacuado por la Dirección del Ser-
vicio Navarro de Salud-Osasunbidea, así como 
en la Resolución impugnada, la imposibilidad 
de facilitar la información requerida sin pro-
ceder a una reelaboración de los datos de que 
actualmente dispone la Administración reque-
rida; lo cual justificaría la inadmisión de la soli-
citud de información efectuada por la persona 
reclamante. Sin embargo, no realiza esfuerzo 
argumental alguno explicando la información 
de que se dispone, en contraste con la que es 
objeto de solicitud y la actividad de reelabo-
ración que sería preciso realizar; aspecto este 
que resulta de trascendental importancia a 
nuestros efectos por cuanto, como se advierte 
en la letra g) del artículo 31 de la LFTAIPBG, no 
se estimará como reelaboración que justifique 
la inadmisión la información que pueda obte-
nerse mediante un tratamiento informatizado 
de uso corriente, ni aquella acción que requie-
ra aglutinar la información dispersa en varios 
documentos existentes. En este sentido, la do-
cumentación solicitada por el interesado en el 
punto 1 relativa al expediente de contratación, 
acuerdos de colaboración sanitarios, pliegos 
de condiciones, etc. no parece que requiera 
relaboración de la información, ni tampoco 
parece que se haya indicado al solicitante el 
lugar donde se encuentre publicada la misma 
en la web Portal de Transparencia del Gobierno 
de Navarra, a la que se supone el solicitante 
ha acudido con escaso éxito. Tampoco parece 
que la información solicitada en el punto tres 
por el reclamante, referida al número de pa-
cientes atendidos por cada institución privada 
y el desglose entre varones y mujeres, requiera 
especial tarea de reelaboración de la informa-
ción de que actualmente dispone la Adminis-
tración requerida.

Debe advertirse que buena parte de la 
información solicitada por la persona inte-
resada puede ser consultada en el portal de 
contratación de Navarra, a cuyos efectos se 
facilitó al solicitante el enlace a la web. En 
efecto, en los términos señalados en la re-
solución impugnada, «en cumplimiento del 
principio de publicidad activa declarado en 
el artículo 5.1 de la LFTAIPBG y el artículo 18 
de la LFTAIPGB, el Departamento de Salud del 
Gobierno de Navarra ha hecho pública la in-
formación relativa a la contratación pública 
en el Portal de Contratación: https://portal-
contratacion.navarra.es/es/transparencia, de 
acuerdo con las exigencias de la Ley Foral de 
Contratos Públicos y la Ley Foral de Transpa-
rencia, sin que la información solicitada que-
de sujeta a las obligaciones de transparencia, 
por remisión al artículo 23 LFTAIPBG y artículo 
8 LFTAIPBG». Sin embargo, como señalábamos 
anteriormente, el alcance de la solicitud de la 
información parece ir más allá de la que ya 
consta en el portal de contratación navarra al 
que, por lo demás, parece que el solicitante 
ha acudido de manera infructuosa y solicita 
le sea indicado expresamente el lugar donde 
se encuentra esta información. Solicitud que 
no ha sido atendida tampoco por la Adminis-
tración requerida.

Ahora bien, debe advertirse que las presta-
ciones referidas en la solicitud se enmarcan 
en el escenario de crisis sanitaria provoca-
da por la COVID-19, motivo por el cual la tra-
mitación de los contratos se llevó a cabo a 
través del procedimiento de emergencia, de 
modo que el expediente de contratación se 
tramitó con posterioridad a la ejecución de 
la prestación. En este sentido, advierte el De-
partamento que, si bien los expedientes de 
contratación referidos a la llamada «primer 
ola» fueron resueltos y publicados en el Por-
tal de Contratación de Navarra, no acontece 
lo mismo con la asistencia sanitaria prestada 
por las instituciones privadas durante la «se-

gunda ola», cuyos expedientes de contrata-
ción están aún pendientes de aprobación. De 
modo que, como advierte el Departamento, se 
trataría de información en curso de elabora-
ción a los efectos de lo prevenido en la letra 
e) del artículo 37 de la LFTAIPBG a cuyo te-
nor, es causa de admisión a trámite que las 
solicitudes se refieran a «[...] documentación 
preparatoria, material en curso de elaboración 
o documentos o datos inconclusos y que no 
formen parte del expediente administrativo». 
Ahora bien, convendría precisar en mayor me-
dida qué parte de la información solicitada 
por el reclamante se encuentra efectivamente 
en fase de elaboración para que este Consejo 
de Transparencia de Navarra pudiera pronun-
ciarse sobre este motivo de inadmisión.

Finalmente, en prueba de su firme inten-
ción de dar debido cumplimiento a sus obliga-
ciones de transparencia, el Organismo reque-
rido adjunta los informes emitidos en su día 
por el Servicio de Prestaciones y Conciertos 
de la Subdirección de Farmacia y Prestacio-
nes justificando la contratación por el proce-
dimiento de emergencia de la prestación de 
asistencia sanitaria a pacientes COVID, en ré-
gimen de hospitalización a través de la Clínica 
Universitaria de Navarra, el Hospital San Juan 
de Dios y la Clínica San Miguel, y el gasto rea-
lizado. Ahora bien, la información adjuntada 
no ha sido remitida al solicitante ni indicado 
el lugar donde el mismo podría acceder a ella, 
dando así cumplimiento a su deber de facilitar 
la información solicitada por el interesado.

Habida cuenta de lo anterior, este Consejo 
de Transparencia de Navarra considera que la 
reclamación debe ser estimada parcialmente 
teniendo en cuenta la información publicada 
en el Portal de Contratación Navarra y en la 
medida en que resultan de aplicación las cau-
sas de inadmisión previstas en el 37.1 letras e) 
y g) de la LFTAIPBG a parte de las pretensiones 
del solicitante. Y en particular, que procede 
facilitar la información requerida por el soli-
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citante en relación con lo siguiente: Informa-
ción relativa al expediente de contratación, 
convenios, acuerdos de colaboración y contra-
tos sanitarios, junto con el «pliego de condi-
ciones» (técnicas, administrativas, etc..), para 
la recepción de dichas clínicas, de pacientes 
del servicio público, por «COVID-19 y sus tera-
pias respiratorias; indicando de manera clara 
el lugar donde se encuentra publicado en la 
web Portal de Transparencia del Gobierno de 
Navarra (Publicidad Activa | Datos Abiertos); e 
información relativa al número de pacientes 
atendidos por cada Clínica, indicando el cos-
te-paciente de las distintas tipologías hospi-
talarias, a que se refieren los puntos 1 y 3 de 
la solicitud de información.

En su virtud, siendo ponente don Hugo 
López López, el Consejo de Transparencia de 
Navarra, previa deliberación, y por unanimi-
dad, de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de la Trans-
parencia, acceso a la información pública y 
buen gobierno,

ACUERDA:
1.° Estimar parcialmente la reclamación 

formulada por don XXXXXX, contra la Resolu-
ción 784/2021 de 16 de agosto, del Director Ge-
rente Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, 
por la que se inadmitía a trámite la solicitud 
de información de 11 de julio de 2021.

2.° Dar traslado de este acuerdo al Servi-
cio Navarro de Salud-Osasunbidea para que, 
en el plazo máximo de diez días hábiles 
proceda a dar al reclamante la información 
expresada en el fundamento sexto de esta 
Resolución y remita al Consejo de Transpa-
rencia de Navarra copia del envío de la infor-
mación realizado al reclamante en el plazo 
de diez días hábiles desde que se efectúe, 
a fin de acreditar el debido cumplimiento 
de este acuerdo, o, en su caso, justifique la 
imposibilidad material de dar acceso a la 
referida información.

3° Notificar este acuerdo a don XXXXXX y 
al Director Gerente Servicio Navarro de Sa-
lud-Osasunbidea.

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

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

El Presidente del Consejo 
de Transparencia de Navarra / 
Nafarroako Gardentasunaren 

Kontseiluako Lehendakaria 
Juan Luis Beltrán Aguirre

RECLAMACIÓN 83/2021

ACUERDO AR 98/2021, de 22 de noviembre, 
del Consejo de Transparencia de Navarra, 
por el que se resuelve la reclamación for-
mulada en relación con el Ayuntamiento de 
Pitillas.

ANTECEDENTES DE HECHO:
1. El 26 de septiembre de 2021 se recibió en 

el Consejo de Transparencia de Navarra un es-
crito firmado por don XXXXXX, vecino de Piti-
llas, mediante el que formulaba una denuncia 
por la falta de respuesta del Ayuntamiento de 
Pitillas a una solicitud de información sobre 
una partida existente en el capítulo de gastos 
del presupuesto municipal de 2021.

El escrito solicitaba al Consejo que dicte 
acuerdo en el sentido de que debe facilitarse 
la información pública pedida y que esta se 
entregue por medios electrónicos, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 43.1 en relación 
con el artículo 44.1 c) de la Ley Foral 5/2018.

El 15 de agosto de 2021 el firmante del es-
crito se había dirigido, mediante instancia ge-
neral, al Ayuntamiento de Pitillas, exponien-
do que, en el presupuesto de gastos de 2021, 
aparecía una partida con el epígrafe 9200 
22770, nominada como «servicio económico», 
con un importe de 4.500 euros. Al desconocer 
el concepto de tal servicio, solicitó que «se 
me indique a qué obedece tal gasto. Ante la 
eventualidad de que sea una posible contra-
tación de servicio de contabilidad, se me se-
ñale asimismo desde cuándo está realizada 
tal contratación, tiempo de duración, órgano 
contratante, cuál es la motivación de tal ser-
vicio y, en su caso, por qué no está expuesto 
en el portal de transparencia con las particu-
laridades del mismo».

Según documentación adjuntada al escrito 
remitido al Consejo de Transparencia de Nava-
rra, el Secretario del Ayuntamiento de Pitillas 
había contestado a esta instancia de 15 de 
agosto la siguiente respuesta:

«Puede consultar los expedientes corres-
pondientes a dicha aplicación presupuestaria 
en la secretaría de Pitillas. Puede consultarlos 
y obtener copias de los mismos, previo pago 
de las tasas correspondientes. Para ello le cito 
a las 10,00 horas del día 15 de septiembre de 
2021 en la Secretaría Municipal. El Secretario 
estará en todo momento garantizando la in-
tegridad de los documentos y apuntando los 
documentos de los que quiere una copia. Las 
copias se entregarán una vez que haya abona-
do las tasas aprobadas por el Ayuntamiento 
de Pitillas».

2. El 4 de octubre de 2021 la Secretaría del 
Consejo de Transparencia de Navarra dio tras-
lado de la reclamación al Ayuntamiento de 

Pitillas para que, en el plazo máximo de diez 
días hábiles, remitiera el expediente admi-
nistrativo y las alegaciones que considerase 
oportuno, a los efectos de resolverse sobre el 
escrito presentado.

3. Transcurrido el plazo, el Ayuntamiento 
solicitó una ampliación del plazo para con-
testar. Concedido un plazo adicional de cinco 
días hábiles más, no se recibió la contestación 
en dicho plazo.

Finalmente, el Consejo ha recibido el ex-
pediente administrativo y las alegaciones del 
Ayuntamiento el 10 de noviembre de 2021. En 
su informe de alegaciones, el Ayuntamiento 
sostiene en síntesis que: a) comunicó al re-
clamante que podía consultar los expedientes 
correspondientes a dicha aplicación presu-
puestaria en la secretaría de Pitillas, citán-
dosele para ello a las 10 horas del día 15 de 
septiembre de 2021 en la Secretaría Munici-
pal; b) sin embargo, el ahora reclamante no 
acudió por decisión propia a la secretaría de 
Pitillas el día y hora en que había sido citado 
para consultar el expediente solicitado; y c) 
el Ayuntamiento ha dado cumplimiento a la 
Ley Foral 5/2018, de transparencia, acceso a 
la información y buen gobierno, garantizando 
el derecho de sus vecinos a acceder a la infor-
mación pública a que se refiere esta ley foral.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Primero. Ha de señalarse, en primer lugar, 

que, como se ha indicado en los anteceden-
tes, el Consejo de Transparencia de Navarra 
no ha recibido alegaciones por parte del Ayun-
tamiento de Pitillas durante los plazos otorga-
dos para ello. En este sentido, el Consejo ha de 
insistir en la importancia de disponer en plazo 
de las alegaciones procedentes de la admi-
nistración concernida por la reclamación, para 
poder contar con los argumentos de todas las 
partes involucradas y con mayores elementos 
de juicio para poder dictar la resolución.
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Ha de recordarse en este punto que el artí-
culo 68 de la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, 
establece, para las administraciones públicas 
de Navarra, el deber de facilitar al Consejo de 
Transparencia de Navarra la información que 
les solicite y prestarle la colaboración nece-
saria para el desarrollo de sus funciones. Y 
también que el artículo 69.1 dispone que los 
actos de petición de información y documen-
tación son vinculantes para las administracio-
nes públicas.

En este caso, el Consejo constata que el 
Ayuntamiento de Pitillas no ha cumplido el 
deber legal de colaborar en plazo con este 
organismo que vela por la transparencia de 
la actividad pública y el reconocimiento a la 
ciudadanía de su derecho de acceso a la in-
formación pública. No obstante lo anterior, 
finalmente acuerda tener ante sí las alega-
ciones presentadas por el Ayuntamiento para 
resolver la reclamación.

Segundo. El Consejo ve necesario precisar 
tanto al reclamante como al Ayuntamiento 
de Pitillas y a su secretario, que para la reso-
lución de la reclamación se abstrae comple-
tamente de las afirmaciones y calificaciones 
que se realizan entre sí dichas personas, las 
cuales para nada afectan al fondo de la cues-
tión planteada, referida al ejercicio del dere-
cho de acceso a la información pública, cuya 
procedencia o no solo corresponde evaluar 
desde el prisma estrictamente jurídico, es de-
cir, según lo dispuesto en la Ley Foral 5/2018, 
de 17 de mayo, de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno

Tercero. También ve pertinente el Consejo 
de Transparencia de Navarra precisar que, aun 
cuando el firmante del escrito dirigido a este 
órgano denomina al mismo (el escrito) como 
«denuncia», de los antecedentes existentes y 
del contenido y de la petición que se formulan 
en el escrito se desprende la naturaleza de 
«reclamación» ante el Consejo que contempla 
el artículo 45 de la Ley Foral 5/2018, de 17 de 

mayo, de transparencia, acceso a la informa-
ción pública y buen gobierno. Como dispone el 
artículo 115.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octu-
bre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, aplicable a 
las reclamaciones ante el Consejo, «el error 
en la calificación del recurso por parte del 
recurrente no será obstáculo para su trami-
tación, siempre que se deduzca su verdadero 
carácter».

Cuarto. La reclamación se interpone porque 
el Ayuntamiento de Pitillas no facilitó al ahora 
reclamante determinada información que so-
licitó en su escrito de 15 de agosto de 2021.

En esa fecha, el reclamante solicitó al Ayun-
tamiento que, en relación con la partida 9200 
22770 «servicio económico» del presupuesto de 
gastos de 2021, dotada con 4.500 euros, se le 
indicara: a) a qué obedece tal gasto; b) ante la 
eventualidad de que respondiera a una posible 
contratación de servicio de contabilidad, se le 
señalase desde cuándo estaba realizada tal 
contratación; c) tiempo de duración del contra-
to; d) órgano contratante; e) cuál es la motiva-
ción de tal servicio; y f), en su caso, por qué no 
está expuesto el contrato en el portal de trans-
parencia con las particularidades del mismo.

El Ayuntamiento de Pitillas sostiene, en 
su informe, que comunicó al reclamante que 
podía consultar los expedientes correspon-
dientes a dicha aplicación presupuestaria en 
la secretaría municipal de Pitillas, citándosele 
para ello a las 10 horas del día 15 de septiem-
bre de 2021 en la referida secretaría, y, que, a 
pesar de ello, el citado no acudió, por decisión 
propia.

Quinto. A tenor de lo establecido en la 
mencionada Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, 
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, emanadas, 
entre otros, de los ayuntamientos de Navarra 
(art. 64), cualquiera que sea la normativa apli-
cable (disposición adicional séptima, núm. 2).

Sexto. El artículo 4 c) 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, genera-
da por las Administraciones Públicas a las que 
se refiere esta ley foral o que estas posean».

El artículo 30.1 de la misma Ley Foral reco-
noce el derecho de cualquier persona, física, 
ya sea a título individual y en su propio nom-
bre, ya sea en representación y en el nombre 
de las organizaciones legalmente constitui-
das en las que se agrupen o que los represen-
ten, a acceder, mediante solicitud propia, a la 
información pública, sin más limitaciones que 
las contempladas en esta ley foral.

Los artículos 41 y 42 de esta ley foral con-
templan que, a la petición de una información 
que obre en poder de la Administración, esta 
debe responder mediante una resolución admi-
nistrativa del órgano competente, formalizada 
por escrito, con expresión de las causas por las 
que no se entrega la información total o par-
cialmente. Únicamente en el caso de entregar 
directamente toda la información solicitada, la 
ley foral exime a la Administración de la res-
puesta con una resolución administrativa del 
órgano competente.

Por tanto, la respuesta a una solicitud de 
acceso a la información pública debe realizarse 
por el órgano competente por escrito y notifi-
carse al solicitante y debe adoptar la forma de 
resolución administrativa, que tiene el efecto 
de poner fin a la vía administrativa, para que, 
en caso de disconformidad con lo que ella se re-
suelva, el solicitante pueda interponer recurso 
ante la jurisdicción contencioso-administrativa 
o la reclamación potestativa ante este Consejo.

Asimismo, el artículo 43 dispone que el 
órgano competente debe suministrar la in-
formación en la forma o formato solicitado, 
salvo que concurran los supuestos del artículo 
43.1 b) para hacerlo de otro modo. El número 
3 de este artículo especifica que, cuando el 
órgano competente resuelva no facilitar la 
información, parcial o totalmente, en la for-
ma o formatos solicitados y lo haga en otra 
forma, deberá justificárselo al solicitante en 
la propia resolución en la que se reconozca el 
derecho de acceso.

El escrito del 8 de septiembre de 2021 del 
secretario municipal no puede considerarse 
que satisfaga ninguno de estos requisitos que 
la ley foral contempla: a) no es una resolución 
administrativa, ni puede considerarse como 
tal; el propio secretario municipal la denomi-
na «comunicación»; b) no está dictada por el 
órgano administrativo competente (que, de 
serlo, sería el alcalde o un concejal-delegado); 
no reconoce el derecho de acceso, sino que 
lo transforma en la posibilidad de consultar 
in situ los expedientes correspondientes a la 
aplicación presupuestaria, bajo la supervisión 
del secretario; d) una vez efectuada la consul-
ta visual, en la posibilidad de obtener copias 
de los documentos, previo pago de las tasas 
correspondientes; y e) no especifica las razo-
nes que justifican la entrega en una forma o 
formato diferente del solicitado. En definitiva, 
la comunicación realizada el 8 de septiembre 
no puede considerarse amparada por la Ley 
Foral 5/2018, de 17 de mayo.

Séptimo. Respecto de la solicitud que 
da origen a esta reclamación, el Consejo de 
Transparencia de Navarra debe señalar que 
el artículo 37 de la Ley Foral 5/2018, de 17 de 
mayo, dispone que «serán inadmitidas a trá-
mite, mediante resolución motivada, las so-
licitudes» que: se refieran a información que 
la ley excluya del derecho de acceso, las pe-
ticiones de respuestas a consultas jurídicas, 
las peticiones de elaboración de informes o 
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dictámenes, o las que se refieran a informa-
ción para cuya divulgación sea necesaria una 
acción previa de reelaboración.

De estos preceptos, se deduce que la Ley 
Foral reconoce un derecho a obtener la infor-
mación que exista en poder de la Administra-
ción y que esté materialmente reflejada en 
un soporte, sin que quepa formular consultas 
o pedir informes sobre información que la Ad-
ministración no haya elaborado. También se 
deduce que no se tiene derecho a una infor-
mación que deba reelaborarse o rehacerse a 
partir de la petición.

De lo anterior se deduce que el derecho 
de acceso a la información no comprende un 
derecho subjetivo que lleve aparejado para la 
Administración el deber de contestar a una 
exigencia de a qué obedece un concepto de 
un gasto previsto en el presupuesto, o a si ese 
concepto responde a una posible contratación 
de un servicio de contabilidad, o a desde cuán-
do está realizada una contratación, o cuál es 
su tiempo de duración o cuál es el órgano con-
tratante, la motivación de tal servicio, o a por 
qué no está expuesto un contrato, que no se 
sabe si existe, en el portal de transparencia.

No existe un deber para las Administracio-
nes públicas de Navarra de responder al con-
tenido de las preguntas que les formulen los 
ciudadanos, salvo en el caso del derecho de 
petición regulado por la Ley Orgánica 4/2001 
de 12 de septiembre, que no es el supuesto 
que nos ocupa. La Administración no tiene un 
deber legal de responder consultas, pregun-
tas, peticiones de informe, peticiones de dic-
tamen, exigencias de criterios, respuesta de 
amparos normativos, etcétera. El derecho de 
acceso a la información pública no compren-
de, conforme a la Ley Foral, el derecho de los 
ciudadanos a preguntar a la Administración al 
modo propio del periodismo en una rueda de 
prensa, o al correspondiente a las preguntas 
parlamentarias o a las preguntas de un conce-
jal en el control político al gobierno municipal, 

con el deber recíproco para el órgano compe-
tente de contestar inexcusablemente sobre el 
contenido de fondo que plantea la pregunta. 
El derecho de la ciudadanía que regula la ley 
es a solicitar y recibir documentación material 
y preexistente, pero no a formular preguntas y 
a obtener respuestas.

Por ello, no se integran en el derecho de 
acceso a la información pública las exigencias 
de respuesta a las preguntas o cuestiones que 
se contienen en el escrito de 15 de agosto 2020 
del reclamante, dirigidas al Ayuntamiento de 
Pitillas acerca de una determinada partida 
presupuestaria. La actuación del peticionario 
de la información no está amparada por el de-
recho de acceso a la información pública tal y 
como lo concibe la Ley Foral 5/2018, de 17 de 
mayo, de transparencia, acceso a la informa-
ción pública y buen gobierno.

Aunque el órgano competente del Ayunta-
miento no haya contestado debidamente so-
bre el contenido de las cuestiones suscitadas 
mediante el dictado de una resolución admi-
nistrativa, con este proceder no se ha genera-
do, por efecto del silencio positivo, un derecho 
del reclamante a ver estimada su petición por 
el transcurso del plazo máximo de un mes pre-
visto para resolver y notificar sin haberse reci-
bido resolución expresa. Como dispone el artí-
culo 41.2 de la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, 
no se tiene derecho a la información pública 
por silencio o inactividad administrativa si una 
norma con rango de ley impone expresamente 
la denegación, total o parcial, de la solicitud.

Octavo. Lo afirmado en el anterior fun-
damento jurídico no es óbice para que el re-
clamante pueda ejercer de nuevo su derecho 
de acceso a la información pública ante el 
Ayuntamiento de Pitillas solicitando, por me-
dio de un escrito presentado a través de los 
medios electrónicos oficiales dispuestos por 
el Ayuntamiento para la recepción y registro 
de escritos, que se le entregue, por correo 
electrónico o sistema electrónico equivalen-

te y sin coste alguno para él, antes de que 
transcurra el plazo de un mes, una copia de la 
documentación administrativa que exista en 
el Ayuntamiento relacionada con la ejecución 
de la partida presupuestaria a que se refiere 
esta reclamación. El Ayuntamiento de Pitillas 
queda obligado a resolver esa solicitud por es-
crito, mediante una resolución administrativa 
del órgano competente, teniendo en cuenta 
los plazos que establece la ley, respetando 
lo dispuesto en el artículo 43 sobre la forma 
y formatos explicitados en la solicitud y con 
plena sujeción a los supuestos de gratuidad 
que relaciona el artículo 44.1 de la Ley Foral 
5/2018, de 17 de mayo.

En consecuencia, el Consejo entiende que 
debe desestimarse la reclamación tal y como 
la misma se encuentra planteada.

En su virtud, siendo ponente Francisco Ja-
vier Enériz Olaechea, el Consejo de Transpa-
rencia de Navarra, previa deliberación, y por 
unanimidad, de conformidad con lo dispuesto 
en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de trans-
parencia, acceso a la información pública y 
buen gobierno,

ACUERDA:
1.° Desestimar la reclamación formulada 

por don XXXXXX, por la falta de respuesta del 
Ayuntamiento de Pitillas a una solicitud de 
información sobre una determinada partida 
existente en el capítulo de gastos del presu-
puesto municipal de 2021.

2.° Notificar este acuerdo a don XXXXXX 
y al Ayuntamiento de Pitillas, a los efectos 
oportunos.

3.° Señalar que, contra este acuerdo, que 
pone fin a la vía administrativa, puede inter-
ponerse ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Navarra recurso contencioso-administrativo 
en el plazo máximo de dos meses, contado 
desde el día siguiente al de la notificación del 
mismo, de conformidad con lo dispuesto en 

la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
jurisdicción contencioso-administrativa.

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

El Presidente del Consejo 
de Transparencia de Navarra / 
Nafarroako Gardentasunaren 

Kontseiluako Lehendakaria 
Juan Luis Beltrán Aguirre

RECLAMACIÓN 84/2021

ACUERDO AR 99/2021, de 22 de noviembre, 
del Consejo de Transparencia de Navarra, 
por el que se resuelve la reclamación for-
mulada ante el Departamento de Educación.

ANTECEDENTES DE HECHO:
1. El 28 de septiembre de 2021 el Consejo 

de Transparencia de Navarra recibió un escri-
to firmado por don XXXXXX, mediante el que 
formulaba una reclamación frente al Departa-
mento de Educación por no haberle entregado 
la información que le había solicitado el 5 de 
agosto de 2021, relacionada con el procedi-
miento selectivo de ingreso, acceso y de ad-
quisición de nuevas especialidades al Cuerpo 
de Profesores de Enseñanza Secundaria, en la 
especialidad de Lengua Castellana y Literatu-
ra (idioma: castellano), Resolución 8/2019, de 
26 de diciembre, de la Directora del Servicio 
de Selección y Provisión de Personal Docente 
del Departamento de Educación, en el que el 
reclamante había participado como aspirante.

Concretamente, solicitó la siguiente infor-
mación:

PRIMERO: los criterios de valoración de las 
partes A y B de la segunda prueba de la oposición 
indicada en la Resolución 8/2019, correspondien-
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tes a la especialidad de Lengua Castellana y Lite-
ratura (idioma: castellano) detallándolos, cuando 
sea necesario, según la etapa de la materia de la 
programación didáctica presentada.

SEGUNDO: el desglose por Tribunal de los 
siguientes datos, para la especialidad de Lengua 
Castellana y Literatura (idioma: castellano):

i) Número de personas aspirantes que se han 
presentado a la primera prueba de la especialidad, 
y, dentro de ellas, el número de mujeres y varones, 
junto con los porcentajes que representan cada uno.

ii) Número de personas aspirantes que han su-
perado la primera prueba de la especialidad, y, 
dentro de ellas, el número de mujeres y varones, 
junto con los porcentajes que representan respecto 
de los presentados a esta primera prueba.

iii) Número de personas aspirantes que se han 
presentado a la segunda prueba de la especialidad, 
y, dentro de ellas, el número de mujeres y varones, 
junto con los porcentajes que representan cada 
uno, tanto de los presentados a la primera prueba 
como de los presentados a la segunda prueba.

iv) Número de personas aspirantes que han su-
perado la segunda prueba de la especialidad, y, 
dentro de ellas, el número de mujeres y varones, 
junto con los porcentajes que representan cada 
uno, tanto de los presentados a la primera prueba 
como de los presentados a la segunda prueba.

v) Rango de edades, agrupados en intervalos 
de 5 años, comenzando desde los 20 años, de las 
personas aspirantes que se han presentado a la pri-
mera prueba de la especialidad.

vi) Rango de edades, agrupados en intervalos 
similares a los del epígrafe v), de las personas as-
pirantes que han superado la primera prueba de la 
especialidad.

vii) Rango de edades, agrupados en intervalos 
similares a los del epígrafe v), de las personas aspi-
rantes que se han presentado a la segunda prueba 
de la especialidad.

viii) Rango de edades, agrupados en intervalos 
similares a los del epígrafe v), de las personas as-
pirantes que han superado la segunda prueba de 
la especialidad.

ix) Número de programaciones didácticas, por 
materia y curso, presentadas por las personas as-
pirantes que se han presentado a la segunda prue-
ba de la especialidad, desglosadas por sexo de la 
persona aspirante.

x) Número de programaciones didácticas, por 
materia y curso, presentadas por las personas as-
pirantes que han superado la segunda prueba de la 
especialidad, desglosadas por sexo de la persona 
aspirante.

xi) Número de programaciones didácticas, por 
materia y curso, presentadas por las personas as-
pirantes que no han superado la segunda prueba 
de la especialidad, desglosadas por sexo de la per-
sona aspirante.

TERCERO: en relación con mi expediente de 
participación en dicho concurso-oposición:

xii) Las calificaciones de cada una de las partes 
de la segunda prueba, desglosadas por miembro del 
tribunal, indicando claramente las puntuaciones 
obtenidas en cada uno de los epígrafes que consti-
tuyen las plantillas con los criterios de calificación 
de las pruebas 2A y 2B, así como los comentarios, 
anotaciones y cualquier otra información disponi-
ble al respecto. Si, por razones de protección de 
datos, no fuera posible conocer la calificación de 
cada uno de los miembros del tribunal por su nom-
bre, que se identifiquen a dichos miembros con un 
número y se indique su sexo y edad aproximada, de 
acuerdo con los intervalos utilizados en el punto 
anterior.

2. El 4 de octubre de 2021, la Secretaría del 
Consejo de Transparencia de Navarra trasladó 
la reclamación al Departamento de Educación 
solicitando que, en el plazo máximo de diez 
días hábiles, remitiera el expediente adminis-
trativo y el informe de alegaciones que esti-
mase oportuno.

3. El 19 de octubre de 2021 se recibió en 
el Consejo de Transparencia de Navarra, por 
correo electrónico, el siguiente informe al 
asunto objeto de la reclamación emitido por 
la Directora del Servicio de Selección y Provi-
sión de Personal Docente:

Don XXXXXX ha presentado una solicitud de in-
formación pública a través del Consejo de Transpa-
rencia de Navarra relativa a los procesos selectivos 
de ingreso, acceso y adquisición de nuevas espe-
cialidades al Cuerpo de Profesores de Enseñanza 
Secundaria, especialidad Lengua Castellana y Li-
teratura, aprobados mediante Resolución 8/2019, 
de 26 de diciembre, de la Directora del Servicio de 
Selección y Provisión de Personal Docente.

Los datos solicitados y que obran en el expe-
diente del proceso selectivo en este Servicio son los 
incluidos en el documento Excel que se adjunta a 
este oficio.

Al informe se adjunta el referido documen-
to Excel donde figuran todos los criterios de 
valoración utilizados por el Tribunal califica-
dor. Este documento fue remitido al reclaman-
te el 19 de octubre de 2021.

4. El 28 de octubre de 2021, tiene entrada en 
este Consejo de Transparencia un nuevo escri-
to del reclamante en el que manifiesta que, 
una vez revisada la información facilitada por 
el Departamento de Educación, ha comproba-
do que la información remitida no se ajusta a 
todo lo solicitado. En concreto:

a) En el apartado segundo de su solicitud 
(desglose por el Tribunal de datos relativos a 
los aspirantes presentados):

• Apartados i a viii: solicitó la información 
desglosada por el Tribunal, y se le ha 
remitido agrupada por especialidades

• Apartados ix a xi: solicitó la información 
desglosada por el Tribunal, materia y 
curso, y se le ha remitido agrupada solo 
por Tribunal y curso.

b) En el apartado tercero de su solicitud, 
solicitó sus calificaciones identificando a 
cada miembro del Tribunal junto a la puntua-
ción asignada, bien con su nombre, bien, si lo 
anterior no fuera posible, por su sexo y edad 
aproximada. En la documentación remitida no 
se identifica a los miembros del Tribunal.

5. El 4 de noviembre de 2021, la Secreta-
ría del Consejo de Transparencia de Navarra 
trasladó el anterior escrito del reclamante al 
Departamento de Educación solicitando que, 
en el plazo máximo de cinco días hábiles, re-
mitiera informe de alegaciones respecto del 
desacuerdo con la información recibida mani-
festado por el reclamante.

6. Con fecha de 10 de noviembre de 2021 
se recibió en el Consejo de Transparencia de 
Navarra, por correo electrónico, el siguiente 
informe al escrito del reclamante de 28 de 
octubre de 2021 emitido también por la Direc-
tora del Servicio de Selección y Provisión de 
Personal Docente:

Los datos solicitados por don XXXXXX a tra-
vés del Portal de Transparencia con fecha 28 de 
octubre de 2021 relativos a los procesos selectivos 
de ingreso, acceso y adquisición de nuevas espe-
cialidades al Cuerpo de Profesores de Enseñanza 
Secundaria, especialidad Lengua Castellana y Li-
teratura, aprobados mediante Resolución 8/2019, 
de 26 de diciembre, de la Directora del Servicio 
de Selección y Provisión de Personal Docente, son 
los siguientes:

1. El porcentaje de mujeres y hombres en rela-
ción a todas las personas aspirantes, desglosado 
por Tribunal.

Tribunal Varones Mujeres Total %Varones %Mujeres %Tribunal

LCLC1 23 55 68 19,11764706 80,8823529 33,3333333

LCLC2 13 57 70 18,57142857 81,4285714 34,3137255

LCLC3 18 48 66 27,27272727 72,7272727 32,3529412

Total 44 160 204 21,56862745 78,4313725



444 445 i

Anexo I_ACUERDOS DEL CTN RESOLVIENDO RECLAMACIONES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICAmemoria de actividad_2021_anexos

A

2. El porcentaje de mujeres y hombres en relación a las personas aspirantes que superan la prueba.

Tribunal Varones Mujeres Total %Varones %Mujeres %Tribunal

LCLC1 7 20 27 25,925925 74,0740741 41,5384615

LCLC2 2 16 18 11,111111 88,8888889 27,6923077

LCLC3 8 12 20 40 60 30,7692308

Total 17 48 65 26,1538462 73,8461538

garantiza el derecho de acceso a la informa-
ción pública de los ciudadanos. El Consejo es 
competente para conocer y resolver las recla-
maciones que se le presenten contra las reso-
luciones expresas o presuntas en materia de 
acceso a la información pública, emanadas, 
entre otros sujetos, de la Administración de la 
Comunidad Foral –artículo 64, en relación con 
el artículo 2.1, letra a)– y, en caso de ser nece-
sario, para garantizar el derecho de acceso a la 
información pública.

Tercero. El artículo 41.1 de la LFTN estable-
ce que el plazo máximo para que el órgano 
competente dicte y notifique al solicitante la 
resolución en la que se conceda o deniegue el 
acceso, 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 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.

Cuarto. El reclamante presentó su escrito 
de solicitud en el Departamento de Educación 
el 5 de agosto de 2021. La respuesta por parte 
del Departamento a esa solicitud se ha reali-
zado dos meses y medio más tarde, el 19 de 
octubre de 2021, una vez abierto el procedi-
miento de reclamación; respuesta que ha sido 
completada mediante la información comple-
mentaria remitida el 10 de noviembre de 2021.

Cierto es que, a tenor de la información 
facilitada por el Departamento de Educación, 
todo indica que se ha procedido a facilitar 
al reclamante la información solicitada, si 

no toda, sí gran parte de ella. Empero, se ha 
facilitado dicha información fuera de plazo, 
durante la tramitación del procedimiento de 
la reclamación, cuando lo apropiado hubiera 
sido, conforme a lo dispuesto en el artículo 
41.1 de la LFTN, facilitar el acceso a toda la 
información existente en el plazo establecido 
de un mes desde que el Departamento reci-
bió la solicitud. El Departamento de Educa-
ción, por tanto, no ha respetado uno de los 
objetivos o propósitos de la LFTN, cuál es que 
la ciudadanía obtenga la información con la 
prontitud deseable, esto es, dentro del plazo 
legalmente establecido.

Entonces, por parte del Consejo de Transpa-
rencia procedería dictar acuerdo estimatorio 
de la reclamación en lo que hace al retraso 
en la entrega de la información, aunque solo 
sea para reconocer y recordar el derecho que 
le asiste al reclamante de acceder en plazo a 
las solicitudes de información pública, y para, 
en todo caso, sustentar la procedente entrega 
de la información como título jurídico habili-
tante.

Quinto. En el escrito de 28 de noviembre 
de 2021 el reclamante manifiesta que solicitó 
la información desglosada por Tribunal, mate-
ria y curso, y que se le ha remitido agrupada 
solo por Tribunal y curso. El Departamento de 
Educación alega que no la tiene desglosada 
por materia.

Ante tal alegato ha de valorarse si es de 
aplicación la causa de inadmisión prevista en 
el artículo 37.g) de la LFTN (acción previa de 
reelaboración).

Las causas de inadmisibilidad de las soli-
citudes de información pública se deben de 
aplicar siempre restrictivamente, y de manera 
debidamente motivada, en beneficio del dere-
cho de acceso a la información.

Partiendo de esta premisa, procede seña-
lar que el derecho de acceso a la información 
pública no sólo tiene por objeto documentos 
o archivos elaborados previamente, sino que 

también se puede ejercer en relación con la 
información, naturalmente existente, pero 
que requiera alguna tarea de elaboración para 
poder atender lo solicitado. En este caso, se 
pide la información desglosada por materia. 
Este Consejo presupone que esa información 
existe y que se encuentra en poder del Depar-
tamento de Educación, pero es posible que no 
esté expresada formalmente en los términos 
pedidos por el reclamante, y que se deba ex-
traer de los expedientes, es decir, que deba 
ser elaborada para atender los términos de 
la solicitud. Según el citado artículo 37 g) de 
la LFTN, es procedente inadmitir las solicitu-
des de información pública si para obtener la 
información que solicitan es necesaria una 
acción previa de reelaboración, pero que no 
se estimará como reelaboración que justifi-
que la inadmisión la información que pueda 
obtenerse mediante un tratamiento informa-
tizado de uso corriente, ni aquella acción que 
requiera aglutinar la información dispersa 
en varios documentos existentes. Por tanto, 
salvo que se acredite una tarea compleja de 
elaboración o reelaboración, el hecho de tener 
que elaborar la información solicitada no es 
motivo para dejar de atender la solicitud de 
información.

El Departamento de Educación nada alega 
respecto a la posible complejidad o no de la 
tarea de elaboración que implica facilitar la 
información solicitada por el reclamante rela-
tiva a los ejercicios según materia. En conse-
cuencia, toda vez que es información pública, 
es procedente declarar el derecho de la per-
sona reclamante a la información solicitada, 
siempre que exista efectivamente. En todo 
caso, si la información solicitada no existiera 
y, por ende, es de imposible elaboración, se 
debe de manifestar formalmente, explicando 
los motivos de su inexistencia.

Sexto. En el escrito de 28 de noviembre de 
2021, el reclamante también relata que soli-
citó las calificaciones obtenidas en cada una 

3. El Departamento de Educación custodia las 
programaciones del referido proceso selectivo 
agrupadas por Tribunal, pero no por materia y cur-
so. En todo caso, don XXXXXX tiene a su disposi-
ción el expediente del procedimiento selectivo en el 
que ha participado y puede tener acceso al mismo, 
poniéndose en contacto previamente con el Servi-
cio de Selección y Provisión de Personal Docente.

4. En el expediente del proceso selectivo se in-
cluyen las puntuaciones otorgadas por los miem-
bros de los Tribunales nombrando a estos como 
A, B, C, D y E; no se incluye la correspondencia 
entre esta denominación y el nombre, sexo y edad 
de cada uno de ellos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Primero. La reclamación presentada ante 

el Consejo de Transparencia de Navarra por 
don XXXXXX, se dirige frente al Departamen-
to de Educación por no haberle entregado la 
información que le había solicitado el 5 de 
agosto de 2021, relacionada con el procedi-
miento selectivo de ingreso, acceso y de ad-
quisición de nuevas especialidades al Cuerpo 
de Profesores de Enseñanza Secundaria, en la 
especialidad de Lengua Castellana y Literatu-
ra (idioma: castellano)

Segundo. Conforme a lo establecido en la 
Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de transpa-
rencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno (en adelante, LFTN), el Consejo de 
Transparencia de Navarra es el órgano inde-
pendiente de control en materia de transpa-
rencia en la Comunidad Foral de Navarra, que 
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de las partes de la segunda prueba, desglosa-
das por miembro del tribunal, indicando las 
puntuaciones obtenidas en cada uno de los 
epígrafes que constituyen las plantillas con 
los criterios de calificación de las pruebas 2A 
y 2B, así como los comentarios, anotaciones 
y cualquier otra información disponible al 
respecto. Añade que si, por razones de pro-
tección de datos, no fuera posible conocer la 
calificación de cada uno de los miembros del 
tribunal por su nombre, que se identifiquen a 
dichos miembros con un número y se indique 
su sexo y edad aproximada. El Departamento 
de Educación informa que en el expediente 
del proceso selectivo se incluyen las puntua-
ciones otorgadas por los miembros de los Tri-
bunales nombrando a estos como A, B, C, D y E; 
y que no se incluye la correspondencia entre 
esta denominación y el nombre, sexo y edad 
de cada uno de ellos.

De entrada, procede recordar que las per-
sonas integrantes de los procesos de selec-
ción, así como las actas de las reuniones de 
los órganos donde se hacen referencias a las 
pruebas selectivas, a los criterios de correc-
ción y puntuación y al desarrollo del proceso 
selectivo es, en todos los casos, información 
pública.

En este caso lo que solicita el reclaman-
te es que se identifique por su nombre a los 
miembros del Tribunal con la puntuación asig-
nada por cada uno a su ejercicio. A la vista de 
esta petición, como el propio reclamante ob-
serva, entra en juego el régimen de protección 
de datos personales. Y en efecto, el Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea, en su Sen-
tencia de 20 de diciembre de 2017, dictada a 
petición de una decisión prejudicial planteada 
por la Corte Suprema de Irlanda, señala en su 
fallo que: «El artículo 2, letra a), de la Directiva 
95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección 
de las personas físicas en lo que respecta al trata-
miento de datos personales y a la libre circulación 

de estos datos, debe interpretarse en el sentido de 
que, en circunstancias como las del litigio princi-
pal, las respuestas por escrito proporcionadas por 
un aspirante durante un examen profesional y las 
eventuales anotaciones del examinador referentes 
a dichas respuestas son datos personales a efectos 
del citado precepto». Por tanto, lo solicitado por 
el reclamante incide directamente en la priva-
cidad de los miembros del Tribunal.

Es doctrina reiterada de los órganos garan-
tes de la transparencia que, en los procesos 
de selección, el acceso por el interesado a sus 
ejercicios y a la valoración por el tribunal no 
pone en juego el derecho a la protección de 
los datos personales ya que el interés priva-
do que ostenta hacer decaer normalmente la 
protección de datos de carácter personal. Ello 
porque concurre un interés general en que los 
puestos públicos estén ocupados por las per-
sonas más meritorias, capaces y cualificadas 
entre las posibles, lo que justifica que se faci-
lite, con medidas de transparencia y acceso a 
la información, el control de legalidad de los 
procesos y la idoneidad de las personas selec-
cionadas, ponderando que ese interés público 
debe prevalecer sobre el derecho individual a 
la protección de datos personales (identidad, 
resultado de las pruebas, calificaciones etc.). 
En efecto, en caso de que el derecho de acceso 
sea ejercido por quien participa en el proceso 
selectivo, debe apreciarse un evidente interés 
en la divulgación de aquellas informaciones 
que permita verificar la objetividad e impar-
cialidad del proceso. Ese interés, por el con-
trario, no se aprecia en quien no es candidato 
en el proceso selectivo, en cuyo caso debe pre-
valecer el derecho a la protección de los datos 
de carácter personal de todos los participan-
tes en el proceso selectivo y, en consecuencia, 
debe anonimizarse la información facilitada.

Sobre esta cuestión, la Sentencia del Juz-
gado de lo Contencioso Administrativo n° 1 de 
Lugo, de 29 de noviembre de 2018, razona lo 
siguiente:

Pues bien, conviene señalar que partiendo del 
artículo 15 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, 
de transparencia, acceso a la información pública 
y buen gobierno, en los procesos de concurrencia 
competitiva, el principio de publicidad y transpa-
rencia se torna en esencial, como garantizador del 
principio de igualdad.

De esta forma, ponderando el principio de pu-
blicidad con la protección de datos de carácter 
personal, durante la tramitación de un proceso 
selectivo ha de prevalecer el primero, pues una de 
las excepciones a la exigencia de consentimiento 
para el tratamiento de datos es el de la colisión 
con intereses generales o con otros derechos de 
superior valor que hagan decaer la protección de 
datos por la preferencia que deba concederse a ese 
otro interés.

En atención al contenido del artículo 103 de 
la Constitución Española, ese tratamiento de los 
datos personales no puede prevalecer sobre los 
principios que informan todo proceso selectivo: 
transparencia y publicidad.

En esta misma línea de pensamiento, la 
Sentencia de la Audiencia Nacional de 26 
de abril de 2012, ya había afirmado que las 
garantías que exige el tratamiento de datos 
personales no pueden servir para empañar las 
exigencias que el artículo 103 CE establece 
para las Administraciones públicas en orden 
a que los procesos se conduzcan cumpliendo 
unas mínimas exigencias de transparencia y 
publicidad.

El opositor ya conoce la identidad de los 
miembros del Tribunal y, en criterio de este 
Consejo de Transparencia, el hecho de que co-
nozca la puntuación otorgada por cada miem-
bro del Tribunal a cada uno de sus ejercicios, 
en poco o nada afecta a la privacidad de di-
chos miembros, salvo que los miembros del 
tribunal no hayan puntuado individualmen-
te, sino que hayan acordado una puntuación 
única de cada ejercicio, en cuyo caso se dará 
acceso a esa puntuación única por cada ejer-
cicio. En cualquier caso, el reclamante ostenta 

un interés cualificado que hace decaer la pro-
tección de datos por la preferencia que debe 
concederse a ese otro interés.

En conclusión, efectuada la ponderación 
de los intereses en juego y valorando las cir-
cunstancias concurrentes, es claro para este 
Consejo de Transparencia que debe prevalecer 
en este caso la garantía de la publicidad y la 
transparencia del proceso selección competi-
tivo sobre el derecho a la protección de datos.

Séptimo. Finalmente, resta por analizar 
la información solicitada por el reclamante 
relativa a la clasificación de los aspirantes 
presentados al concurso-oposición por rango 
de edades, agrupados por intervalos de cinco 
años, en relación con diversos momentos y fa-
ses del concurso-oposición. El Departamento 
de Educación no le facilitó estos datos limi-
tándose a ofrecer al reclamante la posibilidad 
de acceder a los expedientes administrativos 
correspondientes a efectos de que los anali-
zase y obtuviese aquellos datos que puedan 
desprenderse de dichos expedientes.

En criterio de este Consejo de Transparen-
cia la obtención de los referidos datos exige 
claramente una acción de reelaboración en la 
medida en que son muchos los aspirantes y 
hay que diferenciarlos y clasificarlos por tra-
mos de edad, y de forma repetida en función 
de las diversas fases del proceso selectivo, por 
lo que es de plena aplicación el límite estable-
cido en el artículo 370 g) de la LFTN relativo 
a la información cuya divulgación exija una 
acción previa de reelaboración. Por lo tanto, 
este Consejo de Transparencia considera que 
la actuación del Departamento de Educación 
ha sido correcta pues facilitarle los listados 
de aspirantes según edades le hubiera su-
puesto un complejo proceso de elaboración al 
que no le obliga el derecho de acceso a infor-
mación pública. La alternativa que el Depar-
tamento de Educación propone al reclamante 
de acceder a los expedientes administrativos 
para, si le es posible, haga esa compleja tarea 
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de elaboración de clasificación de aspirantes 
según tramos de edad, respeta sobradamente 
el derecho de acceso a información pública 
que ostenta el reclamante.

Procede, por tanto, desestimar la reclama-
ción respecto de las referidas solicitudes de 
información.

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

ACUERDA:
1.° Estimar parcialmente la reclamación 

formulada por don XXXXXX frente a las de-
cisiones del Departamento de Educación por 
las que se le concede un acceso parcial a la 
información pública solicitada.

2.° Dar traslado de este acuerdo al Depar-
tamento de Educación para que, en el plazo 
máximo de diez días hábiles, proceda a dar 
al reclamante la información expresada en 
los fundamentos quinto y sexto de esta Re-
solución 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, o, en su caso, justifique la imposi-
bilidad material de dar acceso a la referida 
información.

3.° Dar traslado de este acuerdo al Departa-
mento de Educación y al reclamante.

4.° Señalar que, contra este acuerdo, que 
pone fin a la vía administrativa, puede inter-
ponerse ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Navarra recurso contencioso-administrativo 
en el plazo máximo de dos meses, contado 
desde el día siguiente al de la notificación del 
mismo, de conformidad con lo dispuesto en 

la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
jurisdicción contencioso-administrativa.

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

El Presidente del Consejo 
de Transparencia de Navarra / 
Nafarroako Gardentasunaren 

Kontseiluako Lehendakaria 
Juan Luis Beltrán Aguirre

RECLAMACIÓN 89/2021

ACUERDO 100/2021, de 22 de noviembre, del 
Consejo de Transparencia de Navarra, por el 
que se resuelve la reclamación formulada 
ante el Departamento de Presidencia, Igual-
dad, Función Pública e Interior.

ANTECEDENTES DE HECHO:
1. El 27 de octubre de 2021, el Consejo de 

Transparencia de Navarra recibió un escrito 
firmado por doña XXXXXX, remitido en su 
calidad de periodista en ejercicio, en el que 
formulaba una reclamación frente al Depar-
tamento de Presidencia, Igualdad, Función 
Pública e Interior, por la falta de respuesta a 
su solicitud de información.

En el escrito de reclamación relataba que 
en fecha 20 de septiembre de 2021 el Ministe-
rio del Interior trasladó a la Unidad de Trans-
parencia del Gobierno Foral de Navarra, su 
solicitud de información efectuada el día 1 de 
septiembre de 2021, registrada con el número 
001-060261. En concreto, solicitaba una «Rela-
ción de actuaciones generales efectuadas por 
el Ministerio de Interior en orden a la aplica-
ción artículo 61 de la Ley de Reconocimien-
to y Protección Integral de las víctimas del 

terrorismo en el año 2021 y específicamente 
las realizadas para prevenir manifestaciones 
como la del Ospa Eguna celebrada en Alsasua 
el 28 de agosto.»

Al escrito adjunta copia de la solicitud de 
información y de la remisión notificada por el 
Ministerio del Interior.

Termina la reclamación manifestando que 
pese al tiempo transcurrido no ha tenido res-
puesta alguna por parte de la Administración 
de la Comunidad Foral de Navarra.

2. El 5 de noviembre de 2021, la Secreta-
ría del Consejo de Transparencia de Navarra 
trasladó la reclamación al Departamento de 
Presidencia, Igualdad, Función Pública e Inte-
rior, solicitando que, en el plazo máximo de 
diez días hábiles, remitiera el expediente ad-
ministrativo y el informe de alegaciones que 
estimase oportuno.

3. El 5 de noviembre de 2021, se recibió en 
el Consejo de Transparencia de Navarra, por 
correo electrónico, informe correspondiente 
al asunto objeto de la reclamación, que en la 
misma fecha también fue remitido a la recla-
mante. El informe dice:

Con fecha 21 de septiembre de 2021, se remitió 
por parte del Registro General del Ministerio de 
Interior, la solicitud de acceso a la información pú-
blica formulada por doña XXXXXX, registrada con 
el número 001-060261, a los efectos de proceder a 
su tramitación.

En ella, la Sra. XXXXXX, solicita lo siguiente: 
«Relación de actuaciones generales efectuadas por 
el Ministerio de Interior en orden a la aplicación 
artículo 61 de la Ley de Reconocimiento y Protec-
ción Integral de las víctimas del terrorismo en el 
año 2021 y específicamente las realizadas para 
prevenir manifestaciones como la del ospa eguna 
celebrada en Alsasua el 28 de agosto.»

En respuesta a lo que desde la Policía Foral se 
ha realizado con relación a la manifestación del 
sábado 28 de agosto de 2021 en Alsasua, denomi-
nada «Ospa Eguna», convocada por la plataforma 
«Ospa Mugimendua», se responde lo siguiente: 

Que durante los meses de julio y agosto de 2021, 
se ha realizado el seguimiento y trabajo de campo 
previo en zona de influencia, concretamente en las 
localidades que componen la comarca de la Saka-
na y la localidad de Alsasua, así como otras fuentes 
de información. Constando la convocatoria para 
agosto de 2021, en diversas redes sociales, que alu-
de a la «Ospa Eguna» del año en curso, señalando 
a la décima celebración «X Urteurrena», en la que 
denuncian el control social y el incremento y pre-
sencia policial en las calles; por lo que quieren de-
nunciar y luchar contra la represión, no queriendo 
formar parte de una sociedad controlada.

La División de Información de la Policía Foral 
de Navarra, detectó en días posteriores, que algún 
medio de comunicación digital se hacía eco de la 
convocatoria para dicho acto, hallando cierta acti-
vidad propagandística a través de cartelería situa-
da en la vía pública. Observando en la localidad de 
Alsasua posters que anunciaban la «Ospa Eguna» 
del 2021, en lugares estratégicos de la población. 
Comprobando, también, que en la Calle Baratzako 
Bide Emparantza hay un escenario con una lona 
con el escudo del Ayuntamiento de Alsasua con una 
pancarta alusiva a la «Ospa Eguna».

Respecto a la consulta sobre las actividades lle-
vadas a cabo para prevenir la manifestación del 
«Ospa Eguna», no se ha realizado ninguna en ese 
sentido, dado que no existía prohibición expresa de 
la misma, no constituyendo, por tanto, acto ilegal 
alguno.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Primero. La reclamación presentada en 

el Consejo de Transparencia de Navarra por 
doña XXXXXX, en su calidad de periodista en 
ejercicio, se dirige frente al Departamento de 
Presidencia, Igualdad, Función Pública e Inte-
rior, por la falta de respuesta a su solicitud 
de información de 1 de septiembre de 2021, 
dirigida inicialmente al Ministerio del Interior, 
y remitida por este a la Administración de la 
Comunidad Foral el 20 de septiembre de 2021.
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Solicitaba información relativa a las actua-
ciones generales efectuadas por el Ministerio 
de Interior en orden a la aplicación artículo 61 
de la Ley de Reconocimiento y Protección In-
tegral de las víctimas del terrorismo en el año 
2021 y específicamente las realizadas para 
prevenir manifestaciones como la del Ospa 
Eguna celebrada en Alsasua el 28 de agosto.

Segundo. De conformidad con lo previsto 
en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Trans-
parencia, acceso a la información pública y 
buen gobierno, al Consejo de Transparencia 
de Navarra le corresponde conocer de las re-
clamaciones que se presenten contra las re-
soluciones expresas o presuntas en materia 
de acceso a la información pública emanadas 
de algunos de los sujetos enumerados en su 
artículo 2, entre ellos, la Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra.

Por tanto, la competencia de este Consejo 
de Transparencia de Navarra para resolver re-
clamaciones por supuestas vulneraciones del 
derecho de acceso a la información pública, 
no se extiende al acceso a información sobre 
actuaciones realizadas por la Administración 
General del Estado, pues es información ela-
borada y/o en poder de esa Administración, 
sino exclusivamente a la información elabora-
da y/o en poder de las Administraciones Públi-
cas y demás entidades descritas en el citado 
artículo 2 de la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo.

De ahí que este Consejo de Transparen-
cia ha de limitar la revisión de la presente 
reclamación a lo relativo al acceso o no por 
la reclamante a la información en poder del 
Departamento de Presidencia, Igualdad, Fun-
ción Pública e Interior, sobre las actuaciones 
que hubiera realizado para prevenir manifes-
taciones como la del Ospa Eguna celebrada 
en Alsasua el 28 de agosto, y en modo alguno 
a las actuaciones generales efectuadas por el 
Ministerio de Interior en orden a la aplicación 
artículo 61 de la Ley de Reconocimiento y Pro-
tección Integral de las víctimas del terrorismo 

en el año 2021 y a las específicamente las rea-
lizadas para prevenir manifestaciones como 
la del Ospa Eguna celebrada en Alsasua el 28 
de agosto.

Tercero. El Departamento de Presidencia, 
Igualdad, Función Pública e Interior, ha infor-
mado que la petición de información realiza-
da por la reclamante el 1 de septiembre de 
2021 y redirigida por el Ministerio del Interior 
a la Administración de la Comunidad Foral de 
Navarra el 20 de septiembre de 2021, ha sido 
respondida el día 5 de noviembre de 2021.

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 y notifique al 
solicitante la resolución en la que se conceda 
o deniegue el acceso, 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 ampliar-
se por otro mes en el caso de que el volumen 
o la complejidad de la información que se soli-
cita así lo hagan necesario, previa notificación 
al solicitante.

La respuesta por parte del Departamento 
de Presidencia, Igualdad, Función Pública e 
Interior a esta solicitud se ha realizado apro-
ximadamente un mes y medio más tarde, una 
vez abierto el procedimiento de reclamación 
(la reclamación se interpuso el 27 de octubre 
de 2021). Por tanto, se ha procedido a dar res-
puesta a esta solicitud fuera de plazo, durante 
la tramitación del procedimiento de la recla-
mación, cuando lo apropiado hubiera sido, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 41.1 de 
la LFTN, hacerlo en el plazo establecido de un 
mes desde que la Administración recibió la 
solicitud. El Departamento, por tanto, no ha 
respetado uno de los objetivos o propósitos 
de la LFTN, cuál es que la ciudadanía obtenga 
la información con la prontitud deseable, esto 
es, dentro del plazo legalmente establecido.

Entonces, por parte del Consejo de Transpa-
rencia debe dictarse acuerdo estimatorio de la 

reclamación, aunque solo sea para reconocer 
y recordar el derecho que le asiste al ciuda-
dano de acceder en plazo a las solicitudes de 
información pública.

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, ac-
ceso a la información pública y buen gobierno,

ACUERDA:
1.° Estimar a los efectos previstos en el fun-

damento tercero la reclamación formulada por 
doña XXXXXX dirigida frente al Departamen-
to de Presidencia, Igualdad, Función Pública 
e Interior, por la falta de respuesta en plazo 
al escrito de solicitud de información recibido 
por la Administración de la Comunidad Foral 
el 20 de septiembre de 2021.

2.° Notificar este acuerdo a doña XXXXXX 
y al Departamento de Presidencia, Igualdad, 
Función Pública e interior.

3.° Señalar que, contra este acuerdo, que 
pone fin a la vía administrativa, podrá inter-
ponerse ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Navarra recurso contencioso-administrativo 
en el plazo máximo de dos meses, contado 
desde el día siguiente al de la notificación del 
mismo, de conformidad con lo dispuesto en 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

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

El Presidente del Consejo 
de Transparencia de Navarra / 
Nafarroako Gardentasunaren 

Kontseiluako Lehendakaria 
Juan Luis Beltrán Aguirre

RECLAMACIÓN 91/2021

ACUERDO 101/2021, de 22 de noviembre, del 
Consejo de Transparencia de Navarra, por el 
que se resuelve la reclamación formulada 
en relación con el Servicio Navarro de Sa-
lud-Osasunbidea.

ANTECEDENTES DE HECHO:
1. El 8 de noviembre de 2021 don XXXXXX 

presentó ante el Consejo de Transparencia de 
Navarra una reclamación contra la Resolución 
1113/2021, de 5 de noviembre, del Director Ge-
rente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbi-
dea, por la que se inadmitía a trámite la soli-
citud de información de 6 de octubre de 2021, 
referida al acceso a informes, análisis y pro-
puestas de solución emitidos por Técnicos de 
Gestión Sanitaria.

En su reclamación, exponía que:
a) El 6 de octubre de 2021 había presen-

tado dos solicitudes de transparencia pasiva, 
en una de las cuales solicitaba al Servicio Na-
varro de Salud-Osasunbidea ejemplos reales, 
basándose en lo exigido en las convocatorias 
pasadas, de informes ejecutivos, analíticas y 
evolución de datos analizados y de propuestas 
emitidas por los técnicos de gestión sanitaria, 
con borrado de los datos que se consideraran 
protegidos.

b) El 5 de noviembre de 2021 había recibido 
la resolución 1113/2021, de 5 de noviembre, del 
Director Gerente de dicho organismo autóno-
mo, por la que se inadmitía la solicitud, por 
ser peticiones de información que resultaban 
inespecíficas, porque se refieren a propues-
tas de soluciones e informes, sin identificar 
un documento o informe concreto, ya que, en 
muchos casos, se trataba de meros informes 
internos que tienen la condición de informa-
ción o documentación de carácter auxiliar o de 
apoyo que, en ningún caso, forman parte de 
una resolución administrativa, o de informes 
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en los que se hace referencia a datos e infor-
maciones protegidas desde la perspectiva de 
la protección de datos de carácter personal, 
todo lo cual conllevaría la revisión pormenori-
zada de múltiples documentos. Asimismo, se 
añadía que los técnicos de gestión sanitaria 
están ubicados en muy diferentes unidades 
organizativas y realizan tareas diversas, es 
decir, no son puestos que tengan por objeto 
el desempeño en exclusiva de alguna tarea 
específica, por lo que las tareas que realizan 
son de índole muy variada.

c) La argumentación empleada en la reso-
lución era peregrina, puesto que la petición 
era muy concreta y específica, y que solo 
existen 21 puestos de trabajo de técnicos de 
gestión sanitaria, según la plantilla orgánica, 
que, en comparación con los 10.674 empleados 
del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea en 
2018, representan un 0,1967% de la fuerza la-
boral de este organismo.

2. El 9 de noviembre de 2021 la Secretaría 
del Consejo de Transparencia de Navarra dio 
traslado de la reclamación al Servicio Navarro 
de Salud-Osasunbidea, para que, en el plazo 
máximo de diez días hábiles, remitiera el ex-
pediente administrativo y las alegaciones que 
considerase oportunas, a los efectos de resol-
verse la reclamación presentada.

3. El 11 de noviembre de 2021 el Servicio de 
Atención a Ciudadanos y Pacientes del Servi-
cio Navarro de Salud-Osasunbidea remitió, por 
toda contestación, «el informe previo a la Re-
solución en la que se inadmite su solicitud». 
En dicho informe se expone lo siguiente:

«Por lo que respecta a los tres primeros aparta-
dos de los que consta la solicitud de información, 
los Técnicos de Gestión Sanitaria están ubicados 
en diversas y variadas unidades organizativas del 
Departamento de Salud y realizan diferentes traba-
jos, es decir, no son puestos que tengan por objeto 
el desempeño en exclusiva de algún área especí-
fica, por lo que las tareas que realizan son índole 
muy variada.

Las pruebas de los procesos selectivos tienen 
por objeto valorar las competencias generales y 
específicas de las personas aspirantes al tipo de 
puesto, independientemente del ámbito funcional 
en el que se desarrolle, mediante pruebas que no 
tienen por qué ser fiel reflejo de las labores que 
se realice en cada uno de los puestos de trabajo 
existentes a lo largo de todo el organigrama del 
Departamento de Salud.

Así las cosas, las peticiones de información 
realizadas por XXXXXX resultan inespecíficas, 
porque se refieren a propuestas de soluciones e 
informes, sin identificar un documento o informe 
específico. Además, en muchos casos se trata de 
meros informes internos que tienen la condición de 
información o documentación de carácter auxiliar 
o de apoyo que, en ningún caso formarán parte de 
una resolución administrativa, o de informes en 
los que se hace referencia datos o informaciones 
protegidas desde la perspectiva de la protección de 
datos de carácter personal; todo ello conllevaría la 
revisión pormenorizada de múltiples documentos.

Es por ello, que al amparo de los supuestos con-
templados en las letras c), d), e) f) y g) del artículo 
37 de la citada Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, 
procede inadmitir a trámite la solicitud de informa-
ción comprendida en estos apartados.»

FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Primero. La reclamación presentada en el 

Consejo de Transparencia de Navarra se inter-
pone porque la Dirección-Gerencia del Servi-
cio Navarro de Salud-Osasunbidea inadmitió 
la solicitud del reclamante de que le facilitara 
determinada información.

La solicitud de 6 de octubre de 2021, objeto 
de la reclamación, señalaba textualmente lo 
siguiente:

«En relación con la oposición de Técnico/a 
de Gestión Sanitaria – Oposición 202, actual-
mente en curso, y dado el precedente de las 
oposiciones celebradas en 2004, en la que 
en la parte práctica se demandó: 1. Análisis 

y evolución de datos. 2. Informe Ejecutivo, 3. 
Propuesta de soluciones.

Visto que en la web https://www.navarra.
es/es/empleo-publico/examenes-de-convoca-
torias-anteriores únicamente se publican los 
enunciados, pero no la solución ni los criterios 
de valoración.

Amparado en lo dispuesto sobre transpa-
rencia pasiva en la Ley Foral 5/2018, de 17 de 
mayo, de Transparencia, Acceso a la Informa-
ción Pública y Buen Gobierno.

SOLICITO
PRIMERO: copia de 25 informes ejecutivos 

reales, emitidos en la última década por los 
Técnicos de Gestión Sanitaria, y preferente-
mente en los últimos cinco años.

Los datos que se consideren confidencia-
les, que no me interesan para nada, pueden y 
deben ser eliminados.

SEGUNDO: copia de 25 análisis y evolución 
de datos reales, emitidos en la última década 
por los Técnicos de Gestión Sanitaria, y pre-
ferentemente en los últimos cinco años. Los 
datos que se consideren confidenciales, que 
no me interesan para nada, pueden y deben 
ser eliminados.

TERCERO: copia de 25 propuestas de solu-
ciones a problemas reales que hayan redacta-
do los Técnicos de Gestión Sanitaria, emitidos 
en la última década, y preferentemente en los 
últimos cinco años.

Los datos que se consideren confidencia-
les, que no me interesan para nada, pueden y 
deben ser eliminados.

(...)».
Este es el tenor literal de la solicitud, al 

que debe estarse para la resolución de esta 
reclamación.

Segundo. A tenor de lo establecido en la 
Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de transpa-
rencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno, el Consejo de Transparencia de Na-
varra 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 ciuda-
danos (art. 63).

El Consejo es competente para conocer de 
las reclamaciones que se le presenten con-
tra las resoluciones expresas o presuntas en 
materia de acceso a la información [artículo 
64.1 a)], emanadas, entre otros, de la Adminis-
tración de la Comunidad Foral de Navarra y de 
los organismos públicos vinculados o depen-
dientes de la misma [artículo 2.1 a)].

Tercero. El derecho de acceso a la informa-
ción pública que recoge la Ley Foral 5/2018, 
de 17 de mayo, permite a los ciudadanos 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 ejerci-
cio de sus funciones.

Conforme a los artículos 2.1 a), 13.1 b) y 30.1 
de esta Ley Foral, cualquier ciudadano, sea per-
sona física o persona jurídica, tiene derecho a 
acceder, mediante solicitud previa y sin necesi-
dad de invocar interés alguno, a la información 
pública que obre en poder de los organismos 
públicos dependientes de la Administración de 
la Comunidad Foral, sin más limitaciones que 
las que esta ley foral contempla. La disposición 
adicional séptima establece que esta ley foral 
es de aplicación, con carácter general, a toda 
la actividad relacionada con el acceso a la in-
formación pública de las Administraciones pú-
blicas contempladas en el artículo 2, entre las 
que figuran la Administración de la Comunidad 
Foral de Navarra y sus organismos públicos.

Cuarto. La Resolución 1113/2021, de 5 de 
noviembre, inadmite la solicitud de informa-
ción señalando que la petición de información 
resulta inespecífica, porque se refiere a pro-
puestas de soluciones e informes, sin iden-
tificar un documento o un informe concreto.

El Consejo de Transparencia de Navarra no 
puede apreciar esta causa de inadmisión por 
dos razones:

https://www.navarra.es/es/empleo-publico/examenes-de-convocatorias-anteriores
https://www.navarra.es/es/empleo-publico/examenes-de-convocatorias-anteriores
https://www.navarra.es/es/empleo-publico/examenes-de-convocatorias-anteriores
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La primera, porque, si bien es cierto que el 
artículo 34.2 b) de la Ley Foral 5/2018, de 17 de 
mayo, establece que la solicitud de informa-
ción pública debe indicar de forma precisa la 
información que se solicita, añade que no es 
«requisito indispensable identificar un docu-
mento o un expediente concreto». La solicitud 
indica de forma precisa la información que se 
solicita. Cuestión distinta es que esa informa-
ción preexista como tal.

La segunda porque el artículo 35.1 de la 
misma Ley Foral dispone que, si la solicitud de 
información pública estuviera formulada de 
manera imprecisa, genérica o vaga o resultase 
difícil su comprensión o la localización de la 
información, la Administración deberá pedir al 
solicitante que la concrete, dándole para ello 
un plazo de diez días hábiles, con suspensión 
del plazo máximo para resolver, pudiendo te-
nerlo por desistido en caso contrario, y pres-
tándole asistencia para concretar su petición 
de información lo antes posible. Comoquiera 
que el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, 
al entender que la solicitud era inespecífica, 
lo que efectuó fue una inadmisión a trámite 
de plano, directa, sin otorgar el plazo legal 
establecido para que el solicitante concretase 
su petición, procede no tener en cuenta esta 
causa de inadmisión, ya que no respeta lo de-
terminado en el artículo mencionado.

Quinto. La Resolución 1113/2021, de 5 de 
noviembre, también inadmite la solicitud de 
información con apoyo en los supuestos con-
templados en las letras c), d), e), f) y g) del ar-
tículo 37 de la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo.

Conforme a este precepto legal, serán inad-
mitidas a trámite:

• Las solicitudes de respuesta a consultas 
jurídicas o las peticiones de elaboración 
de informes o dictámenes. A pesar de 
que se alega este supuesto, el Consejo 
de Transparencia de Navarra no aprecia 
que concurra el mismo, puesto que la 
solicitud no demanda una respuesta a 

una consulta jurídica, ni pide la elabora-
ción de un informe o dictamen.

• Las solicitudes que se consideren abu-
sivas, por su carácter manifiestamente 
irrazonable, repetitivo o por conllevar un 
desmedido abuso del derecho. El Consejo 
de Transparencia de Navarra considera 
que, en este caso, la solicitud de infor-
mación presenta características de abu-
siva, abuso del derecho desmedido y ma-
nifiestamente irrazonable, siempre dicho 
en términos estrictamente jurídicos.

El Consejo estatal de Transparencia y Buen 
Gobierno ha analizado estos conceptos con 
motivo de su Criterio Interpretativo 3/2016, de 
14 de julio, y sus resoluciones, entre ellas, la 
315/2018, de 21 de diciembre, y la 623/2020, de 
15 de diciembre. Dicho Consejo considera que 
una petición de información es abusiva cuan-
do no está justificada con la finalidad de la 
Ley de transparencia. El abuso se produce, se-
gún entiende, bien por sobrepasar manifies-
tamente los límites normales del ejercicio del 
derecho, bien por utilizarse de un modo anor-
mal contrario a la exigencia de una conducta 
ética en el ejercicio de los derechos, bien por 
la circunstancia subjetiva de ausencia de fina-
lidad seria y legítima y la objetiva de exceso 
en el ejercicio del derecho. Por ello, rechaza 
cualquier interpretación del derecho de acce-
so a la información pública que implique un 
ejercicio excesivo e indiscriminado del mismo, 
ya que afectaría en sí mismo, perjudicándolo, 
el objeto y finalidad de la propia norma.

En el caso que nos ocupa, el Consejo de Trans-
parencia de Navarra considera que satisfacer 
la solicitud de acceso a la información que se 
pide, se traduciría en tener que buscar 75 do-
cumentos que respondan a los parámetros de 
petición del solicitante. La petición pretende 
que el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 
cargue con la tarea de tener que seleccionar, 
a su cuenta y con su margen de apreciación, 
mirándolos uno a uno, pero obligado a ello: a) 

25 informes ejecutivos reales, emitidos en la 
última década por los Técnicos de Gestión Sa-
nitaria, y preferentemente en los últimos cinco 
años; b) 25 análisis y evolución de datos reales, 
emitidos en la última década por los Técnicos 
de Gestión Sanitaria, y preferentemente en los 
últimos cinco años; y c) 25 propuestas de solu-
ciones a problemas reales que hayan redacta-
do los Técnicos de Gestión Sanitaria, emitidos 
en la última década, y preferentemente en los 
últimos cinco años.

Y la finalidad de esa tarea, que se concibe 
como excesiva, no es para controlar la acción 
administrativa o pública, sino encomendar 
a la Administración que seleccione la docu-
mentación idónea que le permita al solici-
tante preparar «una oposición de Técnico de 
Gestión Sanitaria, actualmente en curso, de 
la que es aspirante, y, dado el precedente de 
las oposiciones celebradas en 2004, en la que, 
en la parte práctica, se demandó: 1. Análisis 
y evolución de datos. 2. Informe ejecutivo. 3. 
Propuesta de soluciones».

Dicha finalidad que persigue la solicitud (y, 
por ende, la reclamación) es notoriamente de 
interés particular y se muestra muy desvincu-
lada de la finalidad que persigue la Ley Foral 
5/2018, de 17 de mayo, de «impulsar la trans-
parencia en la actividad pública y en la ac-
ción de gobierno, promoviendo y garantizando 
que la participación y la colaboración en la 
decisión y gestión de lo público se realicen 
desde el conocimiento y generando una inte-
rrelación con la ciudadanía que profundice en 
la democracia de manera efectiva» [artículo 
1.1. a)]. Los fines de esta Ley Foral son, con-
forme a su artículo 1.2: a) hacer transparente 
la gestión pública mediante la difusión de la 
información que generen los sujetos obliga-
dos, b) favorecer la rendición de cuentas a la 
ciudadanía, de manera que puedan evaluar 
el desarrollo de los sujetos obligados, c) pro-
veer todo lo necesario para que toda persona 
pueda tener acceso a la información pública 

mediante procedimientos sencillos y claros, d) 
mejorar la organización, clasificación y mane-
jo de la información pública, e) promover y fa-
cilitar, desde el conocimiento, la participación 
y la colaboración ciudadana en los asuntos 
públicos, y f) garantizar que el ejercicio del 
Gobierno se realice con sujeción a principios 
éticos en garantía del servicio público.

Una solicitud de 75 documentos (25+25+25) 
que la Administración debe seleccionar, pu-
diendo elegir entre unos y otros según ella 
disponga, con el fin de ayudar a preparar una 
convocatoria de Técnico de Gestión Sanitaria o 
similar, pero siempre dentro de los parámetros 
preestablecidos por la solicitud, no responde 
a las finalidades de la Ley Foral de transparen-
cia, acceso a la información pública y buen go-
bierno, y se presenta con las notas de abusiva, 
manifiestamente irrazonable desde el punto 
de vista de esas finalidades y por su número 
arbitrario y excesivo, y con desmedido abuso 
del derecho (vinculado este con el llamado 
«fraude de ley», en que, al amparo del ejercicio 
de un derecho, se consigue un resultado que 
la norma considera perjudicial). Ha de ponerse 
de manifiesto que la Administración pública y 
su información pública no pueden convertirse 
en una suerte de academia de oposiciones o 
en un lugar en donde radiquen depositados 
los ejercicios o documentos de las convoca-
torias para el acceso al empleo público, para 
solicitarlos los aspirantes de la forma en que 
se pretenda en cada solicitud o en que cada 
uno de ellos discurra. No es esa la finalidad de 
la Ley Foral de Transparencia, que concibe las 
solicitudes de los ciudadanos en su calidad de 
tales, como miembros de la comunidad que 
exigen la rendición de cuentas de los poderes 
públicos que los representan.

Como señala el Consejo de Transparencia 
y Buen Gobierno, esas solicitudes plantea-
das deben analizarse desde la perspectiva 
del control de la acción de la Administración 
y la rendición de cuentas por las decisiones 
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públicas, toda vez que podría cuestionarse su 
utilidad para garantizar el interés común en 
conocer la actuación pública, poder participar 
en la misma y exigir responsabilidades por las 
decisiones de los organismos públicos; todos 
ellos, pilares fundamentales y ratio iuris de la 
Ley Foral de transparencia. Así, debe recordar-
se que es la protección del interés general en 
la transparencia pública, como bien común de 
nuestra sociedad, la que debe prevalecer fren-
te a solicitudes de información que persiguen 
otros intereses, de carácter privado o profe-
sional, que no encajan en la finalidad perse-
guida por la Ley Foral, y, por tanto, no pueden 
ser considerados superiores (mutatis mutandi, 
Resolución 315/2018, de 21 de diciembre).

Desde esta perspectiva de la concreción 
de la petición, que, ciertamente, es específi-
ca, su complitud y satisfacción convertiría a 
la Administración en un sujeto al servicio de 
un determinado aspirante a una convocatoria 
para el empleo público que pida la informa-
ción con arreglo a sus propios criterios, lo que 
responde claramente a un interés privado y, 
en consecuencia, no superior. Por ello, debe 
validarse esta causa de inadmisión especifi-
cada en la resolución objeto de reclamación.

A lo anterior se suma que, si lo que pre-
tende un aspirante es disponer de elementos 
sobre enunciados, soluciones o criterios de 
valoración de la parte práctica de una opo-
sición concreta para un puesto de trabajo 
determinado, lo razonable para el Consejo de 
Transparencia de Navarra es que solicite esos 
elementos al tribunal evaluador de la oposi-
ción, en caso de que los mismos estén plas-
mados, pero no a la Administración en la que 
se integran esos puestos de trabajo, encarga-
da de ejercer sus funciones y competencias al 
margen de los procesos de selección de fun-
cionarios públicos.

• Las solicitudes que se refieran a do-
cumentación preparatoria, material 
en curso de elaboración o documentos 

o datos inconclusos y que no formen 
parte del expediente administrativo. 
Tampoco aprecia el Consejo que se esté 
ante este supuesto porque la solicitud 
demanda informes ejecutivos, análisis 
y propuestas de soluciones «emitidos» 
en la última década por los Técnicos de 
Gestión Sanitaria, y preferentemente en 
los últimos cinco años.

• Las solicitudes referidas a información 
que tenga carácter auxiliar o de apo-
yo, como la contenida en anotaciones, 
borradores, opiniones, resúmenes de 
uso interno o comunicaciones internas 
que carezcan de relevancia pública o 
interés público. No considera el Conse-
jo de Transparencia de Navarra que los 
informes ejecutivos, los análisis y la 
evolución de datos reales, así como las 
propuestas de soluciones a problemas 
reales, tengan el carácter de informa-
ción auxiliar o de apoyo al que se refiere 
la Ley Foral, contenida en anotaciones, 
borradores, opiniones, resúmenes de 
uso interno o comunicaciones internas. 
Se trata, por el contrario, en el caso de 
la información solicitada, de informes, 
análisis de datos y propuestas de solu-
ciones a problemas reales, que superan 
ese carácter auxiliar o de mero apoyo 
que se predica de las notas internas, 
borradores, opiniones e informaciones 
internas sin repercusión o relevancia 
hacia el exterior.

• Las solicitudes relativas a información 
para cuya divulgación sea necesaria una 
acción previa de reelaboración, siempre 
que no implique un tratamiento infor-
matizado de uso corriente o requiera 
aglutinar información dispersa en va-
rios documentos existentes. El Consejo 
de Transparencia de Navarra considera 
que cargar al Servicio Navarro de Sa-
lud-Osasunbidea con la tarea de tener 

que seleccionar: a) 25 informes ejecuti-
vos reales, emitidos en la última década 
por los Técnicos de Gestión Sanitaria, y 
preferentemente en los últimos cinco 
años; b) 25 análisis y evolución de da-
tos reales, emitidos en la última década 
por los Técnicos de Gestión Sanitaria, y 
preferentemente en los últimos cinco 
años; y c) 25 propuestas de soluciones a 
problemas reales que hayan redactado 
los Técnicos de Gestión Sanitaria, emi-
tidos en la última década, y preferente-
mente en los últimos cinco años, entra 
dentro del concepto de reelaboración 
de una información. Lo que la solicitud 
pide al organismo público es que ela-
bore dicha información, mediante su 
búsqueda y selección acorde con los pa-
trones marcados por el solicitante: que 
sean 25 documentos de cada una de las 
tres especificaciones; que respondan al 
concepto de un informe ejecutivo, de un 
análisis de datos o de su evolución, que 
contengan propuestas de soluciones a 
problemas reales; que estén emitidos; 
que, además, se hayan emitido en los 
últimos diez años; o, preferentemen-
te, dentro de los cinco años; que estén 
firmados por Técnicos de Gestión Sani-
taria; que cada uno de los documentos 
responda a situaciones reales...

Esta petición precisaría de la Administra-
ción, para su satisfacción, una tarea pormeno-
rizada de selección, preparación y respuesta 
de cada uno de los 75 documentos conforme 
a los parámetros de exigencia determinada 
de la petición concreta. La documentación 
así obtenida resulta nueva para la Adminis-
tración. Antes de la petición, esa documenta-
ción que se obtiene de la suma de 25 informes 
ejecutivos, 25 propuestas, 25 análisis de da-
tos, de los últimos cinco años, seleccionada, 
calificada y revisada en todos y cada uno de 
los documentos, detalladamente, por la Ad-

ministración, etcétera, no existía, sin que su 
selección sea el resultado de un tratamiento 
informatizado de uso corriente o de la agluti-
nación de una información dispersa en varios 
documentos existentes.

Todo ello al margen del borrado de los da-
tos personales y otros confidenciales que en 
ellos se contengan, o de las dificultades mate-
riales para reunirla que suponga su selección 
y entrega para el funcionamiento normal del 
servicio público sanitario.

En consecuencia, procede desestimar la 
reclamación, al haber sido inadmitida a trá-
mite la solicitud de información conforme a 
las causas que especifican las letras d) y g) 
del artículo 37 de la Ley Foral 5/2018, de 17 de 
mayo, de transparencia, acceso a la informa-
ción pública y buen gobierno, es decir, confor-
me al ordenamiento jurídico.

En su virtud, siendo ponente Francisco Ja-
vier Enériz Olaechea, el Consejo de Transpa-
rencia de Navarra, previa deliberación, y por 
unanimidad, de conformidad con lo dispuesto 
en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de trans-
parencia, acceso a la información pública y 
buen gobierno,

ACUERDA:
1.° Desestimar la reclamación formulada 

por don XXXXXX en relación con la Resolución 
1113/2021, de 5 de noviembre, del Director Ge-
rente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbi-
dea, por la que se inadmitió a trámite su soli-
citud de información de 6 de octubre de 2021, 
referida al acceso a 25 informes, 25 análisis y 
25 propuestas de solución emitidos por Técni-
cos de Gestión Sanitaria.

2.° Notificar este acuerdo a don XXXXXX.
3.° Notificar este acuerdo a la Dirección-Ge-

rencia del Servicio Navarro de Salud-Osasunbi-
dea.

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

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

El Presidente del Consejo 
de Transparencia de Navarra / 
Nafarroako Gardentasunaren 

Kontseiluako Lehendakaria 
Juan Luis Beltrán Aguirre

RECLAMACIÓN 92/2021

ACUERDO 102/2021, de 22 de noviembre, del 
Consejo de Transparencia de Navarra, por el 
que se resuelve la reclamación formulada 
en relación con el Servicio Navarro de Sa-
lud-Osasunbidea.

ANTECEDENTES DE HECHO:
1. El 8 de noviembre de 2021 don XXXXXX 

presentó ante el Consejo de Transparencia de 
Navarra una reclamación contra la Resolución 
1114/2021, de 5 de noviembre, del Director Ge-
rente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbi-
dea, por la que se inadmitía a trámite la 
solicitud de información de 6 de octubre de 
2021, referida al acceso a la copia de todos 
los exámenes prácticos de las personas que 
superaron la oposición de 2004.

En su reclamación, exponía que:
a) El 6 de octubre de 2021 había presen-

tado dos solicitudes de transparencia pasiva 
relacionadas con la convocatoria de puestos 
de trabajo de Técnico de Gestión Sanitaria de 

la OPE 2021, en una de las cuales solicitaba al 
Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea: «PRI-
MERO: copia de todos los exámenes prácticos 
de las personas que superaron la oposición 
de 2004. SEGUNDO: copia de los criterios de 
corrección que siguió el Tribunal para valorar 
los ejercicios, así como de plantilla o modelo, 
si lo hubo»

b) El 5 de noviembre de 2021 había recibido 
la resolución 1114/2021, de 5 de noviembre, del 
Director Gerente de dicho organismo autóno-
mo, por la que se inadmitía la solicitud, al no 
conservarse la documentación correspondien-
te al examen de la convocatoria del Técnico de 
Gestión Sanitaria de la OPE 2000-2002

c) El reclamante argumenta que de ser cier-
ta aquella circunstancia se evidenciaría un 
funcionamiento anormal del servicio público.

d) El reclamante refiere que el asunto le 
apremia por encontrarse en medio de una 
oposición

2. El 9 de noviembre de 2021 la Secretaría 
del Consejo de Transparencia de Navarra dio 
traslado de la reclamación al Servicio Navarro 
de Salud-Osasunbidea, para que, en el plazo 
máximo de diez días hábiles, remitiera el ex-
pediente administrativo y las alegaciones que 
considerase oportunas, a los efectos de resol-
verse la reclamación presentada.

3. El 11 de noviembre de 2021 el Servicio de 
Atención a Ciudadanos y Pacientes del Servi-
cio Navarro de Salud-Osasunbidea informaba 
que en la actualidad el Tribunal juzgador de 
la OPE 2000-2004 esta disuelto y que única-
mente podrían, en su caso, dar acceso a la 
documentación que les hubiera sido facili-
tada. Por otra parte, refiere que por Resolu-
ción 1333/2004, de 16 de agosto, del Director 
Gerente del SNS-O se autorizó el expurgo de 
expedientes administrativos con antigüedad 
superior a diez años. Así mismo, remitió, «el 
informe previo a la Resolución en la que se 
inadmite su solicitud». En dicho informe se 
expone lo siguiente:

«A la vista de la solicitud presentada por 
don XXXXXX, la Sección de Ingreso, Provisión 
y Promoción, dependiente de la Dirección 
de Profesionales del Servicio Navarro de Sa-
lud-Osasunbidea, informa que no se conserva 
la documentación correspondiente al examen 
de la convocatoria de Técnico Gestión Sanitaria 
de la OPE 2000-2002, por lo que al amparo del 
supuesto de la letra b) del citado artículo 37 
procede inadmitir a trámite la citada solicitud.»

FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Primero. La reclamación presentada en el 

Consejo de Transparencia de Navarra se inter-
pone porque la Dirección-Gerencia del Servi-
cio Navarro de Salud-Osasunbidea inadmitió 
la solicitud del reclamante de que le facilitara 
determinada información.

La solicitud de 6 de octubre de 2021, objeto 
de la reclamación, señalaba textualmente lo 
siguiente:

«En relación con la oposición de Técnico/a 
de Gestión Sanitaria – Oposición 2021, actual-
mente en curso, y dado el precedente de las 
oposiciones celebradas en 2004, en la que 
en la parte práctica se demandó: 1. Análisis 
y evolución de datos. 2. Informe Ejecutivo, 3. 
Propuesta de soluciones.

Visto que en la web https://www.navarra.
es/es/empleo-publico/examenes-de-convoca-
torias-anteriores únicamente se publican los 
enunciados, pero no la solución ni los criterios 
de valoración.

Amparado en lo dispuesto sobre transpa-
rencia pasiva en la Ley Foral 5/2018, de 17 de 
mayo, de Transparencia, Acceso a la Informa-
ción Pública y Buen Gobierno.

SOLICITO
PRIMERO: copia de todos los exámenes 

prácticos de las personas que superaron la 
oposición de 2004.

SEGUNDO: copia de los criterios de correc-
ción que siguió el tribunal para valorar los 

ejercicios, así como de la plantilla o modelo, 
si lo hubo.

(...)»
Segundo. A tenor de lo establecido en la 

Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de transpa-
rencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno, el Consejo de Transparencia de Na-
varra 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 ciuda-
danos (art. 63).

El Consejo es competente para conocer de 
las reclamaciones que se le presenten con-
tra las resoluciones expresas o presuntas en 
materia de acceso a la información [artículo 
64.1 a)], emanadas, entre otros, de la Adminis-
tración de la Comunidad Foral de Navarra y de 
los organismos públicos vinculados o depen-
dientes de la misma [artículo 2.1 a)].

Tercero. El derecho de acceso a la informa-
ción pública que recoge la Ley Foral 5/2018, 
de 17 de mayo, permite a los ciudadanos 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 ejerci-
cio de sus funciones.

Conforme a los artículos 2.1 a), 13.1 b) y 30.1 
de esta Ley Foral, cualquier ciudadano, sea per-
sona física o persona jurídica, tiene derecho a 
acceder, mediante solicitud previa y sin necesi-
dad de invocar interés alguno, a la información 
pública que obre en poder de los organismos 
públicos dependientes de la Administración de 
la Comunidad Foral, sin más limitaciones que 
las que esta Ley Foral contempla. La disposición 
adicional séptima establece que esta Ley Foral 
es de aplicación, con carácter general, a toda la 
actividad relacionada con el acceso a la infor-
mación pública de las Administraciones públi-
cas contempladas en el artículo 2, entre las que 
figuran la Administración de la Comunidad Foral 
de Navarra y sus organismos públicos.

https://www.navarra.es/es/empleo-publico/examenes-de-convocatorias-anteriores
https://www.navarra.es/es/empleo-publico/examenes-de-convocatorias-anteriores
https://www.navarra.es/es/empleo-publico/examenes-de-convocatorias-anteriores
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Cuarto. La Resolución 1114/2021, de 5 de no-
viembre, del Director Gerente del el Servicio 
Navarro de Salud-Osasunbidea de la Adminis-
tración de la Comunidad Foral de Navarra, in-
admite la solicitud de información, al amparo 
de lo dispuesto en el artículo 37 b) de la Ley 
Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, 
acceso a información pública y buen gobier-
no, al no conservarse la documentación co-
rrespondiente al examen de la convocatoria 
de Técnico Gestión Sanitaria de la OPE 2000-
2002.

La Ley Foral 5/2018, de Transparencia, ac-
ceso a información pública y buen gobierno, 
define el objeto de una solicitud de acceso a 
la información en relación a información exis-
tente en el momento de la formulación de la 
solicitud, por cuanto se encuentra en pose-
sión del Organismo que recibe la misma, bien 
porque él mismo la ha elaborado o bien por-
que la ha obtenido en ejercicio de las funcio-
nes y competencias que tiene encomendadas.

Así pues, el ejercicio efectivo del derecho 
de acceso depende de que la información so-
licitada obre en poder del organismo, en este 
caso, del Servicio Navarro de Salud/Osasunbi-
dea en el momento de presentar la solicitud.

Transcurridos 17 años desde la celebración 
del proceso selectivo, el Servicio Navarro de 
Salud-Osasunbidea de la Administración de 
la Comunidad Foral de Navarra manifiesta y, 
así lo determina en la resolución dictada por 
el Director Gerente del Organismo, que no se 
conserva documentación correspondiente al 
examen de la convocatoria de Técnico Ges-
tión Sanitaria de la OPE 2000-2002, es decir, 
la información solicitada por el reclamante 
no obra en poder del Servicio Navarro de Sa-
lud-Osasunbidea y por tanto concurre la causa 
de inadmisión contemplada en el artículo 37 
b) de la Ley Foral 5/2018, de Transparencia, 
acceso a información pública y buen gobierno.

No obrando en poder de la Administración 
la información solicitada por haber sido des-

truida, es innecesario entrar en el análisis de 
la adecuación o no de la solicitud planteada 
a la finalidad de la ley, que no es otra que 
el control de la acción de la Administración, 
teniendo en cuenta que el solicitante preten-
día el acceso al examen elaborado por todas 
las personas que superaron la oposición, sin 
haber sido parte del proceso de selección y, 
con el fin o interés particular de preparar su 
participación en la oposición en la que se en-
contraba actualmente inmerso.

Por tanto, procede desestimar la recla-
mación interpuesta contra la Resolución 
1114/2021, que inadmitió la solicitud de infor-
mación por concurrir la causa establecida en 
el artículo 37 b) de la Ley Foral 5/2018, de 17 
de mayo, de Transparencia, acceso a la infor-
mación pública y buen gobierno.

En su virtud, siendo ponente Itziar Ayerdi 
Fernández de Barrena, el Consejo de Transpa-
rencia de Navarra, previa deliberación, y por 
unanimidad, de conformidad con lo dispuesto 
en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de trans-
parencia, acceso a la información pública y 
buen gobierno,

ACUERDA:
1.° Desestimar la reclamación formulada 

por don XXXXXX en relación con la Resolución 
1114/2021, de 5 de noviembre, del Director Ge-
rente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbi-
dea, por la que se inadmitió a trámite su 
solicitud de información de 6 de octubre de 
2021 referida al acceso a la copia de todos 
los exámenes prácticos de las personas que 
superaron la oposición de 2004.

2.° Notificar este acuerdo a don XXXXXX.
3.° Notificar este acuerdo a la Dirección-Ge-

rencia del Servicio Navarro de Salud-Osasunbi-
dea.

4.° Señalar que, contra este acuerdo, que 
pone fin a la vía administrativa, puede inter-
ponerse ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de 

Navarra recurso contencioso-administrativo 
en el plazo máximo de dos meses, contado 
desde el día siguiente al de la notificación del 
mismo, de conformidad con lo dispuesto en 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
jurisdicción contencioso-administrativa.

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

El Presidente del Consejo 
de Transparencia de Navarra / 
Nafarroako Gardentasunaren 

Kontseiluako Lehendakaria 
Juan Luis Beltrán Aguirre

RECLAMACIÓN 87/2021

ACUERDO AR 103/2021 de 20 de diciembre de 
2021, del Consejo de Transparencia de Na-
varra, por el que se resuelve la reclamación 
formulada en relación con el Sindicato de 
Riegos de Corella.

ANTECEDENTES DE HECHO:
1. El 6 de octubre de 2021 se recibió en el 

Consejo de Transparencia de Navarra un es-
crito firmado por don XXXXXX, en el que for-
mulaba una reclamación contra el Sindicato 
de Riegos de Corella, ante la respuesta del 
sindicato a sus solicitudes de 14 y 21 de julio 
de 2021.

En el escrito de 14 de julio, el ahora recla-
mante refería:

»Me pongo en contacto con ustedes como usua-
rio del sindicato de riegos para pedirles que por 
favor cuando me vayan a hacer algún cargo en mi 
cuenta me indiquen de que son, me hagan una fac-
tura numerada así como albarán del cargo antes 
de hacer el cobro».

Hacía referencia a dos cargos realizados en 
su cuenta el día 2 de julio y solicita le envíen 
la factura de ese cargo.

En el escrito de 21 de julio, solicita «factu-
ras numeradas de sus fincas de los últimos 4 años, 
así como copias de los recibos bancarios». Detalla 
datos de 15 fincas.

El reclamante acompaña el Acuerdo de la 
Junta del Sindicato de Riegos de Corella, que 
dispone lo siguiente:

«La Junta del Sindicato de Riegos de Core-
lla, en Sesión celebrada el pasado 26 de agos-
to, adoptó entre otros, el siguiente acuerdo:

«D. XXXXXX, presenta escritos sobre varias 
cuestiones, y a todo ello se le traslada:

1.°- Las Comunidades de Regantes, obviamente, 
no son Sociedades Mercantiles, y por ello no se ri-
gen, por las Leyes, criterios, normas o costumbres 
habituales en ellas (están exentos de IVA, Registro 
Mercantil, facturas al uso, Albaranes, etc) y sí por 
unos propios que son perfectamente válidos, según 
manifestaciones de otros regantes.

2.°- En cuanto a los recibos abonados, sabe 
perfectamente al estar domiciliados, que el rega-
dío ordinario, se gira a mediados de Octubre y los 
riegos a la demanda, a finales de cada mes. Las 
veces que riega y el importe que supone, tiene que 
tenerlo ya preestablecido, en eso consiste la conta-
bilidad que tantas veces menciona. El aviso previo 
como pretende, no es operativo, un asumible, para 
la Comunidad de Regantes, habida cuenta de los 
más de 2000 usuarios que la componen. Solución 
sería, cuando corresponde, el pago efectivo, tanto 
en el Banco, como en la propia oficina.

3.°- Las copias de los recibos Bancarios, de las 
fincas que describe, que figuran a varios nombres, 
deberá solicitarlo al Banco. Los recibos que genera 
el Sindicato de Riegos, se le pueden facilitar en la 
Oficina (avisando previamente, al ser varios años), 
lógicamente los que están abonados, y no los que 
están en vía ejecutiva.»

El reclamante acompañaba a su reclama-
ción dos nuevos escritos presentados ante el 
Sindicato de Riegos de Corella de 9 de sep-
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tiembre de 2021. En el primero de ellos so-
licitaba las facturas correspondientes a los 
tres cargos realizados en su cuenta el día 3 
de agosto de 2021 y, en el segundo de ellos, 
requería las facturas correspondientes a los 
cuatro cargos realizados en su cuenta el día 1 
de septiembre de 2021.

2. El 9 de noviembre de 2021 la Secreta-
ría del Consejo de Transparencia de Navarra 
dio traslado de la reclamación al Sindicato 
de Riesgos de Corella para que, en el plazo 
máximo de diez días hábiles, remitiera el ex-
pediente administrativo y las alegaciones que 
considerase oportunas, a los efectos de resol-
verse la reclamación presentada.

3. El 23 de noviembre de 2021 el Sindicato 
de Riesgos de Corella remitió escrito de ale-
gaciones y acompañó convocatoria y acta de 
la asamblea general de septiembre de 2017, 
junto a las derramas o cuotas a aplicar a los 
distintos términos (en euros/robo), así como la 
delegación en la Junta de Sindicato para deter-
minar los precios de las denominadas papele-
tas (es decir, riegos solicitados a demanda por 
el particular). También remitió la misma docu-
mentación referida a las convocatorias de la 
asamblea de los años 2018, 2019, 2020, y un 
ulterior anuncio de la suspensión de la cele-
bración de la asamblea, con prórroga de los 
presupuestos y derramas, como consecuencia 
de la pandemia COVID. Asimismo, adjuntó acta 
del Sindicato, fechada el 26 de agosto de 2021, 
en la que se razonaba el incremento del riego 
a demanda (de 6,5 euros/robo a 7 euros/robo), 
por el aumento del precio de la luz.

En su escrito de alegaciones, el Sindicato 
de Riegos manifiesta que:

«SEGUNDA.- De lo expuesto en el anterior 
ordinal cabe colegir que los recursos de la Comu-
nidad provienen de las cuotas/derramas que atien-
den los comuneros y de los pagos de los riegos a 
demanda solicitados; por tal causa su formali-
zación no se recoge bajo factura (en puridad no 
hay prestación de servicio o entre de un bien) sino 

como contribución por los costes que devenga el 
uso de las aguas, cuya concesión corresponde a la 
Comunidad, articulado mediante expedición de los 
pertinentes recibos y papeletas (para los riegos a 
demanda). Así se viene haciendo en todas las Co-
munidades de Usuarios, máxime si son concesio-
narias de agua (Comunidad de Regantes.

Una vez aprobado el presupuesto por la Asam-
blea General, la Comunidad facilita a la entidad 
bancaria el correspondiente archivo con el listado 
de comuneros, su correspondiente cuota y el recibo 
que recoge el cargo a efectuar. Así el regante sólo 
tiene que, en su caso, acudir a la entidad bancaria 
y recoger el recibo; o, en otro caso, acudir a la sede 
de la Comunidad de Regantes y solicitar este mismo 
recibo, tanto si quiere realizar un pago directo como 
si, por las razones que sean, no ha recogido el recibo 
en la oficina bancaria. Advirtamos que este modo de 
proceder se emplea incluso por las entidades muni-
cipales para cobro de la denominada contribución.

... ciertamente que no se le envía recibo, como 
no se envía a ningún otro usuario; ha de ser éste 
quien acuda a la entidad bancaria o a la sede de 
la Comunidad para solicitar el mentado recibo. Y 
ello por simple economía de esta última: si hubiera 
de enviar aviso o recibo por correo u otro medio 
se incrementarían sustancialmente los costes de 
mantenimiento, que ya son muy ajustados, y que el 
agricultor normalmente tampoco es muy proclive 
a aumentar. Nunca el Sr. XXXXXX ha solicitado se 
cambiara este sistema de cobro y gestión; y está 
legitimado para hacerlo.»

En relación a los escritos incorporados por 
el Sr. XXXXXX, el Informe refiere:

«.14/07/2021 Solicita envío y emisión previa 
de factura antes del cobro.

Acompañamos las papeletas justificativas 
de los riegos habidos en sendas fincas bajo 
titularidad de su padre y de su esposa. Conce-
sión y control por parte del regador, y recibo 
expedido por el secretario. Una y otra estaban 
y están a disposición del reclamante, que no 
ha pasado a recogerlas en ningún momento, a 
pesar de así habérselo hecho saber.

. 21/07/2021. Solicita facturas numeradas de 
los últimos cuatro años.

... tales recibos estaban y están a su dispo-
sición y son ahora objeto de aportación, sin 
que el reclamante haya cumplido con la carga 
de recogerlos.

.09/09/2021. Reitera nuevamente el aviso previo 
cuando, como se ha dicho, ésta no es la dinámica 
de funcionamiento de la Comunidad. Amén de que, 
si asistiera a la Asamblea General, tendría cono-
cimiento de cuáles van a ser las derramas y, en 
función de la superficie de sus fincas, determinar 
ya, por simple operación aritmética, cuál va a ser 
el importe de su cuota o derrama. En todo caso, 
aportamos las papeletas correspondientes que, 
puestas a disposición del Sr. XXXXXX en la sede 
de la comunidad, nunca paso a retirarlas.

.09/09/2021. Nos remitimos a cuanto alegamos 
en el anterior ordinal, y aportamos las papeletas 
correspondientes tampoco retiradas.

En consecuencia con lo expuesto, nos reitera-
mos en el tenor del acuerdo de la Junta del Sindica-
to de fecha 03/09/2021 aportado por el propio re-
clamante; y al contenido de la ulterior notificación 
practicada a éste de fecha 01/10/2021 que se remite 
al susodicho acuerdo. Añadiendo ahora que los re-
cibos que faltan se hallan en poder de la entidad 
Geserlocal, al ser objeto de cobro por vía ejecutiva

El informe refiere que «la Comunidad de re-
gantes de Corella y su Junta rectora o Sindicato se 
ajustan plenamente a su ordenamiento, haciendo 
transparente su gestión mediante la difusión de la 
información que genera, tanto mediante las Asam-
bleas generales como mediante la ulterior notifi-
cación de sus Acuerdos y su ejecución, sometidos 
siempre al control de sus comuneros», y se aña-
de que «provee todo lo necesario para que toda 
persona pueda tener acceso a la información que 
genera mediante procedimientos sencillos y claros: 
participación en la Asamblea, solicitud de aclara-
ción y documentación en la propia sede».

El sindicato finaliza su escrito solicitando 
que el Consejo de Transparencia de Navarra 
«... tenga por presentado este escrito con los docu-

mentos incorporados, por vertidas las alegaciones 
obrantes y, a su tenor, por emitido el Informe y por 
aportados los documentos objetos de requerimien-
to mediante Oficio de que se haya hecho mérito; 
acordando en su momento la desestimación íntegra 
de la reclamación interpuesta».

FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Primero. A tenor de lo establecido en la Ley 

Foral 5/2018, de 17 de mayo, de transparen-
cia, acceso a la información pública y buen 
gobierno, el Consejo de Transparencia de Na-
varra 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 ciuda-
danos (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, emanadas, 
entre otros, de corporaciones de Derecho pú-
blico sobre las que la Comunidad Foral ejer-
za competencia conforme a la Ley Orgánica 
13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y 
Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra 
(art. 2.3), cualquiera que sea la normativa apli-
cable (disposición adicional séptima, número 
2).

Segundo. El artículo 50.1 de la Ley Orgánica 
de Reintegración y Amejoramiento del Régi-
men Foral de Navarra reconoce que Navarra, 
en virtud de su régimen foral, tiene compe-
tencia exclusiva en materia de agricultura, 
de acuerdo con la ordenación general de la 
economía. El artículo 44.5 de la misma Ley 
Orgánica de Reintegración y Amejoramiento 
del Régimen Foral de Navarra establece que 
Navarra tiene competencia exclusiva en la 
materia de aprovechamientos hidráulicos, 
canales y regadíos, cuando las aguas dis-
curran íntegramente dentro de Navarra y su 
aprovechamiento no afecte a otro territorio 
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del Estado. Toda vez que la Confederación 
Hidrográfica del Ebro ya ha realizado la per-
tinente concesión administrativa de aguas 
en favor el sindicato de riegos de Corella, 
por lo que las aguas de que dispone este 
sindicato para sus usuarios discurren ínte-
gramente por Navarra y su aprovechamiento 
por los regantes no afecta a otros territorios 
del Estado, y que las actividades de funcio-
namiento del sindicato sí afectan –o pueden 
hacerlo– a las competencias exclusivas de 
Navarra sobre la agricultura y los regadíos 
que esta promueve, se considera que asiste 
la competencia del Consejo de Transparen-
cia de Navarra sobre las funciones públicas 
que realice dicho sindicato de riegos y que 
puedan afectar a las competencias de la Co-
munidad Foral de Navarra.

Tercero. Desde ese estricto ámbito compe-
tencial, el Consejo de Transparencia de Nava-
rra considera que la Comunidad de Riegos de 
Corella tiene la naturaleza de una corporación 
de Derecho público, cuyo sometimiento a la 
LFTAIBG se circunscribe a sus funciones pú-
blicas sujetas al Derecho Administrativo en 
aquello que afecte a la Comunidad Foral de 
Navarra.

Cuarto. La reclamación planteada precisa 
del Sindicato de Riegos de Corella dos cues-
tiones diferentes: por un lado, contiene una 
petición para que, «por favor», cuando el Sin-
dicato vaya a realizar algún cargo en la cuenta 
le indiquen de qué son, le hagan una factura 
numerada y un albarán del cargo antes de ha-
cer el cobro; y por otro, el peticionario solicita 
que se le dé acceso a las facturas numeradas 
de sus fincas de los últimos cuatro años, así 
como copia de los recibos bancarios.

El derecho de acceso a la información pú-
blica que recoge la Ley Foral 5/2018, de 17 de 
mayo, de transparencia, acceso a la informa-
ción pública y buen gobierno, permite a los 
ciudadanos el acceso y la obtención de aque-
lla información, cualquiera que sea su soporte 
y forma de expresión, que las Administracio-
nes públicas hayan elaborado o posean por el 

ejercicio de sus funciones, siempre que esta 
exista.

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 de-
recho a acceder, mediante solicitud previa y 
sin necesidad de invocar interés alguno, a la 
información pública que obre en poder de las 
corporaciones de derecho público en relación 
con las competencias de la Comunidad Foral 
de Navarra que a esta le reconoce la Ley Or-
gánica de Reintegración y Amejoramiento del 
Régimen Foral de Navarra, sin más limitacio-
nes que las que esta Ley Foral contempla.

La primera solicitud, obviamente, se corres-
ponde con una petición para que el Sindicato 
de Riegos de Navarra realice en el futuro una 
actuación graciable (por favor) que facilite la 
comprensión o control por el usuario de los 
cargos que se le realicen en su cuenta y se le 
indiquen de qué son, con emisión de una fac-
tura numerada y un albarán antes de cargarle 
el cobro. Tales peticiones no se corresponden 
con el derecho de acceso a una información 
que obre en poder de la Administración tal y 
como diseña este la Ley Foral 5/2010, de 17 de 
mayo, pensada, como ya se ha dicho, para el 
acceso a una documentación o información 
que ya obre o haya sido ya elaborada por la 
Administración con anterioridad a la solicitud 
de acceso.

Por el contrario, la segunda solicitud sí que 
está comprendida por el alcance y contenido 
del derecho de acceso a la información pú-
blica, pues lo que solicita el usuario, en su 
condición de interesado legitimado para ello, 
es que se le dé acceso a las facturas numera-
das de sus fincas de los últimos cuatro años, 
así como una copia de los recibos bancarios 
que se hayan emitido en relación al mismo, 
siempre, lógicamente, que dicha documenta-
ción exista y aparezca limitada o relacionada 
con el uso del agua que haya hecho el solici-
tante para riego de sus parcelas en Navarra. 
Con estas condiciones, el solicitante, usuario 
del agua del Sindicato de Riegos de Navarra, 

tiene derecho a que se le entregue esa con-
creta información que solicita y en lo que a él 
respecta, en el soporte y forma que existan.

El Sindicato de Riegos ha informado que 
la Comunidad de Riegos de Corella no emite 
facturas, siendo otro el sistema de gestión del 
cobro. Tal aclaración permite concluir que exis-
te en poder del sindicato una documentación 
relacionada con el cobro del agua al usuario 
por las parcelas que este tiene. Sea cual sea 
el sistema de gestión de cobro, el solicitante 
tiene derecho a que se le entregue una rela-
ción de los cobros efectuados en su cuenta o 
cuentas en los últimos cuatro años por el agua 
de riego, detallada como la posea el Sindicato 
de Riegos, así como los recibos de cargo en las 
cuentas bancarias o documento más similar.

El Consejo de Transparencia de Navarra 
entiende que esta última información está 
relacionada con las funciones públicas del 
Sindicato de Riegos de organización de los 
aprovechamientos de riegos y con la gestión 
de las aguas, canales y demás instalaciones 
colectivas, en lo que al usuario se refiere, por 
lo que entra dentro de la Ley Foral de Trans-
parencia. Además, el usuario es interesado 
cualificado, por lo que esta ley le reconoce 
un plus adicional para poder acceder a dicha 
información que le concierne.

Procede, por tanto, la estimación parcial de 
la reclamación en lo que al segundo petitum 
se refiere.

Conforme al artículo 43.1 de la Ley Foral 
572018, de 17 de mayo, el Sindicato de Riegos 
de Corella debe suministrar la información en 
la forma o formato solicitado, sin que el Con-
sejo aprecie que haya justificado adecuada-
mente las razones para ponerla a disposición 
del solicitante de otro modo.

En su virtud, siendo ponente Itziar Ayerdi 
Fernández de Barrena, el Consejo de Transpa-
rencia de Navarra, previa deliberación, y por 
unanimidad, de conformidad con lo dispuesto 
en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de trans-
parencia, acceso a la información pública y 
buen gobierno,

ACUERDA:
1.° Estimar parcialmente la reclamación 

formulada por don XXXXXX frente al Sindica-
to de Riegos de Corella, en lo que se refiere 
al acceso a las facturas de sus fincas de los 
últimos cuatro años, así como a la copia de los 
recibos bancarios.

2.° Notificar este acuerdo al Sindicato de 
Riegos de Corella para que, en el plazo de diez 
días, proceda a:

A) Entregar al reclamante la documenta-
ción correspondiente a la facturación (nume-
rada, si así lo estuviera o con indicación tem-
poral que permite su correlación) de las fincas 
de este, de los últimos cuatro años, así como 
copia de los recibos bancarios de que dispon-
ga el Sindicato de Riegos de Corella al res-
pecto del usuario, o información equivalente.

B) Remitir al Consejo de Transparencia de 
Navarra copia del envío de la información rea-
lizado al reclamante, en el plazo de diez días 
hábiles desde que se efectúe, a fin de acredi-
tar el debido cumplimiento de este acuerdo.

3.° Notificar este acuerdo a don XXXXXX, a 
los efectos oportunos.

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

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

El Presidente del Consejo 
de Transparencia de Navarra / 
Nafarroako Gardentasunaren 

Kontseiluako Lehendakaria 
Juan Luis Beltrán Aguirre



466 467 i

Anexo I_ACUERDOS DEL CTN RESOLVIENDO RECLAMACIONES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICAmemoria de actividad_2021_anexos

A

RECLAMACIÓN 88/2021

ACUERDO AR 104/2021, de 20 de diciembre, 
del Consejo de Transparencia de Navarra, 
por el que se resuelve la reclamación for-
mulada ante el Ayuntamiento de Pitillas.

ANTECEDENTES DE HECHO:
1. El 16 de septiembre de 2021, el Consejo 

de Transparencia de Navarra recibió un escri-
to firmado por don XXXXXX mediante el que 
formulaba una reclamación frente al Ayunta-
miento de Pitillas en materia de acceso a in-
formación pública en relación a una instancia 
de 17 de mayo de 2021 relativa al acceso a 
diversas resoluciones de Alcaldía.

En el escrito de reclamación relataba que «en 
el punto primero de mi escrito-denuncia, en referen-
cia a mi instancia formulada el 17 de mayo aludida 
por el Sr. Secretario en documento 1 «Visto su ins-
tancia de 17 de mayo de 2021 (...)», y expuesta como 
documentos 3 y 3 bis, en relación a la resolución de 
Alcaldía 130/2020 recurrida ante el TAN donde fue 
estimada íntegramente por éste, nada se dice en el 
citado Acuerdo sobre el acceso a la documentación 
solicitada (resoluciones de Alcaldía) en las que me 
afectaba directamente según le exponía al Sr. Alcal-
de en el documento 3 bis adjunto a la instancia del 
documento 3. Así las cosas, entiendo, se ha producido 
una «incongruencia omisiva» –en este caso adminis-
trativa– al no resolver todas las cuestiones expuestas 
en mi denuncia de 28 de julio de acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo 88 de la Ley 39/2015.»

2. El 18 de octubre de 2021, la Secretaría del 
Consejo de Transparencia de Navarra trasladó 
la reclamación al Ayuntamiento de Pitillas, so-
licitando que, en el plazo máximo de diez días 
hábiles, remitiera el expediente administrati-
vo y el informe de alegaciones que estimase 
oportuno.

Recibido ese escrito, el Ayuntamiento de 
Pitillas, con fecha de 19 de noviembre de 2021, 
solicitó ampliación del plazo para emitir el in-
forme.

3. Finalmente, el 29 de noviembre de 2021, 
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 del Ayuntamiento de Pitillas ma-
nifiesta lo siguiente:

«PRIMERO.- El Consejo de Transparencia 
de Navarra, en sesión celebrada el día 6 de 
septiembre de 2021, adoptó el ACUERDO PA 
04/2021, por el que se resuelve denuncia for-
mulada por D. XXXXXX frente al Ayuntamiento 
de Pitillas. Dicho acuerdo estima parcialmen-
te la denuncia formulada por el Sr. XXXXXX 
en lo relativo a la obligación de publicidad 
activa respecto de la documentación en trá-
mite de información pública del presupuesto 
municipal y de la plantilla orgánica, y deses-
tima la denuncia respecto de la exigencia de 
que la versión preliminar de la EMOT deba ser 
publicada necesariamente en la página web 
municipal.

SEGUNDO.- El Sr. XXXXXX considera que 
dicho ACUERDO PA 04/2021 del Consejo de 
Transparencia de Navarra ha producido una 
«incongruencia omisiva» al no resolver sobre 
cuestiones expuestas en su denuncia de fecha 
28 de julio de 2021. Concretamente se refiere 
a una instancia presentada ante este Ayunta-
miento en fecha 17 de mayo de 2021 relativo 
al acceso a diversas resoluciones de Alcaldía.

En consecuencia, en la presente reclama-
ción 88/2021, el reclamante solicita que se 
estudie por el Consejo de Transparencia si las 
resoluciones demandadas deben ser facilita-
das o no por medios electrónicos, tal y como 
solicitó en la citada instancia de 17 de mayo 
de 2021.

Al respecto diremos que si el Consejo de 
Transparencia de Navarra no se pronunció so-
bre la cuestión ahora planteada en el ACUER-
DO PA 04/2021, de 6 de septiembre, es porque 
ninguna denuncia sobre la cuestión planteó el 
Sr. XXXXXX en dicho expediente ante el Conse-
jo de Transparencia de Navarra, así como por 
haber transcurrido el plazo para interponer 
una reclamación en materia de acceso a la 
información pública.

TERCERO.- A través de la presente Recla-
mación 88/2021, se formula una reclamación 
en materia de acceso a información pública 
respecto a una instancia presentada por el 
reclamante ante el Ayuntamiento de Pitillas 
en fecha 17 de mayo de 2021.

La instancia a la que hace referencia el re-
clamante es la siguiente:

El que suscribe, XXXXXX, DNI YYYYYY, veci-
no de Pitillas en CCCCCC, comparece ante esta 
Alcaldía y dice:

Que el pasado 27 de febrero le dirigí un escrito 
en el que, entre otras cosas, le decía: En resumen, 
la resolución de la CHE y que hace referencia la 
suya 130/2021, va dirigida a esa Alcaldía y no a los 
vecinos afectados a los que Ud. trata de comprome-
ter y que, además, se nos ha ocultado deliberada-
mente. Acción omisiva que podría ponerle en serios 
aprietos jurisdiccionales en el caso de continuar 
con sus inaceptables e incompetentes ejercicios, 
por la materia, que hace en su resolución. No quie-
ro ni pensar que si esto que está Ud. realizando, lo 
hace además y, exclusivamente, hacia mi persona».

Asimismo, y en el último párrafo añadía:
Ahora toca esperar la resolución que el TAN 

tenga a bien disponer y los servicios técnicos de 
la CHE conteste a la solicitud de homologación de 
mi instalación. Será entonces cuando corresponda 
seguir o no, con las actuaciones que procedan.

Hora es que me interese al respecto si el conte-
nido de la Resolución 130/2021 fuera dirigida tam-
bién a los vecinos de las parcelas afectadas y seña-
ladas en la Resolución de la CHE que referencia en 
su Resolución recurrida y estimada íntegramente.

Así pues, le ruego ponga a mi disposición para su 
consulta las resoluciones que, en su caso, se dictaron 
con motivo de la Resolución de la CHE referencia-
da. Salvando, eso sí, las identificaciones personales, 
pero no las parcelas que pudieron ser motivo de ha-
berse dirigido a Ud. en el sentido que lo hizo con 
mi vivienda. La consulta habría de realizarse por la 
sede electrónica. En el caso de únicamente fuera a 
mi parcela-vivienda el motivo del dictado de su Re-
solución, me envíe la notificación correspondiente.

Por último, hacerle la observación que el pa-
sado 6 de mayo, el Sr. Secretario me anunció que 

el plazo de exposición pública de la plantilla orgá-
nica y presupuesto de la Mancomunidad finaba el 
pasado viernes día 14. Por favor, enséñele que los 
plazos se cuentan desde el día siguiente de su no-
tificación o publicación; por lo tanto, el plazo fina 
hoy 17. Por otra parte ¿desde cuándo los viernes 
también están abiertas las oficinas municipales de 
Pitillas? Y si esto es así, ¿dónde se ha anunciado 
esta circunstancia tan novedosa?

En fecha 22 de junio de 2021, en vista de 
la instancia mencionada presentada por el Sr. 
XXXXXX, el Secretario del Ayuntamiento de Pi-
tillas comunica al ahora reclamante, que puede 
consultar los expedientes en la secretaría de 
Pitillas, para ello le cita a las 10:00 horas del día 
14 de julio de 2021 en la Secretaría Municipal.

Sin embargo, el Sr. XXXXXX no acudió por 
decisión propia a la secretaría de Pitillas en 
el día y hora en que había sido citado para 
consultar el expediente solicitado.

El art. 45 de la Ley Foral 5/2018, de 17 de 
mayo, de Transparencia, acceso a la informa-
ción pública y buen gobierno, que regula la 
«Reclamación ante el Consejo de Transparen-
cia de Navarra», establece que:

2. La reclamación prevista en este capítulo 
tendrá la consideración de sustitutiva de los 
recursos administrativos de conformidad con 
lo dispuesto en la legislación sobre procedi-
miento administrativo común de las Adminis-
traciones Públicas.

3. La reclamación se interpondrá en el pla-
zo 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.

En el caso que nos ocupa se formula una 
reclamación en materia de acceso a informa-
ción pública respecto a una instancia presen-
tada por el reclamante ante el Ayuntamiento 
de Pitillas en fecha 17 de mayo de 2021, que 
fue contestada por el Ayuntamiento en fecha 
22 de junio de 2021.

Habiéndose interpuesto la presente recla-
mación en fecha 16 de septiembre de 2021, es 



468 469 i

Anexo I_ACUERDOS DEL CTN RESOLVIENDO RECLAMACIONES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICAmemoria de actividad_2021_anexos

A

evidente que ha transcurrido el plazo de un 
mes previsto en la Ley Foral 5/2018, de 17 de 
mayo, de Transparencia, acceso a la informa-
ción pública y buen gobierno, motivo por el 
cual la misma debe inadmitirse.

Las mismas conclusiones se alcanzan de 
entenderse planteada la reclamación en fe-
cha 28 de julio de 2021 (Reclamación que dio 
lugar al Acuerdo PA 04/2021, de 6 de septiem-
bre, del Consejo de Transparencia de Navarra), 
puesto que en ese caso también habría trans-
currido el plazo de un mes a contar desde el 
día siguiente al de la notificación de la con-
testación dada por parte del Ayuntamiento de 
Pitillas (art. 45.3 LFTN).

CUARTO.- Por lo que respecta a las resolu-
ciones demandadas por el Sr. XXXXXX en su 
instancia de 17 de mayo de 2021, las cuales 
considera que debieron facilitarse por medios 
electrónicos, se refiere a las Resoluciones de 
Alcaldía 128/2020, 129/2020 y 130/2020.

Como puede apreciarse en el expediente 
administrativo, tales resoluciones de alcaldía, 
dictadas en septiembre de 2020, aprueban 
órdenes de ejecución para instalar fosas sép-
ticas o estancas a tres vecinos de la Avenida 
Navarra de Pitillas, entre los que se encuentra 
el Sr. XXXXXX, Resolución 130/2021.

Como es lógico, al Sr. XXXXXX, se le notifi-
có la orden de ejecución relativa a su parce-
la, como interesado de la misma, así como al 
resto de vecinos les fue notificada la orden 
de ejecución correspondiente a la parcela de 
su propiedad.

El art. 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, regula el con-
cepto de «interesado en el procedimiento ad-
ministrativo»:

1. Se consideran interesados en el procedi-
miento administrativo:

a) Quienes lo promuevan como titulares de 
derechos o intereses legítimos individuales o 
colectivos.

b) Los que, sin haber iniciado el procedi-
miento, tengan derechos que puedan resultar 

afectados por la decisión que en el mismo se 
adopte.

c) Aquellos cuyos intereses legítimos, in-
dividuales o colectivos, puedan resultar afec-
tados por la resolución y se personen en el 
procedimiento en tanto no haya recaído reso-
lución definitiva.

En definitiva, en el presente caso es claro 
que no estamos ante ninguna vulneración del 
derecho de acceso a la información pública, 
como alega el reclamante, pues las resolucio-
nes de alcaldía requeridas por el Sr. XXXXXX en 
fecha 17 de mayo de 2021, resoluciones núm. 
128/2020, 129/2020 y 130/2020, de las que se 
dio cuenta en el Pleno del Ayuntamiento de Pi-
tillas de 28 de septiembre de 2020, se tratan de 
unas ordenes de ejecución para instalación de 
fosa séptica o estanca, que fueron debidamen-
te notificadas a cada uno de los interesados 
en las mismas, por lo que debemos concluir 
que, el Ayuntamiento de Pitillas ha actuado 
cumpliendo fielmente con el ordenamiento ju-
rídico, y por ello solo cabe un pronunciamiento 
por parte del Consejo de Transparencia en el 
sentido de ratificar la actuación municipal.

Por lo expuesto y en su virtud,
AL CONSEJO DE TRANSPARENCIA DE NAVA-

RRA, SUPLICA que, teniendo por presentado 
este escrito, tenga por efectuadas las alega-
ciones que preceden y por evacuado el trámite 
de audiencia conferido en el seno de la Recla-
mación 88/2021, interpuesta por Don XXXXXX 
en materia de acceso a información pública 
en relación a su solicitud de 17 de mayo de 
2021; y, en su día, previos los trámites legales 
oportunos dicte Acuerdo por el que acuerde 
inadmitir la misma por extemporánea, o sub-
sidiariamente la íntegra desestimación de la 
misma, refrendando la actuación municipal 
por ser conforme a Derecho.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Primero. El Consejo de Transparencia 

de Navarra, en sesión celebrada el día 6 de 
septiembre de 2021, adoptó el ACUERDO PA 

04/2021, por el que se resolvió la denuncia 
formulada por el ahora reclamante frente al 
Ayuntamiento de Pitillas. Dicho acuerdo es-
timó parcialmente la denuncia en lo relativo 
a la obligación de publicidad activa respecto 
de la documentación en trámite de informa-
ción pública del presupuesto municipal y de 
la plantilla orgánica, y desestimó la denuncia 
respecto de la exigencia de que la versión pre-
liminar de la EMOT deba ser publicada necesa-
riamente en la página web municipal.

En el escrito presentado ante este Conse-
jo el 16 de septiembre de 2021, el reclamante 
considera que el Consejo de Transparencia 
de Navarra al adoptar el referido acuerdo PA 
04/2021 incurrió en una «incongruencia omisi-
va» al no resolver sobre cuestiones expuestas 
en su denuncia de fecha 28 de julio de 2021. 
Concretamente se refiere a que también alu-
dió a una instancia presentada ante el Ayun-
tamiento de Pitillas el 17 de mayo de 2021, en 
la que solicitó el acceso por medios electró-
nicos a las Resoluciones de Alcaldía 128/2020, 
129/2020 y 130/2020, pero que dicho acceso 
electrónico con fecha de 22 de junio de 2021 
fue indebidamente denegado por la Secretaría 
del Ayuntamiento en los siguientes términos: 
«puede consultar los expedientes en la secretaría 
de Pitillas. Puede consultarlos y obtener copias de 
los mismos, previo pago de las tasas correspon-
dientes. Para ello le cito a las 10:00 horas del día 
14 de julio de 2021 en la Secretaría Municipal. El 
secretario estará en todo momento garantizando la 
integridad de los documentos y apuntando los do-
cumentos de los que quiere una copia. Las copias se 
le entregarán una vez que haya abonado las tasas 
aprobadas por el Ayuntamiento de Pitillas.»

Segundo. El Ayuntamiento de Pitillas aduce 
en su informe que procede inadmitir la pre-
sente reclamación toda vez que la instancia 
del reclamante solicitando el acceso electró-
nico a la Resoluciones de Alcaldía 128/2020, 
129/2020 y 130/2020 fue presentada en el 
Ayuntamiento el 17 de mayo de 2021, que di-
cha solicitud de acceso fue contestada por la 
Secretaría del Ayuntamiento el 22 de junio de 

2021 y que la denuncia-reclamación frente a 
esa contestación se formuló por el reclamante 
el 28 de julio de 2021, así pues, superado el 
plazo de un mes que fija el artículo 45 de la 
Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transpa-
rencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno.

Tercero. No obstante, en atención a los he-
chos descritos, antes de entrar, en su caso, a 
analizar la alegación formulada por el Ayun-
tamiento, debemos analizar y resolver sobre 
una cuestión previa cual es la posible gene-
ración de silencio administrativo positivo por 
la tardanza del Ayuntamiento en contestar la 
solicitud de acceso a la información pública, 
en este caso, a tres resoluciones de Alcaldía.

El artículo 41 de la Ley Foral 5/2018, de 17 
de mayo, de Transparencia, acceso a la infor-
mación pública y buen gobierno, establece 
que el órgano en cada caso competente para 
resolver ha de facilitar la información pública 
solicitada o comunicar al solicitante los moti-
vos de la negativa a facilitarla lo antes posi-
ble y, a más tardar, en los plazos establecidos 
en las normas con rango de ley específicas y, 
en defecto de previsión, en el plazo máximo 
de un mes desde la fecha de entrada de la 
solicitud en el registro de la Administración 
competente para resolverla; plazo que 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, pero en este caso debiendo informar 
al solicitante, dentro del plazo máximo de diez 
días, de las razones que justifican la emisión 
de la resolución en dicho plazo ampliado.

Seguidamente, establece este artículo que 
si en el plazo máximo previsto para resolver 
y notificar el solicitante no hubiese recibido 
resolución expresa, se ha de entender estima-
da la solicitud salvo en relación con aquella 
información cuya denegación, total o parcial, 
viniera expresamente impuesta en una nor-
ma con rango de ley. Esta cláusula de salva-
guardia acoge los límites establecidos en el 
artículo 31 de la misma Ley Foral 5/2018, de 
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17 de mayo, de Transparencia, acceso a la in-
formación pública y buen gobierno, y los que 
puedan establecer otras leyes.

Termina el artículo 41 estableciendo que la 
Administración Pública, en los casos de esti-
mación por silencio administrativo, viene obli-
gada a emitir y notificar la resolución expresa 
reconociendo el derecho, total o parcialmen-
te, conforme a las previsiones recogidas en 
la Ley Foral.

Pues bien, en el presente caso la solicitud 
se presentó ante el Ayuntamiento de Pitillas 
el 17 de mayo de 2021 y la secretaría municipal 
resolvió esa solicitud el 22 de junio de 2021, por 
tanto, una vez transcurrido el plazo máximo de 
un mes que establece el citado artículo 41, y no 
consta que la secretaría municipal ampliase el 
plazo por un mes comunicando expresamente 
dicha ampliación al solicitante. Se ha genera-
do, por tanto, el silencio administrativo positi-
vo con las consecuencias que acarrea.

Cuarto.- La información solicitada –tres re-
soluciones de Alcaldía– es merecedora, a los 
efectos de esta reclamación, de la considera-
ción de «información pública».

El reclamante solicita el acceso a esa infor-
mación pública por vía electrónica. El artículo 
43.1 Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transpa-
rencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno, establece que la información debe 
suministrarse en la forma o formato solicitado 
y el apartado 2 de este artículo añade que «A 
estos efectos se procurará conservar la infor-
mación pública en formas o formatos de fácil 
reproducción y acceso mediante telecomuni-
caciones informáticas o por otros medios elec-
trónicos, favoreciendo su entrega en formatos 
abiertos.» El rechazo al formato electrónico, 
que ha de ser siempre el prevalente confor-
me al artículo 43.2, requiere de una específi-
ca argumentación orientada al caso concreto 
por parte de la Administración, argumentación 
que en modo alguno se ha elaborado y comu-
nicado al solicitante de la información pública. 
En criterio de este Consejo de Transparencia, 
ninguna de las circunstancias enumeradas en 

el artículo 43.1 para rechazar el acceso por vía 
electrónica concurren en el presente caso, por 
lo que ha de concluirse que el acceso presen-
cial impuesto al reclamante por la secretaría 
municipal implica un obstáculo innecesario al 
ejercicio efectivo del derecho de acceso.

Quinto.- No se aprecia que concurran sobre 
la información pública solicitada las limita-
ciones del derecho de acceso a la información 
pública que establece el artículo 31 de la Ley 
Foral 5/2018, de 17 de mayo, ni las establecidas 
en otras leyes. Tampoco se aprecia que sea 
necesaria la protección de datos personales a 
que se refiere el artículo 32 pues para el acce-
so por vía electrónica a las tres resoluciones 
de Alcaldía es suficiente con practicar el bo-
rrado o tachado de aquellos datos personales 
de las personas físicas que puedan aparecer 
en las mismas. En cambio, deben mantener-
se en esos documentos, de existir, los datos 
de cargos municipales y, en su caso, funcio-
narios, que en los mismos hayan intervenido 
por su condición de tales, y también los datos 
de los profesionales y técnicos municipales o 
externos, pues pueden entregarse los datos 
de identificación de los profesionales intervi-
nientes y los que manifiesten su dirección y 
contacto profesionales.

Finalmente, tampoco se observa tampoco 
motivo alguno para dar una información parcial.

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

ACUERDA:
1.° Estimar la reclamación formulada por 

don XXXXXX frente al Ayuntamiento de Pitillas 
en materia de acceso a información pública 
con relación a una instancia de 17 de mayo 
de 2021 solicitando el acceso electrónico a las 
resoluciones de Alcaldía 128/2020, 129/2020 y 
130/2020.

2.° Dar traslado de este acuerdo al Ayunta-
miento de Pitillas para que:

a) en el plazo de diez días hábiles, proceda 
a dar al reclamante acceso electrónico 
a las referidas resoluciones de Alcaldía 
en los términos expresados en el funda-
mento cuarto de esta resolución,

b) remita al Consejo de Transparencia de 
Navarra justificante 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, a 
los efectos oportunos.

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

El Presidente del Consejo 
de Transparencia de Navarra / 
Nafarroako Gardentasunaren 

Kontseiluako Lehendakaria 
Juan Luis Beltrán Aguirre

RECLAMACIÓN 90/2021

ACUERDO AR 105/2021, de 20 de diciembre, 
del Consejo de Transparencia de Navarra, 
por el que se resuelve la reclamación for-
mulada en relación con el Departamento de 
Educación.

ANTECEDENTES DE HECHO:
1. El 28 de octubre de 2021 doña XXXXXX 

presentó ante el Consejo de Transparencia de 
Navarra una reclamación contra la falta de 
respuesta del Departamento de Educación a 

su solicitud de 16 de septiembre de 2021 re-
lacionadas con la matrícula de su hijo en el 
primer curso de F P Superior de informática en 
un Centro Integrado de Navarra.

2. El 5 de noviembre de 2021 la Secretaría 
del Consejo de Transparencia de Navarra dio 
traslado de la reclamación al Departamento 
de Educación, para que, en el plazo máximo 
de diez días hábiles, remitiera el expediente 
administrativo y las alegaciones que conside-
rase oportunas, a los efectos de resolverse la 
reclamación presentada.

3. El 19 de noviembre de 2021, el Depar-
tamento de Educación remite informe de la 
Directora del Servicio de Planificación e In-
tegración de la Formación Profesional en el 
que, tras referir que el hijo de la reclamante 
participó en el proceso de admisión del curso 
2021-2022, obteniendo una plaza en el ciclo 
de grado superior en la primera de las opcio-
nes señaladas en el formulario de inscripción, 
en el ciclo de grado superior de Desarrollo de 
Aplicaciones Multiplataforma en el Centro In-
tegrado Cuatrovientos, en el primero de los 
listados definitivos de personas admitidas 
que se publicó a lo largo de ese proceso, y 
destacar la normativa que rige el proceso de 
admisión –Orden Foral 54/2016, de 29 de abril– 
así como el calendario e instrucciones de 
desarrollo del proceso de admisión del curso 
2021-2022 regulado en la Resolución 41/2021, 
de 11 de mayo, del Director General de For-
mación Profesional, refiere que «En el caso de 
la reclamación, el alumno ha obtenido plaza en el 
primero de los listados definitivos de personas ad-
mitidas y en la primera de las opciones señaladas 
en el formulario de inscripción, por lo que no es 
posible un decaimiento de esa matrícula como con-
secuencia de la obtención de una nueva plaza en el 
proceso de admisión.·

Además, el informe contiene las siguientes 
Consideraciones:

«Consideración 2. Tasas y precios públicos
Las tasas que corresponden al Departamento de 

Educación están reguladas en la Ley Foral 7/2001, 
de 27 de marzo, de tasas y precios públicos de la Ad-
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ministración de la Comunidad Foral de Navarra y 
de sus organismos autónomos. En la misma no figu-
ra tasa alguna que haga referencia a «tasas de ma-
trícula». Por otro lado, el Decreto Foral 24/2014, de 
19 de febrero, por el que se establecen los servicios 
y actividades cuya prestación o realización por la 
Administración de la Comunidad Foral de Navarra 
y sus Organismos autónomos faculta para la exigen-
cia de precios públicos, establece en el artículo 2 los 
servicios y actividades susceptibles de financiación 
a través de precios públicos, entre las que no figura 
actividad alguna que haga referencia a la matricu-
lación en enseñanzas de formación profesional.

Consideración 3. Concierto singular parcial
Los ciclos formativos de grado superior, ense-

ñanzas de educación superior, de los centros con-
certados tienen un concierto singular parcial. Tal y 
como establece la Ley Foral 5/2020, de 4 de marzo, 
de presupuestos generales de Navarra para el año 
2020 en el artículo 29.4,

«El Concierto singular de los Ciclos Forma-
tivos de Grado Superior será parcial, de tal ma-
nera que las cantidades a percibir del alumnado 
en concepto de financiación complementaria a la 
proveniente de los fondos públicos que se asignen 
al régimen de conciertos singulares parciales, que 
se suscriban para la enseñanza del nivel no obli-
gatorio de Ciclos Formativos de Grado Superior, y 
en concepto exclusivo de enseñanza reglada, es de 
36 euros alumno/mes durante diez meses, desde el 
1 de enero de 2020 hasta el 30 de junio del mismo 
año, y desde el 1 de septiembre de 2020 hasta el 31 
de diciembre del mismo año excepto el alumnado 
matriculado en curso que conste exclusivamente de 
Formación Profesional en centros de trabajo. Estos 
últimos abonarán 32,45 euros alumno/mes durante 
los tres meses que dura la Formación Profesional 
en Centros de Trabajo del curso 2020-2021.»

Consideración 4. Abonos realizados en el mo-
mento de formalizar la matrícula

Los abonos que se vienen realizando en los cen-
tros en el momento de formalizar la matrícula no 
pueden ser realizados bajo el concepto de ‘tasa de 
matrícula’ ni por el concepto de ‘prestación del ser-
vicio educativo’. En el caso de los centros concerta-
dos, la enseñanza está sujeto a un concierto singular 

parcial en los términos referidos en la consideración 
anterior. De haber abonos, el concepto por el que se 
solicita dicho abono está encuadrado en los gastos 
en que incurre el centro y que quedan excluidos de lo 
que es propiamente la prestación del servicio educa-
tivo, según consulta realizada a diferentes Servicios 
de la Dirección General de Recursos Educativos del 
Departamento de Educación.

En base a las consideraciones anteriores la res-
puesta a las dudas formuladas por la reclamante 
serían las siguientes:

– No existe una tasa ni precio público por el 
concepto de tasa de matrícula ni precio pú-
blico de matrícula, por lo que el abono rea-
lizado en el momento de formalizar la matrí-
cula no se ha realizado por dicho concepto.

– Dado que no existe el concepto referido, 
tampoco existe publicación del mismo en el 
Boletín Oficial de Navarra.»

No consta a este Consejo que se haya dado 
respuesta a la ahora reclamante.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Primero. Conforme a lo dispuesto en el artí-

culo 64 de la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de 
transparencia, acceso a la información pública 
y buen gobierno (en adelante, LFTN), corres-
ponde 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.

Segundo. El artículo 30 de la LFTN reco-
noce 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 LFTN define la «infor-
mación pública» como aquella información, 
cualquiera que sea su soporte y forma de ex-
presión, 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 in-

formación 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 la ley y que hayan sido elaborados o adqui-
ridos en el ejercicio de sus funciones.

Primero. La reclamación presentada en el 
Consejo de Transparencia de Navarra se in-
terpone ante la falta de respuesta del Depar-
tamento de Educación al escrito de la ahora 
reclamante.

La solicitud de 16 de septiembre de 2021 
señalaba textualmente lo siguiente:

«Que dentro del plazo matriculé a..., en el ins-
tituto... de Pamplona y abone la matrícula por im-
porte de 80 € por el primer curso de FP superior 
de informática.

Que el día 2 de septiembre, comuniqué a la se-
cretaria del instituto que mi hijo no iba cursar los 
estudios y si procedía la devolución de la matrícula.

Por teléfono me contestaron que como se había 
ido a... a estudiar no procedía su devolución y se 
procedió a darle de baja.

Mi pregunta es
– Que concepto tiene la matrícula: tasa o pre-

cio público?
– En que BON se ha publicado el importe de la 

matrícula. «
Segundo. A tenor de lo establecido en la 

Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de transpa-
rencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno, el Consejo de Transparencia de Na-
varra 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 ciuda-
danos (art. 63).

El Consejo es competente para conocer de 
las reclamaciones que se le presenten con-
tra las resoluciones expresas o presuntas en 
materia de acceso a la información [artículo 
64.1 a)], emanadas, entre otros, de la Adminis-
tración de la Comunidad Foral de Navarra y de 
los organismos públicos vinculados o depen-
dientes de la misma [artículo 2.1 a)].

Tercero. El derecho de acceso a la informa-
ción pública que recoge la Ley Foral 5/2018, 
de 17 de mayo, permite a los ciudadanos 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 ejerci-
cio 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 de-
recho a acceder, mediante solicitud previa y 
sin necesidad de invocar interés alguno, a la 
información pública que obre en poder de los 
organismos públicos dependientes de la Ad-
ministración de la Comunidad Foral, sin más 
limitaciones que las que esta ley foral con-
templa. La disposición adicional séptima es-
tablece que esta ley foral es de aplicación, con 
carácter general, a toda la actividad relaciona-
da con el acceso a la información pública de 
las Administraciones públicas contempladas 
en el artículo 2, entre las que figuran la Admi-
nistración de la Comunidad Foral de Navarra y 
sus organismos públicos

Cuarto. El artículo 30 de la LFTN 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 representa-
ción, a acceder, mediante solicitud previa, a 
la «información pública».

El artículo 3 de la LFTN define la «infor-
mación pública» como aquella información, 
cualquiera que sea su soporte y forma de ex-
presión, 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 in-
formación 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 la ley y que hayan sido elaborados o adqui-
ridos en el ejercicio de sus funciones.
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Quinto. El ahora reclamante formaliza dos 
peticiones en su escrito. En el primer caso, el 
solicitante, no pretende el acceso a una de-
terminada información obrante en poder de la 
Administración Educativa, sino que lanza una 
consulta sobre la naturaleza jurídica de la ma-
trícula abonada tras la admisión de su hijo en 
un Centro Integrado de Navarra, para cuya res-
puesta se precisa de una acción previa de es-
tudio, análisis y valoración jurídica, excediendo, 
por tanto, de los límites del derecho de acceso, 
encontrándose afectada por la causa de inadmi-
sión contemplada en el artículo 37 c) de la Ley 
Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, 
acceso a la información pública y buen gobierno.

En la segunda petición, la reclamante ha 
identificado con claridad la información a la 
que pretende acceder, que no es otra que el 
Boletín Oficial de Navarra en el que se encuen-
tre publicado el importe de la matrícula. Esta 
petición es formulada por la reclamante al 
Departamento competente para fijar las tari-
fas de enseñanza no obligatoria para el curso 
2021/2022. La entonces solicitante tenía dere-
cho a obtener respuesta del Departamento a 
la información solicitada y el Departamento 
tenía y tiene la obligación de resolver la soli-
citud de acceso al referido boletín en el plazo 
legalmente establecido, bien con la indicación 
de los datos de acceso al mismo o bien refi-
riendo, en su caso, la inexistencia de este.

En consecuencia, procede la estimación 
parcial de la reclamación, en relación al acce-
so al Boletín Oficial de Navarra cuestionado.

En su virtud, siendo ponente Itziar Ayerdi 
Fernández de Barrena, el Consejo de Transpa-
rencia de Navarra, previa deliberación, y por 
unanimidad, de conformidad con lo dispuesto 
en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de trans-
parencia, acceso a la información pública y 
buen gobierno,

ACUERDA:
1.° Estimar parcialmente la reclamación 

formulada por doña XXXXXX contra la falta de 
respuesta del Departamento de Educación a 

su solicitud de 16 de septiembre de 2021, en 
relación al acceso al Boletín Oficial de Navarra 
cuestionado.

2.° Notificar este acuerdo a doña XXXXXX
3.° Dar traslado de este acuerdo al Departa-

mento de Educación para que, en el plazo de 
diez días, proceda a:

A) Dar acceso a la reclamante al Boletín 
Oficial de Navarra solicitado, en los tér-
minos establecidos en el Fundamento 
de derecho Quinto.

B) Remitir, en el mismo plazo, al Consejo 
de Transparencia de Navarra copia del 
envío de la información realizado a la 
reclamante, a fin de acreditar el debido 
cumplimiento de este acuerdo.

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

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

El Presidente del Consejo 
de Transparencia de Navarra / 
Nafarroako Gardentasunaren 

Kontseiluako Lehendakaria 
Juan Luis Beltrán Aguirre

RECLAMACIÓN 93/2021

ACUERDO AR 106/2021, de 20 de diciembre, 
del Consejo de Transparencia de Navarra, 
por el que se resuelve la reclamación for-
mulada en relación con el Ayuntamiento de 
Cabanillas.

ANTECEDENTES DE HECHO:
1. El 17 de noviembre de 2021 se recibió en 

el Consejo de Transparencia de Navarra un 
escrito firmado por don XXXXXX, en el que 
formulaba una reclamación contra el Ayunta-
miento de Cabanillas, por la falta de respues-
ta a un escrito de solicitud de información, 
presentado el 6 de agosto de 2021.

En dicho escrito de 6 de agosto se había 
solicitado al Ayuntamiento de Cabanillas una 
solicitud de información, entre la que figuraba 
la siguiente de carácter urbanístico:

Uno. Copia de las licencias municipales de 
obras concedidas en su día a Eólica Cabanillas 
S.L. y Eólica Valdetellas S.L. u otras personas fí-
sicas o jurídicas para la ejecución de las obras de 
construcción o instalación de los denominados par-
ques eólicos «Serralta» y «Cabanillas II».

Dos. Copia de la licencia municipal concedida 
para colocar dos torres de medición de 120 metros 
en parque eólico «Cabanillas Dos», promovido por 
Eólica Valdetellas S.L. Polígono 6, parcela 173.

Tres. Copia de la licencia municipal concedida 
para colocar una torre de medición de 120 metros 
en parque eólico «Serralta», promovido por Eólica 
Cabanillas S.L. Polígono 7, parcela 111.

Cuatro. Copia de la licencia municipal con-
cedida para la obra de modificación del Parque 
Eólico Serralta promovida por Eólica Cabanillas 
S.L cuyo objeto es la sustitución de seis aeroge-
neradores por otro.

Quinto. Copia de la licencia municipal concedi-
da para la obra de cambio de posición de una torre 
de calibración en el Parque Eólico Cabanillas II, 
promovido por Eólica Valdetellas S.L.».

2. El 26 de noviembre de 2021 la Secretaría 
del Consejo de Transparencia de Navarra dio 
traslado de la reclamación al Ayuntamiento 
de Cabanillas para que, en el plazo máximo 
de diez días hábiles, remitiera el expediente 
administrativo y las alegaciones que con-
siderase oportunas, a los efectos de resol-
verse la reclamación presentada. Consta al 
Consejo que el Ayuntamiento de Cabanillas 
aceptó la notificación el 9 de septiembre de 
2021.

3. En el plazo de diez días hábiles estable-
cido para la remisión del expediente y las ale-
gaciones, no se había recibido en el Consejo 
de Transparencia de Navarra ninguna docu-
mentación remitida por el Ayuntamiento de 
Cabanillas.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Primero. Como se ha indicado en los an-

tecedentes, el Consejo no ha recibido alega-
ciones por parte del Ayuntamiento de Cabani-
llas. En este sentido, el Consejo ve necesario 
insistir en la importancia de disponer de las 
alegaciones procedentes de la Administración 
concernida por la reclamación, para poder 
contar con los argumentos de todas las par-
tes involucradas y con mayores elementos de 
juicio para poder dictar la resolución.

Ha de recordarse en este punto que el artí-
culo 68 de la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, 
establece, para las administraciones públicas 
de Navarra, el deber de facilitar al Consejo de 
Transparencia de Navarra la información que 
les solicite y prestarle la colaboración nece-
saria para el desarrollo de sus funciones. Y 
también que el artículo 69.1 dispone que los 
actos de petición de información y documen-
tación son vinculantes para las administracio-
nes públicas.

En este caso, el Consejo constata que el 
Ayuntamiento de Cabanillas no ha cumplido el 
deber legal de colaborar con este organismo 
que vela por la transparencia de la actividad 
pública y el reconocimiento a la ciudadanía de 
su derecho de acceso a la información pública.

Segundo. El escrito presentado por el re-
clamante ante el Consejo de Transparencia 
de Navarra el 17 de noviembre de 2021, por-
que el Ayuntamiento de Cabanillas no le dio 
respuesta a otro escrito del 6 de agosto de 
2021, solicita que se entregue determinada 
información urbanística, en concreto, copias 
de las licencias municipales de las obras de 
los dos parques eólicos que se mencionan, de 
su modificación o de tres torres de mediación.
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Tercero. A tenor de lo establecido en la Ley 
Foral 5/2018, de 17 de mayo, de transparen-
cia, acceso a la información pública y buen 
gobierno, el Consejo de Transparencia de Na-
varra 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 ciuda-
danos (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, emanadas, 
entre otros, de los ayuntamientos de Navarra 
(art. 64), cualquiera que sea la normativa apli-
cable (disposición adicional séptima, núm. 2).

Cuarto. El acceso a la información sobre or-
denación del territorio y urbanismo que obra 
en un municipio de Navarra se rige por lo dis-
puesto en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de 
transparencia, acceso a la información pública 
y buen gobierno, salvo en aquellos supuestos 
en que la normativa especial establezca, con 
rango de ley, limitaciones para el acceso por ra-
zón de la protección de determinados intereses 
públicos o de la protección de datos de carácter 
personal. Así lo prevé la disposición adicional 
séptima, número1, de la citada Ley Foral.

En materia de ordenación del territorio y 
urbanismo, el artículo 9 de la Ley Foral de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo, cuyo 
texto refundido fue aprobado por el Decreto 
Legislativo Foral 1/2017, de 26 de julio, recono-
ce, además, la acción pública para exigir, ante 
los órganos administrativos y la jurisdicción 
contencioso-administrativa, la observancia de 
la legislación y el planeamiento reguladores 
de la actividad territorial y urbanística.

Y el artículo 7.1 de esa misma Ley Foral, bajo 
el título «participación ciudadana», establece 
el deber para las Administraciones públicas de 
procurar que la actividad urbanística se desa-
rrolle conforme a las necesidades y aspiracio-
nes de la Comunidad Foral de Navarra, del pre-
sente y del futuro, promoviendo un desarrollo 
territorial y urbanístico sostenible, suscitando 

la más amplia participación ciudadana y ga-
rantizando los derechos de información e ini-
ciativa de los particulares y de las entidades 
constituidas para la defensa de sus intereses.

Por tanto, en materia de urbanismo, todas 
las personas tienen derecho a acceder a la in-
formación territorial y urbanística que esté en 
poder de las Administraciones públicas compe-
tentes, sin obligación de acreditar un interés 
determinado. Esto disponía el artículo 8.1 de la 
Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urba-
nismo a la que se ha hecho referencia, siguien-
do la línea de leyes anteriores en el mismo 
sentido, y también lo reconoce, ya con carácter 
general, la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, en 
sus artículos 2.1 c), 13.1 b) y 30.1, con arreglo a la 
cual cualquier ciudadano o ciudadana, sea per-
sona física o persona jurídica, tiene derecho a 
acceder, mediante solicitud previa y sin necesi-
dad de invocar interés alguno, a la información 
pública que obre en poder de las entidades lo-
cales de Navarra, sin más limitaciones que las 
que esta Ley Foral contempla.

Quinto. Entre otras, la Resolución 514/2019, 
de 16 de octubre, del Consejo de la Transpa-
rencia y Buen Gobierno, señala, reforzando el 
argumento anteriormente expuesto, que la 
previsión normativa del acceso a la informa-
ción urbanística se encuentra recogida en el 
artículo 5 del Real Decreto Legislativo 7/2015, 
de 30 de octubre, Ley del Suelo y Rehabilita-
ción Urbana, que reconoce a todo ciudadano 
el derecho a:

«c) Acceder a la información de que dispon-
gan las Administraciones Públicas sobre la or-
denación del territorio, la ordenación urbanísti-
ca y su evaluación ambiental, así como obtener 
copia o certificación de las disposiciones o ac-
tos administrativos adoptados, en los términos 
dispuestos por su legislación reguladora.

d) Ser informados por la Administración 
competente, de forma completa, por escrito 
y en plazo razonable, del régimen y las con-
diciones urbanísticas aplicables a una finca 
determinada, en los términos dispuestos por 
su legislación reguladora.

e) Participar efectivamente en los proce-
dimientos de elaboración y aprobación de 
cualesquiera instrumentos de ordenación del 
territorio o de ordenación y ejecución urbanís-
ticas y de su evaluación ambiental mediante 
la formulación de alegaciones, observaciones, 
propuestas, reclamaciones y quejas y a obte-
ner de la Administración una respuesta moti-
vada, conforme a la legislación reguladora del 
régimen jurídico de dicha Administración y del 
procedimiento de que se trate.

f) Ejercer la acción pública para hacer res-
petar las determinaciones de la ordenación 
territorial y urbanística, así como las deci-
siones resultantes de los procedimientos de 
evaluación ambiental de los instrumentos 
que las contienen y de los proyectos para su 
ejecución, en los términos dispuestos por su 
legislación reguladora.»

Sexto. La documentación urbanística que 
solicita el reclamante (copia de licencias mu-
nicipales) es merecedora, a los efectos de esta 
reclamación, de la consideración de «informa-
ción pública», ya que es una documentación 
técnica y jurídica que exige la Ley como re-
quisito necesario para poder colocar parques 
eólicos sobre el suelo del término municipal y 
cuya emisión compete al propio ayuntamien-
to al que se solicita la información.

Como tal información pública, no considera 
el Consejo que, sobre estas licencias munici-
pales, concurran las limitaciones del derecho 
de acceso que establece el artículo 31 de la 
Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo. Correspondía, 
en todo caso, al Ayuntamiento de Cabanillas 
haber explicitado en el momento procedimen-
tal oportuno, con ocasión de la petición, los 
motivos de la posible concurrencia de las limi-
taciones, pero no lo hizo y se produjo el paso 
del tiempo. Tratándose de un documento de 
evidente naturaleza urbanística, al que el le-
gislador ha anudado de manera indubitada el 
derecho de acceso a la información urbanística 
y la acción pública urbanística, el Consejo no 
aprecia que el mero hecho de la entrega de la 
copia de las licencias municipales otorgadas 

pueda causar perjuicios a la seguridad pública, 
la garantía de la confidencialidad en procesos 
de toma de decisión, los intereses económicos 
y comerciales, la igualdad de las partes en pro-
cesos judiciales, las funciones administrativas 
de vigilancia e inspección, el secreto profesio-
nal, la propiedad industrial o intelectual o la 
protección del medio ambiente.

En la materia urbanística, desde hace dé-
cadas, los ciudadanos y ciudadanas tienen 
derecho de acceso a la información que obra 
en poder de las Administraciones públicas y, 
además, cualquier persona puede velar por el 
cumplimiento del ordenamiento jurídico urba-
nístico en el ejercicio de la acción pública, por 
lo que no se requiere ser «interesado», ni hay 
ninguna previsión legal que declare la mate-
ria urbanística como reservada, sino más bien 
todo lo contrario, ya que el legislador la ha 
considerado «pública».

Quien pretende ocupar el suelo de un térmi-
no municipal con obras que afectan a valores 
protegidos como el medio ambiente, la fauna 
silvestre, los montes y el patrimonio forestal, 
el paisaje, el patrimonio cultural, los caminos 
públicos, el comunal, la utilización racional 
de los recursos naturales, el desarrollo sos-
tenible, etcétera, está sujeto al ordenamiento 
jurídico, y este anuda cargas jurídicas que el 
promotor ha de soportar, como la exigencia de 
una licencia municipal, que implica la adecua-
ción del proyecto al planeamiento urbanístico 
preexistente y saber si lo proyectado ha sido 
autorizado y en qué condiciones, pues es de-
ber y derecho constitucional de todos y todas 
la protección del medio ambiente y de otros 
valores como los citados. Los ciudadanos tie-
nen derecho a participar en la creación de la 
ciudad o «derecho a la ciudad», que también 
alcanza al suelo no urbanizable, así como la 
posibilidad de ejercer la referida acción públi-
ca para asegurar la ordenación de su término 
municipal, del que son vecinos, que los repre-
sentantes de la comunidad han preestableci-
do en el planeamiento territorial o urbanístico 
correspondiente.
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Además de lo anterior, como ha recordado 
el Consejo de Transparencia y Buen Gobier-
no en su Resolución 11/2021, de 7 de mayo, 
respecto de una licencia de vallado en suelo 
no urbanizable, la información solicitada por 
el reclamante tiene la consideración de infor-
mación pública, puesto que obra en poder de 
un sujeto obligado por la legislación de trans-
parencia, acceso a la información pública y 
buen gobierno, un ayuntamiento, quien la ha 
elaborado en ejercicio de las funciones que en 
materia urbanística y medioambiental reco-
noce a los municipios el artículo 25 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases 
de régimen local.

Séptimo. Tampoco aprecia el Consejo de 
Transparencia de Navarra que sea necesaria 
la protección de datos personales en los tér-
minos a que se refiere el artículo 32 de la Ley 
Foral 5/2018, de 17 de mayo, pues, para la en-
trega de la copia de las licencias municipal so-
licitadas, es suficiente con practicar el borra-
do o tachado de aquellos datos personales de 
las personas físicas que puedan aparecer en 
ellas, si las hubiera. No obstante, sí que deben 
mantenerse en esos documentos los datos de 
los cargos municipales y, en su caso, funcio-
narios, que en los mismos hayan intervenido 
por su condición de tales, y también los de 
los profesionales y técnicos, municipales o 
externos, que hayan participado en su elabo-
ración, así como de las personas jurídicas que 
promuevan o participen en la obra, pues las 
leyes determinan las responsabilidades ur-
banísticas de autoridades, funcionarios, pro-
motores, propietarios, técnicos intervinientes, 
constructores, etcétera.

No se observa tampoco motivo alguno para 
acordar la dación de una información parcial. 
Ni, finalmente, se considera exigible la audien-
cia a terceros posibles afectados del artículo 
39.3 de la Ley Foral 5/2018, pues reiteramos 
que esta es una materia, la urbanística, que, 
por su relevancia pública para la comunidad y 
el interés general, produce que los ciudadanos 
promotores de actos urbanísticos queden so-

metidos a una relación de sujeción especial y 
que sus solicitudes de licencias urbanísticas 
puedan ser conocidas y controladas en todo 
momento por cualquier persona, e incluso su 
aprobación puede ser impugnada por estas 
en su condición ciudadana (status civitatis). La 
documentación cuya entrega se solicita no es 
la propia de la actividad interna de la enti-
dad promotora de la obra, ni de sus miem-
bros, sino que está subordinada, por mandato 
legal, a la ordenación del término municipal 
y, por ello, obligada a reflejar contenidos es-
trictamente técnicos y jurídicos previamente 
determinados por las normas y relacionados 
con el planeamiento y la gestión urbanística. 
No hay, en este sentido, una posible afección 
negativa a los intereses de los terceros, pues 
no se busca ello, sino garantizar el derecho 
preferente de la ciudadanía a que las obras 
se realicen conforme a las determinaciones 
del planeamiento y de la ley. La potencia del 
«interés público general» al que se refiere el 
artículo 39.3 in fine ha de considerarse, en los 
casos urbanísticos, manifiesta y prevalente.

Con independencia de que entre en juego 
o no la institución del silencio positivo (que 
sería un plus adicional para la entrega, aun 
cuando nunca podrá ir este instituto jurídico 
contra la Ley en la concreta materia del dere-
cho de acceso a la información pública), ha de 
reconocerse que la información solicitada es 
una documentación que exige la Ley a quien 
pretende utilizar un suelo, que interesa a ter-
ceros y que, lógicamente, obra en poder del 
Ayuntamiento de Cabanillas, que es el com-
petente para otorgar las licencias urbanísti-
cas en su término municipal. Por ello, al no 
apreciar limitación o motivo para impedir su 
entrega, el Consejo concluye que el solicitante 
tenía derecho a conocer esa información, por 
lo que dicho derecho debió haberse reconoci-
do y materializado por el ayuntamiento de un 
modo efectivo en el plazo máximo legal fijado. 
Como no ocurrió así, el Consejo debe estimar 
la reclamación y adoptar las medidas necesa-
rias para que la información pública pedida 

llegue al solicitante lo antes posible, con las 
garantías necesarias en cuanto a la protec-
ción de datos personales de personas físicas.

En su virtud, siendo ponente Francisco Ja-
vier Enériz Olaechea, el Consejo de Transpa-
rencia de Navarra, previa deliberación, y por 
unanimidad, de conformidad con lo dispuesto 
en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de trans-
parencia, acceso a la información pública y 
buen gobierno,

ACUERDA:
1.° Estimar la reclamación formulada por 

don XXXXXX por la falta de respuesta del 
Ayuntamiento de Cabanillas a una solicitud de 
entrega de una copia de licencias municipales 
para la ejecución de obras de instalación de 
parques eólicos y torres eólicas en su término 
municipal, así como para su modificación o 
cambio.

2.° Dar traslado de este acuerdo al Ayunta-
miento de Cabanillas para que, en el plazo de 
diez días, proceda a:

A) Entregar al reclamante la siguiente in-
formación:

• Una copia de las licencias municipales 
de obras concedidas en su día a Eólica 
Cabanillas SL y Eólica Valdetellas SL u 
otras personas físicas o jurídicas para la 
ejecución de las obras de construcción o 
instalación de los denominados parques 
eólicos «Serralta» y «Cabanillas II».

• Una copia de la licencia municipal con-
cedida para colocar dos torres de me-
dición de 120 metros en parque eólico 
«Cabanillas Dos», promovido por Eólica 
Valdetellas SL, polígono 6, parcela 173.

• Una copia de la licencia municipal con-
cedida para colocar una torre de medi-
ción de 120 metros en parque eólico «Se-
rralta», promovido por Eólica Cabanillas 
SL polígono 7, parcela 111.

• Una copia de la licencia municipal con-
cedida para la obra de modificación del 
Parque Eólico Serralta, promovida por 
Eólica Cabanillas SL, cuyo objeto es la 

sustitución de seis aerogeneradores por 
otro.

• Una copia de la licencia municipal con-
cedida para la obra de cambio de posi-
ción de una torre de calibración en el 
Parque Eólico Cabanillas II, promovido 
por Eólica Valdetellas SL».

Dicha documentación a entregar ha de in-
cluir el borrado o tachado de aquellos datos 
personales de terceras personas físicas que, 
en su caso, aparezcan en ella. En cambio, 
deberán mantenerse los datos de los cargos 
municipales y, en su caso, funcionarios que 
en los mismos hayan intervenido por su con-
dición de tales, de los profesionales y técnicos 
que hayan participado en la redacción de los 
documentos y figuren en estos, así como los 
datos de las personas jurídicas intervinientes.

B) Remitir al Consejo de Transparencia de 
Navarra copia del envío de la información rea-
lizado al reclamante, en el plazo de diez días 
hábiles desde que se efectúe, a fin de acredi-
tar el debido cumplimiento de este acuerdo.

3.° Notificar este acuerdo a don XXXXXX, a 
los efectos oportunos.

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

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

El Presidente del Consejo 
de Transparencia de Navarra / 
Nafarroako Gardentasunaren 

Kontseiluako Lehendakaria 
Juan Luis Beltrán Aguirre
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INCIDENTE 01/ ACUERDO 40/2020

ACUERDO IE 01/2021, de 1 de febrero, del 
Consejo de Transparencia de Navarra, dic-
tado en incidente de ejecución del Acuerdo 
AR 40/2020 por el que se resolvió la recla-
mación 34/2020 formulada ante el Ayunta-
miento de Cortes.

ANTECEDENTES DE HECHO:
1. El Pleno del Consejo de Transparencia 

de Navarra, en sesión de 21 de diciembre de 
2020, resolvió por unanimidad estimar la re-
clamación presentada por don XXXXXX frente 
al Ayuntamiento de Cortes, por no haberle en-
tregado la información que le había solicitado 
el 20 de octubre de 2020, relativa determina-
da información relacionada con la instalación 
eléctrica del castillo de Cortes: proyecto de 
instalación eléctrica, certificado final de obra, 
certificado de inspección inicial (Organismo 
de Control Autorizado), certificado de instala-
ción y registro de instalación.

2. El Ayuntamiento de Cortes, durante la 
tramitación de la reclamación, acordó por Re-
solución de Alcaldía 368/2020, notificada el 
día 23 de noviembre permitir el acceso a la 
información solicitada que se encontraba en 
el expediente. La Resolución citada refiere los 
siguientes documentos: proyecto de obra, cer-
tificación final de obra, memoria final de obra, 
aclaración final de obra y boletín de electrici-
dad Crespo.

3. Con fecha de 7 de enero de 2021, el re-
clamante presenta un escrito ante este Con-
sejo manifestando que, habiendo recibido, en 
esa misma fecha, notificación del Acuerdo AR 
40/2020 del Consejo de Transparencia de Na-
varra, comprueba que la información solicitada 
y que así consta en el referido Acuerdo no se 
corresponde con la documentación que recibió 
el 23 de noviembre. Siendo coincidente única-
mente el llamado boletín de Electricidad Cres-
po que podría ser el correspondiente al certifi-
cado de instalación, correspondiendo el resto 
de información a las Obras de Construcción y 
no específicamente a la Instalación eléctrica.

4. El 13 de enero de 2021, la Secretaria 
del Consejo de Transparencia de Navarra da 
cuenta del incidente presentado y requiere 
al Ayuntamiento para que aclare y precise el 
contenido de la información remitida al re-
clamante y su adecuación a los términos del 
Acuerdo 40/2020, a los efectos de resolver el 
incidente presentado.

5. El Ayuntamiento de Cortes, el día 21 de 
enero de 2021, da respuesta al requerimiento 
del Consejo de Transparencia de Navarra in-
formando que «la documentación que se le ha en-
tregado al interesado en cumplimiento del Acuerdo 
40/2020 del Consejo de Transparencia es la que 
existe en el expediente relacionada con el final de 
obra, y por tal motivo se le ha entregado. Si no se 
ha entregado otra documentación al interesado su 
motivo es que no existe en el expediente adminis-
trativo y por tanto no se le puede entregar en cum-
plimiento del artículo 37 de la ley Foral 5/2018, de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Buen Gobierno»

Por tal motivo, el Ayuntamiento de Cortes 
solicita «el archivo del expediente de la reclama-
ción 34/2020, puesto que ya ha sido resuelta favo-
rablemente con la entrega de la documentación al 
interesado que existe en el expediente».

FUNDAMENTOS JURÍDICOS:
Primero. A la vista de los datos facilitados 

por el reclamante y por el Ayuntamiento de 
Cortes, se comprueba que la documentación 
entregada no se ajusta en su literalidad a la 
solicitada, si bien, indica el Ayuntamiento de 
Cortes, que se le ha dado toda la información 
existente en el expediente relacionada con el 
final de obra, no existiendo otra información 
en el referido expediente.

Segundo. Si bien, pudiera deducirse que el 
Ayuntamiento ha hecho entrega de toda la 
información que obra en el Ayuntamiento re-
lacionada con el final de obra, no queda igual-
mente constatado que exista o no informa-

ción sobre la Instalación eléctrica del castillo 
de Cortes en otros expedientes distintos del 
referido al final de obra. Por tal motivo, y con 
el fin de garantizar el pleno cumplimiento de 
lo dispuesto en el AR 40/2020, procede reque-
rir al Ayuntamiento de Cortes la remisión de la 
información solicitada existente en el Ayunta-
miento con independencia del expediente del 
que pudiera formar parte o en su caso remita 
certificación oficial acreditativa de la inexis-
tencia de la información solicitada.

En su virtud, por razón de los fundamentos 
expuestos y de los contenidos en el Acuerdo 
AR 40/2020, siendo ponente doña Itziar Ayerdi 
Fernández de Barrena, el Consejo de Transpa-
rencia de Navarra, previa deliberación, y por 
unanimidad, de conformidad con lo dispuesto 
en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de trans-
parencia, acceso a la información pública y 
buen gobierno,

ACUERDA:
1. Instar al Ayuntamiento de Cortes para 

que proceda, en el plazo de diez días, a la re-
misión de la información solicitada existente 
en el Ayuntamiento con independencia del ex-
pediente del que pudiera formar parte y envíe, 
en el mismo plazo a este Consejo, documento 
acreditativo de la remisión de la información 
o, en su caso, la certificación oficial acredi-
tativa de la inexistencia de la información 
solicitada.

2. Finalizar el incidente de ejecución del 
Acuerdo AR 40/2020, disponiendo la publica-
ción 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.

El Presidente del Consejo 
de Transparencia de Navarra / 
Nafarroako Gardentasunaren 

Kontseiluako Lehendakaria 
Juan Luis Beltrán Aguirre

Anexo II 
ACUERDOS DEL CONSEJO DE 
TRANSPARENCIA DE NAVARRA 
REQUIRIENDO EL CUMPLIMIENTO 
DE LOS ACUERDOS QUE RESUELVEN 
LAS RECLAMACIONES



482 483 i

memoria de actividad_2021_anexos

A

Anexo II_ACUERDOS DEL CTN REQUIRIENDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS QUE RESUELVEN LAS RECLAMACIONES

INCIDENTE 02/ ACUERDO 36/2020

ACUERDO IE 02/2021, de 1 de febrero, del 
Consejo de Transparencia de Navarra, dic-
tado en incidente de ejecución del Acuerdo 
AR 36/2020 por el que se resolvió la recla-
mación 30/2020 formulada ante el Depar-
tamento de Presidencia, Igualdad, Función 
Pública e Interior.

ANTECEDENTES DE HECHO:
1. El Pleno del Consejo de Transparencia de 

Navarra, en sesión de 21 de diciembre de 2020, 
resolvió por unanimidad estimar la reclamación 
presentada por don XXXXXX frente al Departa-
mento de Presidencia, Igualdad, Función Públi-
ca e Interior, por no haberle entregado parte de 
la información que le había solicitado el 18 de 
septiembre de 2020, relativa a plazas de Técni-
co de Administración Pública –Rama Económi-
ca– de la Dirección General de Intervención y 
Auditoría. Se instaba al Departamento a facili-
tar al reclamante la información que obre en su 
poder 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 ocupan cada plaza en fechas 
de 1 de enero, 30 de junio y 31 de agosto.

2. En ejecución de ese acuerdo, el Depar-
tamento de Presidencia, Igualdad, Función 
Pública e Interior, remite con fecha de 15 de 
enero de 2021 un escrito al reclamante en el 
que se le facilitan los datos solicitados en las 
fechas indicadas, 1 de enero, 30 de junio y 31 
de agosto de 2020. También se le indica que 
solicitaba el complemento transitorio de inte-
gración, pero que ese complemento no corres-
ponde al puesto de T.A.P (R.E.), y que en rela-
ción con los datos personales identificativos 
del personal temporal que ocupó algunas de 
esas plazas no procede su inclusión en aras 
de garantizar el honor y la intimidad personal 
de los mismos.

3. Con fecha de 19 de enero de 2021, el re-
clamante presenta un escrito ante este Con-
sejo manifestando que la Dirección General 
de Función Pública sigue obstaculizando el ac-
ceso al total de la documentación solicitada, 
ya que no le ha facilitado los nombres de las 
personas no funcionarias que ocupan las pla-
zas, y solicita al Consejo de Transparencia de 
Navarra que requiera a la Dirección General de 
Función Pública el cumplimiento íntegro del 
Acuerdo AR 36/2020, facilitándole la identidad 
de las personas no funcionarias que ocupan 
las plazas.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS:
Primero. A la vista de los datos facilitados 

por el reclamante, se comprueba que el De-
partamento de Presidencia, Igualdad, Función 
Pública e Interior, le ha facilitado los datos 
que había solicitado relativos a plazas de 
Técnico de Administración Pública –Rama 
Económica–, salvo los atinentes a los datos 
personales identificativos del personal tem-
poral, aduciendo que no procede su inclusión 
en aras de garantizar el honor y la intimidad 
personal de los mismos.

Segundo. En materia de protección de 
datos personales, dispone el artículo 32.1 de 
la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Trans-
parencia, acceso a la información pública y 
buen gobierno, que «cuando la información so-
licitada contenga datos meramente identificativos 
relacionados con la organización, funcionamiento 
o actividad pública de alguna de las administra-
ciones, instituciones, entidades o personas físicas 
o jurídicas sujetas a la aplicación de esta ley foral, 
el órgano competente concederá el acceso a la in-
formación.»

Esos datos son los del nombre de la per-
sona, cargo o puesto, y las direcciones de 
contacto relacionadas con el cargo o puesto 
de trabajo en alguna de las Administraciones 
o Entidades sujetas a la Ley Foral de Trans-

parencia. La solución que establece esta Ley 
Foral es, pues, que el órgano competente 
para resolver las solicitudes debe conceder 
el acceso a esa concreta información direc-
tamente sin necesidad de oír al titular de 
los datos.

Esta solución está en línea con el artículo 
24.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
transparencia, acceso a la información públi-
ca y buen gobierno, que somete al régimen 
general de acceso sin trabas el nombre y ape-
llidos del personal al servicio de una Adminis-
tración, y con el artículo 19 de la Ley Orgánica 
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 
Datos Personales y Garantía de los Derechos 
Digitales, que no pone ningún problema ni 
requiere consentimiento del afectado para la 
entrega de datos de contacto o relativos a la 
función o puesto desempeñado por personas 
físicas que presten servicios en una persona 
jurídica siempre que el tratamiento se refiera 
únicamente a los datos necesarios para su lo-
calización profesional.

No obstante, pueden existir casos excep-
cionales en los que deba prevalecer el derecho 
a la intimidad u otros derechos constitucio-
nalmente protegidos, como, por ejemplo, ca-
sos en los que deba evitarse la divulgación 
de la identidad del empleado y lugar de tra-
bajo atendiendo a la especial vulnerabilidad 
de la persona, por ser víctima de violencia 
de género o por estar su vida o su integridad 
amenazadas. En estos casos excepcionales, la 
Administración puede limitar el acceso a los 
datos identificativos de las personas que en la 
actualidad sigan ocupando una plaza de TAP-
RE en la Dirección General de Intervención y 
Auditoría.

En su virtud, por razón de los fundamentos 
expuestos y de los contenidos en el Acuerdo 
AR 36/2020, siendo ponente don Juan Luis 
Beltrán Aguirre, el Consejo de Transparencia 
de Navarra, previa deliberación, y por unani-
midad, de conformidad con lo dispuesto en 

la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de trans-
parencia, acceso a la información pública y 
buen gobierno,

ACUERDA:
1. Instar al Departamento de Presidencia, 

Igualdad, Función Pública e Interior, a que en 
ejecución del acuerdo AR 36/2020, facilite al 
reclamante los datos personales identificati-
vos del personal temporal que ocupó plazas de 
TAP-RE en las fechas y en la Dirección General 
indicadas, salvo se constaten circunstancias 
excepcionales que justifiquen la prevalencia 
de su derecho a la intimidad o seguridad.

2. Finalizar el incidente de ejecución del 
Acuerdo AR 36/2020, disponiendo la publica-
ción 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.

El Presidente del Consejo 
de Transparencia de Navarra / 
Nafarroako Gardentasunaren 

Kontseiluako Lehendakaria 
Juan Luis Beltrán Aguirre

INCIDENTE 03/ ACUERDO 18/2021

ACUERDO IE 03/2021, de 21 de junio, del Con-
sejo de Transparencia de Navarra, dictado 
en incidente de ejecución del Acuerdo AR 
18/2021 por el que se resolvió la reclamación 
formulada ante el Ayuntamiento de Cortes 
de Navarra.

ANTECEDENTES DE HECHO:
1. El Pleno del Consejo de Transparencia 

de Navarra, en sesión de 12 de abril de 2021, 
resolvió por mayoría estimar la reclamación 
presentada por don XXXXXX ante el Ayunta-
miento de Cortes de Navarra, e instar al Ayun-



484 485 i

memoria de actividad_2021_anexos

A

Anexo II_ACUERDOS DEL CTN REQUIRIENDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS QUE RESUELVEN LAS RECLAMACIONES

tamiento a que procediera a facilitar al recla-
mante la documentación pendiente de recibir, 
identificada como la siguiente: 

• Facturas recibidas en el ayuntamiento 
los años 2019 y 2020 por los electricis-
tas, sean de alumbrado público o cual-
quier otro servicio;

• Facturas de YYYYYY años 2019 y 2020;
• Facturas de ZZZZZZ años 2019 y 2020
2. Con fecha de 5 de mayo de 2021, el 

reclamante presenta un escrito ante este 
Consejo manifestando que, tras recibir el 
Acuerdo AR 18/2021, por el que resuelve su 
reclamación R 05/2021 relacionada con el 
acceso a determinadas facturas recibidas 
en el ayuntamiento los años 2019 y 2020, 
resulta que la información a la que le ha 
dado acceso el Ayuntamiento no se ajusta a 
la información solicitada y por tanto, no da 
cumplida ejecución al Acuerdo del Consejo 
AR 18/2021.

3. Con fecha de 12 de mayo de 2021, la se-
cretaría del Consejo de Transparencia pone 
de manifiesto al Ayuntamiento de Cortes de 
Navarra el escrito presentado por el recla-
mante para que en el plazo de 10 días hábiles 
formule y remita al Consejo de Transparencia 
de Navarra, informe y las alegaciones que 
considere oportunas, aclarando el contenido 
de la información remitida al reclamante y 
su adecuación a los términos del Acuerdo AR 
18/2020, a los efectos de resolver el incidente 
presentado.

4. En el plazo de diez hábiles establecido 
para la remisión del informe solicitado res-
pecto del incidente de ejecución planteado, 
que finalizó el pasado 26 de mayo de 2021, 
no se había recibido en el Consejo de la 
Transparencia de Navarra ningún informe del 
Ayuntamiento de Cortes de Navarra emitido 
al respecto. Es más, a fecha de esta resolu-
ción el Consejo sigue sin recibir el informe 
solicitado.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS:
Primero. Como se ha indicado en los an-

tecedentes, este Consejo no ha recibido el 
informe solicitado al Ayuntamiento de Cortes 
de Navarra. En este sentido, el Consejo ha de 
insistir en la importancia de disponer de las 
alegaciones procedentes de la administración 
concernida, en este caso a raíz del incidente 
de ejecución, para poder contar con los argu-
mentos de todas las partes involucradas y con 
mayores elementos de juicio para poder dictar 
la resolución.

Ha de recordarse en este punto que el 
artículo 68 de la LFTN establece, para las 
administraciones públicas de Navarra, el de-
ber de facilitar al Consejo de Transparencia 
de Navarra la información que les solicite y 
prestarle la colaboración necesaria para el 
desarrollo de sus funciones. Y también que 
el artículo 69.1 dispone que los actos de pe-
tición de información y documentación son 
vinculantes para las administraciones públi-
cas.

Segundo. El acuerdo de este Consejo de 12 
de abril de 2021 requirió al Ayuntamiento de 
Cortes de Navarra a que procediera a facilitar 
a la persona reclamante la documentación 
pendiente de recibir, identificada como la si-
guiente:

• Facturas recibidas en el ayuntamiento 
los años 2019 y 2020 por los electricis-
tas, sean de alumbrado público o cual-
quier otro servicio;

• Facturas de YYYYYY años 2019 y 2020;
• Facturas de ZZZZZZ años 2019 y 2020
El reclamante manifiesta que las pri-

meras hojas de la documentación recibi-
da por el Ayuntamiento son facturas, pero 
las siguientes hojas no son facturas, sino 
que son, datos imprimidos de los registros 
contables desde el sistema http://facturae.
animsa.es, por lo que no se corresponde con 
lo que solicitó.

Este Consejo ha comprobado que las factu-
ras se presentan digitalizadas en el sistema 
e-facturae.animsa.es, y se recogen en apuntes 
que expresan todas las menciones esenciales 
de las facturas (concepto, Iva, fecha...). Sin em-
bargo, nuestro Acuerdo R 18/2021 expresaba el 
acceso a las facturas, y si las mismas están 
digitalizadas se debe dar acceso a las factu-
ras digitalizadas, no a los apuntes o registros 
contables solamente.

En consecuencia, toda vez que el Ayunta-
miento no ha remitido informe justificando en 
modo alguno la forma en que ha facilitado 
al reclamante la información solicitada, pro-
cede atender la petición del mismo e instar 
al Ayuntamiento a que, en lugar de registros 
contables de las facturas, facilite al reclaman-
te copias de las facturas en los términos ex-
presados en nuestra R18/2021.

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

ACUERDA:
2. Instar al Ayuntamiento de Cortes a la 

plena ejecución del Acuerdo AR 18/2021, faci-
litando al reclamante copia en papel de las 
facturas referidas.

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 notifica-
ción a las partes y disociación de los datos 
de carácter personal que figuran en el mismo, 
para su general conocimiento.

El Presidente del Consejo 
de Transparencia de Navarra / 
Nafarroako Gardentasunaren 

Kontseiluako Lehendakaria 
Juan Luis Beltrán Aguirre

INCIDENTE 04/ ACUERDO 15/2021

ACUERDO IE 04/2021, de 21 de junio, del Con-
sejo de Transparencia de Navarra, dictado en 
incidente de ejecución del Acuerdo AR 15/2021 
por el que se resolvió la reclamación 02/2021 
formulada ante el Ayuntamiento de Cabanillas.

ANTECEDENTES DE HECHO:
1. El 24 de mayo de 2021, se recibió en el 

Consejo de Transparencia de Navarra un es-
crito presentado por don XXXXXX, en el que 
manifiesta que trascurridos casi dos meses 
desde la notificación del Acuerdo AR 15/2021, 
por el que se resolvía la reclamación inter-
puesta frente al Ayuntamiento de Cabanillas, 
no ha recibido la información solicitada.

2. El 27 de mayo de 2021, la Secretaria del 
Consejo de Transparencia de Navarra dio tras-
lado del escrito al Ayuntamiento de Cabanillas, 
para que, en el plazo máximo de diez días hábi-
les, procediera a remitir el expediente adminis-
trativo, el informe y alegaciones que estimase 
oportuno.

3. El 31 de mayo de 2021 tiene entrada en 
el Consejo de Transparencia de Navarra un es-
crito de don XXXXXX en el que pone en cono-
cimiento del Consejo que el Ayuntamiento de 
Cabanillas le ha facilitado el acceso a la infor-
mación solicitada y por ello desiste del escrito 
presentad el pasado 24 de mayo de 2021.

4. El 9 de junio de 2021, se recibió en el 
Consejo de Transparencia de Navarra escrito 
y expediente remitido por el Ayuntamiento de 
Cabanillas acreditativo del cumplimiento del 
Acuerdo AR 15/2021.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Primero. A la vista del expediente remitido 

por el Ayuntamiento de Cabanillas y del escri-
to presentado, el día 31 de mayo de 2021, por 
don XXXXXX, este Consejo de Transparencia 

http://facturae.animsa.es
http://facturae.animsa.es
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de Navarra constata el cumplimiento íntegro 
del AR 15/2021.

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

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

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

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

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

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

En consecuencia, recibido en el Consejo 
de Transparencia de Navarra el desistimiento 
expreso del Reclamante por haber tenido ac-
ceso a la información solicitada, debe darse 
por finalizado el actual procedimiento, 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 los asistentes, de confor-
midad con lo dispuesto en la Ley Foral 5/2018, 
de 17 de mayo, de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno,

ACUERDA:
1.° Archivar, por desistimiento voluntario, 

las actuaciones derivadas del incidente de 
ejecución IE 04/2021 por total cumplimiento 
del AR 15/2021.

2.° Dar traslado de este acuerdo al Ayunta-
miento de Cabanillas

3.° Notificar este acuerdo a XXXXXX.
4.° Señalar que, contra este acuerdo, que 

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

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

El Presidente del Consejo 
de Transparencia de Navarra / 
Nafarroako Gardentasunaren 

Kontseiluako Lehendakaria 
Juan Luis Beltrán Aguirre

INCIDENTE 05/ ACUERDO 67/2021

ACUERDO IE 05/2021, de 6 de septiembre, del 
Consejo de Transparencia de Navarra, por el 
que se resuelve incidente de ejecución del 
Acuerdo 67/2021, de 21 de junio, que resolvió 
la reclamación 39 relacionada con la Manco-
munidad de Valdizarbe.

ANTECEDENTES DE HECHO:
1. El 6 de junio de 2021 el Consejo de 

Transparencia de Navarra adoptó el Acuerdo 
67/2021, mediante el que resolvía la reclama-

ción presentada por don XXXXXX, por la falta 
de respuesta de la Mancomunidad de Valdi-
zarbe a una solicitud de entrega de informa-
ción sobre la contabilidad separada por los 
cinco servicios que presta la entidad local.

En ese Acuerdo, el Consejo aprobó es-
timar la reclamación y dar traslado a la 
Mancomunidad de Valdizarbe para que, en 
el plazo de diez días, procediera a entregar 
al reclamante la siguiente documentación, 
referida, en cada uno de los cuatro puntos 
que se especifican, al último ejercicio en 
que la Mancomunidad cuente con esa in-
formación:

a) Entidades que están acogidas a cada 
uno de los cinco servicios prestados.

b) Presupuestos separados por cada uno 
de los cinco servicios prestados.

c) Presupuestos separados de cada uno 
de los cinco servicios prestados, y su 
incidencia en las cuotas o tarifas a 
abonar por el usuario en cada uno de 
los servicios en que está incluida la En-
tidad.

d) Cuentas o Liquidación presupuestaria 
separadas por cada uno de los cinco 
servicios prestados.

2. El 24 de julio de 2021 la Mancomunidad 
de Valdizarbe dispuso dar respuesta y do-
cumentación en relación al Acuerdo 67/2021, 
del Consejo de Transparencia de Navarra, en 
reclamación 39/2021, de 29 de abril, comuni-
cándolo así al reclamante y al Consejo.

3. El 30 de julio de 2021 se recibió en el 
Consejo de Transparencia de Navarra un es-
crito de don XXXXXX, en el que daba cuenta 
de que, recibida la documentación remitida 
por la Mancomunidad de Valdizarbe en res-
puesta al Acuerdo 67/2021, del Consejo, la 
consideraba totalmente incompleta, a pe-
sar de la gran cantidad de documentos que 
se adjuntaba, por no darse respuesta a las 
cuestiones señaladas en el Acuerdo.

4. El 30 de julio de 2021 la Secretaría del 
Consejo de Transparencia de Navarra dio 
traslado del escrito del señor XXXXXX a la 
Mancomunidad de Valdizarbe, a la vez que 
se solicitaba que, en el plazo máximo de diez 
días hábiles, remitiera informe y formulara 
las alegaciones que considerase oportuno, a 
los efectos de resolverse sobre la cuestión.

5. El 12 de agosto de 2021 el Consejo de 
Transparencia de Navarra recibió un infor-
me de la Mancomunidad de Valdizarbe, en 
la que esta alegaba lo siguiente:

«Habiéndose recibido con fecha 30 de 
julio de 2021, el Escrito arriba referenciado 
remitido por el Consejo de Transparencia 
de Navarra, tras disconformidad presentada 
por D. F.J.S.O. por la documentación e infor-
mación facilitada por la Mancomunidad de 
Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea en 
Reclamación n° 39/2021 y Acuerdo 67/2021, 
del Consejo de Transparencia de Navarra, 
instando a esta Mancomunidad a la presen-
tación de alegaciones e informe al respec-
to. En este sentido, le comunico que se ha 
facilitado al Sr. XXXXXX toda la información 
y documentación sobre los servicios que 
presta esta Mancomunidad en la actualidad 
con medio propios y a través de la sociedad 
pública Servicios Arga Valdizarbe/Arga Izar-
beibarko Zerbitzuak, así como, las Entidades 
Locales acogidas a dichos servicios. También 
se le ha informado de la documentación Pre-
supuestaria y Cuentas de la Mancomunidad 
(así como, las consolidadas de la Entidad 
Local y sociedad pública) concorde con la 
normativa foral y Estatal, así como, de las 
Ordenanzas Fiscales de los servicios (ingre-
sos por tasas) y demás ingresos de la Man-
comunidad (Presupuestos). Así mismo, se ha 
comunicado al ciudadano, que esta informa-
ción se encuentra publicada en el Portal de 
Transparencia de la Mancomunidad y se le 
ha indicado cómo localizarla.»
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FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Primero. Don XXXXXX expone que la Man-

comunidad de Valdizarbe no ha dado cumpli-
miento al Acuerdo 67/2021, de 21 de junio, del 
Consejo de Transparencia de Navarra, a pesar 
de la gran cantidad de documentos que le ha 
adjuntado.

Por su parte, la Mancomunidad de Valdizar-
be alega que ha facilitado toda la información 
disponible al respecto y la dirección electró-
nica en la que se encuentra la información 
referida a presupuestos, cuentas y otra de 
contenido económico.

El Acuerdo de 21 de junio de 2021 del Con-
sejo de Transparencia de Navarra obligó a la 
Mancomunidad de Valdizarbe a entregar al 
reclamante la siguiente documentación, re-
ferida, en cada uno de los cuatro puntos que 
se especifican, al último ejercicio en que la 
Mancomunidad cuente con esa información:

a) Entidades que están acogidas a cada 
uno de los cinco servicios prestados.

b) Presupuestos separados por cada uno 
de los cinco servicios prestados.

c) Presupuestos separados de cada uno de 
los cinco servicios prestados, y su inci-
dencia en las cuotas o tarifas a abonar 
por el usuario en cada uno de los servi-
cios en que está incluida la Entidad.

d) Cuentas o Liquidación presupuestaria 
separadas por cada uno de los cinco 
servicios prestados.

Segundo. El Consejo de Transparencia de 
Navarra constata, a la vista de la respuesta 
de la Mancomunidad, y tras analizar la infor-
mación que en ella se contiene, así como tras 
visitar el Portal de Transparencia de la Man-
comunidad de Valdizarbe, que esta entidad 
local no separa o desglosa en sus presupues-
tos, ni en sus cuentas, ni en otra información 
económica oficial y pública, la actividad que 
realiza relacionada con los servicios que pres-
ta y que afirma que son cuatro y no cinco (el 
servicio de medio ambiente –especifica– está 

vinculado con las funciones iniciales de abas-
tecimiento de agua y saneamiento y de ges-
tión de residuos). No hay, en consecuencia, 
epígrafes o sectores separados por abasteci-
miento, saneamiento, medio ambiente, eus-
kera o igualdad, sino que toda la información 
elaborada tiene por referencia el conjunto de 
la actividad que la Mancomunidad presta.

La información facilitada por la Mancomu-
nidad tanto al Consejo como al reclamante, 
así como la obrante en el Portal de Transpa-
rencia de la Mancomunidad, permite concluir 
que, en efecto, la entidad local se rige por 
el principio de unidad presupuestaria, de tal 
modo que todo su presupuesto, en sus distin-
tas partidas y ejercicios, y, en definitiva, toda 
su actividad económica, se refiere al conjunto 
de la actividad funcional que presta, sin que 
haya un desglose económico por servicios. 
Esta conclusión que se alcanza es al margen 
de que la gestión se realice directamente por 
la Mancomunidad o a través de la sociedad 
mercantil «Servicios Arga Valdizarbe», y al 
margen de lo que dispongan los estatutos 
de la entidad o incluso la legislación sobre 
la hacienda de las entidades locales, que son 
cuestiones organizativas y presupuestarias 
distintas del derecho de acceso a la informa-
ción pública.

Tercero. Como quiera que es en este mo-
mento de la ejecución del Acuerdo de 6 de 
junio, cuando se aprecia que dicha informa-
ción presupuestaria solicitada en su día no 
figura separada, el Consejo entiende que no 
puede ordenar, en el trámite de ejecución del 
Acuerdo, la reelaboración de una información 
a la que reclamante no tendría derecho en la 
fase previa de resolución de la reclamación, 
por así vedarlo el artículo 37 g) de la Ley Foral 
Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de transpa-
rencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno.

En cuanto a la función de medio ambiente 
que se presta, se observa que esta función, 

por estar vinculada con los dos servicios ini-
ciales (abastecimiento de agua y saneamien-
to y gestión de residuos), va referida a todos 
y cada uno de los municipios que integran la 
Mancomunidad, siendo un total de trece, se-
gún la información institucional del Portal de 
Transparencia.

Si la Mancomunidad de Valdizarbe hubie-
ra cumplido su deber legal de entrega de la 
información pública al reclamante en tiempo 
y forma, o hubiera satisfecho la petición del 
Consejo de remisión del expediente adminis-
trativo correspondiente y, en particular, hubie-
ra presentado sus alegaciones especificando 
lo que ahora señala, el Acuerdo de resolución 
de la reclamación, obviamente, hubiera sido 
otro, y no el que fue resultado de su falta de 
respuesta.

Cuarto. El derecho de acceso a la informa-
ción pública ha quedado atendido mediante la 
información precisada en el primer escrito de 
la Mancomunidad (el dirigido tanto al Consejo 
como al reclamante) y por la información a 
la que remite en el Portal de Transparencia, 
fórmula legal de suministro de la información 
que contempla el artículo 43.1 a) de la Ley Fo-
ral 5/2018, de 17 de mayo, de transparencia, 
acceso a la información pública y buen go-
bierno, y, que, por ello, ha de darse por válida. 
El reclamante puede contemplar, en la infor-
mación escrita ad hoc y en la general obrante 
del Portal de Transparencia, las entidades que 
están acogidas a cada una de las funciones o 
servicios prestados, los presupuestos que ha-
bilitan el gasto y los ingresos de la Mancomu-
nidad y de su sociedad mercantil en su conjun-
to (sin que figure la separación por cada uno 
de esos servicios) y las cuentas o liquidación 
de la entidad.

Que esa información pública y puesta a 
disposición de toda la ciudadanía, que es la 
misma que manejan las autoridades de la 
Mancomunidad para la aprobación de pre-
supuestos y cuentas, no refleje la concreta 

petición inicial del solicitante en sus justos 
términos de petición, conduce a colegir que 
la información pedida no existía en tales tér-
minos, sin que haya –como se ha dicho– un 
derecho a que se reelabore en el sentido de la 
petición, esto es, «separada por cada uno de 
los cinco servicios».

Por todo lo anterior, el Consejo de Trans-
parencia de Navarra considera cumplida por 
parte de la Mancomunidad de Valdizarbe la 
ejecución del precedente Acuerdo AR 67/2021, 
de 21 de junio.

En su virtud, siendo ponente Francisco Ja-
vier Enériz Olaechea, el Consejo de Transpa-
rencia de Navarra, previa deliberación, y por 
unanimidad, de conformidad con lo dispuesto 
en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de trans-
parencia, acceso a la información pública y 
buen gobierno,

ACUERDA:
1.° Considerar cumplida la ejecución del 

Acuerdo 67/2021, de 21 de junio, del Consejo 
de Transparencia de Navarra, que resolvió la 
reclamación formulada por don XXXXXX ante 
la Mancomunidad de Valdizarbe, en cuanto a 
entidades municipales que la integran, presu-
puestos y cuentas de los servicios prestados 
por esta.

2.° Dar traslado de este acuerdo a la Man-
comunidad de Valdizarbe y a don XXXXXX.

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

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

El Presidente del Consejo 
de Transparencia de Navarra / 
Nafarroako Gardentasunaren 

Kontseiluako Lehendakaria 
Juan Luis Beltrán Aguirre

INCIDENTE 06/ ACUERDO 18/2021

ACUERDO IE 06/2021, de 6 de septiembre, del 
Consejo de Transparencia de Navarra, dicta-
do en incidente de ejecución del Acuerdo AR 
18/2021 por el que se resolvió la reclamación 
05/2021 formulada ante el Ayuntamiento de 
Cortes de Navarra.

ANTECEDENTES DE HECHO:
1. El Pleno del Consejo de Transparencia 

de Navarra, en sesión de 12 de abril de 2021, 
resolvió por mayoría estimar la reclamación 
presentada por don XXXXXX ante el Ayunta-
miento de Cortes de Navarra, e instar al Ayun-
tamiento a que procediera a facilitar al recla-
mante la documentación pendiente de recibir, 
identificada como la siguiente: 

• Facturas recibidas en el ayuntamiento 
los años 2019 y 2020 por los electricis-
tas, sean de alumbrado público o cual-
quier otro servicio;

• Facturas de YYYYYY años 2019 y 2020;
• Facturas de ZZZZZZ años 2019 y 2020
2. Con fecha de 5 de mayo de 2021, el recla-

mante presenta un escrito ante este Consejo 
manifestando que, tras recibir el Acuerdo AR 
18/2021, por el que resuelve su reclamación R 
05/2021 relacionada con el acceso a determi-
nadas facturas recibidas en el ayuntamiento 
los años 2019 y 2020, resulta que la informa-

ción a la que le ha dado acceso el Ayunta-
miento no se ajusta a la información solici-
tada y por tanto, no da cumplida ejecución al 
Acuerdo del Consejo AR 18/2021.

3. Tramitado el incidente de ejecución, este 
Consejo tomo el ACUERDO IE 03/2021, de 21 
de junio, por el que Instaba al Ayuntamiento 
de Cortes a la plena ejecución del Acuerdo AR 
18/2021, facilitando al reclamante copia en pa-
pel de las facturas referidas.

4. En cumplimiento del ACUERDO IE 03/2021, 
de 21 de junio, el Ayuntamiento de Cortes, con 
fecha de 7 de junio de 2021, remite el siguiente 
informe:

En respuesta al acuerdo IE 03/2021, de 21 de 
junio, del Consejo de Transparencia de Navarra, 
cabe informar lo siguiente:

1. En relación al Acuerdo AR 18/2021, dictado 
en la sesión celebrada el 12 de abril por el Pleno 
del Consejo de Transparencia de Navarra, donde 
se insta al Ayuntamiento de Cortes a facilitar la 
información solicitada por XXXXXX, en adelante 
«el reclamante» (concretamente se insta a facili-
tar las facturas recibidas en el ayuntamiento por 
los electricistas, facturas de YYYYYY y facturas de 
ZZZZZZ, todas ellas de los años 2019 y 2020): Con 
fecha 04 de mayo de 2021, este Ayuntamiento le 
facilitó al reclamante TODAS las facturas de los 
electricistas YYYYYY y ZZZZZZ de los años 2019 
y 2020, que son los electricistas que han realizado 
trabajos para este Ayuntamiento en dichos años. 
Asimismo, el 5 de mayo de 2021, se envió al Con-
sejo de Transparencia mediante Registro General 
Electrónico de Gobierno de Navarra con n° de re-
gistro 2021/478320 toda esta documentación en-
tregada al reclamante junto con el recibí firmado 
por éste.

2. En relación a la petición de Informe del Con-
sejo de Transparencia al Ayuntamiento de Cortes 
por el incidente IE 03/2021 formulado por el re-
clamante y recibido el día 14 de mayo de 2021: 
No se presentó porque se consideró que se había 
remitido toda la información al Consejo de Trans-

parencia de Navarra con el Registro General del 
día 5 de mayo de 2021 citado anteriormente, en el 
cual se podía ver que lo presentado eran facturas 
perfectamente válidas y no apuntes contables como 
dice el reclamante.

3. Puesto que quizá ha habido confusión por 
nuestra parte en relación al incidente IE 03/2021 
donde se nos solicita un informe para aclarar el 
contenido de la información remitida al reclaman-
te, paso a informar de nuestras alegaciones al res-
pecto:

– Inicialmente, el reclamante solicitó todas 
las facturas de electricistas recibidas en 
2019 y 2020, todas las facturas de YYYYYY y 
ZZZZZZ de dichos años e información sobre 
su estado de pago. Con fecha 17/02/2021 se 
le envió electrónicamente una relación de 
los mayores contables que reflejan la infor-
mación sobre el estado de pago de todas las 
facturas solicitadas. Con fecha 04/05/2021 
se le entregó personalmente en papel copia 
de TODAS las facturas de los electricistas 
YYYYYY y ZZZZZZ de los años 2019 y 2020, 
que son los electricistas que han realizado 
trabajos para este Ayuntamiento en dichos 
años. Con estas dos entregas de documen-
tación, entendemos que queda cumplida la 
obligación del Ayuntamiento de Cortes de 
facilitarle la información solicitada, puesto 
que se le ha entregado exactamente todo lo 
que ha pedido, ni más ni menos.

 Con fecha 04/05/2021, el reclamante realiza 
un registro electrónico en este Ayuntamiento 
exponiendo, tal y como se recoge también 
en el Acuerdo IE 03/2021, de 21 de junio, 
del Consejo de Transparencia de Navarra, 
que las primeras hojas de la documentación 
recibida sí son facturas, pero las siguientes 
hojas no son facturas sino datos imprimidos 
de los registros contables y por lo tanto no 
se le ha proporcionado lo que solicitó. Pues 
bien, ante esto tengo que afirmar que en esa 
segunda entrega, de ninguna manera se le 

facilitaron apuntes contables, todo lo que se 
le entregó fueron facturas. Si bien cabe se-
ñalar que las primeras, las que él dice que sí 
son facturas, están en el formato particular 
de ese proveedor (pues no disponemos de las 
electrónicas porque el proveedor en aquel 
momento todavía no estaba adaptado a la 
administración electrónica y nos las mandó 
en papel); y las facturas posteriores, las que 
él dice que no son facturas sino datos im-
primidos de los registros contables desde el 
sistema http://facturae.animsa.es, están en 
nuestro formato de factura electrónica, por 
lo que SI SON FACTURAS, por supuesto que 
son facturas, son facturas electrónicas per-
fectamente válidas o incluso más que las del 
formato del proveedor, pues es a lo que se nos 
obliga a las entidades locales desde que está 
en marcha la transformación digital de las 
Administraciones Públicas, y que se recoge 
en la Ley 25/2013 y la orden HAP/492/2014, 
tal y como se informa asimismo en el Acuer-
do AR 18/2021 del Consejo de Transparen-
cia de Navarra en las páginas 13 y 14. Por 
lo tanto, las facturas oficiales recibidas en el 
Ayuntamiento de Cortes, son las que llegan 
al registro que nos ha preparado ANIMSA, 
nuestro proveedor informático, conectado 
con la plataforma Estatal de FACE, a través 
de la web https://efacturaproveedores.anim-
sa.es/, son facturas con un formato definido 
por ANIMSA de acuerdo a la Ley 25/2013 y 
a la orden HAP/492/2014. Y claro que cada 
vez que se recibe una factura en dicho regis-
tro se genera un apunte, y cada vez que se 
tramita se genera un apunte en contabilidad, 
pero desde este mismo registro, también se 
genera una factura electrónica que se puede 
imprimir, y eso es lo que se le ha entregado 
al reclamante. Así que lo vuelvo a repetir: lo 
oficial, lo original y lo legalmente exigible 
para con las entidades locales son las factu-
ras electrónicas que nos entran desde la pla-

http://facturae.animsa.es
https://efacturaproveedores.animsa.es/
https://efacturaproveedores.animsa.es/
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taforma Estatal de FACE https://face.gob.es/
es, y es exactamente lo que le facilitamos al 
reclamante en fecha 04/05/2021, no entiendo 
que se ponga en duda la validez de las fac-
turas electrónicas en plena transformación 
digital de las Administraciones Públicas.

– Desde aquí se le explicó en persona al re-
clamante en fecha 04/05/2021 que lo que él 
dice que no son facturas SÍ LO SON, que son 
facturas electrónicas perfectamente válidas 
y que es lo oficial para este Ayuntamiento, 
pero desconfía de la información que le da-
mos los técnicos.

– Llegados a este punto, desde este Ayunta-
miento no podemos hacer mucho más, pues 
se le ha entregado lo que ha pedido, si quiere 
algo más concreto, puede solicitar toda la 
información complementaria que tengamos 
relacionada con cada factura, como pue-
den ser albaranes presupuestos o anexos (lo 
cual cabe decir que nos supondría un trabajo 
añadido, ya que toda la información no está 
digitalizada, solamente está lo esencial y a lo 
que estamos obligados por el momento, que 
son las facturas, lo demás está en papel). No 
obstante, le podremos entregar todo lo que 
tengamos, tanto lo que esté en papel como 
de forma electrónica, pero adelanto que en 
algunos casos no disponemos de más infor-
mación que la factura electrónica.

– Una vez más y como conclusión me reitero, 
el reclamante solicitó facturas y se le entre-
garon facturas. Si no le es suficiente y quiere 
más información, que la pida expresamente, 
si no, lamentablemente no podemos adivinar 
qué es lo que quiere.

5. Con fecha de 19 de agosto de 2021, se 
recibió en el Consejo un nuevo escrito del re-
clamante solicitando del Consejo que requiera 
nuevamente al Ayuntamiento de Cortes a que 
le entregue todas las facturas solicitadas y 
que cumpla con sus obligaciones. También so-
licita que por razón de los incumplimientos en 
que está incurriendo el Ayuntamiento, el Con-
sejo de Transparencia aplique en este caso el 
artículo 69 punto 4.a de la Ley Foral 5/2018, 
de 17 de mayo, de Transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Primero. El reclamante expone que el Ayun-

tamiento de Cortes no ha dado pleno cumpli-
miento al ACUERDO AR 18/2021, de 12 de abril, 
del Consejo de Transparencia de Navarra.

Por su parte, el Ayuntamiento de Cortes ha 
presentado un informe, transcrito en el ante-
cedente de hechos 3, que justificaba el pleno 
cumplimiento del acuerdo AR 18/2021 sobre el 
que versa el incidente de ejecución.

Segundo. La detallada información facilita-
da por el Ayuntamiento de Cortes al Consejo 
permite concluir que el derecho de acceso a la 
información pública que ampara al reclamante 
ha quedado debidamente atendido mediante 
la información que le ha sido facilitada, toda 
vez que algunos de los documentos entrega-
dos, que reclamante dice no son facturas sino 
datos imprimidos de los registros contables, 
el Ayuntamiento ha acreditado suficiente-
mente que tienen la naturaleza de facturas, 
si bien en formato electrónico. Y, ciertamente, 
como señala el Ayuntamiento, lo oficial y le-
galmente exigible para las entidades locales 
son las facturas electrónicas que se tramitan 
desde la plataforma Estatal de FACE https://
face.gob.es/es

En suma, lo que el Ayuntamiento facilitó 
al reclamante el 4 de mayo de 2021 fueron 
facturas electrónicas.

Por ello, el Consejo de Transparencia de 
Navarra considera cumplida la ejecución del 
Acuerdo AR 18/2021, de 12 de abril.

En su virtud, siendo ponente Juan Luis Bel-
trán Aguirre, el Consejo de Transparencia de 
Navarra, previa deliberación, y por unanimi-
dad, de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de transpa-
rencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno,

ACUERDA:
1.° Considerar cumplida la ejecución del 

Acuerdo AR 18/2021, de 12 de abril, por el que 
se resolvió la reclamación formulada ante el 
Ayuntamiento de Cortes de Navarra.

2.° Dar traslado de este acuerdo al Ayunta-
miento de Cortes y al reclamante.

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

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

El Presidente del Consejo 
de Transparencia de Navarra / 
Nafarroako Gardentasunaren 

Kontseiluako Lehendakaria 
Juan Luis Beltrán Aguirre

https://face.gob.es/es
https://face.gob.es/es
https://face.gob.es/es
https://face.gob.es/es
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DENUNCIA 11/2021

ACUERDO AP 01/2021, de 24 de mayo, del 
Consejo de Transparencia de Navarra, por 
el que se resuelve la reclamación/denuncia 
formulada ante el Ayuntamiento de Tudela.

ANTECEDENTES DE HECHO:
1. El día 30 de marzo de 2021 tuvo entra-

da en el Consejo de Transparencia de Navarra 
una reclamación/denuncia planteada por don 
XXXXXX, en representación del personal fun-
cionario del Ayuntamiento de Tudela, frente a 
la desestimación por silencio administrativo 
de la solicitud formulada para la publicación 
con nombres y apellidos de la lista de aspiran-
tes aprobados para la contratación temporal 
de empleado/a de servicios múltiples en el 
Ayuntamiento de Tudela y sus entidades de-
pendientes.

Finalizado el proceso, el Ayuntamiento de 
Tudela publicó en su página web la lista de 
aspirantes a la contratación temporal identi-
ficando a las personas por su DNI completo. 
El ahora reclamante, solicitó al Ayuntamiento 
que publicara la lista de aspirantes aprobados 

con sus nombres y apellidos, solicitud que ha 
sido desestimada por silencio administrativo.

2. El 14 de abril de 2021 la Secretaría del Con-
sejo de Transparencia de Navarra dio traslado 
de la reclamación/denuncia al Ayuntamiento 
de Tudela para que, en el plazo máximo de 
diez días hábiles, remitiera el expediente ad-
ministrativo y las alegaciones que considera-
se oportunas, a los efectos de resolverse la 
reclamación/denuncia presentada.

3. En el plazo de diez hábiles establecido 
para la remisión del expediente y las alegacio-
nes, que finalizó el pasado 28 de abril de 2021, 
no se había recibido en el Consejo de la Trans-
parencia de Navarra ninguna documentación 
remitida por el Ayuntamiento de Tudela. A fe-
cha de esta resolución, no se ha recibido con-
testación alguna por parte del Ayuntamiento.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS:
Primero. La competencia para la resolución 

de la reclamación/denuncia interpuesta resi-
de en el Consejo de Transparencia de Nava-
rra, de acuerdo con lo previsto en el artículo 
60.3 de la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de 
Transparencia, acceso a la información públi-

ca y buen gobierno (LFTN) en cuanto estable-
ce que «Cualquier ciudadano o ciudadana podrá 
presentar denuncia sobre el incumplimiento de esta 
ley foral, teniendo derecho a recibir una res puesta 
motivada en el plazo de un mes desde la presen-
tación de la misma. La denuncia y la respuesta 
se publicarán en la página web o portal corres-
pondiente previa disociación de los datos persona-
les.», y el art. 64.1, letra b, de la LFTN, que, a 
su vez, atribuye a este Consejo la función de 
«Requerir a iniciativa propia o como consecuen-
cia de denuncia o reclamación, la subsanación de 
incumplimiento de obligaciones recogidas en esta 
ley», entre las que, obviamente, se encuentran 
las de publicidad activa. Este artículo 64.1, por 
tanto, permite utilizar indistintamente lo que 
de nomina «denuncia» o «reclamación» para 
delatar incumplimientos de la LFTN, en este 
caso de publicidad activa, a efectos de que 
el CTN requiera, en su caso, su subsanación.

Segundo. Como establece el artículo 11.1 
de la LFTN, la publicidad activa consiste en 
«Elaborar, mantener actualizada, al menos con 
una periodicidad trimestral, y difundir de for-
ma permanente, veraz y objetiva, a través de sus 
respectivas sedes electrónicas o páginas web, la 
información cuya divulgación garantice la trans-
parencia de su actividad y, como mínimo, la in-
cluida en el capítulo III de este título.» Pues bien, 
el artículo 19.2 de la LFTN, perteneciente al 
referido capítulo III, establece que las Admi-
nistraciones Públicas deben publicar, entre 
otras, la siguiente información: «f) La Oferta 
Pública de Empleo u otro instrumento similar de 
gestión de la provisión de necesidades de perso-
nal, así como los procesos de selección del perso-
nal, incluidas las listas de formación, promoción 
y de selección de personal temporal, con el fin de 
que permitan a cada aspirante conocer el puesto 
que ocupa en cada momento.»

Tercero. En el asunto que ocupa, el supues-
to de hecho sobre el que versa la reclamación/
denuncia se refiere a que el Ayuntamiento 
de Tudela no ha accedido a la solicitud del 
reclamante de que publique con nombres y 

apellidos la lista de los aspirantes aprobados 
para la contratación temporal de empleado/a 
de servicios múltiples, que en su criterio es 
obligado conforme a la LFTN.

Considera que publicar la lista de aspiran-
tes aprobados solo con los DNI incumple los 
mandatos de la LFTN relativos a que la infor-
mación debe publicarse de forma clara, enten-
dible, en formatos accesibles y reutilizables 
y con fecha de la última actualización. Alega 
que al no actualizarse la lista en el tiempo 
se incumple el requisito de poder conocer el 
puesto que se ocupa en cada momento por 
los aspirantes. También afirma que el Ayun-
tamiento de Tudela ha publicado otras listas 
de aspirantes a la contratación temporal con 
nombres y apellidos.

Entiende que las personas aspirantes y 
la representación sindical, a través del DNI 
no pueden identificar el puesto en que se 
encuentran otras personas que van siendo 
contratadas, a efectos de velar, unas por su 
propio interés, y la representación sindical por 
el cumplimiento de la política de contratación 
temporal.

De otro lado, alega que la Agencia Españo-
la de Protección de Datos ya se ha pronuncia-
do al respecto afirmando que la publicación 
de los datos de personas participantes en un 
proceso de selección, con nombres, apellidos 
y calificaciones, no vulnera su derecho a la 
protección de sus datos personales, sino que 
es la única forma de garantizar la limpieza e 
imparcialidad del procedimiento.

Por su parte, el Ayuntamiento de Tudela 
no ha contestado al trámite concedido para 
que pudiera poner en conocimiento del Con-
sejo las alegaciones, documentos y justifica-
ciones que tuviera por conveniente plantear 
para resolver sobre la reclamación/denuncia 
interpuesta.

Cuarto. Ante la falta de contestación por el 
Ayuntamiento de Tudela, este Consejo ha de 
insistir en la importancia de disponer de las 
alegaciones procedentes de la administración 

Anexo III 
ACUERDOS DEL CONSEJO DE TRANSPARENCIA 
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concernida, para poder contar así con los ar-
gumentos de todas las partes involucradas y 
con mayores elementos de juicio para poder 
dictar la resolución.

Ha de recordarse en este punto que el ar-
tículo 68 de la LFTN establece, para las admi-
nistraciones públicas de Navarra, el deber de 
facilitar al Consejo de Transparencia de Nava-
rra la información que les solicite y prestarle 
la colaboración necesaria para el desarrollo 
de sus funciones. Y también que el artículo 
69.1 dispone que los actos de petición de in-
formación y documentación son vinculantes 
para las administraciones públicas.

Quinto. Mediante Resolución de Alcaldía 
de 30 de octubre de 2020, se aprobó la lista 
de aspirantes aprobados por orden de la pun-
tuación obtenida para la contratación tempo-
ral de empleado/a de servicios múltiples en 
el Ayuntamiento de Tudela y sus entidades 
dependientes. Las personas que figuran en 
la lista se identifican únicamente por el DNI 
completo. El reclamante pretende que se pu-
blique nuevamente esa lista, así como en las 
sucesivas actualizaciones de la misma, con 
identificación de las personas por su respec-
tivo nombre y apellidos.

La cuestión a dilucidar es, por tanto, si 
para la publicación de esas listas de aspiran-
tes aprobados, a efectos de cumplir con las 
obligaciones de publicidad activa, basta con 
la referencia al DNI completo, o si deben pu-
blicarse con el nombre y apellidos de las per-
sonas que las integran.

Lo primero que conviene dejar sentado es 
que las obligaciones de publicidad activa es-
tán sujetas a los mismos límites que el dere-
cho de acceso a la información pública, entre 
los que se encuentran la protección de datos 
personales. En efecto, La Ley Orgánica 3/2018, 
de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantías de Derechos Digita-
les, mantiene el criterio general consolidado 
de que la protección de datos es un derecho 
fundamental que matiza las obligaciones de 

transparencia y para ello en su Disposición 
Adicional Segunda realiza un recordatorio le-
gal al señalar que: «La publicidad activa y el 
acceso a la información pública regulados por 
el Título I de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, 
de transparencia, acceso a la información pú-
blica y buen gobierno, así como las obligacio-
nes de publicidad activa establecidas por la 
legislación autonómica, se someterán, cuan-
do la información contenga datos personales, 
a lo dispuesto en los artículos 5.3 y 15 de la 
Ley 19/2013, en el Reglamento (UE) 2016/679 y 
en la presente ley orgánica.»

La cuestión sometida a nuestra conside-
ración (publicación de listas de aspirantes 
aprobados con solo el DNI o con nombres y 
apellidos) ha sido estudiada por la Agencia 
Española de Protección de Datos (informe 
jurídico 358/2015). Este informe, en síntesis, 
razona lo siguiente.

En los procedimientos selectivos, el prin-
cipio de publicidad y transparencia se torna 
en esencial, como garantizador del principio 
de igualdad. La Audiencia Nacional ha ponde-
rado el principio de publicidad con la protec-
ción de datos de carácter personal, llegando a 
la conclusión que durante la tramitación del 
proceso selectivo ha de prevalecer el primero. 
Desde este punto de vista, concluye que no 
es exigible el consentimiento de aquellas per-
sonas que participen en un procedimiento de 
concurrencia competitiva para el tratamiento 
de las calificaciones obtenidas en dicho pro-
cedimiento y ello como garantía y exigencia 
de los demás participantes para asegurar la 
limpieza e imparcialidad del procedimiento en 
el que concurren.

De otro lado, también razona que para ad-
mitir exenciones o excepciones al régimen 
de tratamiento de datos personales según la 
legislación aplicable con fundamento en las 
garantías de transparencia de los procesos 
competitivos, es preciso ponderar los intere-
ses en conflicto para poder determinar cuál de 
ellos debe prevalecer.

El tratamiento de datos personales está 
basado en el consentimiento del afectado, 
que ha suscrito una instancia para participar 
en el procedimiento selectivo de que se trate, 
incluyendo sus datos personales; y la partici-
pación supone la aceptación de las bases de 
la convocatoria, que se tornan en ley para el 
procedimiento selectivo. Por tanto, la cesión 
que supone la publicación de los datos se en-
tiende amparada por las propias bases de la 
convocatoria del procedimiento selectivo.

No obstante, la Agencia se pregunta si una 
eventual estimación del derecho de oposición 
de los aspirantes a que se publiquen sus nom-
bre y apellidos podría resolverse mediante la 
publicación del DNI de los mismos. Al respec-
to, de entrada, afirma que no cabe estimar el 
derecho de oposición en aras de la publicidad 
y transparencia de los procesos selectivos al 
haberse prestado, aunque sea implícitamen-
te, el consentimiento para el tratamiento con 
su voluntaria participación en el proceso. Pero 
es que, además, lo que se pretendería me-
diante la estimación del derecho de oposición 
sería la supresión del dato de la identidad. 
Y recuerda que el dato de la identidad, sea 
mediante el nombre y apellidos, sea mediante 
el DNI, es siempre esencial para determinar a 
qué candidato se están refiriendo determina-
dos parámetros (admisión o no en el procedi-
miento, resultados...), por lo que nunca podrá 
considerarse como dato excesivo.

Sentado esto, seguidamente se plantea si 
con carácter general cabe la sustitución, en las 
diferentes fases del procedimiento selectivo 
que vayan a ser publicadas, del nombre y ape-
llidos por el DNI. Y concluye señalando que, con 
carácter general, podrá sustituirse el nombre y 
apellidos por el DNI puesto que el mismo tiene 
suficiente valor, por sí solo, para acreditar la 
identidad de las personas. En relación con el 
DNI entiende que resulta especialmente rele-
vante el principio de proporcionalidad según 
el cual los datos de carácter personal sólo se 
podrán recoger para su tratamiento, así como 

someterlos a dicho tratamiento, cuando sean 
adecuados, pertinentes y no excesivos en re-
lación con el ámbito y las finalidades deter-
minadas, explícitas y legítimas para las que 
se hayan obtenido. De la aplicación de este 
principio se desprende la necesidad de que la 
publicidad de la información se extienda úni-
camente a los datos necesarios para garanti-
zar la transparencia en el proceso selectivo, sin 
incorporar los que pudieran resultar excesivos 
para el logro de tal finalidad. El artículo 1 del 
Real Decreto 1553/2005, de 23 diciembre, tras 
indicar en su apartado 1 que «el Documento 
Nacional de Identidad es un documento per-
sonal e intransferible emitido por el Ministerio 
del Interior que goza de la protección que a los 
documentos públicos y oficiales otorgan las le-
yes. Su titular estará obligado a la custodia y 
conservación del mismo», añade en su aparta-
do 2 que «dicho Documento tiene suficiente 
valor, por sí solo, para acreditar la identidad y 
los datos personales de su titular que en él se 
consignen, así como la nacionalidad española 
del mismo». En consecuencia, razona la Agen-
cia que la indicación del número del DNI por 
sí sola identifica suficientemente a su titular, 
sin que sea precisa la indicación de los datos 
de carácter personal contenidos en el mismo, 
tales como su nombre y apellidos, y que con la 
publicidad del DNI, sin indicación del nombre y 
apellidos de su titular, se está dando adecuado 
cumplimiento al principio de proporcionalidad.

Respecto de la ponderación que ha de rea-
lizarse, también se ha precisado (Resolución 
35/2018, de 25 de junio de 2018, del Consejo 
de Transparencia de Aragón) que la condición 
de interesado es relevante para la adecuada 
aplicación de lo dispuesto en el artículo 15.3 de 
la Ley 19/2013 respecto a la ponderación entre 
el interés público y la protección de los datos 
de carácter personal. En caso de que el derecho 
de acceso sea ejercitado por quien participa 
en el proceso selectivo, debe apreciarse un 
evidente interés en la divulgación de aquellas 
informaciones que permiten la comparación 
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con el resto de los aspirantes aprobados con 
el fin de verificar la objetividad e imparcialidad 
del proceso. Este interés, al contrario, no se 
aprecia en quien no es candidato en el proce-
so, en cuyo caso debe prevalecer el derecho a 
la protección de los datos de carácter personal 
de los participantes en un proceso selectivo.

Sexto. En el presente caso, el reclamante 
no participó en el proceso selectivo, y el lis-
tado objeto de controversia no pertenece pro-
piamente al proceso selectivo, sino una vez 
finalizado, a su resultado pues se publica al 
listado de aprobados que, por tener la mejor 
puntuación, son aspirantes a la contratación 
temporal. No se trata de controlar la limpieza 
del proceso de selección pues ya había culmi-
nado. De cara a las futuras contrataciones, ese 
listado permite conocer el puesto que ocupa 
cada aspirante a la contratación temporal. 
La información resultante de ese listado es 
perfectamente clara y entendible. Por otro 
lado, no se trata de datos meramente iden-
tificativos relacionados con la organización, 
funcionamiento y actividad pública (art. 32.1 
LFTN) pues los integrantes de esa lista no son 
empleados públicos sino ciudadanos. En fin, 
para hacer el seguimiento sindical de la polí-
tica municipal de contrataciones temporales 
no es imprescindible conocer el nombre y ape-
llidos de los aspirantes a ser contratados; bas-
ta con saber el número de ellos, su posición 
en la lista de contratación y su identificación 
a través del DNI y de su nombre y apellidos 
una vez contratado. En suma, en este caso la 
publicidad de la información se ha extendido 
únicamente a los datos necesarios para ga-
rantizar la transparencia en el proceso selec-
tivo, sin incorporar los que hubieran resultado 
excesivos para el logro de tal finalidad.

En su virtud, siendo ponente Juan Luis Bel-
trán Aguirre, el Consejo de Transparencia de 
Navarra, previa deliberación, y por unanimidad, 
de conformidad con lo dispuesto en la Ley Fo-
ral 5/2018, de 17 de mayo, de transparencia, ac-
ceso a la información pública y buen gobierno,

ACUERDA:
1.° Desestimar la reclamación/denuncia 

formulada por don XXXXXX frente a la des-
estimación por silencio administrativo de la 
solicitud formulada para la publicación con 
nombres y apellidos de la lista de aspirantes 
aprobados para la contratación temporal de 
empleado/a de servicios múltiples en el Ayun-
tamiento de Tudela y sus entidades depen-
dientes.

2.° Dar traslado de este acuerdo al Ayunta-
miento de Tudela.

3.° Notificar este acuerdo a don XXXXXX.
4.° Señalar que, contra este acuerdo, que 

pone fin a la vía administrativa, puede inter-
ponerse ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior d 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-
via notificación a las partes y disociación de 
los datos de carácter personal que figuran en 
el mismo, para su general conocimiento.

El Presidente del Consejo 
de Transparencia de Navarra / 
Nafarroako Gardentasunaren 

Kontseiluako Lehendakaria 
Juan Luis Beltrán Aguirre

DENUNCIA 11BIS/2021

ACUERDO PA 02/2021, de 24 de mayo, del 
Consejo de Transparencia de Navarra, por el 
que se resuelve la denuncia formulada por 
la sociedad Electrónica Falcón SAU, por el 
mantenimiento de información suya en el 
Portal de Transparencia de Gobierno Abierto, 
relativa a subvenciones públicas percibidas.

ANTECEDENTES DE HECHO:
1. El día 11 de marzo de 2021 tuvo entrada 

en el Consejo de Transparencia de Navarra un 
escrito presentado por XXXXXX, en nombre de 
Electrónica Falcón SAU, con domicilio en Peral-
ta, en el que denunciaba que el Servicio Navarro 
de Empleo-Nafar Lansare no procedía a suprimir 
del portal de transparencia información suya 
relativa a las retribuciones brutas percibidas 
por el órgano de administración de la sociedad 
y la copia de las últimas cuentas anuales.

Citaba los siguientes antecedentes en su 
petición:

a) La sociedad había percibido del Servicio 
Navarro de Empleo-Nafar Lansare sub-
venciones para el fomento de la contra-
tación de personas jóvenes desemplea-
das menos de 30 años en empresas de 
áreas económicas prioritarias determi-
nadas por la estrategia de especializa-
ción inteligente.

b) De acuerdo con el del Decreto Foral 
59/2013, de 11 de septiembre, por el que 
se regulan las obligaciones de transpa-
rencia de los beneficiarios de subvencio-
nes con cargo a los Presupuestos Gene-
rales de Navarra, en la página web del 
Portal de Gobierno Abierto de Navarra 
figuraba la información relativa a las 
retribuciones percibidas por el órgano 
de administración de Electrónica Fal-
con SAU y copia de las últimas cuentas 
anuales.

c) El 14 de septiembre de 2020 la sociedad 
presentó ante el Servicio Navarro de 
Empleo-Nafar Lansare un escrito solici-
tando la supresión de esa información, 
publicada de acuerdo con el artículo 9.2 
del Decreto Foral 59/2013, de 11 de sep-
tiembre, porque consideraba que esa 
información publicada era sensible e 
innecesaria.

d) El 5 de octubre de 2020 la sociedad re-
cibió la Resolución de 2 de octubre de 
2020, de la Directora de Asistencia y 

Gestión Administrativa del Servicio Na-
varro de Empleo-Nafar Lansare, por la 
que se procedía a estimar la solicitud 
de supresión de información, de acuerdo 
con el artículo 9 del Decreto Foral, por 
haber pasado el plazo de un año desde 
su publicación.

e) El 25 de enero de 2021 la sociedad, re-
presentada por su administradora, pre-
sentó un escrito ante el Servicio Navarro 
de Empleo-Nafar Lansare, solicitando 
que este llevara a cabo lo acordado en 
la Resolución de 2 de octubre de 2020, 
de la Directora de Asistencia y Gestión 
Administrativa, y, en consecuencia, su-
primiera del Portal de Transparencia el 
documento denominado «Declaración 
sobre obligación de transparencia», don-
de se refleja la información relativa a las 
retribuciones brutas percibidas por el ór-
gano de administración de la sociedad y 
la copia de cuentas anuales.

2. El 19 de marzo de 2021 el Servicio de Go-
bierno Abierto y Atención a la Ciudadanía del 
Departamento de Presidencia, Igualdad, Fun-
ción Pública e Interior, recibió la denuncia de 
la sociedad Electrónica Falcón SAU.

3. El 29 de abril de 2021, la Sección de Trans-
parencia del Servicio de Gobierno Abierto y 
Atención a la Ciudadanía emitió un informe 
en que señalaba que la información a que se 
había hecho referencia sería retirada al llegar 
a su fecha de expiración correspondiente al 21 
de julio de 2021.

En el informe emitido se detallaba que ha-
bía tres publicaciones y que la documentación 
publicada correspondiente a ellas tenía estas 
tres fechas: primera, del 20 de septiembre de 
2019 a 20 de septiembre de 2019; publicación 
segunda, del 12 de junio de 2020 a 12 de junio 
de 2021; y publicación tercera, del 21 de julio 
de 2020 a 21 de julio de 2021. Se precisaba, 
asimismo, que, la Sección había procedido a 
tramitar la publicación de la siguiente manera: 
a) publicar la tercera subvención indicando que 
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la documentación aportada estaba relaciona-
da con otra subvención, poniendo en el apar-
tado de contenidos relacionados el enlace a la 
primera subvención, y b) modificar las fechas 
correspondientes al periodo de publicación de 
la primera subvención, que es la que contiene 
todos los sujetos obligados por el artículo 4 del 
Decreto Foral 59/2013, poniendo como límite 
la fecha de la publicación, 21 de julio de 2021.

4. El 13 de mayo de 2021 la Directora del 
Servicio de Gobierno Abierto y Atención a la 
Ciudadanía del Departamento de Presidencia, 
Igualdad, Función Pública e Interior, ha emitido 
un informe para el Consejo de Transparencia de 
Navarra, en relación con esta denuncia plantea-
da por la sociedad Electrónica Falcón SAU. En 
el informe, el Servicio concluye que no procede 
la retirada de la información correspondiente a 
las obligaciones de transparencia de la socie-
dad Electrónica Falcón SAU, dada su condición 
de sujeto obligado, y que la actuación seguida 
por la Administración de la Comunidad Foral de 
Navarra es ajustada a Derecho, por lo que con-
sidera que procedería el archivo de la denuncia 
presentada por la sociedad mencionada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Primero. El artículo 64.1 f) de la Ley Foral 

5/2018, de 17 de mayo, de transparencia, acce-
so a la información pública y buen gobierno, 
atribuye al Consejo de Transparencia de Nava-
rra la función de «requerir, a iniciativa propia 
o como consecuencia de denuncia o reclama-
ción, la subsanación de incumplimiento de 
obligaciones recogidas en esta ley», entre las 
que se encuentran las de publicidad activa.

Segundo. El artículo 60.3 de la misma Ley 
Foral 5/2018, de 17 de mayo, faculta a cual-
quier ciudadano o ciudadana para presentar 
denuncias sobre el incumplimiento de esta 
ley foral, teniendo derecho a recibir una res-
puesta motivada.

Tercero. En este caso, la sociedad Electró-
nica Falcón SAU expone que la Administración 

de la Comunidad Foral de Navarra no supri-
me del Portal de Transparencia de Gobierno 
Abierto la información que comprende las 
retribuciones brutas percibidas por el órgano 
de administración de la sociedad y la copia 
de las últimas cuentas anuales. Considera, 
según manifestó por escrito el 25 de enero de 
2021, que la información es sensible, ya que 
contiene datos sobre la situación patrimonial 
de la sociedad, cuenta de explotación y re-
tribuciones, que no deberían ser accesibles a 
cualquier persona, siendo datos innecesarios, 
ajenos a los fines de la convocatoria de sub-
vención, y cuya publicación pudiera afectar de 
manera injustificada o desproporcionada a la 
empresa.

Cuarto. El artículo 3 de la Ley Foral 5/2018, 
de 17 de mayo, de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno, dispone 
que sus normas de transparencia, se aplica-
rán, entre otros sujetos obligados, a las enti-
dades privadas que perciban, durante el perio-
do de un año, ayudas o subvenciones públicas 
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.

Por tanto, toda sociedad mercantil que 
haya percibido, en el periodo de un año, sub-
venciones públicas en una cuantía superior a 
20.000 euros (o cuando esas subvenciones re-
presenten, al menos, la quinta parte del total 
de sus ingresos anuales, siempre que alcan-
cen como mínimo la cantidad de 5.000 euros) 
está sujeta a las obligaciones de transparen-
cia que establece el artículo 12.4 de la misma 
Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, que obliga a 
publicar la información sobre la composición 
de los órganos de gobierno, administración 
y dirección, relación de los cargos y su régi-
men de dedicación, así como las retribuciones 
brutas y demás compensaciones económicas 
percibidas por la entidad por cada uno de 
los cargos, desglosadas por conceptos, y sus 

cuentas anuales, para que estas puedan ha-
cerse públicas.

A estas obligaciones legales quedó sujeta 
la sociedad Electrónica Falcón SAU cuando 
solicitó al Servicio Navarro de Empleo-Nafar 
Lansare y percibió de este, con cargo a los Pre-
supuestos Generales de Navarra de los años 
2019 y 2020, las subvenciones para el fomento 
de la contratación de personas jóvenes des-
empleadas menores de 30 años en empresas 
de las áreas económicas prioritarias deter-
minadas por la estrategia de especialización 
inteligente. Y así, cada vez que la entidad ha 
recibido una subvención, si con su importe, 
sumado a los anteriores en el periodo del úl-
timo año, se supera el límite establecido de 
20.000 euros, se debe prolongar la obligación 
de transparencia a que se refiere la Ley Foral, 
que se concreta en la publicidad a través del 
Portal de Transparencia de Gobierno Abierto 
de aquella información.

Quinto. Las obligaciones que disponen los 
artículos 3 c) y 12.4 de la Ley Foral 5/2018, de 
17 de mayo legales, se completan con lo es-
tablecido en el Decreto Foral 59/2013, de 11 
de septiembre, que regula las obligaciones 
de transparencia de los beneficiarios de sub-
venciones con cargo a los Presupuestos Ge-
nerales de Navarra, y que sigue vigente en lo 
que no se oponga a los dos preceptos legales 
señalados.

El artículo 4 especifica la información que 
debe comunicarse por las entidades que perci-
ben subvenciones, coincidente con el artículo 
12.4 de la Ley Foral 5/2018: a) La composición 
de los órganos de gobierno, administración y 
dirección de la entidad. b) La relación de los 
cargos que integran dichos órganos. c) Las 
retribuciones brutas y demás compensacio-
nes económicas, percibidas de la entidad en 
el año anterior por cada uno de los cargos, 
desglosadas por conceptos. En el caso de en-
tidades de nueva creación la información será 
de las que figuren en sus presupuestos o plan 
económico-financiero. d) El régimen de dedi-

cación a las funciones de gobierno, adminis-
tración y dirección, de cada uno de sus cargos. 
e) Una copia de las últimas cuentas anuales 
de la entidad beneficiaria.

El artículo 9 del Decreto Foral establece el 
lugar y período de publicación y dispone lo 
siguiente:

«1. La información facilitada por la entidad 
beneficiaria será publicada en la página web 
del Portal de Gobierno Abierto de la Adminis-
tración de la Comunidad Foral de Navarra.

2. No se tramitarán modificaciones o su-
presiones de la información publicada si no 
provienen de petición motivada debidamente 
formalizada por el representante legal de la 
entidad beneficiaria.

3. Dicha información será accesible durante 
1 año desde su publicación, con el límite de 15 
meses desde su entrada en el órgano gestor 
de la información.

4. Transcurrido dicho plazo, la unidad res-
ponsable de su publicación la retirará de ofi-
cio, y si no lo hiciera, la entidad beneficiaria 
podrá solicitar su retirada, que deberá produ-
cirse en el plazo máximo de un mes desde la 
solicitud.»

De este Decreto Foral cabe destacar que 
la publicación de la información se debe rea-
lizar en la página web del Portal de Gobierno 
Abierto de la Administración de la Comunidad 
Foral de Navarra y que debe permanecer en 
ella durante un año, con el límite de quince 
meses desde que la información haya entrado 
en el órgano gestor de la subvención.

Sexto. En junio de 2019, la sociedad Elec-
trónica Falcón SAU, con el fin de cumplir con 
sus obligaciones de transparencia y publici-
dad activa establecidas en el artículo 12.4 de 
la Ley Foral 5/2018, al haber percibido más de 
20.000 euros en subvenciones públicas, pre-
sentó los oportunos documentos conforme a 
lo dispuesto en el Decreto Foral 59/2013, de 11 
de septiembre.

Esta documentación quedó sujeta a per-
manecer expuesta en el Portal de Gobierno 
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Abierto durante el año siguiente a su publica-
ción, con el límite de quince meses desde su 
entrada en el órgano gestor de la información, 
de acuerdo con el artículo 9 del Decreto Foral 
59/2013. Publicada la información en el Por-
tal de Transparencia el 20 de septiembre de 
2019, el período concluía el 20 de septiembre 
de 2020.

Séptimo. En junio de 2020, la misma so-
ciedad beneficiaria de las subvenciones pre-
sentó una nueva declaración de estar sujeta 
a las obligaciones de transparencia, si bien 
informó que no presentaba nuevamente los 
documentos exigidos por el artículo 12.4 de la 
Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, porque estos 
ya habían sido facilitados y no habían sufrido 
ningún cambio. El plazo se iniciaba el 12 de ju-
nio de 2020 y concluirá el próximo 12 de junio 
de 2021, toda vez que, durante el período de un 
año anterior a la percepción de la subvención 
(la última sería de finales de marzo de 2021), 
se había superado el límite legal de 20.000 
euros de percepción de subvenciones con car-
go a los Presupuestos Generales de Navarra.

Finalmente, en julio de 2020 la sociedad 
presentó una declaración de transparencia 
correspondiente a la última subvención perci-
bida, por lo que se iniciaba un nuevo plazo de 
un año, que empezó el 22 de julio de 2020 y 
terminará el próximo 21 de julio de 2021. Tam-
bién en este caso, el importe de la subvención, 
sumado a las cuantías percibidas en el último 
período de un año, superaba los 20.000 euros.

Octavo. En definitiva, la obligación para 
la sociedad de que determinada información 
que relaciona el artículo 12.4 de la Ley Foral 
5/2018, de 17 de mayo, aparezca publicada en 
el Portal de Transparencia de Gobierno Abier-
to, responde a un mandato legal que debe ser 
cumplido. Y dicha obligación fina el próximo 
21 de julio, por lo que hasta entonces no se 
debe acordar la eliminación de la información.

El Consejo coincide con el Servicio de Go-
bierno Abierto y Atención a la Ciudadanía en 
que acceder ahora a la petición de retirar la 

publicación de los documentos acreditativos 
de las obligaciones de transparencia, aun 
cuando lo haya resuelto así el Servicio Nava-
rro de Empleo–Nafar Lansar, no se ajustaría a 
lo ordenado en la Ley Foral 5/2018, de 17 de 
mayo, ni en el Decreto Foral 59/2013, de 11 de 
septiembre.

En su virtud, siendo ponente Francisco 
Javier Enériz Olaechea, el Consejo de Trans-
parencia de Navarra, previa deliberación, y 
por unanimidad de los miembros presentes, 
de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
Foral 5/2018, de 17 de mayo, de transparen-
cia, acceso a la información pública y buen 
gobierno,

ACUERDA:
1.° Desestimar la denuncia presentada por 

la sociedad Electrónica Falcón SAU acerca de 
que el Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lan-
sare no procede a suprimir del Portal de Trans-
parencia de Gobierno Abierto la información 
relativa a las retribuciones brutas percibidas 
por el órgano de administración de la socie-
dad y la copia de las últimas cuentas anuales, 
poniendo fin a las actuaciones.

2.° Notificar este acuerdo a la sociedad 
Electrónica Falcón SAU.

3.° Dar traslado de este acuerdo al Servicio 
de Gobierno Abierto y Atención a la Ciudada-
nía del Departamento de Presidencia, Igual-
dad, Función Pública e Interior, y al Servicio 
Navarro de Empleo-Nafar Lansare.

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

5.° Publicar este acuerdo en el espacio web 
del Consejo de Transparencia de Navarra, pre-

via notificación a las partes y disociación de 
los datos de carácter personal que figuran en 
el mismo, para su general conocimiento.

El Presidente del Consejo 
de Transparencia de Navarra / 
Nafarroako Gardentasunaren 

Kontseiluako Lehendakaria 
Juan Luis Beltrán Aguirre

DENUNCIA 03/2021

ACUERDO PA 03 /2021, de 6 de septiembre, del 
Consejo de Transparencia de Navarra, por el 
que se resuelve la denuncia formulada frente 
el Ayuntamiento del Valle de Aranguren.

ANTECEDENTES DE HECHO:
1. El día 30 de mayo de 2021 tuvo entrada en 

el Consejo de Transparencia de Navarra una 
denuncia, ante el incumplimiento por parte 
del Ayuntamiento del Valle de Aranguren de 
determinadas obligaciones de publicidad ac-
tiva. Se denunciaba lo siguiente:

Soy una vecina del Valle de Aranguren activa 
en el mundo digital y al intentar acceder a cierta 
documentación en la página web del Ayuntamiento 
he reparado que no se publica gran parte de la in-
formación relevante para la ciudadanía.

Revisando las obligaciones de los Ayuntamien-
tos que marca el Consejo de Transparencia, según 
la Guía de Transparencia para entidades locales 
se debe disponer de una sede electrónica o página 
web donde la información este conveniente y per-
manentemente actualizada.

En el caso del Valle de Aranguren, hay una 
página web que carece de contenido. En muchos 
casos remite a un formulario a presentar al Ayun-
tamiento. http://www.aranguren.es/general/trans-
parencia/informacion-institucional-cargos-elec-
tos-y-personal-del-ayuntamiento/ No hay actas de 
plenos, no hay acceso a los expedientes, no hay in-
formación administrativa sobre los agentes munici-

pales ni sobre la participación ciudadana ni sobre 
las licencias municipales...

http://www.aranguren.es/general/transparen-
cia/urbanismo-obras-publicas-y-medioambiente/

En relación con el Urbanismo está complemente 
vacío...

https://gobiernoabierto.navarra.es/es/conse-
jo-transparencia/documentacion

Entiendo que se trata de situaciones irregulares 
que se deberían corregir... ¿Podrían proceder a re-
clamar al Ayuntamiento?

2. El 7 de junio de 2021 la Secretaría del Con-
sejo de Transparencia de Navarra dio traslado 
de la denuncia al Ayuntamiento del Valle de 
Aranguren para que, en el plazo máximo de 
diez días hábiles, remitiera las alegaciones 
que considerase oportunas a los efectos de 
resolver la denuncia presentada. Esta petición 
fue reiterada por la Secretaría con fecha 29 de 
julio de 2021.

3. El 2 de agosto de 2021 se recibió en el 
Consejo de Transparencia de Navarra, por co-
rreo electrónico, el informe del Ayuntamiento 
del Valle de Aranguren correspondiente a la 
denuncia. En dicho informe, el Ayuntamiento 
manifiesta lo siguiente:

Por escritos dirigidos a este Ayuntamiento del 
Valle de Aranguren, del Consejo de Transparencia, 
de fechas 7 de junio y 29 de julio de 2021, entradas 
n° 4480 y 6132, sobre una denuncia ante el Con-
sejo de Transparencia de Navarra en materia de 
publicidad activa, solicitando un informe al Ayun-
tamiento del Valle de Aranguren, el Ayuntamiento 
le manifiesta que:

Efectivamente no llegamos a publicar en el área 
de transparencia la documentación que en ella te-
nemos que reflejar, puesto que por falta de personal 
no podemos cumplir este trámite. En estos momen-
tos nos hallamos en proceso organizativo para que 
todos los departamentos del Ayuntamiento «suban» 
la documentación exigida. Se está valorando que 
personas de los distintos departamentos realizarán 
este trámite. Después del verano comenzarán las 
reuniones con las distintas áreas para que se vaya 
subiendo la documentación exigida.

http://www.aranguren.es/general/transparencia/informacion-institucional-cargos-electos-y-personal-del-ayuntamiento/
http://www.aranguren.es/general/transparencia/informacion-institucional-cargos-electos-y-personal-del-ayuntamiento/
http://www.aranguren.es/general/transparencia/informacion-institucional-cargos-electos-y-personal-del-ayuntamiento/
http://www.aranguren.es/general/transparencia/urbanismo-obras-publicas-y-medioambiente/
http://www.aranguren.es/general/transparencia/urbanismo-obras-publicas-y-medioambiente/
https://gobiernoabierto.navarra.es/es/consejo-transparencia/documentacion
https://gobiernoabierto.navarra.es/es/consejo-transparencia/documentacion
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La Cámara de Comptos en su último informe, 
comentaba un punto débil que tenemos, concreta-
mente el poco personal en la parte administrativa 
del Ayuntamiento. Ahora ya somos 12.047 habitan-
tes y estamos una persona más en el área adminis-
trativa.

Por parte de Gobierno de Navarra se nos exige 
que publiquemos la documentación de las contra-
taciones de los concursos en el Portal de contra-
tación de Navarra y en el Plena, pero nosotros les 
comentamos que exista un enlace para que noso-
tros publicarlo en nuestro portal de transparencia 
y ellos los tomen de nuestro portal.

Respecto a la plantilla orgánica también se pu-
blica en el BON y se sube al Transparencia de la 
web del Ayuntamiento.

En cuanto a los expedientes, toda persona pue-
de acceder al expediente que tiene con el Ayunta-
miento, para ver en qué momento se encuentran 
sus trámites y a las personas que son parte en esos 
expedientes también se les hace llegar la documen-
tación del expediente que les afecta.

Las licencias municipales son conocedoras por 
la parte solicitante y por los colindantes, puesto 
que se les tiene informados en todo momento por 
si necesitan alegar algo respecto de la licencia co-
rrespondiente.

Con las actas nos ocurre lo mismo, las tenemos 
que enviar a Gobierno de Navarra y subirlas al 
portal de transparencia. Pedimos que nosotros las 
subimos a nuestro portal de transparencia y Go-
bierno de Navarra las coge de nuestro portal.

Los Estudios de Detalle, los PEAUS, las Modifi-
caciones Estructurantes... las tenemos que publicar 
en el BON, en el SIUN... Nos parece que se produce 
una duplicidad de trabajo.

No obstante, cuando un ciudadano solicita por 
instancia una copia de un acta, de un estudio de de-
talle, de un acuerdo tomado por los órganos com-
petentes del Ayuntamiento del Valle de Aranguren 
lo preparamos y se lo entregamos.

El ciudadano que así lo desea nos lo solicita y se 
lo mandamos a su domicilio o por correo electróni-
co (así lo estamos haciendo hasta ahora). Un ejem-
plo, hace unos días una persona de Labiano nos 

solicitó la documentación de un Estudio de Detalle 
del año 2005 y se les entregó una copia. La entre-
ga de la copia de una documentación solicitada se 
realiza a la mayor brevedad posible.

En resumen, esperamos que a finales de este año 
2021, ya estemos cumpliendo con la obligación de 
publicidad activa por parte de este Ayuntamiento.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS:
Primero. La competencia para la resolución 

de la denuncia interpuesta reside en el Conse-
jo de Transparencia de Navarra de acuerdo con 
lo previsto en el art. 64.1, letra b, de la Ley Foral 
5/2018, de 17 de mayo, de transparencia, acce-
so a la información pública y buen gobierno 
(en adelante LFTN), que atribuye a este Con-
sejo la función de «Requerir a iniciativa propia o 
como consecuencia de denuncia o reclamación, la 
subsanación de incumplimiento de obligaciones re-
cogidas en esta ley», entre las que, obviamente, 
se encuentran las de publicidad activa. Dicho 
artículo 64.1, letra b, por tanto, permite utilizar 
indistintamente lo que de nomina «denuncia» 
o «reclamación» para delatar incumplimien-
tos de obligaciones impuestas por la LFTN, en 
este caso de publicidad activa, a efectos de 
que el CTN requiera su subsanación.

Segundo. Como establece el artículo 11.1 
de la LFTN, la publicidad activa consiste en 
«Elaborar, mantener actualizada, al menos con una 
periodicidad trimestral, y difundir de forma perma-
nente, 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 de este título.» El capítulo III del título II de la 
LFTN distribuye las obligaciones de publicidad 
activa en once bloques de materias, dedican do 
expresamente un artículo a cada uno de los 
bloques (arts. 19 a 28) en el que se plasman los 
listados de materias concretas que deben ser 
objeto de publicidad según los distintos suje-
tos obligados. Dichos bloques son los siguien-
tes: 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 so-
bre contratación pública; f) Información sobre 
la concesión de servicios; g) Información sobre 
convenios de colaboración, contratos-progra-
mas, encomiendas y encargos a medios pro-
pios; h) Información sobre la actividad subven-
cional; i) Información patrimonial y estadística; 
j) Información en materia de ordenación del 
territorio, urbanismo, medio ambiente y vivien-
da; k) Otros contenidos objeto de publicidad.

El último bloque (k) se refiere a cualquier 
otra información pública que se considere 
de interés para la ciudadanía y, en particu-
lar, aquella cuyo acceso se solicite con mayor 
frecuencia. Y como quiera que la denunciante 
ha hecho expresa alusión a la falta de publi-
cación de las actas de los plenos municipales, 
en criterio de este Consejo resulta de interés 
para los vecinos del municipio, entre otra ma-
terias o asuntos, los acuerdos adoptados por 
los órganos colegiados de gobierno de la enti-
dad local, que tengan especial relevancia, así 
como las actas de las sesiones plenarias, por 
lo que consideramos recomendable que tales 
acuerdos y las actas de los plenos sean objeto 
de publicidad.

Por lo demás, para cumplir debidamente 
con sus obligaciones de transparencia, las 
entidades locales deben (art. 11 LFTN):

a) Elaborar y difundir de forma permanen-
te, veraz y objetiva, a través de sus respectivas 
sedes electrónicas o páginas web, la informa-
ción cuya divulgación garantice la transpa-
rencia de su actividad. Esta información debe 
estar conveniente y permanentemente actua-
lizada. A este respecto, dispone el artículo 11.1 
LFT que en el ámbito de las entidades locales 
la periodicidad de la actualización ha de venir 
determinada en sus disposiciones específicas 
Corresponde, pues, a la entidad local, median-
te ordenanza u otro medio idóneo, establecer 
la periodicidad de la actualización.

b) Elaborar y difundir un inventario de la in-
formación publicada con indicación de dónde 
puede encontrarse dicha información.

c) Desarrollar sistemas y políticas de ges-
tión de la información pública que garanticen 
su fiabilidad, actualización permanente, inte-
gridad y autenticidad.

d) Adoptar las medidas de gestión de la 
información pública que hagan fácil su locali-
zación y divulgación y fomenten la accesibili-
dad, la interoperabilidad, la calidad, el control 
de la veracidad y la reutilización de la infor-
mación publicada.

e) Publicar la información de una manera 
clara, estructurada y entendible. Debe estar 
disponible en formatos que resulten accesi-
bles y comprensibles, conforme a los princi-
pios de accesibilidad universal y diseño para 
todas las personas.

En síntesis, la información publicada ha de 
ser veraz y objetiva, clara, fácil, estructurada, 
actualizada, comprensible, reutilizable y gra-
tuita.

Y conforme dispone el artículo 8 de la LFTN 
las entidades locales, con objeto de hacer 
efectivo el derecho a la información pública 
de la ciudadanía, deben designar unidades 
responsables de la información pública, que 
serán las encargadas, en coordinación con el 
sistema archivístico existente y, en particular, 
con el archivo electrónico único, de la trami-
tación, en tiempo y forma, de las obligaciones 
establecidas por la LFTN.

Tercero. El cumplimiento de los deberes de 
publicidad activa exige una infraestructura ad-
ministrativa de cierta relevancia en cuanto a 
medios materiales y humanos, así como una 
adecuada formación de los titulares de las uni-
dades responsables, que han de seleccionar y 
adaptar la información a publicar, adaptación 
que puede exigir un cierto grado de elabora-
ción de la documentación para que se convier-
ta en una información clara y comprensible 
por la ciudadanía (además de actualizarla de 
forma periódica se han de establecer y prac-
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ticar mecanismos adecuados para facilitar la 
accesibilidad, la interoperabilidad, la calidad 
y la reutilización de la información publicada, 
así como su identificación y localización).

Lo anterior, a lo que hay que añadir la exis-
tencia en Navarra de muchos consistorios de 
muy reducida estructura orgánica y de muy 
pocos medios humanos por causa de la esca-
sa población de la entidad local, está lastran-
do, sin duda, el impulso y consecución plena 
del cambio de paradigma que supone el asen-
tamiento de la transparencia en toda la acti-
vidad pública. La solución a este déficit, en 
criterio de este Consejo, pasa necesariamente 
por crear herramientas y diseñar programas 
de apoyo para las entidades locales, particu-
larmente para aquellas que no son capaces 
por sí solas de cumplir satisfactoriamente las 
obligaciones de publicidad activa impuestas 
por la LFTN.

Cuarto. Según nos indica el Ayuntamiento 
del Valle de Aranguren, no cuenta en la actua-
lidad con el suficiente personal administrati-
vo para poder cumplir satisfactoriamente con 
sus obligaciones de publicidad activa, pero 
también nos señala que están inmersos en la 
labor de crear la infraestructura administra-
tiva idónea para lograr cumplir, en un breve 
plazo, sus obligaciones de publicidad activa.

Sin embargo, no debe ignorarse que el mu-
nicipio del Valle de Aranguren, con aproxima-
damente 12.000 habitantes, se encuadra en 
el grupo de municipios de Navarra de mayor 
población. Concretamente, en la clasificación 
de los municipios navarros por población, fi-
gura en el octavo puesto de un listado de 272 
municipios.

Pues bien, en lo que hace al grupo de muni-
cipios que encabezan el ranking por población, 
entre los que se encuentra el Valle de Arangu-
ren, sus respectivos Ayuntamientos disponen 
de más capacidad económica para dotarse de 
los medios materiales y humanos con lo que 
cumplir sus funciones y obligaciones. Y ya ha 
transcurrido sobradamente el plazo de dos 

años que la disposición adicional tercera de 
la LFTN habilitó a las entidades locales para 
que adoptasen las medidas necesarias para 
cumplir con sus obligaciones de publicidad 
activa. Por lo tanto, en criterio de este Con-
sejo de Transparencia, es plausible ser más 
exigente, más severo, con los municipios de 
mayor población y, por ende, de mayor capa-
cidad económica y organizativa, en orden a 
exigirles el cumplimiento de las obligaciones 
de publicidad activa.

Quinto. De los hechos y fundamentos ju-
rídicos precedentes se constata un cumpli-
miento defectuoso por parte del Ayuntamien-
to del Valle de Aranguren de las obligaciones 
de publicidad activa fijadas en los artículos 
18 a 29 de la LFTN. Por lo que, de conformidad 
con el art. 64.1, letra b, de la LFTN, este Consejo 
debe requerir a dicho Consistorio a que realice 
el esfuerzo que sea necesario para publicar en 
su sede electrónica, portal o página web, y en 
el plazo más breve posible, la información a 
que viene obligado por la LFTN.

En su virtud, siendo ponente Juan Luis Bel-
trán Aguirre, el Consejo de Transparencia de 
Navarra, previa deliberación, y por unanimi-
dad, de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de transpa-
rencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno,

ACUERDA:
1.° Requerir al Ayuntamiento del Valle de 

Aranguren a que realice el esfuerzo que sea 
necesario para publicar en su sede electróni-
ca, portal o página web, y en el plazo más 
breve posible, la información a que viene obli-
gado por los artículos 18 a 29 de la LFTN.

2.° Dar traslado de este acuerdo al Ayunta-
miento del Valle de Aranguren.

3.° Notificar este acuerdo a la persona de-
nunciante.

4.° Señalar que, contra este acuerdo, que 
pone fin a la vía administrativa, puede inter-
ponerse ante la Sala de lo Contencioso-Admi-

nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Navarra recurso contencioso-administrativo 
en el plazo máximo de dos meses, contado 
desde el día siguiente al de la notificación del 
mismo, de conformidad con lo dispuesto en 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
jurisdicción contencioso-administrativa.

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

El Presidente del Consejo 
de Transparencia de Navarra / 
Nafarroako Gardentasunaren 

Kontseiluako Lehendakaria 
Juan Luis Beltrán Aguirre

DENUNCIA 04/2021

ACUERDO PA 04 /2021, de 6 de septiembre, 
del Consejo de Transparencia de Navarra, 
por el que se resuelve la denuncia formula-
da frente el Ayuntamiento de Pitillas.

ANTECEDENTES DE HECHO:
1. El día 28 de julio de 2021 tuvo entrada 

en el Consejo de Transparencia de Navarra 
una denuncia planteada por XXXXXX, ante el 
incumplimiento por parte del Ayuntamiento 
de Pitillas de determinadas obligaciones de 
publicidad activa.

El reclamante presentó varias instancias a 
través de la sede electrónica del Ayuntamien-
to de Pitillas solicitando la exposición de di-
versos documentos en el portal de transparen-
cia del Ayuntamiento

Con fecha de 22 de junio de 2021, el secreta-
rio de la corporación le remitió un escrito ma-
nifestándole que «puede consultar los expedientes 
en la secretaría de Pitillas. Puede consultarlos y ob-
tener copias de los mismos, previo pago de las tasas 
correspondientes. Para ello le cito a las 10:00 horas 

del día 14 de julio de 2021 en la Secretaría Munici-
pal. El secretario estará en todo momento garanti-
zando la integridad de los documentos y apuntando 
los documentos de los que quiere una copia. Las 
copias se le entregarán una vez que haya abonado 
las tasas aprobadas por el Ayuntamiento de Pitillas.»

Frente a este escrito, con fecha de 28 de 
julio de 2021, presenta una denuncia ante este 
Consejo, escrito que rectifica o complementa 
mediante otro escrito que presenta el 2 de 
agosto de 2021, en el que imputa al Ayun-
tamiento de Pitillas los siguientes incumpli-
mientos de sus obligaciones de publicidad 
activa:

A. El secretario municipal, que no es ór-
gano competente, le ha impedido el acceso 
por medios electrónicos a través del portal de 
transparencia a la documentación relativa a 
la tramitación, propuestas, informes secto-
riales, requerimientos y observaciones, todo 
ello con relación a la EMOT en ese momento 
en tramitación, impidiéndole así el acceso a 
publicidad activa por medios electrónicos, y 
ofreciéndole a cambio un acceso presencial 
con percepción de tasas en caso de solicitar y 
obtener copias de la documentación.

Con fecha de 12 de agosto de 2021, remite 
nuevo escrito a este Consejo en el que solicita 
que en el caso que el Ayuntamiento de Piti-
llas diga en su informe que el Sr. secretario 
tiene facultad para dictar la resolución que 
le denegó el acceso electrónico a ese item de 
publicidad activa, por parte de este Consejo 
se exija al Ayuntamiento aporte certificado 
de la disposición con su publicación donde el 
Ayuntamiento de Pitillas haya delegado/auto-
rizado, de acuerdo con el artículo 36.4 de la 
Ley Foral 5/2018, al Sr. secretario la facultad 
de dictar resolución expresa de solicitudes de 
acceso a información pública.

B. Negativa por parte del Ayuntamiento a 
su solicitud de que, en trámite de informa-
ción pública y a efectos de la participación 
ciudadana, se expongan electrónicamente en 
el portal de transparencia del Ayuntamiento 
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de Pitillas los expedientes del presupuesto y 
plantilla orgánica para el año 2021, así como 
la no exposición pública de la modificación 
presupuestaria 1/2021; negativa que justifica 
el Ayuntamiento con el argumento de que no 
se pueden hacer públicos hasta su aprobación 
definitiva.

Termina la denuncia solicitando que este 
Consejo de Transparencia requiera al Ayun-
tamiento de Pitillas proceda a la publicación 
electrónica en el portal de transparencia de 
todas las informaciones de obligada expo-
sición pública y, en particular, la exposición 
pública previa en soporte electrónico de todo 
aquello en que sea obligada la participación 
ciudadana antes de la aprobación definitiva 
del instrumento de que se trate.

2. El 30 de julio de 2021, la Secretaría del 
Consejo de Transparencia de Navarra dio tras-
lado de la denuncia al Ayuntamiento de Piti-
llas para que, en el plazo máximo de diez días 
hábiles, remitiera las alegaciones que consi-
derase oportunas, a los efectos de resolverse 
la reclamación/denuncia presentada.

Recibido ese escrito el Ayuntamiento de 
Pitillas solicitó ampliación del plazo, que se 
concedió por el Consejo de Transparencia de 
Navarra por un plazo de cinco días hábiles 
más; plazo que finalizaba el 23 de agosto de 
2021.

3. El 20 de agosto de 2021 se recibió en el 
Consejo de Transparencia de Navarra, por co-
rreo electrónico, el informe del Ayuntamiento 
de Pitillas correspondiente a la denuncia.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS:
Primero. La competencia para la resolución 

de la denuncia interpuesta reside en el Conse-
jo de Transparencia de Navarra de acuerdo con 
lo previsto en el art. 64.1, letra b, de la Ley Foral 
5/2018, de 17 de mayo, de transparencia, acce-
so a la información pública y buen gobierno 
(en adelante LFTN), que atribuye a este Con-
sejo la función de «Requerir a iniciativa propia o 

como consecuencia de denuncia o reclamación, la 
subsanación de incumplimiento de obligaciones re-
cogidas en esta ley», entre las que, obviamente, 
se encuentran las de publicidad activa. Dicho 
artículo 64.1, letra b, por tanto, permite utilizar 
indistintamente lo que de nomina «denuncia» 
o «reclamación» para delatar incumplimien-
tos de obligaciones impuestas por la LFTN, en 
este caso de publicidad activa, a efectos de 
que el CTN requiera su subsanación.

Segundo. Como establece el artículo 11.1 de 
la LFTN, la publicidad activa consiste en «Ela-
borar, mantener actualizada, al menos con una pe-
riodicidad trimestral, y difundir de forma perma-
nente, 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 de este título.»

Tercero. En el escrito de denuncia se dela-
tan varias actuaciones municipales distintas; 
actuaciones que, a efectos de su adecuada re-
solución, deben ser analizadas independien-
temente.

En primer lugar, el denunciante delata el 
impedimento por el secretario municipal a su 
solicitud de acceso por medios electrónicos 
a través del portal de transparencia a la tra-
mitación, propuestas, informes sectoriales, 
requerimientos y observaciones, todo ello con 
relación a la Estrategia y Modelo de Ordena-
ción del Territorio (EMOT) en tramitación, ofre-
ciéndole el secretario únicamente un acceso 
presencial con percepción de tasas en caso 
de solicitar y obtener copias de la documen-
tación. Considera que el Sr. secretario no era 
competente para adoptar esa decisión por lo 
que se ha generado silencio administrativo al 
no ser resuelta su solicitud por órgano com-
petente.

El Ayuntamiento de Pitillas en su infor-
me alega que «el Sr. secretario, quien ostenta la 
superior dirección de los archivos y registros del 
consistorio, según lo dispuesto en el art. 239 letra 
k) de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Ad-

ministración Local de Navarra, no le ha denegado 
ningún acceso a documentación al ahora denun-
ciante, sino todo lo contrario. En fecha 22 de junio 
de 2021, le comunicó que toda la información que 
figura en los expedientes solicitados se encuentra 
a su disposición para su consulta y para ello le citó 
en Secretaría Municipal un día y hora concreto, 
para poder atenderle por motivos de organización 
y racionalidad, ya que dicho secretario hay días 
que se encuentra trabajando en el Ayuntamiento de 
Beire y otros en el de Pitillas.»

Seguidamente, en relación con la publica-
ción de la versión de la EMOT existente en ese 
momento, el informe aduce lo siguiente: «Si 
todavía no está publicado en el Portal de Trans-
parencia del Ayuntamiento de Pitillas la EMOT, 
se debe a que todavía no está aprobado definiti-
vamente por la Comisión de Ordenación del Te-
rritorio. Desde el año 2013 el equipo redactor del 
Plan General Municipal de Pitillas ha elaborado 
5 documentos EMOT. Dos de dichos documentos 
han sido aprobados por el Pleno de Pitillas pero 
el Servicio de Ordenación del Territorio del Go-
bierno de Navarra los ha rechazado y ni siquiera 
se ha acudido a su presentación y examen en la 
Comisión de Ordenación del Territorio tal y como 
establecen los apartados 4, 5 y 6 del artículo 71 del 
DFLOTU. Hasta el momento, la última EMOT, es 
un documento preliminar, un borrador, y por eso no 
se ha publicado en el Portal de Transparencia. Es 
más, con las inundaciones del año 2019, el Servicio 
de Ordenación del Territorio, tras un año de para-
lización del expediente, obliga al Ayuntamiento de 
Pitillas prácticamente a empezar de cero con dicho 
expediente. En el momento en que sea aprobada 
la EMOT por la Comisión de Ordenación del Te-
rritorio, se publicará, pero no antes, pues podría 
generar confusión en la ciudadanía al no ser algo 
definitivo. No obstante, y tal y como sobradamente 
sabe el reclamante, en cualquier momento puede 
acudir a las oficinas municipales a consultar los 
expedientes completos si así lo desea o recibir las 
explicaciones oportunas de Secretaría.»

En síntesis, el denunciante pidió al Ayun-
tamiento que, a efectos de la participación 

ciudadana, publicase la documentación de la 
EMOT, expediente en fase de tramitación, en 
el Portal de Transparencia y en soporte elec-
trónico, cosa que el Sr. secretario le denegó.

Ante la expresa negativa al solicitado acce-
so electrónico de la versión preliminar, el de-
nunciante, mediante el escrito de 28 de julio 
de 2021, se plantea formular una reclamación 
ante este Consejo, pero había transcurrido el 
plazo de un mes a contar desde el día siguien-
te al de la notificación de la negativa por par-
te del Sr, secretario (art. 45.3 LFTN). Conscien-
te de ello, el reclamante, mediante el escrito 
presentado ante este Consejo el 2 de agosto 
de 2021, trata de salvar el escollo argumen-
tando que la negativa al acceso electrónico 
fue decidida por el Sr. secretario, pero que la 
secretaría no es órgano municipal competen-
te para adoptar esa decisión. Por tanto, con-
sidera que, al no adoptarse esa decisión por 
resolución del órgano municipal competente, 
no existe resolución recurrible de acuerdo con 
lo previsto en el artículo 42.5 de la LFTN. De ahí 
infiere que se ha producido silencio adminis-
trativo por parte del órgano competente que 
debió dictar la resolución, por lo que, confor-
me al artículo 45.3 LFTN, puede impugnar el si-
lencio administrativo en cualquier momento.

Sin embargo, hemos de precisar que, real-
mente, no estamos ante una reclamación por 
vulneración del derecho de acceso a la infor-
mación pública, sino, ante una denuncia por 
incumplimiento por parte del Ayuntamiento 
de Pitillas de una obligación de publicidad 
activa, concretamente la establecida en el 
artículo 21.1.g) de la LFTN. Nótese que el de-
nunciante no solicitó el acceso a una concreta 
información en ejercicio de su derecho de ac-
ceso a información pública, sino que solicitó 
al Ayuntamiento que cumpliera con una obli-
gación de publicidad activa, cuál era la pu-
blicación en el Portal de Transparencia de la 
documentación de la EMOT que estaba en ese 
momento, al parecer, en su versión preliminar. 
Y la denuncia no tiene la naturaleza jurídica 
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que tiene la reclamación en cuanto sustituti-
va de los recursos administrativos, por lo que 
no se ajusta en su tramitación, como la recla-
mación, a lo dispuesto en materia de recursos 
en la legislación vigente. De ahí que la LFTN 
no haya dispuesto un plazo límite para formu-
lar las denuncias reguladas en el artículo 64.1, 
letra b, frente a incumplimientos de obligacio-
nes establecidas en la LFTN.

En definitiva, este Consejo considera que 
se ha denunciado un supuesto incumplimien-
to de la obligación de publicidad activa, cues-
tión que analizamos en el fundamento jurídi-
co correspondiente a la par que el resto de los 
hechos denunciados.

Cuarto. Respecto del trámite de informa-
ción pública al que han de sujetarse la aproba-
ción del presupuesto y de la plantilla orgánica 
para el año 2021, lo que solicitó el denuncian-
te fue que el acceso a la documentación du-
rante el trámite de esa información pública 
se realizase en soporte electrónico a través 
del Portal de Transparencia del Ayuntamiento, 
solicitud que le fue denegada.

El Ayuntamiento de Pitillas nada dice en su 
informe respecto de esta cuestión.

El Pleno del Ayuntamiento de Pitillas, en 
sesión celebrada el día 28 de diciembre de 
2020, aprobó inicialmente los expedientes del 
Presupuesto General Único y sus Bases de Eje-
cución, así como la Plantilla Orgánica, ambos 
para el año 2021. Los citados expedientes se 
sometieron a información pública en el Tablón 
de Anuncios de Pitillas y en la secretaría por 
plazo de quince días hábiles, contados a partir 
del día siguiente al de la publicación en el 
Boletín Oficial de Navarra n° 5, de 11 de enero 
de 2021.

En dicho plazo, el ahora denunciante pre-
sentó dos instancias, la primera el 24 de ene-
ro y la segunda de 31 de enero, en las que 
solicitó que los expedientes del presupuesto 
y plantilla orgánica se expusieran en forma-
to electrónico en el Portal de Transparencia 
del Ayuntamiento de Pitillas, solicitud que 

fue desestimada por acuerdo plenario de 1 
de marzo de 2021, motivada en que la LFTN 
no establece la obligación de publicar en el 
Portal de Transparencia las aprobaciones ini-
ciales de los Presupuestos y Plantillas Orgá-
nicas y que el Ayuntamiento había cumplido 
con el artículo 271 de la Ley Foral 6/1990, de la 
Administración Local de Navarra, exponiendo 
los expedientes en el Tablón de Anuncios y en 
Secretaría por plazo de quince días hábiles, 
contados a partir del día siguiente al de la pu-
blicación en el Boletín Oficial de Navarra n° 5, 
de 11 de enero de 202, a fin de que los vecinos 
o interesados puedan examinar el expedien-
te y formular las alegaciones que estimasen 
pertinentes.

Según el denunciante, los expedientes 
correspondientes a esa aprobación inicial, a 
efectos del trámite de información pública, 
debieron publicarse también en el portal de 
transparencia del Ayuntamiento de Pitillas, 
del que dispone en su página web, posibili-
tando el acceso electrónico pues así lo exige 
la LFTN.

Descritos los hechos objeto de denuncia y 
las posiciones jurídicas de las partes, pasa-
mos a analizar la cuestión debatida conforme 
a la legislación aplicable.

Según dispone el artículo 83 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre de 2015, de Procedi-
miento Administrativo Común de las Adminis-
traciones Públicas, la información pública es 
un trámite del procedimiento administrativo 
cuya finalidad es que cualquier persona pue-
da examinar el expediente, formular alega-
ciones y obtener una respuesta razonada de 
la Administración. Por tanto, cuando se habla 
de información pública ésta no ha de enten-
derse referida a un documento concreto sino 
a todos los que integren el expediente, cuyo 
conocimiento suministra a los ciudadanos su-
ficientes elementos de juicio para presentar 
y fundamentar sus alegaciones y participar 
con plenas garantías en el trámite; ello salvo 
que la Administración acuerde en cada caso 

concreto denegar el acceso respecto a aquella 
información que no deba suministrarse para 
proteger un interés que deba prevalecer.

El derecho de los ciudadanos a relacionarse 
con la administración por medios electróni-
cos ya se reconoció en la Ley 11/2007, de 22 
de junio, de acceso electrónico de los ciuda-
danos a los Servicios Públicos. Y como seña-
la el preámbulo de la LTBG la legislación de 
transparencia avanza en la implantación de 
una cultura de transparencia que impone la 
modernización de la Administración, la re-
ducción de cargas burocráticas y el empleo 
de los medios electrónicos para la facilitar la 
participación, la transparencia y el acceso a 
la información.

Así, el artículo 70.2 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, es-
tablece que los expedientes tendrán formato 
electrónico, y en relación con en el trámite de 
información pública que viene regulado con 
carácter general en el citado artículo 83, se 
establece que, a efectos de cumplir con el trá-
mite de información pública, se publicará un 
anuncio en el Diario oficial correspondiente a 
fin de que cualquier persona física o jurídica 
pueda examinar el expediente, o la parte del 
mismo que se acuerde, y que el anuncio seña-
lará el lugar de exhibición, debiendo estar en 
todo caso a disposición de las personas que lo 
soliciten a través de medios electrónicos en la 
sede electrónica correspondiente.

Esta misma exigencia de soporte electróni-
co se establece en la legislación de transpa-
rencia. En efecto, según disponen los artículos 
5.4 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, 
LTBG) y 7.1 de la LFTN, la información sujeta 
a las obligaciones de transparencia debe ser 
publicada en las correspondientes sedes elec-
trónicas o páginas web, y entre la información 
sujeta a obligaciones de transparencia, esto 
es, de publicidad activa, están los documen-
tos que, conforme a la legislación sectorial, 

deban ser sometidos a un periodo de informa-
ción pública durante su tramitación (arts. 7.e) 
de la LTBG y 21.1.g) de la LFTN). Tal es el caso de 
los presupuestos generales, plantillas orgáni-
cas y modificaciones presupuestarias.

La naturaleza jurídica de carácter normati-
vo de los presupuestos de las entidades loca-
les, carácter normativo plenamente aceptado 
por la doctrina y la jurisprudencia, conlleva 
que también sea de aplicación el artículo 
21.1.d) de la LFTN en cuanto dispone que serán 
objeto de publicidad activa los procedimien-
tos normativos en curso de elaboración.

El hecho de que el artículo 271 de la Ley 
Foral 6/1990, de la Administración Local de 
Navarra, prevea que el trámite de información 
pública se realice mediante nota anuncio en 
el boletín oficial y en el tablón de anuncios, 
y no contemple expresamente la posibilidad 
de que la ciudadanía pueda acceder por vía 
electrónica a la documentación correspon-
diente (cosa comprensible porque en el año 
1990 todavía no se había generalizado en la 
Administración Pública el soporte electrónico 
como medio de difusión y comunicación), no 
impide que la documentación necesaria para 
el trámite de información pública se ponga a 
disposición del público en la sede electrónica 
de las entidades locales, indicándose así en 
el anuncio. Esta disposición de la Ley Foral de 
Administración Local no puede interpretarse 
hoy de forma contraria a las normas de proce-
dimiento administrativo común dando al trá-
mite de información pública un valor o utili-
dad distinto respecto al establecido en estas, 
que tienen carácter básico y de mínimos para 
cualquier procedimiento administrativo.

A la vista de la normativa analizada en los 
fundamentos anteriores, a juicio de este Con-
sejo de Transparencia, la interpretación dada 
por el Ayuntamiento de Pitillas es restrictiva 
y vulneradora del derecho de los ciudadanos 
a acceder por la vía electrónica a los docu-
mentos que han de someterse al trámite de 
información pública tras las aprobaciones ini-
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ciales de los respectivos expedientes. Por el 
contrario, conforme a los citados artículos 5.4 
y 7 e) de la LTBG y 7.1 y 21.1. d) y g) de la LFTN, 
el Ayuntamiento debe poner a disposición de 
los ciudadanos por la vía electrónica todos los 
documentos con relevancia jurídica que inte-
gran los expedientes que en su tramitación 
requieran cumplir el trámite de información 
pública para que puedan ser consultados por 
la ciudadanía en ese formato y pueda formu-
lar alegaciones.

Quinto. Mayores dudas suscita la denuncia 
planteada como consecuencia de la instancia 
de fecha 19 de mayo de 2021.

Mediante la referida instancia el interesa-
do habría formulado una petición de exposi-
ción en el portal de transparencia en relación 
con la EMOT los pasos de la tramitación, pro-
puestas, informes sectoriales y requerimien-
tos y observaciones. El Ayuntamiento aduce 
en su informe que la EMOT es un documento 
preliminar y por eso no se ha publicado en 
el Portal de Transparencia, y que se publicará 
cuando sea aprobada por la Comisión de Or-
denación del Territorio, pero no antes. En base 
a este argumento el Sr. secretario denegó al 
reclamante su solicitud de acceso electrónico 
y solo le ofreció un acceso in situ.

Los artículos 18 a 29 de la Ley Foral 5/2018, 
de 17 de mayo, de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno, regulan 
la publicidad activa. En concreto, a los efec-
tos que aquí interesan, el artículo 18 obliga a 
las Administraciones Públicas a hacer públi-
ca, entre otra, la información en materia de 
ordenación del territorio, urbanismo, medio 
ambiente y vivienda, a que se refiere la letra 
j). Por su parte, el artículo 28 del referido Texto 
normativo desarrolla la anteriormente referi-
da letra j) indicando que:

«1. Los instrumentos de ordenación territo-
rial y de planeamiento urbanístico municipal, 
serán objeto de publicación, proporcionando 
información, como mínimo, sobre:

a) La estructura general de cada municipio.
b) La clasificación y calificación del suelo.
c) La ordenación prevista para el suelo, con 

el grado de detalle adecuado.
d) Las infraestructuras planteadas en cada 

localidad.
e) La normativa urbanística.
Por otra parte, el artículo 71.1 del 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 Ur-
banismo, establece que «Durante su tramita-
ción, el Plan General Municipal estará sometido 
a un proceso de participación de conformidad con 
lo establecido en el artículo 7 de esta ley foral. 
Dicho proceso deberá desarrollarse tanto en la 
tramitación de la Estrategia y Modelo de Orde-
nación del Territorio como en la tramitación del 
Plan Urbanístico Municipal, de acuerdo con lo que 
establezca el Plan de Participación adoptado al 
efecto por el ayuntamiento con carácter previo al 
inicio de la redacción de Plan General Municipal. 
Por su parte, apartado 4 del citado artículo 
71 establece que «Una vez elaborada la versión 
preliminar de la Estrategia y Modelo de Ordena-
ción del Territorio, se someterá a un periodo de 
información pública de al menos un mes mediante 
anuncio inserto en el Boletín Oficial de Navarra y 
publicado en los diarios editados en la Comunidad 
Foral de Navarra.»

De la aplicación conjunta de esta norma-
tiva, cabe inferir que el planeamiento urba-
nístico y, concretamente la EMOT, una vez 
aprobados definitivamente debe ser objeto 
de publicidad por medios electrónicos en las 
páginas web de las correspondientes admi-
nistraciones públicas a efectos de que pue-
dan ser conocidos y consultados por la ciu-
dadanía.

Sin embargo, respecto de la versión preli-
minar de la EMOT, el Texto Refundido de la 
Ley Foral de Ordenación del Territorio y Ur-
banismo, que al contrario de la Ley Foral de 
Administración Local de Navarra es de recien-

te vigencia, solo exige que, a efectos del trá-
mite de información pública, la publicidad se 
instrumente mediante un anuncio inserto en 
el Boletín Oficial de Navarra y publicado en 
los diarios editados en la Comunidad Foral de 
Navarra.

Este Consejo de Transparencia considera 
que no es de aplicación el artículo 21.1, letra 
g), de la LFTN en cuanto dispone la publi-
cación electrónica de los documentos que 
conforme a la legislación sectorial deban ser 
sometidos a un periodo de información pú-
blica durante su tramitación, toda vez que el 
citado artículo 21 se refiere a la información 
de «relevancia jurídica», esto es, a informa-
ción de naturaleza normativa, que es la que 
tiene relevancia jurídica, y entendemos que 
una versión preliminar de la EMOT podrá te-
ner cierta relevancia territorial, pero ninguna 
relevancia jurídica. Al Plan General de Orde-
nación Urbana se le reconoce naturaleza nor-
mativa, pero no a una versión preliminar de 
la EMOT.

Consecuentemente con lo razonado, este 
Consejo de Transparencia considera que las 
Administraciones municipales, sin perjuicio 
de que, a fin de facilitar su estudio, sea re-
comendable que la versión preliminar de la 
EMOT se ofrezca a la ciudadanía en versión 
electrónica, no tienen obligación legal de ex-
ponerla en la sede electrónica para que los 
ciudadanos puedan conocerla por esa vía. 
Basta con que cumplan con lo exigido por 
el artículo 71.4 del Decreto Foral Legislativo 
1/2017, de 26 de julio, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley Foral de Ordena-
ción del Territorio y Urbanismo, para que deba 
entenderse que se han respetado las reglas 
procedimentales exigibles legalmente en la 
tramitación de una EMOT.

En su virtud, siendo ponente Juan Luis Bel-
trán Aguirre, el Consejo de Transparencia de 
Navarra, previa deliberación, y por unanimi-
dad, de conformidad con lo dispuesto en la 

Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de transpa-
rencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno,

ACUERDA:
1.° Estimar la denuncia formulada por D. 

XXXXXX contra el Ayuntamiento de Pitillas por 
incumplimiento de sus obligaciones de publi-
cidad activa respecto de la documentación 
en trámite de información pública respecto 
del presupuesto municipal y de la plantilla 
orgánica, instando a dicho Ayuntamiento a 
satisfacer las exigencias que en materia de 
publicidad activa le imponen las LTBG y LFTN 
de poner a disposición de los ciudadanos por 
la vía electrónica en la página web municipal 
los referidos documentos.

2.° Desestimar la denuncia respecto de la 
exigencia de que la versión preliminar de la 
EMOT deba ser publicada necesariamente en 
la página web municipal.

3.° Dar traslado de este acuerdo al Ayunta-
miento de Pitillas.

4.° Notificar este acuerdo a don XXXXXX.
5.° Señalar que, contra este acuerdo, que 

pone fin a la vía administrativa, puede inter-
ponerse ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior d 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, pre-
via notificación a las partes y disociación de 
los datos de carácter personal que figuran en 
el mismo, para su general conocimiento.

El Presidente del Consejo 
de Transparencia de Navarra / 
Nafarroako Gardentasunaren 

Kontseiluako Lehendakaria 
Juan Luis Beltrán Aguirre
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Anexo IV_ACUERDOS DEL CONSEJO DE TRANSPARENCIA DE NAVARRA INSTANDO LA INCOACIÓN DE EXPEDIENTE DISCIPLINARIO

EXPEDIENTE DISCIPLINARIO 01/2021

ACUERDO ED 01/2021, de 22 de noviembre de 
2021, por el que se insta al Ayuntamiento de 
Cabanillas a la incoación de un procedimien-
to disciplinario por la falta de colaboración 
en la tramitación de tres procedimientos de 
reclamación durante el presente año 2021.

ANTECEDENTES:
1. El 22 de abril de 2021 tuvo entrada en 

este Consejo de Transparencia la Reclama-
ción 24/2021 planteada contra el silencio del 
Ayuntamiento de Cabanillas en relación con la 
solicitud de información pública de 3 de marzo 
de 2021.

El 9 de julio de 2021 tuvo entrada en este 
Consejo de Transparencia la Reclamación 
69/2021, planteada contra el silencio del 
Ayuntamiento de Cabanillas en relación con 
las solicitudes de información pública de 31 
de mayo y 9 de junio de 2021.

El 8 de septiembre de 2021 tuvo entra en 
este Consejo de Transparencia la Reclama-

ción 80/2021 planteada contra el silencio del 
Ayuntamiento de Cabanillas en relación con 
la solicitud de información pública de 6 de 
agosto de 2021.

2. Durante la tramitación de los corres-
pondientes procedimientos de reclamación, 
el Ayuntamiento de Cabanillas incumplió con 
el deber de las Administraciones Públicas de 
colaboración con este Consejo de Transpa-
rencia que establece el artículo 68 de la Ley 
Foral 5/2018, de 17 de mayo, de transparen-
cia, acceso a la información pública y buen 
gobierno (en adelante, LFTN), al no atender 
sus solicitudes de que se aportase dentro del 
plazo de diez días hábiles copia completa del 
expediente de solicitud de información, así 
como un informe municipal sobre la reclama-
ción formulada.

3. De conformidad con el artículo 45 de la 
LFTN, el Consejo de Transparencia continuó 
con la tramitación de los procedimientos de 
reclamación sin contar con las aportaciones 
del Ayuntamiento de Cabanillas; procedimien-
tos a los que se puso fin mediante los Acuer-
dos AR 55/2021, AR 87/2021 y AR 91/2021, los 

dos primeros estimando la respectiva recla-
mación y el tercero estimándola parcialmente

FUNDAMENTOS JURÍDICOS:
Primero. En primer término, procede valo-

rar la posible subsunción de los hechos des-
critos en los antecedentes en alguna de las 
infracciones tipificadas en el artículo 56 de 
la LFTN.

El artículo 56.2.j) de la LFTN tipifica como 
infracción grave en relación con el derecho de 
acceso a la información pública la falta de co-
laboración en la tramitación de las reclamaciones 
que se presenten ante el Consejo de Transparencia 
de Navarra.

En razón de lo expuesto en los anteceden-
tes, este Consejo de Transparencia considera 
que la inactividad municipal relatada, esto es, 
la falta de remisión del expediente adminis-
trativo y la no emisión de un informe, encaja 
claramente en la conducta tipificada como 
infracción grave en el citado artículo 56.2.j).

Segundo. El artículo 55.1.a) de la LFTN dis-
pone que son responsables de las infracciones 
tipificadas en dicha Ley Foral los altos cargos 
y el personal al servicio de la Administración 
a los que les sea imputable una acción o una 
omisión tipificada como infracción, de acuer-
do con las funciones y las competencias que 
tengan atribuidas.

El artículo 61 de la LFTN dispone que la 
competencia para la imposición de sanciones 
disciplinarias corresponderá al órgano que de-
termine la normativa aplicable a la Adminis-
tración a la que pertenezca el sujeto infractor.

Tercero. Finalmente, el artículo 60.4 de la 
LFTN establece que el órgano competente 
solo podrá rechazar la incoación del expedien-
te disciplinario instado por este Consejo por 
acto expreso y motivado que deberá notificar 
al Consejo de Transparencia de Navarra.

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 LFTN,

ACUERDA:
1. Poner en conocimiento del Ayuntamien-

to de Cabanillas que se han desatendido tres 
veces en el presente año 2021 las solicitudes 
de este Consejo de Transparencia de que se 
aportase dentro del plazo de diez días hábiles 
copia completa del expediente de solicitud 
de información pública, así como un informe 
sobre la reclamación formulada, respecto de 
las Reclamaciones 24/2021, 69/2021 y 80/2021, 
lo cual está tipificado como infracción grave 
en relación con el derecho de acceso a la in-
formación pública por el artículo 56.2.j) de la 
LFTN.

2. Como consecuencia de dicha infracción, 
INSTAR al Ayuntamiento de Cabanillas a que 
incoe procedimiento disciplinario contra la 
persona que sea responsable de la posible co-
misión de la falta grave expresada en el punto 
uno de este Acuerdo.

3. Requerir al Ayuntamiento de Cabanillas 
a que, en el plazo de quince días hábiles, in-
forme a este Consejo de Transparencia de las 
actuaciones realizadas o a realizar respecto 
de la incoación del procedimiento discipli-
nario, y, en caso de rechazar la incoación del 
procedimiento, comunique a este Consejo de 
Transparencia mediante acto expreso y moti-
vado las razones para no hacerlo.

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

El Presidente del Consejo 
de Transparencia de Navarra / 
Nafarroako Gardentasunaren 

Kontseiluako Lehendakaria 
Juan Luis Beltrán Aguirre

Anexo IV 
ACUERDOS DEL CONSEJO DE TRANSPARENCIA 
DE NAVARRA INSTANDO LA INCOACIÓN DE 
EXPEDIENTE DISCIPLINARIO
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Aurkezpena

Gardentasunari, informazio publikoa eskura-
tzeari eta gobernu onari buruz ko maia tzaren 
17ko 5/2018 Foru Legeak Nafarroako Garden-
tasunaren Kon tseiluari egozten dion fun-
tzioetako bat da urtero memoria bat aurkez-
tea Nafarroako Parlamentuan, Foru Legearen 
mendeko entitate eta erakundeek gardenta-
sun arloko betebeharrak bete di tzaten zain-
tzeko egiten duen lanari buruz koa. Memoria 
horretan, Kontu Irekiei buruz ko azaroaren 11ko 
16/2016 Foru Legeak ezarritako betebeharrak 
bete tzeari dagokion apartatu espezifikoa 
ez ezik, jasoko dira, halaber, tramitatutako 
erreklamazioak eta kon tsultak, gai horretan 
egindako gomendioak edo errekerimenduak, 
eta diziplina espedienteak edo zehapen espe-
dienteak ireki tzeko eskaera egin bada, horien 
aipamena ere bai (64.1 g artikulua).

Memoria honen bidez Nafarroako Garden-
tasunaren Kon tseiluaren 2021eko jardueraren 
kontu ematen da. Horretarako, ahalik eta 
xehetasun handienaz eraku tsi nahi dira Kon-
tseiluari eta urte horretan burutu duen jardue-
rari dagoz kien datuak, horiek irakurrita Nafa-
rroako Parlamentuko kideek eta interesdunek 
izan dezaten Gardentasunari, informazio pu-
blikoa eskura tzeari eta gobernu onari buruz ko 
maia tzaren 17ko 5/2018 Foru Legearen bidez 
esleitua duen agindua bete tzeko gardenta-

suna berma tzen duen organo horrek egin be-
harreko lanaren ikuspegia. Gainera, memoria 
honen bidez, Nafarroako Gardentasunaren 
Kon tseiluak gardentasuna berma tzeko bete-
tzen duen fun tzioa oinarri hartuta, Nafarroako 
Foru Komunitateko gardentasun publikoaren 
egungo egoeraren azterketa orokorra egin 
nahi da, lege betebehar bat bete tzeaz harata-
go, jakin ahal izateko Nafarroako herritarrek 
zer mailatan erabil tzen duten jakiteko eskubi-
dea, nola jarduten duten subjektu publikoek 
eta zertan erabil tzen dituzten beren baliabi-
deak.

2020an eran tsitako berritasuna a txikiz, 
memoria honetan ere Nafarroako Gardenta-
sunaren Kon tseiluak 2021ean formulatu diren 
erreklamazioak azter tzeko eta ebazteko duen 
eginkizuna bete tzeko prestatu dituen irizpide 
eta iri tzi garran tzi tsuenen mul tzo bat jaso tzen 
da. Horretarako, kon tsulta erraztuko duen tes-
auro edo indize analitiko bati jarraituz, garran-
tzi tsu tzat jo tzen ditugun oinarri juridikoak 
transkriba tzen ditugu, informazio publikoa 
eskura tzeko eskubidean aplika tzekoak diren 
arauak interpreta tzeko doktrina ezar tzen du-
ten heinean.

Nafarroako Gardentasunaren 
Kontseiluko burua

Juan Luis Beltrán Aguirre
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jardueren memoria_2021 NAFARROAKO GARDENTASUNAREN KONTSEILUA

1

1.1. ARAUEN ERREFERENTZIAK

Gardentasunari, informazio publikoa eskura-
tzeari eta gobernu onari buruz ko abenduaren 
9ko 19/2013 Legea estatuko lurralde osoan 
da aplikatu beharrekoa, oinarriz ko tzat jo tzen 
diren artikulu guz tiei dagokienez. Legeak, 
informazio publikoa eskura tzeko eskubidea-
ren urraketagatiko aurkara tzeei dagokienez, 
hautaz ko erreklamazio bat sor tzen du admi-
nistrazioarekiko auzien jurisdikzio bidearen 
aurretik. Erreklamazio horrek administrazio 
errekur tsoak ordez ten ditu, eta Gardentasuna-
ren eta Gobernu Onaren Kon tseiluak erakunde 
independente gisa az tertuko du. Erkidegoen 
eskumenak ahalik eta gehien errespetatu be-
harrez, zioen azalpenean aipa tzen den bezala, 
berariaz aurreikusten da Gardentasunaren eta 
Gobernu Onaren Kon tseiluak eskumena iza-
nen duela horretarako hi tzarmena izenpetu 
duten autonomia erkidegoetan soilik; gaine-

rakoetan, berriz, Kon tseiluak erreklamazioak 
ebaz teko estatu mailan bere gain har tzen 
dituen eskumenak bete tzeko izendatutako or-
gano autonomikoaren esku geldituko da gaia.

Estatuko lege hori ikusirik, Gardentasunari 
eta Gobernu Irekiari buruz ko ekainaren 21eko 
11/2012 Foru Legea aldatu zuen apirilaren 
28ko 5/2016 Foru Legearen bidez, Nafarroako 
Gardentasunaren Kon tseilua sortu zen, Na-
farroako Foru Komunitatean jarduera publi-
koaren gardentasunaren arloan kontrola tzeko 
organo independentea, publizitate aktiboko 
betebeharrak bete tzen direla zain tzeko eta 
informazio publikoa eskura tzeko eskubidea 
berma tzeko.

Urte hartan, Kontu Irekiei buruz ko aza-
roaren 11ko 16/2016 Foru Legea onartu zen. 
Lege horrek Nafarroako Gardentasunaren Kon-
tseiluaren eskutan u tzi zuen zain tzeko lana 
foru lege horrek ezar tzen dituen betebehar 
guz tiak bete tzen ote diren Nafarroako Foru 
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Komunitateko Administrazioak, hari a txiki-
tako edo haren mendeko erakunde publikoek, 
sozietate publikoek, fundazio publikoek eta 
zuzenbide publikoko entitateek finan tza enti-
tateetan dituz ten banku kontuei dagokienez.

Az kenik, Gardentasunari, informazio publi-
koa eskura tzeari eta gobernu onari buruz ko 
maia tzaren 17ko 5/2018 Foru Legea one tsi zen; 
2018ko abuz tuaren 23an sartu zen indarrean. 
Foru lege horrek aplikazio esparru subjektiboa 
zabal tzen du, Foru Komunitateko Administra-
zioaren esparrura ez ezik, toki entitateen es-
parrura, Nafarroako Uniber tsitate Publikoare-
nera, eta administrazio zuzenbideko beste 
entitate eta erakundeenera ere, hala nola: 
Kontuen Ganbera, Arartekoa, Nafarroako Kon-
tseilua, lanbide elkargoak, Merkatari tza Gan-
bera, jatorriz ko izendapenak, kirol federazioak 
eta zuzenbide publikoko korporazioak. Esparru 
hori heda tzen da, halaber, diru publikoz finan-
tzatutako zerbi tzu publikoen kudeaketan par-
te har tzen duten entitateetara, helburua baita 
herritarrengana zabal tzea diru publikoz finan-
tzatutako jarduketa horien ondorioz ko infor-
mazio publikoa ezagutu eta eskura izateko 
duen eskubidea, eta interes taldeetara.

Maia tzaren 17ko 5/2018 Foru Legeak in-
darra hartu ondoren, Nafarroako Gardenta-
sunaren Kon tseiluak 2018ko irailaren 24ko 
Erabakiaren bidez one tsi zituen Nafarroako 
Gardentasunaren Kon tseiluaren Antolaketa 
eta Fun tzionamendu Arauak.

1.2. IZAERA, ERAKETA ETA OSAERA

Nafarroako Gardentasunaren Kontseilua, 
maia tzaren 17ko 5/2018 Foru Legean ezarri-
tako araubidearekin bat etorriz, nortasun juri-
diko 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 esku-

menak balia tzean. Beraz, Kon tseiluaren 
independen tzia fun tzionala zuzenean ber-
matuta dago legez, nahiz eta Foru Legearen 
arabera, organikoki, Lehendakari tzako, Ber-
dintasuneko, Fun tzio Publikoko eta Barneko 
Departamentuari a txikia gera tzen den, haren 
fun tzionamendurako beharrez ko lagun tza tek-
niko eta administratiboa eman dezan.

Nafarroako Gardentasunaren Kon tseilua 
lehendakariak eta kide hauek osatuko dute:

a) Nafarroako Parlamentuko lau kide, Na-
farroako Parlamentuan dauden taldeen 
araberako aniz tasun iriz pidea ain tzat 
hartuta izendatutakoak.

b) Gardentasunaren arloko eskumena 
duen departamentuaren ordez kari bat.

c) Nafarroako Udal eta Kon tzejuen Fede-
razioaren hiru ordez kari.

d) Nafarroako Kon tseiluaren ordez kari 
bat.

e) Kontuen Ganberaren ordez kari bat.
f) Nafarroako Arartekoaren ordez kari bat.
g) Nafarroako Uniber tsitate Publikoaren 

ordez kari bat.

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

2021ean hauek izan dira Nafarroako Gar-
dentasunaren Kon tseiluko kideak:

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.
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b) Lehendakari tzako, Fun tzio Publikoko, 
Barneko eta Justiziako Departamen-
tuak izendatua, departamentu hori bai-
ta gardentasunaren arloan eskumena 
duena,
•  I tziar Ayerdi Fernández de Barrena 

andrea.*
c) Nafarroako Udal eta Kon tzejuen Fede-

razioak izendatuak:
•  Juan Carlos Castillo Ez peleta jauna.
•  Mario Fabo Calero jauna.
•  Berta Enrique Cornago andrea.*

d) Nafarroako Kon tseiluak izendatua:
•  Hugo López López jauna

e) Kontuen Ganberak izendatua:
•  Gemma Angélica Sánchez Lerma 

andrea.*
f) Nafarroako Arartekoak izendatua:

•  Francisco Javier Enériz Olaechea 
jauna.*

g) Nafarroako Uniber tsitate Publikoak 
izendatua:
•  Roldán Jimeno Aranguren jauna.

Izar txo batez seinalatutako ordez kariak be-
rritu dira Nafarroako Gardentasun Kon tseiluko 
kide izateko, mar txoaren 17ko 21/2021 Foru De-
kretuaren bidez.

Nafarroako Gardentasunaren Kon tseiluko 
kide izatea jarduera doakoa eta soldatarik ga-
bea da. Eratu zenetik, halaber, Kon tseiluak ez 
du saririk one tsi osoko bilkuretara joateagatik 
edo ponen tziak idaz teagatik.

1.3. FUNTZIOAK

Gardentasunari, informazio publikoa eskura-
tzeari eta gobernu onari buruz ko maia tzaren 
17ko 5/2018 Foru Legeak, 64. artikuluan, Na-
farroako Gardentasunaren Kon tseiluaren 
eginkizunak jaso tzen ditu. Beraz, honako 
hau dagokio:

a) Informazio publikoa eskura tzearen 
arloan ematen diren berariaz ko edo 
presun tzioz ko ebaz penen kontra 
aurkez ten diren erreklamazioak az ter-
tzea.

b) Legean jasotako betebeharren ez-bete-
tzeen zuzenketa eska tzea, berak hala 
erabakita edo salaketa edo erreklama-
zio baten ondorioz.

c) Gardentasunaren arloan Foru Legea 
gara tzen duten edo arlo horrekin lo-
turik dauden arau proiektuei buruz ko 
aginduz ko  txostenak ematea.

d) Gardentasun betebeharrak dituz ten 
entitate eta erakundeek arau horiek 
noraino aplikatu eta bete tzen dituz ten 
ebalua tzea; betebehar horiek hobeki 
bete tzeko gomendioak ere egiten aha-
lko ditu.

e) Foru lege honetan jasotako betebe-
harren interpretazio bateraturako iriz-
pideak har tzea.

f) Publizitate aktiboaren eta informazioa 
eskura tzeko eskubidearen arloan horre-
tarako betebeharra duten entitate eta 
instituzioek egindako kon tsultak ebaz-
tea.

g) Memoria bat egitea urtero, entitateek 
eta instituzioek gardentasun arloko 
betebeharrak bete tzen dituz tela zain-
tzeko egindako lanari buruz koa, ondo-
ren Nafarroako Parlamentuan aurkez-
tu beharko duena. Memoria horretan, 
Kontu Irekiei buruz ko azaroaren 11ko 
16/2016 Foru Legeak ezarritako bete-
beharrak bete tzeari dagokion apartatu 
berariaz koa ez ezik, jasoko dira, halaber, 
tramitatutako erreklamazioak eta kon-
tsultak, Kon tseiluaren iri tziz egokiak 
zirelako egindako gomendioak edo 
errekerimenduak, eta, diziplina espe-
dienteak edo zehapen espedienteak 
ireki tzeko eskaera egin bada, horien 
aipamena ere.

h) Diziplina edo zehapen espedienteak 
ireki tzeko eska tzea, Foru Legearen V. 
tituluko aurreikuspenekin bat.

i) Her tsapen isunak ezar tzea, Foru Legea-
ren 69. artikuluan ezarri bezala.

j) Prestakun tza eta sen tsibilizazio jardue-
rak susta tzea.

k) An tzeko izaera duten organoekin elkar-
lanean ari tzea berez koak dituen gaie-
tan.

l) Lege edo erregelamendu mailako arauek 
esleitutako gainerakoak:

2021ean, Nafarroako Gardentasunaren Kon-
tseiluaren fun tsez ko eginkizuna informazio 
publikoa eskura tzeko eskubidea berma tzea 
izan da.

Kon tseiluak hartutako erabakiek, aurkez-
tutako erreklamazioak ebaz te aldera, eta erre-
klamazio horiek ordez ten dituz ten administra-
zio errekur tsoen ebaz penek izaera betearazlea 
dute, eta, ondorio horietarako, Gardentasuna-
ri, informazio publikoa eskura tzeari eta go-
bernu onari buruz ko maia tzaren 17ko 5/2018 
Foru Lege berriari artikulu bat eran tsi zaio (69. 
artikulua) «Nafarroako Gardentasunaren Kon-
tseiluaren egin tzak eta ebaz penak bete tzea» 
xede duena. Artikulu horrek ahalmena ematen 
dio Kon tseiluari her tsapen isunak ezar tzeko 
administrazioei edo entitateei, agintariei, lan-
gile publikoei edo partikularrei Kon tseiluaren 
ebaz penak bete tzen ez dituz tenean, eta isuna 
hamar egunetik behin errepika tzeko agindu-
tako guz tia erabat bete arte, era berean, bere 
webgunean, urteko  txostenean, hedabideetan 
eta Nafarroako Parlamentuari jokabide horren 
berri ematea, guz tiek ezagut dezaten.

1.4. EGITURA ETA ZEREGINAK

2021ean, Nafarroako Gardentasunaren Kon-
tseilua gobernatu da maia tzaren 17ko 5/2018 
Foru Legearen 63.etik 69.era bitarteko arti-

kuluetan xedatutakoaren eta Kon tseiluaren 
antolaketa eta fun tzionamenduaren erregela-
menduaren arabera. Erregelamendu hori foru 
lege berrian ezarritako jarraibideetara egoki-
tu zen eta Nafarroako Gardentasunaren Kon-
tseiluaren 2018ko irailaren 24ko Erabakiaren 
bidez one tsi (azaroaren 6ko 214. NAO).

Maia tzaren 17ko 5/2018 Foru Legeak ezar-
tzen duenez, Nafarroako Gardentasunaren 
Kon tseiluak objektibotasunez eta profesio-
naltasunez jardun behar du bere eskumenak 
bete tzean, antolamendu juridikoari men egi-
nez eta administrazio publikoekiko erabateko 
independen tzia fun tzionalarekin.

Kon tseiluak bi organo baizik ez ditu: Kon-
tseilua, kide ani tzeko organoa den aldetik, 
Osoko Bilkura gisa izenda tzen ahal dena, eta 
kon tseiluburua. Maia tzaren 17ko 5/2018 Foru 
Legeak ez du beste organorik aurreikusten 
Kon tseiluaren egitura osa tzeko. Hartara, bes-
te autonomia erkidego ba tzuetako Gardenta-
sunaren Kon tseiluak ez bezala, ez da beste 
organo eragilerik sortu Kon tseiluaren ohiko 
fun tzionamendurako, ez ba tzorde (betearazle, 
iraunkor, aldi baterako), ez idaz kari orokor, ez 
kon tseiluburua lagun tzekoa izaten ahal den 
besterik, kon tseiluburuorde bat, kasurako.

Kon tseiluaren Osoko Bilkura kide ani tzeko 
organo bakarra da; berak bil tzen ditu bere 
eskutan maia tzaren 17ko 5/2018 Foru Legeak 
Kon tseiluari egoz ten diz kion fun tzio guz tiak.

Maia tzaren 17ko 5/2018 Foru Lege be-
rriak indarra hartu zuenetik, izendapena-
ren araubidea, agintaldi berriz taezina, eta 
kon tseiluburuaren agintaldia aki tzearen 
kausak 65. artikuluan arau tzen dira. Aldiz, 
66. artikuluak xedatu eta zehaz ten du kon-
tseiluburuaren berez ko fun tzioak zein diren. 
Hona jarraian adierazita:

«1. Kon tseiluburuaren fun tzioak dira:
a) Nafarroako Gardentasunaren Kon-

tseiluaren ordez karia izatea eta harremana iza-
tea Kon tseilura jo tzen duten herritarrekin eta 
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an tzeko izaera duten autonomia erkidegoetako 
edo estatuko organoetako titularrekin.

b) Foru lege horretan jasotako betebeha-
rrak bete tzen direla zain tzea, eta bete tzen ez 
direla uste izanez gero, horren berri ematea 
organo eskudunari, eta, kasua bada, diziplina 
edo zehapen espedienteak ireki tzeko eska tzea 
Foru Legearen V. tituluan aurreikusitakoare-
kin bat.

c) Kon tseiluaren bilkuretako gai zerrenda 
eta deialdia egitea, eta bertan buru eta modera-
tzaile lanak bete tzea, kalitatez ko botoarekin.

d) Nafarroako Parlamentuari aurkez tea foru 
lege honetan aurreikusitako memoria.

e) Gai hauetan elkarlanean ari tzea an tzeko 
izaera duten organoekin, estatukoak edo auto-
nomia erkidegokoak izan.

f) Karguari dagoz kion gainerako fun tzio 
guz tiak bete tzea.

2. Kon tseiluko lehendakariaren kargua hu-
tsik dagoenean, kanpoan edo eri dagoenean 
edo legez ko beste arrazoi bat dagoenean, kon-
tseiluko lehendakariaren ordez Nafarroako 
Gardentasunaren Kon tseiluko kide zaharrena 
arituko da, lege honen 65.4 artikuluan ezarri-
tako bateraezintasun araubidea bete tzen badu.»

1.5. BITARTEKOAK, BALIABIDEAK ETA 
AURREKONTUA

Gardentasunari, informazio publikoa eskura-
tzeari eta gobernu onari buruz ko maia tzaren 
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 Lehendakari tzako, Fun tzio Publikoko, 
Barneko eta Justiziako Departamentuaren 
lagun tza juridikoa, teknikoa eta administra-
tiboa izanen duela, baita beharrez koak diren 
harengandiko bitarteko per tsonalak nahiz ma-
terialak ere.

1.5.1. Egoitza

Nafarroako Gardentasunaren Kon tseiluaren 
egoi tza, 2021eko zati handi batean, Nafa-
rroako Jauregian kokatu zen. Urrian, berriz, 
Iruñeko Amaia kaleko 2. zenbakiko 2. solairura 
aldatu zen.

1.5.2. Langileak

Nafarroako Gardentasunaren Kon tseiluari 
ez zaio langilerik esleitu, lagun tza badu 
ere Lehendakari tzako eta Gobernu Ireki-
ko Zuzendari tzaren Gobernu Irekiaren eta 
Herritarren tzako Arretaren Zerbi tzuaren al-
detik, arlo juridikoan, administratiboan baita 
Gobernu Irekiaren Atarian Nafarroako Garden-
tasunaren Kon tseiluari web orriaren tzat u tzi 
zaion espazioa prestatu eta manten tzeko be-
har duen hartan.

1.5.3. Aurrekontua

Nafarroako 2021eko Aurrekontu Orokorretan 
bi partida ekonomiko esleitu zi tzaiz kion Gar-
dentasunaren Kon tseiluari.

•  Gardentasunaren Kon tseiluaren fun-
tzionamendu gastuak: 15.000 euro.

•  Interoperabilitate informatikoa: 25.000 
euro.

2021ean, behar informatikoei Gobernu Ire-
kiaren eta Herritarren tzako Arretaren Zerbi-
tzutik eran tzun zaie, zerbi tzuan zituz ten bi-
tartekoak eta tresnak baliatuz.

Nafarroako Foru Komunitateko gardenta-
sunaren adierazleen sistemako datuak bildu 
eta prozesa tzeko zerbi tzuaren kontratazioa 
arau tzeko 2021-2022 agiria one tsi ondoren, 
kontratu horren xedea izanik Nafarroako Foru 
Komunitateko gardentasunaren adierazleen 
sistemako datuak bildu eta prozesa tzeko 
zerbi tzuak ematea, Gobernu Irekiko Atariko 

Nafarroako Gardentasunaren Kon tseiluaren 
esparrutik iristeko moduan. Haren garapena, 
mantenua eta egoi tza esleipendunaren kar-
gura joanen dira. Telekomunikazioen eta Di-
gitalizazioaren zuzendari nagusiak o tsailaren 
12an emandako 16E/2021 Ebaz penaren bidez, 
esleitu zen, atalase europarretik beheragoko 
prozedura irekiaren bitartez, GALILEO INGE-
NIERIA, SA enpresari (IFZ A38096475), helbidea 
c/La Sangrada, 16, Tacoronte (Santa Cruz de 
Tenerife), 2021-2022 aldirako, 38.560 euro or-
dainduta (19.280 euro urteko).

Fun tzionamendu gastuen partidari ego tzi 
zaio 2020. urteko Jarduera Memoria prestatu 
eta edita tzea, formatu digital eta nabiga-
garrian, baita Nafarroako Gardentasunaren 
Kon tseiluaren erabaki baten aurrean ja-
rritako administrazioarekiko auzi-errekur-
tsoaren zuzendari tza letratutik sortutako 
gastuak ere.

Ondoren zehaz ten dira eginiko jarduketak, 
horien kostua eta zeregin horietan parte hartu 
duten enpresak eta profesionalak.

Enpresa Kon tzeptua Importe

Elena Zozo Zabala NJANren administrazioarekiko auzien 319/2019 prozedura 
arrunteko esku-har tzearen minuta

234,15 €

Pretexto Taller de Edición 2020ko memoria 1.398,80 €

Bianbi Biloaga S.L. USB  txartelak 2020 1.437,72 €

Avoris Retail División S.L Madrilgo bidaiaren  txartela eta deusez ta tzea 73,40 €

Alacanteko kongresuko gastuak 161,55 €

Galileo Ingeniería y Servicios S.A Gardentasuna adieraz ten duten datuak bil tzea eta prozesa tzea 23.328,80 €

1.5.4. Baliabide elektronikoak

• Helbide elektronikoa

Nafarroako Gardentasunaren Kon tseilua era-
tzearekin batera, helbide hau gaitu zen posta 
elektroniko instituzionala izan zedin: consejo-
detransparencia@navarra.es.

• Webgunea

Nafarroako Gardentasunaren Kon tseiluak, 
eratu zenetik, gune nabarmena izan du Na-
farroako Gobernuaren Gobernu Irekiaren 
Atarian. Hortik, Kon tseiluaren fun tzioei eta 
osaerari buruz ko informazioa erakusten da, 

baita aplikatu beharreko araudia, egindako 
bileren deialdi eta aktak, datu per tsonalak 
aurkez teko prozedurari buruz ko informazioa 
eta abar ere.

• Elementu informatikoak

Nafarroako Gardentasunaren Kon tseiluko 
lehendakariak ordenagailu eta inprimagai-
lu bat izan ditu Kon tseilua eratu denetik, 
Kon tseiluarendako paratutako bulego edo 
egoi tzan. Kon tseiluaren jarduketei buruz-
ko informazioa, ar txiboak eta datuak sareko 
disko birtual batean gorde tzen dira; hura Kon-
tseiluak baizik ez du erabil tzen ahal.
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1.6. JARDUERA (BILKURAK) 2021EAN

Nafarroako Gardentasunaren Kon tseiluak, 
2021ean, 10 bilkura egin zituen eta haietan 
130 erabaki hartu zituen, haietatik 107 izan zi-
ren erreklamazioak ebaz teko; 4 publizitate ak-
tiboko betebeharrak ez bete tzearen salaketak 
eba tziz; 3 betearaz pen espedienteak eba tziz; 1 
Kontu Irekien kontrolari buruz; 1 Kon tseiluaren 
eskumena adieraziz, parlamentarioek ius in 
officium delakoa erabiliz egindako erreklama-
zioen kasuan; 1 diziplina espediente bat ireki-
tzeko eskatuz; 1 erreklamazio espediente bat 
ar txiba tzea xedatuz; 1 kon tsulta bat argituz; 1 
2020ko Memoria one tsiz; eta 10 egindako bi-
lkuren aktak one tsiz.

Bilkura horietako gai-zerrenden arabera, 
2021ean, honako gai hauek landu eta haien 
inguruan erabakia hartu zen:

• 2021eko otsailaren 1eko bilkura
1. 2020ko abenduaren 21eko bilkuraren 

aktaren onespena, bidez koa bada.
2. Erabakia, Nafarroako Foru Ogasunaren 

kontra aurkez tutako 35/2020 errekla-
mazioa ebaz ten duena.

3. Erabakia, 36/2020 erreklamazioa ebaz-
ten duena, Nafarroako Uniber tsitate 
Publikoaren kontra aurkez tua.

4. Erabakia, 37/2020 erreklamazioa ebaz-
ten duena, Eguesibarreko Udalaren 
kontra aurkez tua.

5. Erabakia, 38/2020 erreklamazioa ebaz-
ten duena, Lehendakari tzako, Berdinta-
suneko, Fun tzio Publikoko eta Barneko 
Departamentuaren kontra aurkez tua.

6. Erabakia, 39/2020 erreklamazioa ebaz-
ten duena, Cortesko Udalaren kontra 
aurkez tua.

7. Erabakia, 40/2020 erreklamazioa ebaz-
ten duena, Pitillasko Udalaren kontra 
aurkez tua.

2021eko martxoaren 15eko bilkura
1. 2021eko o tsailaren1eko bilkuraren akta-

ren onespena, bidez koa bada.
2. Erabakia, 42/2020 erreklamazioa ebaz-

ten duena, Iruñeko Udalaren kontra 
aurkez tua.

3. Erabakia, 43/2020 erreklamazioa ebaz-
ten duena, Berriozarko Udalaren kontra 
aurkez tua.

4. Erabakia, 01 eta 04/2021 erreklamazioak 
ebaz ten dituena, Lehendakari tzako, 
Berdintasuneko, Fun tzio Publikoko eta 
Barneko Departamentuaren kontra 
aurkez tua.

5. Erabakia, 2/2021 erreklamazioa ebaz ten 
duena, Cabanillasko Udalaren kontra 
aurkez tua.

6. Ebaz teko dauden erreklamazioak.
7. Lehendakariaren  txostena.
8. Hurrengo bilkuraren deialdia.
9. Eskaerak eta galderak

2021eko apirilaren 12ko bilkura
1. 2021eko mar txoaren 15eko bilkuraren 

aktaren onespena, bidez koa bada.
2. Erabakia, 1 eta 4/2021 erreklamazioak 

ebaz ten dituena, Lehendakari tzako, 
Berdintasuneko, Fun tzio Publikoko eta 
Barneko Departamentuaren eta Nafa-
rroako Uniber tsitate Publikoaren kontra 
aurkez tua.

3. Erabakia, 3/2021 erreklamazioa ebaz ten 
duena, Landa Garapen eta Ingurume-
neko Departamentuaren kontra aurkez-
tua.

4. Erabakia, 5/2021 erreklamazioa ebaz-
ten duena, Cortesko Udalaren kontra 
aurkez tua.

5. Nafarroako Gardentasunaren Kon-
tseiluaren jarreraren adieraz pena foru 
parlamentariek aurkez tutako errekla-
mazioen aurrean. Kon tseiluaren esku-
mena.
5.1. Lekunberri kon tseilariak aurkez-

tutako eskaera.
5.2. Aurkez tutako erreklamazioak:

a. R6/2021 erreklamazioa Parla-
mentuko galdera bati buruz.

b. R7/2021 erreklamazioa parla-
mentari batek planteatutako 
informazio eskaerari buruz.

c. R8/2021 erreklamazioa parla-
mentari batek planteatutako 
informazio eskaerari buruz.

d. R9/2021 erreklamazioa parla-
mentari batek planteatutako 
informazio eskaerari buruz.

6. Eba tzi zain dauden erreklamazioak.
7. Lehendakariaren  txostena
8. Hurrengo bilkuraren deialdia.
9. Galderak eta eskaerak

8. Erabakia, 41/2020 erreklamazioa ebaz-
ten duena, Lehendakari tzako, Berdinta-
suneko, Fun tzio Publikoko eta Barneko 
Departamentuaren kontra aurkez tua.

9. Erabakia, 44/2020 erreklamazioa ebaz-
ten duena, Cortesko Udalaren kontra 
aurkez tua.

10. Erabakia, 45/2020 erreklamazioa ebaz-
ten duena, Fontellasko Udalaren kontra 
aurkez tua.

11. Erabakia, 46/2020 erreklamazioa ebaz-
ten duena, Nafarroako Foru Ogasuna-
ren kontra aurkez tua.

12. Erabakia, AR 35/2020 berrikusteko es-
kaerari eran tzunez, R 29/2020 errekla-
mazioa ebaz ten zuena.

13. Erabakia, AR 34/2020 berrikusteko es-
kaerari eran tzunez, R 28/2020 errekla-
mazioa ebaz ten zuena.

14. Erabakia, AR 40/2020 betearaz teko 
gorabehera ebaz ten duena, R 34/2020 
erreklamazioa ebaz ten zuena.

15. Erabakia, AR 36/2020 betearaz teko go-
rabehera ebaz ten duena, R 30/2020 
erreklamazioa ebaz ten zuena.

16. Ebaz teko dauden erreklamazioak.
17. Erabakia, Nafarroako Gardentasunaren 

Kon tseiluari egindako kon tsulta ebaz-
ten duena. Ameskoa

18. Erabakia, Nafarroako Gardentasunaren 
Kon tseiluari egindako kon tsulta ebaz-
ten duena. Olaz ti.

19. Lehendakariaren  txostena
20. Hurrengo bilkuraren deialdia.
21. Eskaerak eta galdera
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2021eko ekainaren 24ko bilkura
1. 2021eko apirilaren 12ko bilkuraren akta-

ren onespena, bidez koa bada.

II. ESKURATZEKO ESKUBIDEA
2. Erabakia, 7/2021 erreklamazioa ebaz ten 

duena, parlamentari batek planteatu-
tako informazio eskaerari buruz.

3. Erabakia, 8/2021 erreklamazioa ebaz ten 
duena, parlamentari batek planteatu-
tako informazio eskaerari buruz.

4. Erabakia, 9/2021 erreklamazioa ebaz ten 
duena, parlamentari batek planteatu-
tako informazio eskaerari buruz.

5. Erabakia, 10/2021 erreklamazioa ebaz-
ten duena, Cadreitako Udalaren kontra 
aurkez tua.

6. Erabakia, 12/2021 erreklamazioa ebaz-
ten duena, Nafarroako Zerga Ogasuna-
ren kontra aurkez tua.

7. Erabakia, 13/2021 erreklamazioa ebaz-
ten duena, Nafarroako Zerga Ogasuna-
ren kontra aurkez tua.

8. Erabakia, 14/2021 erreklamazioa ebaz-
ten duena, Nafarroako Zerga Ogasuna-
ren kontra aurkez tua.

9. Erabakia, 15/2021 erreklamazioa ebaz-
ten duena, Lehendakari tzako, Berdinta-
suneko, Fun tzio Publikoko eta Barneko 
Departamentuaren kontra aurkez tua.

10. Erabakia, 20/2021 erreklamazioa ebaz-
ten duena, Lurralde Kohesioko Depar-
tamentuaren kontra aurkez tua.

11. Erabakia, 21/2021 erreklamazioa ebaz ten 
duena, Nafarroako Uniber tsitatearen 
kontra aurkez tua.

12. Erabakia, 16/2021 erreklamazioa ebaz-
ten duena, Ablitasko Udalaren kontra 
aurkez tua.

13. Erabakia, 17/2021 erreklamazioa ebaz-
ten duena, Alloko Udalaren kontra 
aurkez tua.

14. Erabakia, 18/2021 erreklamazioa ebaz-
ten duena, Agoi tz ko Udalaren kontra 
aurkez tua.

15. Erabakia, 19/2021 erreklamazioa ebaz-
ten duena, Arangurengo Udalaren kon-
tra aurkez tua.

16. Erabakia, 25/2021 erreklamazioa ebaz-
ten duena, Cadreitako Udalaren kontra 
aurkez tua.

17. Erabakia, 26/2021 erreklamazioa ebaz-
ten duena, Caparrosoko Udalaren kon-
tra aurkez tua.

18. Erabakia, 27/2021 erreklamazioa ebaz-
ten duena, Zarrakaz teluko Udalaren 
kontra aurkez tua.

19. Erabakia, 29/2021 erreklamazioa ebaz-
ten duena, Cintruénigoko Udalaren 
kontra aurkez tua.

20. Erabakia, 30/2021 erreklamazioa ebaz-
ten duena, Cortesko Udalaren kontra 
aurkez tua.

21. Erabakia, 31/2021 erreklamazioa ebaz-
ten duena, Lizarrako Udalaren kontra 
aurkez tua.

22. Erabakia, 32/2021 erreklamazioa ebaz-
ten duena, Fontellasko Udalaren kontra 
aurkez tua.

23. Erabakia, 34/2021 erreklamazioa ebaz-
ten duena, Lei tzako Udalaren kontra 
aurkez tua.

24. Erabakia, 35/2021 erreklamazioa ebaz-
ten duena, Melidako Udalaren kontra 
aurkez tua.

25.  Erabakia, 36/2021 erreklamazioa ebaz-
ten duena, Murchanteko Udalaren kon-
tra aurkez tua.

26. Erabakia, 37/2021 erreklamazioa ebaz-
ten duena, Murillo el Frutoko Udalaren 
kontra aurkez tua.

27. Erabakia, 38/2021 erreklamazioa ebaz-
ten duena, Noaingo Udalaren kontra 
aurkez tua.

28. Erabakia, 48/2021 erreklamazioa ebaz-
ten duena, Garesko Udalaren kontra 
aurkez tua.

29. Erabakia, 49/2021 erreklamazioa ebaz-
ten duena, Fustiñanako Udalaren kon-
tra aurkez tua.

30. Erabakia, 51/2021 erreklamazioa ebaz-
ten duena, Villatuertako Udalaren kon-
tra aurkez tua.

31. Erabakia, 50/2021 erreklamazioa ebaz-
ten duena, Vianako Udalaren kontra 
aurkez tua.

32. Erabakia, 53. erreklamazioa ebaz ten 
duena, Irunberriko Udalaren kontra 
aurkez tua.

33. Erabakia, 45/2021 erreklamazioa ebaz-
ten duena, Fal tzesko Udalaren kontra 
aurkez tua.

34. Erabakia, Gardentasunaren Kon-
tseiluaren AR 16/2021 erabakia berri-
kusteko eskaera ebaz ten duena.

35. Eba tzi zain dauden erreklamazioak.

III. PUBLIZITATE AKTIBOA
36. Erabakia, publizitate aktiboari buruz ko 

salaketa ebaz ten duena, Tuterako Uda-
laren kontra aurkez tua.

37. rabakia, publizitate aktiboari buruz ko 
kexa bat ebaz ten duena, Lehendakari-
tzako, Berdintasuneko, Fun tzio Publi-
koko eta Barneko Departamentuaren 
kontra aurkez tua.

IV. BESTE BATZUK
38. Jardueren Memoria
39. Kon tseiluburuaren  txostena.
40. Hurrengo bilkurarako deialdia.
41. Galderak eta eskaerak

2021eko irailaren 6ko bilkura
1. 2021eko ekainaren 21eko bilkuraren ak-

taren onespena, bidez koa bada.

II. ESKURATZEKO ESKUBIDEA
2. Erabakia, 60/2021 erreklamazioa ebaz-

ten duena, Cabanillasko Udalaren kon-
tra aurkez tua.

3. Erabakia, 61/2021 erreklamazioa ebaz-
ten duena, Lehendakari tzako, Berdinta-
suneko, Fun tzio Publikoko eta Barneko 
Departamentuaren kontra aurkez tua.

4. Erabakia, 62/2021 erreklamazioa ebaz-
ten duena, Cortesko Udalaren kontra 
aurkez tua.

5. Erabakia, 63/2021 erreklamazioa ebaz-
ten duena, Txulapaingo Udalaren kon-
tra aurkez tua.

6. Erabakia, 64/2021 erreklamazioa ebaz-
ten duena, Corellako Udalaren kontra 
aurkez tua.

7. Erabakia, 65/2021 erreklamazioa ebaz-
ten duena, Arakilgo Udalaren kontra 
aurkez tua.

8. Erabakia, 66/2021 erreklamazioa ebaz-
ten duena, Tafallako Udalaren kontra 
aurkez tua.

9. Erabakia, 67/2021 erreklamazioa ebaz-
ten duena, Lehendakari tzako, Berdinta-
suneko, Fun tzio Publikoko eta Barneko 
Departamentuaren kontra aurkez tua.

10. Erabakia, 68/2021 erreklamazioa ebaz-
ten duena, Nafarroako Ingurumen Ku-
deaketa sozietate publikoaren kontra 
aurkez tua.

11. Erabakia, 69/2021 erreklamazioa ebaz-
ten duena, Cabanillasko Udalaren kon-
tra aurkez tua.

12. Erabakia, 70/2021 erreklamazioa ebaz-
ten duena, Cortesko Udalaren kontra 
aurkez tua.

13. Erabakia, 71/2021 erreklamazioa ebaz-
ten duena, An tsoaingo Udalaren kontra 
aurkez tua.
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14. Erabakia, 72/2021 erreklamazioa ebaz-
ten duena, Lehendakari tzako, Berdinta-
suneko, Fun tzio Publikoko eta Barneko 
Departamentuaren kontra aurkez tua.

15. Erabakia, 73/2021 erreklamazioa ebaz-
ten duena, Deierriko Udalaren kontra 
aurkez tua.

16. Erabakia, 74/2021 erreklamazioa ebaz-
ten duena, Hez kun tza Departamentua-
ren kontra aurkez tua.

17. Erabakia, AR 67/2021 betearaz pen in-
tzidentea ebaz ten duena, R 39/2021 
erreklamazioa ebaz ten zuena, Izarbei-
barreko Mankomunitatearen aurka ja-
rria.

18. Erabakia, AR 18/2021 betearaz pen in-
tzidentea ebaz ten duena, R 02/2021 
erreklamazioa ebaz ten zuena, Cortesko 
Udalaren aurka aurkez tua.

19. Eba tzi zain dauden erreklamazioak.

III. PUBLIZITATE AKTIBOA
20. Erabakia, publizitate aktiboari buruz ko 

salaketa ebaz ten duena, Arangurengo 
Udalaren kontra aurkez tua.

21. Erabakia, publizitateari buruz ko salake-
ta ebaz ten duena, Pitillasko Udalaren 
kontra aurkez tua.

IV. BESTE BATZUK
22. Administrazioarekiko Auzi Errekur tsoa 

ekainaren 21eko AR 41/2021-aren au-
rrean.

23. Kon tseiluburuaren  txostena.
24. Hurrengo bilkurarako deialdia.
25 Galderak eta eskaerak

2021eko irailaren 13ko ezohiko bilkura

I. ESKURATZEKO ESKUBIDEA
1. Erabakia, 69/2021 erreklamazioa ebaz-

ten duena, Cabanillasko Udalaren kon-
tra aurkez tua.

2021eko urriaren 18ko bilkura
1. 2021eko irailaren 6ko bilkuraren akta-

ren onespena, bidez koa bada.
2. 2021eko irailaren 13ko bilkuraren akta-

ren onespena, bidez koa bada.

II. ESKURATZEKO ESKUBIDEA
3. Erabakia, 75/2021 erreklamazioa ebaz-

ten duena, Gollanoko Kon tzejuaren 
kontra aurkez tua.

4. Erabakia, 76/2021 erreklamazioa ebaz-
ten duena, Hez kun tza Departamentua-
ren kontra aurkez tua.

5. Erabakia, 77/2021 erreklamazioa ebaz-
ten duena, Nafarroako Uniber tsitate 
Publikoaren kontra aurkez tua.

6. Erabakia, 78/2021 erreklamazioa ebaz-
ten duena, Lehendakari tzako, Berdinta-
suneko, Fun tzio Publikoko eta Barneko 
Departamentuaren kontra aurkez tua.

7. Erabakia, 79/2021 erreklamazioa ebaz-
ten duena, Al tsasuko Udalaren kontra 
aurkez tua.

8. Erabakia, 80/2021 erreklamazioa ebaz-
ten duena, Cabanillasko Udalaren kon-
tra aurkez tua.

9. Erabakia, 82/2021 erreklamazioa ebaz-
ten duena, Lehendakari tzako, Berdinta-
suneko, Fun tzio Publikoko eta Barneko 
Departamentuaren kontra aurkez tua.

10. Erabakia, 85/2021 erreklamazioa ebaz-
ten duena, Osasunbidea-Nafarroako 
Osasun Zerbi tzuaren kontra aurkez tua.

11. Erabakia, 86/2021 erreklamazioa ebaz-
ten duena.

12. Eba tzi zain dauden erreklamazioak.

IV. BESTE BATZUK
13. Maia tzaren 17ko 5/2018 Foru Legearen 

baliz ko aldaketen analisia.
14. Kon tseiluburuaren  txostena.
15. Hurrengo bilkurarako deialdia.
16. Galderak eta eskaerak.

2021eko azaroaren 22ko bilkura
1. 2021eko urriaren 18ko bilkuraren akta-

ren onespena, bidez koa bada.

I. ESKURATZEKO ESKUBIDEA
2. Erabakia, 81/2021 erreklamazioa ebaz-

ten duena, Osasunbidea-Nafarroako 
Osasun Zerbi tzuaren kontra aurkez tua.

3. Erabakia, 83/2021 erreklamazioa ebaz-
ten duena, Pitillasko Udalaren kontra 
aurkez tua.

4. Erabakia, 84/2021 erreklamazioa ebaz-
ten duena, Hez kun tza Departamentua-
ren kontra aurkez tua.

5. Erabakia, 89/2021 erreklamazioa ebaz-
ten duena, Lehendakari tzako, Berdinta-
suneko, Fun tzio Publikoko eta Barneko 
Departamentuaren kontra aurkez tua.

6. Erabakia, 90/2021 erreklamazioa ebaz-
ten duena, Hez kun tza Departamentua-
ren kontra aurkez tua.

7. Erabakia, 91/2021 erreklamazioa ebaz-
ten duena, Osasunbidea-Nafarroako 
Osasun Zerbi tzuaren kontra aurkez tua.

8. Erabakia, 92/2021 erreklamazioa ebaz-
ten duena, Osasunbidea-Nafarroako 
Osasun Zerbi tzuaren kontra aurkez tua.

9. Ebaz teko dauden erreklamazioak.

II. BESTE BATZUK
10. Erabakia, diziplina prozedura ireki tzeko 

eska tzen duena.
11. Maia tzaren 17ko 5/2018 Foru Legearen 

baliz ko aldaketen analisia
12. Kon tseiluburuaren  txostena.
13. Hurrengo bilkurarako deialdia.
14. Galderak eta eskaerak

2021eko abenduaren 20ko bilkura
1. 2021eko azaroaren 22ko bilkuraren ak-

taren onespena, bidez koa bada.

I. ESKURATZEKO ESKUBIDEA
2. Erabakia, 87/2021 erreklamazioa ebaz-

ten duena, Corellako Urez talurren Sin-
dikatuaren kontra aurkez tua.

3. Erabakia, 88/2021 erreklamazioa ebaz-
ten duena, Pitillasko Udalaren kontra 
aurkez tua.

4. Erabakia, 90/2021 erreklamazioa ebaz-
ten duena, Hez kun tza Departamentua-
ren kontra aurkez tua.

5. Erabakia, 93/2021 erreklamazioa ebaz-
ten duena, Cabanillasko Udalaren kon-
tra aurkez tua.

6. Erabakia, urriaren 18ko AR 90/2021-ren 
bidez eba tzitako 77/2021 erreklama-
zioarekin lotuta planteatutako auzia 
ar txiba tzea erabaki tzen duena.

7. Ebaz teko dauden erreklamazioak.

II. BESTE BATZUK
8. Kontu Irekiei dagoz kien publizitate ak-

tiboko betebeharren bete tze mailaren 
az terketa  txostena.

9. Maia tzaren 17ko 5/2018 Foru Legearen 
baliz ko aldaketen analisia

10. Kon tseiluburuaren  txostena.
11. Hurrengo bilkurarako deialdia.
12. Galderak eta eskaerak
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2.1. INFORMAZIO PUBLIKOA 
ESKURATZEAREN ARLOKO 
JARDUERAK

2.1.1. Informazio publikoa eskuratzeko 
eskubidearen titularrak

Maia tzaren 17ko 5/2018 Foru Legearen 30. ar-
tikuluari jarraikiz, edozein per tsona fisiko edo 
juridiko, publikoa edo pribatua dira informazio 
publikoa eskura tzeko eskubidearen subjektu 
aktiboak, izan bakarka eta bere izenean, izan 
legez eratutako erakundeetan taldekaturik edo 
haien bidez ordez katurik eta haien izenean, 
eta ez dute informazioa eskura tzeko eskaera 
arrazoitu beharrik eskubide hori erabil tzeko.

Beraz, titulartasun uniber tsaleko informa-
zio eskubide baten aurrean gaude, babesten 

dituena per tsona fisiko eta juridikoak, priba-
tuak eta publikoak, espainiar nazionalitate-
koak zein a tzerritarrak.

2.1.2. Erreklamazioak

a) Erreklamazio kopurua

2021. urtean Nafarroako Gardentasunaren Kon-
tseiluari 95 erreklamazio aurkez tu zaiz kio, guz-
tira, informazio publikoa eskura tzearen arlokoak.

b) Aurkeztutako erreklamazioak 
hilabetez hilabete

Ondoko grafikoak Kon tseiluari aurkez tutako 
erreklamazioen kopurua ager tzen ditu, hila-
betez hilabete banaturik.

2 
KONTSEILUAREN JARDUERA 
GARDENTASUNAREN ARLOAN

Apirila eta azaroa izan dira, hurrenez hu-
rren 28 eta 18 erreklamaziorekin, Nafarroako 
Gardentasunaren Kon tseiluak erreklamazio 
gehien hartu dituen hilak; kontrara, urtarri-
lean ez da erreklamazio bat bera aurkez tu. 
Bestalde, azaroan eta abenduan, bi eta hiru 
erreklamazio aurkez tu ziren, hurrenez hurren. 
Aipagarria da apirilean eta maia tzean aurkez-
tu zirela urte osoan aurkez tutako erreklama-
zioen ia erdiak. Haietatik, 36 per tsona juridiko 
bat berak aurkez tu zituen, eta gai beraren 
inguruan.

Urteko lehen seihilekoan, 63 erreklama-
zio jaso ziren, guz tira, jarritako erreklamazio 

guz tien% 66, eta bigarren seihilekoan, be-
rriz, 32 erreklamazio guz tira, 2021ean aurkez-
tutakoen% 34, alegia.

c) Nafarroako Gardentasunaren 
Kontseiluan ebatzitako 
erreklamazioak

Ondoko grafikoan xeha tzen dira 2021ean hila-
betez hilabete eba tzitako 105 erreklamazioak; 
haietatik, 12 zegoz kien 2020an aurkez tutako 
erreklamazioei; 94 zegoz kien 2021ean aurkez-
tutakoei; eta, 2021eko abenduaren 31n, 2 erre-
klamazio zeuden eba tzi zain.

d) Betebeharra zuten subjektuen 
aurrean informazioa eskuratzeko 
aurkeztutako eskaeren kopuruarekin 
lotutako erreklamazioak

a) Nafarroako Foru Komunitateko Adminis-
trazioa:
•  Informazioa eskura tzeko eskaeren 

kopurua: 449
•  Aurkez tutako erreklamazioak: 32 (7,1%)

b) Iruñeko Udala:
•  Informazioa eskura tzeko eskaeren 

kopurua: 58.
•  Aurkez tutako erreklamazioak: 0

Ez da aipa tzen beste administraziorik edo 
erakunderik, haien web-orrietan ez delako da-
turik aurkitu jaso dituz ten eskaerei buruz.
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Zeha tz-meha tz, 2021eko ekitaldian Nafa-
rroako Gardentasunaren Kon tseiluari aurkez-
tutako 95 erreklamazioak Foru Komunitate-
ko Administrazioaren ondoko departamentu 
hauen aurka, toki entitateen aurka edo beste-
lako erakundeen aurka aurkez tu dira:

Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioa 32

Lehendakari tza, Berdintasuna, Fun tzio Publikoa 
eta Barne Gaiak

10

Lurralde Kohesioa 1

Landa Garapena eta Ingurumena 4

Hez kun tza 5

Nafarroako Zerga Ogasuna 3

Osasunbidea – Nafarroako Osasun Zerbi tzua 5

Nafarroako Gobernua 4

Toki administrazioa 58

Berriozar 1
Corella 2

Cortes 4

Al tsasu 1

Fontellas 1

Pitillas 2

Gares 1

Zizur Nagusia 1

Ablitas 1

Allo 1

An tsoain 1

Agoi tz 1

Arroi tz 1

Artaxoa 1

Cabanillas 6

Azagra 1

Arakil 1

Burlata 1

Cadreita 2

Caparroso 1

Zarrakaz telu 1

e) Gainerako autonomia 
erkidegoekiko konparazioa

a) Erreklamazio kopurua 100.000 biz tanleko:
•  2020ko batez bestekoa autonomia er-

kidegoetan: 8,2
•  Nafarroa: 7,1
•  2021eko batez bestekoa autonomia er-

kidegoetan: 12,9
•  Nafarroa: 14,6

Beraz, 2021ean Nafarroa batez bestekoaren 
gainetik puntu eta erdi gorago kokatu da.

2.1.2.1. Subjektu aktiboaren arabera: 
erreklamazioa aurkeztu duen 
pertsonaren profila

Ondoko koadroan az pimarra tzen da aurkez-
tutako erreklamazioen kopurua aurkez tu du-
ten subjektuen arabera

AURKEZ TUTAKO ERREKLAMAZIOAK SUBJEKTU 
ERREKLAMA TZAILE MOTAREN ARABERA

Subjektu 
erreklamatzailea Sub. Erreklamazio %

Gizonez koa 26 42 % 44

Emakumez koa 10 11 % 12

Per tsona juridikoa 4 42 % 44

Guztira 40 95 % 100

Guz tira 36 per tsona fisikok, 10 emakumez-
kok eta 26 gizonez kok, aurkez tu dituz te 53 
erreklamazio; gizonez ko horietatik 8k 24 erre-
klamazio aurkez tu dituz te.

Deigarriagoa da 42 erreklamazio aurkez-
tu izana 4 per tsona juridikok. Kasu honetan, 
per tsona juridiko bakar batek 36 erreklamazio 
aurkez tu ditu, hau da, aurkez tutako errekla-
mazio guz tien% 38 per tsona juridiko batek 
berak aurkez tu ditu.

2.1.2.2. Erreklamazioaren jatorriaren 
arabera

Erreklamazioa aurkez tu duen subjektuaren 
tipologiaren arabera, 53 erreklamazio per-
tsona fisikoek aurkez tu dituz te, eta gainerako 
42 erreklamazioak, berriz, per tsona juridikoek 
aurkez tu dituz te.

ERREKLAMATZAILEAREN PROFILA

2.1.2.3. Erreklamazioaren subjektu 
pasiboaren aldetik

Aurkez tutako erreklamazio gehienen subjektu 
pasiboa Nafarroako Foru Komunitateko Admi-
nistrazioa edo toki administrazio bat zen.

Administrazio mota

Nafarroako Foru Administrazioa 32

Toki administrazioa:
• Udala
• Kon tzejua
• Mankomunitatea

58
56
 1
 1

Nafarroako Uniber tsitate Publikoa  4

Sozietate publikoa  1

Zuzenbide Publikoko Korporazioa  1

Kasu batean, erreklamazioa aurkez tu zen 
informazioa publikoa eskura tzeko eskubi-
dearen betebeharrik ez zuen entitate pribatu 
baten aurka, eta beste kasu batean errekla-
mazioa aurkez tu zen informazioa eskura tzeko 
eskubidearen eskaerarik aurrez egin gabe.

Ondoko grafikoan ager tzen da, ehunekoak 
erabilita, aurkez tutako erreklamazioen subje-
ktu pasiboaren tipologia.

ADMINISTRAZIO EDO EREKUNDE MOTA
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42

Pertsona juridikoa Pertsona fisikoa

53

Guztira: 95

Aurkez tutako erreklamazioen% 56 per tsona 
fisikoek aurkez tu zituz ten, eta% 44, berriz, per-
tsona juridikoek.

Generoaren arabera, gizonez koak gehiago 
dira emakumez koak baino. 26 gizonek 42 erre-
klamazio aurkez tu dituz te (haietako 8k guz tira 
24 erreklamazio aurkez tu dituz te); 10 emaku-
mek 11 erreklamazio aurkez tu dituz te.

ERREKLAMATZAILEAREN GENEROA

Emakumea

Gizonezkoa

87 %

13 %
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Toki administrazioa

Castejón 1

Cintruénigo 1

Lizarra 1

Fal tzes 1

Fustiñana 1

Txulapain 1

Larraga 1

Lei tza 1

Lodosa 1

Irunberri 1

Mélida 1

Milagro 1

Miranda Arga 1

Murchante 1

Murillo el Fruto 1

Noain 1

Tuterara 1

San Adrián 1

Tafalla 1

Viana 1

Villatuerta 1

Deierri 1

Aranguren Ibarra 2

Gollanoko Kon tzejua 1

Izarbeibarreko Mankomunitatea 1

Beste erakunde ba tzuk 5

Nafarroako Uniber tsitate Publikoa 1

Nafarroako Uniber tsitatea 1

GAN-NIK 1

Corellako Urez talurren Sindikatua 1

Ez identifikatua 1

2.1.2.4. Erreklamazioa aurkezteko 
arrazoien arabera

Gehienetan, Administrazioaren isiltasuna eta 
eran tzun eza da informazio publikoa eskura-
tzeko eskubidearen arloko erreklamazioak 
aurkez teko arrazoia. 69 kasutan isiltasuna 
izan zen erreklamazioa aurkez teko arrazoia; 
beste 7 kasutan, erreklamazioa jarri zen in-
formazio publikoa eskura tzeko beste hainbat 
eskaera eze tsi ondoren; 4 kasutan eskaera ez 
onar tzeak ekarri zuen erreklamazioa jar tzea; 8 
kasutan eskaera partez baiestea izan zen arra-
zoia; 6 kasutan, emandako ebaz penarekiko 
ezadostasuna izan zen Nafarroako Gardenta-
sunaren Kon tseiluari erreklamazioa aurkez-
teko arrazoia; eta kasu batean, aurretiaz in-
formazio publikoa eskura tzeko prozedura hasi 
gabe jarri zen erreklamazioa.

Honen segidan, grafikoki ager tzen dira Na-
farroako Gardentasunaren Kon tseiluari erre-
klamazioa aurkez teko arrazoiak.

Az pimarratu behar da administrazioaren 
isiltasuna izaten dela, urteak joan urteak eto-
rri, erreklamazio gehienen eragilea.

• 2017an, 15 erreklamaziotik 10 isiltasunak 
eragin zituen (% 66,6)

• 2018an, 35 erreklamaziotik 23 isilta-
sunak eragin zituen (% 65,71).

• 2019an, 33 erreklamaziotik 19 isilta-
sunak eragin zituen (% 57,6)

• 2020an, 46 erreklamaziotik 27 isilta-
sunak eragin zituen (% 59)

• 2021ean, 95 erreklamaziotik 69 isilta-
sunak eragin zituen (% 72,6)

• 2021ean isiltasun bidez eba tzi ziren es-
kaeretatik, 54 toki entitateei dagoz kie, 
eta 15 Nafarroako Foru Komunitateko 
Administrazioari.

Ikusten ahal denez, gu txitu beharrean, han-
ditu egiten da administrazioaren isiltasunak 
eragindako erreklamazioen por tzentajea. Izan 
ere, administrazioaren isiltasuna da gardenta-
sunik eskaseneko instituzio edo teknika admi-
nistratiboa; eran tzuteko isiltasuna erabil tzea 
gardentasunaren antitesia da. Administrazio 
 txarraren adierazlea da.

2.1.2.5. Erreklamazioak ebatzi 
dituzten erabakien 
zentzuaren arabera

2020an aurkez tutako 12 erreklamazioren 
prozedurak eta 2021ean aurkez tutako 93 erre-
klamazioren prozedurak burutu zituen Nafa-
rroako Gardentasunaren Kon tseiluak, ba tzuk 
ar txiba tzea, beste ba tzuk ez onar tzea edo 
ezestea eta beste ba tzuk partez edo osotara 
baiestea erabakita. Hurrengo ekitaldian eba-
tzi zain geratu dira, guz tira, 2 erreklamazio.

Ondoko grafikoan ager tzen da Nafarroako 
Gardentasunaren Kon tseiluari aurkez tu zaiz-
kion erreklamazioak ebaz teko erabakien zen-
tzua.
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ERREKLAMAZIOREN ARRAZOIA

4 kasutan, Nafarroako Gardentasunaren 
Kon tseiluak erreklamazioa ar txiba tzea eraba-
ki du, erreklamazioa izapide tzen ari zenean, 
3 aldiz eman zaiolako informazioa erreklama-
tzaileari, hala, horien xedea bat-batean gal-
duz bi erreklamazioren kasuetan; eta kasu 
batean ar txibatu da ez zaiolako eran tzun 
erreklamazioa zuzen tzeko errekerimenduari. 
63 aldiz erabat onartu da erreklamazioa. 12 
erreklamazio partez bederen onartu dira.

Ondoko taulan ageri dira erreklamazioen 
arrazoiak eta haien gaineko ebaz penaren zen-
tzua.
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Erreklamazioaren 
arrazoia

Ebaz penaren zen tzua

A OB PB OF D

Isiltasuna 76 2 58 8 3 5

Onarpen eza 4 2 2

Ezestea 7 1 3 1 1 1

Partez baie tsia 8 1 1 6

Desadostasuna 6 1 3 2

Beste ba tzuk* 4 1 3

GUZTIRA 105 4 63 12 13 16

2.1.2.7. Erreklamazioak ebazteko 
epea

Nafarroako Gardentasunaren Kon tseiluak hiru 
hilabeteko epea du aurkez tutako erreklama-
zioak ebaz teko; bada, kasu guz tietan, batean 
izan ezik, epea agortu gabe eba tzi ditu erre-
klamazioak, ebaz pena ahalik lasterren ematen 
saiatu baita, informazio publikoa eskura tzeko 
eskubidea eraginkorra izan dadin. Izapideen 
batez besteko denbora 46 egunekoa izan da. 
Izapideen batez besteko denbora 9 egun labu-
rragoa izan da, 2020koa baino.

Hurrengo taulan xeha tzen dira 2021. ur-
tean eba tzitako 105 erreklamazioen ebaz pen 
epeak.

Taulan jasota dauden datuetatik ondorioz-
ta tzen da Nafarroako Gardentasunaren Kon-
tseiluak aurkez tutako erreklamazioetatik% 77 
bi hilean baino gu txiagoan eba tzi dituela eta 
hiru hilabeteko epea behin bakarrik gainditu 
zela.

Ebaz pen epea Erreklamazio kopurua 2021

13-20 egun 13

21-30 egun 7

31-40 egun 23

41-50 egun 21

51-60 egun 17

61-70 egun 10

71-90 egun 13

90 egun baino gehiago 1

Ondorengo taulan Nafarroako Gardenta-
sunaren Kon tseiluaren eboluzioa ageri da, 
erreklamazioak ebaz teko erabilitako epeari 
dagokionez, 2018az geroz tik.

2021ean eba tzitako ehun eta bost kasutik 
hirurogeita hamabostean, erreklama tzaileei 
guz tiz edo partez ase zaie eskatutako infor-
mazioa eskura tzeko eskubidea; eta errekla-
mazioa aurkez teko arrazoia isiltasuna izan de-
nean eba tzitako hirurogeita hamasei kasutik 
hirurogeita lau kasuan, erreklamazioa aurkez-
tu duen per tsonari ekitaldi honetan ase zaio 
informazio publikoa eskura tzeko eskubidea.

2.1.2.6. Erreklamazioen gaien 
arabera

Grafiko honetan, 2021ean aurkez tutako erre-
klamazioak aurkez ten dira bakoi tzean nagusi-
tzen den gaiaren arabera.

A. Informazio instituzionala 2

B. Kontratazioa 0

C. Enplegu publikoa/hautaketa 
prozesuak 10

D. Enplegu publikoa/ordainsariak eta 
lanpostuen zerrendak 1

E. Enplegu publikoa/beste ba tzuk 4

F. Informazio ekonomikoa/gastuak 42

G. Informazio ekonomikoa/ 
dirulagun tzak 0

H. Informazio estatistikoa 0

I. Informazio juridikoa 0

J. Ingurumena 6

K. Obra publikoa 1

L. Lurraldearen antolamendua eta 
hirigin tza 3

M. Bestelako informazioa 26

Ebaz teko epea
Erreklamazio eba tzien%

2021 2020 2019 2018

61 egun baino gu txiago %77 %62 %92 %72

60 egun baino gehiago %23 %38 %8 %28

2.1.2.8. Erreklamazioak ebazten 
dituzten ebazpenetan garatu 
den interpretazio doktrina

Aurreko urtean hasitako berrikun tzari jarrai-
pena emanez, memoria honetan ere eraba-
kien zerrenda soila eman beharrean, Kon-
tseiluaren pen tsamendu juridikoaren oso 
informazio erakargarri edo adierazgarririk ez 
baitu ematen, aurkibide analitiko bat jaso 

da, arlo edo gai bakoi tzari dagoz kion 2021eko 
ebaz penak aipa tzen dituena. Horren ondoren, 
Kon tseiluak ebaz penen oinarri juridikoetan 
landu duen doktrina adierazgarriena jaso da, 
izan ere, 2021ean, informazio publikoa eskura-
tzeko eskubidea arau tzeari loturiko elementu 
ugariri buruz ko iri tzia emateko aukera izan 
du Kon tseiluak. Horrela, irakurleari askoz 
errazagoa eginen zaio Kon tseiluak errekla-
mazioak ebaz teko aplikatu beharreko araudia 
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interpreta tzeko zer iriz pide juridiko erabil tzen 
dituen ezagu tzea. Iriz pide horiek aurkibide 
analitikoaren egituraren arabera ordenatu 
dira, kasu bakoi tzean az tertutako gaiaren 
arabera.

Informazio hori oso zabala denez, iruditu 
zaigu irakurlearen tzako erosoagoa dela in-
formazioa memoriaren amaieran eskain tzea 
(4. apartatua), az piapartatu honetan eskaini 
beharrean.

2.1.3. Administrazio publikoen 
laguntza maila

2021ean, oro har, Nafarroako Administrazio 
Publikoek eta gainerako erakundeek lagun-
tza eman zioten Nafarroako Gardentasuna-
ren Kon tseiluari, informazio publikoa eskura-
tzearen arloan emandako berariaz ko edo 
ustez ko ebaz penen kontra aurkez ten diren 
erreklamazioak ezagu tzeko eta ebaz teko duen 
fun tzioan.

Hala ere, honako erakunde hauek ez zio-
ten lagun tzarik eman Kon tseiluari: Nafa-
rroako Foru Komunitatearen Administrazioak, 
Eguesibar, Pitillas, Berriozar, Ablitas, Agoi tz, 
Aranguren, Viana, Irunberri, Burlata, Caste-
jón, Arakil eta Cortesko Udalek, eta Izarbei-
barreko Mankomunitateak, kasu batean, ez 
bai tziz kioten igorri Kon tseiluak, informazioa 
eskura tzeko eskaera ase gabe geratu ziren 
eska tzaileek aurkez tutako erreklamazioa 
izapide tzeko eginkizunean, eskatu ziz kien 
 txostena eta espedientea.

Lagun tzarik ez emateko jarrera hori az-
pimarragarria da Corellako Udalaren kasuan, 
 txostenik ez bai tzuen igorri, Udalaren aurka 
aurkez tutako bi erreklamazioetan, eta era 
berezian, Cabanillasko Udalaren kasuan. Na-
farroako Gardentasunaren Kon tseiluak Caba-
nillasko Udalaren aurka aurkez tutako bost 
erreklamazio jaso zituen: 24/2021 erreklama-

zioa, ekainaren 21eko AR 55/2021 erabakiaren 
bidez eba tzia; 60/2021 erreklamazioa, iraila-
ren 6ko AR 73/2021-ren bidez eba tzia; 69/2021 
erreklamazioa, irailaren 13ko AR 87/2021-ren 
bidez eba tzia; 80/2021 erreklamazioa, aben-
duaren 20ko AR 93/2021-ren bidez eba tzia; eta 
93/2021 erreklamazioa, AR 106/2021-ren bidez 
eba tzia. Bost erreklamazio espediente horiek 
gauza komuna dute Gardentasun Kon tseiluak 
 txostena eskatu ziola Cabanillasko Udalari, 
eta bost espediente horietan Udalak ez zuela 
inongo  txostenik igorri.

Horrenbestez, Gardentasunari, informa-
zio publikoa eskura tzeari eta gobernu onari 
buruz ko Foru Legearen 56.2.j) artikuluak, in-
formazio publikoa eskura tzeko eskubideari 
buruz ari dela, arau-hauste astun tzat jo tzen 
duenez lagun tzarik ez ematea Nafarroako Gar-
dentasunaren Kon tseiluaren aurrean aurkez ten 
diren erreklamazioen tramitazioan, Kon tseiluak, 
2021eko azaroaren 22ko AD 1/2021 erabakia-
ren bidez, Cabanillasko Udalari eskatu zion 
diziplina prozedura ireki zezan Kon tseilu ho-
nekiko lankide tza faltagatik, 2021ean izapi-
detutako hiru erreklamazio prozeduren tra-
mitazioan.

2.1.4. Erabakiak betetzea

2021ean, Nafarroako Gardentasunaren Kon-
tseiluak lau erabaki hartu zituen, betearaz pen 
in tzidenteak ebaz teko:

IE 1/2020 ERABAKIA, ekainaren 21ekoa, Nafa-
rroako Gardentasunaren Kon tseiluarena, AR 
18/2021 Erabakiaren betearaz pen in tzidentean 
emana; haren bidez, Cortesko Udalaren aurka 
aurkez tutako erreklamazioa eba tzi zen. Kon-
tseiluak erabaki zuen Cortesko Udalari pre-
miaz eska tzea AR 18/2021 Erabakia guz tiz bete 
zezan, erreklamazioaren egileari eskuratuz ai-
patutako fakturen paperez ko kopia.

IE 2/2020 ERABAKIA, irailaren 6koa, Nafa-
rroako Gardentasunaren Kon tseiluarena, 
AR 18/2021 Erabakiaren betearaz pen in-
tzidentean emana; haren bidez, Cortesko 
Udalaren aurrean aurkez tutako erreklama-
zioa eba tzi zen. 2021eko abuz tuaren 19an, 
erreklamazio egilearen beste idaz ki bat jaso 
zen Kon tseiluan, non eska tzen zion Kon-
tseiluari berriro ere premiaz eska ziezaion 
Cortesko Udalari eskatutako faktura guz tiak 
haren eskura jar tzeko, eta bere betebeharrak 
bete tzeko. Kon tseiluak erabaki zuen bete tzat 
jo tzea apirilaren 12ko AR 18/2021 Erabakia-
ren betearaz pena; haren bidez eba tzi zen 
Nafarroako Cortesko Udalaren aurka aurkez-
tutako erreklamazioa.

IE 3/2021 ERABAKIA, ekainaren 21ekoa, AR 
18/2021 erabakiaren betearaz pen in tzidentea 
ebaz ten zuena; haren bidez eba tzi zen R 
05/2021 erreklamazioa, Cabanillasko Udala-
ren aurka aurkez tua. Kon tseiluak erabaki zuen 
Cabanillasko Udalari premiaz eska tzea erabat 
betearaz zezan AR 5/2021 Erabakia.

IE 4/2021 ERABAKIA, irailaren 6koa, Nafarroako 
Gardentasunaren Kon tseiluarena; honen bi-
dez ebaz ten da Izarbeibarreko Mankomuni-
tatearekin lotutako erreklamazio bat eba tzi 
zuen ekainaren 21eko 67/2021 Erabakiaren 
betearaz penari buruz. Kon tseiluak erabaki 
zuen bete tzat jo tzea Nafarroako Gardentasun 
Kon tseiluaren ekainaren 21eko 67/2021 Eraba-
kiaren betearaz pena; haren bidez eba tzi zen 
Francisco Javier Sánchez-Ostiz Gutiérrez jau-
nak Izarbeibarreko Mankomunitatearen aurka 
aurkez tutako erreklamazioa, osa tzen duten 
entitateei buruz, aurrekontuei buruz, eta ema-
ten dituen zerbi tzuen kontuei buruz.

Kon tseiluak eba tzitako gainerako errekla-
mazioetan, inplikatutako administrazioek edo 
erakundeek behar bezala bete dituz te eraba-
kiak.

2.1.5. Erabakiak aurkaratzea 
administrazioarekiko auzien 
epaitegiaren aurrean

Nafarroako Gardentasunaren Kon tseiluak 
2021ean hartutako erabaki guz tietatik, bat soi-
lik aurkaratu da administrazioarekiko auzien 
jurisdikzioaren aurrean. 2021eko maia tzaren 
24ko AR 47/2021 Erabakia da, Nafarroako Gar-
dentasun Kon tseiluarena; haren bidez eba tzi 
zen foru parlamentari batek aurkez tutako erre-
klamazioa, hark eskatu bai tzituen dokumentu 
guz tiak, Nafarroako Gobernuko departamen-
tu guz tiek prestatutakoak, «Next Generation, 
ikuspegi bat Nafarroaren tzat» dokumentuan 
jaso tzen diren 125etik gora proiektuekin lotu-
ta, eta Berreskurapen eta Erresilien tzia Meka-
nismoaren fun ts europarren (MRR) esparruan 
eta REACT EU fun tsetan sar tzen direnak; horiez 
gain, hasiera batean dokumentu horretan jaso-
tzen ez ziren proiektu guz tiekin lotutakoak, bai-
na az kenean fun ts horietan sar tzen direnak». 
Kon tseiluak erreklamazioa eze tsi zuen, horre-
tarako argudiatuz eskatutako informazioak, 
izatez ere, ez zuela «proiektu amaituen» izaera 
juridikoa, Nafarroako Gobernua zirriborra tzen 
ari zen ideien izaera baizik. Beraz, presta tzeko 
bidean diren dokumentuak izanen lirateke, eta 
ez informazio edo dokumentazio amaitua.

Ebaz pena aurkaratuta, 2021eko irailaren 
21ean, Justizia Auzitegi Nagusiko Administra-
zioarekiko Auzien Salak epai bat eman zuen, 
parlamentariak aipatu 2021eko maia tzaren 24ko 
AR 47/2021 Erabakiaren aurka jarritako adminis-
trazioarekiko auzi errekur tsoa baz ter tzen zuena.

Aurkara tzea aurkez tu zuen parlamentariak 
Konstituzioaren 23.2 artikuluan jasotako fun-
tsez ko eskubidearen urraketa alega tzen zuen. 
Salak urraketa ukatu zuen, honako hau argu-
diatuz:

«... Errekur tso egileari ez zaio inongo fun-
tsez ko eskubiderik urratu Gardentasun Kon-
tseiluaren erabakiarekin, haren informazio 
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eskaera eba tzi zuenean, aplikagarria den 
araudi espezifikoak (maia tzaren 17ko 5/2008 
FL) organo horri defini tzen dion jarduketa es-
parruan, eta norbaiti ego tzi beharko bali tzaio, 
Nafarroako Gobernuko Lehendakari tzako, 
Berdintasuneko, Fun tzio Publikoko eta Barne-
ko kon tseilariak hartutako uka tzeko erabakiari 
ego tzi beharko li tzaioke Konstituzioaren 23.2 
artikuluan jasotako fun tsez ko eskubidearen 
urraketa. Eragileak fun tsez ko eskubideak ba-
besteko prozedura berezia ezar tzea aukeratu 
behar zuen, informazioa –informazio politi-
koa– emateari Lehendakari tzako kon tseilariak 
uko egin izanaren aurka, eta hori egin behar 
zuen, gainera, AAJLren 115.1 artikuluan au-
rreikusitako epe luzaezinean; jarduketa hori 
aurkaratu beharrean, ordea, dokumentazioa 
eska tzea erabaki zuen, Nafarroako Parlamen-
tuaren Erregelamenduaren 14.2 artikuluaren 
babesean, Gardentasun Kon tseiluaren aurrean, 
eta hark eze tsi zuen bere eskaera, gardenta-
sunari buruz ko araudia interpretatu eta apli-
katuta, ulertu bai tzuen eskatutakoak ez zirela 
administrazioek egindako jarduketen ondorioz 
sortutako datu,  txosten edo dokumentu admi-
nistratiboak. Hau da, fun tsez ko eskubideen 
babesa eska tzen duenean, legedi arruntari 
dagoz kion gaiak, Gardentasun Kon tseiluak Na-
farroako Parlamentuaren Erregelamenduaren 
14.2 artikulua eta 5/2018 Foru Legearen 37.e) 
artikulua interpreta tzen dituen moduari dagoz-
kionak, horiek jaso tzen baitira aurkaratutako 
erabakian, Konstituzioaren 23.2 artikuluak 
ezar tzen duen informazio eskubidearen ustez-
ko urraketarekin nahasten ditu eragileak, izan 
ere, urraketarik izan bada, Lehendakari tzako 
kon tseilariaren erabakiak eragindakoa izanen 
zen, eta haren aurka ez zen jarduketarik izan, 
ez behar denboran, ez moduan ere. Nolanahi 
ere, berriro diogu ez dela inongo fun tsez ko es-
kubideren urraketarik egiaz ta tzen Gardentasun 
Kon tseiluak hartu eta ondoren errekurritu den 
ebaz penean; are gehiago, ebaz pen horren fun-

tsa bat dator zuzenbidearekin. Beraz, Sala honi 
igorri zaiz kion  txostenetatik eta dokumentazio-
tik, ondorioz ta tzen da eragileak eskatutakoa 
ez zela administrazio dokumentazioa, hau da, 
hasitako espedienteetan, hasierako faseetan 
bederen, sartutako dokumentazioa, eta beraz, 
Nafarroako Parlamentuaren Erregelamendua-
ren 14.2 artikuluan jaso tzen den eskubidean 
jasoak. Dokumentazio orokorra besterik ez zen, 
garatu gabea, eta ez da dokumentazio horretan 
era tzen inongo proiekturik, etorkizunean fun-
ts europarren dirulagun tzak jaso tzen ahalko 
zituz ten gaien inguruan. Izan ere, froga gisa 
aurkez tutako ar txiboetan egiaz ta tzen ahal de-
nez, Nafarroako Gobernuaren hainbat departa-
mentuk emandako dokumentazioa da, eta haie-
tan jaso tzen dira, Gardentasun Kon tseiluaren 
hi tzetan, «etorkizuneko proiektuen lerro edo 
ideia nagusiak», esaterako, helburu eta jar-
duketa orokorren azalpen soil bat besterik ez 
dago haietan. Beraz, nahita ez ondorioz tatu 
behar da informazio horrek ez zuela osa tzen 
inongo administrazio espedienterik.

Horiek guz tiak horrela, NFKko Lehen-
dakariak pren tsaren aurrean aipatu zituen 
proiektuen baliz ko kopurua eta osotara jaso 
litez keen dirulagun tzen zenbatekoa, baina 
dokumentazioa ikusita, ezin ziren datu horiek 
behin betiko eta finko tzat jo, informazio po-
litiko hu tsa bai tziren, herritarrei jakinaraz ten 
zi tzaiena. Egin tzen bilakaerak berak berresten 
du ondorio hori, izan ere, informazio eskae-
ra eragin zuen pren tsaurrekoaren ondoren, 
ida tzi eta onartu zen araudi zuzen tzailearen 
zati bat, inber tsioen plana jaso zenean Esta-
tuaren Aurrekontu Orokorretan, eta orobat, 
administrazio publikoaren modernizazioari 
eta susper tze, eralda tze eta erresilien tzia pla-
naren egikari tzari buruz ko abenduaren 30eko 
36/2020 Errege Lege Dekretuaren bidez. Hori 
guz tia, arlo orokorrean, aipatutako araudi 
hori erregelamendu garapenaren zain baita-
go, eta lagun tzen deialdi zeha tzen zain, horrek 

berak erakusten duelarik ezen, errekur tso egi-
leak egindako dokumentazio eskaera egin zen 
unean, ezinez koa zela administrazio proiektu-
rik izatea, aplikatu beharreko araudiaren zati 
bat bakarrik onartu delako, gertaera horien 
guz tien ondoren onartu ere.

Horrenbestez, eskaera eze tsi beharra da, ez 
baita eraku tsi errekurritutako erabakiak Kons-
tituzioaren 23.2 artikuluan jasotako fun tsez ko 
eskubideen inongo urraketarik izan denik».

2.1.6. Hertsapen isunak eta zehapen 
prozedurak abiaraztea

a) Hertsapen isunak

2021ean, ez da beharrez koa izan zehapen isu-
nik jar tzea, ez ta inolako zehapen edo diziplina 
prozedurarik has zedin eska tzea ere, inplika-
tutako administrazio eta erakunde guz tiek 
emandako lagun tza dela eta.

b) Zehapen prozedurak irekitzea

Cabanillasko Udalak, erreklamazio prozedu-
ra izapide tzen ari zen hiru kasutan, Garden-
tasunari, informazio publikoa eskura tzeari 
eta gobernu onari buruz ko maia tzaren 17ko 
5/2018 Foru Legearen 68. artikuluan ezarri-
takoa ez zuen bete, Gardentasun Kon tseilu 
honi eman beharreko lagun tza ukatu bai-
tzion, ez ziolako eman, hamar egun balio-
dunen epean, eskatutako informazio eskae-
raren espedientearen kopia oso bat, ez eta 
aurkez tutako erreklamazioari buruz ko udal 
 txostena ere. Aipatutako Foru Lege horren 
45. artikulua betez, gardentasun Kon tseiluak 
erreklamazio prozeduren tramitazioarekin 
aurrera jarraitu zuen, Cabanillasko Udalaren 
ekarpenik gabe ere; prozedura horiei amaie-
ra eman zien AR 55/2021, AR 87/2021 eta AR 

91/2021 Erabakien bidez, lehenengo biak ze-
gokien erreklamazioa ain tzat hartuz, eta hi-
rugarrena partez onartuz.

Administrazio espedientea ez igor tzea, eta 
udal  txostena ez ematea, bete-betean sar tzen 
dira NGFLaren 56.2.j) artikuluan arau-hauste 
astun tzat jo tzen den jokabidean, eta kasu 
horietan, Gardentasun Kon tseiluak diziplina 
espedientea ireki tzeko eska tzen ahal du.

Ondorioz, Kon tseiluak, 2021eko azaroaren 
22ko AD 1/2021 erabakiaren bidez, Cabani-
llasko Udalari premiaz eskatu zion diziplina 
espedientea ireki zezan, Kon tseilu honekiko 
lankide tza faltagatik, 2021ean bideratutako 
hiru erreklamazio prozeduren tramitazioan. 
Az kenik, 2022ko ekitaldiari dagokion me-
morian azalduko denez, errekerimendua ar-
txibatu zen, Cabanillasko Udalak argudiatu-
tako arrazoiak ain tzat hartu ondoren.

2.1.7. Informazio publikoa eskuratzeko 
eskubidearen egoerari buruzko 
balantzea

Eskubide horrekiko betebeharra duten eta ad-
ministrazio egitura handia duten subjektuen 
web-orrietan bilatu ondoren, aurkitu diren 
estatistika datu bakarrak Nafarroako Foru 
Komunitatearen Administrazioan eta Iruñeko 
Udalean informazio publikoa eskura tzeko jaso 
eta eran tzun diren eskaeren kopuruei buruz-
koak dira, 2021ekoak, eta datu horiek memoria 
honen 2.1.2. apartatuan aipatu dira.

Nafarroako Gardentasun Kon tseiluaren au-
rrean 2021ean aurkez tutako erreklamazio ge-
hienak toki entitateen aurka aurkez tutakoak 
dira, guz tien% 61, eta haien hurrengo uga-
rienak Foru Komunitateko Administrazioaren 
aurka aurkez tutakoak dira, guz tien% 33,6. 
Sektore publikoaren eta NUPen aurka aurkez-
tutako erreklamazioak oso gu txi dira, 2 eta 1, 
hurrenez hurren.
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2021ean eba tzitako 105 kasuetatik 75ean, 
erreklama tzaileei guz tiz edo zati batean ase 
zaie eskatutako informazioa eskura tzeko es-
kubidea; eta erreklamazioa aurkez teko arra-
zoia isiltasuna zen eta eba tzi ziren 76 ka-
suetatik 74an, erreklamazioa aurkez tu duen 
per tsonari ase egin zaio informazio publikoa 
eskura tzeko eskubidea. Beraz, erreklamazioen 
por tzentaje altu samar bat har tzen da ain-
tzako tzat: kasuen% 71,4.

Az pimarragarria da Gardentasunari buruz-
ko Foru Legeak ezarritako betebeharra nahi-
taez bete behar duten subjektuek oso gu txitan 
argitara tzen dituz tela estatistika datuak, he-
rritarrek aurkez tutako eskaeren aldean. Hori 
gertatu da betebehar hori duten administra-
zio eta entitate gehienek ez dutelako identi-
fikatu informazio eskaerak tramita tzeaz eta 
haien jarraipena egiteaz arduratuko den ad-
ministrazio unitate bat, eta halaber, ez dute-
lako ezarri barne prozedura edo protokolo bat, 
bermatuko duena informazio eskaerak, haien 
forma eta aurkez teko lekua edo erregistroa 
edozein dela ere, tratamendu eta jarraipen 
egokiak izanen dituz tela, gardentasun lege-
dian ezarritakoaren araberakoa. Aipatu behar 
da, halaber, administrazio ani tzek ez dutela 
erreakziona tzen, edo ez dakitela erreakziona-
tzen, ez informazio eskaeraren aurrean, ez 
Kon tseiluaren erreklamazioaren aurrean ere.

Egoera oker horren arrazoia da, neurri han-
di batean, Gardentasun Foru Legearen be-
tebeharra duten 920ren bat subjektuetatik, 
734 toki entitateak direla, eta haietatik% 95 
1000 biz tanle baino gu txiagokoak direla eta, 
beraz, toki administrazio horiek ez dutela ad-
ministrazio egitura aski, beren gardentasun 
betebeharrak era eraginkorrean bete ahal 
izateko. Hala ere, gardentasunari eran tzuteko 
unitate eta prozedurak ezar tzeari dagokionez, 
hu tsuneak ikusten dira, arestiko horiez gain, 
administrazio eta entitate handietan. Bete-
beharra duten subjektuek erakusten dituz ten 

egitura organiko eta prozedura antolamendu 
falta kez kagarri horiek ikusita, beharbada, 
ulergarria da horiek bezain kez kagarria izatea 
inongo eran tzunik har tzen ez duten eskaeren 
kopurua, izan ere, paradoxikoa baita, adminis-
trazio isiltasuna gardentasunaren antitesia 
delako. Enplegatu publikoek, oraindik ere, gar-
dentasuna lan zama eran tsiarekin identifika-
tzen dute. Az ken buruan, betebeharra duten 
subjektuen administrazio egituretan oraindik 
ez da sortu kultura mota hori, gardentasuna 
uler tzen duena administrazio antolamendua-
ren balio eta zeharkako prin tzipio gisa.

Gardentasunak borondate politikoa eska-
tzen du, giza eta teknika baliabideak, eta 
prestakun tza egokia ere bai. Beraz, premiaz-
koa da eta alde batera u tzi ezina, betebeha-
rra duten subjektuek administrazio egitura 
egokia era tzea, eskaerak tramita tzeko barne 
prozedura diseina tzea, eta administrazio uni-
tate bat era tzea, gaiaren inguruko prestakun-
tza egokia izanen duena, eta prozedura susta-
tzeko eta ondoren jarraipena emateko ardura 
izanen duena.

2.2. JARDUERA PUBLIZITATE 
AKTIBOAREN ARLOAN

Nafarroako Gardentasunaren Kon tseiluari 
dagokio publizitate aktiboaren arloan bete-
beharrak dituz ten entitate eta erakundeek 
horiek noraino aplikatu eta bete tzen dituz ten 
ebalua tzea; betebehar horiek hobeki bete-
tzeko gomendioak ere egiten ahalko ditu.

2.2.1. Subjektuak eta betebeharrak

Maia tzaren 17ko 5/2018 Foru Legearen 64.1 d) 
artikuluak Nafarroako Gardentasunaren Kon-
tseiluari esleitu zion, Foru Legearen mende 
dauden entitate eta erakunde guz tiekiko, 

«Gardentasun betebeharra duten entitate eta 
erakundeek arlo horretan dituz ten betebeha-
rrak noraino aplikatu eta bete tzen dituz ten 
ebalua tzea; betebehar horiek hobeki bete-
tzeko gomendioak ere egiten ahalko ditu».

Publizitate aktiboa egitera behartuta dau-
den subjektuak Foru Legearen 2. eta 3. artiku-
luetan ageri dira deskribatuta. Honako hauek 
dira:

• Nafarroako Foru Komunitateko Adminis-
trazioa eta harekin lotutako edo haren 
menpeko erakunde publikoak.

• Sozietate publikoak, fundazio publikoak 
eta Nafarroako Foru Komunitateko Ad-
ministrazioari lotutako zuzenbide publi-
koko entitateak.

• Nafarroako toki entitateak eta haien 
mendeko entitate instrumentalak. Hi-
rugarren Xedapen Gehigarriak bi urteko 
epea ematen zien tokiko erakundeei pu-
blizitate aktiboko betebeharrak bete zi-
tzaten. Epe hori 2020ko abuz tuaren 23an 
amaitu zen.

• Nafarroako Uniber tsitate Publikoa eta 
haren mendeko ente instrumentalak.

• Nortasun juridiko berekia duten par-
tzuergoak, Nafarroako administrazio 
publiko bati a txikitakoak.

• Merkatari tza sozietateak, baldin eta 
artikulu honetan aurreikusitako enti-
tateek haien kapital sozialean duten 
partaide tza, zuzenekoa edo zeharkakoa, 
ehuneko berrogeita hamar baino gehia-
gokoa bada, edo entitate horiek, jabe-
tzagatik, partaide tza finan tzarioagatik 
edo aplika tzekoak zaiz kien arauengatik, 
sozietate horietan nagusitasunez ko era-
gina izaten ahal badute zuzenean edo 
zeharka.

• Fundazioak, baldin eta era tzen badira 
artikulu honetan aurreikusitako en-
titate batek edo zenbaitek egindako 

zuzeneko nahiz zeharkako ekarpen ge-
hiengodunarekin, edo haien fundazio 
ondarea, modu iraunkorrean, entitate 
horiek ekarritako edo lagatako onda-
sunez edo eskubideez eratuta badago 
ehuneko berrogeita hamar baino gehia-
goko por tzentajean.

• Nortasun juridiko propioa duten gaine-
rako enteak, erakundeak edo entitateak, 
aurrekoez bestelakoak direnak, berariaz 
industria edo merkatari tza izaerarik 
ez duten interes orokorreko premiei 
eran tzuteko sortuak direnean eta, be-
tiere, artikulu honetan aurreikusitako 
subjektu batek edo zenbaitek haien 
jarduna gehiengoz finan tza tzen badu, 
haien kudeaketa kontrola tzen badu edo 
haien administrazio edo zuzendari tza 
organoko kideen erdiak baino gehiago 
hauta tzen baditu.

• Nafarroako Administrazio publikoek 
eta/edo haiekin lotutako edo haien 
menpeko ente instrumentalek eta apar-
tatu honetan aurreikusitako gainerako 
erakunde eta entitateek eratutako edo 
osatutako elkarteak edo aipatutakoak 
kide dituz tenak, lankide tza organoak 
barne, aplika tzekoa zaion araudian au-
rreikusitako moduan.

• Administrazio zuzenbidearen aplikazio 
esparrukoak diren zereginetan jardu-
tean, langileriaren eta kontratazioaren 
alorretan aurrera eramaten dituz ten jar-
duerei dagokienez, aplika tzekoa izanen 
zaie Kontuen Ganberari, Arartekoari eta 
Nafarroako Kon tseiluari, kontra egiten 
ez zaien heinean erakunde horiek Na-
farroako Foru Eraen tza Berrezarri eta 
Hobe tzeari buruz ko abuz tuaren 10eko 
13/1982 Lege Organikoaren bitartez eta 
haietako bakoi tzaren araudiaren bitar-
tez esleituak dituz ten botereei, fun-
tzioei eta autonomiari.
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• Zuzenbide administratiboaren menpeko 
zereginetan jardutean, zuzenbide publi-
koko entitateei, edo bestelako entitate 
ba tzuei ere, Nafarroako Foru Eraen tza 
Berrezarri eta Hobe tzeari buruz ko abuz-
tuaren 10eko 13/1982 Lege Organikoaren 
arabera Foru Komunitateak eskumena 
duenean haien gainean: Lanbide elkar-
goak, Merkatari tza Ganbera, jatorri dei-
turak, kirol federazioak eta zuzenbide 
publikoko korporazioak.

• Nafarroako Foru Komunitatean jarduten 
duten alderdi politikoak, erakunde sindi-
kalak eta enpresa erakundeak.

• Alderdien federazioak, hautesle tal-
deak, eta alderdi politikoekin, alder-
dien federazioekin, hautesle taldeekin 
eta erakunde sindikalekin eta enpresa 
erakundeekin lotura duten elkarte eta 
fundazioak, Nafarroako Aurrekontu 
Orokorren kargurako betebehar eko-
nomikoak sor tzen dituz ten kontratuak 
egin, hi tzarmenak izenpetu edo lagun-
tzak edo dirulagun tzak jaso tzen dituz-
tenean.

• Urtebetez 20.000 eurotik gorako lagun-
tzak edo dirulagun tzak jaso tzen dituz-
ten entitate pribatuak, edo jasotako 
lagun tzek edo dirulagun tzek entitate 
horien urteko diru sarreren% 20 egiten 
badute gu txienez, betiere 5.000 euroko 
gu txieneko zenbatekoarekin.

• Zentro itunduak, bereziki hez kun tzaren, 
osasunaren, kirolaren eta gizarte zerbi-
tzuen arlokoak. Ituna eraen tzen duten 
arauek ezarriko dute zein den argitaratu 
beharreko informazioa, eta kasuan ka-
suko pleguetan edo kontratu agiri balio-
kideetan jasoko da.

• Foru Legearen 2. artikuluan aurreikusi-
takoez beste per tsona fisiko eta juridiko 
guz tiak, zerbi tzu publikoak eman edo 

2.2.2. Ebaluazio irizpideak

2021ean, Nafarroako Gardentasunaren Kon-
tseiluak publizitate aktiboko betebeharrak 
bete ez dituz ten subjektuen aurka jarritako 
salaketa hauek eba tzi ditu:

• 11/2021 salaketa: PA 01/2021 ERABAKIA, 
maia tzaren 24koa, Nafarroako Garden-
tasunaren Kon tseiluarena; honen bidez 
ebaz ten da Tuterako Udalaren aurka 
aurkez tutako erreklamazioa/salake-
ta. Salaketa ezesten da. NAN zenbakia 
adieraz tea, bera bakarra, aski da titularra 
identifika tzeko, eta ez da beharrez koa 
agirian jaso tzen diren datu per tsonalak 
azal tzea, esaterako, izen-abizenak.

• 11bis/2021 salaketa: PA 02/2021 ERABA-
KIA, maia tzaren 24koa, Nafarroako Gar-
dentasunaren Kon tseiluarena; honen 
bidez ebaz ten da Electrónica Falcon 
SAU sozietateak ezarritako salaketa, 
berari dagokion informazioa, jasotako 
dirulagun tza publikoei buruz koa, man-
tendu delako Gobernu Irekiko Garden-
tasun Atarian. Salaketa ezestea. Ez dira 
ken tzen Gobernu Irekiko Gardentasun 
Ataritik sozietate horren administrazio 
organoak jaso dituen diru-sari gordinei 
buruz ko informazioa eta az ken urteko 
kontuen kopia, eta horrenbestez amai-
tzen dira jarduketak.

• PA 3/2021 salaketa: PA 03/2021 ERABAKIA, 
irailaren 6koa, Nafarroako Gardentasuna-
ren Kon tseiluarena; honen bidez ebaz ten 
da Arangurengo Udalaren aurka aurkez-
tutako erreklamazioa/salaketa. Arangu-
rengo Udalari eska tzen zaio eginahalak 
egin di tzan bere egoi tza elektronikoan, 
atarian edo web-orrian argitara tzeko, 
ahal den lasterren, NGFLaren 18 eta 29 
bitarteko artikuluen arabera nahitaez 
eman behar duen informazioa.

ahalmen administratiboak bete tzen 
badituz te.

• Interes taldeak, beren jarduera Nafa-
rroako Foru Komunitatean gauza tzen 
badute eta Erregistroan foru lege honek 
aurreikusitako moduan inskribaturik ba-
daude.

Publizitate aktiboa egitera behartuta dau-
den administrazioak eta erakundeak zenbatu 
ondoren, 920 dira, gu txi gorabehera. Asko dira, 
beraz.

Maia tzaren 17ko 5/2018 Foru Legearen II. 
tituluko III. kapituluan xeda tzen da foru lege 
horren 2. eta 3. artikuluetan sar tzen diren sub-
jektuek publiko egin beharreko informazioa. 
Era horretan, betebeharra duten subjektuek 
publiko egin behar dute honako hauei buruz-
ko informazioa:

a) Informazio instituzionala, antolake-
takoa eta plangin tzakoa.

b) Goi-kargudunei eta zuzendari tzako lan-
gileei buruz ko informazioa.

c) Garran tzi juridikoa duen informazioa.
d) Informazio ekonomikoa, aurrekontuei 

buruz koa eta finan tzarioa.
e) Kontratazio publikoari buruz ko informa-

zioa
f) Zerbi tzu emakidei buruz ko informazioa.
g) Lankide tza hi tzarmenei, kontratu progra-

mei, esleipenei eta baliabide propioen-
tzako mandatuei buruz ko informazioa.

h) Dirulagun tzen arloko jarduerei buruz ko 
informazioa.

i) Ondare informazioa eta informazio es-
tatistikoa.

j) Lurraldearen antolamenduaren, hirigin-
tzaren, ingurumenaren eta e txebizi-
tzaren arloko informazioa.

k) Publizitatearen xede diren beste eduki 
ba tzuk.

• 04/2021 salaketa: PA 04/2021 ERABAKIA, 
irailaren 6koa, Nafarroako Gardenta-
sunaren Kon tseiluarena; honen bidez 
ebaz ten da Pitillasko Udalaren aurka 
aurkez tutako salaketa. Eskaera baies-
ten da. Udalari eska tzen zaio publizitate 
aktiboko betebeharrak bete di tzan, udal 
aurrekontuari eta plantilla organikoari 
buruz ko informazio publikoaren trami-
taziorako dokumentazioari dagokionez.

Nafarroako Gardentasunaren Kon tseiluak 
lan egin du, orobat, aplikazio informatiko bat 
presta tzen, horrek aukera emanen duelako 
gardentasun betebeharra duten subjektuen 
bete tze mailaren ebaluazioak egiteko.

2.3. KONTU IREKIAK

Kontu irekiei dagozkien publizitate 
aktiboko betebeharren betetze-mailaren 
azterketa

Maia tzaren 17ko 5/2018 Foru legearen 22.3 ar-
tikuluak xeda tzen du Nafarroako Foru Komuni-
tateko Administrazioak, harekin lotutako edo 
haren mendeko erakunde publikoek, sozieta-
te publikoek, fundazio publikoek eta harekin 
lotutako zuzenbide publikoko entitateek eta 
Nafarroako Uniber tsitate Publikoak argitara 
emanen dutela finan tza entitateetan titular 
gisa irekita dituz ten banku kontuei buruz ko 
informazioa, Kontu Irekiei buruz ko azaroaren 
11ko 16/2016 Foru Legean ezarritako modu eta 
baldin tzetan.

Kontu Irekiei buruz ko azaroaren 11ko 16/2016 
Foru Legearen 7. artikuluak Nafarroako Garden-
tasunaren Kon tseiluari egoz ten dio bertan eza-
rritako betebeharrak bete tzen direla zain tzeko 
ardura, eta horren gaineko apartatu berezi 
bat sartu behar du Nafarroako Parlamentuari 
aurkez tu beharreko dokumentazioan.
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Kontu Irekiei buruz ko azaroaren 11ko 16/2016 
Foru Legearen laugarren az ken xedapenak 
ezar tzen duenez, argitaratu eta biharamune-
tik hasita hiru hilabeteko epean, jendaurrean 
jarriko dira aplikazio esparru subjektiboan de-
finitutako entitateen titulartasuna daukaten 
kontu guz tiak, baita bakoi tzaren banku entita-
tea, kontua ireki tzeko baliatu zen identifikazio 
fiskaleko zenbakia eta saldoa ere, eta foru lege 
hau Nafarroako Aldiz kari Ofizialean argitaratu 
eta biharamunetik hasita sei hilabeteko epean, 
beharrez koak diren bitartekoak ezarriko dira, 
kontu bakoi tzaren laburpenak eta horietan 
gerta tzen diren mugimenduak eskura tzeko.

a) Nafarroako Foru Komunitateko 
Administrazioa, horri loturiko 
edo horren mendeko erakunde 
publikoak, sozietate publikoak, 
fundazio publikoak eta loturiko 
zuzenbide publikoko erakundeak

23 entitate daude kontuak argitara tzera behar-
turik; hain zuzen ere, Nafarroako Foru Komu-
nitateko Administrazioa eta haren mendeko 

edo hari loturiko erakunde publiko, sozietate 
publiko, fundazio publiko eta zuzenbide pu-
blikoko entitateak, maia tzaren 17ko 5/2018 
Foru Legearen 2. artikuluaren esparru subje-
ktiboaren barnean daudenak.

Gobernu Irekiko Ataritik eskuragarri dago 
Foru Komunitateko Administrazioari, 16 sozie-
tate publikori eta 6 fundazio publikori dago-
kien informazioa:

https://gobiernoabierto.navarra.es/es/
transparencia/cuentas-abiertas

Nafarroako Gobernuak, uz tailaren 19ko 
69/2017 Foru Dekretuaren bidez, arautu zuen 
Nafarroako Foru Komunitateko Administra-
zioaren eta hari lotutako edo haren mendeko 
erakunde, sozietate eta fundazio publikoen 
banku kontuei buruz ko informazioaren argi-
talpena, baita zehaz tu ere Gobernu Irekiaren 
Atarian argitaratu behar diren banku kontuei 
buruz ko informazioaren fluxua, Kontu Irekiei 
buruz ko azaroaren 11ko 16/2016 Foru Legean 
ezarritakoarekin bat.

Nafarroako Foru Komunitateko Administra-
zioak eta erakunde publiko lotuek hiru Open 
Data fi txa sortu ditu, Gobernu Irekiaren Ata-
rian argitara tzen direnak. Hona hemen:

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, SA 

JAITZ Sozietatea SALINAS DE NAVARRA, SA 

SODENA Sozietatea NAFARROAREN GARAPEN SOZIETATEA, SL 

START UP Sozietatea START UP, SL 

TRACASA Sozietatea TRABAJOS CATASTRALES, SA 

TRACASA INSTRUMENTAL Sozietatea TRACASA INSTRUMENTAL, SL 
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1. fitxa. Entitateak. Kontuak argitara tzera 
beharturik dauden entitateen zerrenda, aza-
roaren 11ko 16/2016 Foru Legean xedatu-
takoaren babespean finan tza entitateetan 
irekitako kontuak deklaratu badira, eta hauei 
badagoz kie: Nafarroako Foru Komunitateko 
Administrazioa, hari lotutako edo haren men-
deko erakunde publikoak, sozietate publikoak, 
fundazio publikoak edo zuzenbide publikoko 
entitateak, betiere Gardentasunari eta Gober-
nu Irekiari buruz ko ekainaren 21eko 11/2012 
Foru Legearen 2. artikuluaren esparru subjek-
tiboaren barnean sarturik daudenak.

Ar txibo bakar konprimatua da fi txaren osa-
gaia, hautatutako formatuan abuz tuaz geroz-
tik urteari dagokion informazioa daukana. Fi-

txategi bat dauka hilabete bakoi tzeko, 01etik 
(urtarrila) 12ra (abendua) zenbakituak.

Hona fi txategi bakoi tza osa tzen duten ere-
muak:

• Entitatearen kodea
• Entitatearen deskribapena
• IFZ
• Bajaren eguna

2. fitxa. Kontuen saldoak. Ar txibo bakar 
konprimatua da fi txaren osagaia, hautatu-
tako formatuan abuz tuaz geroz tik urteari 
dagokion informazioa daukana. Fi txategi bat 
dauka hilabete bakoi tzeko, 01etik (urtarrila) 
12ra (abendua) zenbakituak.

Fi txategia osa tzen duten eremuak

Egindako lehen argitalpenean 20 banku 
entitatetan irekitako 688 kontutako datuak 
zehaz ten dira, bakoi tzaren saldoa adierazita. 
2021ean, urtarriletik irailaren 30era bitartean, 
18 kontu i txi dira eta 2 kontu berri ireki dira, 
irailean zeudela, guz tira 672 banku kontu.

3. fitxa. Mugimenduak. Entitate behartuen 
titulartasuneko kontuetako bakoi tzean hila-
betero gerta tzen diren mugimenduak dauz ka.

Ar txibo bakar konprimatua da fi txaren osa-
gaia, hautatutako formatuan abuz tuaz geroz-
tik urteari dagokion informazioa daukana. Fi-
txategi bat dauka hilabete bakoi tzeko, 01etik 
(urtarrila) 12ra (abendua) zenbakituak.

Hona hemen fi txategi bakoi tza osa tzen du-
ten eremuak:

Entitatea Entitatearen kodea 

Entitatearen 
deskribapena Entitatearen deskribapena 

Entitatearen IFZ Entitatearen IFZ 

Kokapena Kokapenaren kodea edo banku kontuen mugimenduen ardura duen organoarena 

Kokapenaren 
deskribapena 

Kokapenaren deskribapena edo banku kontuen mugimenduen ardura duen 
organoarena 

Kokapenaren IFZ Kokapenaren IFZ 

Kontu mota Kontu motaren kodea 

Deskribapena Kontu motaren deskribapena 

Kontuaren izena Bankuko kontuaren izena 

Finan tza erakundea Finan tza 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 az ken lau digituak baizik ez dira ager tzen. 

Irek. data Irekiera data 

Ezez t. data Ezez tapenaren data 

Zenbatekoa Saldoa 

Urtea Urtea 

Epealdia Hilabetearen zenbakia 

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 

Finan tza erakundea Finan tza 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 az ken lau digituak baizik ez dira ager tzen. 

Bankuko jarduketa data Jarduketa data (idaz pena) 

Bal. data Balio data 

Zenbatekoa Mugimenduaren zenbatekoa 

Z/H Zorra / Har tzekoa 

Kon tz. kodea Kon tzeptuaren kodea 

Deskribapena Kon tzeptuaren deskribapena 

Ekitaldia Urtea 

Hilabetea Hilabetearen zenbakia 

http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=26314#Ar.2
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=26314#Ar.2


556 557 i

jardueren memoria_2021

556 557

KONTSEILUAREN JARDUERA GARDENTASUNAREN ARLOAN

2

Argitaratutako informazioa 15 eguneko 
epean egunera tzen da hiruhileko bakoi tzaren 
az ken egunetik hasita, Kontu Irekiei buruz ko 
16/2016 Foru Legearen 2.3 artikuluak xeda tzen 
duenez.

Aurtengo informazioa eskain tzen da eta 
aurreko ekitaldietako informazioak jendau-

rrean jarrai tzen du. Hurrengo taulan behartu-
ta dauden Erakundeei dagoz kien zenbakiz ko 
datuak ageri dira, baita horiek jarduten duten 
banku entitateak eta horiek irekitako guz tiz ko 
kontu kopurua ere.

Kon tzeptu komunen idaz kuna 

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

06 EFEKTU SORTAK

07 HARPIDETZAK – PASIBOEN DIB. – TRUKEAK

08 DIB. 08 KUPOIEN DIB. – BATZ. PRIMA – AMORTIZAZIOAK

09 BURTSAKO ERAGIKETAK ETA/EDO BALIOEN SALEROSKETA

10 GASOLINA TXEKEAK

11 KUTXA AUTOMATIKOA

12 KREDITU TXARTELAK – ZOR TXARTELAK

13 ATZERRIKO ERAGIKETAK

14 ITZULKETAK ETA ORDAINDU GABEAK

15 NOMINAK – GIZARTE ASEGURUAK

16 TINBREAK – ARTEKARITZA – POLIZA

17 INTERESAK – KOMISIOAK – ZAINTZA – GASTUAK ETA ZERGAK

98 DEUSEZTAPENAK – IDAZPEN ZUZENKETAK

99 ASKOTARIKOAK

Urtea/Hilabetea Behartutako erakundeen kopurua Banku entitateak Kontu kopurua

2017/12 23 20 694

2018/12 23 20 696

2019/12 23 20 692

2020/09 23 20 696

2021/09 23 20 672

b) Nafarroako Uniber tsitate Publikoa
Kontu Irekiei buruz ko 16/2016 Foru Legearen 3. 
artikuluak xeda tzen duen bezala, Nafarroako 
Uniber tsitate Publikoak argitara ematen ditu 
Nafarroako Uniber tsitate Publikoko Internete-
ko espazio digitalean, Gardentasunaren Ata-
rian.

Nafarroako Uniber tsitate Publikoak berei-
zirik argitara tzen ditu, batetik, banku entita-
teetan irekitako kontuak, honako hauek adie-
raziz: banku kontu mota, izena, titulartasuna, 
Identifikazio Fiskaleko Zenbakia, entitatea, 
IBANa eta kontuaren saldoa. Horren arabera, 
14 kontu daude irekirik 5 banku entitatetan.

Bestetik, kontuen mugimenduak argitara-
tzen dira, Espainiako Bankuen Elkarteak 43. 
arau edo koadernoan one tsitako kontu korron-
tearen egitura normalizatuak erabil tzen duen 
kode sistemaren arabera kodetuak.

Fi txategi bat argitara tzen da, irekita 
dauz katen kontuak bezainbat orrirekin, eta 
bakoi tzean zehaz ten da idaz pen zenbakia, 
idaz penaren data, balioaren data, kon tzeptu 

komuna, kobran tzaren zenbatekoa eta or-
dainketaren zenbatekoa.

Nafarroako Uniber tsitate Publikoak hilero 
egunera tzen du informazioa.

Esteka honetan eskura tzen ahal duzu infor-
mazioa:

https://www.unavarra.es/portal-
transparencia/informacion-economica/

cuentas-abiertas

2021eko irailaren 30ean, Nafarroako 
Uniber tsitate Publikoak 14 banku kontu ditu, 
5 banku entitatetan. Ezinez koa da aurreko 
ekitaldiekiko inolako konparaziorik az ter tzea 
edo ezar tzea, ez baitute argitaratuta aurreko 
ekitaldi ekonomikoei dagoz kien kontu irekiei 
buruz ko informaziorik.

Aurreko ekitaldietatik eratorritako infor-
mazio ekonomikoa argitaratuta manten tzea 
gomenda tzen da, Gardentasunari, informa-
zio publikoa eskura tzeari eta gobernu onari 
buruz ko maia tzaren 17ko 5/2018 Foru Legea-
ren 11.2 d) artikuluan ezarritakoarekin bat.
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3.1. INFORMAZIO PUBLIKOA 
ESKURATZEKO ESKUBIDEA 
NAFARROAKO GARDENTASUNAREN 
KONTSEILUAN

2021ean Nafarroako Gardentasun Kon tseiluak 
informazio publikoa eskura tzeko eskubidea-
ren hiru eskaera jaso ditu, hiru per tsona fi-
sikok aurkez tuak; lehenengoa aurrez aurkez-
tutako beste erreklamazio baten egileak 
aurkez tua, beste bat iker tzaile batek aurkez-
tua, eta az ken eskaera komunikabide digital 
bateko kazetari batek aurkez tu du.

Lehenengo eskaera aurrez aurkez tutako 
erreklamazioarekin lotua zen, eta beste biek 
informazioa eska tzen zuten Nafarroako Gar-
dentasunaren Kon tseiluan aurkez tutako erre-
klamazioei buruz eta hark hartutako erabakiei 
buruz.

3.2. KONTSULTAK NAFARROAKO 
GARDENTASUNAREN KONTSEILUARI

2021ean, hainbat kon tsulta egin zaiz kio Nafa-
rroako Gardentasunaren Kon tseiluari, garden-
tasunaren eremutik kanpoko egoerak plantea-
tzen zituz tenak, desadostasun juridikoak 
eba tzi nahian, horiek beste eremu ba tzuetan 
planteatu eta eba tzi behar direlarik.

Beste alde batetik, Nafarroako Garden-
tasun Kon tseiluak, 2021eko o tsailaren 1ean 
egindako bilkuran, Ameskoako Kon tzejuak 
planteatutako kon tsultari buruz ko iriz pena 
eman zuen.

C 01/2021 KONTSULTA; informazio publikoa 
eskura tzeko eskubidea uniber tsala da, ale-
gia, per tsona fisiko edo juridiko orok, publiko 
nahiz pribatuk, eskura tzeko eskubidea due-
lako, aurrez eskaera eginda, muga bakarrak 
direla Gardentasunari, informazio publikoa 
eskura tzeari eta gobernu onari buruz ko maia-
tzaren 17ko 5/2018 Foru Legean jasotakoak. 
Kon tseiluko buruari dagokio balora tzea ea 
informazioa eskura tzeko eskaera bati aplika-
tzen ahal zaion Gardentasunari buruz ko Foru 
Legearen 31. edo 32. artikuluan ezarritako mu-
garik, eska tzen den informazioan ageri diren 
datu per tsonalak babesten direlako.

3.3. DIBULGAZIO EKINTZAK

Nafarroako Gardentasunaren Kon tseiluak as-
kotariko jarduketak egin ditu Kon tseiluaren 
existen tzia eta dagoz kion fun tzioa eta zere-
ginak ezagutaraz teko, gardentasunaren prin-
tzipioak Nafarroako Foru Komunitate osora 
zabal tzeko xedez.

Horien artean, hauek nabarmen tzen dira:
• 2021eko urtarrilaren 13an Diario de Na-

varra eta Diario de Noticias egunkarie-
tan Nafarroako Gardentasunaren Kon-
tseiluaren jarduerari buruz ko erreportaje 
bana argitaratu ziren.

• 2021eko urriaren 7an Diario de Nava-
rra eta Diario de Noticias egunkarie-
tan Nafarroako Gardentasunaren Kon-
tseiluaren jarduerari buruz ko erreportaje 
bana argitaratu ziren.

• Nafarroako Gardentasunaren Kon-
tseiluko idaz kari I tziar Ayerdi Fernán-
dez de Barrenak parte hartu zuen egile 
mul tzo baten lanak bilduz Federación 
Española de Municipios y Provincias 
erakundeak argitaratutako «Once rela-
tos de cómo el acceso a la información 
impacta sobre nuestras vidas» lanean, 
«Agenda de trabajo de los altos cargos: 
del derecho de acceso a la obligación de 
publicidad activa» izenburuko ekarpena-
rekin.

• Nafarroako Gardentasunaren Kon-
tseiluko buru Juan Luis Beltrán Aguirrek 
parte hartu zuen, beste hainbat egilere-
kin batera, «Transparencia y Comunida-
des Autónomas: una perspectiva multi-
nivel» izeneko lanean, «Legitimación de 
los parlamentarios de Navarra en el ejer-
cicio del ius in officium para formular re-
clamaciones ante el CTN» izeneko ekar-
penarekin. Troncoso Reigadak zuzendu 
eta Tirant lo Blanchek argitaratu zuten.

3.4. KANPO HARREMANAK ETA 
ERAKUNDEEN ARTEKO 
ELKARLANAK

Nafarroako Gardentasunaren Kon tseilua era-
tu denetik, elkarlanerako harremanak izan 
dira Gardentasunaren eta Gobernu Onaren 
Kon tseiluarekin eta autonomia erkidegoetako 
Gardentasuneko Kon tseilu eta Mandatariekin. 
2021. urtean, beste Kon tseilu edo Mandatari 
ba tzuekiko harremanak birtualki egin dira.

Nafarroako Gardentasunaren Kon tseiluko 
buruak eta ba tzordekide-Idaz kariak Garden-
tasunari buruz ko Nazioarteko VI. Bil tzarrean 
parte hartu zuten, Alacanten, irailaren 27tik 
29ra arte, eta kon tseiluburu Juan Luis Bel-
trán Aguirrek parte hartu zuen «Alacanteko 
adieraz pena» izenekoan.

3.5. GARDENTASUNARI, INFORMAZIO 
PUBLIKOA ESKURATZEARI ETA 
GOBERNU ONARI BURUZKO 
MAIATZAREN 17KO 5/2018 FORU 
LEGEA ALDATZEARI BURUZKO 
AZTERKETA

Gardentasunari, informazio publikoa eskura-
tzeari eta gobernu onari buruz ko maia tzaren 
17ko 5/2018 Foru Legearen aplikazioan Na-
farroako Gardentasunaren Kon tseiluak izan 
duen esperien tzian oinarrituta, bai legea in-
darrean egon den lau urteetan aurkez tutako 
erreklamazioak ebaz tean, bai publizitate 
aktiboko betebeharren ebaluazioaren bidez, 
aipatu Foru Lege horren artikuluetan hainbat 
aldaketa az tertu eta proposatu ditu.

Horretarako, urrian, Kon tseiluburuak zirri-
borro bat aurkez tu zien Kon tseiluko kideei, 
Foru Legearen artikuluetan zenbait aldaketa 
eransteko. Zirriborro hori az tertu eta ebalua-
tu dute Kon tseiluko kideek, eta 2021eko urte 
bukaerarako analisiak aski aurreratuta daude, 
baina oraindik ez da kon tsen tsurik lortu lege 
testuan sartu beharreko aldaketen inguruko 
proposamenei buruz. Prozesua 2022ko urtea-
ren hasieran amai tzea da asmoa.

Sartu nahi diren hobekun tzak izaeraz ez-
berdinak dira: Aldaketa tekniko soilak sar tzen 
dituz te maia tzaren 17ko 5/2018 Foru Legean 
dagoeneko jasota dauden manuen gainean 
eta argudio nahiz prozeduraz ko hainbat figu-
ra berri ere eransten dituz te, oraingo legean 
dauden hu tsuneak bete tzeko, edo araua 
egoki tzeko urte hauetako eskarmentuaren 
arabera. Eta lortu nahi den fun tsez ko helburua 
da informazio publikoa eskura tze errazagoa 
berma tzea, horrek ekarriko duelako gizartea-
ren presen tzia aktiboa eta ardura tsua gauza 
publikoetan, era horretan eran tzunez gaurko 
erronkei eta ahalbidetuz gardentasun eta kon-
tuak argi emateko egiaz ko politika bat era tzea; 
politika horrek guz tiak inplikatu eta konprome-
titu behar ditu Foru Legeak behar tzen dituen 
instituzioak eta herritarrak, oro har.
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I. INDIZE ANALITIKOA

Indize honetan jaso tzen dira «Esparru materia-
la» apartatuan ageri den gai bakoi tzarekin lo-
tutako interpretazio iriz pide adierazgarrienak. 
Oinarri juridiko garran tzi tsuenak transkriba-
tzen dira, informazio publikoa eskura tzeko 
eskubidearen arloko araudia interpreta tzeko 
iriz pideak ezar tzearen ikuspegitik.

Gaien enun tziatuaren ondoan, kon tsultatu 
daitez ke urtea, ebaz pen zenbakia eta, pa-

1.2. Esparru subjektiboa Ebazpen zenbakia

1.2.1. Administrazio Publikoek eratutako edo integratutako elkarteak

1.2.2. Par tzuergoak

1.2.3. Enpresa publikoak

1.2.4. Administrazioarekin lankide tzan diharduten entitateak eta enpresa 
pribatuak

1.2.5. Toki erakundeetako talde politikoak 

1.2.6. Loturiko sozietateak

1.2.7. Uniber tsitate Publikoa

1.2.8. Elkargo profesionalak

1.2.9. Federazioak eta Kirol Klubak  

1.2.10. Kontratuen esleipendunak

1.2.11. Zerbi tzuak ematen dituz ten edo administrazio ahalak dituz ten 
per tsonak

1.2.12 Zuzenbide publikoko beste korporazio ba tzuk

1.2.13 Betebeharrik ez duten subjektuak AR 69/2021 (2)

2. Prozedura kontuak

2.1. Eskaerak eta informazioa eskura tzea ez onar tzeko kausak Ebazpen zenbakia

2.1.1. Presta tze dokumentazioa, presta tzen ari den informazioa eta datu 
amaitu gabeak

Ar 48/2021 (8)

2.1.2. Informazio osagarri edo lagungarria: oharrak, zirriborroak...

2.1.3. Aurretik berriro prestatu beharra edo presta tzeko lan konplexuaren 
beharra

AR 97/2021 (6)

2.1.4. Informazioa ez duen organoa, eskuduna zein den ezagu tzen ez delarik

2.1.5. Nabarmen errepikakorrak edo gehiegiz koak diren eskaerak AR 101/2021 (5)

2.1.6. Balorazio orokorra eta ez onar tzeko kausen aplikazioa

2.1.7. Kon tsulta,  txosten edo iriz penen eskaera 

2.1.8. Erabaki judizialaren mendeko sarbidea duen informazioa 

2.1.9. Eskatutako informazioaren an tzinatasuna 

2.1.10. Eskatutako informazioa eskura tzea: interes zilegia, per tsonala eta 
zuzenekoa

AR 01/2021 (4)
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rentesi artean, gai zeha tz hori az ter tzen den 
oinarri juridikoaren zenbakia. Gai zerrenda 
selektiboa da, hor jaso tzen diren gogoeta juri-
dikoak nolabaiteko argudio-edukia izan behar 
dutelako, baliagarriak izan daitezen informa-
zio publikoa eskura tzeko eskubidearen ezagu-
tzan sakon tzeko.

Memoria doktrinala erraz teko, ondoren 
eransten da doktrinaren indize analitiko bat, 
gaika bildu eta ordena tzen dena.

1. Informazio publikoa eskuratzeko eskubidearen aplikazio esparrua

1.1. Esparru materiala Ebazpen zenbakia

1.1.1. Informazio publikoaren kon tzeptua

1.1.2. Kopia legez tatuak eta ziurtagiriak

1.1.3. Eskuragarri ezin egon den objektua AR 06/2021 (3)

1.1.4. Informazioa eskura tzeko eskubidea, Gardentasunaren Foru Legearen 
aurretik

1.1.5. Informazioa, eta ez soilik dokumentuak, eskura tzeko eskubidea AR 08/2021 (3)

1.1.6. Eskura tzeko eskubideak izaten ahal duen objektu bakarra informazio 
publikoa da

1.1.7. Eskaeraz aurretiko informazioa 

1.1.8. Administrazioaren esku dagoen informazioa  

1.1.9. Administrazio espedientea eskura tzeko eskubidea, horren edukia 
edozein delarik ere

1.1.10. Publizitate aktiboa eta informazioa eskura tzeko eskubidea

1.1.11. Informaziorik ez
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2.2. Informazio publikoa eskura tzeko prozedura Ebazpen zenbakia

2.2.1. Administrazio edo organo eskuduna 

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

2.2.3. Eskaeraren edukia: baldin tzak

2.2.4. Eskaera aurkez teko modua

2.2.5. Informazioaren identifikazioa

2.2.6. Eskura tzeko aukeratutako modalitatea

2.2.7. Eskaera zuzen tzea

2.2.8. Eskaeraren motibazioa

2.2.9. Uki tzen diren hirugarren per tsonak eta en tzunaldiaren izapidea

2.2.10. Zehaz teko edo argi tzeko eskaria. 

2.2.11. Ebaz teko epe maximoa

2.2.12. Ebaz teko betebeharra

2.2.13. Administrazioaren isiltasuna AR 104/2021 (3)

2.3. Informazioa egiaz ki eskura tzea Ebazpen zenbakia

2.3.1. A tzerapena informazioa eskura tzeko orduan, eragindako hirugarren 
per tsonek aurka egiteagatik

2.3.2. Informazioaren forma eta formatua, eskura tzea formaliza tzean

2.3.3. Eskura tzea formaliza tzeko epea

2.3.4. Eskura tzetik eratorritako kostua: Doakotasuna edo ordainaraz pena, 
kopia edo transposizioarengatik

2.3.5. Eskatutako informazioa egiaz ki entrega tzea

2.3.6. Entrega par tzialaren motibazioa

2.3.7. Jada argitaratutako informaziora jo tzea

2.3.8. Lortutako informazioa erabil tzea eta zabal tzea

3. Informazio publikoa eskuratzeko eskubidearen mugak

3.1. Alderdi orokorrak Ebazpen zenbakia

3.1.1. Aipa tzen diren mugak aplika tzea justifika tzeko beharra

3.1.2. Aplikatu beharreko mugen eta eskura tzeko eskubidearen arteko 
haz tapena AR 84/2021 (6)

3.2. Eskura tzeko eskubidearen legez ko mugak Ebazpen zenbakia

3.2.1. Segurtasun publikoa

3.2.2. Arauen urra tze penal, administratibo edo diziplinaz koen preben tzioa, 
ikerketa edo zehapena

3.2.3. Aldeek prozesu judizialetan izan beharreko berdintasuna, eta babes 
judizial eraginkorra AR 88/2021 (2tik 7ra)

3.2.4. Zain tza, ikuskapen eta kontrol lan administratiboak

3.2.5. Interes ekonomiko eta komer tzialak

3.2.6. Sekretu profesionala eta jabe tza intelektuala eta industriala

3.2.7. Erabakiak har tzeko prozesuetan eska tzen den konfiden tzialtasunaren 
edo sekretuaren bermea

3.2.8. Ingurumenaren babesa

3.2.9. Administrazio prozeduren konfiden tzialtasuna

3.2.10. Konfiden tzialtasuna kontratazio publikoan

3.2.11. Zerga datuen konfiden tzialtasuna

3.2.12. Adingabeen eskubideak

3.2.13. Intimitatea eta beste eskubide pribatu ba tzuk

3.2.14. Legez erreserbatu, babestu edo konfiden tzial tzat deklaratutako 
informazioa AR 87/2021 (6)

3.2.15. Hainbat interes publiko babesteko xedez legez ezarritako mugak 

3.3. Datu per tsonalen babesa Ebazpen zenbakia

3.3.1. Babes mailak, datu per tsonalaren tipologiaren arabera

3.3.2. Langile publikoen datu per tsonalak

3.3.3. Per tsona juridikoei loturiko per tsonen identifikazio datu soilak 
eskura tzea

3.3.4. Elkarren aurka dauden balioen haz tapena (interes publikoa eta 
eragindako per tsonaren interesak)

3.3.5. Eskura tzea, datuak bereizita

3.3.6. Intimitateari edo segurtasunari eragiten dioten edo adingabeei 
dagoz kien datu per tsonalak

3.3.7. Datu bereziki babestuak

3.3.8. Bereziki babestuta ez dauden datu per tsonalak
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4. Informazio publikoa eskuratzeko eskubidearen xede diren arloak

4.1. Eskura tzeko eskubidearen xede diren arloak Ebazpen zenbakia

4.1.1. Baliabide publikoak kudea tzea eta antola tzea AR 93/2021 (10)

4.1.2. Kontratazio publikoa, emakidak eta dirulagun tzak

4.1.3. Sektore publikoko langileak; hautapen prozesuak AR 77/2021 (5); 78/2021 (5)

4.1.4. Goi-karguak eta zuzendari tzako kideak

4.1.5. Lizen tziak (obra, jarduera sailkatuak, etab.) eta hirigin tza
AR 03/2021 (4tik 8ra); AR 
09/2021 (4tik 7ra); 106/2021 
(4tik 6ra)

4.1.6. Hez kun tza, ikaste txeak

4.1.7. Zergei buruz ko informazioa AR 50/2021 (4)

4.1.8. Udal errolda

4.1.9. Ar txiboak

4.1.10. Ondareari buruz ko informazioa

4.1.11. Tokiko gobernu organoen aktak

4.1.12. Zerbi tzu publikoen fun tzionamendua.

4.1.13. Ekitaldiak egiteari buruz ko informazioa: kon tzertuak, jaialdiak, kirol 
ekitaldiak...

5. Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluaren aurreko erreklamazioak

5.1. Erreklamazioen onargarritasuna eta onartezintasuna Ebazpen zenbakia

5.1.1. Erreklama tzeko legitimazio aktiboa falta da

5.1.2. Entitatea ez dago erreklamazioen mende

5.1.3. Erreklamazioarekin batera auzi errekur tsoa jar tzea

5.1.4. Nafarroako Gardentasunaren Kon tseiluaren eskumen eza

5.1.5. Erreklamazioaren xedeak informazio publikoa izan behar du

5.1.6. Erreklamazioaren xedea alden tzen da aurkez tutako eskaeran 
planteatutakotik

5.1.7. Informazioa ez entrega tzearen aurkako erreklamazioak

5.1.8. Behar adina informazio ez entrega tzearen aurkako erreklamazioak

5.1.9. Erreklamazioak aurkez teko epea

5.1.10. Gehiegiz ko erreklamazioak

5.2. Erreklamazioaren izapide tze eta gauzapena Ebazpen zenbakia

5.2.1. Administrazioak eta erreklamatutako entitateek Nafarroako 
Gardentasunaren Kon tseiluarekin batera lankide tzan jardun behar 
izatea

AR 24/2021; 26/2021; 27/2021; 
54/2021; 55/2021; 56/2021, 
61/2021; 67/2021; 73/2021; 
77/2021; 78/2021; 87/201; 
93/29021

5.2.2. Eragindako hirugarren per tsonek aurkara tzea

5.2.3. Erreklamazioaren xedea gal tzea, eskaera garaiz kanpo ase tzeagatik

5.2.4. Erreklamazioaren xedea zati batean gal tzea

5.2.5. Eragindako hirugarren per tsonei jakinaraz tea eta en tzunaldi izapidea

5.2.6. Ebaz teko epea eta isiltasunaren efektuak

5.2.7. Boto partikularrak

5.2.8. Proposamenen gauzapen in tzidenteak

5.2.9. Nafarroako Gardentasunaren Kon tseiluaren ebaz penak betearaz tea: 
behar tzeko isunak; ez-bete tzez ko jarreraren publizitatea 

5.2.10. Nafarroako Gardentasunaren Kon tseiluaren ebaz pena 
administrazioarekiko auzien jurisdikzioan aurkara tzea

6. Informazio publikoa eskuratzeko araubide bereziak

6.1. Nafarroako parlamentariak AR 19/2021 (2); 46/2021 (3tik 
11ra); 47/2021 (3tik 11ra); 
48/2021 (2)

6.2. Tokiko kargu haute tsiak AR 73/2021 (3); 87/2021 (5)

6.3. Abian den administrazio prozedura bateko interesdunak

6.4. Langileen ordez kariek lan harremanei buruz ko informazioa eskura tzea

6.5. Legeak eskura tzeko eskubidearen araudi berezia jaso tzen duen beste 
arlo ba tzuk
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II. DOKTRINEN BILDUMA 2021 tzea, bai administrazioaren esku dagoen 
informazioa eskura tzea, eskura jar tze hori 
gauza tzen ahal bada informazio bilketa soil 
bat eginez, betiere ulertu gabe informazio 
eskaera batek inplika tzen duenik informazioa 
berriro prestatu beharra, informazio hori zeha-
tz-meha tz bat ez datorrelako gordeta dagoen 
dokumentu zeha tz baten edukiarekin. Foru 
Legeak onar tzen du informazioaren prestake-
ta maila bat, betiere horrek eska tzen ez badu 
presta tze edo berregite lan konplexurik –az-
terketak, konparatiboak, ikerketak, etab.–, hel-
burua izanik eska tzen duen per tsonari eskura-
tzea modu xehatuan edo mul tzoan. Ez da 
jo tzen «berregitea» denik, esaterako, erabile-
ra arrunteko trataera informatizatuaren bidez 
lor tzen ahal bada informazioa, ez ta hainbat 
dokumentutan banatuta dagoen informazio 
bil tze hu tsa bada. Az ken buruan, aipatutako 
4. artikuluan jaso tzen den informazio publi-
koaren kon tzeptu zabalaren arabera, betebe-
harra duten subjektuek, beren esku dauden 
agiriak emateaz gain, ahaleginak egin behar 
dituz te daukaten informazioa eskuragarri jar-
tzeko, hura bildu, prestatu eta herritarren be-
harretara egoki tzeko. Horrek ez du esan nahi 
informazioa landu edo berregin behar dutenik; 
daukaten informazioa eskuragarri bilakatu, 
besterik ez dute egin behar.

Kasu honetan, eska tzaileak ez du eska tzen 
dokumentu zeha tz bat eskura tzea. Informa-
zioa eska tzen du aurrekontuetako partida 
zeha tz baten egikari tza egoerari buruz, eta 
galde tzen du ea noiz ordainduko zaiz kion be-
rak ordez ka tzen duen enpresari partida horre-
tan aurreikusi eta Udalak konprometitutako 
15.000 euroak. Beharbada informazio hori ez 
dago dokumentu batean jasoa edo formaliza-
tua erregistro zeha tz batea, eta ondorioz tatu 
beharko da egindako administrazio jarduera-
tik. Beraz, informazio hori prestatu beharko 
da eskaerari eran tzuteko moduan, horrek ez 
dakarrelako informazioa prestatu edo berre-
giteko lan gai tzik. Nolanahi ere, eskatutako 

1. Informazio publikoa eskuratzeko 
eskubidearen aplikazio esparrua

1.1 Esparru materiala

1.1.3 Eskuragarri ezin egon den objektua

ERABAKIA AR 06/2021, o tsailaren 1ekoa. Ziur-
tagiria ematea ez da maia tzaren 17ko 5/2018 Foru 
Legearen aplikazio esparruan sar tzen den jarduketa.

«Hirugarrena. Erreklama tzaileak Pitillasko 
Udalari datu jakin ba tzuei buruz ko ziurtagiri 
ba tzuk emateko egindako eskaeraz, adierazi 
behar da ziurtagiriak ematea ez dela maia-
tzaren 17ko 5/2018 Foru Legearen aplikazio 
eremuaren barruan sar tzen den jarduketa. 
Izan ere, foru lege horretan jaso tzen den in-
formazio publikoaren kon tzeptua, eskura tzeko 
eskaera aurkez tu ahal izatearen oinarrian 
dagoena, Gardentasunaren Foru Legea bete-
tzeko betebeharra duen erakunde edo entita-
te batek eskaera egiten den unean bere esku 
duen informazioari dagokio.

Beraz, Foru Legeak ez die babesik ematen 
ziurtagiriak lor tzera zuzendutako informazio 
eskaerei, etorkizuneko ekin tza tzat har tzen 
direlako, alegia, egiten den eskari baten on-
dorioz gertatu behar direnak.

Gardentasunaren Kon tseilu honen ustez, 
edozein herritarrek ditu bideak Administra-
zioek emandako ziurtagiriak lor tzeko baina, 
horien artean, ez dago erakundeen esku da-
goen informazio publikoa eskura tzeko eskubi-
dea egikari tzea erreklamazio bidez, gardenta-
sunari buruz ko legerian aurreikusita dagoen 
moduan, eskubide hori berma tzen 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.»

1.1.5 Informazioa, eta ez soilik 
dokumentuak, eskuratzeko 
eskubidea

ERABAKIA AR 08/2021, o tsailaren 1ekoa. In-
formazio publikoaren kon tzeptu zabala. Horren 
barnean sar tzen da, era formalean adierazi edo 
prestatutako informazioa ez ezik, beste hainbat in-
formazio, eskatutako moduan eman ahal izateko, 
beharbada prestaketa lana eskatuko diona admi-
nistrazioari.

«Hirugarrena. Gardentasunari, Informa-
zio publikoa eskura tzeari eta gobernu onari 
buruz ko maia tzaren 17ko 5/2018 Foru Legea-
ren xedea da arau tzea, eta batik bat berma-
tzea, informazio publikoa eskura tzeko per-
tsona guz tiek duten eskubidea, Konstituzio 
espainiarraren 105 b) artikuluan aurreikusi-
tako moduan (1. artikulua).

Ondorio horietarako, informazio publikoa 
da Foru Legeak aipa tzen dituen administrazio 
publikoek sortu duten informazioa, edo haien 
esku dagoena (4.c artikulua), haien euskarria 
eta adieraz teko modua edozein dela ere; ho-
rrek esan nahi du informazioaren kon tzeptua 
dokumentu kon tzeptutik harago doala, eta 
fun tsean ezagu tzaren baliokidea dela. Infor-
mazio publikoa eskura tzeko eskubideak barne 
har tzen du, beraz, bai dokumentuak eskura-

informazio hori prestatu beharra ez da arra-
zoi aski eskaera eran tzun egokia eman gabe 
uz teko, eta dagokion moduan informazioa ez 
emateko. Horrenbestez, Informazioa eskura-
tzeko eskubidea berma tzeko ba tzordeak 
(GAIP) bere 93/2019 Ebaz penean baiez ta tzen 
duenez, ain tzat hartu behar da informazioa 
eskura tzeko eskubideak barne har tzen due-
la, modu formalean adierazi edo jasotako 
informazioa ez ezik (dokumentuak, erregistro 
informatikoak), bestelako informazioa ere, 
eskatutako moduan eskura jar tzeko adminis-
trazioari nolabaiteko presta tze lana eska tzen 
ahal badio ere.»

1.2. Esparru subjektiboa

1.2.13 Betebeharrik ez duten 
subjektuak

AR 69/2021, ekainaren 21ekoa. Irabazi asmorik 
gabeko entitate pribatua, maia tzaren 17ko 5/2018 
Foru Legearen 2. eta 3. artikuluan jasotako subjek-
tuen zerrendan jasoa ez dagoena. Ez du bete behar 
publizitate aktiboaren betebeharrik, eta informazio 
publikoa eskura tzeko eskubidea bermatu beharrik 
ere ez du.

«Bigarrena. Herrietako zenbait egoi tzaren 
tabernak kudeatu eta ustia tzeko, manten-
tzeko eta garbi tzeko zerbi tzuen kontratazioa, 
esaterako Jubilatuen Klubaren kasuan, as-
kotan herriko Udalak berak egiten badu ere, 
erabilera horretarako emandako lokalak Uda-
laren jabe tzakoak izaten direlako, udalaren 
 txostenaren arabera, kasu honetan kontratua-
ren kudeaketa Arangurengo Jubilatu, Alargun 
eta Pen tsiodunen «San Pedro» Elkarteak egin 
du bere kabuz.

Arangurengo Jubilatu, Alargun eta Pen-
tsiodunen «San Pedro» Elkartea, egoi tza Muti-
loako Mutiloa Plaza, 5.ean, 1 solairua A, duena, 
irabazi asmorik gabeko entitate pribatua da, 
eta ez da ageri Gardentasunari, Informazio pu-
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blikoa eskura tzeari eta gobernu onari buruz ko 
maia tzaren 17ko 5/2018 Foru Legearen 2. eta 
3. artikuluetan jasotako subjektuen zerrendan. 
Beraz, ez du bete behar publizitate aktiboaren 
betebeharrik, eta informazio publikoa eskura-
tzeko eskubidea bermatu beharrik ere ez. Iza-
tez ere, publizitate aktiboko betebehar zeha tz 
ba tzuk bete beharko lituz ke, urte batean ja-
soko balitu, administrazio publiko baten alde-
tik, 20.000 eurotik gorako dirulagun tzak, edo 
jasotako dirulagun tzak edo lagun tzak haren 
urteko diru-sarreren% 20tik gorakoak balira, 
betiere gu txienekoa 5.000 eurokoa bali tz, eta 
hori ez baita kasu hau, izan ere, Navarra.es 
web-orrian dauden datuen arabera, jubilatuen 
elkarte horrek jasotako az ken dirulagun tza 
1.586 eurokoa baita.

Eskaeraren xedea zen Mutiloako San Pe-
dro Jubilatuen Elkartearen egoi tza kudea-
tzeko eta garbi tzeko zerbi tzuak eslei tzeko 
lehiaketaren deialdian izangai bakoi tzari 
emandako puntuazioak eta gutunazalen 
irekiera ezagu tzea. Deialdi hori, Udalaren 
 txostenaren arabera, Arangurengo Jubila-
tu, Alargun eta Pen tsiodunen «San Pedro» 
Elkarteak egin zuen.

Kontratua egin duen Elkarte horrek, ordea, 
ez du betebeharrik, ez Kontratu Publikoei 
buruz ko apirilaren 13ko 2/2018 Foru Legea-
ri dagokionez, ez Gardentasunari, Informa-
zio publikoa eskura tzeari eta gobernu onari 
buruz ko maia tzaren 17ko 5/2018 Foru Legeari 
dagokionez ere. Hori egiaz tatu ondoren, erre-
klamazioa eze tsi beste biderik ez dago, izan 
ere, alde batetik, Arangurengo Udala aipatu-
tako esleipen lehiaketarekin inongo loturarik 
ez duen administrazioa da, eta beraz, eska-
tzen den informazioa ez du bere esku; eta 
bestetik, Arangurengo Jubilatu, Alargun eta 
Pen tsiodunen «San Pedro» Elkartea entitate 
pribatua da, gardentasun legediarekiko bete-
beharrik ez duena, eta hain zuzen ere, jubila-
tuen elkartearekin lotuta egiten dituen kon-
tratuak ez dira kontratu publikoak.

2. Prozedura kontuak

2.1 Eskaerak eta informazioa eskuratzea 
ez onartzeko kausak

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

AR 48/2021, maia tzaren 24koa. Presta tzeko fa-
sean dauden dokumentuak. Dokumentu amaitu 
gabeen eta behin-behineko dokumentu amaituen 
arteko desberdintasuna.

«Eskaera ezesteko arrazoi hori jasoa dago 
Gardentasunari, informazio publikoa eskura-
tzeari eta gobernu onari buruz ko maia tzaren 
17ko 5/2018 Foru Legearen 37 e) artikuluan. 
Artikulu horren arabera, izapidean eze tsiak 
izaten ahalko dira, ebaz pen arrazoitua ema-
nez, honako eskaera hauek:

«Presta tze faseko dokumentazioa, lan tzen 
ari den materiala edo bukatu gabe dauden 
dokumentu edo datuak, administrazio es-
pedientearen parte ez direnak, eskura tzeko 
eskaerak. Amaitu gabeko datu tzat joko dira 
Administrazio Publikoaren barnean oraindik 
lan tzen ari diren datuak, haiei buruz ino-
lako iriz pen,  txosten edo onespenik eman 
ez denean. Arrazoi horregatik ezesten bada 
eskaera, ebaz teko eskumena duen organoak 
ezespenean jakitera emanen du zein unitate 
ari den presta tzen material hori, eta eska-
tzaileari adieraziko dio noiz ko aurreikusten 
den buka tzea lanketa hori»

Eskaera ezesteko arrazoi hori oraindik 
presta tzeko bidean dauden dokumentuen 
kasuei dagokie. Beraz, presta tzeko bidean 
den materiala da, izan ere, materiala hor 
dago, baina artean ez du bere lana amaitu 
hori presta tzen ari denak. Administrazioak 
baiez ta tzen ahal du amaitu gabeko doku-
mentuak oraindik modu aktiboan presta tzen 
ari diren dokumentuak direla, baina oraindik 
amaitu gabeak direnez, ezin da baiez tatu 

haien edukia behin betikoa dela, izatez ere, 
adierazgarri edo orientagarria da, besterik 
ez, az kenean dokumentu horretan jasoko den 
informazioari dagokionez. Arestiko parame-
tro horiek az ken dokumentuari aplikatuta, 
hau da, administrazioak erreklamazioa egin 
duen per tsonari helarazi dion dokumentuari, 
baiez tatu genezake egiaz, dokumentu hori, 
eskatu zen unean (urtarrila) –proposatutako 
egutegia benetan a txiki bazuen lantaldeak– 
ez zegoela ida tzia.

Baina eskaeran ez zen aipa tzen az ken 
dokumentu hori, «lantaldeak prestatutako 
oinarriz ko dokumentua» baizik, hau da, 
lantaldearen beraren egutegiaren arabera, 
2020ko urritik azarora prestatu behar zen 
dokumentua. Egutegi hori xehetasunez ater-
tzen badugu, han baiez ta tzen da hilabete 
horietan «prestatu» behar dela dokumentu 
hori, «oinarriz ko dokumentua» dei tzen dena, 
eta 60ren bat orrialdeko dokumentua izan 
behar duela. Aipa tzen ari garen bi dokumentu 
horiek bereiz teko bakoi tzak duen izaera be-
rezia berresten da ikusten denean, 2021eko 
urtarrila-o tsailetan egin beharreko fasean, 
esaten dela une horretan «ida tziko dela be-
hin betiko dokumentua». Alegia, oinarriz ko 
dokumentua lehenengo fasean prestatuta 
gera tzen da, eta izenak berak esaten duen 
bezala, hori da dokumentu berria, az ken 
dokumentua izanen dena, idaz teko oinarria.

Dokumentu amaitu gabeen eta behin-be-
hineko dokumentu amaituen arteko desber-
dintasuna bereizi behar da. Badira doku-
mentuak berez behin-behinekoak direnak, 
haien arabera ez delako beti hartuko az ken 
erabakia edo ebaz pena, baina dokumentu 
amaituak dira, berez sortu ziren helburuari 
dagokionez amaituta daudelako. Kasu haue-
tan, behin betiko ebaz pena espedientearen 
barruan beste dokumentu batean jasoko da, 
eta oinarrituko da, edo ez, behin-behineko 
dokumentu amaituan, baina nolanahi ere, 
informazio publikoaren objektu desberdi-

na izanen da. Behin-behineko dokumentu 
amaituen adibide tipikoa ebaz pen proposa-
men bat da, proposa tzen duenak sinatua eta 
datatua, eta alde horretatik, bukatua. Doku-
mentu hori oinarria izanen da ondoren ida-
tziko den ebaz penerako, baina ez nahitaez 
proposamenean ematen diren zen tzu bera, 
ez eta eduki bera ere, jasoz. Beraz, egia da 
lantaldeak bere eginkizunak bete tzen has-
teko oinarriz ko dokumentu bat prestatu be-
har zuela, ezaugarri eta eduki zeha tz ba tzuk 
behar zituena, eta hainbat proposamen ere 
bai, ondoren lantaldeak onar tzen, egoki tzen 
edo errefusa tzen ahalko zituenak. Oinarriz ko 
dokumentu horri lantaldeak berez ko izaera 
ematen dio, eta behin-behineko dokumentua 
da, ondoren, az ken dokumentuan, jasoko li-
ratekeen idaz kera eta erabakiei dagokienez, 
baina dokumentu amaitua zen. Ezin da esan 
oinarriz ko dokumentua az ken dokumentua-
ren zirriborro amaitu gabea zenik, behin-be-
hineko dokumentu amaitua zelako, eta beraz, 
berez ko izaera zuena, sortutako informazio 
publikoaren aldetik.

Ez da ahaz tu behar gardentasunari buruz-
ko arauen helburu nagusia dela jarduera 
publikoaren eta gobernu ekin tzaren garden-
tasuna susta tzea, herritarrei bermatuz esku-
ragarri izatea administrazio publikoek edo 
gardentasun betebeharra duten subjektuek 
sor tzen duten informazioa, era horretan, he-
rritarrek aukera izan dezaten ebalua tzeko, 
ezagu tzatik, gauza publikoaren kudeaketa 
eta erabakia (Gardentasunaren Foru Legea-
ren 1. artikulua.). Horregatik, informazio pu-
blikoa eskura tzeko eskubidearen ikuspegitik, 
ezin zaio ukatu herritarrari jarduera publi-
koan sor tzen diren dokumentu amaituak 
eskura tzeko aukera, sarbidea mugatuta az-
ken dokumentuetara edo erabakigarrietara, 
izan ere, behin-behineko dokumentu amai-
tu horiek informazio garran tzi tsua jaso tzen 
ahal dute administrazioaren erabakiak har-
tzeko prozesuari buruz, eta herritarrek hori 
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ezagu tzeko eskubidea dute, eta eskura tzeko 
eskubideak horixe aitortu eta berma tzen du.

Horiek horrela, informazioa eskura tzeko 
eskaera ain tzat hartu behar da, eta eskae-
ra egin duenari eskatutako dokumentazioa 
eskuratu behar zaio, hau da, «Nafarroako 
Zigor Betearaz peneko Zerbi tzu berriaren ildo 
estrategikoak ezar tzeko helburuz Lantaldeak 
prestatutako oinarriz ko dokumentua, hura 
era tzeko Foru Aginduaren arabera, 2020ko 
urria eta azaroa bitartean entregatu beharra 
zena».

2.1.3 Informazioa aldez aurretik 
berregin beharra.

AR 97/2021, azaroaren 22koa. Informazioa esku-
ra ez jar tzea justifika tzen duen berregite tzat ez da 
hartuko erabilera arrunteko tratamendu informati-
zatuaren bidez lor daitekeen informazioa bil tzeko 
egin tza, edo zenbait agiri desberdinetan sakabana-
tutako informazioa bil tzeko egin tza.

«Seigarrena. (...) Hirugarrenik, GIPEGOFLa-
ren 13. artikuluak informazio publikoa muga-
tzen du gardentasun arautegiaren betebeha-
rrak bete behar dituz ten subjektuen eskura, 
haien eginkizunen egikari tzan prestatu edo 
eskuratu dituz telako, dauden edukietara edo 
dokumentuetara. Horrenbestez, informazio 
betebeharretik kanpo gera tzen dira eskatu-
tako informazioa eskain tzeko informazioa 
berregin beharra ekar tzen duten datuak. Arra-
zoi horregatik, GIPEGOFLaren 37. artikuluak, 
eskaerak ezesteko arrazoien artean, jaso tzen 
ditu informazioa emateko aldez aurretik in-
formazioa berregiteko lana eska tzen duten 
eskaerak, manu horren g) letran jasotako 
moduan. Zen tzu horretan, Osasunbidea-Na-
farroako Osasun Zerbi tzuko Zuzendari tzatik 
emandako ida tzian ohartaraz ten da, eta oro-
bat inpugnatutako Ebaz penean ere, ezinez koa 
dela eskatutako informazioa ematea, aldez 

aurretik une honetan administrazioaren esku-
ra dauden datuen berregite lanik egin gabe; 
horrek justifikatuko luke erreklamazioa egin 
duen per tsonak egindako informazio eskaera 
ezestea. Hala ere, ez du inolako ahaleginik 
egiten argudia tzeko eskura dagoen informa-
zioa eta eskaeraren xedea dena ez datozela 
bat, eta bi horiez bat egiteko egin beharko 
li tzatekeen berregite lan handia; alderdi ho-
nek, izan ere, berebiziko garran tzia du guri 
dagokigunez, izan ere, GIPEGOFLaren 31 arti-
kuluaren g) letran ohartaraz ten denez, ezes-
tea justifika tzeko arrazoi gisa ez da onartuko 
berregite lan hau: erabilera arrunteko trata-
mendu informatizatuaren bidez lor daitekeen 
informazioa bil tzeko egin tza, edo zenbait agi-
ri desberdinetan sakabanatutako informazioa 
bil tzeko egin tza. Zen tzu horretan, interesa-
tuak 1. puntuan eskatutako dokumentazioak, 
alegia, kontratazio espedientea, osasun lan-
gileen lankide tza akordioak, baldin tza agiriak, 
etab., ez dirudi informazioa berregiteko lanik 
eska tzen duenik, eta ematen duenez, eskaera 
egin duenari ez zaio adierazi informazio hori 
non argitaratu den Nafarroako Gobernuaren 
Gardentasun Atarian, ziurrenik hara jo due-
larik eska tzaileak berak, arrakastarik lortu ez 
badu ere. Ez dirudi, ez ta ere, erreklamazioaren 
egileak hirugarren puntuan eska tzen duen in-
formazioak, instituzio pribatu bakoi tzak arta-
tutako herritarren kopuruari buruz eta gizon/
emakume banaketari buruz, berregite lan 
handirik eska tzen duenik, administrazioak 
une honetan eskura duen informazioari da-
gokionez.

Ohartarazi behar da interesdunak eskatu-
tako informazioaren zati handi bat eskura da-
goela Nafarroako kontratazioaren atarian, eta 
horretarako eman zi tzaion eskaera egin due-
nari web-orriaren esteka. Izan ere, inpugna-
tutako ebaz penean adierazi moduan, «GIPE-
GOFLaren 5.1 eta 18. artikuluetan adierazitako 
publizitate aktiboko prin tzipioa betez, Nafa-
rroako Gobernuaren Osasun Departamentuak 

argitaratu du kontratazio publikoari dagokion 
informazioa, Kontratazioaren Atarian: https://
portalcontratacion.navarra.es/es/transparen-
cia, Kontratu Publikoei buruz ko Foru Legearen 
eta Gardentasun Foru Legearen eskakizunak 
betez, eskatutako informazioa gardentasun 
betebeharretan sar tzen ez bada ere, GIPEGO-
FLaren 23. eta 8. artikuluen arabera». Hala ere, 
lehen adierazi dugunez, informazio eskaerak 
Nafarroako Kontratazioaren Atarian ageri den 
informaziotik harago doala ematen du, eta gai-
nera, badirudi eska tzaileak hara jo izan duela 
emai tzarik lortu gabe, eta eska tzen du zeha tz 
esan dakiola zein lekutan dagoen eskuragarri 
informazio hori. Eskaera horri ere ez dio eran-
tzunik eman dagokion administrazioak. Gau-
zak horrela, ohartarazi behar da eskaeran ai-
patutako prestazioak COVID-19ak eragindako 
osasun krisiaren testuinguruan eman zirela, 
eta arrazoi horregatik kontratuen tramitazioa 
emergen tziaz ko prozedura erabilita egin zela, 
eta beraz, kontratazioaren espedientea pres-
tazioa egikaritu ondoren tramitatu zela. Zen-
tzu horretatik, Departamentuak ohartaraz ten 
du ezen, «lehenengo olatua» deitu zenari 
zegoz kion kontratazio espedienteak eba tzi 
ondoren Nafarroako Kontratazioaren Atarian 
argitaratu baziren ere, ez da gauza bera gerta-
tzen instituzio pribatuek «bigarren olatuan» 
emandako osasun lagun tzarekin, horien 
kontratazio espedienteak oraindik ere onar-
tu zain daude-eta. Beraz, Departamentuak 
ohartaraz ten duenez, presta tzeko bidean den 
informazioa izanen li tzateke, GIPEGOFLaren 
37. e) artikuluan jasotakoari dagokionez, eta 
horren arabera, ezesteko arrazoia da eskaeren 
xedea izatea «[...] presta tze dokumentazioa, 
presta tzeko bidean den materiala edo doku-
mentu nahiz datu amaitu gabeak, adminis-
trazio espedientearen parte ez direnak». Hala 
ere, komenigarria li tzateke gehiago zehaz tea 
erreklamazioaren egileak eska tzen duen in-
formazioaren zein zati dagoen presta tzeko 
bidean, Nafarroako Gardentasun Kon tseilu 

honek iri tzia eman ahal izan dezan eskaera 
ezesteko arrazoi horren inguruan. Az kenik, 
gardentasun betebeharrak zin tzo bete tzeko 
duen asmoaren adierazgarri, eskaera jaso 
duen Erakundeak eran tsi ditu bere garaian 
Farmazia eta Prestazioen Zuzendariorde-
tzaren Prestazio eta Kon tzertuen Zerbi tzuak 
eman zituz ten  txostenak, haiekin justifikatuz 
COVID gaixoei osasun lagun tza emateko kon-
tratazioak emergen tziaz ko prozedura erabili-
ta egin izana, ospitalera tzearen araubidean 
Nafarroako Uniber tsitatea Klinika, San Juan 
de Dios Ospitalean eta San Migel Klinikan, 
eta egindako gastua. Eran tsitako informazio 
hori, ordea, ez zaio helarazi eska tzaileari, eta 
informazio hori berak zein lekutan eskura tzen 
ahal duen ez zaio adierazi, interesdunak eska-
tutako informazioa eskura tzeko betebeharra 
bete gabe u tziz.

Aurrez esandakoa kontuan hartuta, Nafa-
rroako Gardentasunaren Kon tseilu honek uste 
du erreklamazioa partez onartu beharra dela, 
Nafarroako Kontratazioaren Atarian argitara-
tutako informazioa kontuan hartuta, eta eska-
tzailearen helburuen zati baten kasuan aplika-
tzekoak direla GIPEGOFLaren 37. artikuluko e) 
eta g) letretan eskaera ezesteko aurreikusten 
diren arrazoiak. Eta zehaz ki esanda, eska-
tzaileak eska tzen duen informazioa ematea 
egokia dela, honako hauei dagokienez: Kon-
tratazio espedienteari buruz ko informazioa, 
hi tzarmenak, lankide tza erabakiak eta osasun 
kontratuak, «baldin tza agiriak» (teknikoak, 
administratiboak, etab...), klinika horietan har-
tzeko zerbi tzu publikotik igorritako gaixoak, 
«COVID-19agatik eta haien arnas terapienga-
tik; modu argian adieraziz non argitaratu den 
Nafarroako Gobernuaren Gardentasun Atarian 
(Publizitate Aktiboa | Datu Irekiak); eta klini-
ka bakoi tzean artatutako gaixoen kopuruari 
buruz ko informazioa, informazio eskaeraren 
1. eta 3. puntuetan aipa tzen diren ospitale 
tipologia desberdinen araberako gaixo/kostua 
adieraziz.»
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2.1.5 Nabarmen errepikakorrak edo 
gehiegizkoak diren eskaerak

AR 101/2021, azaroaren 22koa Informazio eskae-
raren xede den informazioaren kantitateagatik eta 
behar duen lan handiagatik, gehiegiz ko tzat jo tzen da.

«Bosgarrena (...) Gardentasun eta Gobernu 
Onaren Estatuko Kon tseiluak kon tzeptu ho-
riek az tertu ditu, uz tailaren 14ko 3/2016 Inter-
pretazio Iriz pidean eta hainbat ebaz penetan, 
besteak beste, abenduaren 21eko 315/2018 
eta abenduaren 15eko 623/2020 ebaz penetan. 
Kon tseilu horren iri tziz, informazio eskaera 
bat gehiegiz koa da gardentasun Legearen 
xedearekin justifika tzen ez denean. Haren us-
tez, abusua gerta tzen da, edo eskubidearen 
egikari tzaren muga arruntak nabarmen gaindi-
tzen direlako, edo ezohiko moduan erabil tzen 
delako, eskubideen egikari tzan eska tzen den 
portaera etikoari muzin eginez, edo xede zin tzo 
eta zilegi faltaren inguruabar subjektiboaga-
tik, eta eskubidearen egikari tzaren gehiegike-
riaren inguruabar objektiboagatik. Horregatik, 
ez du onar tzen informazio publikoa eskura-
tzeko eskubidearen erabilera gehiegiz koa eta 
indiskriminatua ekar tzen duen interpretazio-
rik, horrek berez arauaren berez ko helburua 
eta xedea kaltetuko lituz keelako.

Eskuartean dugun kasuan, Nafarroako 
Gardentasun Kon tseiluaren kalkuluen arabe-
ra, informazio eskaerari eran tzuteko, eska-
tzailearen parametroak bete tzen dituz ten 75 
dokumentu bilatu beharko lirateke. Eskae-
ra horren arabera, Osasunbidea-Nafarroako 
Osasun Zerbi tzuak bere gain hartu beharko 
luke, bere kontura eta bere iriz pide tarteare-
kin, banan-banan begiratuz, baina hori egite-
ra behartuta, honako hauek: a) 25 betearaz-
pen  txosten egiaz koak, az ken hamar urtean, 
eta ahal bada, az ken bost urtean, Osasun 
Kudeaketako Teknikariek emandakoak; b) 
datu errealen 25 analisi eta eboluzio, az ken 
hamar urtean, eta ahal bada, az ken bost ur-
tean, Osasun Kudeaketako Teknikariek eman-

dakoak; eta c) egiaz ko arazoak konpon tzeko 
25 proposamen, az ken hamar urtean, eta ahal 
bada, az ken bost urtean, Osasun Kudeaketako 
Teknikariek emandakoak.

Eta gehiegiz ko tzat jo tzen den lan horren 
xedea ez da administrazioaren edo erakun-
de publikoen jarduera kontrola tzea; ai tzitik 
ere, helburua da administrazioari eska-
tzea dokumentaziorik egokiena hauta tzeko, 
eska tzaileak aukera izan dezan presta tzeko 
«Osasun Kudeaketako Teknikarien oposizioa, 
une honetan irekia baitago eta bera hautagaia 
baita, eta 2004an egindako oposizioen aurre-
karia kontuan hartuta, orduan, zati praktikoan, 
honako hau eskatu zelako: 1. Datuen anali-
sia eta bilakaera. 2. Betearaz pen  txostena. 
3. Konponbideen proposamena». Eskaeraren 
helburu hori (eta beraz, erreklamazioaren 
helburua ere) nabarmen da interes partikula-
rren arlokoa, eta oso urrun dago maia tzaren 
17ko 5/2018 Foru Legearen helburutik, alegia, 
«jarduera publikoaren eta gobernu ekin tzaren 
gardentasuna bul tza tzea, gauza publikoaren 
erabakietan eta kudeaketan parte har tzea eta 
lankide tza ezagu tzatik egin daitezen sustatuz 
eta bermatuz, eta herritarrekiko hartu-ema-
na eragitea, demokrazian era eraginkorrean 
sakon tzeko» [1.1.a) artikulua)]. Foru Lege ho-
rren helburuak hauek dira, 1.2 artikuluaren 
arabera: a) kudeaketa publikoa gardena iza-
tea, betebeharra duten subjektuek sor tzen 
duten informazioaren zabalkundearen bidez, 
b) herritarren aurrean egin beharreko kon-
tu-ematea erraz tea, halako moduz non bete-
beharra duten subjektuen garapena ebalua-
tzeko aukera izanen baitute, c) behar diren 
baliabide guz tiak jar tzea, per tsona guz tiek in-
formazio publikoa prozedura erraz eta argien 
bidez eskura tzeko aukera izan dezaten, d) In-
formazio publikoaren antolaketa, sailkapena 
eta erabilera hobe tzea, e) erraz tasunak ema-
tea eta susta tzea herritarrek afera publikoe-
tan parte hartu eta lagun dezaten, ezagu tzatik 
betiere, eta f) Gobernuaren jarduna prin tzipio 

etikoekin bat eta zerbi tzu publikoa bermatuz 
bete dadin ziurta tzea.

Eskaera horretan 75 dokumentu sar tzen dira 
(25+25+25), administrazioak sailkatu behar di-
tuenak, bere iri tzira aukeratuta; hori guz tia 
Osasun Kudeaketako Teknikarien edo an tzeko 
lanpostuen deialdi bat presta tzen lagun tzeko, 
betiere eskaeran ezarritako parametroen baitan, 
eta hori ez dator bat Gardentasunari, informazio 
publikoa eskura tzeari eta gobernu onari buruz-
ko Foru Legearen xedearekin, eta gehiegiz koa 
izateko i txura guz tia du, arrazoirik gabea na-
barmen, xede horien ikuspegitik eta eskaera-
ren kopuru arbitrario eta gehiegiz koagatik, eta 
eskubidearen erabilera neurrigabearengatik 
(«lege-iruzurra» deitutakoarekin lotua, non, es-
kubide baten egikari tzaren babesean, arauak 
kaltegarri tzat jo tzen duen emai tza lor tzen den).

Argi u tzi behar da administrazio publikoa 
eta haren informazio publikoa ez daitez keela 
bihurtu oposizioen akademia moduko bat edo 
enplegu publikoa eskura tzeko deialdietako 
atazak edo dokumentuak gorde tzen diren le-
kua, izangaiek eska tzeko aukera izan dezaten, 
beraien gogoaren arabera, eskaera bakoi tzean 
jasotako moduan edo erara. Hori ez da garden-
tasunaren Foru Legearen xedea, herritarren 
eskaerak har tzen baititu herritar diren aldetik, 
komunitate bateko kide izanik, haiek ordez ka-
tzen dituz ten botere publikoei kontuen berri 
emateko eskaera egiten dietenak. Gardenta-
sun eta Gobernu Onaren Kon tseiluak adieraz-
ten duenez, planteatutako eskaera horiek 
administrazioaren kontrolaren eta erabaki pu-
blikoen kontu ematearen ikuspegitik az tertu 
behar dira, izan ere, horrek ezbaian jar tzen 
ahalko luke haren baliagarritasuna jarduke-
ta publikoa ezagu tzeko interes komuna, jar-
duketa publikoan parte har tzea eta erakunde 
publikoen erabakien gaineko eran tzukizunak 
eska tzeko aukera berma tzeko; guz tiak ere, 
Gardentasunaren Foru Legearen oinarriz ko 
zutabe eta ratio iuris. Beraz, gogoratu behar 
da gardentasun publikoaren interes orokorra 

babestea, gure gizarte osoaren onura izanik, 
gailendu behar dela beste interesen ba tzuek 
bul tzatuta egiten diren informazio eskaeren 
gainetik, direla pribatuak zein publikoak, Foru 
Legearen helburuarekin bat ez datozelako 
eta, beraz, ezin direlako interes orokorraren 
gainetik egon (mutatis mutandis, abenduaren 
21eko 315/2018 Ebaz pena).

Eskaeraren gauzapenaren ikuspegi horre-
tatik, eskaera egiaz espezifikoa izanik, hari 
eran tzun asegarria emateak administrazioa 
bihurtuko luke enplegu publikoaren deialdi 
baterako izangai baten zerbi tzuko subjektua, 
informazioa eskatu baitu bere iriz pideen ara-
bera, era argian eran tzunez interes pribatua-
ri, eta beraz, interes orokorraren az pitik da-
goen interes bati. Horregatik, on tzat jo behar 
da erreklamazioaren xede den ebaz penean 
zehaz ten den ezespen arrazoi hori.

Arestian esandakoei eran tsi behar zaie 
ezen, izangai batek nahi baditu lanpostu zeha-
tz baterako oposizioa zeha tz baten alderdi 
praktikoa balora tzeko behar diren enun tziatu, 
ebaz pen edo iriz pideei buruz ko elementuak, 
bidez koa izanen li tzateke, Nafarroako Garden-
tasun Kon tseiluaren iri tziz, elementu horiek 
eska tzea oposizioa ebaluatuko duen epaima-
haiari, elementu horiek jasota badaude inon, 
baina ez lanpostu horiek integra tzen diren ad-
ministrazioari, haren ardura baita bere esku-
menak eta eginkizunak bete tzea, fun tzionario 
publikoak hauta tzeko prozesuetatik kanpo.»

2.1.10.  Eskatutako informazioa 
eskuratzea: interes zilegia, 
pertsonala eta zuzenekoa

ERABAKIA AR 01/2021, o tsailaren 1ekoa. Eska-
tzaileak interesdun zilegiaren kualifikazioa du, eta 
hari legez ko babes handiagoa ematen dio maia-
tzaren 17ko 5/2018 Foru Legearen 31.3 artikuluak.

«Laugarrena. Eskatutako informazioa, erre-
klamazio honen ondorioetarako, «informazio 
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publiko tzat» jo behar da, oinarrian duelako 
Nafarroako Foru Ogasunaren Lurralde Aberas-
tasunaren Zerbi tzuak, Nafarroako Toki Ogasu-
nei buruz ko 2/1995 Foru Legearen 143.5 artiku-
lua betez, hiri-lurren kontribuzioaren aurkako 
berraz ter tze errekur tso baten tramitazioan, 
emandako  txosten bat.

Informazio horri buruz, Nafarroako Garden-
tasunaren Kon tseiluak ez du ikusten gerta tzen 
denik informazio publikoa eskura tzeko maia-
tzaren 17ko 5/2018 Foru Legearen 31. artiku-
luan ezar tzen den mugapenik. Eta informazio 
par tziala emateko arrazoirik ere ez du ikusten. 
Ez du ikusten, halaber, aplikatu behar zaio-
nik inongo araudi espezifikorik, eragoz pena 
duen zerga-informazio bat eskura tzeagatik, 
edo lege mailako araurik dagoenik, espresu-
ki adieraz ten duenik informazio horren izaera 
erreserbatua edo konfiden tziala, Foru Legea-
ren zaz pigarren xedapen gehigarriak 1. zenba-
kian eska tzen duen moduan.

Nafarroako Gardentasunaren Kon tseiluak 
bai egiaz ta tzen du, ordea, informazioa eska-
tzen duen merkatari tza sozietatea bera dela, 
hain zuzen ere, berraz ter tze errekur tsoa ezar-
tzen duena, eta beraz, «interesdunaren» kua-
lifikazioa ere bil tzen duela, eta babes handia-
goa ematen diola Gardentasunari, informazio 
publikoa eskura tzeari eta gobernu onari buruz-
ko maia tzaren 17ko 5/2018 Foru Legearen 31.3 
artikuluak. Manu horrek xeda tzen duenez, Le-
gearen 31. artikuluak ezar tzen dituen mugape-
nak (eta eskaera egiten duen herritarraren tzat 
mugapen dira) «ez ditu Administrazio Publi-
koak alega tzen ahalko herritarrari galaraz teko 
harengan modu per tsonalean, partikularrean 
eta zuzenekoan eragina izan dezaketen agi-
riak eta informazioa eskura tzea, era berezian 
eragin hori herritarraren eskubide eta interes 
legitimoen gainekoa bada». Hau da, maia-
tzaren 17ko 5/2018 Foru Legearen arabera, in-
teresdun legitimoa, per tsonala eta zuzenekoa 
den herritarrak inongo eragoz penik gabe es-
kuratu behar du bera uki tzen duen eta admi-

nistrazioak prestatu duen edo bere esku duen 
informazioa.

Argi dago Lurralde Aberastasunaren Zerbi-
tzuak emandako  txostenak erreklamazio egi-
lea uki tzen duela modu per tsonal, partikular 
eta zuzenekoan, eta haren interes eta eskubi-
de legitimoak ere uki tzen dituela. Txosten 
hori egin da emakume horrek berak, hiri-lu-
rren kontribuzioaren kon tzeptuan kobratu zio-
ten kopuruarekin ados ez egonda, ezarri zuen 
berraz ter tze errekur tso bat tramita tzeko eta 
ebaz teko administrazio prozedura baten bai-
tan. Emandako  txostenak erreklamazioaren 
egilearen jabe tzakoak diren ondasunen katas-
tro-balioa az ter tzen du, eta beraz, zuzenean 
uki tzen ditu haren eskubide legitimoak.

Beraz, eskatutako informazioa eskura tzeko 
eskubideari dagokionez, erreklamazioa egin 
duen per tsonaren «interesdun legitimoa» 
ezaugarria gailendu behar da, Foru Legeak 
lehentasunez ko posizio juridiko tzat jo tzen bai-
tu. Kasu honetan nuklearra eta erabakigarria 
den 31.3 artikuluaz gain, interesdunaren izae-
ra kualifikatua espresuki jaso tzen da, baita 
ere, Foru Lege horren beraren 32.3 artikuluan, 
bigarren gidoian, eta Foru Lege osoa inspira-
tzen du, izan ere, Nafarroako Legeak ez du 
Gardentasunari, informazio publikoa eskura-
tzeari eta gobernu onari buruz ko abenduaren 
9ko Estatuko 19/2013 Legearen lehenengo xe-
dapen gehigarriaren pareko xedapenik.

Foru legegileak, era horretan, ezarri nahi izan 
du informazioaren eska tzailea interesduna bera 
denean, eragoz penik ez aurki tzea informazioa 
eskura tzeko duen eskubidea erabil tzean.

2.2 Informazio publikoa eskuratzeko 
prozedura

2.2.13 Administrazioaren isiltasuna

AR 104/2021, abenduaren 20koa. Eskaera baies-
tea administrazio isiltasun positiboa sor tzeagatik.

«Hirugarrena. Hala ere, deskribatutako ger-
taerak ain tzat hartuta, Udalak aurkez tutako 
alegazioa az ter tzen hasi baino lehen, az tertu 
behar dugu aurretiko gai bat, alegia, ea sortu 
den administrazio isiltasun positiboa Udala 
berandu tzeagatik informazio publikoa eskura-
tzeko eskaerari eran tzuna ematean; kasu ho-
netan, Alkate tzaren hiru ebaz pen eskura tzeko 
eskaera zen.

Gardentasunari, informazio publikoa eskura-
tzeari eta gobernu onari buruz ko maia tzaren 
17ko 5/2018 Foru Legearen 41. artikuluak 
ezar tzen duenez, kasu bakoi tzean ebaz teko 
eskumena duen organoak eskura jarri be-
har du eskatutako informazioa, edo eskaera 
egin duenari adierazi behar dio informazioa 
ez emateko arrazoia, ahal den lasterren, eta 
luzeenik ere, lege mailako arau espezifikoetan 
ezarritako epeetan, eta aurreikuspenik ezean, 
hilabeteko epean, eskaera ebaz teko eskume-
na duen administrazioaren erregistroan sar-
tzen denetik; epe hori beste hilabete batez 
luza tzen ahalko da, informazioaren bolumen 
eta konplexutasunagatik ezinez koa bada le-
hen esandako epean ematea, baina kasu ho-
netan jakinarazi behar zaiz kio eska tzaileari, 
hamar eguneko epean, ebaz pena emateko 
epea luza tzea justifika tzen duten arrazoiak. 
Ondoren, artikulu horretan ezar tzen denez, 
eba tzi eta jakinaraz teko ezarritako gehiene-
ko epean berariaz ko ebaz penik jaso tzen ez 
badu eska tzaileak, ulertuko da eskaera baie-
tsi egin dela, non ez den informazioa, osorik 
edo partez, uka tzea, lege mailako arau batek 
berariaz hala ezar tzen duelako. Babes klausu-
la horrek barne har tzen ditu Gardentasunari, 
informazio publikoa eskura tzeari eta gobernu 
onari buruz ko maia tzaren 17ko 5/2018 Foru 
Legearen 31. artikuluan ezarritako mugak, eta 
beste hainbat legek ezar tzen ahal dituz tenak 
ere bai.

41. artikuluak amaieran ezar tzen duenez, es-
kaerak administrazio isiltasun bidez baiesten 
direnean, Administrazio Publikoak behartuta 

daude eskubide osoa edo par tziala aitor tzen 
duen berariaz ko ebaz pena eman eta jakinaraz-
tera, Foru Legean jasotakoaren arabera.

Hara bada, kasu honetan, eskaera Piti-
llasko Udalaren aurka aurkez tu zen, 2021eko 
maia tzaren 17an, eta Udal Idaz kari tzak eska-
ria eba tzi zuen 2021eko ekainaren 22an, eta 
beraz, aipatu den 41. artikuluan ezarritako hi-
labeteko gehieneko epea iragan ondoren, eta 
ez dago inon jasorik Udal Idaz kari tzak luzatu 
zuenik epea, espresuki jakinaraziz luzapen ho-
rren berri eska tzaileari. Horrenbestez, admi-
nistrazio isiltasun positiboa sortu da, horrek 
dakar tzan ondorioekin».

3. Informazio publikoa eskuratzeko 
eskubidearen mugak

3.1 Alderdi orokorrak

3.1.2 Kasuan agertzen diren mugen eta 
eskuratzeko eskubidearen arteko 
haztapena

AR 84/2021, irailaren 6koa. Mugak arrazoitu, in-
terpretatu eta aplikatu behar dira modu arrazoiz-
koan, murriz tailean, eta kontuan hartuta kalte-tes-
ta dei tzen dena, hau da, ongi begiratuta informazio 
zeha tz bat eskura tzeak babestu nahi den interesari 
eragiten ahal dion kaltea.

«Seigarrena. Hemen az ter tzen ari dena-
ren an tzeko kasu bat eba tzi da Gardentasun 
eta Gobernu Onaren Kon tseiluaren 282/2020 
Ebaz penean. Hor az ter tzen da, lehenik eta be-
hin, ea «Estatuko Segurtasun Indarren aldetik 
indarra erabil tzeari buruz ko jarraibideak eta 
zirkularrak sar tzen diren Zuzenbidearen in-
terpretazioa eska tzen duten garran tzi juridi-
koko egin tzen kategorian, edo GIPEGOFLaren 
7a) artikuluan aipatutako ondorio juridikorik 
ote duten; haren arabera «administrazio pu-
blikoek, haien eskumenen esparruan, argita-
ratuko dituz te:
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a) Zuzentarauak, jarraibideak, akordioak, 
zirkularrak edo partikularrek edo organoren 
batek planteatutako kon tsultei emandako 
eran tzunak, Zuzenbidea interpreta tzen duten 
aldetik edo ondorio juridikoak dituz ten alde-
tik».

Ebaz pen hartan ondorioz tatu zenaren ara-
bera, «haien zenbait instrukzio eta zirkular, 
xedapen orokorrak ez izanda ere, herritarren 
eskura egon behar dira, ondorio juridiko nabar-
menak dituz telako, Segurtasun Indarren tzat 
ez ezik, horiek bete tzen ez badituz te, haien 
ondorioak jasaten dituz ten herritarren tzat 
ere, poliziaren jarduketen az ken har tzaileak 
beraiek baitira».

Hala ere, «eskatutako informazioa muga-
tzen dute GIPEGOFLaren 14. artikuluko a), b), 
d), e), eta g) apartatuetan informazioa eskura-
tzeari ezar tzen zaiz kion mugapenek». Era be-
rean, hemen az ter tzen ari den informazio 
eskaerak ere an tzeko mugak ditu, Gardenta-
sunari, informazio publikoa eskura tzeari eta 
gobernu onari buruz ko maia tzaren 17ko 5/2018 
Foru Legearen 31 artikuluan jasotakoak.

Eta zen tzu horretan, Gardentasun eta Go-
bernu Onaren Kon tseiluaren 282/2020 Ebaz-
penean eta Kon tseilu honen beste hainbat 
ebaz penetan emandako jurispruden tzia aski 
argia da az pimarra tzean gardentasuna arau-
tzen duen araudia inspira tzen duen prin tzipio 
orokorra dela informazio publikoa eskura tzeko 
bidea zabala izatea, eta hari ezar tzen zaiz kion 
mugak motibatu, interpretatu eta aplikatu be-
har direla modu arrazoiz koan, murriz tailean 
eta kontuan hartuta kalte-testa dei tzen dena, 
hau da, kontuan hartuta informazio zeha tz 
bat eskura tzeak babestu nahi den interesari 
eragiten ahal dion kaltea. Auzitegi Gorena-
ren hi tzetan esanda, 2017ko urriaren 16an 
emandako epaian, «informazioa eskura tzeko 
eskubidea, gure ordenamenduan, formula-
zio zabal batez era tzen da, eta horrenbestez, 
onargarriak dira soilik justifikatuak eta neurri-
koak diren mugapenak».

Nafarroako Gardentasunaren Kon tseilu ho-
nen iri tziz, hemen aplikagarriak dira, mutatis 
mutandis, Gardentasun eta Gobernu Onaren 
Kon tseiluak aipatutako 282/2020 Ebaz penean 
eskainitako oharrak, baiez ta tzen duenean 
«Segurtasun Indarren jarduketa protokoloei 
buruz ko jarraibide eta zirkular guz tiak ezagu-
tzeak, une honetan ezagu tza publikokoak dire-
nez gain, egiaz ko arriskuan jar dezake, eta ez 
hipotetikoan, herritarren segurtasuna berma-
tzeko haiek egin behar duten lana, eta kal-
tetuta gera liteke Segurtasun Indarrei eman 
zaiz kien eginkizunen garapena. Horri dagokio-
nez, az pimarra tzen du erreklama tzaileak be-
rak onar tzen duela aipatutako testuek Auto-
ritatearen agenteen tzako jarduketa protokolo 
osoak ezar tzen dituz tela (indarraren erabile-
rari testuingurua, hurrenkera eta alternatibak 
emanez), bai zerbi tzuan bai zerbi tzutik kanpo 
daudenerako; erregistro eta informazio bete-
beharrak zehaz ten dituz te, indarraren erabile-
rari dagokionez; armen erabilerarako lehen-
tasunak ezar tzen dituz te, egoeraren arabera; 
armak zerbi tzutik kanpo eramateko arauak 
ematen dituz te, etab. Hau da, eska tzaileak 
onar tzen du eskatutako dokumentazioak 
zuzeneko eragina duela poliziaren jarduketen 
garapenean, eta zen tzu horretan, informazio 
hori polizia fun tzionarioen tzat egina dela, 
haien eginkizuna bete ahal izan dezaten be-
har diren bermeekin, beraien tzat, herritarren-
tzat, modu eraginkor eta efikazean. Hala ere, 
adierazi dugun bezala, mugak aplikatu behar 
dira eskatutako informazioa ezagutaraz teak 
eragiten ahal duen kalteari erreparatuta, eta 
eskatutako datuen ezagu tzak ekar tzen ahal 
duen interes gorena ain tzat hartuta.

Informazio hori eskura tzeko izaten ahal 
den interes gorena eta horrek ondorioz, gure 
ustez, eragiten ahal den kaltea, biak az tertuta, 
gardentasun eta Gobernu Onaren Kon tseilu 
honek ez du interes goren horrenik aurki tzen. 
Zen tzu horretan, gure iri tziz, az pimarragarria 
da erreklamazio egileak eskaera justifika tzen 

duela doktore tesia prestatu nahi duelako 
Segurtasun Indarrek egiten duten indar era-
bilpenari buruz. Gure ustez, ez dago arrazoi 
objektiborik, eta interes orokorreko sakonik, 
aipatutako mugaren aplikapena tenka tzeko 
adinakorik, izan ere, muga hori poliziaren jar-
duketen eraginkortasunarekin lotua dago.»

Arestian esandakoak esanda, Nafarroako 
Gardentasunaren Kon tseilu honek uste du 
erreklamazioa eze tsi behar dela, aplikagarria 
delako Gardentasunari, informazio publikoa 
eskura tzeari eta gobernu onari buruz ko maia-
tzaren 17ko 5/2018 Foru Legearen 31. artikuluko 
a), c), e) eta i) letretan jaso tzen den muga.»

3.2 Eskuratzeko eskubidearen legezko 
mugak

3.2.3 Aldeek prozesu judizialetan izan 
beharreko berdintasuna, eta babes 
judizial eraginkorra

AR 88/2021, urriaren 18koa. Arma prozesalen 
berdintasunaren prin tzipioak eska tzen du bi aldeak 
berdintasunez trata tzea, hau da, auzilariek proze-
suan jarduteko aukera berdinak izan behar dituz-
te, bata bestearen az pitik gu txiagotasun egoeran 
geratu gabe.

«Hirugarrena. Erreklamazioaren egileak 
uste du Gollanoko Kon tzejuak, Gardentasuna-
ri, informazio publikoa eskura tzeari eta gober-
nu onari buruz ko maia tzaren 17ko 5/2018 Foru 
Legea betez, Kon tzejuak berak Nafarroako Ad-
ministrazio Epaitegira, aurkez tutako gora jo-
tzeko lau errekur tsoen karietara, igorri zituen 
alegazio idaz kien kopia eskuratu behar ziola.

Gollanoko Kon tzejuak jakinarazi du 
erreklama tzailea herriko auzokidea dela, eta 
idaz ki horien edukia ezagu tzen duela, herri-
ko ba tzarretara joaten delako eta, gainera, 
ba tzarretako akten kopia eska tzen duelako, 
eta eman ere ematen zaiz kiolako. Laugarre-
na. Erreklama tzaileak Gollanoko Kon tzejuari 

eska tzen dion informazio publikoa hainbat 
dokumentuz osa tzen da. Alegazioak dira, 
auzibidean diren prozedura ba tzuen kontura 
prestatutakoak eta prozedura horiek ez dira 
judizialak, baina ebaz pen honen ondorioeta-
rako, prozesu judizial baten an tzekoak dira. 
Eta hain zuzen ere, Gardentasunari, informa-
zio publikoa eskura tzeari eta gobernu onari 
buruz ko maia tzaren 17ko 5/2018 Foru Legea-
ren 31.1.d) artikuluak ezar tzen du informazio 
publikoa eskura tzeko eskubidea muga tzen 
edo uka tzen ahal dela, informazio hori zabal-
tzeagatik kalte egiten bazaie «bi aldeen ber-
dintasunari prozesu judizialetan eta babes 
judizial efektiboari».

Muga horren xedea da aldeen berdinta-
suna edo arma prozesalen berdintasunaren 
prin tzipioa gorde tzea, eta horren ondorioz, 
prozesu judizial batean (kasu honetan NAE-
ren aurreko prozedura batean) ezin da onartu 
pribilejioz ko egoerarik alde baten tzat, bestea-
ren kalterako. Arma prozesalen berdintasuna-
ren prin tzipioak eska tzen du bi aldeak berdin-
tasunez trata tzea, hau da, auzilariek prozesuan 
jarduteko aukera berdinak izan behar dituz te, 
bata bestearen az pitik gu txiagotasun egoeran 
geratu gabe. Horrek eska tzen du inplikatuta 
dauden subjektuek alegazio eta froga aukera 
berdinak dituz ten prozesu bat aurrera eraman 
ahal izateko arauak izatea, inork ez dezan izan 
pribilejioz ko edo aldeko posiziorik.

Bosgarrena. Horren aplikazioaren inguruan 
gardentasuna berma tzeko ardura duten or-
ganoek landutako doktrinaren arabera (bes-
teak beste, Gardentasun eta Gobernu Onaren 
Kon tseiluaren uz tailaren 8ko R 266/2019 eta 
2020ko o tsailaren 13ko R 814/2019), muga hori 
aplikatu behar da, batik bat, eska tzaileak edo 
hirugarren interesdunek bidean den prozesu 
baterako berariaz ida tzitako dokumentuak 
eskura tzeari dagokionez, harik eta organo ju-
dizialak kontrako alderdiaren eskura jar tzen 
dituen arte. Ideia horretan sakonduz, Katalu-
niako Informazio Publikoa Eskura tzeko Eskubi-
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dearen Berme Ba tzordearen (GAIP) apirilaren 
11ko 210/2019 Ebaz penak dio mugaren apli-
kazioaren helburua dela aldeen defen tsarako 
prestatutako informazioa babestea, bidean 
den prozedura judizial batean, eta horrenbes-
tez, prozedura epai irmo batez i txi ondoren, 
muga ez da aplikagarria izanen, bistan denez, 
informazioa eskura tzeak ordurako ezin baitu 
kaltetu defen tsa estrategia. Beraz, hemen 
gailen tzen da bidean den prozesurako bera-
riaz prestatutako informazio baten izaeraren 
iriz pide objektiboa, aldeen berdintasunarekin 
lotua, eta horrek ahalbide tzen du uka tzea, ez 
espedienterako sarbidea, baina bai estrate-
giarako eta idaz ki prozesaletarako sarbidea, 
haietan jaso tzen direlako alde baten defen tsa 
oinarrituko duten gogoeta juridikoak, sarbide 
horretatik arrazoiz argudia tzen denean kon-
trako aldearen kaltea etor daitekeela, bete 
beharreko aldeen berdintasunaren araua urra-
tuz. GGOKaren 505/2016 ebaz penak erreklama-
zio bat eze tsi zuen ez zelako onartu prozesu 
judizial baterako prestatutako dokumentuak 
eskura tzea, orain az ter tzen ari garen muga 
aplikatuta. Hara, bada, ebaz pen hori epai tzen 
ari zela, Administrazioarekiko Auzien Epaite-
gi Zentralak 2018ko urtarrilaren 9an eman-
dako epaiak, ondoren En tzutegi nazionalaren 
2018ko maia tzaren 18ko epaiak berre tsi zue-
nak, honako arrazoibide hau eman zuen gaiari 
buruz: «Izan ere, erreklama tzaileak egiaz nahi 
duena da informazio bat, esparru pribatu soi-
lean eragiten diona, eta prozedura judizial bat 
dela medio, hori eskura tzen saiatu nahi du, 
informazio publikoa dela argudiatuz. Gauzak 
horrela, prozesu judizial baten bidean horrek 
eragiten ahal duen desorekak justifika tzen du 
aplikagarria izatea eskura tzeko eskubidearen 
aipatutako muga, justifikatuta ageri baita, eta 
neurrikoa babesaren xedea bete tzeko, are ge-
hiago, eska tzaileak alegatu ere ez duenean in-
teres publiko edo pribatu altuago bat tartean 
egotea, informazioa eskura tzea justifika tzeko 
(GIPEGOFLaren 14.2 artikulua).»

Seigarrena. Mugari buruz landu den dok-
trina deskribatu ondoren, bidez koa da gure 
arrazoibideari jarraipena ematea, adiera-
ziz ezen, Nafarroako Toki Administrazioari 
buruz ko uz tailaren 2ko 6/1990 Foru Legearen 
zati bat gara tzeko urriaren 18an emandako 
279/1990 Foru Dekretuaren 15.3 artikuluak, 
Nafarroako toki entitateen egin tzak eta era-
bakiak inpugna tzeari dagokionez, NAEren 
aurreko gora jo tzeko errekur tsoen tramitazio 
prozedura arau tzen baitu, ezar tzen du NAEk 
erabaki tzen ahalko duela, toki entitateak 
emandako alegazioen idaz kia, eta, kasua 
bada, hirugarren interesdunek formulatu-
tako alegazioak ikusita, jarduketak errekur-
tsoaren egileari jakinaraz tea, proposatu 
ahal izan di tzan froga-eginbideak, gora jo-
tzeko errekur tsoa ezarri zenean kontuan iza-
ten ahal ez zituen egin tzen inguruan. Beraz, 
NAEren aurrean aurkez tutako gora jo tzeko 
errekur tsoen tramitazioan jarraitu beharreko 
prozedura arau tzen duen erregelamenduak 
une bat aurreikusten du, non errekur tsoa 
aurkez tu duen aldeak eskura tzen ahal dituen 
toki entitateak aurkez tutako alegazioak, 
modu egokian aurkez tu ahal izateko froga-
ren praktikaren fasea. Aurrekoa ukatu gabe, 
eta horri buruz Foru Zuzenbideak deus arau-
tzen ez badu ere, NAEren ohiko jardunbidea 
da errekur tsoa aurkez ten dutenei eta bidean 
diren gora jo tzeko errekur tsoen prozedure-
tan aurkez tu diren hirugarren interesdunei 
baimen tzea prozedura integra tzen duten 
espedienteak eta dokumentuak eskura tzeko 
aukera, dauden egoeran daudela ere.

Zaz pigarrena. Puntu honetara iri tsita, 
ondorioz tatu daiteke, aldeen berdintasuna 
prozesu judizialean babesteko, bidean den 
prozesu batean, aldeetako batek eskuratu 
ahal izatea prozesurako berariaz beste aldeak 
prestatutako dokumentuak, epai tzen duen or-
ganoaren beraren bidez bideratu behar dela, 
gure kasuan NAEren bidez, helburua izanik or-
gano horrek ongi ezagu tzea alde bakoi tzaren 

jarduketak, eta prozesuan ez tabaida tzen ari 
denaren gainean lortu duen ezagu tza, era ho-
rretan erabaki ahal izateko, aldeen berdinta-
sunaren prin tzipioa urratu gabe hurrengo jar-
duketetan, prozedura edo prozesua gauza tzen 
den fase desberdinen arabera.

Az ter tzen ari garen kasuan, Kon tseilu ho-
nen iri tziz, erreklama tzaileak esparru soilik 
pribatuan eragiten dion informazio bat lortu 
nahi du, eta ez du eraku tsi goragoko interesik 
–ez publiko ez pribatu– justifika tzeko informa-
zioa eskura tzea Gollanoko Kon tzejuaren bidez 
eta ez NAEren bidez. Informazio hori zuzenean 
Kon tzejuaren bidez eskura tzeak, eta ondorioz 
NAEk ez ezagu tzea eskura tze hori, epaitegi 
horretan bidean den prozedura batean, aldeen 
berdintasun prin tzipioaren desoreka eragin 
lezake, eta beraz, egokia da maia tzaren 17ko 
5/2018 Foru Legearen 31.1.d) artikuluan aurrei-
kusten den muga aplika tzea.

Az ken buruan, erreklama tzaileak NAEri es-
katu behar zion Gollanoko Kon tzejuak aurkez-
tutako alegazioak eskura tzea, eta ez zuzenean 
Kon tzejuari, NAE baz tertuta.»

3.2.14 Legez erreserbatu, babestu edo 
konfidentzialtzat deklaratutako 
informazioa

AR 87/2021, irailaren 13koa. «Zerga transzenden-
tzia» kon tzeptu juridiko zehaz tu gabearen defi-
nizioa, esanahia eta eremua. Ez dira kon tzeptu 
honetan sar tzen administrazio batek egindako zer-
ga-bilketari buruz ko datu estatistikoak.

«Seigarrena. Gainera, bere errubrikaren 
arabera, 105. artikuluak, erreserba araubi-
dea aplika tzeko, eska tzen du datuek zerga 
transzenden tzia izatea. «Zerga transzenden-
tzia» kon tzeptua defini tzeko ahalegin ugari 
aurki tzen dira jurispruden tzian. Esaterako, be-
rrienetako bat da Auzitegi Gorenaren 2019ko 
apirilaren 8ko 479/2019 Epaia, lehen eman-

dako definizioak jasoz, era honetan defini tzen 
duena zerga transzenden tzia: «Kualitate hori 
duten egin tzak edo egitateak baliagarriak iza-
ten ahal zaiz kio administrazioari iker tzeko ea 
per tsona jakin ba tzuek gastu publikoei sosten-
gua ematen lagun tzen duten beren gaitasun 
ekonomikoaren arabera, Konstituzioaren 31.1 
artikuluan ezar tzen den betebeharra betez, 
eta, hala ez bada, horren arabera joka tzeko, 
Legearekin bat eginez. Eta baliagarritasun 
hori «zuzenekoa» izan daiteke (eskatutako in-
formazioaren xedea direnean zerga-egin tzak, 
alegia, legeak karga eransten dien jarduera, 
titulartasun, egin tza edo egitateak), edo «ze-
harkakoa» (eskatutako informazioaren xedea 
alboko datuak besterik ez denean, adminis-
trazioak zan tzu gisa balia tzen ahal dituenak, 
ondoren bila tzeko ustez deklaratu ez diren 
zerga-egin tzak, edo besterik gabe, ondoren-
go ikuskari tza lana zuzen tzeko –ahaz tu gabe 
ezin dela iri tsi subjektu pasibo guz tietara, hori 
materialki ezinez koa delako– zenbait per tsona 
zeha tzetara.»

Definizio horren arabera, «zerga transzenden-
tzia» kon tzeptu juridiko zehaz tu gabearen esa-
nahia eta eremua aski argi dago: per tsona 
fisiko edo juridiko zergadunen egin tza, egoe-
ra edo egitateak dira transzenden tzia hori 
dutenak, zehaz tu ahal izateko ea beren zerga 
betebeharrak bete tzen dituz ten edo ez. Zerga 
transzenden tzia duten datuak bil tzen direnean 
informazioa lortu nahi da, partikularrei nahiz 
erakundeei buruz koa, zergen aplikazio egokia 
eta osoa egin ahal izateko.

Beraz, ez dira kon tzeptu horretan sar tzen 
administrazio batek egindako zerga bilketari 
buruz ko datu estatistikoak, eta erreklamazioa 
egin duen zinego tziak eskatu duena, hain 
zuzen ere, Cabanillasko Udalak bildutakoari, 
bil tzeko duenari eta preskribatutako zerga zo-
rrari buruz ko datu estatistikoak dira. Ondorioz, 
105. artikuluan ezarritako babes araubideak ez 
ditu babesten datu estatistiko hauek, zerga 
transzenden tziarik ez dutelako.»
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4. Informazio publikoa eskuratzeko 
eskubidearen xede diren arloak

4.1 Eskuratzeko eskubidearen xede diren 
arloak

4.1.1 Baliabide publikoak kudeatzea eta 
antolatzea

AR 93/2021, urriaren 18koa. Herri-lurren ustia-
penarekin lotutako informazioa, informazio publi-
koaren izaera duena.

«Hamargarrena. Herri-lurrekin lotutako 
informazioari buruz esan behar da hor eska-
tzen dela ezagu tzea, bai kalifikazio juridiko 
hori duten lurren okupazioa arau tzen duten 
agiriak, bai aprobe txamenduari dagokion ka-
nona, eta informazio hori publiko tzat jo behar 
dela, eskura tzeko ondorioei dagokienez. Toki 
Administrazioari buruz ko Foru Legearen 98.2 
artikuluaren arabera, herri-lurrak dira herriko 
auzokide guz tiek aprobe txatu eta erabil tzen 
ahal dituz ten lurrak. Espainiako Konstituzioak 
herri-lurrei aitor tzen die, 131.1 artikuluan, on-
dasun publikoen an tzeko babes araubide ju-
ridiko-publikoa: besterenezinak dira, preskri-
baezinak eta enbargaezinak, desjabe tzen ez 
diren bitartean.

Okupazioa arau tzen duten agiriei buruz-
ko informazioa Udalak berak presta tzen du 
eta haren xedea da Toki Administrazioari 
buruz ko Foru Legeak (139. artikulutik 178.era) 
arau tzen dituen ondasun publikoen erabilera 
eta luperketa antola tzea. Beraz, informazio 
publiko tzat jo behar da. Aprobe txamenduaren 
kanonak bi alderdi ditu: bat, udalak ezar tzen 
duela, legea betez, eta bestea, herri-lurren 
aprobe txamenduaren titularrari kobra tzea. 
Lehenengo alderdiari dagokion informazioa 
arazorik gabe kalifikatu daiteke publiko tzat, 
Nafarroako Toki Administrazioari buruz ko Foru 
Legearen 149. artikuluak ezar tzen duelako 
«etekinengatik ordaindu beharreko kanona 
toki entitateek ezarriko dute, eta haren zen-

batekoa izan daiteke inguru hartan an tzeko 
ezaugarriak dituz ten lurren errentamendua-
ren prezioen% 50 artekoa. Nolanahi ere, ka-
nonak estaliko ditu gu txienez toki entitateari 
eragiten zaiz kion kostuak». Beraz, kanona 
ezagu tzeko eskubidea dute, besteak beste, 
auzokideek, legea bete tzen dela eta herri-lu-
rrak modu egokian aprobe txa tzen direla ba-
besteko.

Bigarren alderdia, bi enpresari kon tzeptu 
horregatik soilik kobra tzen zaiena ezagu-
tzeari dagokiona, arazorik eragin lezake, bai-
na ez li tzateke era horretan ikusi behar, izan 
ere, lehen esan den bezala, diru-sarrera pu-
bliko bat da, zerga iturri izaerarik ez duena, 
zergaz kanpoko diru-iturria baizik, hala jaso-
tzen delako Nafarroako Toki Ogasunei buruz ko 
mar txoaren 10eko 2/1995 Foru Legearen 5.1 a) 
2 artikuluan, eta az ter tzen ari garen kasuan, 
horren eragina har tzen duena per tsona juridi-
ko bat da, bera delako ondasun baten aprobe-
txamenduaren onuraduna, eta ez da ahaz tu 
behar ondasun hori udalarena dela, baina 
horren erabilera eta luperketa herriko bizila-
gunei dagokiela.

Bestalde, Kon tseiluak ez du aurki tzen 
gerta tzen denik 31.1 artikuluaren mugarik, 
non ez den ahaleginik egiten muga horietako 
baten interpretazio gehiegiz ko bat egiteko. 
Nolanahi ere, Cabanillasko Udalari zegokion, 
izatez ere, prozeduraren une egokian azal-
tzea, eskaeraren harira, muga horiek ager 
litez keen ala ez, baina ez zuen halakorik egin, 
eta denbora aurrera joan zen. Eta alegazioen 
izapidean ere ez du egin. Baina Kon tseiluak 
beharrez koa ikusten du, ordea, kontuan har-
tzea, kasu honetan egokia den neurrian, Toki 
Administrazioari buruz ko Foru Legearen 110.2 
artikuluaren arabera, bere eskubide zibil eta 
politiko guz tien jabe diren bizilagun guz tiek 
dutela ahalmena ondarearekin eta herri-lu-
rrekin lotutako ondasunen eta eskubideen 
defen tsarako beharrez koak diren ekin tzak 
egikari tzeko, eta horren gain, entitateak 

erabaki ez badu eskatutako ekin tzak egikari-
tzea, ekin tza hori egikari tzeko eskubidea ere 
ematen diela bizilagunei, toki entitatearen 
izenean eta haren interesa defenda tzeko. Au-
zotarren akzioa izenez ezagu tzen da ekimen 
hori, eta horretarako, toki entitateak auzota-
rraren esku jarri behar ditu behar diren aurre-
kariak, dokumentazioa eta froga elementuak, 
udalba tzaren buruari ida tziz eskatu ondoren. 
Horregatik guz tiagatik, Kon tseiluaren iri tziz, 
erreklama tzaileak eskubidea du Cabanillasko 
herri-lurren aprobe txamenduaren inguruan 
eskatutako informazio publikoa eskura tzeko, 
barne dela aprobe txamendu-kanonaren ezar-
penarekin eta kobran tzarekin lotutako infor-
mazioa.

Herri-lurren aprobe txamenduarekin lo tzen 
ditugu, halaber, Cabanillasko Udalaren eta bi 
enpresen artean lotutako hi tzarmenei buruz 
eska tzen den informazioa, eta aipatutako do-
rreak jar tzeko baimendutako jarduera bertan 
behera gera tzen bada, bost urteko gehieneko 
epean, lur eremu horiek jatorriz ko egoerara 
lehenera tzeko konpromisoei buruz ko infor-
mazioa ere.

4.1.3 Sektore publikoko langileak; 
hautapen prozesuak

AR 77/2021, irailaren 6koa. Test moduko galdete-
giaren kopia eta eran tzun orriaren kopia eskura-
tzeko eskubidea, Udalaren egoi tza elektronikoan 
argitaratuta badaude ere.

«Bosgarrena. Maia tzaren 17ko 5/2018 Foru 
Legearen 3. artikuluaren arabera, informazio 
publikoa da foru lege horretan aipa tzen diren 
administrazio publikoek sor tzen duten edo be-
ren esku duten informazioa, edozein dela ere 
haien euskarria eta adieraz teko forma. Bere 
aldetik, estatuko Gardentasunari, informa-
zio publikoa eskura tzeari eta gobernu onari 
buruz ko abenduaren 9ko 19/2013 Legearen 13. 
artikuluaren arabera, «informazio publikoa» 

da titulu honen aplikazio eremuan sar tzen di-
ren subjektuetako baten esku dauden edukiak 
edo dokumentuak, haien formatua edo eus-
karria edozein direla ere, haien eginkizunen 
egikari tzan sortu edo eskuratu badituz te.

Erreklama tzailearen eskaeraren helburua 
zen –eta da– test erako probaren eta ha-
ren eran tzunen  txantiloiaren kopiak lor tzea, 
Alkate tzak 2020ko urtarrilaren 17an emandako 
56. Ebaz penaren bidez Gizarte Langile lanpos-
tua bete tzeko aldi baterako kontratazioa egi-
teko izangaien zerrenda osa tzeko deialdiaren 
testuinguruan. Eska tzen dena, bistan denez, 
langileak hauta tzeko espediente edo prozedu-
ra bati dagoz kion dokumentuak dira, deialdia 
egiten duen administrazioaren esku egonen 
direnak, hautapen prozesua gauzatuz gero.

Horri dagokionez, az pimarratu behar dugu 
Nafarroako Gardentasunaren Kon tseilu honek 
dagoeneko informazio hori eskura tzeko auke-
raren aldeko iri tzia eman duela, aurreko zen-
bait erabakitan (ikus 2018ko azaroaren 12ko 
AR 17/2018, urriaren 5eko AR 22/2020 eta aza-
roaren 9ko AR 29/2020 Erabakiak).

Corellako Udalak eraku tsitako lankide tza 
falta ikusita, Nafarroako Gardentasunaren 
Kon tseiluak Udalaren egoi tza elektronikora jo 
behar izan du hala egiaz tatu eta jarraitu ahal 
izateko hautapen prozesua, non hautapen 
probak eginez, gizarte langilearen lanpostua 
bete tzeko aldi baterako kontratazioa egiteko 
izangaien zerrenda osatu nahi zen. Egoi tza 
elektronikoan argitaratuta daude hautapen 
prozesu horretan sortutako dokumentuak, 
hau da, deialdia arau tzen duten oinarriak, gai 
mul tzoa, deialdian onartutako eta kanpo u t-
zitako per tsonen zerrenda, eran tzunen orria, 
plika bidez ko probaren emai tzak, plika eta ize-
naren arabera, eta gainditu duten izangaien 
zerrenda.

Gizarte langilearen lanpostua bete tzeko 
aldi baterako kontratazioa egiteko izangaien 
zerrenda osa tzeko deialdiaren Bosgarren Oina-
rriaren arabera, hautapen prozesua ida tziz ko 
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proba teoriko baten bidez gauzatu behar zen; 
galdera mo tzak eta eran tzun mo tzak izanen 
ziren, eta/edo test modukoak, epaimahaiaren 
erabakiaren arabera. Hautapen prozesurako 
onartutako eta kanpo u tzitako per tsonen 
zerrendaren onarpenarekin batera, Corellako 
Udaleko Alkate – Udalburuak proba teorikoa 
2020ko o tsailaren 25ean egitea erabaki zuen. 
Proba egin ondoren, o tsailaren 25ean berean 
argitaratu ziren probaren emai tzak.

Hautapen prozesutik sortutako dokumen-
tuetatik, Corellako Udalaren egoi tza elektro-
nikoan argitaratu bai tziren, az pimarragarria 
da «Gizarte Langilea ordez teko eran tzun orria» 
izeneko dokumentua, hartatik ondorioz tatu 
daitekeelako epaimahaiak aukeratu zuela 
test moduko galderak jaso tzen zituen proba 
teoriko bat egitea. Horrek erakusten du test 
moduko proba bat, eta hari dagoz kion eran-
tzunen orria, izan, bazirela.

Arestian esandakoak esan ondoren, 
ondorioz tatu behar dugu orain erreklamazioa 
egin duen per tsonak eskubidea duela test 
moduko galdetegiaren kopia eta eran tzun 
orriaren kopia eskura tzeko, az ken hori Udala-
ren egoi tza elektronikoan argitaratuta badago 
ere. Egokia da eska tzen den informazioa, erre-
klamazio honen ondorioetarako, «informazio 
publiko tzat» jo tzea, maia tzaren 17ko 5/2018 
Foru Legearen 4 c) artikuluan xedatutakoare-
kin bat, eta ez da hautematen horren gainean 
Gardentasunari, informazio publikoa eskura-
tzeari eta gobernu onari buruz ko Foru Legea-
ren 31. artikuluak ezar tzen duen informazio 
publikoa eskura tzeko eskubidearen mugarik 
dagoenik. Ondorioz, aurkez tutako erreklama-
zioa baiestea da egokia, orain erreklamazioa 
aurkez tu duen per tsonak eskura tzeko eskubi-
dea duela aitortuta».

AR 78/2021, irailaren 6koa. Eskubidea du eskura-
tzeko lehenengo probako test moduko galdetegia 
eta hura zuzen tzeko  txantiloia, bigarren probako 
kasu praktikoaren enun tziatua, eta halakorik bada, 

bigarren proba horretan izangaiak hauta tzeko 
epaimahaiak ezarritako ebaluazio eta kalifikazio 
iriz pideak eskura tzeko eskubidea ere badu.

«Bosgarrena. Maia tzaren 17ko 5/2018 Foru 
Legearen 3. artikuluaren arabera, informazio 
publikoa da foru lege horretan aipa tzen diren 
administrazio publikoek sor tzen duten edo 
beren esku duten informazioa, edozein dela 
ere haien euskarria eta adieraz teko forma. 
Estatuko Gardentasunari, informazio publi-
koa eskura tzeari eta gobernu onari buruz ko 
abenduaren 9ko 19/2013 Legearen 13. artiku-
luaren arabera, berriz, «informazio publikoa» 
da titulu honen aplikazio eremuan sar tzen 
diren subjektuetako baten esku dauden edu-
kiak edo dokumentuak, haien formatua edo 
euskarria edozein direla ere, haien eginkizu-
nen egikari tzan sortu edo eskuratu badituz-
te. Erreklama tzailearen eskaeraren helburua 
zen –eta da– gaz telaniaz ko hiru proben kopia 
eskura tzea, eta haren eran tzunen  txantiloien 
kopiak edo balorazio iriz pideak ere lor tzea, 
2021eko mar txoaren 26ko NAO 69. zenbakian 
argitaratutako Dinamiza tzaile Sozio Kultu-
ralaren lanpostua bete tzeko aldi baterako 
kontratazioa egiteko izangaien zerrenda osa-
tzeko deialdiaren testuinguruan. Eska tzen 
dena langileak hauta tzeko espediente edo 
prozedura bati dagokion dokumentuak dira 
nabarmen, eta Administrazio dei tzailearen 
esku izanen dira, hautapen prozesua gauzatu 
bada.

Horri dagokionez, az pimarratu behar dugu 
Nafarroako Gardentasunaren Kon tseilu honek 
dagoeneko informazio hori eskura tzeko auke-
raren aldeko iri tzia eman duela, aurreko zen-
bait erabakitan (ikus 2018ko azaroaren 12ko 
AR 17/2018, urriaren 5eko AR 22/2020 eta aza-
roaren 9ko AR 29/2020 Erabakiak).

Arakilgo Udalak eraku tsitako lankide tza 
falta ikusita, Nafarroako Gardentasunaren 
Kon tseiluak Udalaren egoi tza elektronikora 
jo behar izan du hala egiaz tatu eta jarraitu 
ahal izateko hautapen prozesua, non hauta-

pen probak eginez, Dinamiza tzaile Sozio Kul-
turalaren lanpostua bete tzeko aldi baterako 
kontratazioa egiteko izangaien zerrenda osa-
tu nahi zen.

Prozesuaren oinarri arau tzaileetan ezarri-
takoaren arabera, bi fase izanen ditu: lehiake-
ta fasea eta oposizio fasea. Oposizio faseak 
honako hiru proba hauek izanen ditu:

1. Proba: test moduko galdetegia.
2. Proba: kasu praktiko bat ebaz tea.
3. Proba: kasu praktiko baten defen tsa edo 

epaimahaiak planteatutako kasu praktiko hi-
potetiko ba tzuei eran tzutea.

Eskatutako informazioa oposizioaldiko 
probetara muga tzen da. Udalaren web-orrian 
argitaratutako informazioaren arabera, lehe-
nengo eta bigarren probak maia tzaren 21ean 
egin ziren, 09:00etatik 09:40ra eta 10:00eta-
tik 11:30etara, hurrenez hurren, eta emai tzak 
maia tzaren 24an argitaratu ziren. Erreklama-
zioen epea bukatuta, hirugarren probarako 
deialdia ekainaren 4rako egin zen.

Aurreko horiek kontuan hartuta, ondorioz-
ta tzen ahal dugu ezen orain erreklamazioa 
aurkez tu duen per tsonak eskubidea duela, 
gu txienez, informazioa eskura tzeko eskaera 
aurkez tu zen egunean Udalaren esku zegoen 
informazioa eskura tzeko, hau da, gu txienez 
lehenengo eta bigarren probei buruz ko infor-
mazioa eskura tzeko, hirugarren proba artean 
egiteko zegoen-eta.

Eska tzaileak eskubidea du eskura tzeko le-
henengo probako test moduko galdetegia eta 
hura zuzen tzeko  txantiloia, bigarren probako 
kasu praktikoaren enun tziatua, eta halako-
rik bada, bigarren proba horretan izangaiak 
hauta tzeko epaimahaiak ezarritako ebaluazio 
eta kalifikazio iriz pideak eskura tzeko eskubi-
dea ere badu. Hala ere, gure gomendioa da, 
hirugarren proba egin bazen, hari dagoz kion 
enun tziatuak eta kasu praktiko hipotetikoak, 
hala nola haiek ebalua tzeko eta kalifika tzeko 
iriz pideak ere, eskura tzeko modua eskain tzea 
eska tzaileari.

Eska tzen den informazioa, erreklamazio 
honen ondorioetarako, «informazio publiko-
tzat» jo tzea egokia da, maia tzaren 17ko 5/2018 
Foru Legearen 4 c) artikuluan xedatutakoare-
kin bat. Eta ez da hautematen horren gainean 
Gardentasunari, informazio publikoa eskura-
tzeari eta gobernu onari buruz ko Foru Legea-
ren 31. artikuluak ezar tzen duen informazio 
publikoa eskura tzeko eskubidearen mugarik 
dagoenik. Ondorioz, aurkez tutako erreklama-
zioa ain tzat har tzea da egokia, orain errekla-
mazioa aurkez tu duen per tsonak eskura tzeko 
eskubidea duela aitortuta».

4.1.5 Lizentziak (obra, jarduera sailkatuak, 
etab.) eta hirigintza

ERABAKIA AR 03/2021, o tsailaren 1ekoa. 
Hirigin tzaren arloan, administrazio publikoen 
esku dagoen informazioa eskura tzeko eskubidea 
dute herritarrek, eta horrez gain, per tsona guz tiek 
zain tzen ahal dute hirigin tzari buruz ko ordenamen-
du juridikoa bete tzen dela, akzio publikoa egika-
rituz, eta beraz, ez da beharrez koa «interesduna» 
izatea informazio hori eskura tzeko, eta inongo 
legez ko erreserbarik ere ez dago, hirigin tza gaiak 
erreserbatu tzat jo tzen dituenik, ai tzitik ere, legegi-
leak informazio «publiko tzat» jo tzen du.

«Laugarrena. Lurralde antolamenduari, 
hirigin tzari eta ingurumenari buruz ko infor-
mazioa eskura tzeko eskubidea Gardenta-
sunari, informazio publikoa eskura tzeari eta 
gobernu onari buruz ko maia tzaren 17ko 5/2018 
Foru Legean xedatutakoak arau tzen du, salbu 
eta araudi bereziak, lege mailan, eskura tzeko 
mugak ezar tzen dituen kasuetan, zenbait in-
teres publiko edo datu per tsonalak babesteko 
helburuz, hala aurreikusten baitu aipatutako 
Foru Legearen zaz pigarren xedapen gehiga-
rriaren 1. zenbakiak.

Lurralde antolamenduari eta hirigin tzari 
dagokienez, Lurralde Antolamenduari eta 
Hirigin tzari buruz ko Foru Legearen 9. artiku-
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luak (haren testu berregina uz tailaren 26ko 
1/2017 Legegin tzaz ko Foru Dekretuak onar-
tu zuen) aitor tzen du, gainera, akzio publi-
koaren eginkizuna, administrazio organoen 
aurrean eta administrazioarekiko auzien ju-
risdikzioaren aurrean, lurralde eta hirigin tza 
arloko jarduera arau tzen duten legea eta pla-
neamendua bete tzen direla berma tzeko.

Foru Lege horren beraren 7.1 artikuluak, 
«herritarren parte-har tzea» tituluaren pean, 
ezar tzen du administrazio publikoen betebe-
harra dela saia tzea lurralde antolamenduari 
eta hirigin tzari buruz ko jarduera izan dadin 
Nafarroako Foru Komunitateko egungo nahiz 
etorkizuneko gizartearen behar eta asmoen 
araberakoa. Horretarako, lurraldearen nahiz 
hirigin tzaren garapen jasangarria sustatuko 
dute, herritarren partaide tza ahalik eta zaba-
lena bul tzatuko dute eta bermatuko dituz te 
partikularren eta beren interesen alde eratu-
tako entitateen informazio eta ekimenerako 
eskubideak.

Beraz, hirigin tzari dagokionez, herritar guz-
tiek dute administrazio publiko eskudunen 
esku dagoen lurralde eta hirigin tza arloetako 
informazioa eskura tzeko eskubidea, interes 
zeha tz bat argudiatu beharrik gabe. Hori modu 
espezifikoan aitor tzen zuen aipatu den Lurral-
de Antolamenduari eta Hirigin tzari buruz ko 
Foru Legeak, aurreko hirigin tza legeen ildo 
berari jarraikiz, eta gauza bera aitor tzen du, 
jadanik izaera orokorrarekin, maia tzaren 17ko 
5/2018 Foru Legeak ere, 2.1 c), 13.1 b) eta 30.1 
artikuluetan; horren arabera, herritar guz tiek 
dute, per tsona fisiko nahiz juridikoak izan, 
Nafarroako toki entitateen esku dagoen infor-
mazioa eskura tzeko eskubidea, aurrez eskaera 
eginda, eta inongo interesik argudiatu beha-
rrik gabe, horren muga bakarrak direla Foru 
Lege horretan aurreikusten direnak.

Bosgarrena. Gardentasun eta Gobernu 
Onaren Kon tseiluaren urriaren 16ko 514/2019 
Ebaz penak gogoraraz ten du, azaldutako 
ideiak indar tzeko, hirigin tza arloko informa-

zioa eskura tzearen gaineko araugin tzaz ko 
aurreikuspena jaso tzen dela Lurzoruari eta 
Hiri Birgai tzeari buruz ko urriaren 30ko 7/2015 
Legegin tzaz ko Errege Dekretuan, hark jaso-
tzen baitu herritar guz tien eskubidea haue-
tarako:

«c) Administrazio publikoek lurraldearen 
antolamenduari, hirigin tzaren antolamendua-
ri eta ingurumenaren ebaluazioari buruz du-
ten informazioa eskura tzea eta administrazio 
xedapenen edo egin tzen kopia edo ziurtagiria 
lor tzea, kasuan kasuko legeria arau tzaileak 
xedatutakoaren arabera.

d) Administrazio eskudunaren aldetik jaso-
tzea finka zeha tz bati aplikagarriak zaiz kion 
hirigin tza araubide eta baldin tzei buruz ko 
informazioa, osorik eta bidez ko epe batean, 
kasuan kasuko legeria arau tzaileak xedatu-
takoaren arabera.

e) Era eraginkorrean parte har tzea lurral-
dearen antolamenduari edo hirigin tzaren an-
tolamenduari eta betearaz penari eta haien 
ingurumen ebaluazioari dagoz kien tresna 
guz tien prestaketan eta onarpenean, horre-
tarako alegazioak, oharrak, proposamenak, 
erreklamazioak eta kexak aurkez tuz, eta ad-
ministrazioaren aldetik eran tzun motibatua 
jaso tzea, administrazio horren araubide juri-
dikoa arau tzen duen legediaren eta kasuan 
kasuko prozeduraren arabera.

f) Akzio publikoa egikari tzea, lurralde eta 
hirigin tza antolamenduaren gaineko zehaz-
tapenak errespetaraz teko, hala nola inguru-
men ebaluazioaren prozeduratik sor tzen diren 
erabakiak, haiek jaso tzen dituz ten tresnak eta 
proiektuak betearaz teko, kasuan kasuko lege-
ria arau tzailean xedatutakoaren arabera.

Lurzoruari buruz ko Legearen 5. artikulu 
horretan, eta, orobat, toki araubidearen oi-
narriak arau tzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 
Legearen 25.2 artikuluan oinarrituta (udalek 
hirigin tza arloan duten eskumena ezar tzen 
du), Gardentasun eta Gobernu Onaren Kon-
tseiluak ebaz pen ugari eman ditu herritarren 

erreklamazioak onartuz eta hirigin tza lizen-
tziak, ikuskari tza aktak edo jarduera baimenak 
eskura tzeko duten eskubidea aitortuz, betiere 
per tsona fisikoen datuen «anonimotasuna» 
bermatuz gero. Ebaz pen berrienen artekoak 
dira, besteak beste, lehen aipatutako urria-
ren 16ko 514/2019 ebaz pena, ekainaren 25eko 
10/2020 eta 83/2020, ekainaren 19ko 54/2020, 
urriaren 15eko 315/2020 eta urriaren 5eko 
266/2020 ebaz penak.

Seigarrena. Erreklama tzaileak eska-
tzen duen hirigin tza arloko dokumentazioa 
(Gorrai tz ko Gaz telua zabal tzeko obra proie-
ktua eta obra lizen tzia eta haien aldaketak, 
eta egikari tzen ari diren obrei buruz udal 
teknikariek egindako ikuskari tzaren akta), 
maia tzaren 17ko 5/2018 Foru Legearen on-
dorioetarako, «informazio publikoa» dela jo 
behar da, bertan jaso tzen direlako udalak 
eragiten dituen hirigin tza egin tza adminis-
tratiboak, bere udalerriaren lurzoruan egiten 
diren eraikun tza proiektu eta obren hirigin-
tza legez kotasunaren kontrola eta ikuskari tza 
eginkizunak bete tzeko lanean sortutakoak. 
Informazio publikoa den aldetik, Kon tseiluak 
ez du uste obra proiektuaren eta obra lizen-
tziaren gainean eragina dutenik maia tzaren 
17ko 5/2018 Foru Legearen 31. artikuluan ezar-
tzen diren mugek. Nolanahi ere, Eguesibarreko 
Udalari zegokion, izatez ere, prozeduraren une 
egokian azal tzea, eskaeraren harira, muga ho-
riek jar tzeko izan litez keen arrazoiak, baina ez 
zuen halakorik egin, eta denbora aurrera joan 
zen. Eta alegazioen izapidean ere ez du egin. 
Hirigin tza arloko izaera nabarmeneko doku-
mentuak izaki, eta legegileak zalan tzarik gabe 
haiei lotu diz kielarik hirigin tza arloko infor-
mazioa eskura tzeko eskubidea eta akzio pu-
blikoa, Kon tseiluak ez du ikusten Gorrai tz Ho-
tela zabal tzeko obren proiektua eta hirigin tza 
lizen tzia eska tzailearen eskura jar tzeagatik 
kaltetuta atera tzen direnik alderdi hauek: se-
gurtasun publikoa, erabaki tzeko prozesuen 
konfiden tzialtasunaren bermea, prozesu judi-

zialetan aldeek izan beharreko berdintasuna, 
interes ekonomiko eta komer tzialak, adminis-
trazioaren zain tza eta ikuskari tza fun tzioak, 
sekretu profesionala, jabego industrial edo 
intelektuala edo ingurumenaren babesa.

Hirigin tzaren arloan, badira zenbait hamar-
kada administrazio publikoen esku dagoen 
informazioa eskura tzeko eskubidea dutela 
herritarrek, eta horrez gain, per tsona guz tiek 
zain tzen ahal dute hirigin tzari buruz ko orde-
namendu juridikoa bete tzen dela, akzio publi-
koa egikarituz, eta beraz, ez da beharrez koa 
«interesduna» izatea informazio hori eskura-
tzeko, eta inongo legez ko erreserbarik ere ez 
dago, hirigin tza gaiak erreserbatu tzat jo tzen 
dituenik, ai tzitik ere, legegileak informazio 
«publiko tzat» jo tzen du.

Obra baterako hirigin tza lizen tzia eska tzen 
duenak ordenamendu juridikoa bete behar 
du, eta horrek berekin dakar tza eska tzaileak 
eraman beharreko zama juridikoak, esaterako, 
zenbait eraikun tza lan egiteko proiektu tekni-
ko bat aurkez tu beharra, proiektu hori lehen-
dik dagoen hirigin tza planteamenduari a txikia 
izatea, gainerako herritarrek proiektu zeha tz 
hori eta haren baimena ezagu tzeko duten 
eskubidea, herritarrek hiriaren sorreran parte 
har tzeko duten eskubidea edo «hirirako es-
kubidea», eta orobat, herritarrek lehen aipatu 
den akzio publikoa egikari tzeko duten aukera, 
hiriaren antolamendua berma tzeko, komuni-
tatearen ordez kariek dagokion hirigin tza pla-
neamenduan aurrez ezarri dutenaren arabera.

Beste alde batetik, datu per tsonalen ba-
besa, maia tzaren 17ko 5/2018 Foru Legearen 
32. artikuluak ezar tzen duen moduan, ez dela 
beharrez koa ikusten, babes hori lor tzen delako 
per tsona fisikoen datu per tsonalak ezabatu-
ta edo kenduta, Gorrai tz ko Gaz telua Hotela 
zabal tzeko obren proiektuan eta obren lizen-
tzian ager tzen badira. Hala ere, dokumentu 
horietan agertu behar dira beren eginkizunak 
bete tzeko lanean obren izapide horietan esku 
hartu duten udal karguen eta fun tzionarioen 
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datuak, eta orobat profesional eta teknika-
rienak, udalekoak izan nahiz kanpokoak izan, 
haiek presta tzeko lanean parte hartu badute, 
eta obra sustatu edo hartan parte har tzen du-
ten per tsona juridikoen datuak ere bai, legeek 
ezar tzen dituz telako hirigin tza arloan agin-
tariek, fun tzionarioek, susta tzaileek, jabeek, 
esku har tzen duten teknikariek, eraikun tza 
enpresen jabeek... dituz ten eran tzukizunak.

Informazio par tziala emateko arrazoirik ere 
ez da ikusten. Az kenik, ez da bidez koa ikusten 
en tzunaldia eska tzea 39.3 artikuluko baliz ko 
hirugarren kaltetuen tzat, izan ere, berriro dio-
gu, hirigin tza arloa, komunitatearen tzat eta 
interes orokorraren tzat duen garran tziagatik, 
zain tza berezia eragiten du hirigin tza ekime-
nak susta tzen dituz ten herritarren gainean, 
eta haien lizen tzia eskaerak eta hirigin tza 
proiektuak ezagu tzeko eta kontrola tzeko 
aukera herritar guz tien eskura egon behar du, 
eta are haiek inpugna tzeko aukera izan behar 
dute, herritarrak diren aldetik (status civita-
tis). Eska tzen den dokumentazioa ez da obra 
susta tzen duen entitatearen berez ko bar-
ne jarduerari dagokiona, ez eta haren kideei 
dagokiena ere, ai tzitik ere, legeak aginduta, 
«hiriaren ordenamenduaren» mende dago, eta 
horrenbestez, nahitaez aurkez tu behar ditu 
eduki her tsiki tekniko eta juridikoak, arauetan 
ezarritakoak, eta hirigin tzaren planeamendu, 
kudeaketa eta diziplinarekin lotuak. Zen tzu 
horretan, ez dago baliz ko kalterik hirugarre-
nen interesen tzat, ez delako hori bila tzen den 
helburua, lehentasunez ko eskubidea berma-
tzea baizik, eraikun tza planeamenduan ezarri-
tako zehaz tapenen arabera egin dadin, inte-
res publikorako. «Interes publiko orokorraren» 
indarra, 39.3 artikuluaren amaieran aipa tzen 
dena, hirigin tza kasuetan nabarmendu eta 
lehene tsi behar da.

Zaz pigarrena. Egikari tzen ari diren obren 
gainean udal teknikariek egindako ikuskape-
naren aktaren eskaerari dagokionez, udalak 
alega tzen ahal zuen kalte eragiten ahal ziela 

ikuskari tza, zain tza eta kontrol fun tzio admi-
nistratiboei, baina ez zuen halakorik egin, eta 
beraz, ondorioz tatu behar da eragin kaltega-
rririk ez zuela an tzeman, eta horregatik ez 
zuela erreakzionatu. Nolanahi ere, ez li tzateke 
aski izanen fun tzio horiekiko baliz ko kaltea 
alega tzea, eta beharrez koa izanen li tzateke 
«kalte-testa» dei tzen dena, non informazioa 
eskura tzeko eskubidearen muga hori alega-
tzen duen administrazio organoak egiaz tatu 
behar duen, kasu zeha tz horretan eta for-
mulazio orokor edo lausorik gabe, arrazoiz-
ko modu arrazoituan, kalte zeha tza eragiten 
zaiela administrazioaren ikuskapen eta kon-
trol fun tzioei, eta orobat, kalte zeha tz horren 
hedapena, tamaina, etab., nori eragiten zaion, 
zergatik, zenbat denboraz, etab.

Zor tzigarrena. «Hirigin tza informazioa» de-
lakoaren eskaeraren tzat arestiko oinarri juri-
dikoetan adierazitakoa ia osorik aplikagarria 
da Gorrai tz ko Gaz telua Hotela handi tzeko la-
nekin lotuta izapide tzen ari den jarduera kla-
sifikatuko espedientearen kopiaren eskaerari 
dagokionez.

Informazio hori ere «informazio publiko-
tzat» jo behar da, eta ingurumenarekin lotua 
dago, eta gai hori arautua dago maia tzaren 
17ko 5/2018 Foru Legean (zaz pigarren xedapen 
gehigarria). Hemen ere ez du ikusten Kon-
tseiluak eskatutako informazioa (jarduera sai-
lkatuaren espedientea) eska tzaileen eskura 
jar tzeak kalterik eragiten ahal dionik inguru-
menaren babesari, ez eta zertan kalte tzen 
ahal dituen segurtasun publikoa, erabaki tzeko 
prozesuen konfiden tzialtasuna, interes eko-
nomiko eta komer tzialak, edo jabego intele-
ktual, industrial edo sekretu profesionala ere.

Jarduera sailkatuaren espediente batek 
jaso tzen du administrazio publikoak inguru-
menean eragina izaten ahal duten jardue-
ren susta tzaileei jarduera sailkatuaren udal 
lizen tzia emateko, kasu honetan hotel bat 
handi tzeko, jarraitu behar duen administrazio 
prozedura, behar diren zehaz tapenak eginda. 

Espediente horrek jaso behar ditu: eskaera, 
mar txoaren 22ko 4/2005 Foru Legea gara tzeko 
Erregelamenduaren 66. artikuluak (abendua-
ren 28ko 93/2006 Foru Dekretuaren bidez onar-
tu zen Erregelamendu hori) eska tzen dituen 
nahitaez ko dokumentuak (proiektu teknikoa 
bere memoriarekin, dokumentu grafikoak, au-
rrekontuak...), jendaurrean jar tzeko izapidea, 
haren emai tza (alegazioak eta eran tzunak), 
udal zerbi tzu teknikoen  txostenak, bestelako 
erakundeei eska tzen ahal zaiz kien  txostenak, 
eta az ken egin tza gisa, jarduera sailkatuaren 
udal baimena, eman bada, edo haren ukape-
na. Informazio horietako bakar bat ere ez da 
arriskua, a priori, maia tzaren 17ko 5/2018 Foru 
Legearen 31. artikuluaren mugak aplika tzeko, 
ez eta jardueraren susta tzailearen interes le-
gitimoetarako ere, are gu txiago, jardueraren 
proiektua ex lege a txikia dagoenean informa-
zio publikoari, nornahik alegazioa aurkez tu 
ahal izan dezan. Eta muga horien tzat edo hiru-
garren partikularren interes eta eskubideen-
tzat arriskurik ez izatea zaindu nahi duen ad-
ministrazioa behartuta dago eskaera ebaz tera 
eta, uka tzen badu, horren arrazoi justifikatuak 
azal tzera.

Jarduera lizen tziak hirugarrenek eskura tzeari 
dagokionez, aldeko iri tzia eman du Gardentasun 
eta Gobernu Onaren Kon tseiluak 2018ko ekaina-
ren 26an emandako 420/2017 Ebaz penean, bes-
teak beste aipatuz Toki araubidearen oinarriak 
arau tzen dituen Legearen 84. artikulua, eta iriz-
pide horrekin bat dator Nafarroako Gardenta-
sunaren Kon tseilua».

ERABAKIA AR 09/2021, o tsailaren 1ekoa. 
Hirigin tzari dagokionez, herritar guz tiek dute 
administrazio publiko eskudunen esku dagoen lu-
rralde eta hirigin tza arloetako informazioa eskura-
tzeko eskubidea, interes zeha tz bat argudiatu beha-
rrik gabe.

«Laugarrena. Lurralde antolamenduari 
eta hirigin tzari buruz Nafarroako udal baten 
esku dagoen informazioa eskura tzea Garden-

tasunari, informazio publikoa eskura tzeari 
eta gobernu onari buruz ko maia tzaren 17ko 
5/2018 Foru Legean xedatutakoak zuzen tzen 
du, salbu eta lege maila duen araudi bereziak 
informazio hori eskura tzeko mugak ezar tzen 
baditu, interes publiko zeha tz ba tzuk edo datu 
per tsonalak babesteko helburuz. Hala aurrei-
kusten du aipatutako Foru Lege horren zaz-
pigarren xedapen gehigarriaren 1. zenbakiak.

Lurralde antolamenduari eta hirigin tzari 
dagokienez, Lurralde Antolamenduari eta 
Hirigin tzari buruz ko Foru Legearen 9. artiku-
luak (haren testu berregina uz tailaren 26ko 
1/2017 Legegin tzaz ko Foru Dekretuak onartu 
zuen), gainera, akzio publikoaren eginkizu-
na aitor tzen du, administrazio organoen au-
rrean eta administrazioarekiko auzien jurisdi-
kzioaren aurrean, lurralde eta hirigin tza arloko 
jarduera arau tzen duten legea eta planea-
mendua bete tzen direla berma tzeko. Eta Foru 
Lege horren beraren 7.1 artikuluak, «herritarren 
parte har tzea» tituluaren pean, ezar tzen du 
administrazio publikoek saiatu behar dutela 
lurraldearen antolamenduari eta hirigin tzari 
buruz ko jarduera izan dadin Nafarroako Foru 
Komunitateko egungo nahiz etorkizuneko gi-
zartearen behar eta asmoen araberakoa, lu-
rraldearen nahiz hirigin tzaren garapen jasan-
garria sustatuz, herritarren partaide tza ahalik 
eta zabalena bul tzatuz eta partikularren eta 
beren interesen alde eratutako entitateen 
informazio eta ekimenerako eskubideak ber-
matuz.

Beraz, hirigin tzari dagokionez, herritar guz-
tiek dute administrazio publiko eskudunen 
esku dagoen lurralde eta hirigin tza arloetako 
informazioa eskura tzeko eskubidea, interes 
zeha tz bat argudiatu beharrik gabe. Hori xeda-
tzen zuen aipatu den Lurralde Antolamenduari 
eta Hirigin tzari buruz ko Foru Legearen 8.1 ar-
tikuluak, aurreko hirigin tza legeen ildo berari 
jarraikiz, eta hala aitor tzen du, jadanik izaera 
orokorrarekin, maia tzaren 17ko 5/2018 Foru 
Legeak ere, 2.1 c), 13.1 b) eta 30.1 artikuluetan; 
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horren arabera, herritar guz tiek dute, per tsona 
fisiko nahiz juridikoak izan, Nafarroako toki 
entitateen esku dagoen informazioa eskura-
tzeko eskubidea, aurrez eskaera eginda, eta 
inongo interesik argudiatu beharrik gabe, ho-
rren muga bakarrak direla Foru Lege horretan 
aurreikusten direnak.

Bosgarrena. Gardentasun eta Gobernu 
Onaren Kon tseiluaren urriaren 16ko 514/2019 
Ebaz penak seinala tzen du, azaldutako ideiak 
indar tzeko, hirigin tza arloko informazioa 
eskura tzearen gaineko araugin tzaz ko aurrei-
kuspena jaso tzen dela urriaren 30eko 7/2015 
Legegin tzaz ko Errege Dekretuaren 5. artiku-
luan, Lurzoruari eta Hiri Birgai tzeari buruz ko 
Legea, jaso tzen baitu herritar guz tien eskubi-
dea hauetarako:

«c) Administrazio publikoek lurraldearen 
antolamenduari, hirigin tzaren antolamendua-
ri eta ingurumen ebaluazioari buruz duten in-
formazioa eskura tzea eta administrazio – xe-
dapenen edo – egin tzen kopia edo ziurtagiria 
lor tzea, kasuan kasuko legeria arau tzaileak 
xedatutakoaren arabera.

d) Administrazio eskudunaren aldetik jaso-
tzea finka zeha tz bati aplikagarriak zaiz kion 
hirigin tza araubide eta baldin tzei buruz ko 
informazioa, osorik eta bidez ko epe batean, 
kasuan kasuko legeria arau tzaileak xedatu-
takoaren arabera.

e) Era eraginkorrean parte har tzea lurral-
dearen antolamenduari edo hirigin tzaren an-
tolamenduari eta betearaz penari eta haien 
ingurumen ebaluazioari dagoz kien tresna 
guz tien prestaketan eta onarpenean, horre-
tarako alegazioak, oharrak, proposamenak, 
erreklamazioak eta kexak aurkez tuz, eta ad-
ministrazioaren aldetik eran tzun motibatua 
jaso tzea, administrazio horren araubide juri-
dikoa arau tzen duen legediaren eta kasuan 
kasuko prozeduraren arabera.

f) Akzio publikoa egikari tzea, lurralde eta 
hirigin tza antolamenduaren gaineko zehaz-
tapenak errespetaraz teko, hala nola inguru-

men ebaluazioaren prozeduratik sor tzen diren 
erabakiak, haiek jaso tzen dituz ten tresnak eta 
proiektuak betearaz teko, kasuan kasuko lege-
ria arau tzailean xedatutakoaren arabera.»

Zehaz ki esanda, eta urbanizazio proiektuei 
dagokienez, Gardentasun eta Gobernu Onaren 
Kon tseiluak aitortu du hirigin tza arloko infor-
mazioa eskura tzeko eskubidea. Esaterako, 
uz tailaren 3ko 158/2020 Ebaz penean adierazi 
zuenez: «Toki araubidearen oinarriak arau-
tzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 
25. artikuluak, 2.a) apartatuan, Hirigin tzaren 
gainean udalek duten eskumena jaso tzen du: 
planeamendua, kudeaketa, betearaz pena eta 
hirigin tza diziplina. Ondare historikoaren ba-
besa eta kudeaketa. Babes publikoko e txebizi-
tzaren sustapena eta kudeaketa, finan tza ja-
sangarritasunerako iriz pideekin. Eraikun tzen 
kon tserbazioa eta zaharberri tzea. Hirigin tza 
arloko fun tzio horien artean, udalak urba-
nizazio proiektuak onar tzen ditu, eta haien 
bidez egikari tzen dira udalaren hirigin tza 
planak. Lurzoruaren Araubideari eta Hiri An-
tolamenduari buruz ko Legea gara tzeko eta 
aplika tzeko Planeamendu Erregelamendua-
ren 67. artikuluaren arabera (ekainaren 23ko 
2159/1978 Errege Dekretuaren bidez onartu 
zen), urbanizazio proiektuak obra proiektuak 
dira, haien helburua dela praktikara eramatea, 
hiri lurzoruan, Plan Orokorretan eta Planea-
menduaren Arau Osagarri eta Subsidiarioetan 
jaso tzen diren zehaz tapenak, eta lurzoru urba-
nizagarrian, plan par tzialetan jaso tzen diren 
zehaz tapenen egikari tza materiala. Extrema-
durako abenduaren 21eko lurralde eta hirigin-
tza antolamendu jasangarrirako 11/2018 Le-
gearen 122. artikuluak ere obra proiektu gisa 
aipa tzen ditu tresna horiek. Izan ere, urbani-
zazio proiektu guz tiek dakarte obra ba tzuk 
egikari tzea, kasu honetan udal administra-
zioak aurrera eramaten dituenak, administra-
zio kontratu baten bidez.

Bai urbanizazio proiektuari buruz eska-
tutako informazioa, bai kontratuei buruz ko 

informazioa, izaeraz publikoak dira, udal es-
kumenen egikari tzan prestatutakoa, eta hura 
ezagututa jakin daiteke hirigin tzaren eremuko 
jarduera publikoaren berri.

Seigarrena. Erreklama tzaileak eska-
tzen duen hirigin tza arloko dokumentazioa 
(egikari tza unitate bateko urbanizazio proie-
ktu bat) «informazio publiko tzat» jo behar da, 
erreklamazio honen ondorioetarako, doku-
mentazio teknikoa delako, Legeak eska tzen 
duena nahitaez ko baldin tza gisa egikari tza 
unitate bateko urbanizazio lanak egin ahal 
izateko, bertan eraiki tzen hasi aurretik.

Urbanizazio proiektua oraindik ez tramita-
tu izana, ez jendaurrean jarri, ez onartu ere, 
ez da eragoz pena hirugarrenek horren berri 
izan dezaten, izan ere, dagoeneko administra-
zioaren esku dago, egikari tza unitateko beste 
jabe ba tzuek aurkez tu dutelako. Informazio 
publikoa den aldetik, Kon tseiluak ez du uste 
urbanizazio proiektuaren gainean eragina du-
tenik maia tzaren 17ko 5/2018 Foru Legearen 
31. artikuluan informazioa eskura tzeko es-
kubideari ezar tzen zaiz kion mugek. Nolanahi 
ere, Fontellasko Udalari zegokion, izatez ere, 
prozeduraren une egokian azal tzea, eskaera-
ren harira, muga horiek ezar tzeko ager litez-
keen arrazoiak, baina ez zuen halakorik egin, 
eta denbora aurrera joan zen. Hirigin tza arloko 
izaera nabarmeneko dokumentua izaki, behin 
betiko onarpenerako jendaurrean jarri beha-
rrekoa, eta legegileak zalan tzarik gabe hari 
lotu diz kiolarik hirigin tza arloko informazioa 
eskura tzeko eskubidea eta akzio publikoa, 
Kon tseiluak ez du ikusten Fontellasko Udal 
Plan Orokorreko UE-19 egikari tza unitatea-
ren urbanizazio proiektua eska tzailearen es-
kura jar tzeagatik kaltetuta atera tzen direnik 
alderdi hauek: segurtasun publikoa, erabaki-
tzeko prozesuen konfiden tzialtasunaren ber-
mea, prozesu judizialetan aldeek izan beha-
rreko berdintasuna, interes ekonomiko eta 
komer tzialak, administrazioaren zain tza eta 
ikuskari tza fun tzioak, sekretu profesionala, 

jabego industrial edo intelektuala edo inguru-
menaren babesa.

Ez dago uler tzerik, ez ta ere, kalterik era-
giten zaionik prozesu judizialetan aldeek 
izan behar duten berdintasunari, eskatutako 
proiektuak, udalak zehaz tu duenaren arabe-
ra, ez baitago loturik honek aipa tzen duen 
administrazioarekiko auzi-errekur tsoarekin, 
eta, kasua bada, arrazoi horretan oinarrituta 
uka tzeak eraginen luke gehiago alde prozesa-
len berdintasuna haustea, udal demandatuak 
bere esku izanen lukeelako, eta errekur tsoa 
egin duen herritarrak, berriz, ez.

Hirigin tzaren arloan, badira zenbait hamar-
kada administrazio publikoen esku dagoen 
informazioa eskura tzeko eskubidea dutela 
herritarrek, eta horrez gain, per tsona guz-
tiek zain tzen ahal dute hirigin tzari buruz ko 
ordenamendu juridikoa bete tzen dela, akzio 
publikoa egikarituz, eta beraz, ez da beharrez-
koa «interesduna» izatea informazio hori 
eskura tzeko, eta inongo legez ko erreserbarik 
ere ez dago, hirigin tza gaiak erreserbatu tzat 
jo tzen dituenik, ai tzitik ere, legegileak in-
formazio «publiko tzat» jo tzen ditu. Izan ere, 
legegilearen asmoa da egikari tza unitate 
bateko urbanizazio lanean ordenamendu juri-
dikoa betearaz tea, eta horrek berekin dakar-
tza susta tzaileak eraman beharreko zama 
juridikoak, esaterako, urbanizazio proiektu 
bat aurkez tu beharra, proiektu hori lehendik 
dagoen hirigin tza planteamenduari a txikia 
izatea, gainerako herritarrek proiektu zeha tz 
hori eta haren onarpena ezagu tzeko duten 
eskubidea, herritarrek hiriaren sorreran parte 
har tzeko duten eskubidea edo «hirirako es-
kubidea», eta orobat, herritarrek lehen aipatu 
den akzio publikoa egikari tzeko duten aukera, 
hiriaren antolamendua berma tzeko, komuni-
tatearen ordez kariek dagokion hirigin tza pla-
neamenduan aurrez ezarri dutenaren arabera.

Zaz pigarrena. Nafarroako Gardentasunaren 
Kon tseiluak ez du ikusten, beste alde batetik, 
datu per tsonalen babesa, maia tzaren 17ko 
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5/2018 Foru Legearen 32. artikuluak ezar tzen 
duen moduan, beharrez koa denik, urbaniza-
zio proiektuan ager tzen ahal diren per tsona 
fisikoen datu per tsonalak, halakorik badago, 
ezaba tzea edo ken tzea aski baita babes hori 
berma tzeko. Hala ere, dokumentu horietan 
agertu behar dute beren eginkizunak bete-
tzeko lanean obren izapide horietan esku 
hartu duten udal karguen eta fun tzionarioen 
datuak, eta orobat profesional eta teknika-
rienak, udalekoak izan nahiz kanpokoak izan, 
haien prestakun tzan parte hartu badute, eta 
obra sustatu edo hartan parte har tzen duten 
per tsona juridikoen datuak ere bai, legeek 
ezar tzen dituz telako hirigin tza arloan agin-
tariek, fun tzionarioek, susta tzaileek, jabeek, 
esku har tzen duten teknikariek, eraikun tza 
enpresen jabeek... dituz ten eran tzukizunak.

Eta informazio par tziala ematea erabaki-
tzeko arrazoirik ere ez da ikusten. Az kenik, 
ez da bidez koa ikusten en tzunaldia eska tzea 
39.3 artikuluko baliz ko hirugarren kaltetuen-
tzat, izan ere, berriro diogu, hirigin tza arloa, 
komunitatearen tzat eta interes orokorraren-
tzat duen garran tziagatik, zain tza berezia 
eragiten du hirigin tza ekimenak susta tzen 
dituz ten herritarren gainean, eta haien ur-
banizazio proiektuen eskaerak (oro har, on-
doren udalaren esku uz ten diren eta jabe tza 
publikora igaro tzen diren obrak ahalbide tzen 
dituz tenak) ezagu tzeko eta kontrola tzeko 
aukera herritar guz tien eskura egon behar du, 
eta are haiek inpugna tzeko aukera izan behar 
dute, herritarrak diren aldetik (status civita-
tis). Eska tzen den dokumentazioa ez da obra 
susta tzen duen entitatearen berez ko bar-
ne jarduerari dagokiona, ez eta haren kideei 
dagokiena ere, ai tzitik ere, legeak aginduta, 
«hiriaren ordenamenduaren» mende dago, eta 
horrenbestez, nahitaez aurkez tu behar ditu 
eduki her tsiki tekniko eta juridikoak, arauetan 
ezarritakoak, eta hirigin tzaren planeamendu 
eta kudeaketarekin lotuak. Zen tzu horretan, ez 
dago baliz ko kalterik hirugarrenen interesen-

tzat, ez delako hori bila tzen den helburua, 
herritarren lehentasunez ko eskubidea berma-
tzea baizik, urbanizazioa planeamenduan 
ezarritako zehaz tapenen arabera egin dadin. 
«Interes publiko orokorraren» indarra, 39.3 ar-
tikuluaren amaieran aipa tzen dena, hirigin tza 
kasuetan nabarmendu eta lehene tsi behar 
da.»

AR 106/2021, abenduaren 20koa. Hirigin tzaren 
arloan, administrazio publikoen esku dagoen in-
formazioa eskura tzeko eskubidea dute herritarrek, 
eta horrez gain, per tsona guz tiek zain tzen ahal dute 
hirigin tzari buruz ko ordenamendu juridikoa bete-
tzen dela, akzio publikoa egikarituz, eta beraz, ez 
da beharrez koa «interesduna» izatea.

«Laugarrena. Nafarroako udal baten esku 
dagoen lurraldearen antolamenduari eta 
hirigin tzari buruz ko informazioa eskura tzea 
Gardentasunari, informazio publikoa eskura-
tzeari eta gobernu onari buruz ko maia tzaren 
17ko 5/2018 Foru Legean xedatutakoak zuzen-
tzen du, salbu eta lege maila duen araudi 
bereziak informazio hori eskura tzeko mugak 
ezar tzen baditu, interes publiko zeha tz ba tzuk 
edo datu per tsonalak babesteko helburuz. 
Hala aurreikusten du aipatutako Foru Lege 
horren zaz pigarren xedapen gehigarriaren 1. 
zenbakiak.

Lurralde antolamenduari eta hirigin tzari 
dagokienez, Lurralde Antolamenduari eta 
Hirigin tzari buruz ko Foru Legearen 9. artiku-
luak (haren testu berregina uz tailaren 26ko 
1/2017 Legegin tzaz ko Foru Dekretuak onartu 
zuen), gainera, akzio publikoaren eginki-
zuna aitor tzen du, administrazio organoen 
aurrean eta administrazioarekiko auzien 
jurisdikzioaren aurrean, lurralde eta hirigin-
tza arloko jarduera arau tzen duten legea eta 
planeamendua bete tzen direla berma tzeko. 
Eta Foru Lege horren beraren 7.1 artikuluak, 
«herritarren parte har tzea» tituluaren pean, 
ezar tzen du administrazio publikoek saiatu 
behar dutela hirigin tza arloko jarduera izan 

dadin Nafarroako Foru Komunitateko egungo 
nahiz etorkizuneko gizartearen behar eta as-
moen araberakoa. Horretarako, lurraldearen 
nahiz hirigin tzaren garapen jasangarria sus-
tatuko dute, herritarren partaide tza ahalik 
eta zabalena bul tzatuko dute eta bermatuko 
dituz te partikularren eta beren interesen 
alde eratutako entitateen informazio eta 
ekimenerako eskubideak. Beraz, hirigin tzari 
dagokionez, herritar guz tiek dute administra-
zio publiko eskudunen esku dagoen lurralde 
eta hirigin tza arloetako informazioa eskura-
tzeko eskubidea, interes zeha tz bat argudia-
tu beharrik gabe. Hori xeda tzen zuen aipatu 
den Lurralde Antolamenduari eta Hirigin tzari 
buruz ko Foru Legearen 8.1 artikuluak, aurre-
ko hirigin tza legeen ildo berari jarraikiz, eta 
hala aitor tzen du, jadanik izaera orokorra-
rekin, maia tzaren 17ko 5/2018 Foru Legeak 
ere, 2.1 c), 13.1 b) eta 30.1 artikuluetan; ho-
rren arabera, herritar guz tiek dute, per tsona 
fisiko nahiz juridikoak izan, Nafarroako toki 
entitateen esku dagoen informazioa eskura-
tzeko eskubidea, aurrez eskaera eginda, eta 
inongo interesik argudiatu beharrik gabe, 
horren muga bakarrak direla Foru Lege ho-
rretan aurreikusten direnak.

Bosgarrena. Besteak beste, Gardentasun 
eta Gobernu Onaren Kon tseiluaren urriaren 
16ko 514/2019 Ebaz penak seinala tzen du, le-
hen azaldutako argudioa indar tzeko, hirigin-
tza arloko informazioa eskura tzearen gaineko 
araugin tzaz ko aurreikuspena jaso tzen dela 
urriaren 30ko 7/2015 Legegin tzaz ko Errege 
Dekretuaren 5. artikuluan, Lurzoruari eta Hiri 
Birgai tzeari buruz ko Legea, hark jaso tzen bai-
tu herritar guz tien eskubidea hauetarako:

«c) Administrazio publikoek lurraldearen 
antolamenduari, hirigin tzaren antolamen-
duari eta ingurumen ebaluazioari buruz du-
ten informazioa eskura tzea eta administrazio 
xedapenen edo egin tzen kopia edo ziurtagiria 
lor tzea, kasuan kasuko legeria arau tzaileak 
xedatutakoaren arabera.

d) Administrazio eskudunaren aldetik jaso-
tzea finka zeha tz bati aplikagarriak zaiz kion 
hirigin tza araubide eta baldin tzei buruz ko 
informazioa, osorik eta bidez ko epe batean, 
kasuan kasuko legeria arau tzaileak xedatu-
takoaren arabera.

e) Era eraginkorrean parte har tzea lurral-
dearen antolamenduari edo hirigin tzaren an-
tolamenduari eta betearaz penari eta haien 
ingurumen ebaluazioari dagoz kien tresna 
guz tien prestaketan eta onarpenean, horre-
tarako alegazioak, oharrak, proposamenak, 
erreklamazioak eta kexak aurkez tuz, eta ad-
ministrazioaren aldetik eran tzun motibatua 
jaso tzea, administrazio horren araubide juri-
dikoa arau tzen duen legediaren eta kasuan 
kasuko prozeduraren arabera.

f) Akzio publikoa egikari tzea, lurralde eta 
hirigin tza antolamenduaren gaineko zehaz-
tapenak errespetaraz teko, hala nola inguru-
men ebaluazioaren prozeduratik sor tzen diren 
erabakiak, haiek jaso tzen dituz ten tresnak eta 
proiektuak betearaz teko, kasuan kasuko lege-
ria arau tzailean xedatutakoaren arabera.»

Seigarrena. Erreklama tzaileak eska tzen 
duen hirigin tza arloko dokumentazioa (udal 
lizen tzien kopia), erreklamazio honen ondo-
rioetarako, «informazio publiko tzat» jo be-
har da, dokumentazio teknikoa eta juridikoa 
delako, Legean eska tzen duena nahitaez ko 
baldin tza gisa, udalerriaren lurzoruan parke 
eolikoak jarri ahal izateko, eta dokumenta-
zio hori sor tzea, hain zuzen ere, informazio 
eskaera zuzen tzen zaion udalaren beraren 
eskumena delako. Informazio publikoa den 
aldetik, Kon tseiluak ez du uste udal lizen tzia 
horien gainean bil tzen direnik maia tzaren 
17ko 5/2018 Foru Legearen 31. artikuluan in-
formazioa eskura tzeko eskubideari ezar tzen 
zaiz kion mugak. Nolanahi ere, Cabanillasko 
Udalari zegokion, izatez ere, prozeduraren une 
egokian azal tzea, eskaeraren harira, muga ho-
riek ezar tzeko ager litez keen arrazoiak, baina 
ez zuen halakorik egin, eta denbora aurrera 
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joan zen. Hirigin tza arloko izaera nabarme-
neko dokumentua izaki, eta legegileak zalan-
tzarik gabe hari lotu diz kiolarik hirigin tza 
arloko informazioa eskura tzeko eskubidea 
eta hirigin tza akzio publikoa, Kon tseiluak ez 
du ikusten udalak emandako lizen tzien kopia 
eska tzailearen eskura jar tzeagatik kaltetuta 
atera tzen direnik alderdi hauek: segurtasun 
publikoa, erabaki tzeko prozesuen konfiden-
tzialtasunaren bermea, prozesu judizialetan 
aldeek izan beharreko berdintasuna, interes 
ekonomiko eta komer tzialak, administra-
zioaren zain tza eta ikuskari tza fun tzioak, se-
kretu profesionala, jabego industrial edo inte-
lektuala edo ingurumenaren babesa.

Hirigin tzaren arloan, badira zenbait hamar-
kada administrazio publikoen esku dagoen 
informazioa eskura tzeko eskubidea dutela 
herritarrek, eta horrez gain, per tsona guz tiek 
zain tzen ahal dute hirigin tzari buruz ko orde-
namendu juridikoa bete tzen dela, akzio publi-
koa egikarituz, eta beraz, ez da beharrez koa 
«interesduna» izatea informazio hori eskura-
tzeko, eta inongo legez ko erreserbarik ere ez 
dago, hirigin tza gaiak erreserbatu tzat jo tzen 
dituenik, ai tzitik ere, legegileak informazio 
«publiko tzat» jo tzen ditu. Udalerri baten lur-
zorua okupa tzeko asmoa duenak, eta egin be-
harreko obrek kalte tzen ahal dituz tenean ba-
bestutako baloreak, esaterako, ingurumena, 
basa fauna, mendiak eta baso ondarea, pai-
saia, kultur ondarea, bide publikoak, herri-lu-
rrak, natura baliabideen erabilera arrazionala, 
garapen jasangarria, eta abar, ordenamendu 
juridikoaren mende dago, eta hark ezar tzen 
dituen zama juridikoak eraman behar ditu 
susta tzaileak; esaterako udal lizen tzia bat 
eska tzen da, erakusteko proiektua lehendik 
dagoen hirigin tza planeamenduaren arabera 
egokia dela, eta baimena jaso duela, eta zein 
baldin tzatan, guz tion betebeharra eta eskubi-
dea baita ingurumena eta aipatutakoak be-
zalako balioak babestea. Herritarrek hiriaren 
sorreran parte har tzeko eskubidea dute, edo 

«hirirako eskubidea», lurzoru urbanizaezinera 
ere heda tzen dena, eta orobat, lehen aipatu 
den akzio publikoa egikari tzeko aukera dute, 
beren udalerriaren antolamendua berma-
tzeko, komunitatearen ordez kariek dagokion 
lurralde edo hirigin tza planeamenduan aurrez 
ezarri dutenaren arabera.

Aurreko horrez gain, Gardentasun eta Go-
bernu Onaren Kon tseiluak maia tzaren 7ko 
11/2021 Ebaz penean gogora tzen duenez, lur-
zoru urbanizaezinean jarri beharreko hesi ba-
ten lizen tziaren karietara, erreklama tzaileak 
eskatutako informazioak informazio publi-
koaren izaera du, informazio hori duena udal 
bat baita, gardentasunari, informazio publi-
koa eskura tzeari eta gobernu onari buruz ko 
legedia bete behar duena, eta informazio hori 
prestatu du hirigin tza eta ingurumen arloetan 
Toki araubidearen oinarriak arau tzen dituen 
apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 25. artikuluak 
udalei aitor tzen diz kien eginkizunen jarduke-
tan.»

4.1.7 Zergei buruzko informazioa

AR 50/2021, ekainaren 21ekoa. Informazio pu-
blikoa eskura tzeko eskubidea mugatu edo uka tzen 
ahalko da informazio hori zabal tzeak kalte tzen 
ahal dituenean «zigor, administrazio edo diziplina 
arloko zilegitasunik gabeko egin tzen preben tzioa, 
ikerketa edo zehapena». Halaber, aipatutako es-
kubidea muga tzen ahalko da kalte tzen ahal denean 
erabaki tzeko prozesuetan gorde beharreko sekre-
tua [GIEGOFLaren 31.1. b) artikulua].

«Laugarrena. Erreklama tzailearen ustez, 
Nafarroako Foru Ogasunaren zuzendari kudea-
tzailearen o tsailaren 19ko 34/2021 Ebaz penak 
ez du ase tzen erabat informazioa eskura-
tzeko duen eskubidea, izan ere, haren iri tziz, 
aipatutako Ebaz penak ezesten du datuak 
eskura tzeko eskaera, argudiatuz ezen infor-
mazio hori emateak nolabait kalte tzen ahalko 
lituz keela zerga betebeharrak bete tzen direla 

berma tzen duten administrazio jarduketak, 
eta, kasu guz tietan ere, kaltetua ikuskapen 
jardueren xedea denean. Haren iri tziz, ebaz-
penak baiez tapen orokor bat formula tzen 
du, eska tzailearen kasu zeha tzarekin egoki-
tzen ez dena, eta horregatik dio: «aipatutako 
erakundeak emandako eran tzuna beste inori, 
egoera oso desberdinean egonda ere, ematen 
ahal zaion eran tzun berdina da, eta begien 
bistakoa da ez dela bete tzen motibazioaren 
eskaera, errekurritutako egin tza Zuzenbi-
dearen arabera egokia izan dadin, ez delako 
egoki tzen kasuaren egoera zeha tzera». Horrek 
guz tiak, erreklama tzailearen iri tziz, Adminis-
trazio publikoen administrazio prozedura er-
kideari buruz ko urriaren 1eko 3/2015 Legearen 
35. artikuluan administrazio egin tzak motiba-
tzeko ezar tzen den betebeharra urra tzen du; 
haren helburua da interesdunak ezagu tzea 
administrazioaren ebaz pena arrazoi tzen du-
ten zioak, aukera izateko, egokia bada, haien 
aurka egiteko, horretarako araututako proze-
dura erabiliz; kasu honetan, eska tzaileak ez 
ditu ezagu tzen bere eskaeraren ezespen par-
tziala emateko arrazoiak, eta horregatik, ebaz-
pen hori deusez tatu behar dela irudi tzen zaio, 
eta eskatutako informazioa eskura tzeko berak 
duen eskubidea urratu dela.

Nafarroako Gardentasunaren Kon tseilu ho-
nen iri tziz, erreklamazioaren az pian dagoena, 
fun tsean, ezadostasun nabarmen eta legitimo 
bat da, Nafarroako Foru Ogasunaren zuzendari 
kudea tzaileak emandako arrazoibide eta ba-
lorazioarekiko, baina horrek ez du esan nahi 
administrazioaren arrazoiak eman ez direnik. 
Izan ere, o tsailaren 19ko 34/2021 Ebaz penak, 
analisi zeha tz batean, azal tzen du, besteak 
beste, informazio publikoa eskura tzeko es-
kubidearen hedapena, GIEGOFLaren 30. arti-
kuluan aurreikusitakoaren arabera, eta es-
kubide hori muga tzen duten arrazoiak, aipatu 
GIEGOFLaren 31.1 artikuluan ezarritakoaren 
arabera, haren c) letran ohartaraz ten baita 
informazio publikoa eskura tzeko eskubidea 

mugatu edo uka tzen ahalko dela informa-
zio hori zabal tzeak kalte tzen ahal dituenean 
«zigor, administrazio edo diziplina arloko zi-
legitasunik gabeko egin tzen preben tzioa, 
ikerketa edo zehapena». Halaber, aipatutako 
eskubidea muga tzen ahalko da kalte tzen 
ahal denean erabaki tzeko prozesuetan gor-
de beharreko sekretua [GIEGOFLaren 31.1. b) 
artikulua]. Ebaz penean azal tzen da erakunde 
autonomoaren fun tzionamendua, hemen az-
tergai diren ondorioetarako, eta era berezian: 
zerga betebeharra dutenei buruz ko informa-
zioa eskura tzeko bideak, Zerga Kontrolerako 
Planak eta Ikuskapen Planak presta tzeko eta 
berraz ter tzeko; prozedura hasi aurreko jar-
duketen ondorioz ko datu-eskura tzeak; eta ha-
laber, zerga betebeharrak dituz tenei buruz ko 
informazioa eskura tzeko bideak, administra-
zio jarduketen ondorioz, nahitaez ko diru-bi-
lketa baten esparruan. Hori guz tia azal tzeko 
zerga betebeharrak dituz tenei buruz ko in-
formazioa eskura tzea jarduketa mota horren 
testuinguruan gerta tzen denean, informazio 
hori eska tzailearen eskura jar tzeak kalte tzen 
ahalko lituz keela erakunde horren kudeaketa, 
ikuskapen eta diru-bilketa lanak. Arrazoi ho-
rregatik, Ebaz penak ez du azal tzen aipatutako 
jarduketengatik eska tzaileari buruz ko infor-
mazioaren datu-eskura tzerik izan den edo 
ez, hori delako, hain zuzen ere, 31.1 artikuluko 
b) eta c) letretan aurreikusitako muga. Eska-
tzaileari ohartaraziko bali tzaio bere datuak 
eskura tzeko eskaeraren arrazoia izan dela, es-
aterako, zerga kontrolerako plana presta tzea, 
edo egiaz tapena eta ikerketa helburu duten 
zenbait jarduketa zeha tz egitea –bere erre-
klamazioan ageri den bezala–, administrazio 
jarduketek neurri batean beren birtualtasuna 
galduko lukete. Horregatik, arrazoiz koa da 
Ebaz pena muga tzea erreklama tzaileak egin-
dako informazio eskaera modu par tzialean 
onestera, honako hauek azalduta: lehenik 
eta behin, gertatu izan balira, datu-eskura-
tze mota horiek ez zi tzaiz kiola jakinaraziko, 
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informazioa eskura tzeko duen eskubidea 
kasu hauetan mugatua delako; eta bigarre-
nik, agindua emanez eska tzaileari jakinaraz-
teko 2020tik eskaera egin den arte Nafarroako 
Foru Ogasuneko langileek haren datu fiskalak 
eskura tzeko egindako sarbideak, aipatutako 
muga aplikagarria ez den kasuetan. Eta ho-
riek guz tiak ain tzat hartuta, interesdunari 
jakinaraz ten zaiz kio egindako hainbat datu-
eskura tze, haien data, adskripzio unitatea, 
per tsonaren identifikazioa, informazio mota 
eta datu eskura tze horren arrazoia azalduta.»

5. Nafarroako gardentasunaren 
kontseiluaren aurreko 
erreklamazioak

5.2. Erreklamazioaren izapidetze eta 
gauzapena

5.2.1. Nafarroako Gardentasunaren 
Kontseiluarekiko lankidetzarako 
Administrazioak eta 
erreklamatutako entitateek duten 
betebeharra

AR 55/2021, 2021ko ekainaren 21ekoa. Nafa-
rroako Gardentasunaren Kon tseiluari bere eginki-
zunak bete tzeko behar duen lagun tza eman behar 
diote.

«Bigarrena. Aurrekarietan azaldu den be-
zala, Kon tseilu honek ez du alegaziorik jaso 
Cabanillasko Udaletik. Zen tzu horretan, Kon-
tseiluak berriro adierazi behar du erreklama-
zioaren xede den administraziotik etorritako 
alegazioak bere esku izateak duen garran tzia 
kasuari lotutako alde guz tien argudioak eza-
gutu ahal izateko eta epai tzeko elementu ge-
hiago izateko, ebaz pena eman ahal izateko.

Puntu honetan gogoratu behar da NGFLa-
ren 68. artikuluak ezar tzen duela Nafarroako 
administrazio publikoek Gardentasun Kon-
tseiluaren eskura jarri behar dutela hark eska-

tzen dien informazioa, eta bere eginkizunak 
bete tzeko behar duen lagun tza eman behar 
diotela. Eta orobat, 69.1 artikuluak ezar tzen 
duela informazio eta dokumentazioa eska-
tzeko egin tzak lotesleak direla administrazio 
publikoen tzat.» (argudio hori beste 16 eraba-
kitan jaso tzen da)

6. Informazio publikoa eskuratzeko 
araubide bereziak

6.1 Nafarroako parlamentariak

AR 19/2021, 2021eko apirilaren 12koa. Nafa-
rroako Gardentasunaren Kon tseiluaren eskumena 
ez da iristen Nafarroako Gobernuari parlamenta-
riek egiten diz kioten galderetara, muga tzen baita 
foru parlamentariek Foru Komunitateko Adminis-
trazioari egiten diz kioten informazio eskaeretara; 
parekoak dira, beraz, foru parlamentari baten pla-
no juridikoa eta herritarrena, haiek ere informa-
zio hori bera eska tzen ahal dutelako, 5/2018 Foru 
Legeak 34. artikuluan eta hurrengoetan arau tzen 
duen eskaera eginez.

«Bigarrena. Gardentasunari, informazio pu-
blikoa eskura tzeari eta gobernu onari buruz-
ko maia tzaren 17ko 5/2018 Foru Legearen 
zaz pigarren az ken xedapenaren arabera, Na-
farroako Gardentasunaren Kon tseiluak esku-
mena izanen du informazio publikoa eskura-
tzeko eskubidea bete tzen dela zain tzeko eta 
informazio publikoa eskura tzea osotara edo 
par tzialki baimendu edo uka tzeko ematen di-
ren egin tzen eta ebaz penen kontrako errekla-
mazioak az ter tzeko, kasu guz tietan eta apli-
kagarria den araudia edozein dela ere, salbu 
eta Nafarroako Parlamentuaren, Kontuen Gan-
beraren, Nafarroako Kon tseiluaren eta Nafa-
rroako Arartekoaren kasuetan.

Lege aurreikuspen hori, Nafarroako Parla-
mentuak berak onartutakoa, ulertu behar da 
lotuta egonen li tzatekeela foru parlamen-
tariek Nafarroako Foru Komunitateko Admi-

nistrazioaren eta haren erakunde publikoen, 
sozietate publikoen eta fundazio publikoen 
esku dagoen informazioa eskura tzeko duten 
eskubidearekin, administrazio eta erakunde 
horiek egindako jarduketen ondorioz sortutako 
datuak,  txostenak edo administrazio dokumen-
tuak jaso tzen badituz te, betiere haien ezagu-
tzak eragoz ten ez baditu datu per tsonalak ba-
besteko ezarritako legez ko bermeak.

Informazio eskaera hori Nafarroako Par-
lamentu buruaren bidez egiten da, eta, be-
raz, Nafarroako Parlamentuko Mahaitik pasa 
gabe. Foru Komunitateko Administrazioaren 
organo eskudunak eba tzi behar du eskaera-
ri buruz, hogei eguneko epean. Haren xedea 
Nafarroako Foru Komunitateko Administra-
zioaren administrazio organoen esku lehendik 
dagoen administrazio dokumentazioa izanen 
li tzateke, ordurako prestatua dagoena, eta ad-
ministrazio jardueraren ondorioz sortu dena. 
Dokumentazioak izaeraz administratiboa izan 
behar du, eta administrazioaren mailan egon 
behar du, hala nola administrazioaren ar txibo 
eta iturrietan ere. Izaeraz ofizialak diren datu, 
 txosten edo dokumentuak, publikoaren eskura 
dauden iturrietan jasota badaude, Administra-
zioak eskura non dauden zehaz tera muga le-
zake bere eran tzuna, betiere erreproduzi tzeko 
moduan badaude.

Beraz, 5/2018 Foru Legearen zaz pigarren 
az ken xedapena eta Nafarroako Parlamen-
tuaren Erregelamenduaren 14. artikulua biak 
batera interpretatuta, ondorioz tatu behar 
da ezen, Nafarroako Gardentasunaren Kon-
tseiluaren eskumenean, ez dela sar tzen par-
lamentariek Foru Aldundiari eta haren kide 
bakoi tzari egindako galderei emandako eran-
tzunen aurka aurkez tutako erreklamazioa 
az ter tzea. Parlamentarien galderei aplikatu 
beharreko araudia ez da Nafarroako Parla-
mentuaren Erregelamenduaren 14. artikulua, 
Erregelamendu horren beraren 188. artikulua 
eta hurrengoak baizik. Galdera horiek Nafa-
rroako Gobernuari politikariek egiten dioten 

kontrol politikoan sar tzen dira, kidego erako 
organoa den aldetik (lehendakariak eta kon-
tseilariek osatua), parlamentariek dituz-
ten beste hainbat kontrol-mekanismorekin 
batera, esaterako interpelazioak, mozioak, 
zen tsura mozioak, konfian tza arazoak, etab. 
Informazio eskaerak Nafarroako Foru Komu-
nitateko Administrazioari egiten zaiz kio, eta 
organo eskudunak ebaz ten ditu, eta galderak, 
berriz, Nafarroako Gobernuari eta gobernuki-
deei egiten zaiz kie, tartean dela lehendakaria 
bera ere. Bi har tzaile horien izaera juridikoak 
ezberdinak dira: lehenengoa administrazio 
organoa da, eta administrazio publikoaren 
parte bat da; bigarrena berriz, Gobernuaren 
parte den organo politiko bat da, horren ka-
litate her tsian. Lehenengoa arau tzen dute, 
besteak beste, foru administrazioari buruz ko 
Legeak, eta gehiengo soila ezar tzen du, eta 
bigarrena, berriz, Nafarroako Gobernuaren eta 
bere lehendakariaren Foru Legeak arau tzen 
du, eta gehiengo osoa ezar tzen du. Informa-
zio eskaerak Administrazioaren esku dagoen 
informazioa eska tzen du, eta hura ematea 
organo eskudunaren legez ko betebeharra da, 
parlamentariak bere eginkizunak bete ahal 
izan di tzan. Galderak, berriz, harago doaz, foru 
parlamentarien kontrol tresna baitira, beren 
fun tzioak bete tzen gobernua kontrola deza-
ten, hau da, Nafarroako Parlamentuak Nafa-
rroako Gobernuaren kontrol politikoa egiteko 
duen baliabidea. Informazio eskaeran ez du 
esku har tzen Parlamentuko Mahaiak, eta be-
raz, harremana parlamentariaren eta adminis-
trazioaren artean lo tzen da, eta tartean dago 
Parlamentuko burua, bere sinaduraz ziurta-
tzen baitu eska tzailea parlamentari bat dela 
eta Erregelamenduak ezarritako bidetik ari 
dela. Parlamentarien galderan Parlamentua 
zuzen tzen duen Mahaiak esku har tzen du, eta 
galdera onartu edo errefusa tzen ahal du, gal-
dera kalifika tzen du, Nafarroako Parlamentua-
ren aldiz karian argitara tzen du eta Nafarroako 
Gobernuari helaraz ten dio.



600 601 i600 601

jardueren memoria_2021

4

NAFARROAKO GARDENTASUNAREN KONTSEILUAREN EBAZPENEN DOKTRINAREN 2020KO MEMORIA

Nafarroako Gardentasunaren Kon tseiluaren 
eskumena ez da iristen Nafarroako Gober-
nuari parlamentariek egiten diz kioten galde-
retara, muga tzen baita foru parlamentariek 
Foru Komunitateko Administrazioari egiten 
diz kioten informazio eskaeretara; parekoak 
dira, beraz, foru parlamentari baten plano ju-
ridikoa eta herritarrena, haiek ere informazio 
hori bera eska tzen ahal dutelako, 5/2018 Foru 
Legeak 34. artikuluan eta hurrengoetan arau-
tzen duen eskaera eginez.

Kasu zeha tz honetan, erreklamazio baten 
aurrean gaudenez, Nafarroako Parlamentua-
ren Erregelamenduaren 186. artikuluaren eta 
hurrengoen babesean egina, parlamentari ba-
ten eran tzuna eskasa iruditu zaiolako errekla-
mazio egileari.»

AR 46/2021, maia tzaren 24ekoa. Nafarroako Gar-
dentasunaren Kon tseiluak, zaz pigarren xedapen 
gehigarriaren bigarren zenbakian ezar tzen denez, 
eskumena du foru parlamentari batek erreklamazio 
bat egiten duenean, Foru Komunitateko Adminis-
trazioaren administrazio organo baten aurka, han 
sortu den informazio administratiboa eskura tzeko 
egin duen eskaera ukatu diolako, eskaera hori foru 
administrazioaren aurrean egin bada ere, Nafa-
rroako Parlamentuaren Erregelamenduaren 14. 
artikuluan ezarritako bidetik. Dokumentazioak 
izaera juridiko «administratiboa» izan behar du 
eta administrazioaren mailan egon behar du, eta 
halaber Administrazioaren ar txiboetan eta iturrie-
tan, eta ez du izan behar dokumentazio «politikoa», 
hau da, ez du izan behar Botere Betearazlearen eta 
Botere Legegilearen arteko harreman politikoen 
eremuko informazioa.

«Hirugarrena. Nafarroako Parlamentuaren 
Erregelamenduaren 14. artikuluak aitor tzen du 
foru parlamentariek, beren eginkizunak ongi 
bete tzeko, eskubidea dutela Nafarroako Foru 
Komunitateko Administrazioaren eta haren 
erakunde publikoen, sozietate publikoen eta 
fundazio publikoen esku dagoen informazioa 
eskura tzeko, administrazio eta erakunde ho-

riek egindako jarduketen ondorioz sortutako 
datuak,  txostenak edo administrazio doku-
mentuak jaso tzen badituz te, betiere haien 
ezagu tzak eragoz ten ez baditu datu per-
tsonalak babesteko ezarritako legez ko ber-
meak (2. zenbakia).

Informazio eskaera hori Nafarroako Foru 
Komunitatearen Administrazioari egiten zaio, 
Nafarroako Parlamentuko buruaren bitartez, 
eta hark eman behar du eskatutako informa-
zioa, hogei eguneko epean. Gainerakoan, Ad-
ministrazioak azaldu behar diz kio Nafarroako 
Parlamentuko buruari, eska tzaileari helaraz 
diezaiz kion, informazioa ematea eragoz ten 
duten legez ko arrazoiak.

Laugarrena. Nafarroako Parlamentuaren 
Erregelamenduaren 14. artikuluaren bidez 
aitor tzen da foru parlamentari batek eskubi-
dea duela, norbanako gisa, Nafarroako Foru 
Komunitatearen Administrazioaren edo haren 
entitateen esku dagoen edo haiek sortu duten 
dokumentazioa eskura tzeko, eta beraz, infor-
mazioa emateko eskumena duen administra-
zio organoaren betebeharra da epe zeha tz 
batean ematea, hori eragoz ten duen legez ko 
mugarik ez dagoenean, esaterako, hirugarre-
nen datu per tsonalen babesaren kasuan. Arau 
horren xedea neurri batean bat dator maia-
tzaren 17ko 5/2018 Foru Legearen xedearekin, 
haren 30. artikuluak aitor tzen baitu per tsona 
guz tiek, fisiko nahiz juridiko, publiko nahiz pri-
batu, dela norbanako gisa eta bere izenean, 
dela legez eratutako erakundeen ordez kari 
gisa eta haien izenean, informazio publikoa 
eskura tzeko eskubidea dutela, aldez aurre-
tik eskaera eginda, eskaera horren arrazoirik 
eman beharrik gabe, foru lege horren aipame-
nik egin beharrik gabe, eta inongo interesik 
egiaz tatu beharrik gabe, muga bakarrak direla 
foru lege horrek ezar tzen dituenak.

«Informazio publikoa» defini tzeko, Foru Le-
gearen 4. c) artikuluak dio informazio hori dela 
Nafarroako administrazio publikoek sortu du-
ten edo beren esku duten informazioa.

Dela Nafarroako Parlamentuaren Errege-
lamenduaren 14. artikuluaren bidez, dela Na-
farroako Gardentasunari buruz ko maia tzaren 
17ko 5/2018 Foru Legearen bidez, foru parla-
mentaria den per tsonak Nafarroako Foru Ko-
munitatearen Administrazioak berak edo ha-
ren entitateen bitartez sortu edo bildu duen 
informazioa eska tzen eta eskura tzen ahal du, 
muga bakarrak direla eskubide hori onar tzen 
duen araudiak ezar tzen dituenak. Plantea tzen 
den auzia zera da, ea baliz ko ukapen baten 
aurrean, osoa izan nahiz par tziala izan, Foru 
Administrazioari informazio eskaera egin 
dion foru parlamentari batek erreklamazioa 
jar tzen ahal duen Nafarroako Gardentasuna-
ren Kon tseiluaren aurrean. Informazio hori 
bera administrazio horri berari egiten badio 
herritar gisa, eta administrazioak ematen ez 
badio, bistan da inongo eragoz penik gabe jo 
dezakeela Kon tseilura, eta hark bere burua 
eskudun deklara tzen ahal duela. Zalan tza, or-
dea, sor tzen da, informazio eskaera bera foru 
parlamentari den aldetik egiten badu, eta ad-
ministrazioak ematen ez badio, ea Nafarroako 
Gardentasunaren Kon tseilura jo ote dezakeen, 
bere erreklamazioa aldez teko.

Nafarroako Gardentasunaren Kon tseiluak, 
zaz pigarren xedapen gehigarriaren bigarren 
zenbakian ezar tzen denez, eskumena du foru 
parlamentari batek erreklamazio bat egiten 
duenean, Foru Komunitateko Administra-
zioaren administrazio organo baten aurka, 
han sortu den informazio administratiboa 
eskura tzeko egin duen eskaera ukatu diolako, 
eskaera hori foru administrazioaren aurrean 
egin bada ere, Nafarroako Parlamentuaren 
Erregelamenduaren 14. artikuluan ezarritako 
bidetik.

Bosgarrena. Zaz pigarren xedapen gehiga-
rri horren bigarren zenbakia baliatuta, Na-
farroako Gardentasunaren Kon tseiluak bere 
burua eskudun tzat deklaratu du toki araubi-
dearen oinarriak arau tzen dituen apirilaren 
2ko 7/1985 Legearen 77. artikuluan jaso tzen 

diren kasuetan, non informazioaren eskae-
ra toki entitateetako kideek egiten duten. 
Maia tzaren 21eko AR 3/2018 Erabakian, Kon-
tseiluak zera adierazi zuen: «Kontrol eginkizu-
nen egikari tzan, Nafarroako Gardentasunaren 
Kon tseiluak ahalmena du interpreta tzeko eta 
aplika tzeko herritarrek informazio publikoa 
eskura tzeko duten eskubidea aitor tzen duten 
lege guz tiak, eta orobat, eskubideak aitor tzen 
dituz ten lege horiek osa tzen dituz ten beste 
legeak eta araudiak, edo osagarriak direnak 
lortu nahi diren helburu nagusiak berma tzeko, 
hau da, gardentasun handiagoa, per tsona guz-
tiek, haien kondizioa edozein dela ere, doku-
mentu publikoak ezagu tzeko eta eskura tzeko 
duten eskubidea, eta herritarrek eta herrita-
rren ordez kariek hobeki ezagu tzea jarduera 
publikoa. Zen tzu horretan, Kon tseiluaren lana 
da jarduera publikoaren gardentasuna zain-
tzea, eta herritarren erreklamazioak ebaz tea, 
Nafarroako administrazio publikoen doku-
mentu eta edukiak eskura tzeko eragoz pena 
izan dutenean, ordenamendu juridikoa bere 
unitatean interpretatuz eta aplikatuz».

Seigarrena. Maia tzaren 17ko 5/2018 Foru 
Legearen zaz pigarren xedapen gehigarri hori, 
Nafarroako Parlamentuak berak onartutakoa, 
lotuta dago foru parlamentariek Nafarroako 
Foru Komunitateko Administrazioaren eta ha-
ren erakunde publikoen, sozietate publikoen 
eta fundazio publikoen esku dagoen informa-
zioa eskura tzeko duten eskubidearekin, ad-
ministrazio eta erakunde horiek egindako jar-
duketen ondorioz sortutako datuak,  txostenak 
edo administrazio dokumentuak jaso tzen 
badituz te, betiere haien ezagu tzak eragoz ten 
ez baditu datu per tsonalak babesteko legean 
ezarritako bermeak.

Informazio eskaera hori Nafarroako Par-
lamentu buruaren bidez egiten da, eta, be-
raz, Nafarroako Parlamentuko Mahaitik pasa 
gabe. Nafarroako Parlamentuaren Erregela-
menduaren 14. artikuluaren arabera, eskaera 
ez zaio Nafarroako Gobernuari egiten entitate 
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edo erakunde politiko gisa, Nafarroako Foru 
Komunitatearen Administrazioari baizik, eta 
hura zuzen tzen duena Nafarroako Gobernua 
da. Eta eskatutako informazioa har tzen due-
na eskaera egin duen foru parlamentaria da, 
bera bakarrik norbanako gisa; bera da infor-
mazioaren ardura duena, eta ez Nafarroako 
Parlamentuko organo batek. Eskaerari buruz 
eba tzi behar duena foru administrazioaren 
organo eskuduna da, eta adiera horrek ad-
ministrazio organo bat seinala tzen du, eta 
ez maila politiko goreneko kargu politiko bat 
(lehendakaria edo kon tseilariak).

Parlamentariek Nafarroako Parlamentua-
ren Erregelamenduaren 14. artikuluaren ba-
besean egiten dituz ten informazio eskaeren 
xedea administrazio dokumentazioa da, Na-
farroako Foru Komunitatearen Administra-
zioaren jardueraren ondorioz sortutakoa, ha-
ren organoen esku dagoena, eta prestatuta 
dagoena. Erregelamendu arau horrek infor-
mazioa muga tzeak «administrazioak eta bere 
entitateek egindako jarduketetan sortutakoa» 
izatera eta «Nafarroako Foru Komunitateko 
Administrazioarena» izatera, adieraz ten du, 
alde batetik, dokumentazio horrek izaera ju-
ridiko «administratiboa» izanen duela, eta 
administrazioaren mailan egonen dela, bai 
eta administrazioaren ar txibo eta iturrietan 
ere, eta beste alde batetik, ez dela izanen 
dokumentazio «politikoa», hau da, Botere Be-
tearazlearen eta Botere Legegilearen arteko 
harreman politikoen esparrukoa, hori beste 
mekanismo ba tzuetatik kontrola tzen baitu bi-
garren horrek, eta ez du izan behar, ez ta ere, 
gobernuaren goi mailakoa, non Nafarroako 
Gobernuak bete tzen dituen fun tzio politikoak, 
administratibo hu tsak baino gehiago.

Nafarroako Gardentasunaren Kon tseiluaren 
eskumena ez da, beraz, heda tzen Nafarroako 
Gobernuaren, gobernukideen, gobernuburua-
ren edo are beste gobernu ba tzuen erabaki, 
eran tzun edo egin tzetara, eskatutako infor-
mazio horren edukiak egin tza politikoaren 

izaera duenean (edo harekiko lotura zuzena 
duenean) eta sortu denean Nafarroako Go-
bernuaren edo gobernukideen jarduera politi-
koaren esparruan, haien eginkizun politikoen 
esparruan, Nafarroako Foru Eraen tza Berreza-
rri eta Hobe tzeari buruz ko Lege Organikoak, 
Nafarroako Gobernuari eta haren Lehendaka-
riari buruz ko Foru Legeak edo beste lege ba-
tzuek ezar tzen dutenaren arabera. Eskumena 
ez da heda tzen, ez ta ere, Foru Komunitateko 
Administrazioaz bestelako administrazioek 
egiten dituz ten jarduketen ondorioz sortutako 
informaziora, izan ere, Nafarroako Parlamen-
tuaren Erregelamenduaren 14.2 eta 14.4 arti-
kuluek eite argia eta literala dute, eta haietaz 
nahitaez egin behar den interpretazioak ere 
(Kode Zibilaren 3.1 artikulua) halakoa behar du.

Maila administratiboaren eta maila politi-
koaren arteko aldea ezarria dago Nafarroako 
ordenamendu juridikoan, eta estatuan eta 
gainerako erkidegoen esparruan ere bai. Nafa-
rroako ordenamenduak modu argi eta eraba-
tekoan bereiz ten ditu Nafarroako Gobernuari 
buruz ko Foru Legea, gehiengo osoko legea, 
eta Foru Komunitateko Administrazioari eta 
haren menpeko erakundeei buruz ko Foru Le-
gea, gehiengo arruntekoa, eta bigarren subje-
ktu horien tzat ezar tzen ditu gardentasun eta 
informazioa eskura tzeko prin tzipioak, admi-
nistrazio jardueraren prin tzipio orokor gisa.

Zaz pigarrena. Nafarroako gardentasuna-
ri buruz ko foru legedia eskaera egiten duen 
per tsonaren uniber tsaltasunaren gainean 
proiekta tzen da, halako indarrez non, per tsona 
fisiko edo juridiko guz tiei aitor tzen dien, inor 
kanpoan u tzi gabe, Administrazioaren esku 
dagoen informazioa eskura tzeko eskubidea, 
batere interes zeha tzik eraku tsi beharrik gabe. 
Eta prin tzipio orokor horiek bete behar ditu 
foru administrazioak, berariaz hala nahi izan 
duelako Nafarroako legegileak, Nafarroako 
Parlamentuaren Erregelamendua onar tzen 
duen berberak. Herritar guz tiek badute Nafa-
rroako Foru Komunitateko Administrazioaren 

informazioa eskura tzeko eskubidea, eta uka-
tzen bazaie, erreklama tzeko Nafarroako Gar-
dentasunaren Kon tseiluaren aurrean, foru 
legegileak ezarritako instituzio berme gisa, 
ondorio bera atera behar da jarduketa egiten 
badu herritarrek hautatutako ordez kari batek, 
hau da, foru parlamentari batek, informazio 
eskaeraren xedea denean administrazioak, 
Nafarroako Parlamentuaren Erregelamendua-
ren babesean, sortu duen informazioa, he-
rritarrek duten berme bera izan behar du-
telako herritarrek hautatutako ordez kariek. 
Gainerakoan, herriak hautatutako ordez kari 
demokratikoa herritarren mailaren az pitik jar-
tzen ariko ginateke, foru administrazioaren 
esku dagoen informazioa eska tzeko aukeratu 
duen bideagatik bakarrik, informazioa eska-
tzeko per tsona guz tiek duten eskubidearen 
uniber tsaltasuna uka tzea li tzateke, eta ondo-
riorik gabe uz tea Foru Legearen zaz pigarren 
xedapen gehigarriaren hedapena «kasu guz-
tietara» eta «araudi aplikagarria edozein dela 
ere».

Informazioa eska tzen duen per tsona foru 
parlamentaria izateak ezin du eragin erabate-
ko ukapena, herritarren ordez karia baita bera, 
Gardentasunari eta Informazioa eskura tzeko 
eskubideari buruz ko Foru Legeak modu uniber-
tsalean aldarrika tzen duen herritar izaeraren 
gainetik plus bat duena, eta ezinez koa da, ha-
laber, onar tzen edo uka tzen duena kon tseilari 
bat izatea, kasu honetan jarduten duelako 
administrazio organo eskudunaren izaera ju-
ridikotik, hau da, foru administrazioaren de-
partamentu eskudunaren organo goren gisa. 
Herritarrek eskubidea badute Nafarroako Foru 
Komunitateko Administrazioaren jardueraren 
ondorioz sortutako informazioa eska tzeko, eta 
uka tzen bazaie, eskubide hori babesteko erre-
klamazioa aurkez ten ahal badute Nafarroako 
Gardentasun Kon tseiluaren aurrean, foru par-
lamentari batek ere eskubidea izan behar 
du Nafarroako Gardentasunaren Kon tseilura 
jo tzeko, administrazio horren informazioa 

eskatu eta uka tzen zaionean. Gardentasuna-
ren Foru Legeak ez du mugarik ezar tzen eska-
tzailearen kualitateagatik edo izaeragatik, eta 
informazio emateari jar tzen diz kion mugak 
dira hirugarrenen eskubide edo interesen tzat 
edo identifika tzen duen interes publikoaren-
tzat informazio hori emateak ekar tzen ahal 
duen kaltetik babestekoak. Ez dago, beraz, 
mugarik, ez eskubidearen tzat, ez Nafarroako 
Gardentasunaren Kon tseiluak dakarren haren 
instituzio bermearen tzat ere, erreklamazioa 
egiten duena foru parlamentaria izan, zinego-
tzia izan nahiz besten edozein haute ts-izaera 
duen per tsona izan.

Auzitegi Gorenak 2015eko ekainaren 15eko 
epaian adierazi zuenez, gardentasunari buruz-
ko lege berriek indarra hartu ondoren, «par-
lamentariek informazio publikoa eskura tzeko 
duten eskubidea indartuta atera behar da, 
ezinbestez. Izan ere, hautatu direnean eman 
zaien eran tzukizun berezia era egokian bete-
tzeko moduan egon daitezen, behar diren 
bitartekoak izan beharko dituz te eskura, eta 
informazioa eta dokumentuak eskura tzeko 
eskubideari dagokionez, herritar guz tiek lege 
horien arabera dituz ten eskubideen az pitik 
ezin dira egon, are gehiago, ezinbesteko plus 
eran tsia izan behar dute berekin».

Zor tzigarrena. Beraz, ondorioz tatu behar da 
Nafarroako Gardentasunaren Kon tseilua esku-
duna dela, zaz pigarren xedapen gehigarriaren 
arabera, «kasu guz tietan eta aplikagarria den 
araudia edozein dela ere», informazioa eskura-
tzeko eskubidea bete tzen dela zain tzeko (bes-
teak beste, Nafarroako Foru Komunitateko 
Administrazioak sortutako  txosten eta doku-
mentazio administratiboak) eta, eskubide 
horri berez dagokion berme gisa, eskura tzea 
onartu edo uka tzeko ematen diren («admi-
nistrazio» organo eskudunen eskutik) egin tza 
eta ebaz penen aurka aurkez ten diren errekla-
mazioak az ter tzeko ere bai, Nafarroako Foru 
Komunitateko Administrazioari dagoz kionean, 
izan ere, eskaeraren har tzailea bera da, eta ez 
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Nafarroako Parlamentua, ez Kontuen Ganbera, 
ez Nafarroako Kon tseilua, ez Arartekoa ere.

Bedera tzigarrena. Az ter tzen den kasu 
bakoi tzean Nafarroako Gardentasunaren Kon-
tseilua eskuduna den zehaz teko, foru parla-
mentariaren eskaera az tertu beharko du Kon-
tseiluak berak, ea Nafarroako Parlamentuaren 
14. artikuluaren arabera egin den ala ez; ea 
haren xedea den Nafarroako Foru Komunita-
teko Administrazioaren, edo haren erakun-
de publiko, sozietate publiko eta fundazio 
publikoen informazioa den; informazio hori 
administrazio eta erakunde horiek egindako 
jarduketen ondorioz koa den; eskatutako in-
formazioaren izaera hartu behar den foru ad-
ministrazioaren administrazio maila arruntari 
dagokion dokumentazioa administratibo tzat, 
edo gehiago den Nafarroako Gobernuaren 
eta gobernukideen goragoko maila politikoari 
dagokiona; informazioa egiaz lehendik sortua 
den, presta tzeko bidean den, edo amaitu-
ta dagoen; ea informazioa prestatu beharra 
edo berregin beharra plantea tzen diren; ea 
per tsona fisikoen datu per tsonalak babeste 
diren, edo ez diren kalte tzen hirugarrenen es-
kubideak; eta ea informazioa erreserbatuaren 
edo babestuaren adieraz pena duen lege mai-
lako arauetan.

Hamargarrena. Kon tseilu honen eskumena-
ri buruz orain arte esandakoak esanda, ego-
kia da erreklamazioari buruz ebaz ten hastea. 
Erreklamazioa az tertu ondoren, Nafarroako 
Gardentasunaren Kon tseiluak egokia ikusten 
du eskaera ezestea, bi arrazoirengatik. Lehe-
nengoa, eskaeraren xedea den dokumenta-
zioa edo datua ezin dela jo behin betiko tzat, 
erabakigarri tzat edo bukatu tzat. Lehen esan 
denaren arabera, parlamentariek Nafarroako 
Parlamentuaren Erregelamenduaren 14.2. arti-
kuluaren babesean egiten dituz ten informazio 
eskaeren xedea administrazio dokumentazioa 
edo datuak dira, Nafarroako Foru Komunita-
tearen Administrazioak egindako jarduketen 
ondorioz sortutakoak, eta beraz, «egindako» 

hi tzak adieraziko luke informazio hori bukatu-
ta egonen li tzatekeela.

Erreklamazioaren kasuan, Espainiako Go-
bernuak Nafarroako Gobernuari egindako 
balorazio ekonomikorako proposamen bat 
da, gobernuen arteko ez tabaiden esparruan 
sar tzen dena, Estatuak Nafarroako Foru Ko-
munitatera kar tzelako osasunaren inguruan 
transferitu beharreko eskumenaren karietara 
egindakoa, eta transferen tzia hori, oraindik 
ere, ez dago bukatua.

Gardentasuna arau tzen duten lege eta 
arauetan, eta halaber, dokumentu publikoak 
eskura tzeko Europako Hi tzarmenean, finkatu-
ta dago ez direla tramitera onartuko: presta-
tze-dokumentazioa edo dokumentu edo datu 
bukatugabeak xede dituz ten eskaerak, buka-
tugabe direla ulertuta oraindik administra-
zio publikoaren barnean lan tzen ari diren 
dokumentuak, onarpena eman gabe dutenak 
[maia tzaren 17ko 5/2018 Foru Legearen 37 e) 
artikulua]; presta tzeko bidean edo jendau-
rrean argitara tzeko bidean den informazioa 
xedea duten eskaerak [Gardentasunari, infor-
mazioa eskura tzeari eta gobernu onari buruz-
ko abenduaren 9ko 19/2013 Legearen 18 a) 
artikulua]; edo izaeraz osagarria edo lagunga-
rria den informazioa, esaterako administrazio 
entitateen arteko zirriborroak edo komuni-
kazioak [az ken aipatutako lege horren 18 b) 
artikulua]; eta halaber, «gai baten az terketan 
agintari tza publikoen barnean edo haien ar-
tean erabil tzen dituz ten ez tabaidak» [Euro-
pako Hi tzarmenaren 3k) artikulua]. Ratio iuris 
hori bera aplikagarria li tzateke Nafarroako 
Parlamentuaren Erregelamenduaren 14. arti-
kuluaren babesean egindako informazio es-
kaeren kasuan, nahi bada, Kode Zibilaren 4.1 
artikuluari dagoz kion arauen aplikazio analo-
giko batean, eskaeraren xedea bukatugabeko 
informazioa edo presta tzeko bidean den infor-
mazioa denean.

Lehendakari tzako, Berdintasuneko, Fun tzio 
Publikoko eta Barneko kon tseilariak adierazi 

duenez, «une honetan lanean jarrai tzen dugu 
bi gobernuok» eta «bi administrazioak akor-
dio teknikoa berehala lor tzeko fase batean 
daude». Ez dago, beraz, behin betiko balora-
zio ekonomikorik ondorio horietarako, datuak 
baizik, gobernuek barne lanean erabil tzen ari 
direnak, eta oraindik ez da onarpenik eman 
haiei buruz. Eskualda tze eta balorazio ekono-
mikoaren prozesua oraindik presta tze fasean 
daude, eta publikoan jakinarazi dena gober-
nuen arteko komunikazio bat da, maila gore-
neko agintari tza publikoen arteko ez tabaiden 
esparruan, Estatuak Nafarroako Foru Komu-
nitatearen esku u tzi beharreko eskumenak 
transferi tzea dela helburu, eta oraindik ez dira 
bukatu.

Hamaikagarrena. Ezesteko bigarren arra-
zoiaren oinarria da Nafarroako Gardentasuna-
ren Kon tseiluak ez duela jo tzen eskatutako 
dokumentazioa «administratibo tzat» eta «ad-
ministrazio mailari dagokiona», lehen des-
kribatutako baldin tzetan. Dokumentazio hori 
eta hari dagoz kion datuak garatu dira Nafa-
rroako Foru Eraen tza Berrezarri eta Hobe tzeari 
buruz ko abuz tuaren 10eko 13/1982 Lege Orga-
nikoaren laugarren xedapen iragankorraren 
nahitaez ko betebeharraren baitan; hark ezar-
tzen ditu Nafarroari dagoz kion ahalmen eta 
eskumenen zerbi tzuak Nafarroara eskualda-
tzeko bete beharreko oinarriak; eta bete tzen 
da, orobat, Nafarroako Foru Komunitatera 
Estatuaren esku dauden zerbi tzuak eskualda-
tzeko arau erregula tzaileak ezar tzen dituen 
abenduaren 19ko 2356/1984 Errege Dekretua. 
Estatu mailako bi arau horiek arau tzen dituz-
te Estatuaren eta Nafarroako Foru Komu-
nitatearen arteko transferen tzia akordioak, 
etorkizunean Nafarroako Foru Komunitateko 
Administrazioak egikaritu di tzan eskualda-
tzen zaiz kion eta ordura arte Estatuaren esku 
izan diren fun tzioak eta zerbi tzuak, barne di-
rela fun tzionario publikoak, era guz tietako on-
dasunak, eskubideak, obligazioak, eta orobat, 
eskualdatutako zerbi tzuen egiaz ko kostuaren 

eta Foru Komunitateak bere gain hartutako 
karga gordinaren behin-behineko balorazioa 
adosteko, Estatuaren hasierako aurrekontuen 
arabera, eskualdaketa gauza tzen den ekital-
dirako, eta behin betiko balorazioa egiteko, 
hi tzarmen ekonomikoak aurreikusten dituen 
ondorioetarako.

Eskualda tze prozesua Espainiako Gober-
nuaren eta Nafarroako Gobernuaren artean 
aldez aurretik akordioa lotuta egiten da, eta bi 
aldeen artean lo tzen den az ken akordioa Erre-
ge Dekretu bidez aldarrika tzen da, eta aldi be-
rean argitara tzen da Estatuko eta Nafarroako 
Aldiz kari Ofizialetan. Alde bateko eta besteko 
Gobernuen arteko akordio edo negoziazioaren 
fasean, eta beraz, maila politiko gorenean, 
ezin da esan eskumenaren balorazio ekonomi-
koari buruz ko datu edo dokumentu bat Nafa-
rroako Foru Komunitateko Administrazioaren 
administrazio dokumentu bat denik. Espai-
niako Gobernuak Nafarroako Gobernuaren tzat 
sortutako dokumentu bat da, helburua duena 
transferen tzia adostea, edo ez, Estatuaren eta 
Nafarroako Foru Komunitatearen artean, hau 
da, maila politikoari dagokion dokumentu bat 
da, egin tza politikoak dei tzen direnen espa-
rrukoa, mailaz goragokoa, Nafarroako Foru 
Komunitateko Administrazioaren organoek 
ematen dituz ten egin tza eta dokumentu ad-
ministratiboak baino. Az ken ondorio hori be-
rresten da ikusirik, negoziazio prozesu horren 
ondorioetarako, abenduaren 19ko 2356/1984 
Errege Dekretuak Transferen tzien Ba tzordea 
sortu zuela, gaur egun Espainiako Lurralde 
Politikako ministroa eta Nafarroako Gober-
nuaren lehendakariordea buru dituena, eta 
Estatuko Administrazioaren zor tzi ordez karik 
eta Nafarroako Gobernuaren zor tzi ordez karik 
osa tzen dutena.

Transferen tzien Ba tzordea ad hoc sortu-
tako organo berezia da; erabakiak bi ordez-
kari tzen kon tsen tsua lortuta har tzen ditu, 
ondoren Espainiako Gobernuak Errege Dekre-
tu bidez aldarrika tzen ditu, non eranskin gisa 
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ager tzen diren, eta aldi berean argitara tzen 
da Estatuko eta Nafarroako Aldiz kari Ofizia-
letan. Transferen tzien Ba tzordearen erabakiak 
formaliza tzen dira haien onarpen espresua 
ematen dutenean Lurralde Politikako minis-
troak eta Nafarroako Gobernuko lehendaka-
riordeak, Ba tzorde horretako buruak baitira. 
Ba tzorde horren bilkurak Madrilen eta Iru-
ñean egiten dira, eta haien antolamendua eta 
araubide juridikoa Errege Dekretu horrek arau-
tzen ditu, haien arau berezia baita. Negoziazio 
prozesu bat izatea, bi aldeen arteko akordioa 
eta kon tsen tsua eska tzen duena (Estatua eta 
Nafarroako Foru Komunitatea, Espainiako Go-
bernua eta Nafarroako Gobernua), ordez kari-
tza politiko goreneko bi agintari tza publikoren 
bidez egina, Estatuko Administrazioaren zor tzi 
ordez karirekin eta Nafarroako Gobernuaren 
zor tzi ordez karirekin, tartean direla talde par-
lamentariek izendatutako hainbat foru parla-
mentari, eta kidego erako organo berezia iza-
nik, argi ikusten da egin tza politikoen aurrean 
gaudela, unea iri tsita, Nafarroako Parlamen-
tuak kontrola tzen ahalko dituena Nafarroako 
Gobernuaren gainetik arduradun nagusi gisa, 
eta horregatik, ez gaudela Nafarroako Foru 
Komunitateko Administrazioaren ohiko jar-
dueraren aurrean, stricto sensu.

Kasua eragiten duena kar tzelako osasun 
arloko transferen tzia izan nahiz ez izan, ezin 
ahaz tu dugu Nafarroako Gobernuari eta ha-
ren Lehendakariari buruz ko abenduaren 3ko 
14/2004 Foru Legearen 7.7 artikuluaren arabe-
ra, Nafarroako Gobernua da, Nafarroako foru 
erakundea den aldetik (NFEBHLOaren 10. arti-
kulua) eta kidego erako organoa izanik, lehen-
dakariaren agindu eta zuzendari tza pean ezar-
tzen duena politika orokorra eta Nafarroako 
Foru Komunitateko Administrazioa zuzen tzen 
duena (Foru Lege horren beraren 2. artikulua), 
fun tzioa duena «beharrez koak diren ekimenak 
abiaraz tea, gaitasun, eskumen eta fun tzio be-
rriak transferi tzea, ematea edo delega tzea 
lor tzeko, Espainiako Konstituzioaren 150. arti-

kuluan eta Nafarroako Foru Eraen tza Berreza-
rri eta Hobe tzeari buruz ko abuz tuaren 10eko 
13/1982 Lege Organikoaren 39.2 artikuluan 
ezarritakoaren arabera, aldez aurretik Nafa-
rroako Parlamenturen onespena lortuta.»

AR 47/2021, 2021eko maia tzaren 24koa. Nafa-
rroako Gardentasunaren Kon tseiluaren eskumena 
ez da heda tzen Nafarroako Gobernuaren, gober-
nukideen, gobernuburuaren edo are beste gobernu 
ba tzuen erabaki, eran tzun edo egin tzetara, eska-
tutako informazio horren edukiak egin tza politi-
koaren izaera duenean (edo harekiko lotura zuzena 
duenean) eta sortu denean Nafarroako Gober-
nuaren edo gobernukideen jarduera politikoaren 
esparruan, haien eginkizun politikoen esparruan, 
Nafarroako Foru Eraen tza Berrezarri eta Hobe-
tzeari buruz ko Lege Organikoak, Nafarroako Go-
bernuari eta haren Lehendakariari buruz ko Foru 
Legeak edo beste lege ba tzuek ezar tzen dutenaren 
arabera. Eskatutako informazioak dokumentazio 
administratiboaren izaera duen edo ez balora tzea.

«Laugarrena. Gardentasunari, informa-
zio publikoa eskura tzeari eta gobernu onari 
buruz ko maia tzaren 17ko 5/2018 Foru Legea-
ren zaz pigarren xedapen gehigarriaren arabe-
ra, Nafarroako Gardentasunaren Kon tseiluak 
eskumena izanen du informazio publikoa 
eskura tzeko eskubidea bete tzen dela zain-
tzeko eta informazio publikoa eskura tzea 
osotara edo par tzialki baimendu edo uka tzeko 
egin tzen eta ebaz penen kontrako erreklama-
zioak az ter tzeko, kasu guz tietan, edozein dela 
ere aplika tzekoa den araudia, salbu eta Na-
farroako Parlamentuaren, Kontuen Ganbera-
ren, Nafarroako Kon tseiluaren eta Nafarroako 
Arartekoaren kasuan.

Nafarroako Gardentasunaren Kon tseiluak, 
zaz pigarren xedapen gehigarriaren bigarren 
zenbakian ezar tzen denez, eskumena du foru 
parlamentari batek erreklamazio bat egiten 
duenean, Foru Komunitateko Administra-
zioaren administrazio organo baten aurka, 
han sortu den informazio administratiboa 

eskura tzeko egin duen eskaera ukatu diolako, 
eskaera hori foru administrazioaren aurrean 
egin bada ere, Nafarroako Parlamentuaren 
Erregelamenduaren 14. artikuluan ezarritako 
bidetik.

Zaz pigarren xedapen gehigarri horren biga-
rren zenbakia baliatuta, Nafarroako Gardenta-
sunaren Kon tseiluak bere burua eskudun tzat 
deklaratu du toki araubidearen oinarriak arau-
tzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 77. 
artikuluan jaso tzen diren kasuetan, non infor-
mazioaren eskaera toki entitateetako kideek 
egiten duten. Maia tzaren 21eko AR 3/2018 
Erabakian, Kon tseiluak zera adierazi zuen: 
«Kontrol eginkizunen egikari tzan, Nafarroako 
Gardentasunaren Kon tseiluak ahalmena du 
interpreta tzeko eta aplika tzeko herritarrek in-
formazio publikoa eskura tzeko duten eskubi-
dea aitor tzen duten lege guz tiak, eta orobat, 
eskubideak aitor tzen dituz ten lege horiek osa-
tzen dituz ten beste legeak eta araudiak, edo 
osagarriak direnak lortu nahi diren helburu 
nagusiak berma tzeko, hau da, gardentasun 
handiagoa, per tsona guz tiek, haien kondi-
zioa edozein dela ere, dokumentu publikoak 
ezagu tzeko eta eskura tzeko duten eskubidea, 
eta herritarrek eta herritarren ordez kariek 
hobeki ezagu tzea jarduera publikoa. Zen tzu 
horretan, Kon tseiluaren lana da jarduera pu-
blikoaren gardentasuna zain tzea, eta herri-
tarren erreklamazioak ebaz tea, Nafarroako 
Administrazio publikoen dokumentu eta edu-
kiak eskura tzeko eragoz pena izan dutenean, 
ordenamendu juridikoa bere unitatean inter-
pretatuz eta aplikatuz».

Maia tzaren 17ko 5/2018 Foru Legearen zaz-
pigarren xedapen gehigarri hori, Nafarroako 
Parlamentuak berak onartutakoa, lotuta dago 
foru parlamentariek Nafarroako Foru Komuni-
tateko Administrazioaren eta haren erakunde 
publikoen, sozietate publikoen eta fundazio 
publikoen esku dagoen informazioa eskura-
tzeko duten eskubidearekin, administrazio 
eta erakunde horiek egindako jarduketen 

ondorioz sortutako datuak,  txostenak edo ad-
ministrazio dokumentuak jaso tzen badituz te, 
betiere haien ezagu tzak eragoz ten ez baditu 
datu per tsonalak babesteko legean ezarritako 
bermeak.

Informazio eskaera hori Nafarroako Par-
lamentu buruaren bidez egiten da, eta, be-
raz, Nafarroako Parlamentuko Mahaitik pasa 
gabe. Nafarroako Parlamentuaren Erregela-
menduaren 14. artikuluaren arabera, eskaera 
ez zaio Nafarroako Gobernuari egiten entitate 
edo erakunde politiko gisa, Nafarroako Foru 
Komunitatearen Administrazioari baizik, eta 
hura zuzen tzen duena Nafarroako Gobernua 
da. Eta eskatutako informazioa har tzen due-
na eskaera egin duen foru parlamentaria da, 
bera bakarrik norbanako gisa; bera da infor-
mazioaren ardura duena, eta ez Nafarroako 
Parlamentuko organo batek. Eskaerari buruz 
eba tzi behar duena foru administrazioaren 
organo eskuduna da, eta adiera horrek ad-
ministrazio organo bat seinala tzen du, eta 
ez maila politiko goreneko kargu politiko bat 
(lehendakaria edo kon tseilariak).

Parlamentariek Nafarroako Parlamentua-
ren Erregelamenduaren 14. artikuluaren ba-
besean egiten dituz ten informazio eskaeren 
xedea administrazio dokumentazioa da, Na-
farroako Foru Komunitatearen Administra-
zioaren jardueraren ondorioz sortutakoa, ha-
ren organoen esku dagoena, eta prestatuta 
dagoena. Erregelamendu arau horrek infor-
mazioa muga tzeak «administrazioak eta bere 
entitateek egindako jarduketetan sortutakoa» 
izatera eta «Nafarroako Foru Komunitateko 
Administrazioarena» izatera, adieraz ten du, 
alde batetik, dokumentazio horrek izaera ju-
ridiko «administratiboa» izanen duela, eta 
administrazioaren mailan egonen dela, bai 
eta administrazioaren ar txibo eta iturrietan 
ere, eta beste alde batetik, ez dela izanen 
dokumentazio «politikoa», hau da, Botere Be-
tearazlearen eta Botere Legegilearen arteko 
harreman politikoen esparrukoa, hori beste 
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mekanismo ba tzuetatik kontrola tzen baitu bi-
garren horrek, eta ez du izan behar, ez ta ere, 
gobernuaren goi mailakoa, non Nafarroako 
Gobernuak bete tzen dituen fun tzio politikoak, 
administratibo hu tsak baino gehiago.

Bosgarrena. Nafarroako Gardentasunaren 
Kon tseiluaren eskumena ez da, beraz, heda-
tzen Nafarroako Gobernuaren, gobernukideen, 
gobernuburuaren edo are beste gobernu ba-
tzuen erabaki, eran tzun edo egin tzetara, es-
katutako informazio horren edukiak egin tza 
politikoaren izaera duenean (edo harekiko 
lotura zuzena duenean) eta sortu denean 
Nafarroako Gobernuaren edo gobernukideen 
jarduera politikoaren esparruan, haien egin-
kizun politikoen esparruan, Nafarroako Foru 
Eraen tza Berrezarri eta Hobe tzeari buruz ko 
Lege Organikoak, Nafarroako Gobernuari eta 
haren Lehendakariari buruz ko Foru Legeak 
edo beste lege ba tzuek ezar tzen dutenaren 
arabera. Maila administratiboaren eta maila 
politikoaren arteko aldea ezarria dago Nafa-
rroako ordenamendu juridikoan, eta estatuan 
eta gainerako erkidegoen esparruan ere bai. 
Nafarroako ordenamenduak modu argi eta 
erabatekoan bereiz ten ditu Nafarroako Gober-
nuari buruz ko Foru Legea, gehiengo osoko le-
gea, eta Foru Komunitateko Administrazioari 
eta haren menpeko erakundeei buruz ko Foru 
Legea, gehiengo arruntekoa. Banaketa horre-
tatik sor tzen da, baita ere, gobernuaren eraba-
kien eta administrazioaren erabakien arteko 
desberdintasuna, eta gobernuaren erabakiak, 
bere eskumen politikoen esparruan, botereen 
banaketaren prin tzipioagatik, ezin dira judi-
zialki kontrolatu.

Seigarrena. Nafarroako gardentasuna-
ri buruz ko foru legedia eskaera egiten duen 
per tsonaren uniber tsaltasunaren gainean 
proiekta tzen da, halako indarrez non, per tsona 
fisiko edo juridiko guz tiei aitor tzen dien, inor 
kanpoan u tzi gabe, Administrazioaren esku 
dagoen informazioa eskura tzeko eskubidea, 
batere interes zeha tzik eraku tsi beharrik gabe. 

Eta prin tzipio orokor horiek bete behar ditu 
foru administrazioak, berariaz hala nahi izan 
duelako Nafarroako legegileak, Nafarroako 
Parlamentuaren Erregelamendua onar tzen 
duen berberak.

Herritar guz tiek badute Nafarroako Foru 
Komunitateko Administrazioaren informazioa 
eskura tzeko eskubidea, eta uka tzen bazaie, 
erreklama tzeko Nafarroako Gardentasunaren 
Kon tseiluaren aurrean, foru legegileak ezarri-
tako instituzio berme gisa, ondorio bera atera 
behar da jarduketa egiten badu herritarrek 
hautatutako ordez kari batek, hau da, foru par-
lamentari batek, informazio eskaeraren xedea 
denean Administrazioak, Nafarroako Parla-
mentuaren Erregelamenduaren babesean, 
sortu duen informazioa, herritarrek duten 
berme bera izan behar dutelako herritarrek 
hautatutako ordez kariek. Gainerakoan, herriak 
hautatutako ordez kari demokratikoa herrita-
rren mailaren az pitik jar tzen ariko ginateke, 
eta foru administrazioaren esku dagoen in-
formazioa eska tzeko aukeratu duen bideaga-
tik bakarrik, informazioa eska tzeko per tsona 
guz tiek duten eskubidearen uniber tsaltasuna 
uka tzea li tzateke, eta ondoriorik gabe uz tea 
Foru Legearen zaz pigarren xedapen gehiga-
rriaren hedapena «kasu guz tietara» eta «arau-
di aplikagarria edozein dela ere».

Informazioa eska tzen duen per tsona foru 
parlamentaria izateak ezin du eragin erabate-
ko ukapena, herritarren ordez karia baita bera, 
Gardentasunari eta Informazioa eskura tzeko 
eskubideari buruz ko Foru Legeak modu uniber-
tsalean aldarrika tzen duen herritar izaeraren 
gainetik plus bat duena, eta ezinez koa da, ha-
laber, onar tzen edo uka tzen duena kon tseilari 
bat izatea, kasu honetan jarduten duelako 
administrazio organo eskudunaren izaera ju-
ridikotik, hau da, foru administrazioaren de-
partamentu eskudunaren organo goren gisa. 
Herritarrek eskubidea badute Nafarroako Foru 
Komunitateko Administrazioaren jardueraren 
ondorioz sortutako informazioa eska tzeko, 

eta uka tzen bazaie, eskubide hori babesteko 
erreklamazioa aurkez ten ahal badute Nafa-
rroako Gardentasun Kon tseiluaren aurrean, 
foru parlamentari batek ere eskubidea izan 
behar du Nafarroako Gardentasunaren Kon-
tseilura jo tzeko, administrazio horren infor-
mazioa eskatu eta hark uka tzen dionean. 
Gardentasunaren Foru Legeak ez du mugarik 
ezar tzen eska tzailearen kualitateagatik edo 
izaeragatik, eta informazio emateari jar tzen 
diz kion mugak dira hirugarrenen eskubide 
edo interesen tzat edo identifika tzen duen 
interes publikoaren tzat informazio hori ema-
teak ekar tzen ahal duen kaltetik babestekoak. 
Ez dago, beraz, mugarik, ez eskubidearen tzat, 
ez Nafarroako Gardentasunaren Kon tseiluak 
dakarren haren instituzio bermearen tzat ere, 
erreklamazioa egiten duena foru parlamenta-
ria izan, zinego tzia izan nahiz besten edozein 
haute ts-izaera duen per tsona izan.

Auzitegi Gorenak 2015eko ekainaren 15eko 
epaian adierazi zuenez, gardentasunari buruz-
ko lege berriek indarra hartu ondoren, «par-
lamentariek informazio publikoa eskura tzeko 
duten eskubidea indartuta atera behar da, 
ezinbestez. Izan ere, hautatu direnean eman 
zaien eran tzukizun berezia era egokian bete-
tzeko moduan egon daitezen, behar diren 
bitartekoak izan beharko dituz te eskura, eta 
informazioa eta dokumentuak eskura tzeko 
eskubideari dagokionez, herritar guz tiek lege 
horien arabera dituz ten eskubideen az pitik 
ezin dira egon, are gehiago, ezinbesteko plus 
eran tsia izan behar dute berekin».

Zaz pigarrena. Foru parlamentariek aurkez-
tutako erreklamazioak az ter tzeko Kon tseilu 
honek eskumenik ez duela alega tzea defenda-
tzeko, Lehendakari tzako, Berdintasuneko, 
Fun tzio Publikoko eta Barneko Kon tseilariak 
doktrina zientifikoa aipa tzen du. Hain zuzen 
ere, hiru egile aipa tzen ditu: Matia Portilla, 
Guichot Reina eta Razquin Lizarraga, argudia-
tzeko Gardentasun Ba tzordeen aurreko erre-
klamazioa egiteko bidea parlamentarien 

aldetik erabil tzea onartu daitekeela soilik 
espresuki aurreikusia dagoenean parlamen-
tuen erregelamenduetan edo gardentasunari 
buruz ko estatu nahiz erkidego mailako le-
geetan. Espresuki jaso tzen ez den bitartean, 
 txostena egin duen kon tseilariaren iri tziz, 
egile horien jarrera da parlamentariek garden-
tasuna berma tzen duten organoen aurrean 
aurkez ten dituz ten erreklamazioak eze tsi be-
harko liratekeela, eskumen faltagatik.

Hala ere, aipatutako doktrina horren irakur-
ketak Kon tseilua eramaten du ondorioz ta tzera 
han aldez ten dela gardentasuna berma tzen 
duen organo honek az ter tzeko duen esku-
mena, parlamentariek aurkez tutako errekla-
mazioen kasuan, informazio administratiboa 
eskura tzeko duten eskubidea erabil tzean 
eran tzun ez asegarria jaso dutenean. Hona 
hemen horri buruz ko azalpena.

MATIA PORTILLA, Edmundo («Derecho a la 
información de los representantes políticos, 
protección de datos y transparencia» Revis-
ta Jurídica de Castilla y León, 42. Zek. 2017: 
143-147); haren iri tziz, ordez kari politikoek in-
formazioa eskura tzeko duten eskubidea eta 
herritar guz tiek informazio publikoa eskura-
tzeko duten eskubidea konstituzioaren bi 
arau desberdinetan oinarri tzen badira ere, 
hain zuzen ere, 23.2 eta 105.b artikuluetan, 
eta araubide juridiko desberdinen mende 
badaude ere, desberdintasun horrek ez luke 
ez kutatu behar bi eskubide horien helburua 
dela fiskalizazioa ahalbide tzea, batetik, bo-
tere publikoen jarduketaren fiskalizazioa, eta 
bestetik, haren ardura dutenen portaeraren 
fiskalizazioa. Hortik ondorioz ta tzen du gar-
dentasunari buruz ko legedia onar tzearekin 
batera gogorarazi zaiela eragile juridiko guz-
tiei berriro baloratu eta indartu dela ordez-
kari politikoek administrazio publikoen esku 
dagoen informazioa eskura tzeko duten es-
kubidea, tresna beharrez koa baitute, Konsti-
tuzioaren 23.2 artikuluak berma tzen dien ius in 
officium delakoa egikari tzeko. GUICHOT REINA, 
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Emilio, «El derecho de acceso a la informa-
ción pública» (Tirant lo Blanch, 2020: 831-836), 
espresuki aipa tzen du Nafarroako maia tzaren 
17ko 5/2018 Foru Legearen zaz pigarren xeda-
pen gehigarria, haren iri tziz gardentasunari 
buruz ko legedian egin beharreko aldaketen 
adibide tzat jarriz, argi tzeko, iriz pide nahas-
mena saihesteko eta behar den segurtasun 
juridikoa emateko helburuz (835. or.). Argital-
pen horretan eta beste argitalpen batean, «El 
acceso de los representantes políticos a la in-
formación y la nueva normativa sobre trans-
parencia y acceso a la información pública» 
(Revista de Estudios de la Administración Lo-
cal y Autonómica, 8, 2017: 45), azaldu zuenez, 
haren iri tziz, haute tsiek informazioa eskura-
tzeko duten eskubideari buruz jardun behar 
da araudi orokorraren nahiz bereziaren inter-
pretazio gramatikala, historikoa, sistematikoa 
eta teleologikoa eginez, eta hortik abiatuta 
baiez ta tzen du GGOLaren lehen xedapen ge-
higarriak bigarren apartatuan aipa tzen duela 
GGOLaren aplikazio «osagarria» informazioa 
eskura tzeko araubide juridiko espezifikoa au-
rreikusia duten gaien kasuan, eta GGOLaren 
24.1 artikuluan egiten den erreklamazioaren 
erregulaziora joz gero, aurki tzen da aurrei-
kuspen hori egiten dela «informazioa eskura-
tzeari buruz ko ebaz pen espresu nahiz ustez ko 
guz tien aurrean», bereizi gabe gai orokorrak 
eta erregulazio espezifikoez araututako gaiak; 
beraz, haren ustez, hi tzez hi tz az tertuta, ez 
dago inongo eragoz penik eskumenaren tzat. 
Haren iri tziz, koheren tzia falta nabarmena li-
tzateke ordez kari politikoen fun tsez ko eskubi-
de bat gara tzen duen araudi berezia, haien 
fun tzioak bete tzeko berebizikoa dena, ordez-
kari tzako demokraziaren sistemaren oinarria 
baita, interpreta tzeko unean esatea herrita-
rren ordez kariek ez dutela herritar guz tien 
eskura dagoen berme bat, alegia, eran tzun 
doako eta az karra izatea, agintari tza indepen-
dente batek emana. Hala ere, eran tsi du ezen, 
egiaz, segurtasun juridiko handiagoa izanen 

li tzatekeela gai horri buruz ko aipamen espre-
sua jaso izan bali tz, baina, nolanahi ere, ez 
du zalan tzarik egiten gardentasunari buruz ko 
legediaren aplikazio osagarriari buruz, haute-
tsien araubide espezifikoen ondoan. Segur-
tasun juridiko horren adibide tzat jar tzen du 
Nafarroako Legearen zaz pigarren xedapen ge-
higarria. Az kenik, RAZQUIN LIZARRAGA, Martín 
Ma, «Límites del derecho de información de 
los diputados» (Revista Española de Derecho 
Constitucional, 113 z k., 2018: 66); haren iri-
tziz, segurtasun juridikoaren arrazoiengatik, 
parlamentariek, beren statusaren jardueran, 
informazioa eskura tzeko eskaerak egiten 
dituz tenean, erreklamazioak egiteko Garden-
tasun Kon tseiluen bidea erabil tzea espresuki 
jaso behar da parlamentuen erregelamendue-
tan edo gardentasunari buruz ko erkidegoen 
legeetan, eta ezin da bide osagarria erabili, 
besterik gabe. Horrenbestez, Kon tseilu honen 
iri tziz, hainbestetan aipatu den zaz pigarren 
xedapen gehigarri horren bigarren apartatua 
da, hain zuzen ere, foru parlamentariak espre-
suki gai tzen dituena erreklamazioak egiteko 
Kon tseilu honen aurrean, informazio admi-
nistratiboa eskura tzeko eskaerak egin dituz-
tenean, Nafarroako Parlamentuaren 14. arti-
kuluaren babesean, eta eran tzun ez asegarria 
jaso dutenean.

Zor tzigarrena. Beraz, ondorioz tatu behar da 
Nafarroako Gardentasunaren Kon tseilua esku-
duna dela, zaz pigarren xedapen gehigarriaren 
bigarren zenbakiaren arabera, «kasu guz-
tietan eta aplikagarria den araudia edozein 
dela ere», informazioa eskura tzeko eskubidea 
bete tzen dela zain tzeko (besteak beste, Na-
farroako Foru Komunitateko Administrazioak 
sortutako  txosten eta dokumentazio adminis-
tratiboak) eta, eskubide horri berez dagokion 
berme gisa, eskura tzea onartu edo uka tzeko 
ematen diren («administrazio» organo esku-
dunen eskutik) egin tza eta ebaz penen aurka 
aurkez ten diren erreklamazioak az ter tzeko ere 
bai, Nafarroako Foru Komunitateko Adminis-

trazioari dagoz kionean, izan ere, eskaeraren 
har tzailea bera da, eta ez Nafarroako Parla-
mentua, ez Kontuen Ganbera, ez Nafarroako 
Kon tseilua, ez Arartekoa ere.

Bedera tzigarrena. Kon tseilu honen esku-
menari buruz orain arte esandakoak esanda, 
egokia da erreklamazioari buruz ebaz ten has-
tea. Erreklamazioa egin zuen foru parlamenta-
riak dokumentazio hau eskatu zuen:

«1. «Next Generation, ikuspegi bat Nafarroaren-
tzat» dokumentuan jaso tzen diren 125etik gora 
proiektuekin lotuta Nafarroako Gobernuko de-
partamentu guz tiek prestatutako dokumentu 
guz tiak, Berreskurapen eta Erresilien tzia Meka-
nismoaren (MRR) Europako fun tsen eta REACT EU 
fun tsen esparruan sar tzen direnak.

2. Horiez gain, hasiera batean dokumentu 
horretan jaso tzen ez ziren proiektuak baina 
az kenean fun ts horietan sar tzeko onartu di-
renak».

Erreklamazioaren idaz kian zehaz ten du, 
«inoiz ez direla eskatu behin betiko proiek-
tuak, baizik eta, Nafarroako Gobernuko buruak 
aurkez tutako dokumentu batean jasotako 
proiektuak susta tzeko Nafarroako Gobernuko 
Departamentuek prestatu dituz ten dokumen-
tuak, edo, dokumentu horretan sartuta egon 
gabe ere, Nafarroako Gobernuak aurkez tu 
nahi izan dituenak.» 2021eko urtarrilaren 27an 
Lehendakari tzako, Berdintasuneko, Fun tzio 
Publikoko eta Barneko kon tseilariak eman-
dako idaz kian, eskaera horri eran tzunez, foru 
parlamentariari eran tzun zi tzaion ezen «Na-
farroako Gobernuak 125 proiektu zirriborratu 
zituen guz tira, eta haien garapena hurrengo 
hamarkadan luzatuko da. Une honetan gara-
tzeko prozesuan daude, hau da on tzeko fa-
sean daude, amaitu gabe.» 2020ko urriaren 
28an emandako pren tsa oharrean, gai horri 
buruz esaten da «Foru Gobernuak Nafarroako 
ekonomiako sektoreekin elkarlanean aritu da, 
tartean direla arlo pribatua, soziala, hiruga-
rren sektorea, uniber tsitateak, eta orobat Na-
farroako Udal eta Kon tzejuen Federazioa, eta 

horren emai tza da susper tze plan hau eta bere 
proiektu zeha tzak.»

Erreklamazio horren  txostenean eransten 
da orain erreklamazioa egin duenak eskae-
ra egin zuen unean, eta gaur egun oraindik 
ere, ez dagoela deialdirik, ez leihatilarik ere, 
Next generation fun tsen finan tzazioa eskura-
tzeko proiektuak aurkez tu ahal izateko, izan 
ere, gogora ekarri behar da abenduaren 30eko 
36/2020 Errege Lege Dekretuaren bidez, 
premiaz ko neurriak onartu zirela Administra-
zio Publikoa moderniza tzeko eta Susper tze, 
Eralda tze eta Erresilien tzia Plana egikari tzeko, 
eta arau horren arabera, Next Generation EU 
fun tsak Estatuko Aurrekontu Orokorren bi-
dez gauzatuko direla, Europako Ba tzordeak 
Susper tze, Eralda tze eta Erresilien tzia Plana 
onartu ondoren. Gure herrialdearen kasuan, 
Estatuko Administrazio Orokorra izanen da 
fun tsak transferituko dituena Autonomia Er-
kidegoei eta Toki Entitateei, betiere Bruselatik 
ezarritako helburuekin bat datozen hi tzarmen 
eta dirulagun tzen bidez.

Hau da, fase ez administratibo batean ze-
goen gaia, kudeaketa politikoaren eremuan, 
edo Nafarroako Gobernuak eragile sozial eta 
ekonomikoekin eta administrazioekin (toki 
entitateak eta Estatuko Administrazio Oroko-
rra) dituen harreman politikoen esparruan.

Hamargarrena. Bidez koa da, beraz, balora-
tzea eta ebaz tea, ea foru parlamentariak es-
katutako dokumentazio zeha tza dokumenta-
zio administratiboa den edo ez den, hau da, 
Nafarroako Foru Komunitateko Administra-
zioak bere administrazio jardueraren berez ko 
esparruan egindako jarduketen ondorioz sortu 
den ala ez.

Nafarroako Parlamentuaren Erregela-
menduaren 14.2. artikuluak xeda tzen due-
naren arabera, «foru parlamentariek, beren 
eginkizunak ongi bete tzeko, eskubidea dute 
Nafarroako Foru Komunitateko Administra-
ziotik eta haren erakunde publiko, sozietate 
publiko eta fundazio publikoetatik eskura-
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tzeko administrazio eta erakunde horiek egin-
dako jarduketen ondorioz sortutako datuak, 
 txostenak edo administrazio dokumentuak». 
Foru parlamentariaren ahalmena, beraz, 14.2 
artikulu horren arabera, Administrazioak be-
rak egiten dituen jarduketen ondorioz duen 
informazioari dagokio. Aipagarria da, gai-
nera, ez etor tzea guz tiz bat aipatutako 14.2 
artikulua eta gardentasunari buruz ko lege-
dian (foru komunitatekoa nahiz estatukoa) 
xeda tzen dena, izan ere, az ken honen ara-
bera «informazio publikoa» da administrazio 
publikoek sortutakoa eta «haien esku dagoe-
na», baina 14.2 artikuluaren arabera, berriz, 
foru parlamentariaren eskubidearen xedea 
muga tzen da foru administrazioak eta haren 
erakundeek egindako jarduketen ondorioz ko 
 txosten edo dokumentu administratiboetara, 
eta muga hori bat dator Foru Komunitateko 
Administrazioak sortutako informazioaren 
kon tzeptuarekin, baina ez «haien esku da-
goen» informazioaren kon tzeptuarekin. Erre-
gelamenduaren 14.2 artikuluak ez die parla-
mentariei eskubiderik ematen, haren hi tzen 
zen tzuaren arabera (Kode Zibilaren 3.1 arti-
kulua), eskura tzeko Foru Administrazioaren 
esku dagoen informazioa, berak sortutakoa 
ez baina beste entitate publiko nahiz pribatu 
ba tzuetatik heldu denean.

Hara, bada, erreklamazioa egin duen par-
lamentariaren eskaera oinarri tzen da Na-
farroako Gobernuko lehendakari andreak 
2020ko urriaren 28an emandako pren tsaurre 
batean, non iragarri zituen 125 proiektu 3.400 
milioi eurotik gorako balioagatik, Next Gene-
ration fun tsak eskura tzeko, ekimen horiek sar-
tuko zirelakoan, bai Europa susper tzeko Next 
Generation fun tsetan, bai Espainiako Gober-
nuaren planaren lerroetan ere. Pren tsaurre 
hori ikusita, eta han esandakoak oinarri har-
tuta, 2020ko abenduaren 20an erreklamazioa 
egin duen foru parlamentariak proiektu horiei 
buruz zegoen dokumentazioa eskura tzeko es-
katu zion Nafarroako Gobernuari.

Baina Nafarroako Gobernuko lehendakari 
andreak 2020ko urrian Next Generation fun-
tsetara aurkez teko baliz ko proiektuei buruz 
egindako iragarpena lotuta zegoen Espai-
niako Gobernuak Europako Ba tzordean Eu-
ropako Susper tze Tresna (Next generation 
EU) abian jar tzeko lortutako akordioare-
kin, 750.000 milioi euroren zuz kidurarekin, 
2021etik 2026ra bitartean, covid-19 pandemiak 
eragindako kalte sozioekonomikoa arin tzeko; 
Tresna Europarraren arabera, Estatu kideek, 
fun tsak eskuratu ahal izateko, beren Susper-
tze eta Erresilien tzia Plan nazionalak prestatu 
behar dituz te, eta haietan zehaz tu 2021-2023 
aldirako aurreikusten dituz ten erreforma eta 
inber tsioen programa. Espainiako Gobernuak, 
fun ts horiek erabili nahi dituz ten gainerako 
estatu kideek bezala, 2021eko apirilaren 30era 
bitarteko epea zuen inber tsio eta erreforma 
plan bat aurkez teko. Programa ikusita, Euro-
pako Ba tzordeak baloratuko du Plan horrek 
jaso tzen dituen proiektuek finan tzazioa me-
rezi ote duten. Europako Ba tzordeak eran tzun 
positiboa eragoz penik gabe ematen badio 
Espainiako Gobernuak aurkez tutako planari,% 
20ko aurrefinan tzazioa lortuko da, eta orduan 
egin beharko dira Espainian lagun tza lerroen 
deialdiak, eta horiek hasterako, goizenik ere, 
2021eko uz taila izanen zen. Gure herrialdean, 
abenduaren 30eko 36/2020 Errege Lege-de-
kretuaren bidez, lehendakari andrearen de-
klarazioen ondoren, premiaz ko neurriak one tsi 
ziren administrazio publikoa moderniza tzeko 
eta Susper tze, Eralda tze eta Erresilien tzia Pla-
na exekuta tzeko.

Testuinguru horretan, egokia da galde-
tzea ea Nafarroako Gobernuko lehendakari 
andreak aipa tzen zituen «proiektu» haiek, 
Errege Lege Dekretu hori baino dezente le-
henago, eta haren garapen eta betearaz-
pena baino dezente lehenago, «dokumenta-
zioa administratibo tzat» jo beharrak ziren, 
eta «administrazioaren mailari zegoz kion», 
edo bestela, ea gradu horretara iristen ote 

zen eremu politiko hu tsean koka tzen den 
dokumentazioa ote den, testuinguru horre-
tan egiten baita pren tsaurrea, hau da, Nafa-
rroako Gobernuko lehendakariaren jarduera 
politikoaren mailan. Kon tseiluaren iri tziz, 
baliz ko kontu baten inguruko adieraz pen po-
litiko ba tzuen aurrean gaude, oraindik urrun 
dagoena az kenean izan daitekeenetik, ho-
rretarako eskumena zehaz teko. Zalan tzarik 
gabe, adieraz pen politikoa egin zen unean 
(2020ko urria) etorkizuneko Next Generation 
fun tsak zituz ten iragarleek gogoan, haien-
tzako aurreikuspenak eginak bai tzituen 
Nafarroako Gobernuak, Foru Komunitateko 
lurraldeari dagokionez. Baina ondorengo 
errealitate juridikoak beste testuinguru bat 
ekarri zuen. Lehendakari tzako, Berdintasu-
neko, Fun tzio Publikoko eta Barneko kon-
tseilariaren  txostenean azal tzen denez, 
abenduaren 30eko 36/2020 Errege Lege De-
kretuaren bidez, premiaz ko neurriak onartu 
ziren Susper tze, Eralda tze eta Erresilien tzia 
Planaren egikari tzarako. Arau horren arabera, 
Next Generation EU fun tsak Estatuko Aurre-
kontu Orokorren bidez egikarituko dira, Euro-
pako Ba tzordeak onartu ondoren Susper tze, 
Eralda tze eta Erresilien tzia Plana. Espainia-
ren kasuan, fun tsak eska tzen dituena Estatu 
espainiarra da, eta hark transferituko ditu 
jaso tzen dituenean, Estatuko Administrazio 
Orokorraren bidez, Autonomia Erkidegoe-
tara eta Toki Entitateetara, hi tzarmen eta 
dirulagun tzen bitartez. Une honetan orain-
dik ez da gertatu hori, erreklamazioa aurkez-
tu den datan, eta beraz, ondorioz tatu behar 
da, foru parlamentariak informazioa eskatu 
zuen egunean, gaia ez zegoela fase adminis-
tratiboan, izatez ere, espektatiben edo ba-
lorazio politikoen fasean, edo etorkizuneko 
baliz ko proiektuen hasiera-hasierako fasean.

Lehen ere esan denez, Nafarroako Gar-
dentasunaren Kon tseiluaren eskumena ez da 
heda tzen Nafarroako Gobernuko buruaren eta 
gobernukideen jarduketa politikoen eremu-

ra, eta are gu txiago beste gobernu ba tzuen 
eremura, eta beraz, Nafarroako Gobernuaren 
jarduketa politiko horren informaziora ere ez 
da heda tzen.

Hamaikagarrena. Nafarroako Gardenta-
sunaren Kon tseiluaren ustez, gainera, bada 
eskaera ezesteko beste arrazoi bat ere, on-
doren azal tzen dena. Lehendakari tzako, Ber-
dintasuneko, Fun tzio Publikoko eta Barneko 
kon tseilariak justifikatu zuen presta tzeko 
fasean zeuden proiektuei zegokien dokumen-
tazioa ez ematea: Nafarroako Gobernuak guz-
tira 125 proiektu zirriborratu zituen, hurrengo 
hamarkadan barna gara tzekoak zirenak. Une 
honetan gara tzeko prozesuan daude, hau da 
on tzeko fasean daude, amaitu gabe. Nolanahi 
ere, behar den informazioa emanen da, behar 
den epean eta moduan.»

Txostenean argi u tzi zen «presta tze infor-
mazio bat zela eskatutakoa, une hartan lan-
tzen ari zena edo amaitu gabea, inolaz ere 
inongo espedienteren parte ez zena.»

Gardentasunari, informazio publikoa 
eskura tzeari eta gobernu onari buruz ko maia-
tzaren 17ko 5/2018 Foru Legearen zaz pigarren 
xedapen gehigarriaren lehenengo apartatuan 
aurreikusitakoa ain tzat hartuta, erreklamazio 
honi buruz ebaz tean, aplikagarria da, modu 
orokorrean eta betiere modu osagarrian, Gar-
dentasunari buruz ko Foru Lege hori. Haren 37 
e) artikuluaren arabera, izapidean eze tsiak 
izaten ahalko dira, ebaz pen arrazoitua ema-
nez, honako eskaera hauek: «Presta tze faseko 
dokumentazioa, lan tzen ari den materiala edo 
bukatu gabe dauden dokumentu edo datuak, 
administrazio espedientearen parte ez dire-
nak. Bukatu gabe dauden datu tzat joko dira 
Administrazio Publikoaren barrenean oraindik 
lan tzen ari diren datuak, haiei buruz inolako 
iriz pen,  txosten edo onespenik eman ez de-
nean. Arrazoi horregatik ezesten baldin bada 
eskaera, ebaz teko eskumena duen organoak 
ezespenean jakitera emanen du zein unitate 
ari den presta tzen material hori, eta eska-
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tzaileari adieraziko dio noiz ko aurreikusten 
den buka tzea datu horien lanketa».

Eskaera ezesteko arrazoi hori, hemen az-
ter tzen ari denari dagokionez, oraindik presta-
tzeko bidean eta bukatuta ez dauden doku-
mentuen kasuei dagokie. Beraz, presta tzeko 
bidean den materiala da, izan ere, materiala 
hor dago, baina artean ez du bere lana amai-
tu hori presta tzen ari denak. Are gehiago, ez 
onar tzeko arrazoi hori ondorioz ta tzen ahal da 
Nafarroako Parlamentuaren 14.2 artikulutik 
ere, haren arabera, parlamentariek eska tzen 
duten informazioak administrazioek «egin-
dako» jarduketei buruz koak izan behar dire-
lako, alegia, ordurako prestatuta egon behar 
dutela, ez presta tzeko bidean.

Kasu honetan, eskatutako informazioak, 
baldin bazegoen, ez zuen «proiektu amai-
tuen» izaera juridikoa, Nafarroako Gobernua 
zirriborra tzen ari zen ideiena baizik. Beraz, 
presta tzeko bidean diren dokumentuak iza-
nen lirateke, eta ez informazio edo dokumen-
tazio amaitua.»

AR 48/2021, maia tzaren 24koa. Nafarroako Gar-
dentasunaren Kon tseilua eskuduna da informazio 
publikoa eskura tzeko prozedura batean, informa-
zio publikoa eskura tzeko eskaera osorik edo partez 
ukatuz Foru Administrazioak ematen dituen ebaz-
penak az ter tzeko. Nafarroako Gardentasunaren 
Kon tseiluak eskumena du foru parlamentari batek 
erreklamazio bat egiten duenean, Foru Komu-
nitateko Administrazioaren organo baten aurka, 
hark sortu dituen dokumentu edo datuei buruz ko 
informazio administratiboa eskura tzeko egin duen 
eskaera ukatu diolako, eskaera hori foru adminis-
trazioaren aurrean egin bada ere, Nafarroako Par-
lamentuaren Erregelamenduaren 14. artikuluan 
ezarritako bidetik. Dokumentu amaitu gabeen eta 
behin-behineko dokumentu amaituen artean bereizi 
beharra.

«Bigarrena. Nafarroako Parlamentuaren 
Erregelamenduaren 14. artikuluak aitor tzen 
du foru parlamentariek, beren eginkizunak 

ongi bete tzeko, eskubidea dutela Nafarroako 
Foru Komunitateko Administrazioaren eta 
haren erakunde publikoen, sozietate publi-
koen eta fundazio publikoen esku dagoen 
informazioa eskura tzeko, administrazio eta 
erakunde horiek egindako jarduketen ondorioz 
sortutako datuak,  txostenak edo administra-
zio dokumentuak jaso tzen badituz te, betiere 
haien ezagu tzak eragoz ten ez baditu datu 
per tsonalak babesteko ezarritako legez ko 
bermeak (2. zenbakia). Artikulu horrek berma-
tzen du foru parlamentari bakoi tzari dagokion 
eskubidea, Nafarroako Foru Komunitateko Ad-
ministrazioaren eta haren mendeko erakun-
de, sozietate eta fundazio publikoen «...datu, 
 txosten eta dokumentuak» eskura tzeko.

Norbanakoari aitor tzen zaion eskubide 
horren xede den informazioak izan behar du 
Administrazio horrek eta aipatutako entitate 
horiek «egindako jarduketen ondorioz sortu-
takoa». Muga espezifiko gisa, 14. artikuluak 
azal tzen du informazio eskura tze hori egin 
beharko dela «datu per tsonalak babesteko 
ezarritako legez ko bermeen arabera».

Eskubide hori erabil tzeko prozedura Nafa-
rroako Parlamentuaren Erregelamenduaren 
14.3 artikuluan ezar tzen da: hasiera da par-
lamentariak bere eskaera indibiduala egitea, 
Foru Komunitateko Administrazioari zuzen-
dua, Nafarroako Parlamentuko buruaren bi-
tartez. Administrazioak hogei eguneko epean 
eskuratu behar dio eskatutako informazioa, 
edo bestela, Nafarroako parlamentuko burua-
ri azaldu behar diz kio, eska tzaileari helaraz 
diezaiz kion, informazioa ematea Zuzenbidean 
oinarrituta eragoz ten duten arrazoiak. Izaeraz 
ofizialak diren datu,  txosten edo dokumen-
tuak, publikoaren eskura dauden iturrietan 
jasota badaude, Administrazioak eskura non 
dauden zehaz tera muga lezake bere eran-
tzuna, betiere erreproduzi tzeko moduan ba-
daude. Informazio publikoa eskura tzeko es-
kubide hori erabil tzean Parlamentuak duen 
fun tzioa parlamentariaren eskaera bidera tzea 

besterrik ez da, izan ere, behin Nafarroako 
Parlamentuaren Erregistroan sartuta, ez da 
onar tzeko inongo izapiderik egiten Parla-
mentuko administrazioaren aldetik, hark egin 
behar duen gauza bakarra eskaera dagokion 
administraziora helaraz tea baita, kasu hone-
tan, Nafarroako Foru Komunitateko Adminis-
traziora. Zen tzu berean, Administrazioaren 
eran tzuna jaso denean, edo eskatutako in-
formazioa jaso tzen denean, ez dago inongo 
jarduketarik parlamentuko administrazioaren 
aldetik, non ez den parlamentariari eran tzuna 
edo eskatutako informazioa helaraz te hu tsa.

Horrenbestez, Nafarroako Parlamentuaren 
Erregelamenduaren 14. artikuluaren bidez 
aitor tzen da foru parlamentari batek eskubi-
dea duela, norbanako gisa, Nafarroako Foru 
Komunitatearen Administrazioak edo haren 
entitateek egindako jarduketen ondorioz sortu 
den dokumentazioa eskura tzeko, eta beraz, in-
formazioa emateko eskumena duen adminis-
trazio organoaren betebeharra da epe zeha tz 
batean ematea, hori eragoz ten duen legez ko 
mugarik ez dagoenean, esaterako, hirugarre-
nen datu per tsonalen babesaren kasuan.

Beraz, Nafarroako Parlamentuaren 14. arti-
kuluak espresuki aitor tzen du Gardentasunari, 
informazio publikoa eskura tzeari eta gobernu 
onari buruz ko maia tzaren 17ko 5/2018 Foru 
Legean ezarritako eduki objektibo eta sub-
jektiboarekin bat datorren informazio publi-
koa eskura tzeko eskubidea. 5/2018 Foru Lege 
horrek, 30. artikuluan, aitor tzen du edozein 
per tsona fisiko edo juridikok, publikoa nahiz 
pribatua izan, eskubidea duela informazio pu-
blikoa eskura tzeko, dela norberaren izenean 
eta banaka, dela herritarrak bildu edo ordez-
ka tzen dituz ten erakunde legez eratutakoen 
izenean, informazio publikoaren eskaera au-
rrez eginda, eta eskaera arrazoitu beharrik 
gabe, foru lege horren babesik aipatu beharrik 
gabe, eta inongo interesik egiaz tatu beharrik 
gabe, muga bakarrak direla foru lege horretan 
ezar tzen direnak.

«Informazio publikoa» defini tzeko, Foru 
Legearen 4c) artikuluak dio informazio hori 
dela Nafarroako administrazio publikoek 
sortu duten edo beren esku duten informa-
zioa, edozein direla ere haren euskarri eta 
adieraz teko forma. Premisa horretatik abia-
tuta, plantea tzen den auzia zera da, ea Foru 
Komunitateko Administrazioak sortutako in-
formazio publikoa eskura tzeko eskaera egiten 
denean, Nafarroako Parlamentuaren Erregela-
menduko 14. artikuluaren bidetik, aplikagarria 
ote den Gardentasunari, informazio publikoa 
eskura tzeari eta gobernu onari buruz ko maia-
tzaren 17ko 5/2018 Foru Legean aurreikusitako 
inpugnazioen araubidea, eta ondorioz, infor-
mazio publikoa eskura tzeari buruz ko ebaz-
pen espresua edo ustez koa, Administrazioak 
egina eta eskatu duen parlamentariari he-
larazia –Parlamentuko buruaren bidez–, erre-
klamazioaren xede izan daitekeen, hautaz-
ko izaerarekin, Nafarroako Gardentasunaren 
Kon tseiluaren aurrean administrazioarekiko 
auzien bidetik inpugnatu aurretik, hori guz tia 
aipatu Gardentasunaren Foru Lege horren 45. 
artikuluan aurreikusitakoarekin bat.

Aipatu Gardentasunaren Foru Lege ho-
rren 64. 1 a) artikuluan aurreikusitakoarekin 
bat, Kon tseiluaren fun tzioa da «informazio 
publikoa eskura tzearen arloan ematen diren 
berariaz ko edo presun tzioz ko ebaz penen kon-
tra aurkez ten diren erreklamazioak az ter tzea». 
5/2018 Foru Legearen zaz pigarren xedapen 
gehigarria, lehenengo apartatuan, adieraz ten 
du aplikagarria dela «modu orokorrean, Lege 
horren 2. artikuluan jaso tzen diren administra-
zio publiko, instituzio publiko eta entitateen 
informazio publikoa eskura tzearekin lotutako 
jarduera guz tien kasuan», Foru Legearen al-
derdi erakargarri orokorraren deklarazio tzat 
kalifikatu litekeena eginez, beste erregulazio 
berezi ba tzuen aldean, 2. artikuluan aurei-
kusitakoaren arabera betebeharra duten en-
titateek sor tzen duten informazio publikoa 
eskura tzeko eskubidearen inguruan, eta hala 
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ere adieraziz zenbait salbuespen erreferen-
tziaz ko araubide juridikoan, araudi espezifi-
koekin lotutakoak, eta betiere, haien osaga-
rritasuna deklaratuz, hauekiko loturan.

Zaz pigarren xedapen gehigarri horren biga-
rren apartatuan, jaso tzen da Nafarroako Gar-
dentasunaren Kon tseiluari berariaz ematen 
zaiola eskumena, informazio publikoa eskura-
tzearen arloko erreklamazioak az ter tzeko, 
modu orokorrean eta haien kasuan aplikaga-
rria den araudia edozein dela ere, salbu eta 
informazio publikoa eskura tzearen inguruko 
ebaz penak Nafarroako Parlamentuak, Nafa-
rroako Kontuen Ganberak, Nafarroako Kon-
tseiluak eta Nafarroako Arartekoak eman 
dituz ten kasuetan.

Az tertu denaren arabera, Nafarroako Parla-
mentuaren Erregelamenduaren 14.3 artikuluan 
jaso tzen den prozedura Foru Administrazioak 
sortutako informazio publikoa eskura tzeko 
prozedura bat da, non Nafarroako Parlamen-
tuaren fun tzioa muga tzen den transmisio bide 
izatera, bai administrazioaren aurrean egiten 
den eskaera bidera tzeko, bai administrazioaren 
aldetik eskaera egiten duen parlamentariari 
emandako eran tzuna bidera tzeko ere, Parla-
mentuko administrazioak batere erabakimenik 
ez duela, eskaera onartu ala ez erabaki tzeko 
ere ez, izan ere, eskaeraren xede den adminis-
trazioak du eskumena hartutako eskaera ez 
onar tzeko, baiesteko edo ezesteko. Horregatik, 
zalan tzarik gabe, ez da Nafarroako Parlamen-
tuak sortutako informazio publikoa eskura tzeko 
prozedura, ez eta Parlamentuak gardentasunari 
edo informazio publikoa eskura tzeari buruz ko 
inongo ebaz penik ematen duen prozedura ere; 
kasu horretan aplikagarria li tzateke Lehenen-
go Xedapen Gehigarrian aurreikusitakoa, eta 
ezinez koa li tzateke haren aurkako hautaz-
ko errekur tsoa jar tzea Nafarroako Gardenta-
sunaren Kon tseiluaren aurrean. Parlamentuak 
egiten duen bakarra parlamentariaren eta es-
kaeraren xede den administrazioaren arteko 
komunikazio bidea izatea da.

Beraz, Bigarren Xedapen Gehigarriaren bi-
garren apartatuan aurreikusitakoa aplikatuta, 
Nafarroako Gardentasunaren Kon tseilua es-
kuduna da az ter tzeko Foru Administrazioak, 
informazio publikoa eskura tzeko prozedura 
batean, eskatutako informazioa eskura tzea 
osorik edo partez eman edo ukatuz ematen 
dituen ebaz penak, jarduera hori ezin zaiolako 
esleitu xedapen horretan espresuki aipatu-
tako instituzioetako bakar bati.

Era berean, Nafarroako Parlamentuaren 
Erregelamenduaren 14.3 artikuluaren infor-
mazioa eskura tzeko prozedura onartuz edo 
ukatuz emandako ebaz pena Nafarroako Foru 
Administrazioaren eskumen esklusiboa eta 
elkar-uka tzailea izanik, ondorioz tatu behar 
dugu az ter tzen ari garen prozeduran, Zaz-
pigarren Xedapen Gehigarriaren lehenengo 
apartatuan aurreikusita aplikatuta, aplika-
tzekoa dela, izaera orokorrarekin eta betiere 
modu osagarrian, Gardentasunari, informa-
zio publikoa eskura tzeari eta gobernu onari 
buruz ko maia tzaren 17ko 5/2018 Foru Legea.

Horrenbestez, Nafarroako Gardentasuna-
ren Kon tseiluaren iri tziz, bere eskumena da 
foru parlamentari batek erreklamazio bat egi-
ten duenean, Foru Komunitateko Administra-
zioaren organo batek emandako ebaz penaren 
aurka, hark sortu dituen dokumentu edo 
datuei buruz ko informazio administratiboa 
eskura tzeko egin duen eskaera ukatu diolako, 
eskaera hori foru administrazioaren aurrean 
egin bada ere, Nafarroako Parlamentuaren 
Erregelamenduaren 14. artikuluan ezarritako 
bidetik.

Hirugarrena. Erreklamazioa aurkez ten da 
Nafarroako Foru Komunitateko Migrazio Po-
litiketako eta Justiziako Departamentuaren 
jarduketaren aurka, uler tzen baita informa-
zioa eskura tzea ukatu dela, eskatutako infor-
mazioa, hau da, «Nafarroako Zigor Betearaz-
peneko Zerbi tzu berriaren ildo estrategikoak 
ezar tzeko helburuz Lantaldeak prestatutako 
oinarriz ko dokumentua, hura era tzen zuen 

Foru Aginduaren arabera, 2020ko urria eta 
azaroa bitartean entregatu beharra zena» ez 
zaiola eskuratu eska tzaileari.

Baiez tapen horren aurrean Departamen-
tuak jakinarazi du «dagoeneko eskuratu zaio-
la erreklama tzaileari Zigor Betearaz peneko 
Zerbi tzu berriaren ildo estrategikoak jaso tzen 
dituen dokumentua, eta horrenbestez, bete 
dela informazioa eskura tzeko eskubidea».

Ebaz pen honen bigarren aurrekarian jaso 
denez, informazioa eskura tzeko eskaeraren 
xedea Migrazio politiketako eta Justiziako 
kon tseilariaren ekainaren 2ko 12/2020 Foru 
Aginduaren bidez eratutako Lantalde baten 
jarduketak dira. Departamentuak adierazi-
takoaren arabera, lantalde hori lanean aritu 
zen onartutako egutegi bati jarraikiz, eta har-
tan, urria eta azaroa ager tzen dira «oinarriz-
ko dokumentu» bat egiteko epe gisa; ondoren 
dokumentua ondu beharra zen, «az ken doku-
mentua» onartu arte, alegia, aipatutako egute-
giaren arabera, 2021eko urtarrila-o tsaila arte.

Bigarren zuzenbideko oinarrian adierazi de-
nez, Zaz pigarren Xedapen Gehigarrian aurrei-
kusitakoa aplikatuz, erreklamazio honen ebaz-
penerako aplikagarria da, izaera orokorrarekin 
eta betiere modu osagarrian, Gardentasunari, 
informazio publikoa eskura tzeari eta gobernu 
onari buruz ko maia tzaren 17ko 5/2018 Foru Le-
gea. Administrazioaren eran tzunean bigarren 
mailako aukera gisa plantea tzen da eskatu-
tako dokumentua ez kalifika tzea dokumentu 
administratibo gisa (Gardentasunaren Foru 
Legearen 4.c) artikulua) eta are Departamen-
tuaren titulartasunik eza haren gainean (gar-
dentasunaren Foru Legearen 37.b) artikulua), 
baina, hala ere, egia da, eska tzaileari Lantal-
de horren az ken dokumentua eman ondoren, 
bi eragoz pen horiek deusez ta tzen direla, eta 
erreklamazio honen balorazioaren fun tsez ko 
puntua bihur tzen dela zehaz tea eskatutako 
dokumentua zirriborroaren izaera ote duen, 
eta kalifikazio hori egokia den ez onar tzea 
argudia tzeko.

Ez onar tzeko arrazoi hori jasoa dago Gar-
dentasunari, Informazio Publikoa Eskura tzeari 
eta Gobernu Onari buruz ko maia tzaren 17ko 
5/2018 Foru Legearen 37 e) artikuluan. Artikulu 
horren arabera, tramitera eze tsiak izaten aha-
lko dira, ebaz pen arrazoitua emanez, honako 
eskaera hauek:

«Presta tze faseko dokumentazioa, lan tzen 
ari den materiala edo bukatu gabe dauden 
dokumentu edo datuak, administrazio espe-
dientearen parte ez direnak, eskura tzeko es-
kaerak. Bukatu gabe dauden datu tzat joko dira 
Administrazio Publikoaren barrenean oraindik 
lan tzen ari diren datuak, haiei buruz inolako 
iriz pen,  txosten edo onespenik eman ez de-
nean. Arrazoi horregatik ezesten baldin bada 
eskaera, ebaz teko eskumena duen organoak 
ezespenean jakitera emanen du zein unitate 
ari den presta tzen material hori, eta eska-
tzaileari adieraziko dio noiz ko aurreikusten 
den buka tzea lanketa hori»

Eskaera ezesteko arrazoi hori oraindik 
presta tzeko bidean dauden dokumentuen 
kasuei dagokie. Beraz, presta tzeko bidean 
den materiala da, izan ere, materiala hor 
dago, baina artean ez du bere lana amaitu 
hori presta tzen ari denak. Administrazioak 
baiez ta tzen ahal du amaitu gabeko doku-
mentuak oraindik modu aktiboan presta tzen 
ari diren dokumentuak direla, baina oraindik 
amaitu gabeak direnez, ezin da baiez tatu 
haien edukia behin betikoa dela, izatez ere, 
adierazgarri edo orientagarria da, besterik 
ez, az kenean dokumentu horretan jasoko den 
informazioari dagokionez. Arestiko parame-
tro horiek az ken dokumentuari aplikatuta, 
hau da, administrazioak erreklamazioa egin 
duen per tsonari helarazi dion dokumentuari, 
baiez tatu genezake egiaz, dokumentu hori, 
eskatu zen unean (urtarrila) –proposatutako 
egutegia benetan a txiki bazuen lantaldeak– 
ez zegoela ida tzia.

Baina eskaeran ez zen aipa tzen az ken doku-
mentu hori, «lantaldeak prestatutako oinarriz-
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ko dokumentua» baizik, hau da, Lantaldearen 
beraren egutegiaren arabera, 2020ko urritik 
azarora prestatu behar zen dokumentua. Egu-
tegi hori xehetasunez ater tzen badugu, han 
baiez ta tzen da hilabete horietan «prestatu» 
behar dela dokumentu hori, «oinarriz ko doku-
mentua» dei tzen dena, eta 60ren bat orrial-
deko dokumentua izan behar duela. Aipa tzen 
ari garen bi dokumentu horiek bereiz teko 
bakoi tzak duen izaera berezia berresten da 
ikusten denean, 2021eko urtarrila-o tsailetan 
egin beharreko fasean, esaten dela une ho-
rretan «ida tziko dela behin betiko dokumen-
tua». Alegia, oinarriz ko dokumentua lehenen-
go fasean prestatuta gera tzen da, eta izenak 
berak esaten duen bezala, hori da dokumentu 
berria, az ken dokumentua izanen dena, idaz-
teko oinarria.

Dokumentu amaitu gabeen eta behin-behi-
neko dokumentu amaituen arteko desberdin-
tasuna bereizi behar da. Badira dokumentuak 
berez behin-behinekoak direnak, haien arabe-
ra ez delako beti hartuko az ken erabakia edo 
ebaz pena, baina dokumentu amaituak dira, 
berez sortu ziren helburuari dagokionez amai-
tuta daudelako. Kasu hauetan, behin betiko 
ebaz pena espedientearen barruan beste doku-
mentu batean jasoko da, eta oinarrituko da, 
edo ez, behin-behineko dokumentu amaituan, 
baina nolanahi ere, informazio publikoaren 
objektu desberdina izanen da. Behin-behineko 
dokumentu amaituen adibide tipikoa ebaz pen 
proposamen bat da, proposa tzen duenak sina-
tua eta datatua, eta alde horretatik, bukatua. 
Dokumentu hori oinarria izanen da ondoren 
ida tziko den ebaz penerako, baina ez nahitaez 
proposamenean ematen diren zen tzu bera, 
ez eta eduki bera ere, jasoz. Beraz, egia da 
lantaldeak bere eginkizunak bete tzen has-
teko oinarriz ko dokumentu bat prestatu be-
har zuela, ezaugarri eta eduki zeha tz ba tzuk 
behar zituena, eta hainbat proposamen ere 
bai, ondoren lantaldeak onar tzen, egoki tzen 

edo errefusa tzen ahalko zituenak. Oinarriz ko 
dokumentu horri Lantaldeak berez ko izaera 
ematen dio, eta behin-behineko dokumentua 
da, ondoren, az ken dokumentuan, jasoko li-
ratekeen idaz kera eta erabakiei dagokienez, 
baina dokumentu amaitua zen. Ezin da esan 
oinarriz ko dokumentua az ken dokumentuaren 
zirriborro amaitu gabea zenik, behin-behineko 
dokumentu amaitua zelako, eta beraz, berez-
ko izaera zuena, sortutako informazio publi-
koaren aldetik.

Ez da ahaz tu behar gardentasunari buruz ko 
arauen helburu nagusia dela jarduera publi-
koaren eta gobernu ekin tzaren gardentasuna 
susta tzea, herritarrei bermatuz eskuragarri 
izatea administrazio publikoek edo garden-
tasun betebeharra duten subjektuek sor tzen 
duten informazioa, era horretan, herritarrek 
aukera izan dezaten ebalua tzeko, ezagu tzatik, 
gauza publikoaren kudeaketa eta erabakia 
(Gardentasunaren Foru Legearen 1. artikulua.). 
Horregatik, informazio publikoa eskura tzeko 
eskubidearen ikuspegitik, ezin zaio ukatu 
herritarrari jarduera publikoan sor tzen diren 
dokumentu amaituak eskura tzeko aukera, 
sarbidea mugatuta az ken dokumentuetara 
edo erabakigarrietara, izan ere, behin-behi-
neko dokumentu amaitu horiek informazio 
garran tzi tsua jaso tzen ahal dute administra-
zioaren erabakiak har tzeko prozesuari buruz, 
eta herritarrek hori ezagu tzeko eskubidea 
dute, eta eskura tzeko eskubideak horixe ai-
tortu eta berma tzen du.

Horiek horrela, informazioa eskura tzeko 
eskaera ain tzat hartu behar da, eta eskaera 
egin duenari eskatutako dokumentazioa es-
kuratu behar zaio, hau da, «Nafarroako Zigor 
Betearaz peneko Zerbi tzu berriaren ildo es-
trategikoak ezar tzeko helburuz Lantaldeak 
prestatutako oinarriz ko dokumentua, hura 
era tzeko Foru Aginduaren arabera, 2020ko 
urria eta azaroa bitartean entregatu beharra 
zena».

6.2 Tokiko kargu hautetsiak

AR 73/2021, irailaren 6koa. Erreklama tzaileak 
zinego tzi den aldetik eta ius in officium jardunbi-
dean informazio publikoa eskura tzeko duen eskubi-
dea, udalaren aldetik betebeharra izanik udala be-
rak onartutakoa bete tzea, eta zinego tziaren eskura 
jar tzea eskatu duen informazio guz tia.

«Hirugarrena Goian aipatutako araudi be-
rezian jaso tzen den eskura tze eskubidea legez 
eratutako eskura tze eskubidea da, eta horren-
bestez, aplikagarria den araudian aurreikusi-
tako moduan erabili behar da. Prin tzipioz, 
baiez tatu behar da ezen, eskura tzeko bidea 
Antolamendu eta Fun tzionamendu Erregela-
menduaren 14. artikulua, Toki Araubidearen 
Oinarrien Legearen 77. artikulua eta bat da-
tozenak direnean, araudiaren aurreikuspena 
dela informazio iturria eskura izatea dagokion 
bulegoan, eta arau erregula tzaile espezifiko 
bakar batek ere ez du aipa tzen eskubidean 
sar tzen denik fotokopiak egitea edo dokumen-
tazioa helbide elektroniko batera bidal tzea.

Araudi aplikagarria hi tzez hi tz ain tzat hartu-
ta, egia da Antolamendu eta Fun tzionamendu 
Erregelamenduaren 16. artikuluak dokumen-
tazioaren kopiak emateko eskubidea onar-
tzen duela kasu bakar batean, hau da, 15. 
artikuluan araututako zuzeneko sarbidearen 
kasuan: «Kopiak entrega tzea mugatuko da 
zinego tziek informazioa eskura tzeko askata-
suna duten kasuetara eta hori espresuki Go-
bernu Ba tzordeko buruak baimen tzen duen 
kasuetara».

Zen tzu horretan, jurispruden tzia guz tia bat 
dator, haren iri tziz zinego tziei berariaz aitor-
tzen zaien informazio eskubideak ez duela 
berez ko eduki gisa jaso tzen fotokopiak edo 
kopia legez tatuak eskura tzeko eskubidea, 
are gehiago, baiez tatuz herritarrek kopiak 
eskura tzeko duten eskubidea ez dela apli-
kagarria zinego tzien tzat administrazioaren 
ar txiboetan dauden dokumentuei dagokie-

nez (ikus, besteak beste, Auzitegi Gorenaren 
epaiak, Administrazioarekiko Auzien Sala, 
1989ko uz tailaren 19a, 1995eko maia tzaren 5a, 
1997ko apirilaren 21a, 1998ko o tsailaren 13a, 
2000ko mar txoaren 14a, 2002ko urriaren 16a).

Puntu honetara iri tsita, bidez koa da ikus-
tea nolako nahasmena eraginen li tzatekeen 
sisteman aitor tzen ez bada, aurreko iriz-
pidearekin bat, eta arau orokor gisa, kopiak 
ematea zinego tziei Antolamendu eta Fun-
tzionamendu Erregelamenduaren 14. artiku-
luaren bidetik eskura tzea eska tzen dutenean, 
are gehiago kontuan har tzen badugu eskubi-
de hori modu orokorrean aitor tzen zaiela ai-
patutako 39/2015 Legearen 13 d) artikuluan 
aurreikusitakoa aplikatuta, eta modu parti-
kularrean informazio publikoa eskura tzeko 
eskaera guz tietan (5/2018 Foru Legearen 43. 
artikulua). Baina kontua zera da, kasu hone-
tan, udalak berak ematen diola zinego tziari 
eskatutako informazioaren zati baten kopia, 
era horretan aitortuz eska tzaileak eskatutako 
dokumentazio guz tiaren kopiak eskura tzeko 
duen eskubidea. Beraz, ezinbestez, informazio 
eskaera honi aplikagarria zaion araudi espezi-
fikoa integratuz gardentasun publikoaren ar-
loko egungo araudiarekin, hori guz tia 5/2018 
Foru Legearen Zaz pigarren Xedapen Gehiga-
rrian aurreikusitakoaren babesean, ondorioz-
tatu behar dugu bidez koa dela eska tzaileari 
aitor tzea informazio eskura tze hori gauza tzea 
Gardentasunari, informazio publikoa eskura-
tzeari eta gobernu onari buruz ko maia tzaren 
17ko 5/2018 Foru Legearen 43. artikuluan au-
rreikusitakoaren arabera, hau da, eskatutako 
formatuan, kopia elektronikoa bidaliz helbi-
de elektronikora, edo paperez ko kopia posta 
helbidera, al txor publikoaren tzat merkeena 
den moduan.

Horrenbestez, aitortu behar da erreklama-
tzaileak zinego tzi den aldetik eta ius in 
officium jardunbidean informazio publikoa 
eskura tzeko duen eskubidea, udalaren aldetik 
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betebeharra izanik udala berak onartutakoa 
bete tzea, eta zinego tziaren eskura jar tzea es-
katu duen informazio guz tiaren kopiak.

Laugarrena. Informazioa eskura tzeko es-
kaera lehenbailehen eran tzun beharra, kargu 
publikoek informazio publikoa eskura tzeko 
duten eskubidearen kasuan, fun tsez ko bete-
beharra da eskubidearen eraketan, informa-
zioa eskura tzea luza tzeak kalte tzen eta are 
deusez ta tzen ahal duelako eskubide horren 
berez ko helburua den kontrola eta erabaki-
mena. Jarduketa publikoaren gardentasuna 
izanik jarduteko prin tzipioa ez ezik, insti-
tuzioen berez ko helburua ere, administra-
zioei eskatu behar zaie hori eraginkortasunez 
bete tzeko baliabide aski aurreikustea, eta ez 
da onargarria behar diren baliabideen falta 
(kasu honetan, fun tzionario bat bajan egotea) 
justifika tzeko denboran asko luza tzea eskatu-
tako informazioa eskura tzea, betiere, eskaera 
gehiegiz koa ez bada.»

AR 87/2021, irailaren 13koa. Nafarroako Gar-
dentasunaren Kon tseiluak esleitua du udalba tzako 
kideek, beren eginkizunetan ari direla, udalba-
tzaren zerbi tzuen eskura dauden informazioak 
eskura tzeko duten eskubidea uka tzen dieten udal 
ebaz penen aurka aurkez tutako erreklamazioak az-
ter tzeko eskumena.

«Lehenengoa. Nafarroako Gardentasun 
Kon tseiluaren aurrean aurkez tutako errekla-
mazioa jar tzen da Cabanillasko Udalak ez zio-
lako eskuratu orain erreklamazioa jarri duen 
per tsonari, Udal honetako zinego tzia izanik, 
bere zinego tzi eginkizunak ahalik eta hobe-

kien bete tzeko eskatua zuen ekonomia-tribu-
tu arloko informazio zeha tz bat.

Bigarrena. Gardentasunari, informazio pu-
blikoa eskura tzeari eta gobernu onari buruz ko 
maia tzaren 17ko 5/2018 Foru Legean ezarri-
takoaren arabera, Nafarroako Gardentasuna-
ren Kon tseilua da kontrol organo independen-
te eskuduna, Nafarroako Foru Komunitatean, 
az ter tzeko eta ebaz teko informazio publikoa 
eskura tzearen arloan emandako ebaz pen 
espresu edo presun tzioz koen aurka aurkez-
ten zaiz kion erreklamazioak, ebaz pen horiek 
heldu direnean, besteak beste, Nafarroako 
udaletatik [64. artikulua, 2.1 artikuluarekin, 
c) letra, lotuta], eta beharrez koa izanez gero, 
informazio publikoa eskura tzeko eskubidea 
berma tzeko ere bai. Aipatu Foru Lege horren 
zaz pigarren xedapen gehigarriak argi tzen du 
Nafarroako Gardentasunaren Kon tseilua dela 
eskuduna informazio publikoa eskura tzeko es-
kubidea zain tzeko eta eskura tzea onartu edo 
uka tzeko ematen diren egin tza eta ebaz penen 
aurka aurkez ten diren erreklamazioak az ter-
tzeko, «kasu guz tietan eta aplikagarria den 
araudia edozein dela ere».

Horrenbestez, Nafarroako Gardentasuna-
ren Kon tseiluak esleitua du udalba tzako ki-
deek, beren eginkizunetan ari direla, udalba-
tzaren zerbi tzuen eskura dauden informazioak 
eskura tzeko duten eskubidea uka tzen dieten 
udal ebaz penen aurka aurkez tutako errekla-
mazioak az ter tzeko eskumena. Zen tzu berean 
dagoeneko iri tzia eman izan du Kon tseiluak 
lehen emandako hainbat ebaz penetan (adibi-
dez, RA 3/2018 eta RA 16/2020).

Laugarrena. Toki araubidearen oinarriak 
arau tzen dituen Legearen 77.1 artikuluaren 
eta Toki entitateen antolamendu eta fun-
tzionamenduaren Erregelamenduaren 14.1 ar-
tikuluaren arabera, toki entitateetako kideen 
informazio eskubidea estu eta zuzen lotuta 
ageri da «haien eginkizunen jarduerarekin», 
eta era berezian, Toki araubidearen oinarriak 
arau tzen dituen Lege horren beraren 22.2 a) 
artikuluaren arabera, «gobernu organoen 
kontrol eta fiskalizazio» eginkizunekin. Kon-
trol lan horrek, hain zuzen ere, «informazio 
eskubidea babesten du, eta horre gain, da-
tuak ezagu tzeko betebeharra ere ezar tzen du, 
udalba tzaren osoko bilkuran proposatu, ez-
tabaidatu eta erabakia hartu aurretik» (EGE, 
1988ko abenduaren 7a), izan ere, «informa-
zio eskaeraren esen tzia zinego tziek gobernu 
ekin tzaren gainean egin behar duten berez ko 
kontrolean dago» (EGE 1988ko ekainaren 27a). 
Eta Auzitegi Gorenak berak ere, 2015eko ekai-
naren 15ean emandako epaian, az pimarratu 
du haute tsiek informazioa eskura tzeko duten 
eskubidearen babes indartuaren ideia, hain 
zuzen ere, Konstituzioaren 23. artikuluare-
kin duen loturagatik. Epai horretan, gai honi 
buruz hau dio: «Izan ere, hautatu direnean 
eman zaien eran tzukizun berezia era egokian 
bete tzeko moduan egon daitezen, behar diren 
bitartekoak izan beharko dituz te eskura, eta 
informazio eta dokumentu publikoak eskura-
tzeko eskubideari dagokionez, herritar guz tiek 
lege horien arabera dituz ten eskubideen az-
pitik ezin dira egon, are gehiago, ezinbesteko 
plus eran tsia izan behar dute berekin».

Bosgarrena. Udalak argudiatu du informa-
zioa eskura tzeak muga duela, hau da, infor-
mazioa erreserbatua dela, erreklama tzaileak 
bere erreklamazio idaz kian adieraz ten due-
nez, baina muga hori ez da aplikagarria kasu 
honetan, Udal administrazioaren eta zinego-
tzi baten arteko datu komunikazioa ez daite-
keelako hartu hirugarrenei datuak emateko 
egin tza tzat, zinego tziak Udalaren parte dire-
lako, eta alde horretatik, ez direlako Udaletik 
kanpoko hirugarrenak. 105. artikuluak hiru-
garrenei emateaz hi tz egiten duenean, Uda-
laren per tsona juridikoari ez dagoz kion per-
tsona fisiko edo juridikoei buruz ari da. 105. 
artikulu horren aplikazio interpretatibo hori 
berresten du haren hirugarren apartatuak, 
ezar tzen baitu «datu horiek ezagu tzen dituz-
ten agintari edo fun tzionario guz tiek isiltasun 
oso eta zorro tzena gorde behar dutela haien 
inguruan».

Egiaz, hirugarren apartatu horretan jaso-
tzen da administrazio bat eta beraren orga-
no desberdinek, gure kasuan zinego tzi batek 
eta udalba tzak, beren eginkizunen jardueran, 
kasu honetan eskatutakoak bezalako datuak 
ezagu tzen edo eskura tzen dituz tenean, datu 
horiek babesteko helburuz, isiltasun betebe-
har zorro tza ezar tzen zaiela. Beraz, ezin da 
aldarrikatu erreserbaren betebeharra admi-
nistrazio bat osa tzen duten organo edo agin-
tariei dagokienez, berez ez dagoelako datuen 
lagapenik, datuak eskura tzea baizik, eta da-
tuak eskura tzeari eta ezagu tzeari dagokienez, 
105.3 artikuluak isiltasun betebehar zorro tza 
ezar tzen die.»
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