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art., arts.  artículo(s)
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23

Libro 23_Bandres.indb   23 03/09/10   12:24



estudios de la administración desde la administración

24

CEEA   Comunidad Europea para la Energía Atómica 
(EURATOM)

CEDH  Convenio Europeo de Derechos Humanos
cit.  Obra citada anteriormente
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coord.  coordinado por
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CPE  Cooperación Política Europea
COREPER  Comité de Representantes Permanentes
CTU  Contribución Territorial Urbana
DA  Disposición de Navarra
dir.  dirigido por
disp. adic.  Disposición adicional
disp. derog.  Disposición derogatoria
disp. final  Disposición final
disp. transit.  Disposición transitoria
DF/DDFF  Decreto Foral/Decretos Forales
DFIAE  Decreto Foral del Impuesto sobre Actividades Econó-

micas
DFLegis.  Decreto Foral Legislativo
DOCUP  Documento Único de Programación
DOGC  Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña
DOUE  Diario Oficial de la Unión Europea
DT  Disposición Transitoria
EA  Estatuto de Autonomía
ECOFIN  Consejo de Ministros de Asuntos Económicos y Finan-

cieros
E. de M.  Exposición de Motivos
EEE  Espacio Económico Europeo
ed.  edición
EPPN  Estatuto del Personal del Parlamento de Navarra
ERC  Esquerra Republicana de Cataluña
F.  Fundamento (s)
FJ  Fundamento Jurídico
FFJJ  Fundamentos Jurídicos
FN  Fuero Nuevo
FSE  Fondo Social Europeo
I+D  Innovación y Desarrollo Tecnológico
IAE  Impuesto sobre Actividades Económicas
IBI  Impuesto sobre Bienes Inmuebles
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ICIO  Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras
ICV  Iniciativa per Catalunya Verds
IGIC  Impuesto General Indirecto Canario
IGS  Impuesto sobre Gastos Suntuarios
IIVTNU  Impuesto  sobre  Incremento  del  Valor  de  los  Terrenos 

de Naturaleza Urbana
IEN  Instituto de Estadística de Navarra
IFOP  Instrumento Financiero de Orientación de la Pesca
INAP  Instituto Navarro de Administración Pública
INE  Instituto Nacional de Estadística
IP  Impuesto sobre el Patrimonio
IRNR  Impuesto sobre la Renta de los No Residentes
IRPF  Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
IS  Impuesto sobre Sociedades
ISD  Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
ITP  Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales
ITPAJD  Impuesto  sobre  Transmisiones  Patrimoniales  y  Actos 

Jurídicos Documentados
IVA  Impuesto sobre el Valor Añadido
IVD  Impuesto sobre Viviendas Desocupadas
IVTM  Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica
JT  Jurisprudencia Tributaria Aranzadi
LCAP  Ley de Contratos de las Administraciones Públicas
LCAPA  Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad del Aire y 

Protección de la Atmósfera
LCEN  Ley del Convenio Económico de Navarra
LCDE  Ley 1/2005, de 9 de marzo, por el que se regula el régi-

men del Comercio de Derechos de Emisión de gases de 
efecto invernadero

LEBEP  Ley del Estatuto Básico del Empleado Público
LEC  Ley de Enjuiciamiento Civil
LEF  Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954
LF/LLFF  Ley Foral/Leyes Forales
LFACFN  Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de la Administra-

ción de la Comunidad Foral de Navarra
LFAE  Ley Foral 11/2007, de 4 de abril, para la implantación de 

la Administración Electrónica en la Administración de 
la Comunidad Foral de Navarra

LFAL  Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de Administración Lo-
cal de Navarra.
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LFC  Ley Foral 17/2001, de 12 de julio, del Comercio en Na-
varra

LFCN  Ley Foral 8/1999, de 16 de marzo, del Consejo de Navarra
LFCAPN  Ley Foral 10/1998, de 16 de junio, de Contratos de las 

Administraciones Públicas de Navarra
LFCP  Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos
LFCyP  Ley Foral 17/2005, de 22 de diciembre, de Caza y Pesca 

de Navarra
LFDP  Ley  Foral  del  Defensor  del  Pueblo  de  la  Comunidad 

Foral de Navarra
LFEN  Ley Foral 9/1996, de 17 de julio, de Espacios Naturales 

de Navarra
LFEPN  Ley Foral 16/1986, de 17 de noviembre, de Elecciones al 

Parlamento de Navarra
LFFAP  Ley Foral de las Fundaciones y Actividades de Patro-

cinio
LFFSH  Ley Foral 2/1993, de 5 de marzo, de protección y gestión 

de la Fauna Silvestre y sus Hábitats
LFGA  Ley Foral 23/1983, de 11 de abril, del Gobierno y de la 

Administración de la Comunidad Foral de Navarra
LFGNP  Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre, del Gobierno de 

Navarra y de su Presidente
LFGT  Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tribu-

taria de Navarra
LFHLN  Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de las Haciendas Lo-

cales de Navarra
LFHP  Ley Foral 8/1988, de 26 de diciembre, de  la Hacienda 

Pública de Navarra
LFI  Ley Foral 19/1996, de 4 de noviembre, de incompatibi-

lidades de los miembros del Gobierno de Navarra y de 
los altos cargos de la Administración de la Comunidad 
Foral de Navarra

LFIPA  Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de intervención para 
la protección ambiental

LFIRPF  Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas

LFIS  Ley Foral del Impuesto sobre Sociedades
LFJ  Ley Foral 16/2006, de 14 de diciembre, del Juego
LFOTU  Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de Ordenación 

del Territorio y Urbanismo

Libro 23_Bandres.indb   26 03/09/10   12:24



27

abreviaturas

LFPN  Ley Foral del Patrimonio de Navarra
LFS  Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones
LFSS  Ley  Foral  15/2006,  de  14  de  diciembre,  de  Servicios 

Sociales
LFTIIAE  Ley Foral de Tarifas e Instrucciones del Impuesto sobre 

Actividades Económicas
LFTTP  Ley Foral de Tasas y Precios Públicos
LFV  Ley Foral 18/1986, de 15 de diciembre, del uso del vas-

cuence
LGP  Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupues-

taria
LGT  Ley General Tributaria
LH  Ley Hipotecaria
LHL  Ley Haciendas Locales
LJCA  Ley 29/1998, de 13 de  julio, reguladora de  la Jurisdic-

ción Contencioso-Administrativa
LO  Ley Orgánica
LOAPA  Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonó-

mico
LOCJ  Ley Orgánica 2/1987, de 18 de mayo, de Conflictos Ju-

risdiccionales
LODEPE  Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre, reguladora 

del Derecho de petición
LODP  Ley  Orgánica  3/1981,  de  6  de  abril,  del  Defensor  del 

Pueblo
LOFAGE  Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funciona-

miento de la Administración del Estado
LOFCA  Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Au-

tónomas.
LOPD  Ley Orgánica de Protección de Datos
LOPJ  Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial
LORAFNA  Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegra-

ción y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra
LOREG  Ley Orgánica de Régimen Electoral General
LOTC  Ley  Orgánica  2/1979,  de  3  de  octubre,  del  Tribunal 

Constitucional.
LOU  Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universi-

dades
LPAP  Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las 

Administraciones Públicas
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LPCIC  Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control In-
tegrados de la Contaminación

LPH  Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico 
Español

LPNB  Ley 16/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio Natural 
y de la Biodiversidad

LR  Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos
LRBRL  Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Ré-

gimen Local
LRJPAC  Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 

de  las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común

LRM  Ley  26/2007,  de  23  de  octubre,  de  Responsabilidad 
Medioambiental

LRSV  Ley 6/1998, de 13 de abril,  sobre Régimen del Suelo y 
Valoraciones

LRu  Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido
LS 1956  Ley del Suelo, de 12 mayo de 1956
LS 2007  Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo
LSRL  Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada
NR  Novísima Recopilación de Leyes
NRHLN  Norma Reguladora de  las Haciendas Locales de Na-

varra
núm.  número
NUTS  Nomenclatura Estadística Común de Unidades Terri-

toriales
OECE  Organización Europea de Cooperación Económica
OF  Orden Foral
ONU  Organización de las Naciones Unidas
OTAN  Organización del Tratado del Atlántico Norte
p./pp.  página/páginas
PAC  Política Agrícola Común
PAIF  Programas anuales de actuación, inversión y financia-

ción
PDR  Programa de Desarrollo Rural
PECO  Países de la Europa Central y Oriental
PGU  Presupuesto General Único
PIB  Producto Interior Bruto
PO  Programa Operativo
PPA  Paridades de Poder Adquisitivo
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PSC  Partido Socialista de Cataluña
RAMN  Reglamento de la Administración Municipal de Navarra
RAP  Revista de Administración Pública
RB  Reglamento 1372/1986, de Bienes de las Corporaciones 

Locales
RD/RRDD  Real Decreto/Reales Decretos
RDDP-UNED  Revista del Departamento de Derecho Pública UNED
RDISCIP  Reglamento de  régimen disciplinario de  los  funciona-

rios de las Administraciones Públicas de Navarra (DF 
117/1985, de 12 de junio)

RDP  Revista de Derecho Político de la UNED
RDLeg  Real Decreto Legislativo
RDley  Real Decreto-ley
REAF  Revista D’Estudis Autónomics i Federals
REAL  Revista de Estudios de Administración Local
REALA  Revista de Estudios de Administración Local y Auto-

nómica
REDA  Revista Española de Derecho Administrativo
REDC  Revista Española de Derecho Constitucional
REF  Reglamento de Expropiación Forzosa, de 27 de abril de 

1957
RELECC  Reglamento de elecciones a los órganos de representa-

ción de  los  funcionarios al  servicio de  las Administra-
ciones Públicas de Navarra

REP  Revista de Estudios Políticos
REVL  Revista Española de la Vida Local y Autonómica
reimp.  reimpresión
rect.  rectificación
rev.  revisada
RGC  Reglamento General de Circulación
RGV  Reglamento General de Vehículos
RINGR  Reglamento de Ingreso de las Administraciones Públicas 

de Navarra, aprobado por el DF 113/1985, de 5 de junio
RIST  Reglamento  de  infracciones  y  sanciones  tributarias  de 

Navarra
RJ  Repertorio de Jurisprudencia de Aranzadi
RJN  Revista Jurídica de Navarra
RO  Real Orden
ROF  Reglamento  2568/1986,  de  Organización,  Funciona-

miento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales
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ROFDP  Reglamento  de  Organización  y  Funcionamiento  del 
Defensor del Pueblo, de 6 de abril de 1983

ROFDPN  Reglamento  de  Organización  y  Funcionamiento  del 
Defensor del Pueblo de Navarra de 21 de noviembre de 
2005

RPN  Reglamento del Parlamento de Navarra
RPPS  Reglamento de procedimiento para el ejercicio de la po-

testad sancionadora (RD 1398/1993, de 4 de agosto)
RPRP  Reglamento  de  los  procedimientos  en  materia  de  res-

ponsabilidad patrimonial de  las Administraciones Pú-
blicas (RD 429/1993, de 26 de marzo)

RPROV  Reglamento  de  provisión  de  puestos  de  trabajo  de  las 
Administraciones  Públicas  de  Navarra  (DF  215/1985, 
de 6 de noviembre)

RR  Reglamento 1066/1966, de 7 de abril, de Reparcelaciones
RRCFN  Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral de 

Navarra
RRIGN  Reglamento de Régimen Interior del Gobierno de Na-

varra (DF 35/1984, de 7 de mayo)
RRETRIB  Reglamento  provisional  de  retribuciones  del  personal 

al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra 
(DF 158/1984, de 4 de julio)

RRM  Reglamento del Registro Mercantil
RSCL  Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales 

de 17 de junio de 1955
RTEAC  Resolución  del  Tribunal  Económico-Administrativo 

Central
RVAP  Revista Vasca de Administración Pública
RVH  Reglamento de Vehículos Históricos
RVLP  Reglamento  de  vacaciones,  licencias  y  permisos  de  los 

funcionarios  de  las  Administraciones  Públicas  de  Na-
varra (DF 121/1985, de 19 de junio)

RTC  Repertorio de Jurisprudencia del Tribunal Constitucio-
nal de Aranzadi

S.  Sentencia
SBCE  Sistema de Bancos Centrales Europeos
ss.  siguientes
STC, SSTC  Sentencia (s) del Tribunal Constitucional
STJCE, SSTJCE  Sentencia (s) del Tribunal de Justicia de las Comunida-

des Europeas
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STS, SSTS  Sentencia (s) del Tribunal Supremo
STSJ, SSTSJ  Sentencia (s) del Tribunal Superior de Justicia
t.  tomo
TAN  Tribunal Administrativo de Navarra
TC  Tribunal Constitucional
TCE  Tratado de la Comunidad Europea
TEAF  Tribunal Económico-Administrativo Foral
TIC  Tecnologías de la Investigación y la Comunicación
Tít.  Título
TJCE  Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas
TREP  Texto  Refundido  del  Estatuto  del  Personal  al  servicio 

de las Administraciones Públicas de Navarra (Decreto 
Foral Legislativo 251/1993, de 30 de agosto)

TRLEIA  Texto Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto 
Ambiental de proyectos, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 1/2008, de 11 de enero

TRLFCPN  Texto Refundido de la Ley Foral de Cuerpos de Policía 
de Navarra (DFLegis. 213/2002, de 14 de octubre)

TRLGSS  Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad So-
cial

TRLHL  Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales
TRLS 1976  Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, Texto Refundido 

de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana
TRLS 1992  Real Decreto 1/1992, de 26 de junio, Texto Refundido de 

la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana
TRLS 2008  Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el 

que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo
TRLSA  Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas
TRRL  Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, Texto 

Refundido de Régimen Local
TS  Tribunal Supremo
TSJ  Tribunal Superior de Justicia
UE  Unión Europea
UPN  Unión del Pueblo Navarro
Vid.  véase
vol., vols.  volumen(es)
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PRÓLOGO

Me cabe el grato honor de prologar esta publicación que, además 
de su innegable interés académico y científico, rebosa afecto y agrade-
cimiento  hacia  la  persona  que  impulsó  decididamente  esta  colección 
“Pro libertate” y desempeñó una grandísima labor en favor de Navarra 
desde los distintos cargos de responsabilidad que desempeñó hasta las 
vísperas de su fatal fallecimiento, en agosto de 2009.

Por haber conocido a Ignacio Bandrés con profundidad y admirar 
su forma de ser y su trabajo impecable, me gustaría destacar en estas 
líneas algunas de las muchas cualidades que demostró a lo largo de su 
vida.

En primer lugar quiero destacar su lealtad. Lealtad a la institución 
en la que trabajó –Diputación Foral y Gobierno de Navarra– y de la 
que formó parte activa en unas décadas esenciales en las que se impul-
só la gran transformación social, económica y política registrada por 
Navarra.

Lealtad a Navarra y a sus Fueros, expresión permanente del espíri-
tu de autogobierno y del carácter emprendedor y solidario de nuestro 
pueblo. Con Ignacio, Navarra alcanzó, en materia de función pública, 
su  máxima  competencia,  en  desarrollo  y  profundidad.  Defendió  esa 
competencia histórica de Navarra frente a  los negociadores del Esta-
do, con la amabilidad y cortesía que le identificaban, pero también con 
firmeza y profundo sentido de la responsabilidad, y supo obtener de su 
contraparte estatal el reconocimiento y el respeto, no solo hacia su per-
sona sino hacia la realidad humana e institucional de Navarra.
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Lealtad a sus jefes y compañeros, muchos de los cuales pasamos a 
ser  sus  amigos,  precisamente,  por  esa  lealtad  que  tuvo  con  nosotros, 
nunca reñida con la sinceridad de decir, clara y comedidamente, lo que 
pensaba. Siempre habló de las personas con prudencia y discreción, sin 
menosprecio hacia ninguno, incluso cuando contaba anécdotas de tra-
bajo, que divertían pero nunca herían.

Ignacio  fue  profesionalmente  “un  sabio”.  Podía  distinguir  antes 
que nadie las características de una persona con sólo un breve contac-
to, un ademán, una frase. Y nunca se equivocaba. Ahora bien, nunca 
utilizó esta sabiduría en favor propio y en contra de  los demás. Muy 
al contrario, prestó ayuda desinteresada a todos los que pudo, siempre 
dentro de la ley que defendía y hacía cumplir en un campo tan difícil 
como el de la función pública.

Honestidad y honradez son también virtudes que le caracterizaron. 
A pesar de haber estado más de  treinta años como responsable de  la 
función pública, nunca incurrió en favoritismo o subjetividad alguna, 
ni la más mínima sombra empañó su labor. Nadie entró en la función 
pública por donde no debía, ni nadie que no lo mereciera ingresó en el 
Gobierno de Navarra. Las tentativas de influenciar, si las tuvo, encon-
traron en él el más firme de los muros.

Supo servir a gobiernos, diputados y consejeros de distintas  ideas 
con imparcialidad, objetividad y rigor, y con todos ellos trabajó exac-
tamente igual, con su profesionalidad como bandera, dándolo todo y 
manteniendo la igualdad de trato y de resultado.

Con las organizaciones sindicales y con los funcionarios y trabaja-
dores de la Administración, demostró su gran capacidad de diálogo y 
de trabajo. Participó y dirigió las reuniones con las asociaciones y sindi-
catos y logró alcanzar acuerdos estables en materia de función pública, 
que  mejoraron  notablemente  las  condiciones  de  trabajo  de  todos  los 
empleados del sector público de Navarra.

Tuvo siempre una gran visión de futuro. En 1983 impulsó el Esta-
tuto del Personal al servicio de las Administraciones Públicas de Na-
varra, anticipando en el tiempo la reforma de la función pública que 
llevaría a  cabo el Estado en 1984. Entre  las previsiones del Estatuto, 
adelantó en el tiempo la negociación colectiva entre funcionarios y Ad-
ministraciones Públicas, que fueron, en la práctica, más allá del limita-
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do campo que había trazado el Estado en 1985. Desarrolló el Estatuto 
y lo modificó cuanto fue necesario para adaptarlo a las necesidades de 
cada  tiempo, y  siempre  fue  flexible en  los planteamientos. Promovió 
un marco jurídico desarrollado y completo que garantizó los derechos 
pasivos de los funcionarios públicos.

Al frente del Instituto Navarro de Administración Pública, refor-
mó los planes de formación de los empleados públicos, impulsó las len-
guas, tanto el euskera como los idiomas de trabajo oficial en la Unión 
Europea, y, en su mandato, nacieron a  la  luz  la Ley Foral de  la eva-
luación de las políticas públicas y la calidad de los servicios públicos, y 
la Ley Foral de la Administración Electrónica, primeros textos legales 
en el panorama estatal que trataron estos temas y que impulsaron una 
nueva Administración más moderna y eficaz.

En  todos  los momentos, pero más aun en  los difíciles, mostró  su 
gran sentido del humor. Nunca perdió la sonrisa, ni su fina ironía. Era 
un gran contador de anécdotas y sucesos, con las que reflejaba, entre 
cigarrillo y cigarrillo,  toda una vida al servicio de la Diputación y su 
conocimiento de la historia de Navarra, especialmente de la que vivió 
directamente. Ese sentido del humor  le permitía ganarnos a  todos, y 
con él se atrevía a decir lo que muchos no osábamos siquiera pensar.

Siempre  fue  una  persona  elegante,  en  el  vestir  desde  luego,  pero 
más aún en las formas, lo que le daba un toque de distinción. Exquisi-
to con quienes trataba, cortés, perfecto anfitrión, pendiente de todos y 
cada uno, más preocupado por hablar bien de quien creía que lo me-
recía que de él mismo. Nadie recordará de él una frase desagradable o 
un desaire.

Probablemente, dos de las notas que mejor lo definían eran su hu-
manidad y su cultura. Su humanidad le llevó a estar preocupado por los 
demás cuando le contaban sus problemas, más allá de los estrictos már-
genes profesionales, y su amplio conocimiento de las cosas le convirtió 
en una persona siempre dispuesta a aprender más que a enseñar. Era 
un amante de la música clásica y de la literatura universal y autóctona, 
un conocedor de la historia de Navarra, interesado por el futuro de su 
tierra, amante de la cultura Navarra, de sus costumbres, del euskera, 
e interesado permanentemente por el día a día de esta tierra a la que 
tanto amaba.
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En su personalidad había una parte de humanista, otra de liberal, 
otra de bienhechor, otra de “lord inglés” nacido en Pamplona, a la que 
tan vinculado estuvo siempre, todo ello de forma natural, buscando en 
los demás la amistad y el afecto mutuos. Si algo sabía conseguir Ignacio, 
era el cariño de todos los que estaban junto a él.

Además  de  un  funcionario  leal  y  trabajador,  honrado  y  cabal, 
Ignacio Bandrés Urriza supo ser un buen jefe, un mejor compañero y 
un gran amigo.

En lo personal, sus desvelos se dirigieron plenamente hacia su fa-
milia, en especial hacia su esposa Arantxa y sus queridos hijos, con un 
lugar de honor para su pequeña Arantxita.

En definitiva, quienes hemos conocido a Ignacio como compañero 
en el desarrollo de la función pública, sentimos la pena profunda de su 
rápida e imprevista pérdida. Pero más allá de este sentimiento natural, 
tenemos la honda satisfacción personal de haber conocido de cerca a un 
gran  hombre,  ejemplar  en  muchísimos  aspectos,  cuyo  recuerdo,  que 
nos servirá como guía y modelo, nos acompañará siempre.

Pamplona, junio de 2010.

Miguel Sanz Sesma, 
Presidente del Gobierno de Navarra
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CAPÍTULO I

IGNACIO BANDRÉS URRIZA: 
UN FUNCIONARIO EJEMPLAR

Joaquín Gortari Unanua
Secretario General que fue de la Diputación Foral de Navarra

Sumario:  I.  OBJETIVO.  II.  RECUERDOS  Y  VIVENCIAS.  III.  ALGUNAS  ACTUACIONES  IM-
PORTANTES. 1. El Estatuto de Personal. 2. El Reglamento de Retribuciones. 3. El problema de las clases 
pasivas. 4. La defensa de la competencia exclusiva de personal. 5. Relaciones con la Función Pública Estatal. 
6. La selección y formación del Personal. 7. Asistencia Sanitaria Uso Especial. IV. EPÍLOGO.

I. OBJETIVO.

Con bastante profusión utilizamos el calificativo de ejemplar, apli-
cándolo a personas o hechos que de alguna manera son singulares. Pero 
no son muchas las oportunidades para proceder así en relación con toda 
la vida de trabajo de un funcionario.

Una  de  estas  oportunidades  excepcionales  nos  la  ofrece  Ignacio 
Bandrés Urriza, funcionario de profesión, que entregó toda su vida de 
trabajo a la Función Pública de Navarra y con quien tuve el honor y la 
satisfacción de compartir su trabajo durante muchos años.

Muy próximo a su jubilación, la muerte nos lo arrebató bruscamen-
te, quedando sumida su familia en el más profundo dolor –recuerdo 
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especialmente a Arantxa, su esposa, y Arantxita, su hija– y dejándonos 
a todos quienes le conocimos, desasistidos de la amistad que, aunque 
muchas veces silente, le hacía estar siempre presto a ponerla en práctica 
con favores honestos a los demás, nunca favoritismos ni privilegios, que 
su sensata madurez y los muchos conocimientos que tenía acumulados, 
le dictaban.

El Instituto Navarro de Administración Pública ha tenido la feliz 
iniciativa de dedicarle un libro homenaje en el que he aceptado parti-
cipar, ofreciéndole así mi colaboración, en correspondencia a la que él, 
permanentemente, me prestó a mí.

En el enunciado de tan loable propósito, se dice, literalmente, que 
se persigue “contribuir a recoger ideas que hayan podido tener que ver 
con su quehacer diario, o bien, aspectos de la Administración que a él 
le hubiera gustado ver desarrollados”.

Ignacio, durante muchos años, desplegó su actividad en la mejora 
de  la  Función  Pública  de  Navarra.  Me  resulta  difícil  encontrar  algo 
que se pudiera haber quedado en su recámara, por lo que no tengo más 
remedio que centrar mi colaboración en los modos y maneras con que 
llevó a la práctica su trabajo, ya que entiendo que ello constituye, por sí 
solo, un rico legado personal, que merece ser conocido e imitado por los 
funcionarios de cualquier Administración Pública.

El  Gobierno  de  Navarra  tiene  en  vigor  un  código  orientador  de 
buenas prácticas para los Funcionarios de la Administración, reciente-
mente modificado, en el que se contienen las pautas de actuación para 
conseguir el objetivo de aproximar la Administración a los ciudadanos 
y mejorar la calidad de sus actuaciones.

Estoy  convencido  de  que  si  alguien  se  dispusiera  a  realizar  el 
ejercicio  virtual  de  comparar  su  conducta  personal  con  las  pautas 
que dicho código contiene, se evidenciaría que las superó con creces 
y que fue un verdadero precursor en la aplicación práctica de lo que 
ahora se considera como modelo ideal en el ejercicio de la Función 
Pública.

Si mi vaticinio no se cumple, será por mi incapacidad en poner de 
manifiesto las pautas de conducta personal que Ignacio desplegó en su 
vida de trabajo.
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II. RECUERDOS Y VIVENCIAS.

Comenzaré por recordar lo que fue la razón de ser de nuestra rela-
ción personal, esto es, la colaboración mutua en la gestión de la Función 
Pública de la Administración Foral, ya que ello me permitió conocer 
profundamente su personalidad. No me gusta decir que trabajó a mis 
órdenes, ni que yo fui su jefe y él, mi subordinado, no, porque lo que 
verdaderamente  nos  unía  y  me  ha  quedado  como  recuerdo  impere-
cedero,  es  que  nos  prestábamos  una  colaboración  mutua,  dentro  del 
máximo respeto y afecto. Más de una vez me solía decir que con solo 
verme el rostro, sabía lo que me parecía bien o no.

Ignacio  Bandrés  desempeñó  en  nuestra  Administración,  durante 
décadas, un papel fundamental. Y no exagero nada si digo que ejerció 
de modo ejemplar su carrera de funcionario, poniendo a contribución 
dotes personales, tales como: su discreción y sencillez, su laboriosidad, 
su lealtad personal a las Instituciones Forales, su conocimiento profun-
do del medio, el espíritu de trabajo en equipo que poseía y que supo 
transmitir a todos sus colaboradores, su permanente actitud dialogante, 
su humanismo, así como su vocación de servicio a los demás, todo lo 
cual contribuyó a forjar la estela de funcionario ejemplar que nos ha 
dejado.

En este  recuento de unos  cuantos  rasgos  significativos de  su bio-
grafía vital, no tengo más remedio que hacer referencias a mi persona, 
por lo que pido disculpas de antemano, en la confianza de que ello será 
entendido, únicamente, como garantía de la veracidad del testimonio 
que, en su homenaje, me siento obligado a prestar.

Mis primeros contactos con Ignacio Bandrés, datan desde su ingre-
so, posterior al mío, en la Administración de la Diputación Foral. Muy 
pronto observé que en su conducta se daba un rasgo importante, esto 
es, que se había ganado la confianza del secretario de la Diputación Fo-
ral, José Uriz Beriain, jefe máximo del Personal en aquel entonces. Te-
níamos una mera relación de compañerismo. Yo estaba inmerso en las 
tareas de la Promoción Industrial de Navarra. Nuestro espacios físicos 
de trabajo estaban muy próximos y de ahí derivaba nuestro trato fre-
cuente, pero las tareas respectivas eran muy distintas y distantes, pese a 
lo cual, pude percatarme muy pronto de que Ignacio estaba adornado 
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de una cualidad que me  llamó poderosamente  la atención,  la discre-
ción que aplicaba respecto a ciertos asuntos que por afectar a cuestiones 
personales de los funcionarios, eran confidenciales y que a cualquiera 
de nosotros, como funcionarios de a pie, y amigos suyos, nos hubiera 
gustado conocer en momentos determinados para satisfacción de nues-
tra  malsana  curiosidad.  Pero  nos  quedábamos  con  las  ganas,  porque 
Ignacio era la discreción personificada.

En el año 1978 se dio la circunstancia de que accedí al desempeño 
del cargo de Secretario de la Diputación Foral y tuve que asumir la más 
alta responsabilidad, inherente al cargo, de la gestión de personal.

Ante la convicción de que la tarea no era fácil, una de mis primeras 
decisiones fue compartir mi preocupación con quien yo creía que tenía 
más conocimientos del  tema, Ignacio Bandrés,  llegando rápidamente 
a la conclusión de que era necesario crear una Dirección de Personal 
dependiente  de  la  Secretaría,  como  dotación  mínima  necesaria  para 
gestionar adecuadamente los recursos humanos de la Diputación Fo-
ral que, ya por aquel entonces, era la primera empresa de Navarra en 
cuanto a número de empleados.

Tras estos primeros contactos, encomendé a Ignacio Bandrés la re-
dacción de un informe sobre el posible organigrama de la nueva Direc-
ción y que, una vez estudiado y asumido, me sirvió de base para for-
mular la correspondiente propuesta a la Corporación, que fue aceptada 
por unanimidad.

El siguiente paso imprescindible era  la designación del nuevo di-
rector de Personal a cuyo efecto propuse a la Corporación el nombre de 
Ignacio Bandrés, propuesta que fue aceptada, también, por unanimi-
dad, pues no en vano sus miembros ya habían tenido la oportunidad de 
conocer y valorar los méritos y capacidades que Ignacio Bandrés Urriza 
poseía para el desempeño del nuevo cargo.

Hasta aquí,  todo  resultó  sencillo. Los problemas y  sus  soluciones 
vinieron después y el paso del tiempo demostró el acierto de la desig-
nación.

Partimos con un buen bagaje, cual era la apreciación sentida en co-
mún,  de  que  el  campo  de  la  Función  Pública  Foral,  en  cuanto  a  su 
ordenación  jurídica,  constituía  un  verdadero  erial  que  era  necesario 
transformar,  modernizar  y  adaptar  a  las  circunstancias  del  momen-
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to.  Cuántas  veces,  con  el  fino  humor  que  le  caracterizaba  a  Ignacio, 
cuando nos  surgía alguna de  las muchas dificultades  iniciales que  se 
nos presentaron, sentenciaba: “no hay que preocuparse, Dios nuestro 
Señor, cuando se levanta por las mañanas, ordena expresamente, ¡qué 
funcione bien la Diputación Foral de Navarra!”.

Y a ello nos aplicamos con esta contagiosa presencia de ánimo de 
Ignacio  que  nos  ayudó  poderosamente  a  conseguir  con  paciencia  los 
objetivos que debíamos lograr.

A todas las personas que hemos trabajado junto a Ignacio Bandrés, 
les preguntaría ¿alguien le vio, alguna vez, presa del desánimo o del 
pesimismo?

Mi respuesta personal ya está expuesta, debiendo añadir, a mayor 
abundamiento, que  trabajamos  juntos desde 1978 hasta 2001, año en 
que hube de aceptar el descanso obligado por cumplir 70 años de edad, 
no  sin  antes  manifestar  sinceramente  la  opinión  personal  que  se  me 
había  solicitado  por  quien  podía  hacerlo,  en  el  sentido  de  que  Igna-
cio  Bandrés  Urriza  reunía  todas  las  condiciones  para  desempeñar  el 
cargo  que  yo  dejaba  vacante  por  imperativo  legal  y  que  era  de  libre 
designación. No fue así, pero me marché de la Administración Foral 
con la tranquilidad de que allí quedaba Ignacio al frente de la Función 
Pública.

En nuestros inicios, la Diputación de 1978, nos encomendó los obje-
tivos y funciones propios de la gestión diaria del personal, a cuyo efec-
to, nuestra preocupación prioritaria consistió en conseguir la dotación 
adecuada para  la nueva Dirección, medios económicos y de personal 
que, con criterios de austeridad, nos fue concediendo la superioridad, 
paulatinamente. Ignacio se ocupó de encajarlos en la estructura diseña-
da y, lo que es más importante, implantó de hecho el principio de traba-
jo en equipo, que se convirtió en característica peculiar de su Dirección 
de Servicio, no solo en el inicio, sino en las subsiguientes y necesarias 
modificaciones de estructura que, a lo largo de los años, se produjeron.

Garantizada  la  gestión  del  día  a  día,  estábamos  preparados  para 
trabajar en  la  reforma que,  como una auténtica  revolución en el go-
bierno y gestión del personal de la Diputación Foral, creíamos que era 
imprescindible. No sabíamos “el cómo”, pero sí éramos conscientes del 
“para  qué”,  todo  lo  cual  se  nos  fue  clarificando  a  través  de  diversas 
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fuentes  como,  la  valoración  de  las  legítimas  reivindicaciones  sociales 
de la representación de los funcionarios, la aplicación de las directrices 
emanadas de  los rectores políticos de cada momento y  la experiencia 
que, con el día a día en la gestión, fuimos adquiriendo. El camino lo 
hicimos  al  andar,  no  sin  tener  que  soslayar  importantes  dificultades, 
ajenas a la gestión de personal, que nos salieron al paso.

En el punto de partida de nuestra andadura, la Diputación Foral 
estaba  inmersa  en  la  primera  fase  de  transición  política  hacia  la  de-
mocratización de nuestras Instituciones, en paralelo con la Transición 
Política  hacia  la  democracia  iniciada  en  España  tras  la  extinción  del 
Régimen anterior. La Transición política en España se consumó con la 
entrada en vigor de la Constitución de 1978, pero la de Navarra con-
tinuó hasta que se aprobó la Ley Orgánica de Reintegración y Amejo-
ramiento del Régimen Foral de Navarra, de 10 de agosto de 1982, que 
entro en vigor el 16 del mismo mes.

Este  proceso  político  nos  acarreó,  lógicamente,  incertidumbres  y 
dificultades.

En el mes de abril de 1979, se constituyeron en Navarra las nuevas 
Instituciones Forales de la naciente democracia, la Diputación Foral 
y el Parlamento, elegidos democráticamente, tras la regulación con-
tenida en el Real Decreto de 26 de enero de 1979 que, como primer 
y transitorio Amejoramiento, había sido pactado entre Navarra y el 
Estado.

En estas circunstancias políticas,  surgió el primer momento críti-
co para los funcionarios que desempeñaban cargos de Dirección y que 
habían sido designados libremente por las Diputaciones anteriores, con 
inamovilidad en el puesto.

Los  políticos  se  involucraron  de  manera  directa,  exclusiva  y  per-
sonal  en  la  gestión  de  la  Administración  para  lo  que  la  Diputación 
estableció una estructura a base de Ponencias, a modo de estamentos 
departamentales, en las que se integraron todas las Direcciones de Ser-
vicio existentes y, en cuya cúspide,  se  situaba un Diputado Foral. La 
Secretaria General, donde estaba incardinada la Dirección de Personal, 
dependía directamente de la Corporación. Esta nueva estructuración, 
exigía nuevos modos de comportamiento de los directores de Servicio 
y a algunos no les fue fácil su adaptación; pero la mayoría, con Ignacio 
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Bandrés a la cabeza como ejemplo, dado el puesto relevante que ocupa-
ba, la asumieron con toda honestidad profesional.

Por  lo que a Ignacio Bandrés se refiere, pude constatar personal-
mente que su actitud era consecuente con el principio de  lealtad a  la 
Diputación Foral y a  sus componentes,  idea motriz que  inspiraba su 
trabajo, sin perjuicio de las convicciones políticas personales que pudie-
ra tener y que las dejaba en casa para mejor ocasión.

Esa conducta leal y sincera de Ignacio Bandrés, fue una constante 
de  su  vida  de  trabajo,  por  lo  que  la  volví  a  ver  confirmada  en  otros 
momentos críticos de legislaturas posteriores, que me parece oportuno 
relatar con detalle, si bien omitiendo los nombres de las personas que 
los propiciaron.

En cierta ocasión, el consejero de Presidencia de turno me hizo par-
ticipe de su intención de incorporar al área de la Función Pública un 
nuevo director general, traído de otra Administración, cuyo nombre ya 
tenía en cartera y que me dio a conocer. Le indiqué que podía ser con-
veniente, pero no necesario, pues con la Dirección de Personal a cargo 
de  Ignacio  Bandrés,  dependiendo  de  la  Secretaría  General  de  Presi-
dencia que yo desempeñaba con el nivel de director general, me pa-
recía suficiente cobertura para sacar adelante la coyuntura en que nos 
encontrábamos.  El  consejero  no  atendió,  en  principio,  mi  propuesta, 
pero pocos días después, rectificó ante la negativa del citado candidato, 
y decidió que siguiéramos conforme a la citada sugerencia.

Las cosas funcionaron razonablemente. Ahí está para demostrarlo 
el logro del gran desarrollo de nuestro ordenamiento jurídico sobre la 
Función Pública.

Varios años después, con motivo de un cambio de Gobierno y para 
dar el nivel adecuado a ciertos servicios dependientes del Departamen-
to de Presidencia, del que yo era Secretario General, se aceptó mi pro-
puesta de elevar la Dirección de Personal a la categoría de Dirección 
General, siendo nombrado Ignacio Bandrés primer director general de 
la  Función  Pública  de  Navarra.  Ignacio  realizó,  voluntariamente,  el 
gesto de aceptar un cargo de la máxima responsabilidad, sujeto a reno-
vación en cualquier momento.

Consolidados nuestros puestos respectivos, seguimos trabajando en 
la gestión de  la Función Pública durante varios años más, hasta que 
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un  nuevo  consejero  de  Presidencia,  al  tomar  posesión  de  su  cargo  y 
estudiar  el  Decreto  de  Estructura  de  su  Departamento,  sin  ninguna 
explicación ni justificación aparente, hizo pública su decisión personal 
de nombrar un nuevo director general de Función Pública y ofreció el 
cargo a un funcionario de otro servicio,  lo que suponía el cese de Ig-
nacio Bandrés. Todo ello fue publicado anticipadamente en la prensa, 
sin aceptación, por supuesto, del cesante. Recibió esta noticia Ignacio 
Bandrés y reaccionó frente a ella con la dignidad que le caracterizaba, 
acatando la anunciada decisión de la superioridad, sin la más leve críti-
ca ni manifestación pública de disgusto.

Pero hubo más, la persona propuesta para sustituirle que, como ya 
hemos dicho, era otro funcionario, por razones que él mismo hizo ex-
plícitas, dignas del mayor elogio, renunció al cargo antes de ser nom-
brado, en vista de lo cual, el consejero de Presidencia en cuestión, me 
pidió opinión sobre si, ante esta situación tan inesperada para él, Igna-
cio Bandrés aceptaría volver a desempeñar la Dirección General, pese 
a que, inicialmente, había sido preterido. Mi respuesta fue inmediata, y 
sin la más mínima vacilación le dije: “estoy seguro, conociendo a Igna-
cio como le conozco, que aceptará, es más, me comprometo a realizar 
la gestión con él de forma directa y personal”. Se aceptó mi mediación. 
No me equivoqué porque Ignacio, sin oponer reparo alguno, aceptó ser 
nombrado nuevamente para el desempeño del cargo, sin la más míni-
ma quiebra de su espíritu de lealtad institucional.

Nunca más  se produjeron  intentos de  sustituirle. Tras mi  jubila-
ción, siguió gozando de la confianza en su trabajo por parte del Go-
bierno y de sus sucesivos consejeros de Presidencia, hasta que en los úl-
timos años de su vida activa, quizá como reconocimiento a los muchos 
méritos contraídos en el trabajo al servicio de la Función Pública, pasó 
a ocupar el cargo de director gerente del Instituto de Administración 
Pública, organismo que desarrolla funciones muy importantes dentro 
del mismo campo de la Función Pública, cargo que desempeño eficaz-
mente hasta que la muerte se lo impidió.

En todos estos hechos relatados, es de destacar la conducta ejemplar 
de Ignacio Bandrés que, en momentos de crisis y de disgusto personal, 
se comportó de forma disciplinada, elegante, responsable y leal. Y rei-
tero que, jamás, decayó su espíritu de trabajo y de servicio en la realiza-
ción de las tareas que tenía a su cargo.
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III. ALGUNAS ACTUACIONES IMPORTANTES.

1. El Estatuto de Personal.

No es propio de esta semblanza ni, por otra parte, tampoco resulta-
ría tarea fácil, describir todas y cada una de las actuaciones que integran 
el amplísimo “currículum” de  las aportaciones personales de  Ignacio 
Bandrés. Pero sí  trataré de describir con cierto detalle algunas de  las 
más  importantes porque conozco que, en su  interior,  le producían  la 
enorme satisfacción de haber contribuido a su ejecución, no sin reiterar, 
una vez más, que intervino en toda la gestión y desarrollo de la Función 
Pública de Navarra desde el año 1978 hasta su fallecimiento en el año 
2009, dejando impresa su huella personal en todas ellas.

En este orden de cosas, el más importante de todos los proyectos de 
reforma de nuestra Función Pública, fue la Ley Foral 13/1983, de 30 de 
marzo, reguladora del Estatuto del Personal, al servicio de las Admi-
nistraciones Públicas de Navarra.

Este Estatuto vino a solucionar las carencias que en el ordenamien-
to jurídico eran propias de la anterior situación de nuestra Administra-
ción y constituye la norma fundamental básica que luego fue comple-
tada con la no menos importante tarea de su desarrollo reglamentario.

Como es sabido, en la gestación de toda norma interviene el poder 
ejecutivo y el legislativo. En nuestro caso, la Diputación Foral y el Par-
lamento encarnaban dichos poderes y a ellos es atribuible, en primer 
lugar, el éxito de la creación de nuestras normas.

Pero es que, para que una norma como la que comentamos pudiera 
pasar con éxito el fielato de dichos poderes, necesitaba de actuaciones 
previas como las que Ignacio Bandrés protagonizó.

El Estatuto se aprobó como Ley Foral en el mes de marzo de 1983, 
estando constituido el poder ejecutivo en aquel entonces por la Diputa-
ción Foral nacida en abril de 1979.

En agosto de 1982, había entrado en vigor la Ley Orgánica de Rein-
tegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra.

Habiendo surgido un litigio jurídico-político con la designación del 
presidente del Gobierno de Navarra (o Diputación Foral) tras las pri-
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meras  elecciones  al  Parlamento,  celebradas  como  consecuencia  de  la 
aprobación del Amejoramiento, la Diputación de 1979 vio prorrogado 
su mandato hasta que dicho conflicto se resolvió por Sentencia del Tri-
bunal Constitucional, ya bien entrado el año 1984.

Esta imprevisible circunstancia, hizo que la aprobación del Estatu-
to de Personal estuviera a caballo entre dos legislaturas, por lo que hay 
que atribuir el mérito de su aprobación a  la Diputación de 1979 y al 
Parlamento de Navarra, constituido tras la entrada en vigor del Ame-
joramiento en el año 1982.

Tales hechos han quedado constatados así para nuestra historia ins-
titucional, pero también es obligado tener en cuenta otros hechos sin 
los cuales las instituciones no hubieran podido actuar como lo hicieron 
y que yo debo poner de manifiesto, esto es, la labor callada, eficaz, de 
larga duración y alcance que, sin perjuicio de la problemática del día 
a día de su Dirección de Personal, desarrolló Ignacio Bandrés con su 
equipo. Me estoy refiriendo al éxito sin precedentes que consiguió en 
la  negociación  del  proyecto  de  Estatuto  con  la  representación  de  los 
funcionarios, éxito que nunca dudó en compartir con sus interlocutores 
sociales.

Este  trabajo  previo,  reitero,  permitió  a  las  Instituciones  Forales 
ejercer con más eficacia sus competencias en cuanto a  la propuesta y 
aprobación del Estatuto de Personal.

2. El Reglamento de Retribuciones.

Tras el Estatuto, el siguiente paso importante fue el Reglamento de 
las Retribuciones del Personal, aprobado por Decreto Foral del Gobier-
no de Navarra 158/1984, de 4 de julio.

Este Reglamento, debido al conflicto  jurídico-político que hemos 
citado, padeció una demora de año y medio en su aprobación, ya que, 
deliberadamente, se dejó pendiente su tramitación y aprobación hasta 
que se constituyera el Gobierno que había de venir tras la investidura 
del nuevo Presidente.

Aclarada  esta  circunstancia,  digamos  que  el  nuevo  consejero  de 
Presidencia tuvo una actuación singular en el estudio y elaboración de 
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este Reglamento de Retribuciones, pero en ello contó con la colabora-
ción que le prestó Ignacio Bandrés y su equipo de dirección.

El Reglamento tenía como una de sus finalidades, el encuadramiento 
de las retribuciones hasta entonces vigentes en los nuevos niveles estable-
cidos en el Estatuto del Personal y ello debía hacerse con respeto absoluto 
a los derechos económicos adquiridos. Uno de estos derechos era el lla-
mado, coloquialmente, “quinquenio del burro”, anacronismo que con-
sistía en que los funcionarios que alcanzaban 15 años de servicio, es decir, 
tres quinquenios, en lugar de tres se les aplicaban cuatro a efectos de cal-
cular el correspondiente porcentaje retributivo de carácter acumulativo.

El  simple  transcurso  del  tiempo  como  único  modo  de  incentivo 
retributivo, quedó suprimido por el Estatuto y, en su defecto, se esta-
blecieron el Premio de Antigüedad y el Grado, conceptos ambos que 
giraban en torno al tiempo de servicio, pero computado de un modo ra-
cional. Consecuentemente, el anterior incentivo que dio lugar al quin-
quenio famoso “del burro”, quedó abolido para el futuro. Pero como 
constituía un derecho económico adquirido por muchos cientos de fun-
cionarios, el nuevo Reglamento de Personal, como no podía ser de otra 
manera, lo tuvo en cuenta y fue añadido, de forma clara y expresa, en 
los nuevos conceptos establecidos.

Sin entrar en más explicaciones, digamos, en resumen, que los de-
rechos adquiridos  fueron escrupulosamente respetados en su  integri-
dad, por  lo que, quienes  tenían reconocido este quinquenio singular, 
lo vieron recogido, bajo el punto de vista económico, en  las nóminas 
confeccionadas conforme al nuevo Reglamento de Retribuciones.

Pero un pequeño grupo de siete funcionarios, no lo entendieron así 
y,  haciendo  una  lectura  sesgada  del  Reglamento,  recurrieron  ante  la 
Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Territorial de 
Pamplona, de la que obtuvieron una sorprendente Sentencia favorable 
contra la que no cabía recurso alguno, por lo que quedó firme y cuyos 
efectos  podían  hacerse  extensibles  a  todos  los  funcionarios  afectados 
que lo solicitaran expresamente ante la referida Sala.

Varios cientos de funcionarios lo hicieron así y la magnitud del pro-
blema económico se agrandó hasta cifras  incalculables pues afectaba, 
no solo a los funcionarios en activo, sino a las pensiones que estos pudie-
ran devengar en el futuro cuando les llegara la jubilación.
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El Gobierno de Navarra, consciente de las gravísimas consecuen-
cias que para los Presupuestos de presente y de futuro acarreaba aque-
lla Sentencia, interpuso ante el Tribunal Supremo un recurso extraor-
dinario, denominado de  interés de  ley, que solo cabía en los casos de 
interpretación errónea de las normas por los jueces. El recurso fue ad-
mitido y estimado por el TS que declaró que la Sentencia de Pamplona, 
además de gravemente errónea con arreglo a derecho, era dañosa para 
los intereses generales de la Administración.

Pero este éxito judicial, no podía reponer los hechos al estado an-
terior. Los 7 reclamantes iniciales, dada la firmeza de la Sentencia de 
Pamplona, se quedaron para el presente y el futuro con unos derechos 
económicos doblemente consignados en sus nóminas, haciendo “dos de 
la vela y de la vela dos” por mor del inicial amparo judicial que obtuvie-
ron. Los reclamantes subsiguientes, siguieron una suerte diversa, unos 
se beneficiaron como los anteriores, gracias a ciertos defectos procesales 
acaecidos en el fragor de la batalla judicial, pero el resto, si bien perci-
bieron en sus nóminas las cantidades correspondientes, luego tuvieron 
que devolverlas, con gran desequilibrio de su economía doméstica, pese 
a  la facilidades que,  legalmente, se  les dieron. Y, finalmente, en todo 
este enojoso asunto, quedó patente el varapalo que el TS propinó a los 
magistrados  integrantes de  la Sala de  lo Contencioso Administrativo 
de la Audiencia de Pamplona.

Este recuerdo de los hechos, expuestos sumariamente, sin precisar 
detalles en el orden jurídico, nos sirve para recordar, también, el enor-
me trabajo que tuvo que desplegar la Dirección de Personal dirigida 
por Ignacio Bandrés, no solo para dar apoyo a la Asesoría Jurídica del 
Gobierno de Navarra que llevó la dirección letrada de todos los pleitos, 
sino  para  resolver  la  enorme  complejidad  burocrática  generada  y  en 
cuya solución trabajaron, eficaz y denodadamente,  los servicios de  la 
entonces Dirección de Informática.

No es vano aludir también a la delicada situación por la que los res-
ponsables de personal a todos los niveles, tuvimos que atravesar. Se lle-
gó a interpretar muy negativamente nuestra posición en defensa de los 
intereses de la Administración, pues la maledicencia decía que remá-
bamos en contra de los intereses reconocidos por la Justicia a nuestros 
compañeros  afectados,  lo  cual  nos  incomodó  especialmente,  máxime 
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teniendo en cuenta que muchos de nosotros también podíamos haber 
sido acreedores a esos derechos económicos inicialmente reconocidos. Y 
para que no faltase nada, ciertas publicaciones en la prensa, se alinearon 
contra la Administración que nosotros defendíamos. A todo ello hubo 
que hacer frente, pues los intereses generales de la Administración que 
había procedido dentro del máximo respeto a la legalidad, estaban por 
encima del interés particular. Y esta desagradable situación nos acom-
pañó durante varios años, pese a lo cual, el prestigio de Ignacio Ban-
drés, como directivo responsable de  la Función Pública,  se consolidó 
fuertemente, como el tiempo se encargó de demostrar.

3. El problema de las clases pasivas.

En el año 1931, la Diputación Foral aprobó el Reglamento de Jubi-
laciones y Pensiones de sus Funcionarios que establecía, según reza su 
artículo 1º, “bajo la protección de la Excma. Diputación Foral y Provin-
cial de Navarra, en beneficio de sus empleados de plantilla, una Caja de 
Pensiones de jubilación, viudedad y orfandad”.

A partir de aquí, mediante sucesivos acuerdos de la Diputación Fo-
ral,  se  fue avanzando en  la mejora de  las prestaciones  iniciales y  sus 
condiciones  para  alcanzarlas,  conforme  las  circunstancias  sociales  de 
cada momento lo demandaban, hasta conseguir un conjunto bastante 
completo y, desde luego, muy superior al de cualquier otra Administra-
ción Pública de España.

Todo  ello  era  una  consecuencia  de  que,  en  Navarra,  se  defendió 
celosamente el principio de competencia exclusiva en todas las materias 
comprendidas en la Ley Paccionada de 16 de agosto de 1841, pero muy 
especialmente, en la del Personal propio de la Diputación Foral.

Este hecho llevaba aparejada la oposición firme a cualquier injeren-
cia de los organismos del Estado en la materia, como en efecto lo era la 
Seguridad Social de obligado cumplimiento en todo el ámbito nacional.

Para hacer frente a esta realidad, la Diputación Foral actuó aisla-
damente y fue creando, con el paso del tiempo, distintas coberturas de 
previsión social para sus funcionarios, tales como, enfermedad, asisten-
cia  sanitaria  y  farmacéutica,  accidentes  de  trabajo,  etc.  etc.,  entre  las 
cuales, la más destacable era el sistema de pensiones.
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Pero también con el paso de los años, se vio que el sistema de pen-
siones propio estaba herido de muerte desde su nacimiento; cada vez 
era más costoso y difícil de sostener bajo el punto de vista económico, 
pues las pensiones a pagar no tenían otra cobertura que el propio presu-
puesto general de Navarra. La Caja de Pensiones, no era tal. No estaba 
dotada de un fondo de garantía del pago de las pensiones futuras.

Cuando nos hicimos cargo de la máxima responsabilidad en cues-
tión de personal, nos encontramos con esta cruda y preocupante reali-
dad, sabedores, por otra parte, de que, a quienes nos habían precedido 
años atrás, también les había acechado la misma preocupación y no ha-
bían podido encontrar la solución adecuada.

Sin prisa, pero sin pausa, como en frase manida se suele decir, nos 
aprestamos  a  estudiar  el  problema  en  profundidad.  Encargamos  los 
estudios pertinentes a empresas externas especializadas que nos arro-
jaron  luz, bajo el punto de vista  técnico;  coincidieron en  los análisis, 
pero las soluciones eran diversas y todas muy costosas, además de gran 
complejidad jurídica. No faltaron gestiones de información con los res-
ponsables de la Seguridad Social del Estado.

Los Consejeros de Presidencia de los distintos gobiernos que se su-
cedieron,  entendieron  nuestra  preocupación  y  prestaron  la  colabora-
ción que les correspondía, hasta que por fin, un día, se dio con la menos 
mala de las soluciones posibles.

Una de las posibles soluciones estudiadas era el acuerdo con la Se-
guridad Social del Estado para que ésta se hiciese cargo del sistema de 
pensiones de  los  funcionarios de Navarra, pero hubo que  rechazarla 
porque ello  representaba un enorme desembolso por  el  abono de  las 
cotizaciones atrasadas que era preciso realizar.

No obstante, esas negociaciones que se iniciaron con la Seguridad 
Social del Estado, nos vinieron bien para que se alumbrara una solu-
ción ecléctica, que consistió en determinar, en un momento dado, que 
los funcionarios públicos de Navarra que ingresaran en la Función Pú-
blica Foral, serían afiliados a la Seguridad Social del Estado, de la que 
percibirían, en su día, la pensión de jubilación correspondiente. De esta 
forma, que pudo realizarse sin merma de la competencia exclusiva de 
Navarra en materia de Función Pública, el problema quedó acotado a 
los funcionarios existentes hasta aquel momento, haciendo desaparecer 
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la incertidumbre que amenazaba a los Presupuestos de Navarra del fu-
turo. Es decir, el problema del largo plazo, se convirtió en un problema 
a medio.

Y acotada así la cuestión, se pudo ir a la ordenación jurídica adecua-
da para todos los funcionarios que permanecieron dependientes de la 
famosa Caja Social, creada en su día, lo que se culminó mediante Ley 
del Parlamento Foral de Navarra. Merecería la pena hacer un estudio 
monográfico en el que  se pondría de manifiesto,  sin duda alguna, el 
acierto de todos quienes intervinieron en nombre de nuestra Adminis-
tración Foral.

En todo este largo y complicado proceso, quedó constatado, una vez 
más, el eficaz y acertado trabajo de la Dirección de Personal, pilotada 
por Ignacio Bandrés, con el apoyo de su equipo.

4. La defensa de la competencia exclusiva de personal.

Ya hemos dicho como la Diputación Foral ejercía desde el año 1841 
la competencia exclusiva en materia de personal. Por eso, en las nego-
ciaciones del Pacto sobre Reintegración y Amejoramiento del Régimen 
Foral de Navarra, previo a su aprobación como Ley Orgánica, saltó a la 
mesa de las Comisiones Negociadoras la cuestión de las competencias 
de personal. La discusión no fue pacífica. La Comisión del Estado no 
estaba dispuesta a admitir esta competencia en exclusiva por entender 
que el  tema era de  interés general para el Estado de  las Autonomías 
que se estaba perfilando en España y por desconocer, esto es opinión 
personal mía, la forma en que la Diputación Foral de Navarra había 
ejercido dichas competencias desde el año 1841, sin la más mínima in-
tromisión del Estado. La Comisión de Navarra defendió con fuerza y 
convicción sus argumentos y el acuerdo se alcanzó en los términos que 
quedaron plasmados en el artículo 49 de  la Ley del Amejoramiento, 
que dice así. “En virtud de su Régimen Foral, corresponde a Navarra 
la competencia exclusiva sobre las siguientes materias:  ... b) Régimen 
estatutario de los funcionarios públicos de la Comunidad Foral, respe-
tando los derechos y obligaciones esenciales que la legislación básica del 
Estado reconozca a los funcionarios públicos”.
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No tuvo inconveniente la Comisión de Navarra en admitir esta for-
mula de garantía, pues Navarra siempre demostró preocuparse por los 
derechos esenciales de sus  funcionarios,  tomando el ejemplo, cuando 
fue necesario, de la legislación estatal de cada momento.

Navarra, por tanto, quedó satisfecha sin ningún temor por su par-
te. Los temores podían venir, precisamente del lado contrario, es decir, 
que el Estado, en determinados momentos, no respetara los derechos 
de los funcionarios de Navarra.

Nuestros temores no eran vanos, como vamos a demostrar con lo 
sucedido  en  dos  momentos  posteriores,  dado  que  en  ambos  dejó  su 
huella de buen hacer, Ignacio Bandrés.

Un  día  me  comunicó  Ignacio,  con  gran  temor  por  su  parte,  que 
había  conocido  el  proyecto  de  Medidas  Urgentes  de  Reforma  de  la 
Función Pública del Estado que el Gobierno de la Nación acababa de 
remitir a la Cortes y en el que no se reconocía la competencia exclusiva 
de Navarra en la función pública. Me percaté de la importancia de lo 
que me decía y ambos nos desplazamos inmediatamente al Ministerio 
del Ramo, del que era titular el navarro Moscoso, que había sido miem-
bro por Navarra de la Comisión del Amejoramiento y de la que yo fui 
Secretario de Actas. Nos presentamos en el despacho del ministro sin 
pedir audiencia previa. Estaba reunido en Consejo de Ministros y allí 
nos mantuvimos hasta que regresó, cerca de las diez de la noche. Lo 
que le dijimos en privado, tras exponerle el problema, no es reprodu-
cible. Salimos de allí con la convicción de que el ministro, defensor de 
la competencia de Navarra en las negociaciones que hemos aludido, no 
nos dejaría en la estacada. Nos prometió utilizar la vía de las enmien-
das para introducir en el Proyecto de Ley una fórmula que salvara la 
competencia de Navarra, pero rogándonos al mismo tiempo que tras-
mitiéramos a  los  representantes políticos de Navarra en el Congreso 
de los Diputados esta idea suya para que la apoyaran. En efecto, así lo 
hicimos y finalmente, todo salió bien, conforme a lo previsto. La Ley 
fue aprobada por las Cortes Generales dejando a salvo, expresamente, 
la competencia exclusiva de Navarra.

En otra ocasión, con motivo de la aprobación por el Gobierno de 
Navarra del Reglamento para regular la elección de los órganos de re-
presentación de  los funcionarios de  las Administraciones Públicas de 
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Navarra, el Gobierno de la Nación promovió ante el Tribunal Cons-
titucional un conflicto positivo de competencias frente al Gobierno de 
Navarra. La Sentencia es de fecha 20 de septiembre de 1990, totalmente 
favorable  a  las  tesis  de  la  Diputación  Foral  y  constituye,  a  partir  de 
entonces, un elemento básico y trascendental para la defensa de la com-
petencia exclusiva de Navarra en materia de Función Pública.

En ambos casos, en los que se hizo verdad lo que antes decíamos so-
bre el temor de que la falta de respeto a los derechos esenciales de nues-
tros  funcionarios,  podría  provenir  del  Estado  antes  que  de  Navarra, 
hubimos de intervenir personalmente, con Ignacio Bandrés de apoyo 
fundamental, lo que no tengo inconveniente en recordar gozosamente 
como un rasgo más de su profesionalidad y amor a la causa de la Fun-
ción Pública de Navarra a la que dedicó toda su vida de trabajo.

5. Relaciones con la Función Pública Estatal.

En  la Ley de Medidas Urgentes de Reforma de  la Función Pú-
blica que hemos citado, se creó una Comisión de Coordinación de la 
Función Pública a nivel estatal que, bajo la presidencia del Secretario 
de Estado, debía reunir a todos los directores generales de la Función 
Pública de  cada una de  las  autonomías de España, ya  en  funciona-
miento.

Dadas las funciones de mero órgano de información y coordinación, 
sin funciones ejecutivas, que le fueron encomendadas a esta Comisión, 
nos  planteamos  internamente  la  conveniencia  de  si  Navarra  debiera 
asistir con su representación, dada  la exclusividad que en materia de 
función pública teníamos. Mi opinión era negativa, pero el consejero 
de Presidencia de turno, con evidente acierto, decidió que deberíamos 
asistir, aunque solo fuera para adquirir experiencia en el conocimiento 
de lo que otros hacían.

Asistí  a  todas  las  reuniones  que  periódicamente  se  convocaron. 
Pronto me di cuenta de la conveniencia de que me acompañase Igna-
cio Bandrés. Durante varios años, dimos testimonio de nuestras expe-
riencias en la gestión de personal, a la vez que mejorábamos nuestros 
conocimientos con lo que otros hacían. Cuando Ignacio accedió al nivel 
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de director general, dejé de asistir, sustituyéndome en esta misión. Él a 
su vez, se hizo acompañar por un compañero de equipo que había sido 
nombrado director de Personal. Tal fue nuestra asiduidad en la asis-
tencia que, en una ocasión, la directora general de la Función Pública 
que nos presidía,  con motivo de una de  las  reuniones que  se  celebró 
en Navarra, me hizo el nombramiento,  con afecto no exento de hu-
mor, de “Vocal Decano de la Comisión, a perpetuidad y sin posibilidad 
de destitución”. Así reza el sencillo diploma que, aunque sin ninguna 
validez oficial, guardo con orgullo. No sé si a Ignacio Bandrés le hicie-
ron lo mismo cuando yo dejé de asistir, pero desde luego se lo merecía. 
De él partió la iniciativa de enviarle alguna vez a la directora general 
espárragos  frescos de Navarra, gesto que nos vino muy bien  cuando 
en alguna ocasión tuvimos que invocar nuestra exclusividad en temas 
de personal. Ignacio Bandrés ponía especial cuidado en mantener sus 
relaciones personales con toda cordialidad y con atenciones especiales 
cuando el caso lo requería.

6. La selección y formación del Personal.

Ignacio Bandrés dedicó siempre una gran atención a estos temas.
Para demostrarlo, nos vendrá bien, como siempre, acudir a los re-

cuerdos de algunos hechos.
El Estatuto de Personal del año 1983, estableció en su Disposición 

Adicional Sexta,  la Escuela Navarra de Administración Pública, que 
debía impartir cursos de formación y perfeccionamiento al personal de 
las Administraciones Públicas de Navarra. Es decir, aquí aparece por 
primera vez, revestido de legalidad, el concepto de referencia.

Pero es que con anterioridad a este previsión legal, la Dirección de 
Personal a cargo de Ignacio Bandrés, ya había comenzado a utilizar los 
servicios de los técnicos del entonces Instituto de Psicología Aplicada 
en  las  tareas de  selección de personal,  con  la utilización de  los “tets” 
que, con éxito contrastado, los técnicos venían utilizando en el ejercicio 
de las competencias propias del Instituto.

La iniciativa cuajó con éxito y el Instituto se convirtió en el núcleo de 
la Escuela de Funcionarios, mediante su adscripción al Departamento 
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de Presidencia, dependiente de la Secretaría General, lo que constituía 
la garantía de su mejor coordinación con la Dirección de Personal.

Se completó la evolución con la transformación de todo ello, en el 
año 1991, en el organismo autónomo, denominado Instituto Navarro 
de Administración Pública (INAP), adscrito al Departamento de Pre-
sidencia, que fue dotado de los correspondientes estatutos en los que se 
definió su estructura, funciones, órganos directivos, régimen jurídico 
de sus actos, etc. Todo el personal del antiguo Instituto de Psicología 
quedó subsumido en el INAP.

Y todo este proceso evolutivo, descrito someramente, se realizó des-
pués de comprobar el funcionamiento de todo el operativo en la for-
mación  de  Personal  que,  desde  su  Dirección  de  Personal,  impulsaba 
Ignacio Bandrés.

La interacción entre la Dirección de Personal y el INAP fue muy 
activa y beneficiosa para la Formación de los Funcionarios, uno de los 
ideales de  Ignacio Bandrés, hasta el punto de que no es ocioso  seña-
lar, que la superioridad, en los últimos años de vida activa de Ignacio, 
consideró conveniente relevarle de la Dirección General de la Función 
Pública y encomendarle la Dirección General del INAP, cargo que de-
sempeñó hasta su fallecimiento.

Ignacio Bandrés no solo se preocupó de la formación de los funcio-
narios, sino que se ocupo de formarse él personalmente.

En el año 1983 cursó los estudios del Programa de Dirección Gene-
ral del IESE que se dieron en la Asociación de la Industria de Navarra 
para altos directivos de empresa. Acudió al curso Ignacio Bandrés, jun-
to con otros cuatro directores de servicio de la Diputación Foral, siendo 
las inscripciones a cargo de la misma. Aprovechó muy bien el tiempo 
que a ello dedicó, sin perjuicio de su trabajo en la Diputación y ade-
más, contribuyó a que en años posteriores, unos cuantos funcionarios 
de la Diputación Foral pasasen por la aulas en las mismas condiciones 
que él lo hizo. Y digo más, uno de los grandes logros del INAP en la 
formación de personal, fue el convenio con la Universidad Pública de 
Navarra para impartir el Máster de Gestión Pública que ya ha conocido 
varias ediciones y, en cuya gestación, que recordamos fue a iniciativa 
del INAP, no fue ajeno Ignacio Bandrés, sin duda influido por la idea 
del programa del IESE que él recibió y difundió.
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7. Asistencia Sanitaria Uso Especial.

Me cabe el honor de haber colaborado con otro compañero, médico 
especialista de gran prestigio en el Hospital de Navarra, para elaborar 
las primeras bases de esta prestación social para los funcionarios de Na-
varra, haciéndolas descansar en dos pilares fundamentales: la elección 
libre de médico y del establecimiento sanitario.

La Diputación Foral aprobó estas Bases por Acuerdo de 28 de julio 
de 1972, pero no fue hasta el año siguiente, en el mes de agosto, cuando 
se aprobó el Reglamento de funcionamiento.

Son curiosas la Disposiciones Finales que el Reglamento contiene, 
se dice que las normas son definitivas en cuanto se refieren al uso nor-
mal del Servicio, pero provisionales en cuanto al uso especial, que con-
servarán este carácter durante el plazo máximo de dos años, dentro del 
cual, con la antelación suficiente, podrán ser modificadas en todo o en 
parte, sin que en el supuesto eventual de supresión sea posible ninguna 
alegación de derecho adquirido.

Afortunadamente, después de más de 35 años y en pleno disfrute de 
mi jubilación, puedo decir que soy beneficiario agradecido de este dere-
cho, ejercido en la práctica muchas veces, pese a las dudas que respecto a 
su eficacia mostró la propia Corporación Foral que lo estableció, dudas 
que no solo aparecen reflejadas en las Disposiciones Finales citadas, sino 
en las manifestaciones verbales que tuve la oportunidad de escuchar de 
algunos de sus miembros al tiempo de proceder a su aprobación.

Aparte lo anecdótico, tengo que recordar que a Ignacio Bandrés le 
correspondió organizar y desarrollar este servicio que, con el paso del 
tiempo y una adecuada gestión, se ha convertido en un pilar fundamen-
tal del conjunto de prestaciones sociales de los Funcionarios Públicos 
de Navarra.

IV. EPÍLOGO.

En esta semblanza de Ignacio Bandrés, muchas veces he hecho alu-
sión  genérica  al  equipo  de  personas  que  le  acompañó  de  forma  más 
directa.
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Si Ignacio pudiera leer estas breves líneas, estoy seguro de que, dada 
la modestia de su carácter, me diría que no las autorizaba, si antes no 
incluyera en ellas los nombres de las personas que colaboraron con él.

Intentaré, pues, citar  sus nombres, pero a  sabiendas de que no  lo 
podré realizar con la precisión que él hubiera requerido.

Desde la lejanía del tiempo y desde mi cercanía en el afecto y con-
sideración de  su valía,  recuerdo a María Ángeles Domene, Gregorio 
Eguílaz,  Ángel  Serrano,  Carlos  Arrieta,  José  Ángel  Ozcoidi,  Carlos 
Sanzol, Ángel Barbarin, Francisco Javier Enériz, Jesús Ramón Loite-
gui, Jesús Menéndez, Ángel Pinillos, y los de informática, Maite Oiza, 
Javier Lizarraga y Juan Santafé, muchos de los cuales, después de tan-
tos años, han desempeñado puestos de responsabilidad en la Adminis-
tración de la Comunidad Foral. No debo olvidar en la relación de cola-
boradores a la que fue su última secretaria, María José Oños.
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CAPÍTULO II

EL INSTITUTO NAVARRO 
DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Tomás Rodríguez Garraza
Secretario General del Instituto Navarro 

de Administración Pública

Sumario. I. EL INSTITUTO DE PSICOLOGÍA APLICADA Y PSICOTECNIA DE NAVARRA. 
1. El Instituto tras su adscripción al departamento de Presidencia. 2. Un hecho determinante: la trans-
ferencia estatal en 1990 de competencias en materia educativa, de salud y de servicios sociales. II. EL 
INSTITUTO NAVARRO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 1. La configuración del nuevo Ins-
tituto. 2. La Escuela Navarra de Administración Pública. 3. Estudios de clima laboral. 4. El traslado a la 
actual sede. 5. La singular IV Legislatura 1995-1999. 6. La V legislatura 1999-2003. 7. La VI legislatura 
2003-2007. Un profundo cambio. 8. Las distintas modificaciones estatutarias en la VI legislatura. 9. La 
actual VII legislatura. III. EL FALLECIMIENTO DE IGNACIO BANDRÉS. IV. UNA SOLUCIÓN 
TRANSITORIA. V. LA PROYECCIÓN EXTERNA DEL INAP. VI. PERSPECTIVAS DE FUTU-
RO DEL INAP.

Hablar del Instituto Navarro de Administración Pública (INAP) es 
hablar, fundamentalmente, de la formación de los empleados públicos 
de las Administraciones Públicas de Navarra, pero también es hablar 
de muchas otras cosas como psicología, modernización, calidad, eva-
luación de recursos humanos, reclutamiento de empleados públicos, u 
otros temas asociados. Pero, más allá de  los ámbitos de actuación, de 
sus  funciones y de  los  servicios que prestan,  las organizaciones están 
compuestas por personas. Por ello, sería injusto no incluir entre los re-
ferentes del Instituto la figura de D. Ignacio Bandrés Urriza.
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Si bien en este libro-homenaje, a lo largo de los diferentes capítu-
los y, a través de sus autores, queda suficientemente glosada la figura 
de Ignacio, reconociéndosele el destacado papel que jugó en distintos 
momentos de la vida del Instituto y de la Administración de la Comu-
nidad Foral de Navarra, no quiero dejar pasar la ocasión de rendirle mi 
particular homenaje.

El  INAP,  si  bien  con  distintas  denominaciones,  tiene  una  larga 
trayectoria en la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, 
como se detalla a lo largo de este capítulo. Pues bien, en casi todos los 
períodos por los que ha transitado el Instituto, el mencionado y malo-
grado Ignacio Bandrés, tuvo algo que ver en la toma de decisiones que 
iban haciendo crecer a la criatura. Todo ello, en virtud de la estrecha 
relación que ha mantenido el Instituto con las unidades responsables 
de la Función Pública en cada momento, al estar obligado el INAP, en 
muchas ocasiones, a seguir las directrices, criterios y políticas que des-
de la Función Pública se establecían. Pues bien, en todas las decisiones 
adoptadas, de una u otra manera, estuvo presente Ignacio al ostentar, 
hasta el año 2003, puestos de alta responsabilidad en dicha área.

El colofón se produjo con ocasión del comienzo de la VI legislatura 
(2003-2007), momento en que adquirió la condición de director gerente 
del INAP, máximo cargo en la representación del Instituto. Cargo que 
desempeñó, sin desmayo, hasta el mismo día de su fallecimiento, el pa-
sado 21 de agosto de 2009, por lo que se mantuvo al pie del cañón hasta 
su último aliento.

He tenido el privilegio y la satisfacción de colaborar con Ignacio 
en  los  seis  últimos  años  de  su  larga  trayectoria  profesional  al  servi-
cio  de  las  distintas  corporaciones  y  los  distintos  Gobiernos  que  han 
regido nuestra Comunidad Foral en los últimos cuatro decenios. De 
la valía y categoría humana de Ignacio, qué decir; su especial bonho-
mía, su talante mediador y conciliador, su elegancia, su especial sexto 
sentido  y  la  fina  perspicacia  con  que  sabía  analizar  los  nimios  y  los 
grandes problemas, me hicieron sentirme, en todo momento, no ya un 
leal colaborador, sino un compañero, un amigo y, de alguna forma, un 
“hijo” suyo. Dios me libre de querer ocupar ningún lugar que no me 
corresponda, y por ello pido disculpas a Arantxa, Arantxita, Sancho, 
Gabriela y Máximo,  su esposa y  sus únicos y auténticos hijos, por si 
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esta atribución pudiera suscitar en ellos alguna incomodidad. Lo hago 
de todo corazón y por ello les pido disculpas por anticipado.

I.  EL INSTITUTO DE PSICOLOGÍA APLICADA Y PSICO-
TECNIA DE NAVARRA.

El INAP tiene su embrión en el Instituto de Psicología Aplicada y 
Psicotecnia de Navarra, creado por Orden Ministerial de 20 de junio de 
1961, BOER, de 26 de agosto. No obstante, y por su privativo régimen 
competencial,  Navarra  acordó  y  pactó  con  el  Ministerio  sus  propias 
condiciones el 23 de junio de 1961, reunidos en Madrid D. Juan Gu-
tiérrez Oliva, en representación del Ministerio de Educación Nacional 
y D. Miguel Gortari Errea, Vicepresidente de la Diputación Foral de 
Navarra y representando a la misma. La dirección del Instituto recayó 
en  la  persona  de  D.  Federico  Soto  Yarritu,  quien  de  esta  manera  se 
convirtió en el primer director de la institución.

Sucesivamente, fueron instaurándose no solo los servicios estatuta-
riamente asumidos en virtud del Pacto de la Diputación Foral de Na-
varra con el Ministerio,  sino que además se  incorporaron otros,  tales 
como un proyecto de exploraciones en los Centros de Enseñanza Pri-
maria de Navarra propuesto y aprobado en el curso 1962-63.

Finalizada la década de los 60 y, a la luz de la experiencia acumula-
da en este periodo de actividad psicológica, así como la convicción de la 
necesidad de un perfeccionamiento organizativo, la Diputación Foral 
de Navarra actualizó el primer Reglamento y reorganizó las funciones 
propias del Instituto para mejor cumplimiento de sus fines específicos 
(Decreto Foral de 6 de junio de 1970).

Como consecuencia del desarrollo del mencionado DF, constituían 
funciones propias del Instituto de Psicología Aplicada y Psicotecnia de 
Navarra:

–  La orientación profesional.
–  La selección profesional.
–  La asistencia psiquiátrica.
–  La investigación y promoción psicológicas.
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En enero de 1973 se dota al Instituto de una plaza de Psicólogo con 
dedicación exclusiva. Era el primer facultativo funcionario de la Dipu-
tación Foral de nómina y plantilla y de plena dedicación al servicio del 
Instituto, designación que recayó en la persona de D. Ramón Loitegui 
Aldaz, quien, a la postre, fue el primer director gerente del INAP.

Con fecha 21 de noviembre de 1980 se dicta un Real Decreto sobre 
la regulación de los Institutos de Psicología Aplicada de régimen co-
mún. Para dar cumplimiento al RD mencionado, en abril de 1981, la 
Excma. Diputación Foral de Navarra pone en marcha el Servicio de 
Orientación Psicopedagógica para los alumnos de Enseñanza General 
Básica (EGB) estatal de Navarra, en virtud de un acuerdo de colabora-
ción firmado entre la Dirección General de Enseñanza General Básica 
y la Diputación Foral de Navarra, con una plantilla dieciocho psicólo-
gos, nueve pedagogos y nueve maestros especialistas en reeducación, y 
que resultó ser el embrión del actual colectivo de Orientadores Educa-
tivos, conformado por cerca de 150 profesionales distribuidos por toda 
la geografía navarra.

1.  El Instituto tras su adscripción al Departamento de Presidencia.

Tras  la  adscripción  en  1981  del  área  de  Psicología  Educativa  a 
la Consejería de Educación y Cultura, una vez creado el Servicio de 
Orientación Psicopedagógica, las directrices señaladas por el Ilmo. Sr. 
Consejero de Presidencia, responsable del Instituto, hacen imprescin-
dible una reorganización y adecuación de las funciones del Instituto de 
Psicología  Aplicada  y  Psicotecnia  a  las  necesidades  y  planteamientos 
renovados de la Administración Foral.

Se concibe así el Instituto como un Servicio Técnico que centra su 
colaboración en las áreas organizativas y de procedimientos; pero, fun-
damentalmente, en su elemento humano, los profesionales de la Admi-
nistración Foral.

El Instituto de Psicología Aplicada y Psicotecnia de Navarra pre-
tende colaborar decididamente en el proceso de adaptación de los em-
pleados a las nuevas exigencias de la Administración Pública. Una Ad-
ministración Pública moderna, cada día más útil a los ciudadanos y, al 
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mismo tiempo, más gratificante, motivadora y posibilista para quienes 
en ella prestan sus servicios.

Siendo este el marco de actuación del Instituto, sus unidades orgá-
nicas se organizan de la forma siguiente:

–  Unidad de Actividades Generales.
–  Unidad de Psicología Clínica.
–  Unidad de Psicología del Trabajo.

2.  Un hecho determinante: la transferencia estatal en 1990 de compe-
tencias en materia educativa, de salud y de servicios sociales.

El Parlamento de Navarra, por Resolución de 15 de diciembre de 
1989, dispuso la reanudación del proceso de transferencias con la asun-
ción por parte de la Comunidad Foral de los servicios estatales de Edu-
cación, Salud y Servicios Sociales, requiriendo al Gobierno de Navarra 
la remisión de un Proyecto de Ley Foral al objeto de modificar, en lo 
necesario, y antes de la efectiva asunción de aquéllos, el Estatuto que 
regulaba  la  Función  Pública  en  la  Comunidad  Foral,  adaptándolo  a 
las peculiaridades del personal adscrito a los servicios objeto de trans-
ferencia.

Así,  se aprobó  la Ley Foral 5/1990, de 27 de  junio, por  la que  se 
modifica el Estatuto del personal al  servicio de  las Administraciones 
Públicas de Navarra y se regula la integración en la Administración de 
la Comunidad Foral de Navarra del personal a transferir de la Admi-
nistración General del Estado,  lo que constituye un hecho altamente 
significativo,  ya  que  se  produce  la  integración  efectiva  de  numeroso 
personal.

Si antes hablábamos de la presencia de Ignacio Bandrés en determi-
nadas decisiones que han podido afectar en gran medida a la Adminis-
tración de la Comunidad Foral de Navarra y, en particular al INAP, este 
es un claro ejemplo de lo dicho, pues el papel que desempeño en su con-
dición de director general de Función Pública junto, entre otros, al de D. 
Guillermo Herrero Maté, a la sazón director general de Educación, fue 
clave en la difícil misión de gestionar la transferencia de las competencias 
asumidas y la integración de todos los efectivos transferidos.
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Las repercusiones de este proceso son de muy diversa índole si bien, 
en el ámbito organizativo, cabe destacar las siguientes:

1.  Descentralización en materia de gestión de personal y recursos 
humanos con unidades específicas por departamentos.

2.  Dispersión de organismos y unidades que ejercen funciones for-
mativas internas:
a)  Escuela Navarra de Administración Pública.
b)  Escuela de Formación y Estudios de Seguridad.
c)  Dirección General de Política Lingüística.
d)  Servicio de Formación del Departamento de Educación.
e)  Unidad de Formación del Departamento de Salud.

Lo anterior viene a poner de relieve la profunda afectación que el 
Instituto sufre con este proceso de asunción de competencias.

II.  EL INSTITUTO NAVARRO DE ADMINISTRACIÓN PÚ-
BLICA.

El período más reciente en la evolución histórica de la institución se 
abre con la creación del Instituto Navarro de Administración Pública 
(INAP), denominación que mantiene hasta el presente momento.

La Disposición Adicional Sexta de la Ley Foral 13/1983, de 30 de 
marzo, reguladora del Estatuto del personal al servicio de las Admi-
nistraciones Públicas de Navarra, establece la creación de la Escuela de 
Funcionarios Públicos de Navarra por Decreto Foral 57/1985, de 20 de 
marzo y, posteriormente, mediante Ley Foral 5/1990, de 27 de junio, 
por la que se establece que la Escuela de Funcionarios Públicos pasará 
a denominarse Escuela Navarra de Administración Pública (ENAP).

1. La configuración del nuevo Instituto.

El DF 323/1991, de 30 de septiembre, por el que se establece la es-
tructura orgánica de los departamentos de Presidencia, de Administra-
ción Local y de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, el INAP 
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se constituye como tal y se dota de sus propios Estatutos reguladores. 
Sucesivas modificaciones estatutarias conforman el INAP estructural-
mente, que a día de hoy es la siguiente:

–  Servicio de Formación:
·  Sección de Formación.
·  Sección de Desarrollo y Perfeccionamiento.

–  Servicio de Vascuence e Idiomas Comunitarios:
·  Negociado de Idiomas Comunitarios.
·  Negociado de Vascuence.

–  Servicio de Selección para el Ingreso:
·  Sección de Gestión de la Oferta Pública de Empleo.
·  Sección de Órganos de Selección.
·  Sección de Psicología:

- Negociado de Psicotecnia.
–  Servicio de Calidad de las Políticas y Servicios Públicos:

·  Sección de Calidad y Asistencia a la Comisión Foral de Eva-
luación.

·  Sección de Evaluación y Desarrollo de los Recursos Humanos.
–  Escuela de Seguridad de Navarra:

·  Sección de Planificación, Desarrollo y Coordinación.
·  Sección de Asistencia Jurídica y Gestión Administrativa.

–  Secretaría General:
·  Sección de Gestión y Régimen Jurídico:

- Negociado de Gestión.
- Negociado de Servicios Auxiliares.

Lógicamente, para llegar a este punto, desde su creación ha sufrido 
distintas vicisitudes que, de manera resumida, se trata de exponer en 
este apartado.

Tras muchos años trabajando, investigando y desarrollando aplica-
ciones prácticas en temas de Administración Pública, tales como mode-
los para la selección y promoción de los empleados públicos, programas 
de reorientación y reconversión profesional, formación y perfecciona-
miento,  formación  específica  en  materia  de  seguridad,  etc.,  se  hacía 
necesario una  infraestructura orgánica y  funcional capaz de desarro-
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llar y potenciar definitivamente las tareas que tenían encomendadas el 
Instituto de Psicología Aplicada y Psicotecnia de Navarra y la Escuela 
Navarra de Administración Pública.

A lo antedicho, debemos añadir, tal y como se ha mencionado con 
anterioridad, el nuevo escenario creado tras la aprobación de la Ley Fo-
ral 5/1990, de 27 de junio, por la que se modifica el Estatuto del perso-
nal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra y se regula 
la integración en la Administración de la Comunidad Foral de Nava-
rra del personal a transferir de la Administración General del Estado.

En este escenario, el DF 323/1991, incorpora en un anexo los Esta-
tutos del organismo autónomo Instituto Navarro de Administración 
Pública, marco normativo adquirido que permite:

–  Dotar  a  la  Escuela  Navarra  de  Administración  Pública  de  la 
personalidad jurídica que requiere para el desarrollo de sus ob-
jetivos.

–  Dotar al Instituto de una estructura más coherente y orgánica-
mente más adecuada.

–  Ampliar su ámbito de actuación, dado que sus funciones resul-
tan de aplicación a todo el personal de las Administraciones Pú-
blicas de Navarra.

–  Incardinar todas sus funciones dentro de las políticas y directri-
ces del departamento responsable de la función pública.

Estos Estatutos establecen que el INAP es un organismo autónomo 
de  carácter  administrativo,  con  personalidad  jurídica  propia  y  plena 
capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines. Esta naturaleza 
ha permanecido inalterable en los sucesivos Estatutos de los que se ha 
ido dotando el INAP a lo largo del tiempo.

Así, inicialmente, como funciones propias se le asignaron al INAP 
en el año 1991:

a)  Ser el organismo responsable de la formación, reciclaje y perfec-
cionamiento de los empleados de las Administraciones Públicas 
de Navarra.

b)  Fijar las políticas generales de la formación relativas a los em-
pleados al servicio de las Administraciones Públicas de Nava-
rra.
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c)  Organizar y planificar e impartir los cursos selectivos de forma-
ción subsiguientes a las pruebas selectivas.

d)  Organizar, planificar y  realizar  cursos  teóricos y prácticos,  se-
minarios y cualquier otra actividad encaminada a la formación, 
reciclaje y perfeccionamiento de los empleados públicos.

e)  Colaborar en la preparación de los empleados públicos con vistas 
a su promoción profesional.

f)  Intervenir en los procesos de selección del personal para su in-
greso en las Administraciones Públicas de Navarra en colabora-
ción con las unidades administrativas que tengan dichas funcio-
nes.

g)  Estudiar, en coordinación con  las unidades administrativas  las 
condiciones y aptitudes exigibles y los métodos de selección más 
adecuados para el acceso a los distintos puestos de trabajo de las 
Administraciones Públicas de Navarra.

h)  Emitir informes de adecuación de los candidatos al puesto de tra-
bajo cuando aspiren a puestos de nivel superior o equivalentes.

i)  Realizar estudios sobre aspectos que interesen a la Administra-
ción en temas de organización y recursos humanos.

j)  Intervenir, mediante programas concretos encaminados a modifi-
car comportamientos colectivos o individuales que distorsionan la 
marcha de la organización en el desarrollo de sus funciones.

k)  Expedir diplomas y certificados de asistencia a las actividades de 
formación con la valoración que le sea asignada reglamentaria-
mente.

l)  Emitir informes y certificaciones de aptitud psíquica en aquellos 
casos que demande la Administración o los propios empleados 
públicos.

m) Establecer  intercambios de  colaboración  con otros organismos 
con funciones similares, autonómicos, estatales o extranjeros, y 
en especial con las universidades de Navarra.

n)  Realizar cuantas actividades no enumeradas en los párrafos an-
teriores contribuyan al cumplimiento de  los fines del Instituto 
Navarro de Administración Pública.
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Para  desarrollar  tales  funciones  el  INAP  contaba,  como  órganos 
directivos y de participación, con un Consejo de Gobierno y un direc-
tor gerente, con rango de director general. Asimismo, se dotaba de una 
Comisión de formación consultiva, de carácter paritario entre la Ad-
ministración de  la Comunidad Foral de Navarra y  la representación 
sindical, que tiene por misión proponer y seguir los planes anuales de 
formación.

El nombramiento de primer director gerente del INAP recayó en 
D. Jesús Ramón Loitegui Aldaz, quien ya ostentaba la máxima repre-
sentación de la institución en su anterior formato de Instituto de Psi-
cología Aplicada y Psicotecnia de Navarra, y que ha ejercido tales fun-
ciones hasta el final de la V legislatura (1999-2003), salvo en el período 
1995-1996. En ese período concreto, fue designado director gerente, D. 
Ricardo Zalduendo Pitillas, actual jefe de la sección de Psicología del 
INAP, quien durante su amplia trayectoria profesional ha desempeña-
do en el Instituto distintos puestos de responsabilidad.

En dicho momento, el INAP se estructuraba orgánicamente de la 
siguiente manera:

–  Servicio de Formación:
·  Sección de Reciclaje y Perfeccionamiento:

-  Negociado de Cooperación y Relaciones  con  la Unión Eu-
ropea.

·  Sección de Coordinación y Evaluación de la Formación.
–  Servicio de Psicología:

·  Sección de Intervención:
- Negociado de Psicotecnia.
- Negociado de Selección.

–  Servicio de Escuela de Seguridad:
·  Negociado de Gestión Académica.
·  Negociado de Gestión Administrativa.

–  Sección de Asistencia Jurídica y Administrativa:
·  Negociado de Gestión.
·  Negociado de Servicios Auxiliares.
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2. La Escuela Navarra de Administración Pública.

A partir del Decreto Foral 323/1991, de 30 de septiembre, se crea el 
Instituto Navarro de Administración Pública, y la Escuela Navarra de 
Administración Pública, pasa a ser un Servicio de dicho Instituto con 
tres secciones:

–  Sección de Formación General.
–  Sección de Formación y Estudios de Seguridad.
–  Sección de Formación Específica.
A  la  Escuela  Navarra  de  Administración  Pública,  le  encomendó 

el Gobierno la formación y el perfeccionamiento de sus empleados, no 
solo en las áreas técnicas de su actividad profesional, sino también en 
los aspectos humanos, relacionales y de crecimiento personal. Asimis-
mo, al amparo de la Ley Foral 1/1987, de 13 de febrero, se crea la Escue-
la de Formación y Estudios de Seguridad para la Formación de Policías 
y Bomberos.

Posteriormente, tras adquirir distintas denominaciones, ha desem-
bocado en el área encargada, a día de hoy, de  la  formación y el per-
feccionamiento de los empleados de las Administraciones Públicas de 
Navarra, bajo el título de Servicio de Formación.

3. Estudios de clima laboral.

Una de las misiones históricas del INAP ha sido, entre otras, la de 
analizar el estado de cosas entre sus empleados. Así, en distintos mo-
mentos, ha realizado estudios encaminados a analizar la organización 
de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.

En el año 1986, como respuesta a un encargo del consejero de Presi-
dencia, a través de la Orden Foral 154, de 4 de julio de 1985, se presentó 
un  informe  general  denominado  “Estudio  psico-laboral  del  personal 
al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra”, con el obje-
tivo de valorar los aspectos humanos de la organización. No es este el 
momento de entrar a valorar los datos resultantes del estudio, pero sí 
procede decir que se concluye la necesidad de realizar, de manera pe-
riódica, estudios de esta naturaleza.
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Seis años después, en 1992, se efectúa el estudio “Análisis de la orga-
nización en la Administración Foral de Navarra”. El 17 de febrero de 
dicho año, el Gobierno de Navarra, había adoptado un acuerdo por el 
que se encargaba al INAP la realización de ese estudio.

Efectuando una comparación entre ambos estudios, se constata que 
mejoran aspectos tales como:

–  La toma de decisiones sin consultar con el superior.

–  Las prestaciones sociales.

Y entre los aspectos que empeoran, destacan:

–  La planificación del trabajo con el jefe inmediato.

–  Las oportunidades de promoción.

–  La cantidad de trabajo encomendado.

–  Los intereses por el aprendizaje de idiomas.

Seis años más tarde, en 1998, en un marco que hoy nos resulta fa-
miliar, pues se hablaba de la necesidad de contención del gasto públi-
co, de austeridad presupuestaria, y de optimizar los recursos y mejorar 
sus rendimientos, el Gobierno de Navarra, por acuerdo adoptado el 2 
de mayo de 1998, encomienda al INAP realizar una encuesta para el 
análisis de las opiniones, motivaciones y necesidades del personal de la 
Administración de la Comunidad Foral de Navarra, en relación con la 
organización administrativa.

Por idénticas razones que las expresadas en los estudios anteriores, 
no procede tanto analizar sus resultados, sino comparar los mismos con 
los del  anteriormente  realizado en el  año 1992. Así,  los  aspectos que 
mejoran en relación con el anterior estudio son:

–  Un mayor número de empleados conoce las prioridades y obje-
tivos de sus unidades.

–  Hay una mayor autonomía del personal en la resolución de pro-
blemas.

–  Se da una mayor preparación técnica para realizar el trabajo.

–  Hay un mejor ambiente en las relaciones personales.

–  Mejora la calidad del trabajo a partir de la formación recibida.
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De igual manera se concluye que los aspectos mejorables más rese-
ñables son los siguientes:

–  Los sistemas de información al personal.
–  Simplificar los procedimientos y trámites.
–  Analizar las condiciones de salud laboral de los puestos de trabajo.
–  Incrementar la colaboración con otras unidades.
–  Facilitar la asistencia a acciones formativas.
–  Establecer sistemas de promoción y carrera profesional
Se puede concluir, amén de  la conveniencia de realizar periódi-

camente estudios de esta naturaleza, que  los problemas son históri-
camente casi los mismos, y que parece difícil darles una satisfactoria 
solución.

4. El traslado a la actual sede.

El  Instituto  de  Psicología  Aplicada  y  Psicotecnia  de  Navarra,  se 
ubicó inicialmente, siempre en la ciudad de Pamplona, en unas depen-
dencias de la calle Leyre, pasando posteriormente a otras sitas en la ca-
lle Doctor Huarte. Más tarde, estrenó nueva sede en otras dependencias 
situadas en el entonces nuevo barrio de Iturrama.

El Gobierno de Navarra, en sesión celebrada el día 4 de mayo de 
1992, adoptó un Acuerdo por el que se adscribieron al Departamento 
de  Presidencia  los  edificios  de  las  antiguas  Escuelas  de  Magisterio  y 
de Ciencias Empresariales de Navarra,  situadas,  respectivamente,  en 
plaza de San José y calle Navarrería, de Pamplona, lo que posibilitaba 
que, en breve, el INAP pudiera trasladarse a una sede acorde con sus 
necesidades y con el papel que representaba en la Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra.

Posteriormente, tras la necesarias obras de adaptación, y con fecha 
12 de enero de 1995, el entonces Presidente del Gobierno de Navarra, 
Excmo. Sr. D. Juan Cruz Alli Aranguren, procedió a la inauguración 
oficial de la sede del INAP, con ocasión de la apertura del curso aca-
démico 1995, en su nuevo domicilio de la calle Navarrería, 39 de Pam-
plona.
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Este edificio del Casco Antiguo, nueva sede del INAP, fue antigua 
Casa del Canónigo Hospitalero, y es el más antiguo edificio de Pam-
plona dedicado de forma ininterrumpida a la actividad docente. Desde 
su proyecto inicial, hace casi ciento cincuenta años, en sus aulas se for-
maron sucesivas generaciones de estudiantes. Primero como Instituto 
Provincial de Segunda Enseñanza, más tarde como Escuela de Comer-
cio, luego de Empresariales, y de la Escuela Normal de Magisterio. En 
su nuevo uso, hasta el día de hoy, como Escuela de formación, reciclaje 
y perfeccionamiento de los empleados públicos de las Administraciones 
Públicas de Navarra.

Esta nueva sede, compartida inicialmente con la Dirección General 
de Política Lingüística y  con el Centro de Apoyo al Profesorado del 
Departamento  de  Educación,  sufrió  una  rehabilitación  del  conjunto 
arquitectónico,  con una  inversión de 160.000.000 de pesetas. La obra 
fue encargada por el procedimiento de concurso público al arquitec-
to  Juan  Antonio  Ciganda  Archanco,  alcanzando  la  rehabilitación  a 
6.500 metros cuadrados. Las obras duraron ocho meses y se mantuvo 
el estilo originario, recuperando la estructura arquitectónica original, 
procediendo a  la  cobertura del patio principal,  lo que posibilita, y es 
hartamente utilizado para ello,  la organización de eventos  institucio-
nales. Desde una perspectiva más global, esta actuación arquitectónica 
permitió “hacer ciudad”, contribuyendo a  la rehabilitación del Casco 
Antiguo de la ciudad.

5. La singular IV legislatura 1995-1999.

La gestación de un nuevo Gobierno de  coalición de  composición 
tripartita,  surgido de  las  elecciones  celebradas en el mes de mayo de 
1995, provocó la aprobación de unos nuevos Estatutos del INAP que, 
como venía siendo habitual, se incorporaron como anexo al DF de es-
tructura del departamento correspondiente. En este caso, se incorpora 
al DF 112/1995, de 12 de septiembre, por el que se desarrolla la estruc-
tura del Departamento de Presidencia, Justicia e Interior.

Los nuevos Estatutos conservan las funciones genéricas atribuidas 
en anteriores normas estatutarias, así como sus órganos directivos, mo-
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dificándose de manera más sustancial sus unidades orgánicas, que pa-
san a ser las siguientes:

–  Servicio de Formación y Desarrollo:
·  Sección de Planificación y Gestión.
·  Sección de Coordinación y Desarrollo.

–  Servicio de Psicología Aplicada:
·  Sección de Psicología.
·  Sección de Estudios.

–  Servicio Escuela de Seguridad:
·  Negociado de Contratación y Mantenimiento.
·  Unidad técnica de Dirección de Estudios.
·  Unidad técnica de Innovación.
·  Unidad técnica de Formación Operativa.

–  Sección de Planificación y Gestión:
·  Negociado de Gestión.
·  Negociado de Servicios Auxiliares.

Apenas un año después de la aprobación de los últimos Estatutos, 
tras la caída del Gobierno tripartito de coalición, y la incorporación del 
nuevo Gobierno, se aprobó el DF 473/1996, de 30 de septiembre, por el 
que se establece la estructura orgánica del Departamento de Presiden-
cia e Interior que, como venía siendo habitual, incorpora en un anexo 
los nuevos Estatutos del INAP, que presentan algunas novedades res-
pecto al DF 349/1995, de 18 septiembre.

Así, el Servicio de Formación se estructura en las secciones de reci-
claje y perfeccionamiento y de coordinación y evaluación de la forma-
ción. Se incorpora, asimismo, a la estructura el Negociado de Coopera-
ción y Relaciones con la Unión Europea, al objeto de dar un impulso a 
la formación de dicha área. De igual manera, se suprimen las Unidades 
técnicas de Formación Operativa y de Innovación, respectivamente.

El  Servicio  de  la  Escuela  de  Seguridad,  se  estructura  en  los  Ne-
gociados de Gestión Académica y de Gestión Administrativa,  con  lo 
que se intenta fortalecer la gestión de la Escuela. De igual manera, se 
suprimen la Unidad técnica de Dirección de Estudios y el Negociado 
de Contratación y Mantenimiento.
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El Servicio de Psicología se estructura con la Sección de Interven-
ción, y los Negociados de Selección y Psicotecnia, respectivamente.

Permanece inalterada la Sección de Asistencia Jurídica y Adminis-
trativa adscrita a la Dirección-Gerencia.

6. La V legislatura 1999-2003.

Al comienzo de otra legislatura, en este caso la V, mediante el DF 
344/1999, de 13 de septiembre, por el que se modifica la denominación 
del Departamento de Presidencia e Interior y se establece su estructura 
orgánica, un anexo recoge los Estatutos del INAP.

En este caso, las unidades orgánicas del Instituto quedan configura-
das de la siguiente forma:

–  Servicio de Formación:
·  Sección de Reciclaje y Perfeccionamiento.
·  Sección de Coordinación y Evaluación de la Formación.

–  Servicio de Psicología:
·  Sección de Intervención:

- Negociado de Selección.
- Negociado de Psicotecnia.

–  Servicio de Escuela de Seguridad:
·  Negociado de Gestión Académica.
·  Negociado de Gestión Administrativa.

–  Sección de Régimen Jurídico y Administrativo, adscrita a la Di-
rección-Gerencia:
·  Negociado de Gestión.
·  Negociado de Servicios Auxiliares.

Como  aspecto  más  novedoso,  en  esta  legislatura  y  mediante  De-
creto Foral 249/2000, de 3 de julio, se crea el Servicio de Vascuence e 
Idiomas  Comunitarios  dentro  de  la  estructura  orgánica  del  Instituto 
Navarro de Administración Pública, lo que supone un notable avance 
en la consideración que la formación en esta materia recibe por parte 
del Gobierno de Navarra.
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A dicho Servicio se le asignan las siguientes funciones:

–  Analizar y estudiar las necesidades formativas de los Servicios y 
de los empleados de las Administraciones Públicas de Navarra 
en vascuence y en idiomas comunitarios.

–  Organizar y desarrollar actividades  formativas de  carácter  in-
tensivo y extensivo, general y específico, en vascuence y en idio-
mas comunitarios, para el personal al servicio de las Administra-
ciones Públicas de Navarra.

–  Planificar,  organizar  y  realizar  los  cursos  de  formación  subsi-
guientes a la detección de necesidades y al análisis de las deman-
das recibidas.

–  Programar y organizar la formación del vascuence destinada a 
la cualificación lingüística del personal al servicio de las Admi-
nistraciones Públicas de Navarra.

–  Programar y organizar  la  formación en  idiomas  comunitarios 
destinada a la cualificación lingüística del personal al servicio de 
las Administraciones Públicas de Navarra.

–  Coordinar  todas  las  actividades  formativas  en  vascuence  y  en 
idiomas comunitarios que imparta la Administración de la Co-
munidad Foral de Navarra para sus empleados.

–  Diseñar los métodos de evaluación de la formación en vascuence 
y en idiomas comunitarios.

–  Diseñar, programar y ejecutar las actividades formativas de apo-
yo lingüístico de vascuence e idiomas comunitarios, para cubrir 
las necesidades de las unidades administrativas.

–  Planificar y realizar los cursos de perfeccionamiento de los em-
pleados de  las Administraciones Públicas en vascuence e  idio-
mas comunitarios.

Para el desarrollo de dichas funciones, el Servicio de Vascuence e 
Idiomas  Comunitarios  se  estructura  en  una  Sección  denominada  de 
Desarrollo y Perfeccionamiento  lingüístico que, a  su vez, cuenta con 
dos Negociados, uno de formación de idiomas comunitarios y otro de 
formación de vascuence.
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7. La VI legislatura 2003-2007. Un profundo cambio.

La VI  legislatura  comienza con una  readaptación de  los  espacios 
ocupados hasta el momento en el edificio, ya que se instala en el mis-
mo el nuevo Departamento de Cultura-Institución Príncipe de Viana, 
que obliga a distribuir y compartir los espacios. Supone un importante 
quebranto,  no  tanto  en  el  aspecto  organizativo  para  el  desarrollo  de 
las actividades administrativas,  como por  la desaparición de diversos 
espacios utilizados hasta dicho momento como aulas de formación. Es 
necesario, por tanto, adaptarse a las nuevas circunstancias, lo que obliga 
a localizar espacios externos que permitan mantener la actividad for-
mativa con la menor mella.

Tras un período de incertidumbre a este respecto, el consejero de 
Economía y Hacienda dictó la Orden Foral 479/2004, de 31 de diciem-
bre, por la que se adscribe parcialmente al Departamento de Cultura-
Institución Príncipe de Viana el inmueble situado en la calle Navarre-
ría 39, y se redistribuyen otros inmuebles afectados.

En la práctica, supuso que al INAP se le adscribían los espacios de 
la antigua Escuela de Empresariales y al Departamento de Cultura los 
de  la antigua Escuela de Magisterio. Esta  situación, que es  la que  se 
mantiene a día de hoy, ha exigido un esfuerzo notable por ambas par-
tes, lo que ha llevado a suscribir un convenio por el que se comparten 
gastos comunes de sostenimiento de los edificios.

Pero los cambios no solo alcanzaron a la dotación de infraestructu-
ras, sino a cambios sustanciales en la estructura y la organización del 
Instituto que atisbaban un nuevo modo de hacer, con respecto a todo lo 
mucho y bueno anteriormente cultivado.

Este es el momento en el que nuestro homenajeado Ignacio Bandrés 
Urriza se incorpora al INAP una vez que el Gobierno de Navarra le 
encomienda la responsabilidad de asumir el cargo de director gerente 
del Instituto. Tras casi tres décadas con responsabilidades en el área de 
la función pública, se incorpora al INAP con el encargo de reconvertir 
el Instituto y adaptarlo a  los nuevos  tiempos, que exigen  impulsar  la 
modernización de las Administraciones Públicas, poniendo al servicio 
de tal objetivo las unidades orgánicas del INAP, a modo de “taller de 
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ideas” para el resto de las unidades orgánicas de la Administración de 
la Comunidad Foral de Navarra.

El conocimiento del INAP por parte de Ignacio era profundo dado 
que, buena parte de las actividades llevadas a cabo hasta el momento 
por el Instituto, estaban estrechamente ligadas a directrices y políticas 
establecidas por la unidad responsable de la función pública, en la que 
durante tantos años desarrolló sus actividades como jefe de personal o 
como director general, siempre con cargos del máximo nivel.

Los cambios producidos se fundamentan en el DF 267/2003, de 28 
de julio, por el que se aprueban los Estatutos del organismo autónomo 
Instituto  Navarro  de  Administración  Pública,  que  en  su  correspon-
diente anexo recoge los nuevos Estatutos del INAP.

A partir de este momento, el Instituto Navarro de Administración 
Pública se estructura en las siguientes unidades:

–  Servicio de Modernización y Estudios de las Administraciones 
Públicas de Navarra:
·  Sección  de  Modernización  de  las  Administraciones  Públicas 

de Navarra.
·  Sección de evaluación y Desarrollo de los Recursos Humanos.

–  Servicio de Formación y Psicología.
·  Sección de Formación.
·  Sección de Psicología.

- Negociado de Psicotecnia.
·  Sección de Reciclaje y Perfeccionamiento.

-  Negociado de Cooperación y Relaciones  con  la Unión Eu-
ropea.

·  Sección de Coordinación y Evaluación de la Formación.
–  Servicio de Escuela de Seguridad:

·  Negociado de Gestión Académica.
·  Negociado de Gestión Administrativa.

–  Servicio de Vascuence e Idiomas Comunitarios:
·  Sección de Desarrollo y Perfeccionamiento Lingüístico:

- Negociado de Formación de Vascuence.
- Negociado de Formación de Idiomas Comunitarios.
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–  Sección de Régimen Jurídico y Administrativo:
·  Negociado de Gestión.
·  Negociado de Servicios Auxiliares.

Como novedades más significativas podemos constatar:
–  La fusión en un solo Servicio, el de Formación y Psicología, de 

los precedentes Servicio de Formación y Servicio de Psicología.
–  La creación del Servicio de Modernización y Estudios de las Ad-

ministraciones  Públicas  de  Navarra  cuyo  objetivo,  primordial-
mente, es incidir, por un lado, en la modernización de la Adminis-
tración Pública y, por otro, completar las funciones del Instituto 
incrementando sus tareas de carácter jurídico-administrativo.

Al nuevo Servicio de Modernización y Estudios de  las Adminis-
traciones Públicas de Navarra  se  le encomendó ejercer  las  siguientes 
funciones:

a)  La elaboración de estudios y publicaciones que  interesen a  las 
Administraciones Públicas de Navarra en relación con el  fun-
cionamiento de las mismas.

b)  La  elaboración  de  estudios  y  publicaciones  en  relación  con  la 
mejora de la gestión pública y la prestación de servicios al ciuda-
dano.

c)  El  asesoramiento  y  colaboración  con  la  Dirección  General  de 
Función Pública en la evaluación de la asignación de recursos, 
selección y contratación de personal temporal, plantilla y estruc-
tura orgánica, y evaluación de las unidades administrativas.

d)  El asesoramiento y colaboración con la Dirección General para 
la Sociedad de la Información en relación con estudios e investi-
gaciones relativas a la organización y modernización de la Ad-
ministración, y la simplificación de procedimientos.

e)  La colaboración con los departamentos y organismos autónomos 
de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra para 
el estudio del cambio de sus procedimientos y de la mejora de su 
gestión y prestación de sus servicios.

El nuevo Servicio de Modernización y Estudios de las Administra-
ciones Públicas de Navarra, hubo de superar  inicialmente problemas 
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competenciales con otros departamentos, lo cual no impidió haber de-
sarrollado un importante número de acciones como las que se descri-
ben a continuación:

–  Muy al comienzo de la legislatura, y al objeto de conocer de ma-
nera precisa, el pasado, el presente y el papel que a futuro corres-
ponde al Instituto, se inicia un proceso de reflexión estratégica, 
en el que participó toda la plantilla del INAP, y estableció como 
objetivos a perseguir por el Instituto:
·  Consolidar el  INAP como el principal  centro de  formación, 

reciclaje y perfeccionamiento de las Administraciones Públi-
cas de Navarra.

·  Ser el organismo técnico responsable de la ejecución de la ofer-
ta publica de empleo.

·  Impulsar la función del INAP como núcleo de modernización 
y mejora de las Administraciones Publicas de Navarra.

La valoración que cabe realizar es que, respecto a los dos primeros 
objetivos la consecución ha sido plena, pues se ha mantenido y fortale-
cido como centro de formación, reciclaje y perfeccionamiento. Por otro 
lado, se ha conseguido cumplir una de sus aspiraciones históricas, como 
era asumir las competencias en materia de gestión de la oferta publi-
ca de empleo. No ha sido tan favorable la situación respecto al tercer 
objetivo, pues lejos de avanzar en la tarea de impulso para la moderni-
zación y mejora, la desaparición, al comienzo de la VII legislatura en 
el año 2007, del Servicio de Modernización y Estudios de las Adminis-
traciones Públicas de Navarra, competencias radicadas a día de hoy en 
la Dirección General de Modernización y Administración Electrónica, 
hicieron que no se pudiera llevar a cabo el objetivo previsto.

a)  La  Orden  Foral  84/2003,  de  29  de  octubre,  del  consejero  de 
Presidencia, Justicia e Interior, por la que se crea la colección 
de  estudios  e  investigaciones  “Pro  Libertate”,  cumple  el  ob-
jetivo de impulsar una línea editorial, que se inauguró con la 
publicación de una obra de título Instituciones Básicas de Dere-
cho Constitucional, cuya autoría corresponde al doctor en De-
recho y entonces responsable del mencionado Servicio, D. Ja-
vier Enériz Olaechea. Esta colección consta a día de hoy de 22 
números, y esta misma obra pasará a engrosar dicha colección 
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como nº 23, por razones objetivas de adecuación a los fines que 
persigue la colección, pero también por razones emocionales y 
de homenaje a Ignacio, para quien dicha colección era la “niña 
de sus ojos”.

  La línea editorial se completa con diez publicaciones de diversa 
índole que por sus particulares características no encajan en la 
colección “Pro Libertate”, así como con la publicación de diez 
volúmenes  de  la  denominada  colección  “Textos  Legales”,  que 
sirven de guía y apoyo a los alumnos que cursan determinadas 
acciones formativas.

b)  Creación  de  un  Foro  Jurídico,  en  el  que  pudiesen  intervenir, 
como así ha sido, eminentes juristas de talla internacional, nacio-
nal y autonómica, como otra forma de colaborar en la formación 
de los empleados públicos.

c)  La realización de Jornadas, con un formato de corta duración 
(nunca más de una mañana) de diversos órdenes: jurídico, eco-
nómico, medioambiental y de mejora continua que, a  lo  largo 
de  los  últimos  siete  años,  han  permitido  la  asistencia  de  miles 
de empleados públicos, dado que se han venido realizando una 
media anual no inferior a las seis jornadas anuales, por lo que en 
términos acumulados, desde 2003 al momento presente, se han 
efectuado en torno a una cincuentena de jornadas.

d)  Elaboración de la Carta de Servicios del INAP. Desde el Servicio 
se  impulsó  la aprobación del DF 72/2005, de 9 de  septiembre, 
por el que se regulan las Cartas de Servicios en la Administra-
ción de la Comunidad Foral de Navarra y de sus organismos au-
tónomos. Más tarde, y como desarrollo del citado DF, el Servicio 
siguió trabajando para propiciar la Orden Foral 119/2005, de 11 
de octubre, del consejero de Presidencia, Justicia e Interior, por 
la que se regula el diseño y la estructura de las Cartas de Servi-
cios de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y 
de sus organismos autónomos. Posteriormente, el contenido de 
ambas disposiciones fue integrado en marco de ley, con ocasión 
de la aprobación de la Ley Foral 21/2005, de 29 de diciembre, de 
evaluación de las políticas públicas y la calidad de los servicios 
públicos.
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e)  Ley Foral 21/2005, de 29 de diciembre, de evaluación de las po-
líticas públicas y de calidad de los servicios públicos. En esta Ley 
Foral  el  papel  del  INAP,  a  través  del  Servicio  de  Moderniza-
ción y Estudios de  las Administraciones Públicas de Navarra, 
no pudo ser más activo, pues fue a propuesta del mismo y con 
la  propuesta  al  Gobierno  de  Navarra  mediante  un  trabajado 
Anteproyecto de Ley, como se tomó en consideración y, tras los 
trámites perceptivos, tomó el carácter de Ley Foral en la fecha 
reseñada. El Instituto se muestra orgulloso de haber sido el im-
pulsor y promotor de la iniciativa.

f)  Se actualiza, con criterios de la mayor convergencia con el portal 
Web del Gobierno de Navarra, la página Web del INAP, cum-
pliendo en este momento con todos y cada uno de los criterios de 
armonización y homogeneidad exigidos por dicho Portal.

g)  Rediseño y actualización del Decreto Foral sobre formación en 
prácticas:

  Al amparo de los establecido en el Real Decreto 18/1983, de 3 
de diciembre, y por Decreto Foral 62/1991, de 21 de febrero, 
se crea el programa de Prácticas dirigido a psicólogos para el 
ejercicio de sus  funciones dentro del área del  trabajo y de  la 
organización, cuyo objetivo es dotar a los psicólogos postgra-
duados de conocimientos especializados y de una experiencia 
práctica que les permita afrontar las demandas existentes tan-
to en  la empresa pública como privada. En esta  situación de 
prácticas  y  para  la  realización  de  prácticas  en  el  Servicio  de 
Psicología  del  INAP,  han  venido  trabajando  año  tras  año,  y 
hasta el año 2003, ocho profesionales en prácticas. Posterior-
mente, el DF 62/1991 se adaptó al Real Decreto 2317/1993, de 
29 de diciembre.

  En el año 2004 se estimó oportuno ampliar el Programa de Prác-
ticas a un mayor número de titulaciones, y así se aprobó el DF 
679/2003, de 17 de noviembre, por el que se creaba el programa 
de Prácticas dirigido a titulados universitarios para el ejercicio 
de sus funciones en el ámbito de las actividades del Instituto Na-
varro de Administración Pública. En virtud de las necesidades 
de los distintos Servicios, se dirigen en cada momento a titula-
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dos de las licenciaturas de Economía, Dirección y Administra-
ción de empresas, Filología, Psicología, Pedagogía, Sociología, u 
otras titulaciones que resulten pertinentes.

h)  Cantera  legislativa.  Ya  se  ha  mencionado  el  activo  papel  del 
INAP en  lo que respecta a  la Ley Foral 21/2005, de 29 de di-
ciembre, de evaluación de las políticas públicas y de calidad de 
los servicios públicos. Pero la actividad de propuesta legislativa 
no queda ahí, ya que ha tenido una importante intervención en 
la gestación de dos Leyes Forales concretas como son:
·  La Ley Foral 11/2007, de 4 de abril, para la implantación de 

la Administración electrónica en la Administración de la Co-
munidad Foral de Navarra, en cuyo anteproyecto trabajó de 
manera activa el citado Servicio de Modernización y Estudios 
de las Administraciones Públicas de Navarra.

·  Igualmente ocurrió, por deseo expreso del titular del Depar-
tamento de Presidencia,  Justicia  e  Interior,  con  la Ley Foral 
8/2007, de 23 de marzo, de las policías de Navarra.

i)  Apoyo al relanzamiento y organización del Programa “Itineris”, 
en colaboración con el Departamento de Educación.

j)  Mediante Orden Foral 17/2004, de 27 de marzo, del consejero 
de Presidencia, Justicia e Interior, se convoca el I Premio Martín 
Azpilicueta para el fomento de la elaboración y el conocimiento 
de trabajos de estudio e investigación relativos a aspectos genera-
les de las Administraciones Públicas y del sector público de Na-
varra. El primer premio consiste en la cantidad de 12.000 euros y 
en un diploma acreditativo y el accésit en 8.000 euros y también 
un diploma acreditativo. En su discurrir se han visto premiados 
trabajos como “La estimación de la eficiencia económica de los 
Municipios de Navarra y sus factores determinantes: implicacio-
nes para la mejora de la gestión del sector local”, o “Los conve-
nios económicos entre Navarra y el Estado. De la soberanía a la 
autonomía armonizada”. La denominación el premio obedece 
al interés en rendir honor a este jurista navarro, poco conocido 
y luchador por las libertades del individuo y que sufrió la perse-
cución de la Inquisición en su defensa judicial de Bartolomé de 
Carranza.
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k)  Redacción de una propuesta de nuevo procedimiento simplifica-
do de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Pú-
blicas, a solicitud del Servicio de Patrimonio del Departamento 
de Economía y Hacienda.

Otra área del Instituto que se trató de impulsar en ese período fue 
la  de  los  idiomas,  entendiendo  que  un  mundo  cada  vez  más  global, 
exige una sociedad conocedora de los distintos idiomas vehiculares, lo 
que resulta igualmente aplicable a los empleados públicos. Por ello, se 
realizó un especial esfuerzo con los cursos de autoaprendizaje, así como 
en los cursos técnicos específicos, ampliando notablemente la oferta y 
mejorando las dotaciones estructurales que facilitan su aprendizaje. De 
igual modo, se potenciaron los cursos de desarrollo y perfeccionamien-
to lingüístico, para responder a necesidades concretas de las unidades 
administrativas.

8. Las distintas modificaciones estatutarias en la VI legislatura.

La experiencia adquirida en los meses transcurridos con la aplica-
ción del DF 267/2003, de 28 de julio y la debida incorporación de los 
principios de agilidad, eficacia y eficiencia a la actividad administrativa 
de carácter más ordinario que realiza el Instituto, aconsejaron descon-
centrar en favor del director gerente algunas facultades administrativas 
que hasta ese momento venían asignadas al Consejo de Gobierno, sin 
que esta atribución conllevase merma de la consideración de este órga-
no colegiado como el superior órgano directivo del Instituto Navarro 
de Administración Pública.

Asimismo, tal y como establece el DF 225/2004, de 7 de junio, por 
el  que  se  modifican  los  Estatutos  del  INAP,  se  procede  a  introducir 
algunas pequeñas modificaciones,  con un alcance  técnico y para una 
mejor precisión, entre las funciones de las distintas Secciones del Servi-
cio de Modernización y Estudios de las Administraciones Públicas de 
Navarra, y del Servicio de Formación y Psicología, fundamentalmente 
centradas en aspectos relativos a los sistemas de calidad de los servicios 
públicos y la formación de los empleados. Mientras que en el primer 
Servicio de los mencionados, una de sus Secciones asume y centraliza 
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las funciones relacionadas con la calidad, de ahí que aparezca esta ex-
presión en su denominación, en el segundo Servicio se distribuyen en 
dos Secciones funciones de gestión de la formación que anteriormente 
se encontraban repartidas en tres.

Finalmente, se introducen las modificaciones necesarias para do-
tar a la Escuela de Seguridad de Navarra de una mayor autonomía 
en el conjunto del organismo autónomo, dada la condición específica 
de su formación en el conjunto de  la formación general del perso-
nal de las Administraciones Públicas de Navarra, en coherencia con 
la disposición adicional  segunda de  la Ley Foral 34/2003, de 30 de 
diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra para el ejercicio 
2004.

Por DF 112/2005, de 12 de septiembre, por el que se aprueban los 
Estatutos del organismo autónomo Instituto Navarro de Adminis-
tración Pública, se incorpora la novedosa figura del Secretario Ge-
neral. La aprobación de la Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de 
la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, suponía una 
profunda modificación en la organización de la Administración de 
la Comunidad Foral, y en virtud de ello su Título VIII regula, de 
forma exhaustiva y novedosa, los organismos públicos y otros entes 
dependientes de la Administración de la Comunidad Foral de Na-
varra.

La disposición transitoria tercera de la Ley Foral 15/2004, de 3 de 
diciembre, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, 
demanda  la adaptación de  los organismos públicos a  sus previsiones, 
en el plazo máximo de un año, a partir de  su entrada en vigor. Esta 
adaptación hace necesaria la elaboración y aprobación de unos nuevos 
Estatutos del INAP en los que se describan tanto sus funciones, como 
su estructura orgánica, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 98 a 
116 de la mencionada Ley Foral.

Así, el secretario general del INAP será nombrado por el director 
gerente entre los directores de servicio del Instituto, atribuyéndosele las 
siguientes funciones:

a)  La Secretaría del Consejo de Gobierno del Instituto, asistido por 
el personal jurídico del Instituto.
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b)  La  organización  de  la  gestión  administrativa  y  económica  del 
Instituto.

c)  La elaboración del anteproyecto anual del presupuesto.

d)  La gestión de  los créditos presupuestarios y de  la contabilidad 
general.

e)  La gestión de la contratación administrativa.

f)  La gestión del personal al servicio del Instituto.

g)  La coordinación de la actividad jurídica del Instituto y la jefatu-
ra de los servicios jurídicos del mismo.

h)  La administración y gestión del patrimonio.

i)  La elaboración de los anteproyectos de disposiciones, instruccio-
nes, circulares y recopilación normativa.

j)  La asistencia al director gerente y a los directores de servicio en 
asuntos administrativos.

k)  El régimen interior del Instituto.

l)  La  expedición  de  las  certificaciones  de  carácter  jurídico  y  las 
compulsas de documentos.

m) Suplir al director gerente en los casos de ausencia, vacante o en-
fermedad.

n)  El  desarrollo  y  promoción  de  los  procesos  de  comunicación  e 
imagen del Instituto Navarro de Administración Pública.

ñ)  La gestión general de la biblioteca y de los fondos bibliográficos 
del Instituto.

o)  Aquellas competencias que le sean delegadas por el director ge-
rente.

Igualmente, y de manera contemporánea,  se procede a dotar a  la 
Escuela de Seguridad de Navarra de un mayor grado de autonomía 
funcional  con  la  publicación  del  DF  113/2005,  de  12  de  septiembre, 
por  el que  se  aprueba un nuevo Reglamento de organización y  fun-
cionamiento de  la Escuela de Seguridad de Navarra, cuyos objetivos 
esenciales son la rearticulación de los órganos de dirección y gestión de 
la Escuela y el reforzamiento de su capacidad, así como la regulación 
de la participación de las Administraciones Públicas y de las entidades 
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receptoras de sus servicios. Para el mejor desarrollo de este nuevo Re-
glamento, la Escuela se dota de la Sección de Planificación, desarrollo 
y coordinación, y de la Sección de Asistencia Jurídica y Gestión Admi-
nistrativa.

Por DF 52/2006, de 31 de  julio,  se procede a modificar el Regla-
mento  reseñado  de  organización  y  funcionamiento  de  la  Escuela  de 
Seguridad de Navarra, a fin de adaptarlo al nuevo escenario que su-
pone  la  creación  de  un  organismo  autónomo,  denominado  Agencia 
Navarra de Emergencias, en el que se integran los anteriores Servicios 
de Protección Civil y de Extinción de Incendios y Salvamento, respec-
tivamente.

9. La actual VII legislatura.

Al comienzo de la actual legislatura, la VII, que comenzó en 2007, 
se aprueba el DF 117/2007, de 3 de  septiembre, por el que se aprue-
ban los Estatutos del organismo autónomo INAP, que incorpora en un 
anexo.

Las novedades más importantes que se plasman en dichos Estatutos 
se refieren a la creación de los Servicios de Selección para el Ingreso y 
de Calidad de las Políticas y la Calidad de los Servicios Públicos, res-
pectivamente. Por otro lado, desaparece el Servicio de Modernización y 
Estudios de las Administraciones Públicas de Navarra, cuyas funciones 
son incorporadas a la estructura de la nueva Dirección General de Mo-
dernización y Administración Electrónica.

La asunción por parte del  INAP de  las  competencias  en materia 
de  ingreso  y  promoción  de  sus  empleados  públicos,  supone  el  cum-
plimiento de una histórica aspiración del Instituto. Esta atribución se 
realiza de manera efectiva con la aprobación del DF 235/2007, de 5 de 
noviembre, por el que se modifica el DF 30/2005, de 21 de febrero, por 
el que se delimitan las atribuciones en materia de personal de los dis-
tintos órganos de la Administración de la Comunidad Foral de Nava-
rra y sus organismos autónomos. Dicho DF establece que corresponde 
al INAP, la aprobación y tramitación de las convocatorias relativas al 
ingreso y promoción en la Administración de la Comunidad Foral de 
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Navarra y sus organismos autónomos. Estas atribuciones se ejercerán 
por el INAP sin perjuicio de lo que se determina en el mismo Decreto 
Foral para el Departamento de Educación y para el Servicio Navarro 
de Salud-Osasunbidea.

Para poder llevar a cabo tales fines, el Instituto queda estructurado 
orgánicamente de la siguiente forma:

–  Servicio de Selección para el Ingreso:
·  Sección de Gestión de la Oferta Pública de Empleo.
·  Sección de Órganos de Selección.
·  Sección de Psicología:

- Negociado de Psicotecnia.
–  Servicio de Formación:

·  Sección de Formación.
·  Sección de Desarrollo y Perfeccionamiento.

–  Servicio de Vascuence e Idiomas Comunitarios:
·  Negociado de Formación de Vascuence.
·  Negociado de Formación de Idiomas Comunitarios.

–  Servicio de Calidad de las Políticas y Servicios Públicos:
·  Sección de Calidad y Asistencia a la Comisión Foral de Eva-

luación.
·  Sección de Evaluación y Desarrollo de los Recursos Humanos.

–  Secretaría General:
·  Sección de Gestión y Régimen Jurídico:

- Negociado de Gestión.
- Negociado de Servicios Auxiliares.

Otro hecho relevante al comienzo de la VII legislatura, represen-
ta  la  creación  del  Servicio  de  Calidad  de  las  Políticas  y  los  Servicios 
Públicos. Dicho Servicio nace con la vocación de ser el propulsor del 
desarrollo de la Ley Foral 21/2005.

No cabe explayarse en la descripción del papel encomendado al Ser-
vicio dado que en el Capítulo III, “El marco institucional de la evalua-
ción de políticas y servicios públicos en Navarra”, de la segunda parte 
de esta obra, la actual directora del Servicio de Calidad de las Políticas 
y los Servicios Públicos, lo explicita claramente.

Libro 23_Bandres.indb   89 03/09/10   12:24



90

tomás rodríGuez Garraza

III. EL FALLECIMIENTO DE IGNACIO BANDRÉS.

Ignacio cumplió la edad de sesenta y nueve años el día 3 de julio 
de 2009, y por esas fechas preparaba con ilusión un viaje familiar. Fue 
al regreso de dicho viaje y pasadas las fiestas de San Fermín, cuando 
comenzó a encontrarse según sus propias palabras “desganado”, lo que 
no le impidió ir cada día a su despacho hasta el día 5 de agosto. Ese mis-
mo día decidió marcharse a casa antes de lo habitual, ingresando por la 
tarde en un centro hospitalario. En los días siguientes fue siendo cono-
cedor de su grave dolencia, lo que transmitía a quienes se interesaban 
por él con gran serenidad y, quizá, sin ser plenamente consciente de lo 
avanzado del estado de su enfermedad.

Una llamada telefónica en la tarde del caluroso viernes 21 de agos-
to, anunció el mazazo que suponía conocer que Ignacio había fallecido 
hacía apenas unas horas. Las horas y días que siguieron fueron especial-
mente duros, si bien la entereza de sus familiares y las numerosísimas 
muestras de condolencia, facilitaron a todos los miembros del Instituto 
el poder sobrellevarlo de mejor manera.

La prensa local se hizo eco de su desaparición con elogiosos obituarios 
y el propio Gobierno de Navarra, en su sesión del día 24 de agosto de 2009, 
adoptó un acuerdo en el que expresaba su condolencia, transmitiendo el 
pésame a sus familiares y allegados, en el que se resaltaba su trayectoria 
indicando que “en su dilatada vida funcionarial y profesional destacó por 
su competencia, entrega, lealtad y profesionalidad en el ejercicio de sus 
altas  responsabilidades dentro de  la Administración de  la Comunidad 
Foral de Navarra”. Indicaba el acuerdo, asimismo que, entre otros car-
gos, había ocupado el de letrado, secretario de Actas del Consejo Foral 
Administrativo de Navarra, director de personal de la Diputación Foral 
de Navarra, director general de Función Pública (desde 1991 hasta 2003) 
y director gerente del INAP (desde esa fecha hasta su fallecimiento).

IV. UNA SOLUCIÓN TRANSITORIA.

La desaparición del director gerente del Instituto viene a coincidir 
con dos acciones concretas del Gobierno de Navarra que tienen como 
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propósito paliar  los  efectos de  la  crisis  económica  imperante. Por un 
lado, la crisis de Gobierno del mes de septiembre de 2009 se resuelve ha-
ciendo titulares de dos departamentos a los de otros dos departamentos 
distintos. Paralelamente, el Gobierno de Navarra acuerda suprimir el 
diez por ciento de sus jefaturas. En este contexto, que exige un esfuerzo 
de contención del gasto, se enmarca la aprobación del DF 72/2009, de 
5 de octubre, por el que se atribuyen las funciones propias del director 
gerente del  Instituto Navarro de Administración Pública  (INAP), al 
director general de Función Pública, don Gregorio Eguílaz Gogorza, 
quien las ejercerá conforme a sus Estatutos, teniendo la consideración 
de director gerente del INAP a todos los efectos.

Igualmente, el DF 71/2009, 5 de octubre, por el que se modifican el 
DF 116/2007, de 3 de septiembre, por el que se establece la estructura 
orgánica del Departamento de Presidencia, Justicia e Interior, y el DF 
117/2007, de 3 de septiembre, por el que se aprueban los Estatutos del 
organismo  autónomo  Instituto  Navarro  de  Administración  Pública, 
contemplan que corresponde a quien ejerza las funciones de director 
gerente del Instituto Navarro de Administración Pública las siguientes 
atribuciones:

a)  Asumir la máxima responsabilidad del funcionamiento del Ins-
tituto.

b)  Ejercer la función de representación directa del organismo.
c)  Ejecutar y hacer cumplir los acuerdos del Consejo de Gobierno.
d)  Proponer al consejero de Presidencia, Justicia e Interior las mo-

dificaciones de la estructura orgánica del Instituto que considere 
oportunas para su mejor funcionamiento.

e)  Dictar las resoluciones administrativas y ordenar la ejecución de 
los actos administrativos que requiera la actividad del organis-
mo autónomo.

f)  Celebrar convenios y conciertos con otras entidades y organis-
mos.

g)  El nombramiento interino y, en su caso, cese de los jefes de sec-
ción,  de  negociado  o  de  otras  unidades  inferiores  a  la  Sección 
adscritas al organismo autónomo, previo informe favorable de 
la Dirección General de Función Pública.
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h)  Resolver las reclamaciones previas a la vía judicial civil y a la vía 
judicial laboral, salvo las reclamaciones en materia de personal.

i)  Gestionar y disponer del patrimonio del Instituto, con excepción 
de  los actos de disposición de  la  titularidad de  los bienes cuya 
competencia corresponda a otros órganos o entidades.

j)  Resolver los procedimientos de responsabilidad patrimonial co-
rrespondientes al Instituto Navarro de Administración Pública.

k)  La aprobación, tramitación y resolución de las convocatorias re-
lativas al ingreso y promoción en la Administración de la Comu-
nidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos.

Adquiere especial importancia, desde el punto de vista funcional, 
lo recogido en el citado DF respecto de las atribuciones de la Secretaría 
General, pues el secretario general, bajo la dirección del director geren-
te, desempeñará  las funciones de gestión presupuestaria y financiera, 
y de recursos humanos propias del Instituto, así como la supervisión y 
coordinación de los diferentes servicios del mismo, además de las que 
pueda encomendarle o delegarle el director gerente. En particular, el 
secretario general desempeñará las siguientes funciones:

a)  La Secretaría del Consejo de Gobierno del Instituto, asistido por 
el personal jurídico del Instituto.

b)  La elaboración de los objetivos generales de gestión, presupuestos, 
normas generales de funcionamiento y memorias de actuación.

c)  La gestión presupuestaria, económica y contable del Instituto.
d)  La  gestión  de  la  contratación  administrativa  del  Instituto  y  la 

administración y gestión de su patrimonio.
e)  La gestión de forma integrada de los recursos humanos, físicos 

y financieros, con objeto de prestar unos servicios eficientes y de 
calidad.

f)  La jefatura de personal del Instituto.
g)  La jefatura de los servicios jurídicos del Instituto, la coordina-

ción de su actividad y la asistencia jurídica al director gerente y 
directores de servicios.

h)  La celebración de los contratos que sean precisos para la presta-
ción de los servicios en el Instituto.
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i)  La elaboración de anteproyectos de disposiciones, instrucciones, 
circulares y demás normativa.

j)  La autorización y disposición de gastos y el reconocimiento de 
las obligaciones de pago.

k)  La aprobación, en su caso, de las tarifas de las actividades a rea-
lizar por el Instituto.

l)  La  expedición  de  las  certificaciones  de  carácter  jurídico  y  las 
compulsas de documentos.

m) La  gestión  de  las  publicaciones,  premios  y  ayudas  del  Institu-
to Navarro de Administración Pública, salvo aquellos que sean 
competencia del Servicio de Calidad de las Políticas y Servicios 
Públicos.

n)  El  desarrollo  y  promoción  de  los  procesos  de  comunicación  e 
imagen del Instituto Navarro de Administración Pública.

ñ)  La organización de Congresos, Seminarios, Jornadas y Foros y 
cualquier otro tipo de actividades similares relacionadas con ac-
tividades formativas de ámbito jurídico.

o)  La gestión general de la biblioteca y de los fondos bibliográficos 
del Instituto.

p)  La suplencia del director gerente en los casos de ausencia, vacan-
te o enfermedad.

q)  Cualquier otra competencia que le sea delegada por el director 
gerente.

Por esta razón la Sección de Gestión y Régimen Jurídico, adquie-
re mayor protagonismo, ya que adscrita a  la Secretaría General, esta 
Sección ejercerá las funciones de propuesta, informe y ejecución de las 
atribuciones previstas  en  los apartados  c), d),  e),  f), h),  l), m), n) y ñ) 
anteriormente reseñadas, y cualquier otra que se le encomiende rela-
cionada con su ámbito de gestión, así como la coordinación, dirección 
y control de las actividades desarrolladas por los negociados o unidades 
dependientes de ella.

De cara a  consolidar  la  estructura orgánica del  INAP,  sería  inte-
resante  que  se  pudiese  consolidar  la  figura  de  la  Secretaría  General, 
otorgándole entidad de unidad propia diferenciada, sin necesidad de 
asociarla a Servicio alguno.
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V. LA PROYECCIÓN EXTERNA DEL INAP.

El  INAP,  por  su  propia  naturaleza,  ha  tenido  y  tiene  una  fuerte 
vocación de  transversalidad que  le conduce a relacionarse, puntual o 
permanentemente, con un buen número de organizaciones públicas y 
privadas, de ámbito navarro, estatal o internacional.

Mantiene estrechos contactos con todos y cada uno de los departa-
mentos y organismos autónomos de la Administración de la Comuni-
dad Foral de Navarra, sociedades públicas y entidades parapúblicas, así 
como con las entidades locales y con la Administración General del Es-
tado con presencia en el territorio foral, así como con las universidades 
navarras (Universidad Pública de Navarra, Universidad de Navarra y 
Universidad Nacional de Educación a Distancia). Igualmente, mantie-
ne relaciones con las instituciones de Navarra (Parlamento de Navarra, 
Defensor  del  Pueblo  de  Navarra,  Consejo  de  Navarra  y  Cámara  de 
Comptos de Navarra), así como con el resto de instituciones y entidades 
con presencia en Navarra.

A todas estas organizaciones, el INAP les ofrece sus servicios y les 
presta  aquellos  que  reglamentariamente  procede  y  que  sus  recursos 
materiales y humanos le permitan en cada momento. De igual forma, 
establece relaciones con organizaciones del ámbito estrictamente pri-
vado.

La Fundación Navarra para la Excelencia, anteriormente Funda-
ción Navarra para la Calidad, es una institución impulsada por el Go-
bierno  de  Navarra  y  constituida  en  el  año  1999,  gestionada  a  día  de 
hoy, por aproximadamente cien patronos (empresas y organizaciones 
representativas del tejido social y empresarial de nuestra Comunidad), 
con el fin de promover y extender la cultura de la calidad en todos los 
ámbitos de la sociedad navarra. El único patrono de honor de la fun-
dación es el Presidente del Gobierno de Navarra, y el Departamento 
de Presidencia, Justicia e Interior uno de sus seis patronos fundadores.

Pues bien, el  INAP forma parte del Patronato asociado de dicha 
Fundación  y  es  miembro  de  su  Consejo  de  Dirección,  ostentando  la 
Secretaría de dicho Consejo, así  como  la del propio Patronato. Todo 
ello, con el ánimo de colaborar en el fomento de las buenas prácticas 
de  los  sistemas de gestión entre  las organizaciones de  la Comunidad 
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Foral y, en particular, en las Administraciones Públicas de Navarra. El 
alto nivel de colaboración entre ambas organizaciones se plasma en la 
coorganización del “Premio a la calidad de los servicios públicos en las 
Administraciones Públicas de Navarra”.

Dicho premio que ya va por su IV edición, se creó al amparo del 
artículo  22  de  la  Ley  Foral  21/2005,  de  29  de  diciembre,  de  Evalua-
ción de las Políticas Públicas y de la Calidad de los Servicios Públicos, 
que dispone que la Administración de la Comunidad Foral de Nava-
rra promoverá premios a la calidad del servicio público y a las mejores 
prácticas, que tendrán por finalidad reconocer y premiar a los órganos 
y entidades dependientes de las Administraciones Públicas de Navarra 
que se hayan distinguido en la realización de actividades de mejora en 
la calidad del  servicio ofrecido al  ciudadano y a  reconocer  las  inicia-
tivas de éstas para mejorar  la calidad de sus  servicios, así como a  los 
responsables y empleados públicos de dichos órganos y entidades. En 
la concesión de los premios se tendrá en cuenta tanto la calidad del ser-
vicio ofrecido a los ciudadanos como la opinión que estos tienen como 
usuarios.

En sus tres primeras ediciones han resultado premiados, la Policía 
Foral de Navarra por el trabajo “Un modelo para la mejora en la proxi-
midad y participación de la ciudadanía en la Policía Foral de Navarra”, 
el Departamento de Administración Local por su “Tarjeta de acredita-
ción ciudadana” y el Departamento de Salud con su “Proyecto de me-
jora de la organización del proceso asistencial en atención primaria”.

En el ámbito estatal,  el  INAP se relaciona estrechamente con  las 
Escuelas e Institutos existentes en las distintas Comunidades y Ciuda-
des Autónomas, para el  fomento y desarrollo de  la  formación de sus 
empleados públicos. Junto con ellos, forma parte de la Comisión Gene-
ral para la Formación Continua, establecida al amparo de los sucesivos 
Acuerdos para la Formación Continua Estatal  (actualmente en vigor 
el IV AFCAP). Esta presencia  le permite estrechar relaciones,  igual-
mente, con el resto de promotores de dicho Acuerdo, es decir, con el 
Instituto Nacional de Administración Pública, la Dirección General de 
Función Pública Estatal, la Federación Española de Municipios y Pro-
vincias (FEMP), así como con la representación sindical que forma par-
te de la mencionada Comisión: Comisiones Obreras (CCOO), Unión 
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General  de  Trabajadores  (UGT),  Central  Sindical  Independiente  de 
Funcionarios (CSIF) y Confederación Intersindical Gallega (CIG).

De igual forma, el INAP forma parte de la red estatal de Calidad, 
constituida por todas la unidades administrativas competentes en ma-
teria de evaluación y calidad, de las respectivas Comunidades y Ciuda-
des Autónomas, coordinada por la Agencia estatal de evaluación de las 
políticas públicas y la calidad de los servicios públicos (AEVAL).

En  el  ámbito  internacional,  mantiene  relaciones  con  el  Instituto 
Europeo de Administración Pública  (EIPA), con sede en Maastricht. 
También en el ámbito internacional, forma parte de la Comunidad de 
trabajo de los Pirineos, organismo interregional de cooperación trans-
fronteriza, con sede en Jaca, de la que forman parte las Comunidades 
Autónomas españolas lindantes con Francia (País Vasco, Aragón, Ca-
taluña y la propia Navarra), el Principado de Andorra, así como las re-
giones galas de Aquitania, Languedoc-Rossellón y Mediodía-Pirineos.

El  INAP  ha  colaborado  conjuntamente  con  el  Departamento  de 
Educación del Gobierno de Navarra en los Programas Itineris 2 y 3, 
con  el  objetivo  de  desarrollar  acciones  de  cooperación  y  de  forma-
ción  (intercambios  de  funcionarios)  entre  el  Gobierno  de  Navarra  y 
el Consejo General de Pirineos Atlánticos. Todo ello en el marco del 
INTERREG IIIA España-Francia, que tiene por objeto promover el 
desarrollo económico regional integrado entre las regiones españolas y 
francesas y reforzar la cooperación económica y social transfronteriza 
por medio de políticas y proyectos desarrollados conjuntamente.

Participa el  INAP, asimismo en distintos Proyectos Europeos  re-
lacionados  con  los  idiomas  que  quedan  reflejados  con  detalle  en  al 
Capítulo  IV  “Hizkuntzen  prestakuntza  eta  gaitasunen  egiaztapena 
Europako markoan/Formación y acreditación lingüística en el marco 
europeo”, de la segunda parte de esta obra, firmado por el actual direc-
tor del Servicio de Vascuence e Idiomas Comunitarios.

En el marco de colaboración descrito el INAP ha suscrito, a lo largo 
de su andadura, numerosísimos convenios y acuerdos puntuales para 
acciones específicas con entidades de orden autonómico, estatal o inter-
nacional, si bien los que se van a significar a continuación son aquellos 
que están en vigor y tienen vocación de perdurabilidad, en razón de que 
su vigencia tenga largo alcance o bien por ratificarse periódicamente.
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–  Acuerdo marco de colaboración entre el Gobierno de Navarra 
(a través del INAP) y la Universidad Pública de Navarra para 
organizar cursos encaminados a la formación, reciclaje y promo-
ción de los empleados públicos de las Administraciones Públicas 
de Navarra, suscrito en el año 1992.

–  Acuerdo específico de colaboración entre el INAP y la Univer-
sidad Pública de Navarra (UPNA) para la realización del Curso 
Superior de Dirección y Gestión Pública, del que se han realiza-
do cinco ediciones en los años 1992, 1997, 2000, 2004 y 2008.

–  Convenio de colaboración entre el INAP y  la Federación Na-
varra de Municipios y Concejos (FNMC) para la formulación y 
gestión de un plan interadministrativo de formación, suscrito en 
el año 1996 y que se ratifica anualmente.

–  Convenio de colaboración entre el Ministerio de Administracio-
nes Públicas (a través del Instituto Nacional de Administración 
Pública) y la Comunidad Foral de Navarra (a través del INAP), 
para el desarrollo de planes de formación continua en las Admi-
nistraciones Públicas, firmado en el año 2001 y que se ha venido 
ratificando con carácter anual.

–  Convenio de colaboración entre el INAP y el Centro Asociado 
de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) 
en Pamplona, para servir de complemento a la formación acadé-
mica de sus alumnos, mediante la realización de prácticas en el 
INAP. Se suscribió en el año 2002 y se ratifica anualmente.

–  Convenio de colaboración entre el INAP y la Asociación Club 
de Marketing de Navarra, para la participación y desarrollo en 
común de actividades formativas, firmado en el año 2005 y con 
ratificación anual.

–  Convenio de colaboración entre el Departamento de Presiden-
cia, Justicia e Interior (a través del INAP) y la Fundación “Es-
cuela de Práctica Jurídica Estanislao de Aranzadi”, al objeto de 
subvencionar a la Fundación con el fin de colaborar en su ges-
tión. Suscrito en el año 2004, se ratifica con carácter anual.

–  Convenio de colaboración entre el INAP y el Ilmo. Ayto. de Tu-
dela, para la organización de actividades del Instituto en Tudela, 
firmado en el año 2007.

Libro 23_Bandres.indb   97 03/09/10   12:24



98

tomás rodríGuez Garraza

–  Protocolo  de  colaboración  entre  el  INAP  y  el  Euskarabidea-
Instituto Navarro del Vascuence, relativo a la formación en Vas-
cuence del personal de las Administraciones Públicas de Nava-
rra, formalizado en el año 2008.

–  Protocolo  general  de  colaboración  entre  el  Departamento  de 
Presidencia, Justicia e Interior del Gobierno de Navarra (a tra-
vés de la Escuela de Seguridad de Navarra del INAP) y la Di-
rección General de la Policía y de la Guardia Civil en materia 
de formación policial, reformulado en este año 2010, a partir de 
otro anterior.

VI. PERSPECTIVAS DE FUTURO DEL INAP.

La situación de crisis económica global que padecemos, amén del 
pesimismo instalado, hacen que toda la sociedad, y las Administracio-
nes Públicas en particular, deban someterse a recortes que hagan posi-
ble la reducción del déficit público. Así, todas las unidades de las Ad-
ministraciones Pública van a sufrir, de una u otra manera, y unas más 
que otras, restricciones en su límite de gastos y, en consecuencia, en la 
prestación de servicios que vienen ofreciendo a la ciudadanía.

El INAP, obviamente, no va a ser la excepción a esta regla. Sien-
do la formación una parte importante del desempeño del Instituto, y 
máxime cuando, a pesar del reconocimiento generalizado sobre la im-
portancia que la formación del personal tiene para el desarrollo de las 
organizaciones, y más en tiempos de crisis. La teoría dicta  lo antedi-
cho, pero la realidad, desafortunadamente, suele ser otra muy distinta. 
Nuestro añorado y homenajeado Ignacio, solía decir que “cuando las 
empresas tienen dificultades económicas comienzan por no abonar las 
cuotas de  la Seguridad Social y, a continuación, recortan o suprimen 
la actividades formativas de sus empleados”. Y no le faltaba razón al 
bueno  de  Ignacio,  pues  a  pesar  de  la  sensibilidad  que  en  el  departa-
mento competente en la materia se tiene respecto a la misma, no deja 
de ser cierto que, una vez se atisbaron las consecuencias de la crisis y 
se comenzaron a adoptar medidas de ajuste, estas han alcanzado a las 
actividades formativas.
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En cualquier caso, y queriendo pensar que este período de crisis sea 
coyuntural y  se  supere  lo antes posible,  los  responsables del departa-
mento en el que esté incardinado el INAP, sean los actuales o quienes 
les pudieran suceder, van a tener la misión de consolidar y potenciar el 
Instituto.

En  los últimos años,  fundamentalmente  a partir del  año 2003,  el 
INAP ha adquirido un importante papel en áreas ya históricas como 
la formación, pero también en materias tales como el desarrollo de po-
líticas  activas  de  fomento  de  la  evaluación  de  las  políticas  públicas  y 
de la calidad de los servicios públicos, o en materia de reclutamiento y 
promoción de los empleados públicos. Estas áreas, no solo deben man-
tenerse, sino potenciarse en la consolidación del Instituto, como unidad 
transversal para todas y cada una de las unidades administrativas, no 
solo de aquellas de la Administración de la Comunidad Foral de Na-
varra, sino para todas las unidades de las Administraciones Públicas de 
Navarra. La coyuntura no resulta ser la mejor para ello, pero a medio 
plazo,  el  Instituto  debiera  recuperar  los  anteproyectos  manejados  en 
su momento para poder contar con unas dotaciones infraestructurales 
acordes con la misión que tiene encomendada.

Sin tener las competencias atribuidas, el INAP no deja de tener 
cierto  predicamento  entre  las  distintas  unidades  administrativas,  a 
modo de “oráculo” que, en la medida de sus posibilidades, pueda res-
ponder a distintas y variadas cuestiones relacionadas con  la moder-
nización y la organización. En definitiva, la mejora de aspectos de lo 
más variados. Sería interesante por ello, que el INAP se dotase de la 
estructura necesaria para poder responder de manera más estructu-
rada a estas demandas que se  le presentan con cierta frecuencia y a 
las cuales trata de dar respuesta siempre que le resulta posible. Sería, 
consolidar aquel “taller de ideas” que se le solicitó fuese al comienzo 
de la VI legislatura.

Todo lo antepuesto resultará posible, y hasta el momento lo ha sido, 
por el esfuerzo y la dedicación de todas las personas que desde el pri-
mer día hasta hoy, han pasado por las filas de este Instituto. Vaya para 
todos ellos, desde el primero hasta el último, el debido agradecimiento, 
que se hace especial y particular para nuestro siempre compañero de 
viaje Ignacio Bandrés Urriza.
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CAPÍTULO III

LA FORMACIÓN DEL RÉGIMEN DE LA FUNCIÓN 
PÚBLICA FORAL HASTA EL ESTATUTO DE 1983

Juan-Cruz Alli Aranguren
Profesor Titular de Derecho Administrativo 

Universidad Pública de Navarra

Sumario:  I. EL DERECHO HISTÓRICO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA FORAL. 1. Los oficios en 
las  instituciones del Reino. A) Las Cortes de Navarra y su Diputación. B) El Consejo Real. C) Cámara 
de Comptos. D) Municipios. 2. El régimen foral liberal. A) El orden institucional. B) La normalización 
legislativa. C) La regulación de la función pública. II. LA FUNCIÓN PÚBLICA EN LA COMUNIDAD 
FORAL DE NAVARRA. 1. Ejercicio de la competencia histórica. 2. La elaboración del Estatuto. 3. El 
Estatuto de la Función Pública.

La exposición y estudio de la formación del régimen de la función 
pública  en  Navarra  en  un  libro  de  homenaje  a  D.  Ignacio  Bandrés 
Urriza está plenamente justificado. No solo por su identificación con 
la realidad institucional de Navarra, sino por su compromiso personal 
con el servicio público y la construcción del régimen estatuario de los 
funcionarios  forales y municipales. El autor  fue  testigo directo de  su 
conocimiento y trabajo desde la Dirección de Personal de la Diputación 
Foral y de  la Dirección General de  la Función Pública del Gobierno 
de Navarra, contribuyendo decisivamente a la negociación de todas las 
normas reguladoras de aquella y de la adaptación de los reglamentos y 
acuerdos de la Diputación Foral a los principios constitucionales y a la 
renovación de la función pública, hasta dotarla de un nuevo Estatuto.
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Todos cuantos participamos en aquel momento en las negociacio-
nes y elaboración de normas percibimos y apreciamos  sus profundos 
conocimientos de la Administración, de su organización y gestión. En 
todo  momento  demostró  su  hombría  de  bien,  su  profesionalidad,  su 
equilibrio y actitud comprensiva, su talante abierto al diálogo y al en-
cuentro. Fue siempre una buena persona, un amigo generoso y un ver-
dadero servidor del interés general de Navarra.

Sirva  este  modesto  trabajo  de  testimonio  de  afecto  entrañable  a 
quien  tanto dio a  los demás,  a un ejemplar  funcionario y a un buen 
amigo. Se recoge parte de una de sus aportaciones más relevantes a la 
configuración del primer Estatuto de la Función Pública de Navarra, 
que fue posible por el reconocimiento de la competencia histórica de 
Navarra en la materia que realizó el artículo 49.1.b) LORAFNA.

I.  EL DERECHO HISTÓRICO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 
FORAL

A la hora de examinar la historia del régimen de la función pública 
foral hemos de entender que está integrada por los sistemas de fuen-
tes materiales y  formales que  son el  fundamento del orden  jurídico-
institucional de acuerdo con la realidad económica, política y social de 
las personas y sociedades de los sucesivos periodos históricos, en los que 
se  han  establecido  normas  para  organizar  los  poderes  públicos  y  sus 
medios materiales y personales. Estos últimos han sido considerados la 
“función pública” en sentido subjetivo, como conjunto de personas que 
ejercen las funciones públicas materiales.

Todo sistema de normas abstractas que crea códigos de conducta y 
organiza la sociedad consiste en una valoración de hechos jurídicos con 
la racionalidad adecuada al momento histórico y a la satisfacción de sus 
aspiraciones. La progresiva racionalización de la realidad ha origina-
do en sociedades complejas normas cada vez más abstractas, generales, 
sistemáticas y codificadas, superando los ciclos históricos anteriores en 
los que aquellas eran más concretas y casuísticas, por adecuarse a socie-
dades más primitivas. De la realidad del ser histórico surgen las normas 
del deber ser, que será o no inicialmente ahistórico para convertirse con 
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el devenir del tiempo y la sociedad, nuevamente, en histórico. De ahí 
el interés en conocer la trayectoria de una sociedad por la evolución de 
su normativa e instituciones, que plasma su evolución y continuidad, 
porque, como expuso montesquieu, “el sentimiento de la legitimidad 
de  una  evolución  es  innato  en  todo  jurista  que  tiene  una  formación 
histórica”.

Las instituciones del Reino de Navarra son una parte sustantiva de 
su propia realidad histórica. Lacarra 1 dejó escrito que el primer perio-
do histórico transcurrió entre el inicio del reino en el siglo IX hasta la 
dinastía de la casa de Champaña en 1234. El segundo fue la etapa de la 
foralidad clásica hasta las Leyes de 1839 y 1841, que cerraron el periodo 
del Reino y lo convirtieron en provincia hasta la Constitución de 1978. 
Esta se aplicó en Navarra por medio de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 
de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de 
Navarra, con la que se abre la época del autogobierno democrático a 
partir del reconocimiento de los derechos históricos, entre ellos el rela-
tivo a la función pública foral (art. 49.1.b) 2.

1. Los oficios en las instituciones del Reino.

En el periodo histórico del Reino, la legislación fue obra del poder 
real, del Consejo Real y de  las Cortes  con constantes  tensiones  entre 
ellos. El Rey y el Consejo Real tuvieron un importante poder legislati-
vo, que se plasmó en las Ordenanzas.

El  Reino  y  sus  instituciones  respondían  al  orden  polisinodial  y 
policéntrico del Antiguo Régimen. Todas ellas dispusieron del per-
sonal necesario para el desarrollo de su actividad, según el modelo 
de los oficios propio de la época, tanto de las instituciones de aquel 
como de las municipales. Los oficios se configuraron como centros 
abstractos de competencias, independientes de las personas titulares, 

1.  lacarra, J. m., “Estructura político-administrativa de Navarra antes de la 
Ley Paccionada”, en Príncipe de Viana, 92-93, 1963, pp. 231-248.

2.  alli aranGuren, J. c., “Del régimen foral liberal al régimen democrático 
de los derechos históricos”, en Revista Jurídica de Navarra, 25, 1998, pp. 51-149. 
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que permitían configurar un orden organizativo burocratizado, ex-
tenso y unitario servido por los funcionarios 3. Fueron el precedente 
de una evolución  conducente  a  la  configuración de una estructura 
estable  de  agentes  al  servicio  de  la  Monarquía,  que  tuvo  una  total 
discrecionalidad en su nombramiento y revocación, cuyo título era 
la confianza del poder, salvo cuando se enajenaban los oficios y pasa-
ban a ser empleos reconocidos a una persona o vinculados a un título 
nobiliario.

La complejidad de los oficios la confirmó el auto acordado por el 
Consejo Real el 20 de mayo de 1572 que estableció el orden de prela-
ción que correspondía al personal de las instituciones del Reino en los 
actos públicos, enumerando los funcionarios más relevantes del reino y 
sus precedencias: Solicitadores. Escribanos de Corte. Receptores acom-
pañados o a solas. Repartidor de Receptores. Procuradores de Corte y 
Consejo. Secretario de Pamplona. Tesorero de Pamplona. Escribanos 
de la Cámara de Comptos. Escribanos de la Corte. Secretarios de Con-
sejo. Receptor de penas de Cámara. Tasador. Depositario general. Re-
cibidores. Comisarios letrados, abogados y relatores. Abogado de po-
bres. Alcalde y Regimiento de Pamplona. Tesorero general del Reino. 
Patrimonial. Oidores de Comptos. Fiscal. Alcaldes de Corte. Regente 
y Consejeros.

En Navarra se produjo el mismo orden que en el resto de la Monar-
quía aunque sin la presencia de los corregidores como agentes reales, 
incluida la elección, el control y la venta de los oficios de los regimientos 
en la etapa de los Austrias (ss. XVI-XVII) 4.

3.  García de enterría, e., “Las organización y sus agentes: Revisión de es-
tructuras”, en La Administración Española,  IEP, Madrid, 1964, p. 182: “administran 
una  organización  entendida  como  un  sistema  de  oficios,  esto  es,  como  ordenación 
abstracta de competencias y de funciones, una organización que les trasciende en su 
objetividad impersonal, y de la cual no solo no son dueños, sino precisamente servi-
dores”.

4.  ostolaza, m. i.,  Las Cortes de Navarra en la etapa de los Austrias (s. XVI-
XVII), Parlamento de Navarra, Pamplona, 2004, pp. 156-167. Sobre las insaculacio-
nes en las Cortes: pp. 186-189; el Protonotario del Reino: pp. 213-214; la secretaría de 
las Cortes: pp. 214-215. 
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A)  Las Cortes de Navarra y su Diputación.

Las Cortes de Navarra tenían, con el Rey, la potestad de hacer las 
leyes  (Cap. 1º,  lib.  I del Fuero; proemio del Amejoramiento del Rey 
don Felipe). Las Leyes, las disposiciones generales a manera de Ley y 
las ordenanzas se hacían a pedimento, voluntad, consentimiento y otor-
gamiento de los tres Estados (Leyes 3ª, 4ª y 12ª; tít. 3º, lib. I, Novísima 
Recopilación, en adelante NR). Además de  la potestad  legislativa  les 
correspondía recibir del Rey, del heredero de la Corona, del Regente o 
del Virrey, en nombre del Rey, el juramento de guardar los fueros, le-
yes, ordenanzas, usos, costumbres, franquezas, exenciones, libertades, 
preeminencias y privilegios del Reino; conceder  las cartas de natura-
leza;  ejercitar  el  derecho  de  sobrecarta, no  publicando  y  dejando  sin 
efecto las leyes dictadas por el Rey que estimasen conveniente retirar. 
Debían reunirse como máximo cada tres años, excepto si el plazo estu-
viese prorrogado por las últimas celebradas (Leyes 3, 4 y 5, tít. 2, lib. I, 
NR). Se componían de tres Brazos o Estamentos: Eclesiástico, Militar 
o de Nobles y de Universidades o de pueblos;  iguales en facultades y 
con decisión conjunta. Las Cortes no se  juntaban sin que primero se 
respondiera a los agravios (Ley 16, tít. 2º, lib. I, NR) y no se trataba la 
concesión del servicio real mientras no se reparasen o respondieran los 
contrafueros o agravios que presentase el Reino (Ley 18, tít. 2º, lib. I, 
NR).

Su Diputación era designada para los periodos entre sus sesiones, 
debía ejecutar sus encargos, velaba por el respeto y observancia de los 
fueros, leyes, ordenanzas, usos, costumbres, franquezas, exenciones, 
libertades y privilegios, sin tolerar la más pequeña infracción, recla-
mando contra ella sin cesar hasta obtener la reparación completa (Ley 
32, tít. 3º, lib. I, NR). Examinaba la adecuación de las órdenes reales 
a las leyes del Reino (Libro 1, Título 4, Leyes 11 y 18, NR) y estaba 
legitimada para formular pleitos para la defensa de los fueros y leyes 
(Libro 1, Título 3, Leyes 32 y 33, NR) y para proponer por  simple 
querella la infracción al Virrey, quien, oyendo a sus consultores, po-
día decretar la reparación (Ley 20, tít. 5º, libro V, NR). Recordaba al 
Rey  las disposiciones para  la convocatoria de  las Cortes, examinaba 
los  poderes  para  la  misma  y  advertía  de  los  reparos  que  habían  de 
subsanarse (Ley 17, tít. 2º, lib. I, NR). Asistía al juramento de los Vi-
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rreyes y conocía de cuantos asuntos  le encomendaran las  leyes y  las 
resoluciones de los tres Estados. La Diputación fue la institución más 
representativa y simbólica, “único sostén, a veces, del reino” por los 
largos periodos sin sesiones 5.

En las Cortes el cargo más relevante era el de su Secretario. Inicial-
mente era nombrado por los tres Estados, siéndolo posteriormente por 
el Rey, exigiendo la Diputación que la secretaría fuese propiedad del 
Reino. A sus órdenes estaban los oficiales de la secretaría 6.

Los Consultores o Síndicos de las Cortes eran nombrados por los 
Estados o la Diputación como asesores para velar por el fuero y reparar 
agravios. Según el Formulario de 1765 “tienen voto consultivo y a su 
dictamen se arreglan  las materias de contrafuero y está a su cargo  la 
disposición de memoriales,  representaciones,  cartas de  importancia y 
defensa en los pleitos y negocios del Reyno, sin que puedan mezclarse 
en cosa alguna opuesta a su ministerio o a los fueros y leyes, costumbres, 
privilegios, exenciones y libertades del Reyno” 7.

Otros cargos eran los de los Agentes del Reino para diversos asun-
tos,  siendo  el  principal  quien  le  representaba  en  la  Corte.  El  Correo 
Mayor era un empleo relacionado con el anterior para transmitirle los 
asuntos. Los Depositarios del Vínculo del Reino gestionaban las rentas 
y arbitrios destinados a  los gastos de  las Cortes y su Diputación. Los 
Procuradores o Solicitadores del Reino lo representaban ante los Tri-
bunales reales en Pamplona. Otros oficios eran el Cronista del Reino, 
los Recopiladores legales, el Archivero, los Impresores, el Aposentador. 
Los porteros, ujieres y maceros eran elegidos por voluntad del Reino 
entre artesanos vecinos de Pamplona para avisar a las juntas y funcio-
nes y otros servicios del mismo y la Diputación. Esta nombraba los Ca-

5.  huici Goñi, m. P.,  Las Cortes de Navarra durante la Edad Moderna,  Rialp, 
Madrid, 1963, p. 397.

6.  huici Goñi, m. P., Las Cortes de Navarra durante la Edad Moderna, cit., pp. 
135-139. salcedo izu, J., La Diputación del Reino de Navarra (I), Universidad de 
Navarra-Institución Príncipe de Viana, Pamplona, 1969, pp. 111-119. ostolaza, 
m. i., Las Cortes de Navarra en la etapa de los Austrias (s. XVI-XVII), cit., pp. 214-
215. 

7.  salcedo izu, J., La Diputación del Reino de Navarra (I), cit., pp. 140-149.
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pellanes 8.  Los  Cuadernos  de  las  Cortes  recogen  numerosos  acuerdos 
sobre los citados cargos del Reino y su Diputación 9.

B)  El Consejo Real.

Según el Libro 2, Título 1, Ley 82 NR el Consejo Real estaba for-
mado por el regente y seis oidores, de los cuales cinco debían ser natura-
les del Reino, porque el Rey “no podía traer hombres extranjeros para 
gobernar o administrar justicia”, con un máximo de tres en el Consejo, 
uno en la Cámara de Comptos y otro en el Tribunal de Corte 10. Du-
rante los siglos XVII y XVIII fueron creciendo las funciones jurisdic-
cionales del Consejo Real en el ámbito civil y criminal, como Tribunal 
de apelación y revista de las decisiones del Tribunal de Corte y de las 
apelaciones contra la Cámara de Comptos; asimismo, las de competen-
cia legislativa y de control sobre la vida local 11. Como afirmó Lacarra,

“el  Consejo  Real,  además  de  conocer  en  última  instancia  todos  los 
asuntos civiles y criminales, ejerció jurisdicción administrativa sobre los 
municipios. Esta intervención comenzó especialmente a partir de las Or-
denanzas de 1547 y, siendo los consejeros de nombramiento real, suponía 
esta una intromisión en Navarra de la política absolutista de los Monar-
cas, contra la cual reclamaron las Cortes” 12.

  8.  salcedo izu, J., La Diputación del Reino de Navarra (I), cit., pp. 119-157.
  9.  vázquez de Prada, v. (dir.) y usunáriz Garayoa, J. m. (coord.), Las Cor-

tes de Navarra desde su incorporación a la Corona de Castilla. Tres siglos de actividad 
legislativa, Eunsa, Pamplona, 1993. 

10.  lacarra, J. m.,  “Estructura...”,  cit., p. 232,  sostuvo que el Tribunal de  la 
Cort al que se refiere el Fuero General (I, 1,4; I, 26) era de mayor antigüedad que 
aquél y resolvía los conflictos nobiliarios y los del rey con los nobles.

11.  usunáriz Garayoa, J. m., “Las instituciones del reino de Navarra durante 
la Edad Moderna (1512-1808)”, en Revista Internacional de Estudios Vascos, 46-2, 2001, 
pp. 685-744. 

12.  lacarra, J. m., Guía del Archivo General de Navarra, Diputación Foral de 
Navarra, Pamplona, 1954, p. 108. salcedo izu, J., El Consejo Real de Navarra en el 
siglo XVI, Universidad de Navarra-Institución Príncipe de Viana, Pamplona 1964, 
p. 173. 
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El Consejo Real disponía y nombraba los siguientes funcionarios: 
Secretarios, Fiscal, Patrimonial, Abogado Real, Procurador de Pobres, 
Abogados y Procuradores, Relatores, Comisarios receptores o ejecuto-
res, Capellán, Multador, Chanciller y Registrador, Archivista, Semane-
ro, Repartidor y Tasador, Depositario, Ujieres y Solicitadores 13.

C)  Cámara de Compto.

Dispuso su ordenanza de constitución de 1365 que estaría formada 
por cuatro oidores generales de cuentas y dos clérigos o notarios. Ade-
más estuvo dotada con un tesorero, los recibidores o recaudadores, los 
porteros y oficiales reales 14.

D)  Municipios.

La Ley 11, tít. 20, libro 1º NR reconoció a los regidores el nombra-
miento de guardas, y la 66, tít. 10 de los médicos y maestros. La ley 110 
de las Cortes de 1794-1797 reconoció la libertad de los pueblos de nom-
brar sus médicos y asalariados. La Ley 110 de las Cortes de 1817-1818 
reiteró la competencia municipal sobre los guardas.

2. El régimen foral liberal.

El establecimiento del régimen liberal incidió en el orden institu-
cional, en la formalización legislativa y en el establecimiento de un nue-
vo marco de la función pública.

A)  El orden institucional.

El  modelo  de  organización  del  constitucionalismo  liberal  supuso 
la desaparición del Reino y de sus  instituciones. Las disposiciones de 

13.  salcedo izu, J., El Consejo Real de Navarra en el siglo XVI, cit., pp. 106-142. 
14.  ordoqui urdaci, l., La Cámara de Comptos, Cámara de Comptos, Pam-

plona, 1997, pp. 25-26. 
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la Constitución sobre la soberanía nacional, que residía en todo el con-
junto del pueblo español, y la creación de las Cortes únicas para todo el 
territorio, implicaron la desaparición de las Cortes del Reino. Se esta-
bleció un único sistema judicial para todo el Estado, que suprimió los 
tribunales propios de justicia de Navarra (alcaldes ordinarios, la Corte 
Mayor y el Real y Supremo Consejo) y  la prohibición de que  los na-
varros fueran juzgados fuera de los mismos, aunque la causa fuera de 
Estado o guerra (Ley IV, tít. 23, lib. II, NR). La estructura jerarquizada 
de tales Tribunales dio lugar a que los litigios se pudieran resolver fuera 
de Navarra contra el mandato que hacía rematar en el Supremo Conse-
jo todas las causas y pleitos, sin que se pudieran sacar ni llevar procesos 
fuera del Reino (Leyes 59 y 60, tít. II, lib. I, NR).

B)  La normalización legislativa.

Los Cuadernos de las Cortes de Navarra, las Ordenanzas y acuer-
dos del Consejo Real recogen una regulación casuística y concreta sobre 
la forma de realizar los nombramientos y del contenido de sus funcio-
nes, con numerosas ampliaciones y aclaraciones.

La  necesidad  de  proceder  a  la  unificación  y  sistematización  jurí-
dica  se  inició  con el Fuero General  y  los Amejoramientos de 1330 y 
1418, que se fue plasmando en las Recopilaciones y Ordenanzas hasta 
la Novísima Recopilación de elizondo de 1735 y los Diccionarios de 
Yanguas y Miranda.

La sistematización y aclaraciones de los textos legales demostró la 
inquietud que avanzaba hacia  la codificación racionalista, a  la elabo-
ración de un Derecho de conceptos y principios, de reglas generales, 
abstractas  y  estables,  capaces  de  adaptarse  a  las  nuevas  situaciones  y 
hechos sociales, que suponía el paso del Derecho empírico al científi-
co,  formando un sistema completo y cerrado, de validez  intemporal. 
La nueva  sociedad de  la  revolución  liberal  exigía  superar  el particu-
larismo  jurídico medieval,  sustituido por un Derecho del Estado, de 
carácter general y común para todos los ciudadanos, basado en la razón 
y la igualdad. El nuevo Derecho partió de la afirmación del individuo 
como  sujeto del poder, del  legislador apoderado de  los  ciudadanos a 
quien encomendaban la garantía de su libertad y propiedad por medio 
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de normas imperativas generales, impersonales e iguales que plasma-
ran el Derecho eterno de la naturaleza 15. Estas ideas también penetra-
ron en Navarra, como lo demostró un memorial de ratonera remitido a 
las Cortes en 1817:

“Si examinamos con imparcialidad nuestros volúmenes legislativos, 
no hallaremos más que un caos de confusión, así en materias civiles como 
criminales.  Leyes  antiguas,  que  deberían  desaparecer  en  estos  tiempos 
ilustrados,  establecimientos  antipolíticos,  penas  pendientes  del  arbitrio 
del Juez y un laberinto de réplicas que, unidas al contexto de los decretos 
de las mismas leyes, hacen su inteligencia más confusa, es todo cuanto se 
halla en nuestras recopilaciones y Cuadernos de Cortes. Las leyes deben 
ser claras y sencillas, concebidas en muy pocas palabras y tan precisas, que 
no dejan la menor libertad al arbitrio funesto” 16.

C)  La regulación de la función pública.

La enajenación de oficios públicos  se  suprimió por  la Constitu-
ción de 1812. Para construir la Administración del Estado liberal los 
moderados se basaron en el modelo napoleónico, organizando el per-
sonal por el sistema de cuerpos profesionales y carrera administrati-
va, que configuraría una estructura profesionalizada con tendencia a 
incrementar sus efectivos conforme se ampliaban las competencias y 
ámbitos de actividad (educación, beneficencia, sanidad, orden públi-
co y fomento).

Los estatutos de la función pública se fueron configurando en Eu-
ropa durante el siglo XIX con el fin de establecer una función públi-
ca profesional e integral, competente, no politizada, protegida de las 
decisiones políticas partidistas, con un régimen jurídico propio. Así 
la Ordenanza inglesa de 4 de junio de 1870, la ley alemana de 31 de 
marzo de 1873, y las normas francesas anteriores al Estatuto de 19 de 

15.  clavero, b., “La idea de código en la Ilustración jurídica”, en Historia, Ins-
tituciones, Documentos, Universidad de Sevilla, 6, 1979, p. 74.

16.  huici, m. P., “La voz popular en las Cortes de Navarra”, en AHDE, XXXI, 
1961, p. 404. Las Cortes de Navarra durante la Edad Moderna, cit., pp. 210-244.
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octubre de 1946. El 11 de julio de 1907 Jules Jeanneney declaró en 
la Asamblea que:

“la  situación  de  los  funcionarios  tiene  valor  cuando  no  es  precaria, 
está al abrigo de las fantasías, de la injusticia, de la siempre probable arbi-
trariedad del poder, cuando está regida por reglas fijas cuyo respeto está 
asegurado, cuando el funcionario puede oponer al poder su derecho y si 
la función pública está, siguiendo la opinión de iherinG, jurídicamente 
protegida” 17.

La Constitución de 1845 declaró que “todos los españoles son ad-
misibles a los empleos y cargos públicos según su mérito y capacidad”. 
El principio se incorporó al Estatuto de Funcionarios de 18 de junio de 
1852 de Bravo Murillo 18,  aunque fue  ignorado por el clientelismo de 
los partidos políticos que utilizaron el empleo público para colonizar 
la Administración en beneficios de los fieles. De modo que el supues-
to modelo profesional  se convirtió en el  spoil system. A pesar de ello, 
se fue abriendo paso la valoración de la idoneidad y capacidad de los 
aspirantes, así como la juridificación del proceso, de la relación y de la 
actividad hasta llegar a la configuración del régimen estatutario. El Es-
tatuto de O’Donnell de 4 de marzo de 1866 y las leyes de Presupuestos 
de 1875 y 1876 incorporaron medidas sobre los empleados públicos. Se 
fueron dictando normas específicas para distintos cuerpos y empleados 
públicos 19. El Estatuto de Maura de 22 de julio de 1918 fue la primera 

17.  alli aranGuren, J. c., Los paradigmas de la legalidad y la justicia en el De-
recho administrativo francés,  Universidad  Pública  de  Navarra,  Pamplona,  2008,  pp. 
409-420.

18.  No  reconoció  la  inamovilidad  de  residencia  ni  garantizó  la  estabilidad  en 
el empleo. La carrera administrativa se planteó de modo parcial y particularista en 
los Decretos sobre empleados administrativos de 1809, 1825, 1827, 1829, 1831, 1834, 
1836, 1837, 1844 y 1852. García-Gallo c., “El estatuto de los empleados públicos 
según los reales decretos de 1844 y 1852”, en AHDE, XLI, 1971, pp. 865-897. Pérez 
marcos, r. m., “En torno a un planteamiento histórico-jurídico de la función pú-
blica”, en AHDE, LXVII, 1997, pp. 1055-1073. sánchez-arcilla, J., Historia de las 
instituciones político-administrativas contemporáneas (1808-1975), Dykinson, Madrid, 
1994, pp. 207-214.

19.  Los RRDD de 1 y 8 de enero de 1844 dictaron el reglamento orgánico del 
cuerpo de la Administración civil, diferenciándolo de los cuerpos de los Ministerios 
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regulación global de la función pública, desarrollado por los decretos 
de 7 de septiembre. Se crearon en la Administración civil del Estado 
las escalas técnica y auxiliar; configurada la primera por las categorías 
de oficiales, jefes de negociado y jefes de administración, cada una de 
ellas dividida en tres clases; régimen de ingreso; separación del servicio, 
derechos, deberes, y  responsabilidad. Este proceso histórico marcó  la 
tendencia a  la uniformidad y vigencia de un régimen general que se 
consolidaría en las normas de 1963, 1964 y 1984.

Las leyes de 25 de octubre de 1839 y 16 de agosto de 1841 fueron 
los medios parra adecuar el autogobierno histórico al nuevo régimen. 
Esta última supuso el  reconocimiento en  la provincia de Navarra de 
un régimen administrativo-económico diferenciado del común, en el 
que su Diputación provincial tenía competencias más amplias en mate-
rias fiscales, financieras y locales. A su amparo la Diputación inició un 
proceso de materialización con un criterio expansivo de sus potestades 
económicas,  tributarias  y  sobre  las  entidades  locales,  que  se  conside-
raron compatibles con la unidad constitucional fijada como límite de 
los fueros por la ley de 1839. El artículo 10 reconoció a la Diputación 
provincial, “en cuanto a la administración de productos de los propios, 
rentas, efectos vecinales, arbitrios y propiedades de los pueblos y de la 
provincia, [...] las mismas facultades que ejercían el Consejo de Nava-
rra y la Diputación del Reino, y, además, las que, siendo compatibles 
con éstas,  tengan o tuvieren  las otras Diputaciones provinciales de  la 
Monarquía”.

La referencia a las instituciones históricas del Reino se interpretó en 
el sentido de que todas aquellas atribuciones que en el orden normati-
vo, ejecutivo y de control correspondían a la Diputación de las Cortes 
y al Consejo Real habían pasado íntegramente a la Diputación Provin-
cial. Pero no sólo  las normativas,  también  las económicas, de control 
y jurisdiccionales. Se apoyó en la idea de que la Ley de 1841 se limitó 
a acomodar lo que no era conforme al régimen liberal, de modo que 

de Estado, Gracia y Justicia, Hacienda, Marina y Guerra. El RD de 19 de marzo de 
1881 para los archiveros y bibliotecarios; el RD de 19 de marzo de 1881 para los abo-
gados del Estado; la ley de 14 de marzo de 1883 para la carrera diplomática; el RD de 
1895 para los ingenieros civiles.
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todo lo no previsto en ella seguía siendo propio de las instituciones de 
Navarra 20.

Esto  explica  el  carácter  expansivo  que  tuvo  el  régimen  foral  y  la 
constante invocación del Derecho y las instituciones del Reino para jus-
tificar un poder propio no afectado por la Ley de 1841, que se tradujo 
en numerosas disposiciones y acuerdos generales y actos de administra-
ción económica, incluidos los tributarios. De este modo se configuró un 
régimen administrativo y local propio. Esta práctica, junto con la cons-
trucción doctrinal de la naturaleza paccionada de las leyes y el principio 
del pacto, configuraron los fundamentos del régimen foral en la época 
liberal hasta calar en la conciencia colectiva e, incluso, llegar a incorpo-
rarse en textos legales estatales.

La libre designación de los empleados públicos de las instituciones 
del Reino y de los Ayuntamientos fue asumida por la Instrucción para 
el gobierno económico-político de las provincias de 1823, con respecto 
a los empleados municipales (arts. 12, 48 y 58) y provinciales (arts. 119. 
125 y 165). Así lo practicaron y plasmó la Diputación en relación con 
el nombramiento de los médicos por sus circulares de 14 de enero de 
1856 y 23 de noviembre de 1859 –con base en la ley 66, libro 1º, tít. 10 
NR y Ley 32 de las Cortes de 1794-1797–, rechazando la Ley Orgánica 
de Sanidad de 28 de diciembre de 1856 y su Reglamento de 22 de junio 
de 1859. El debate se renovó por la aplicación de la Instrucción Gene-
ral de Sanidad de 12 de enero de 1904, rechazada por una Circular de 
la Diputación de 12 de mayo de 1905. El  conflicto  lo  resolvió  la RO 
de 30 de marzo de 1912 que reconoció su inaplicación en cuanto a los 
nombramientos, separación y dotación de facultativos. La RO de 18 de 

20.  oroz zabaleta, l., Legislación administrativa de Navarra, II, Imprenta pro-
vincial, Pamplona, 1923, p. 1033: “La Ley de 25 de octubre de 1839 confirmó los fueros 
de Navarra y Vascongadas en todo lo que no se opusieran a la unidad constitucional 
de la Monarquía española, mandando a la vez que el Gobierno propusiera a las Cortes 
las modificaciones  indispensables que a  los mencionados  fueros reclamase el  interés 
de las mismas, conciliándolo con el general de la Nación y de la Constitución de la 
Monarquía, y para dar cumplimiento a esta última disposición, se dictó la Ley de 16 
de agosto de 1841, que vino a puntualizar las modificaciones que era preciso intro-
ducir en  los  fueros navarros, a  fin de hacerlos compatibles  con  la  indicada unidad 
constitucional”.
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diciembre de 1897 había reconocido la competencia de la Diputación 
sobre los contadores provinciales y municipales. Por su parte, la DT 12ª 
del Estatuto provincial de 20 de marzo de 1925 dispuso que la Dipu-
tación provincial de Navarra “conservará el régimen y la organización 
que establecía la Ley de 16 de agosto de 1841”.

El régimen de la función pública foral fue una de las competencias 
propias de las instituciones de Navarra, que se manifestó en muy pocas 
normas para tantos siglos de historia, lo que dificulta el conocimiento 
e impide poder formular una teoría general del régimen histórico. Su 
carácter consuetudinario, fragmentario y casuístico hicieron que hasta 
muy  recientemente  no  se  hayan  recogido  los  principios  del  régimen 
de la función pública de Navarra en un Estatuto, con una regulación 
sistemática y homogénea de  todos  sus  elementos y  régimen  jurídico. 
Frente a la consolidación progresiva de un régimen estatuario general y 
uniforme en la función pública estatal y local común, siguió el casuismo 
de Navarra, generador de tensiones y conflictos con la Administración 
central respecto a las funciones de las que se ocupaban aquellas, como 
la enseñanza, la educación y la creación de cuerpos de ámbito estatal 
como los locales de sanitarios, secretarios e interventores.

Con respecto a la función pública provincial y local se entendió que 
ambas estaban dentro de las competencias forales reconocidas, que las 
incluían  respecto  al  establecimiento,  nombramiento,  separación,  do-
tación  y  regulación  general.  Así  lo  ejerció  la  Diputación  adoptando 
acuerdos regulándola 21:

a)  Función pública provincial.

Fueron muchos los acuerdos sobre el régimen de su personal 22, que 
configuraron  un  disperso  ordenamiento  de  la  función  pública,  entre 
ellos los relativos a:

–  Régimen de las oficinas por el Reglamento de 22 de julio de 1902.

21.  oroz zabaleta, l., Legislación administrativa de Navarra, I, Artes Gráficas, 
Pamplona, 1917, pp. 223 y ss. 

22.  oroz zabaleta, l., Legislación administrativa de Navarra,  I, cit., pp. 109-
116. 
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–  Retribuciones  por  sueldos  y  quinquenios:  28  de  diciembre  de 
1903, 5 de octubre de 1905 y 7 de diciembre de 1916.

–  Jubilaciones y pensiones: 5 de octubre de 1905, 21 de mayo de 
1907 y 14 de noviembre de 1910.

–  Reconocimiento de servicios: 6 de agosto de 1909.
–  Secretarios y Contadores provinciales: 11 noviembre y 15 de di-

ciembre de 1900.
–  Régimen de derechos y deberes por enfermedad: 30 de julio de 

1919.
Una mayor sistematización del régimen funcionarial se introdujo 

por medio de acuerdos y reglamentos generales:
–  El  acuerdo de 16 de noviembre de 1921 aprobó el Reglamen-

to  de  régimen  interior  de  los  empleados  y  dependencias  de  la 
Diputación, con contenido orgánico y régimen estatutario defi-
niendo los derechos y obligaciones de su personal 23. Se le recono-
ció como “autoridad superior de sus dependencias y empleados 
quedando todos obligados a cumplir las resoluciones que dicte” 
(art. 2). Enumeró sus dependencias  (art. 3) y  las categorías del 
personal  (secretario,  vicesecretario,  jefes,  subdirectores,  oficia-
les, ayudantes y auxiliares, así como las atribuciones y derechos 
especiales del contador, depositario, archivero y encargado del 
Registro, especificando sus atribuciones, derechos, deberes, y ré-
gimen disciplinario).

–  Por acuerdo de 10 de marzo de 1931 se aprobó el Reglamento de 
jubilaciones y pensiones 24. Se actualizó por los acuerdos de 17 de 

23.  El régimen de las licencias y excedencia se reguló por los acuerdos de 15 de 
marzo de 1940 y 22 de noviembre de 1941. La clasificación de puestos, nombramien-
tos, plantillas y ascensos fueron establecidos por los acuerdos de 15 de diciembre de 
1945, 29 de diciembre de 1952, 2 de diciembre de 1965 y 18 de diciembre de 1967. Sus 
artículos 24 y 30 los modificó el acuerdo de 13 de octubre de 1978.

24.  Se completó en aspectos puntuales por los acuerdos de 26 de septiembre de 
1939 sobre los derechos pasivos de los funcionarios destituidos por desafectos al Movi-
miento Nacional, y 1 de diciembre de 1955 sobre al abono de los años de carrera. Por 
acuerdo de 22 de agosto de 1958 se regularon las incompatibilidades de pensiones. Por 
el de 6 de diciembre de 1966 la ayuda familiar y la asistencia sanitaria a los jubilados. 
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abril sobre la jubilación por enfermedad, y de 9 de diciembre de 
1970 respecto a la viudedad y orfandad.

–  El personal subalterno y de limpieza fue objeto del Reglamento 
de 8 de octubre de 1943, que incluyó las instrucciones sobre lim-
pieza y conservación del Palacio de Navarra.

–  El premio a la antigüedad en el empleo por el reconocimiento 
de los quinquenios fue objeto del acuerdo de 18 de diciembre de 
1944, derogado por el de 15 de mayo de 1953 25.

–  Las dietas,  indemnizaciones, pluses y gastos de viaje  se regían 
por el acuerdo de 5 de febrero de 1954 26.

–  El  Reglamento  aprobado  por  acuerdo  de  21  de  diciembre  de 
1954 estableció el régimen de la asistencia sanitaria 27. El acuerdo 
de 28 de julio de 1972 aprobó las bases para la reorganización del 
servicio de la asistencia sanitaria. Su nuevo Reglamento se dictó 
por acuerdo de 24 de agosto de 1973.

La idea de elaborar una norma general se adoptó por el acuerdo de 
14 de julio de 1973, sobre bases de personal, con el fin de preparar la 
redacción de un Estatuto que regulase la relación funcionarial, actua-
lizando los conceptos retributivos y su cuantía, fijando unos mínimos 
garantizados 28,  perfeccionando  los  encuadramientos  y  señalando  jor-

25.  Acuerdo de 22 de abril de 1950 sobre el cómputo de quinquenios. Los acuer-
dos de 29 de marzo de 1955 y 3 de marzo de 1967 reconocieron a efectos de quinque-
nios y derechos pasivos los servicios a las entidades locales. Por el de 15 de diciembre 
de 1967 se extendió a los prestados a la Administración Central. Por el de 29 de octu-
bre de 1969 respecto a las viudas y huérfanos de fallecidos por accidentes de trabajo. 
Los acuerdos de 11 de abril y 21 de  junio de 1975 establecieron el  reconocimiento 
a  efectos  de  quinquenios  y  derechos  pasivos  del  tiempo  servido  por  los  oficiales  y 
suboficiales de complemento y los servicios anteriores al nombramiento. El de 21 de 
mayo de 1977 lo hizo de los servicios militares prestados en la campaña 1936-1939, y 
el de 8 de septiembre de 1978 de los posteriores.

26.  Reglamento modificado por el acuerdo de 31 de enero de 1969.
27.  Por acuerdo de 5 de junio de 1970 se dictaron las normas sobre el sistema 

asistencial para subnormales, hijos o hermanos de funcionarios. 
28.  El acuerdo de 1 de febrero de 1974 estableció los conceptos computables en el 

sistema de mínimos garantizados.
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nadas 29. Estableció 24 niveles, enumeró los cargos que correspondían a 
cada uno de ellos, con su sueldo base y tipo de jornada.

El nuevo régimen de las licencias y excedencias lo reguló el acuerdo 
de 21 de junio de 1974, y el acuerdo de 16 de agosto de 1974 lo hizo de 
las normas reguladoras de las indemnizaciones por accidentes de traba-
jo. Por acuerdo de 23 de junio de 1978 se fijó el de las excedencias por 
pasar a prestar servicios en Ayuntamientos y Concejos.

En desarrollo de la Ley 19/1977, de 1 de abril, reguladora del dere-
cho de asociación sindical, el acuerdo de 9 de febrero de 1978 recono-
ció  las asociaciones de funcionarios, su constitución “sin autorización 
previa” y régimen. Posibilitaba su agrupación en una Junta de Repre-
sentantes y su capacidad negociadora sobre cuestiones de carácter ge-
neral del colectivo funcionarial. Se relacionarían y negociarían con la 
Diputación por medio de una Comisión designada al efecto, aunque 
sus peticiones se tramitarían por el Registro General. Por acuerdo de 
20 de abril se constituyó la Comisión de Personal con el fin de elaborar 
un Estatuto de  la  función pública, que  fue el origen de  la Ley Foral 
13/1983, de 30 de marzo.

b)  Función pública local.

La facultad municipal de realizar nombramientos se reconoció con 
carácter general  con base en  la normativa de  las Cortes hasta  tanto  se 
fueron dictando reglas específicas. Entre otros, el acuerdo de 28 de marzo 
de 1900 reconoció la exclusiva competencia municipal sobre el nombra-
miento de guardas, con base en las Leyes 32 de las Cortes de 1794-1797 y 
110 de las Cortes de 1817-1818. El acuerdo de 10 de mayo de 1904 lo hizo 
sobre el nombramiento y pago de salarios a los pastores concejiles.

A partir de la Ley 36, tít. 11, libro 2 NR, se dictó el reglamento ad-
ministrativo de Secretarios de 28 de octubre de 1904, reconociendo a los 
Ayuntamientos la elección libre de sus secretarios previo concurso, con 
el deber de comunicar el nombramiento a la Diputación.

El  RD  de  15  de  noviembre  de  1909  para  la  aplicación  de  la  Ley 
Municipal de 2 de octubre de 1877, dispuso en su artículo 78 que era de 

29.  Modificado por los acuerdos de 1 de febrero de 1974 y 17 de febrero de 1978.
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la competencia exclusiva de los Ayuntamientos el nombramiento y se-
paración de todos los empleados y dependientes pagados por los fondos 
municipales, necesarios para la prestación de los servicios de su cargo 30.

Por la Circular de 15 de marzo de 1915 la Diputación creó el cuerpo 
y Montepío de Secretarios de los Ayuntamientos, que fue anulada por 
la RO de 21 de abril de 1915. La Diputación la rechazó por una nueva 
Circular de 20 de mayo de 1915. Terminó siendo reconocida la compe-
tencia foral en la materia por la RO de 5 de enero de 1923.

El  régimen  de  sueldos  y  montepíos  de  los  secretarios  y  maestros 
locales se estableció por el acuerdo general de 15 de octubre de 1906, 
desarrollado por la Circular de 24 de marzo de 1915 31.

La RO de 30 de marzo de 1912 reconoció la inaplicabilidad en Na-
varra de las disposiciones generales de la Instrucción de Sanidad de 12 
de enero de 1904 y del Reglamento de Médicos Titulares, por la exclu-
siva competencia de los Ayuntamientos para su nombramiento y sepa-
ración. El acuerdo de la Diputación de 31 de diciembre de 1915 aprobó 
el Reglamento del servicio médico municipal atribuyendo su nombra-
miento y separación a la Junta de Veintena, Quincena u Oncena o a la 
Junta de los municipios del Partido (arts. 15 y 126). Por Circular de 26 
de julio de 1915 se encomendó a los Ayuntamientos el nombramiento y 
dotación de los Inspectores de Higiene y Sanidad pecuarias.

Tras la Ley de 1841, el segundo hito del régimen local de Navarra 
estuvo en el Estatuto Municipal de 1924, cuya DT 26ª declaró la vigen-

30.  Confirmado por la RO de 18 de diciembre de 1897 que declaró inaplicable 
en Navarra el Reglamento de 18 de mayo de 1896 sobre contadores provinciales y 
municipales. Reiterado por el artículo 154 del RD de 15 de noviembre de 1909. oroz 
zabaleta, l., Legislación administrativa de Navarra, I, cit., p. 219: “El nombramien-
to, separación y dotación de los empleados municipales, de cualquier clase que sean, 
es una de  las  facultades  forales de  los Ayuntamiento navarros,  cuyo ejercicio debe 
ajustarse a las disposiciones legales privativas de Navarra bajo la dependencia de la 
Diputación”. Así lo recogió la Diputación en los acuerdos de 16 de enero de 1904, 10 
de marzo de 1910, 4 de abril y 23 de septiembre de 1918, 26 de septiembre de 1925 y 
otros.

31.  Fue anulada por la RO de 21 de abril de 1915, que fue protestada por la Cir-
cular de la Diputación de 20 de mayo de 1915, dando lugar a nuevas circulares sobre 
la materia de 23 de septiembre de 1916. 
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cia del régimen especial de Navarra. La RO de 11 de abril de 1924 ex-
cepcionó de la vigencia del Estatuto a Navarra en cuanto se opusiera a 
la Ley de 16 de agosto de 1841, y encomendó a la Diputación armonizar 
su régimen privativo con la autonomía del Estatuto.

El Real Decreto Ley de 4 de noviembre de 1925, para la aplicación 
del Estatuto municipal y de su principio de autonomía municipal, re-
guló materias de organización, patrimonio, función pública, servicios y 
obras, hacienda (préstamos, exacciones, presupuestos y cuentas), patri-
monio forestal, recursos, garantías, mancomunidades, régimen de car-
ta y referéndum. Dispuso la Base 4ª que “los Ayuntamientos acordarán 
libremente el nombramiento, condiciones y separación de los emplea-
dos municipales, sometiéndose a las leyes vigentes en la provincia y a 
los Reglamentos Generales dictados o que dicte  la Diputación. Con-
tinuarán  por  consiguiente  en  vigor  los  Reglamentos  de  Secretarios  y 
titulares que rigen en la actualidad o se dicten en lo sucesivo”.

El derecho de nombramiento de los maestros por los Ayuntamien-
tos había sido reconocido con base en la Ley de 1841 por las bases con-
venidas del RD de 8 de abril de 1914, modificadas por el RD de 6 de 
noviembre de 1918 32. Este régimen fue derogado por el Estatuto gene-
ral del Magisterio de 18 de mayo de 1923, que estableció un nuevo ré-
gimen de provisión de las plazas. La Diputación pidió reiteradamente 
el  mantenimiento  del  régimen  especial  de  Navarra,  siendo  atendida 
posteriormente.

El Reglamento para  la Administración Municipal de Navarra de 
3 de febrero de 1928 fue el código del régimen local vigente hasta las 
normas derivadas de  la Constitución y  la LORAFNA. Su Título III 
reguló globalmente la función pública local (inamovilidad, incompati-
bilidades, licencias, salarios, derechos y deberes, régimen disciplinario, 
y nombramientos), así como las diversas categorías de funcionarios: se-
cretarios (arts. 120-166) 33, vicesecretarios (art. 167), médicos (arts. 168-

32.  oroz zabaleta, l., Legislación administrativa de Navarra, II, cit., pp. 1007-
1007-1045, recogió la legislación histórica del Reino sobre la materia desde la NR a 
la Ley 22 de las Cortes de 1828-1829, y las posteriores actuaciones de la Diputación. 

33.  La Disposición Final de la Orden de 31 de julio de 1953, que aprobó el Regla-
mento del Colegio Nacional de Secretarios y Depositarios, dispuso su inaplicación en 
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216) 34,  practicantes  y  comadronas  (arts.  217-232),  farmacéuticos  (arts. 
224-234),  veterinarios  (arts.  234-245),  interventores  (arts.  246-248), 
agentes armados, empleados en general (arts. 249-276), y depositarios 
(arts. 637-650). Dentro del régimen general, el artículo 271 reconocía a 
los Ayuntamientos la capacidad para dictar reglamentos especiales para 
el ingreso, ascensos, funciones y servicios de sus empleados.

El  régimen  del  Reglamento  fue  completado  con  otras  normas  y 
acuerdos de la Diputación, como, por ejemplo:

–  Los derechos pasivos de los funcionarios municipales se estable-
cieron por los acuerdos del Consejo Foral Administrativo de 29 
de noviembre de 1945 y el de la Diputación de 31 de mayo de 
1947 35. Fue modificado por el de 29 de diciembre de 1976.

–  El Consejo Foral aprobó por acuerdo de 27 de diciembre de 1955 
el Reglamento para la aplicación de la ayuda familiar a los em-
pleados municipales y concejiles de nómina y plantilla. Fue de-
sarrollado por las circulares de la Diputación de 7 de enero y 3 
de febrero de 1956 36.

–  Por  acuerdos  del  Consejo  Foral  de  29  de  julio  de  1960,  26  de 
junio y 29 de diciembre de 1971 se establecieron los requisitos a 

Navarra, cuyo colegio estaría representado en la Junta de Gobierno de aquel. Por acuer-
do del Consejo Foral de 27 de diciembre de 1973 se estableció el régimen de las remune-
raciones de secretarios, administrativos y subalternos de nómina y plantilla. Por los de 
26 de junio y 29 de diciembre de 1976 se aumentaron las retribuciones activas y pasivas. 

34.  El acuerdo del Consejo Foral de 24 de junio de 1970 atribuyó una remunera-
ción extraordinaria a los médicos y practicantes que sirvieran en Partidos en régimen 
de municipalización. 

35.  La DA 3ª de la Ley de 12 de mayo de 1960, de creación de la Mutualidad 
Nacional de Previsión de la Administración Local, declaró su inaplicación a las Cor-
poraciones y Entidades Locales de Navarra, “cuyo personal quedará sometido a su ré-
gimen peculiar”. Por acuerdos del Consejo Foral de 28 de junio y 29 de diciembre de 
1956, y 6 de mayo de 1967 se modificaron los haberes de las clases pasivas. El acuerdo 
de 29 de diciembre de 1966 reconoció a todos los efectos los servicios interinos. El de 5 
de julio de 1967 estableció el cálculo de los derechos pasivos de los funcionarios sani-
tarios locales. El acuerdo de 30 de junio de 1969 computó a efectos de quinquenios y 
derechos pasivos el tiempo servido a la Administración del Estado.

36.  Lo modificaron los acuerdos del Consejo Foral de 27 de diciembre de 1973 y 
23 de diciembre de 1977.
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cumplir en los nombramientos de personal municipal, concejil y 
de entidades administrativas en general.

–  El acuerdo de la Diputación de 14 de junio de 1970 suspendió la 
provisión de plazas de funcionarios de localidades de menos de 
4.000 habitantes hasta que se realizara el diseño de la fusión de 
Ayuntamientos.

Respecto al empleo municipal en el régimen común general se dis-
tinguió entre el personal de los cuerpos de secretarios e interventores 
con  habilitación  nacional  de  los  Reglamentos  de  11  de  diciembre  de 
1900 y 14 de junio de 1905, y depositarios desde 1930, del resto de los 
funcionarios nombrados por los Ayuntamientos. El Estatuto Municipal 
de 1924 mantuvo aquellos y garantizó al resto del personal local una es-
tabilidad en el empleo sin carrera administrativa al poner en manos de 
cada entidad el sistema de empleo o puesto de trabajo. Esta dinámica 
fue asumida por las leyes de régimen local de 1935 y 1955 (art. 209), y 
por el artículo 416 ROF. El Reglamento de Funcionarios de 1952 esta-
bleció el estatuto funcionarial general de los empleados locales con un 
detallado régimen jurídico. Sin tanta precisión y con numerosos actos 
posteriores, en Navarra cumplió esta función el Reglamento de Admi-
nistración Municipal de 1928.

II.  LA FUNCIÓN PÚBLICA EN LA COMUNIDAD FORAL DE 
NAVARRA.

La Constitución de 1978 supuso el reconocimiento de la autonomía a 
las nuevas entidades territoriales y locales para el gobierno de los respec-
tivos intereses (art. 137 CE) que, en cuanto a la función pública, se aten-
dría al estatuto básico regulando los fundamentos del régimen jurídico, 
del acceso conforme a los principios de mérito y capacidad, y de derechos 
reconocidos constitucionalmente como la sindicación, la huelga, y las ga-
rantías de la imparcialidad en el servicio. Por otra parte, la aplicación del 
principio de autonomía ha supuesto la plena capacidad de decisión so-
bre el empleo en cuanto a plantillas, puestos de trabajo, nombramientos, 
promoción, etcétera. Se han limitado en este sentido los condicionantes 
anteriores respecto a los funcionarios de cuerpos con habilitación nacio-
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nal. Además,  sus artículos 14 y 23.2 CE consagraron  los principios de 
igualdad, no discriminación y acceso a los cargos y funciones públicas.

Como se ha expuesto, la función pública ha sido una de las mani-
festaciones del autogobierno histórico y del régimen foral, directamen-
te implicada en su capacidad de organización. En su estructuración y 
régimen se fue produciendo una progresiva homologación con el lla-
mado régimen común a partir de  la configuración en este de un sis-
tema armónico, homogéneo y general. Ante las deficiencias y lagunas 
de aquel se utilizó frecuentemente el contenido del orden común, más 
sistemático y técnicamente mejor.

Respecto a la configuración de un Estatuto de la función pública en 
Navarra se han de distinguir dos periodos delimitados por la entrada 
en vigor de la Ley Orgánica 30/1982, de 10 de agosto, de Reintegración 
y Amejoramiento del Régimen Foral.

En el primero se dictaron normas forales por el Parlamento Foral 
sucesor del Consejo Foral Administrativo, creado por el RD 121/1979, 
de 26 de enero, que inició el proceso constituyente democrático en Na-
varra en las elecciones para diputados de las Merindades y miembros 
del nuevo Parlamento, sin potestad legislativa. A la nueva Diputación 
y al Parlamento Foral correspondía establecer  las bases y negociar  la 
adecuación de las instituciones forales al régimen constitucional. Para 
eso el Parlamento, a propuesta de la Diputación Foral, debatió y aprobó 
el 1 de julio de 1980 las “Bases de Reintegración y Amejoramiento del 
Régimen Foral” para la negociación con el Gobierno. En sesión de 26 
de febrero de 1981 lo hizo sobre “la elección, composición y funciones 
de las instituciones forales”.

El Parlamento Foral dictó normas forales de naturaleza reglamen-
taria sobre:

–  Equiparación de retribuciones de los funcionarios municipales y 
forales, de 22 de mayo de 1979 y 29 de enero de 1980.

–  Elevación de las retribuciones de los funcionarios sanitarios titu-
lares y de los restantes funcionarios municipales no acogidos a la 
equiparación, de 4 de julio de 1980.

–  Suspensión de la provisión en propiedad de las vacantes de los 
funcionarios sanitarios titulares, de 19 de febrero de 1981.

–  Funcionarios sanitarios municipales, de 16 de noviembre de 1981.
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1. Ejercicio de la competencia histórica.

El segundo periodo, en el que se configuró el marco jurídico vigen-
te,  se  fundamenta en  los artículos 46.1.a) y 49.1.b) LORAFNA. Este 
último  reconoce  que,  “en  virtud  de  su  régimen  foral,  corresponde  a 
Navarra la competencia exclusiva sobre las siguientes materias: b) Ré-
gimen estatutario de los funcionarios públicos de la Comunidad Foral, 
respetando los derechos y obligaciones esenciales que la legislación bá-
sica del Estado reconozca a  los funcionarios públicos” 37. Esta compe-
tencia histórica no está limitada por el artículo 149.1.18º CE, salvo en 
cuanto en su ejercicio se han de respetar “los derechos y obligaciones 
esenciales” citados. Por tanto, a la hora de regular la función pública en 
Navarra se ha de considerar que se parte de una competencia y de un 
régimen jurídico propios y preconstitucionales reconocidos como parte 
de los “derechos históricos” por la DA 1ª CE. La DA 3ª LORAFNA 
dispuso la subrogación de la Comunidad en los derechos y obligaciones 
de la Diputación Foral, con expresa referencia al respeto de “todos los 
derechos  adquiridos de  cualquier orden y naturaleza que  tengan  los 
funcionarios y personal de dicha Diputación y de las Instituciones de-
pendientes de la misma”.

Bien es cierto que hay una remisión a la legislación básica del Es-
tado, pero limitada a los “derechos y obligaciones esenciales” de la re-
lación jurídica de la función pública, con un contenido menor que el 
relativo al desarrollo de la legislación básica. De ésta solo la parte rela-
tiva a “los derechos y obligaciones esenciales” deberá ser respetada, que 
no es  lo mismo que su mero desarrollo,  lo que permite,  incluso, una 
regulación diferenciada siempre que esos elementos esenciales resulten 
reconocibles. Salvo este punto de conexión todo el resto de la materia es 
derecho histórico que trasciende la distribución de competencias estatal 
sobre  la  legislación  básica  y  autonómica  de  desarrollo.  Es  el  derecho 
histórico el que posibilita que Navarra no actúe conforme a tal relación, 
sino  al  margen  de  la  misma,  solo  vinculada  a  respetar  los  elementos 

37.  enériz olaechea, J., “La función pública. La competencia histórica de la 
Comunidad Foral de Navarra en la materia”, en enériz olaechea, J. (dir.), Derecho 
de la función pública de Navarra, INAP, Pamplona, 2005, pp. 35-66.
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esenciales de una parte del régimen estatutario de la función pública, 
con total libertad en el resto 38.

El Estado aprobó el año siguiente la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de 
medidas urgentes de la función pública, cuya DA 14ª dispuso su aplica-
ción en Navarra en los términos del artículo 149.1.18ª CE y del artículo 
49.1.b) LORAFNA. El régimen de ambas es notablemente diverso. El 
problema era que esta norma estatal tenía la pretensión, amparada en 
el citado artículo de la Constitución, de que gran parte de su articulado 
fuese de carácter básico y, por tanto, aplicable a todas las Comunidades 
Autónomas 39. Pero el artículo 149 CE debe interpretarse conforme al 
amparo y respeto que preconiza la DA 1ª de la Constitución, que otor-
ga un plus competencial. El Tribunal Constitucional no sólo ha recono-

38.  El Tribunal Constitucional  en  la  sentencia 140/1990, de 20 de  septiembre, 
declaró:  “Debiendo  tenerse  presente  que  no  todas  las  previsiones  de  la  legislación 
estatal básica relativas al régimen estatutario de los funcionarios públicos despliegan 
ese efecto limitativo en relación con el ejercicio de la competencia, sino solo aquellas, 
justamente, que se refieran a ‘derechos y obligaciones esenciales’. ‘Derechos y obliga-
ciones esenciales de los funcionarios que, por lo demás, aún cuando su determinación 
concreta deba quedar remitida al análisis particularizado de las normas que los pre-
vean, nos sitúan, en principio, ante aquellas situaciones jurídicas caracterizadoras del 
propio modelo de régimen estatutario de los funcionarios, que conforman la sustancia 
misma de ese régimen y sin las cuales no sería recognoscible ese estatuto. De manera 
que, dentro del respeto a esas situaciones jurídicas que definen la esencia del régimen 
jurídico de los funcionarios, corresponde a la Comunidad Foral de Navarra dotar de 
contenido a ese estatuto funcionarial, y más en concreto al derecho a la participación 
colectiva en los órganos de representación de la función pública, aspecto esencial del 
régimen estatutario de los funcionarios públicos’ (FJ 4). Ello significa, como ha reco-
nocido la STC 94/1985, la atribución por los estatutos de autonomía, en este caso, por 
la LORAFNA, de una determinada competencia supone en ocasiones el reconoci-
miento y actualización de un derecho histórico” (FJ 3). 

39.  larumbe biurrun, k. y naGore sorabilla, h., “Anotaciones al estatuto 
de personal al servicio de las Administraciones públicas de Navarra”, en Homenaje a 
Luis Oroz y Zabaleta, EI-SEV, San Sebastián, 1986, p. 231: sostuvieron que la relación 
entre esas normas exigían “proceder a una modificación de la LF 13/83, de 30 de mar-
zo, adecuándola a las bases contenidas en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, como único 
sistema  para  respetar  el  contenido  del  artículo  149.1.18  del  Texto  Constitucional”. 
Afirmaron que si los reglamentos no respetaban las bases de la Ley 30/1984 “supon-
dría la vulneración del principio de jerarquía normativa”.
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cido una vía propia de Navarra, sino también un contenido material, 
que  son  las  competencias  forales  de  los  derechos  históricos.  La  STC 
140/1990, de 20 de septiembre, declaró que “es evidente que esta preci-
sión supone un complemento indisoluble [...] que ha de ser considerada 
en su conjunto, y no únicamente en cuanto reconocimiento y respeto de 
derechos históricos sin otra matización. En efecto, la actualización que 
se prevé  resulta  consecuencia obligada del mismo carácter de norma 
suprema de la Constitución”. En ellos se ampara el régimen estatuta-
rio de los funcionarios públicos forales. La STC 140/1990 permitió su 
renovación y transformación, permitiendo divergencias con el régimen 
general 40.

2. La elaboración del Estatuto.

La necesidad de un Estatuto general de la función pública foral se 
venía percibiendo conforme se ampliaba la organización administrati-
va y los ámbitos de actividad de la Diputación Foral, y en el Estado se 
dictaban normas con tal carácter. A esta inquietud respondió el acuer-
do de 14 de julio de 1973, sobre bases de personal, que actualizó el ré-
gimen retributivo, los encuadramientos, niveles y cargos con su sueldo 

40.  Se  dictó  resolviendo  recurso  de  inconstitucionalidad  contra  el  Decreto 
Foral 236/1984, de 21 de noviembre, que aprobó el Reglamento de desarrollo del 
Estatuto para la elección de los órganos de representación de los funcionarios de 
las  Administraciones  Públicas  de  Navarra,  al  plantearse  un  conflicto  de  compe-
tencias ante el TC. Según el Estado la competencia de Navarra no podría ir más 
allá del régimen general que establece el 149.1.18º CE. Para Navarra, en cambio, 
el artículo 49 LORAFNA, se fundamenta en la competencia histórica. El conflicto 
fue resuelto por la STC 140/1990, de 20 de septiembre. Para el TC, la disposición 
adicional primera de la Constitución no solo sirvió para el acceso a la autonomía 
por parte de Navarra sino que constituye el basamento de un régimen específico, 
en el que se incluyen las competencias que Navarra tiene en virtud de su régimen 
foral y como tal están expresamente recogidas en la loraFna: “el concepto de 
derecho histórico empleado por la disposición adicional primera de la Constitución 
y la LORAFNA apela, entre otras cosas, a un cierto contenido competencial que 
vendría siendo ejercido de forma continuada por la Institución foral y reconocido 
por el Estado” (FJ 4).
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base y tipo de jornada. El desarrollo de la Ley 19/1977, de 1 de abril, de 
asociación sindical, por el acuerdo de la Diputación de 9 de febrero de 
1978, posibilitó la creación de una Junta de Representantes para nego-
ciar cuestiones de carácter general del colectivo funcionarial. Por el de 
20 de abril se constituyó la Comisión de Personal con el fin de elaborar 
un Estatuto de la función pública. El 31 de mayo se convocaron las co-
rrespondientes elecciones.

La Diputación acordó el 2 de febrero de 1980 reestructurar los ni-
veles de encuadramiento de los funcionarios. Para ello encomendó en 
octubre de 1980 a una empresa  la elaboración de un estudio sobre el 
sistema salarial y  la estructura administrativa. A partir del mismo se 
realizaron consultas por el director general de Personal señor Bandrés, 
para que los funcionarios y sus organizaciones pudieran formular pro-
puestas. Por el acuerdo de 31 de octubre de 1980 se dispuso el inicio de 
negociaciones para la elaboración de unas bases de reestructuración de 
los niveles y del Estatuto de la Función Pública. Ante las dificultades 
surgidas se acordó el 29 de diciembre que la Mesa negociadora estuvie-
ra formada por los representantes de las centrales sindicales, organiza-
ciones profesionales y Colegios 41. En representación de la Corporación 
estarían la Dirección de Personal y  los funcionarios de la misma que 
fueran designados, el Asesor de la Presidencia y dos representantes de 
la empresa autora del estudio 42.

41.  La Mesas se configuró en la sesión de 14 de enero de 1981 participando los 
señores Munárriz, Goyena, Donázar, Lavilla, Del Cerro, Jiménez y la señora Morell, 
en  representación  de  la  Asamblea  de  Delegados  de  la  Diputación,  del  Consejo  de 
Delegados del Ayuntamiento, USO, CCOO, Técnicos y Administrativos del Ayun-
tamiento, ASIN y Colegio de Funcionarios Municipales, bajo la presidencia del señor 
Bandrés. Estas personas participaron en casi todas las reuniones celebradas durante 
el primer semestre de 1981, incorporándose en otras los señores Álvarez, Beaumont, 
Oroz, Barandalla y García Carrero. Siempre fueron presididas por el director de Per-
sonal Ignacio Bandrés, actuando de secretario el señor Bermejo.

42.  Por la Dirección participaron los señores Bandrés, Bermejo y Serrano; el ase-
sor señor Alli, los representantes de la empresa señores Barcelona y Lafuente. Todos 
actuaron bajo la dirección del primero, que tenía la máxima representación institu-
cional, además del total conocimiento, incluso personal, de la función pública foral y 
municipal, esta desde su presencia activa en el Secretariado Navarro. 
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La negociación partió de un texto breve de cincuenta artículos con 
los elementos fundamentales del régimen de la función pública foral 43. 
Serían  objeto  de  normas  distintas  el  régimen  de  las  jubilaciones,  los 
derechos sindicales y de huelga, las retribuciones y el régimen discipli-
nario. Sin embargo,  la opinión de  las representaciones funcionariales 
fue partidaria de un texto más detallado y del mismo rango. La Dipu-
tación lo aceptó por respeto a la Mesa, aunque desequilibraba algunos 
contenidos como lo relativo a la representación y el régimen disciplina-
rio. En un Anexo se incorporó el encuadramiento reduciendo a cinco 

43.  Anteriormente se había redactado por los señores Bandrés y Alli un borra-
dor de anteproyecto con quince bases de Estatuto, que fue entregado como instru-
mento de trabajo a la Mesa negociadora en su primera sesión de 1980, con el fin de 
establecer un punto de partida para la negociación posterior de un texto articulado. 
En su elaboración se tuvo en consideración el Anteproyecto de Ley de Bases de la 
Función Pública de la Secretaría del Estado para la Administración Pública de 1978, 
así como las normas que se iban introduciendo en el régimen general estatal. Sirvió 
para tomar el pulso y comprobar que algunos de sus miembros iniciales no pensa-
ban en dialogar sobre un Estatuto. Se hizo necesario un cambio en el proceso por 
el acuerdo de la Diputación de 29 de diciembre de 1980, a lo que ayudaron quienes 
optaron por abandonarlo. En una de las sesiones iniciales un asistente manifestó que 
no aceptaban el ordenamiento  jurídico. Se  le puso de relieve  la contradicción que 
suponía esa afirmación con la pretensión de negociar un Estatuto. Quien así se había 
manifestado falleció poco tiempo después al manipular un artefacto explosivo que 
iba a colocar en una subestación eléctrica en Tafalla. Tras esas primeras sesiones hubo 
necesidad de transmitir a los miembros las siguientes premisas, que demuestran el 
contenido de las sesiones anteriores: “El régimen estatutario responde a la primacía 
del interés público y comporta las siguientes consecuencias esenciales: 1.- La situa-
ción del funcionario resulta de reglas generales de un estatuto fijado por Ley o re-
glamento y no de un contrato entre la Administración y él. El nombramiento no es 
un acto contractual, sino unilateral de la Administración al que el funcionario da la 
conformidad con la toma de posesión. 2.- La situación resultante del estatuto es igual 
para todos los funcionarios que se encuentran en la misma categoría, siendo ilegales 
los convenios particulares para establecer una situación individual y especial. 3.- El 
estatuto es siempre modificable (derecho de organización, ius variandi), sin que los 
funcionarios puedan invocar frente a la Administración derecho adquirido a man-
tener su situación. 4.- Los funcionarios no pueden renunciar a algún elemento de su 
estatuto, que carecería de valor. 5.- La Administración no permite la liberación de las 
competencias”. Estos puntos fueron rechazados de plano por un grupo de represen-
tantes, ante el asombro del resto por sus radicales posiciones.
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los  diecisiete  niveles  existentes,  previo  el  estudio  de  todos  los  cargos 
y estableciendo el nivel académico exigible a cada uno de ellos como 
referencia para el encuadramiento, como había propuesto la empresa 
adjudicataria.

Del texto articulado acordado en la negociación y del estudio de la 
empresa se dio  información para conocimiento general de  los afecta-
dos, publicándose edictos en los Boletines Oficiales de 17 de junio y 1 de 
julio de 1981, abriéndose un plazo de sugerencias. Estas fueron estudia-
das y asumidas parcialmente por la comisión negociadora.

Tras  la redacción por  la Mesa negociadora de un texto definitivo 
fue aprobado por la Diputación en sesiones de 25 de febrero, 11 de mar-
zo y 1 de abril de 1982 y remitido al Parlamento Foral.

El texto aprobado tuvo como principios y objetivos la instituciona-
lización de la función pública de Navarra, establecer los principios de 
igualdad, mérito y capacidad,  la profesionalización, un sistema retri-
butivo transparente y una función pública participativa y planificada. 
Contenía ciento cuarenta artículos, dieciocho disposiciones adicionales, 
nueve disposiciones finales y una disposición derogatoria.

El Parlamento lo publicó en el BOPF 28, de 18 de mayo de 1982, 
abriendo el periodo de enmiendas en el BOPF 31, de 27 de mayo, pro-
rrogado en el 33 de 3 de junio. Se le formularon una enmienda a la to-
talidad y trescientas treinta y ocho enmiendas parciales publicadas en el 
BOPF 47, de 30 de septiembre de 1982. Decidió estudiarlo en ponencia, 
emitiendo el informe el 10 de enero de 1983, publicado en el BOPF 4, 
de 1 de febrero de 1983. La Comisión de Régimen Foral aprobó el Dic-
tamen el 1 de marzo de 1983, publicado en el BOPF 9, de 8 de marzo 
de 1983. Se publicó como Ley Foral 13/1983, de 30 de marzo.

3. El Estatuto de la Función Pública.

Ley Foral 13/1983, de 30 de marzo, del Estatuto del Personal al Ser-
vicio de las Administraciones Públicas de Navarra, superó el primiti-
vismo jurídico anterior definiendo los principios, configurando el régi-
men de la función pública en cuanto a su ámbito de aplicación, niveles 
y grados, acceso, derechos y deberes, retribuciones, incompatibilidades, 
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situaciones administrativas, régimen disciplinario, extinción de  la re-
lación, derechos pasivos, representación sindical, etcétera 44. Posterior-
mente se dictaron los correspondientes reglamentos sobre retribuciones 
(DF 158/1984, de 4 de julio), de elección de órganos (DF 236/1984, de 
21 de noviembre), régimen disciplinario (DF 117/1985, de 12 de junio), 
vacaciones, licencias y permisos (DF 11/2009, de 9 de febrero), ingre-
so (DF 113/1985, de 5 de enero), provisión de puestos de trabajo (DF 
215/1985, de 6 de noviembre), concursos para ascensos (DF 237/1985, 
de 18 de diciembre), y elecciones  (DF 30/1995, de 13 de  febrero). La 
plantilla orgánica se aprobó por los DDFF 212/1984, de 28 de septiem-
bre, y 41/1985, de 6 de marzo. El encuadramiento en niveles fue objeto 
del DF 536/1984, de 9 de octubre.

El régimen de transferencias de la Administración Central por efec-
to de la vigencia de la LORAFNA fue regulado por el RD 2356/1984, 
de 19 de diciembre 45. Incidió en el régimen foral de función pública por 
que hubo necesidad de adoptar medidas para su progresiva equipara-
ción en niveles, grados y retribuciones 46.

La Ley Foral 13/1983, de 30 de marzo, fue objeto de modificaciones 
que obligaron a la elaboración del Decreto Foral Legislativo 251/1993, 
de 30 de agosto, de aprobación del Texto Refundido sobre el Estatuto 
del Personal. Ha sido objeto, a su vez, de numerosas reformas posterio-
res. El régimen del Estatuto tiene, por tanto, carácter de estatuto gene-
ral que se aplica a los funcionarios que no tienen un Estatuto específico, 
y a estos en cuanto existan lagunas.

44.  enériz olaechea, J., “El Estatuto del personal al servicio de las adminis-
traciones públicas de Navarra”, en enériz olaechea, J.  (dir.), Derecho...,  cit., pp. 
67-106. loPerena rota, d., “El nuevo Estatuto de la Función Pública en Navarra”, 
en RVAP, 6, 1983, pp. 363 y ss. “La función pública en Navarra: evolución”, en Jorna-
das de estudios sobre Administración y Función Pública en el Estado Autonómico. Oñati, 
IVAP, 1986, pp. 123 y ss. razquin lizarraGa, J. a., “La función pública de Navarra: 
aspectos competenciales y evolución”, en RVAP, 41, 1995, pp. 261-291. 

45.  Fue completado con los sucesivos decretos de traspaso de servicios estatales 
a la Comunidad Foral.

46.  Leyes Forales 5/1990, de 27 de julio, para regular la integración del personal 
a transferir de la Administración estatal, y 11/1992, 20 de octubre, para el personal 
sanitario.
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El sistema estatutario foral reconoce diversos regímenes estatutarios 
específicos para el personal del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 
(LLFF 11/1992, de 20 de octubre, 11/199, de 6 de abril,  y 8/2008, de 
30 de mayo); personal docente no Universitario; Policía Foral (LLFF 
8/2006, de 20 de junio, y 8/2007, de 23 de marzo); personal funcionarial 
de la Administración local navarra (LF 6/1990, de 2 de julio); personal 
del Parlamento de Navarra conforme a su Estatuto, y Personal de la 
Universidad Pública de Navarra, que se rige por la normativa univer-
sitaria general.

La creación del Instituto Navarro de Administración Pública fue 
un objetivo diseñado en aquel momento para profesionalizar la forma-
ción y los procesos de selección de los diferentes colectivos de funcio-
narios forales y locales, que puede permitir una movilidad horizontal 
entre  ellos,  una  vez  que  el  Estatuto  estableciese  un  régimen  común. 
Este fue un empeño de Ignacio Bandrés al que entregó su última eta-
pa profesional y vital. Quienes disfrutamos de su amistad y tuvimos la 
oportunidad de trabajar con él supimos de su gran conocimiento de la 
función pública. Gracias a ello y a su tenacidad se logró el objetivo de 
crear en Navarra una función pública moderna en lo profesional, téc-
nico y jurídico. Sirva este pequeño trabajo de recordatorio de su impor-
tante labor y de homenaje al amigo y compañero en la función pública. 
A su trayectoria personal y profesional se ha de aplicar la valoración de 
Eugenio d’Ors:

“cualquier oficio  se vuelve Filosofía,  se vuelve Arte, Poesía,  Inven-
ción, cuando el trabajador da en él su vida, cuando no permite que ésta 
se parta en dos mitades:  la una, para el  ideal;  la otra, para el menester 
cotidiano. Sino que convierte cotidiano menester e  ideal en una misma 
cosa, que es, a la vez, obligación y libertad, rutina estricta e inspiración 
constantemente renovada. [...] había trabajado su conciencia como una de 
sus obras de arte. Y no por dinero las hacía, sino por amor a su oficio, y a 
la perfección de su oficio y a los resultados de su oficio” 47.

47.  d’ors, E., Aprendizaje y heroísmo, Residencia de Estudiantes, Madrid, 1915, 
pp. 22 y 26.
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CAPÍTULO IV

LOS ACUERDOS SOBRE LAS CONDICIONES 
DE EMPLEO DE CARÁCTER GENERAL 

DEL PERSONAL FUNCIONARIO SUSCRITOS 
EN LA ADMINISTRACIÓN DE LA 

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Gregorio Eguílaz Gogorza
Técnico de Administración Pública 

(Rama Jurídica)

Sumario: I.  INTRODUCCIÓN. II. EVOLUCIÓN DE LA NORMATIVA REGULADORA DE LOS 
ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN Y DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA. III. RELACIÓN DE 
LOS ACUERDOS SUSCRITOS SOBRE CONDICIONES DE EMPLEO DE CARÁCTER GENERAL. 
1. Acuerdo de 29 de marzo de 1988 (año 1988). A) Aspectos formales del Acuerdo. B) Contenido del Acuerdo. 
2. Acuerdo de 20 de noviembre de 1989 (años 1990-1991). A) Aspectos formales del Acuerdo. B) Contenido 
del Acuerdo. 3. Acuerdo de 6 de abril de 1990 (años 1990-1991). A) Aspectos formales del Acuerdo. B) Conte-
nido del Acuerdo. 4. Acuerdo de 26 de febrero de 1992 (años 1992-1995). A) Aspectos formales del Acuerdo. 
B) Contenido del Acuerdo. 5. Acuerdo de 1 de diciembre de 1995 (años 1996-1999). A) Aspectos formales del 
Acuerdo. B) Contenido del Acuerdo. 6. Acuerdo de 4 de abril de 2000 (años 2000-2001). A) Aspectos formales 
del Acuerdo. B) Contenido del Acuerdo. 7. Acuerdo de 15 de abril de 2002 (años 2002-2003). A) Aspectos 
formales del Acuerdo. B) Contenido del Acuerdo. 8. Acuerdo de 30 de junio de 2004 (años 2004-2005). A) As-
pectos formales del Acuerdo. B) Contenido del Acuerdo. 9. Acuerdo de 21 de julio de 2006 (años 2006-2007). 
A) Aspectos formales del Acuerdo. B) Contenido del Acuerdo. 10. Acuerdo de 26 de marzo de 2010 (años 
2010-2011). A) Aspectos formales del Acuerdo. B) Contenido del Acuerdo. IV. CONCLUSIONES.

I. INTRODUCCIÓN.

El objeto de la presente colaboración es el análisis de los Acuer-
dos alcanzados a lo largo de los últimos años entre la Administración 
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de  la  Comunidad  Foral  y  los  representantes  del  personal  sobre  sus 
condiciones de empleo. Aunque la negociación colectiva no se reco-
noce en la normativa foral sobre la función pública hasta el año 1994, 
como luego explicaré, la negociación colectiva fue una realidad en la 
Administración de la Comunidad Foral desde bastantes años antes, 
alcanzándose el primer Acuerdo en el ámbito de los funcionarios en 
el año 1988.

El  estudio  abarca  el  análisis  de  los  diez  Acuerdos  suscritos  en  el 
período de veinticuatro años que va desde 1988, año en el que se firma 
el primero de ellos, hasta el último referido a los años 2010 y 2011, y se 
refiere exclusivamente a los Acuerdos que regulan las condiciones de 
empleo de carácter general del personal funcionario. Por ello, aunque 
en algún momento se pueda realizar alguna referencia, el estudio no 
comprende los Acuerdos, en este caso convenios colectivos, que afec-
tan al personal laboral que presta servicios en la Administración de la 
Comunidad Foral, ni los diversos Acuerdos suscritos en las diferentes 
Mesas sectoriales existentes en diferentes ámbitos de la Administración 
Foral. En este mismo sentido, del contenido de los diferentes Acuerdos 
se destacan los aspectos de aplicación general a todos los funcionarios 
de la Administración Foral, sin entrar al análisis de los temas específi-
cos referidos a determinados colectivos.

Antes de entrar en el análisis de cada uno de los Acuerdos suscritos 
con los representantes del personal funcionario de la Administración 
de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos sobre 
las condiciones laborales es preciso realizar un repaso previo, aunque 
sea somero, de  la evolución que ha tenido en el período analizado la 
normativa reguladora de la negociación colectiva en la Administración 
Pública.

En un estudio como este, dedicado a la negociación colectiva en la 
Administración de la Comunidad Foral durante los últimos años, no 
puede faltar una referencia a Ignacio Bandrés, recientemente fallecido 
y a cuyo recuerdo y memoria se dedica no solo este estudio, sino la tota-
lidad de la publicación en la que se incluye. Desde su puesto de máxima 
responsabilidad en el  área de personal hasta  finales del  año 2003, ha 
participado y suscrito todos los Acuerdos que se han alcanzado con la 
representación sindical hasta esa fecha ostentando la representación de 
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la Administración. Es de justicia reseñar que ha sido el principal artí-
fice de que durante todos esos años hayan finalizado con éxito los pro-
cesos negociadores llevados a cabo, labor que, me consta, solo es posible 
culminar con el concurso de determinados valores y principios de los 
que Ignacio era poseedor.

II.  EVOLUCIÓN DE LA NORMATIVA REGULADORA DE 
LOS ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN Y DE LA NEGO-
CIACIÓN COLECTIVA.

En  su  redacción  inicial  dada  por  la  Ley  Foral  13/1983,  de  30  de 
marzo, el Estatuto del Personal al servicio de las Administraciones Pú-
blicas de Navarra reguló en el Capítulo XI de su Título II los órganos 
de representación de los funcionarios, entre los que se preveía la exis-
tencia de la Comisión Superior de Personal. Este órgano, de carácter 
paritario entre  la representación de  las Administraciones Públicas de 
Navarra y  la de  las organizaciones sindicales en función de  la repre-
sentación obtenida en  las  elecciones  sindicales, ostentaba únicamente 
funciones de informe y propuesta, sin que se contemplara en modo al-
guno la negociación colectiva y la participación de los funcionarios en 
la determinación de sus condiciones de trabajo.

Mediante la Ley 9/1987, de 12 de junio, de órganos de represen-
tación,  determinación  de  las  condiciones  de  trabajo  y  participación 
del  personal  al  servicio  de  las  Administraciones  Públicas,  la  legisla-
ción estatal reconoció al personal funcionario la negociación colectiva 
de sus condiciones de empleo, para lo que preveía la existencia de las 
oportunas Mesas de Negociación en cada una de las Administraciones 
Públicas.

Aunque de hecho la negociación colectiva en la Administración de 
la Comunidad Foral comenzó en el año 1988 con base en la referida 
normativa estatal, hay que esperar hasta finales del año 1994 para que 
la normativa foral recoja su reconocimiento para los funcionarios de las 
Administraciones Públicas de Navarra. Mediante la Ley Foral 27/1994, 
de 29 de diciembre, de medidas relativas al personal al servicio de las 
Administraciones Públicas de Navarra, se modifica el Capítulo XI del 
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Título II del TREP, artículos 80 a 84 inclusive, reconociendo la nego-
ciación colectiva y la participación en la determinación de las condicio-
nes de trabajo de los funcionarios a través de la capacidad representati-
va de las organizaciones sindicales.

Para articular la negociación colectiva en las Administraciones Pú-
blicas de Navarra, el TREP prevé la existencia de los siguientes órga-
nos:

–  Una Mesa General de Negociación del personal funcionario de 
las Administraciones Públicas de Navarra, esto es, que incluye 
tanto al personal de la Administración de la Comunidad Foral 
como al de  las entidades  locales. Las organizaciones sindicales 
con derecho a estar presente en la misma son aquellas que hayan 
obtenido el 10% o más de los representantes en el conjunto de las 
Administraciones Públicas de Navarra en las últimas elecciones 
sindicales celebradas, así como las que ostenten la consideración 
de más representativas a nivel estatal o de la Comunidad Foral 
de Navarra. En la actualidad son cinco las organizaciones sin-
dicales con derecho a formar parte de la misma: CCOO, UGT, 
LAB, ELA y AFAPNA.

–  Una Mesa de negociación en cada una de las Administraciones 
Públicas de Navarra, con los mismos criterios de representación 
sindical señalados aunque referidos, como es lógico, al ámbito de 
la Administración Pública correspondiente. Por lo que se refiere 
a la Mesa de negociación de la Administración de la Comunidad 
Foral y sus organismos autónomos, en la actualidad son cuatro 
las organizaciones sindicales que forman parte de ella: CCOO, 
LAB, UGT y ELA.

–  En la Administración de  la Comunidad Foral de Navarra se 
prevé la existencia de Mesas sectoriales de negociación para la 
negociación  colectiva  en  sectores  específicos  de  la  misma.  El 
TREP prevé la constitución de cuatro Mesas sectoriales: la del 
personal  docente  no  universitario,  la  del  personal  adscrito  al 
Servicio  Navarro  de  Salud-Osasunbidea,  la  de  Administra-
ción Núcleo y la del Instituto Navarro de Bienestar Social (hoy 
Agencia Navarra para la Dependencia). Además, en uso de la 
habilitación que  el TREP encomienda a  la Mesa General de 
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decidir la constitución de otras Mesas sectoriales, se han cons-
tituido  otras  tres:  la  de  la  Policía  Foral  de  Navarra,  la  de  la 
Agencia Navarra de Emergencias y la del personal al servicio 
de la Administración de Justicia. Por lo que se refiere a la re-
presentación  sindical,  estarán  presentes  en  cada  una  de  ellas 
los sindicatos que hayan obtenido en el correspondiente sector 
el  10%  o  más  de  los  representantes  en  las  últimas  elecciones 
sindicales celebradas, además de aquellas que tengan derecho 
a estar en la Mesa General.

El TREP relaciona las materias que deben ser objeto de negocia-
ción, incluyendo todas cuantas afecten a las condiciones de trabajo y 
al ámbito de relaciones de los funcionarios públicos y de sus organiza-
ciones sindicales con la Administración. Únicamente se excluye de la 
obligatoriedad de la negociación las decisiones de las Administracio-
nes Públicas que afecten a sus potestades de organización, al ejercicio 
de los derechos de los ciudadanos ante los funcionarios públicos y al 
procedimiento de formación de los actos y disposiciones administra-
tivos.

En cuanto al ámbito  (Mesa General, Mesas  sectoriales,  etc.)  en el 
que debe negociarse cada uno de los temas, el TREP únicamente esta-
blece dos criterios poco desarrollados: uno de carácter general, ligado 
a las competencias de cada Administración Pública sobre el tema obje-
to de negociación, y en cuanto a las Mesas sectoriales, extendiendo su 
competencia a los temas específicos del sector correspondiente siempre 
que no hayan sido objeto de decisión por parte de la Mesa General. Esta 
indefinición legal ha llevado en los últimos años a soluciones distintas, 
tal y como se analiza posteriormente en el análisis de cada uno de los 
Acuerdos suscritos.

La referida regulación del TREP sobre la negociación colectiva de 
los  funcionarios se mantiene en  la actualidad con  la redacción  incor-
porada en el año 1994 sin modificación alguna. El Estatuto Básico del 
Empleado Público, aprobado por la Ley 7/2007, de 12 de abril, intro-
duce una serie de modificaciones en la normativa general vigente hasta 
entonces, principalmente sobre el alcance y aplicación de los Pactos y 
Acuerdos, que sería aconsejable  incorporar a  la normativa foral para 
evitar posibles disfunciones en los procesos negociadores.
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III.  RELACIÓN DE LOS ACUERDOS SUSCRITOS SOBRE 
CONDICIONES DE EMPLEO DE CARÁCTER GENERAL.

1. Acuerdo de 29 de marzo de 1988 (año 1988).

A)  Aspectos formales del Acuerdo.

El Acuerdo de 29 de marzo de 1988 puede considerarse que es el 
primero  que  se  suscribe  sobre  las  condiciones  de  empleo  de  carácter 
general del personal funcionario de la Administración de la Comuni-
dad Foral. Como antes he explicado, en esos momentos la normativa 
foral no contemplaba la negociación colectiva en la Administración y, 
por tanto,  tampoco estaba prevista formalmente  la constitución de  la 
correspondiente Mesa de negociación.

De las actas de las reuniones se desprende que, de los cinco sindi-
catos presentes en las mismas, el Acuerdo fue suscrito por tres de ellos, 
AFAPNA, ELA y UGT, y obtuvo el voto desfavorable de los otros dos, 
CCOO y LAB.

Su ámbito de aplicación personal se refiere a los funcionarios de la 
Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos 
autónomos. Por lo tanto, no afectaba a los funcionarios de las entidades 
locales, lo cual deriva de la inexistencia en esos momentos de una Mesa 
General de Negociación para el conjunto de las Administraciones Pú-
blicas de Navarra.

En cuanto a su ámbito de aplicación temporal, y aunque en el texto 
del Acuerdo no se recoge expresamente, de su contenido se deduce que 
se extiende únicamente al año 1988.

Debido a la ya comentada inexistencia en esos momentos de nor-
mativa reguladora al respecto, el Acuerdo tampoco recoge otros aspec-
tos formales tales como su aprobación expresa y formal por el órgano 
competente, publicación en el BON, Comisión Paritaria de interpreta-
ción, seguimiento y desarrollo, etc.

B)  Contenido del Acuerdo.

El Acuerdo recoge una serie de medidas de mejora sobre diferentes 
condiciones  de  trabajo  de  los  funcionarios,  principalmente  de  orden 
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económico,  sin abordar aspectos de otro  tipo. Se pueden destacar  las 
siguientes medidas:

–  El incremento general de las retribuciones se fija en el 4%, sin 
referencia alguna a otros parámetros.

–  Fijación de la jornada de trabajo en 1.721 horas efectivas en cóm-
puto anual, con una compensación para el personal con trabajo 
en régimen de turnos rotatorios que se concreta en una jornada 
de presencia real de 1.660 horas anuales.

–  Mejora de las compensaciones por trabajo en horario nocturno, 
en domingos y en días festivos.

–  Suscripción  de  una  póliza  de  seguro  que  cubra  los  riesgos  de 
fallecimiento e incapacidad, tanto por accidente como por enfer-
medad, medida vigente en la actualidad.

–  Incremento sensible de los derechos sindicales de los representan-
tes del personal, referidos principalmente al crédito horario que se 
fija para el desempeño de las funciones sindicales y al abono de de-
terminados gastos generados por el ejercicio de dichas funciones.

2. Acuerdo de 20 de noviembre de 1989 (años 1990-1991).

A)  Aspectos formales del Acuerdo.

El ámbito de aplicación personal del Acuerdo se extiende a los fun-
cionarios y a los contratados laborales de la Administración de la Co-
munidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos, añadiéndose 
en su texto el compromiso de su formalización posterior en las Mesas 
constituidas legalmente en los ámbitos funcionarial y laboral.

Su ámbito de aplicación  temporal  abarca dos  años, desde  el  1 de 
enero de 1990 hasta el 31 de diciembre de 1991. Debe destacarse la pe-
culiaridad existente en este caso de que para el mismo período se sus-
cribieron dos Acuerdos, el de 20 de noviembre de 1989 objeto de este 
apartado, y el siguiente de fecha 6 de abril de 1990. Aunque el segundo 
de ellos es complementario del primero, se analizan por separado por-
que  son  diferentes  tanto  sus  contenidos  como  también  los  sindicatos 
que los suscriben.
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El Acuerdo de 20 de noviembre de 1989 fue suscrito por la repre-
sentación de la Administración Foral con la totalidad de los sindicatos 
presentes en el proceso negociador, que eran AFAPNA, CCOO, ELA, 
UGT, LAB, CESM y CSIF.

B)  Contenido del Acuerdo.

Este Acuerdo recoge los dos aspectos más importantes de las condi-
ciones de empleo del personal, como son el incremento retributivo y la 
determinación de la jornada, así como la resolución de dos cuestiones 
pendientes en ese momento y de gran trascendencia para los empleados 
de la Administración de la Comunidad Foral, como eran el quinquenio 
extraordinario y la equiparación del personal transferido de la Admi-
nistración del Estado a la Comunidad Foral.

a)  Incremento general de las retribuciones.

El incremento general de las retribuciones para el año 1990 se fija 
en un 5%. Además, se acumula a este incremento las diferencias exis-
tentes los dos años anteriores entre los incrementos experimentados en 
las retribuciones y el IPC real del Estado de cada uno de dichos años: 
1,8% del año 1988 (diferencia entre el 4% de incremento y el 5,8% de 
IPC estatal) y 2,9% del año 1989 (diferencia entre el 4% de incremento 
y el 6,9% de IPC estatal), por lo que resulta un incremento total de las 
retribuciones en el año 1990 de un 9,99%.

Para el año 1991, se establece la misma fórmula tomando como re-
ferencia inicial el 5% de incremento, al igual que el año anterior. Te-
niendo en cuenta que el IPC real del Estado en el año 1990 había sido 
de un 6,5%, el incremento real de las retribuciones en el año 1991 fue 
de un 6,58%.

De todo ello se deduce que con el incremento retributivo fijado en 
este Acuerdo se garantiza al personal de la Administración de la Co-
munidad Foral el mantenimiento del poder adquisitivo de los salarios 
con referencia al  IPC real del Estado  (no de Navarra) no solo de  los 
años que abarca el mismo, 1990 y 1991, sino también de los dos años 
anteriores, esto es, 1988 y 1989.
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b)  Jornada de trabajo.

La  jornada  de  trabajo,  en  cómputo  anual,  queda  establecida  en 
1.670 horas con carácter general,  lo que supone una reducción de 51 
horas respecto a la fijada en el Acuerdo anterior del año 1988.

c)  Quinquenio extraordinario.

El  Acuerdo  recoge,  como  una  cuestión  pendiente,  la  ejecución  y 
cumplimiento de los Autos firmes y Sentencias existentes sobre el cóm-
puto del quinquenio extraordinario a efectos del premio de antigüedad 
y del grado en los propios términos de dichas resoluciones judiciales, así 
como la aplicación de dicho cómputo a los mismos efectos a los funciona-
rios que hubieran ingresado en la Diputación Foral antes de la entrada 
en vigor del Acuerdo de 14 de julio de 1973, de Bases de Personal, con 
independencia de que hubieran formulado o no reclamación judicial.

En relación con esta ejecución, el Acuerdo recoge expresamente que 
esta medida tendrá carácter provisional para aquellos funcionarios que 
pudieran  resultar  afectados  por  las  resoluciones  judiciales  pendientes, 
debido a que la Administración de la Comunidad Foral no desiste ni re-
nuncia a los procesos y recursos que en esos momentos estaban en curso.

d)  Equiparación de los funcionarios transferidos.

Se recoge en el Acuerdo un aspecto que faltaba para completar la 
equiparación retributiva de los funcionarios transferidos de la Admi-
nistración del Estado a  la Comunidad Foral de Navarra,  como es  la 
asignación inicial de grado en los mismos términos establecidos en el 
Estatuto del Personal para el personal proveniente de la antigua Dipu-
tación Foral.

3. Acuerdo de 6 de abril de 1990 (años 1990-1991).

A)  Aspectos formales del Acuerdo.

Tal y como he explicado más arriba, este Acuerdo es complementario 
del firmado con fecha 20 de noviembre de 1989, en el cual las partes fir-
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mantes se comprometen a analizar el resto del propuestas de la Adminis-
tración y de las plataformas presentadas por las organizaciones sindicales 
e  intentar  llegar a un acuerdo antes de adoptar actitudes colectivas de 
conflicto entre el 21 de noviembre de 1989 y el 31 de marzo de 1990.

Al igual que el anterior, su ámbito de aplicación temporal abarca des-
de el 1 de enero de 1990 hasta el 31 de diciembre de 1991 y el personal se 
extiende a los funcionarios y a los contratados laborales de la Adminis-
tración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos, 
añadiéndose en su texto el compromiso de su formalización posterior en 
las Mesas constituidas legalmente en los ámbitos funcionarial y laboral.

El  Acuerdo  de  6  de  abril  de  1990  fue  suscrito  por  la  representa-
ción de la Administración Foral con los sindicatos AFAPNA, CCOO, 
ELA, UGT, CEMSATSE y CSIF, esto es, todos los participantes en el 
proceso negociador salvo LAB.

Por primera vez en un Acuerdo, se recoge la constitución de una 
Comisión Paritaria para la interpretación, el seguimiento y la vigilancia 
de su contenido, la cual estará integrada por un miembro de cada uno 
de las organizaciones sindicales firmantes y por otros tantos represen-
tantes de la Administración.

Al igual que los dos Acuerdos anteriores, este no afecta a los funcio-
narios de las entidades locales y, por otro lado, tampoco fue objeto de 
publicación en el BON.

B)  Contenido del Acuerdo.

Los  temas  que  se  incluyen  en  este  Acuerdo  complementan  a  los 
incluidos en el suscrito con fecha 20 de noviembre de 1989 para el mis-
mo período y afectan a diferentes cuestiones relativas a las condiciones 
de empleo, entre las que cabe destacar las referidas a ciertos aspectos 
retributivos, de la jornada de trabajo, de la promoción de nivel, de la 
movilidad, de los beneficios sociales y de la oferta de empleo.

a)  Aspectos retributivos.

Se desatasca un tema que estaba pendiente de aplicación desde la 
aprobación del Estatuto del Personal al servicio de las Administracio-
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nes Públicas de Navarra en el año 1983, como era el ascenso de grado 
por méritos de los funcionarios. En este sentido, se acuerda que el por-
centaje que se aplicará en los años 1984 a 1989 por este concepto será del 
5%, pero en función únicamente de la antigüedad en el grado de cada 
uno de ellos al 31 de diciembre de cada año. En definitiva, se abandona 
la previsión existente en el Estatuto del Personal de que una parte del 
ascenso de grado fuera por méritos y se sustituye por la referencia a la 
antigüedad, lo que constituye a ésta en el único criterio de ascenso y de 
esa manera todavía sigue aplicándose en la actualidad.

Por otro lado, se regulan las compensaciones económicas tanto por 
trabajo nocturno como en domingos y días festivos.

b)  Jornada de trabajo.

Una  vez  que  en  el  Acuerdo  de  20  de  noviembre  de  1989  ya  ha-
bía quedado fijado el cómputo anual de la jornada de trabajo en 1.670 
horas,  en éste  se establecen determinadas compensaciones de  las que 
resulta un cómputo anual que va desde las 1.509 a las 1.625 horas en 
función de las condiciones de prestación del servicio: turno de maña-
nas, tardes y noches; turno fijo de noches o turno de mañanas y tardes 
con trabajo en domingos y festivos.

c)  Promoción de nivel.

En este apartado se incluyen diversas medidas de gran importancia 
para los empleados como son las relativas a sus posibilidades de promo-
ción de nivel:

–  Se incrementa hasta el 50% el porcentaje de las plazas de las con-
vocatorias de ingreso que se reservan para el turno restringido 
de los funcionarios, porcentaje que estaba establecido hasta en-
tonces en un 25% en los niveles A y B y en un 40% en los niveles 
C y D.

–  Se abre la posibilidad de optar a dichos turnos a los funcionarios 
de todos los niveles inferiores al de las plazas que son objeto de 
convocatoria, incluso también a los del mismo nivel, teniendo en 
cuenta que anteriormente solo se permitía participar a los fun-
cionarios del nivel inmediatamente inferior.
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–  Se garantiza al personal la participación en condiciones de igual-
dad en los turnos de promoción con independencia de su régi-
men jurídico funcionarial o laboral.

d)  Movilidad.

Con el fin de facilitar la movilidad de los empleados, se garantiza su 
participación en los concursos de traslado en condiciones de igualdad 
con  independencia de su régimen  jurídico  funcionarial o  laboral,  sin 
que ello conlleve la modificación del régimen jurídico que tuvieran con 
anterioridad.

e)  Beneficios sociales.

Se aumenta la consignación presupuestaria prevista tanto para los 
anticipos de sueldo como para las ayudas para la adquisición de vivien-
da. Así mismo, se habilita una partida presupuestaria para facilitar la 
adquisición de vehículo a aquellos empleados que lo utilicen habitual-
mente para el trabajo.

Por lo que respecta a los seguros, se acuerda la suscripción de una 
póliza de seguro de responsabilidad civil que cubra las responsabilida-
des de los empleados derivadas del trabajo, así como de otra que cubra 
los daños propios en sus vehículos a los empleados cuando éstos los uti-
licen al servicio de la Administración.

f)  Oferta de empleo.

Por primera vez en un Acuerdo, se negocia y se incluye en su texto el 
compromiso de la Administración de aprobar una oferta de empleo con 
un número mínimo de puestos de trabajo, que en este caso se cifra en 450.

4. Acuerdo de 26 de febrero de 1992 (años 1992-1995).

A)  Aspectos formales del Acuerdo.

El ámbito de aplicación personal del Acuerdo se extiende a los fun-
cionarios de las Administraciones Públicas de Navarra, lo cual supone 
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su aplicación al personal de las entidades locales de Navarra, además de 
la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organis-
mos autónomos. Esta modificación deriva de que el proceso negociador 
que concluyó con este Acuerdo se llevó a efecto, por vez primera, en la 
Mesa General de negociación del personal funcionario y estatutario al 
servicio de las Administraciones Públicas de Navarra.

Su ámbito de aplicación temporal es de dos años, desde el 1 de enero 
de 1992 hasta el 31 de diciembre de 1993, para algunos de sus aparta-
dos, como la determinación del  incremento retributivo general. Para 
otros apartados, como los referidos a la asignación progresiva de com-
plementos y las convocatorias de promoción de nivel, expresamente se 
determina un ámbito de aplicación de cuatro años, esto es, hasta el 31 
de diciembre de 1995.

El Acuerdo de 26 de febrero de 1992 fue suscrito por la representa-
ción de la Administración Foral con los sindicatos AFAPNA, CCOO, 
ELA,  UGT  y  CEMSATSE,  que  representaban  un  porcentaje  del 
62,28% de la parte social de la Mesa General. No se sumaron al mismo 
los sindicatos CSIF, LAB y STEE-EILAS, que también estaban pre-
sentes en la Mesa General.

Otra  peculiaridad  de  este  Acuerdo  es,  según  se  desprende  de  las 
Actas del proceso negociador, que su  firma se vincula a  la existencia 
de una mayoría sindical favorable tanto al Acuerdo general como a los 
negociados en las cuatro Mesas sectoriales existentes en ese momento: 
la  del  personal  docente  no  universitario,  la  del  personal  del  Servicio 
Navarro de Salud-Osasunbidea, la del Instituto Navarro de Bienestar 
Social y la de Administración Núcleo. Por primera y única vez, junto 
con el proceso negociador de la Mesa General, se gestionaron procesos 
negociadores en cada una de las Mesas sectoriales, de los que salieron 
Acuerdos en los que se recogen importantes mejoras para los emplea-
dos de cada uno de los sectores, principalmente orientados a la asigna-
ción de retribuciones complementarias.

B)  Contenido del Acuerdo.

El Acuerdo de 26 de febrero de 1992, considerando tanto el de la 
Mesa General como el suscrito en cada una de las cuatro Mesas secto-
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riales, tiene un amplio contenido de mejoras de las condiciones labora-
les de los empleados, sobre todo de tipo retributivo, que lo convierten 
sin duda alguna en el más favorable para los intereses del personal de 
cuantos se han alcanzado en la Administración de la Comunidad Fo-
ral. Los apartados más destacables del mismo son los que se exponen a 
continuación.

a)  Aspectos retributivos.

El Acuerdo fija el incremento general de las retribuciones para los 
años 1992 y 1993 con referencia al IPC real de Navarra de cada uno de 
los años. A diferencia del Acuerdo anterior, la referencia es al IPC de 
Navarra y no al general del Estado, y la fórmula de revisión salarial que 
se recoge es la que a partir de ese momento se ha venido recogiendo en 
la mayoría de los Acuerdos.

En  concreto,  el  incremento  general  para  el  año  1992  fue  de  un 
6,26%, que resulta de acumular el diferencial del IPC de Navarra del 
año anterior, un 1,2%, y un incremento de un 5%. Para el año 1993, el 
incremento que resultó fue de un 4,71% (0,2% de desviación de IPC del 
año anterior y 4,5% de incremento). Además, y por aplicación de la fór-
mula pactada de revisión salarial, se abonaron sendas pagas de atrasos 
de un 0,2% en el año 1992 y de un 1,5% en 1993 por diferencias con el 
IPC real de Navarra de cada año.

Además del incremento general referido, el Acuerdo recoge el es-
tablecimiento de complementos de manera generalizada y progresiva 
en los años 1992-1995 a todos  los empleados de  los niveles C, D y E, 
de un porcentaje del 12% del sueldo inicial en los niveles C y D y de 
un 15% para los de nivel E. Por otro lado, tanto en el Acuerdo de la 
Mesa sectorial del personal docente como en la del Servicio Navarro de 
Salud-Osasunbidea, se recoge la asignación de diferentes complemen-
tos tanto al personal docente como al sanitario, con excepción, en este 
último caso, del personal facultativo, para el que se establece un sistema 
de carrera profesional.

Por otro lado, el Acuerdo recoge la sustitución del sistema de as-
censo de grado por antigüedad y por méritos fijado en el Estatuto del 
Personal, referido a determinados porcentajes sobre el total de emplea-
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dos  existente,  por  el  ascenso  de  forma  independiente  para  cada  fun-
cionario cada seis años y siete meses. Este sistema, que se instaura de 
forma provisional a partir del 1 de enero de 1992, continua vigente en 
la actualidad.

b)  Jornada y horarios.

En cuanto a la jornada establecida con carácter general, la principal 
novedad se refiere al trabajo en los sábados. En este sentido, se deter-
mina que no se trabajará los sábados correspondientes a los meses de 
verano (julio, agosto y septiembre), y el resto del año se trabajará los dos 
primeros de cada mes. Esta distribución del horario de trabajo supone 
que el cómputo anual se establece en 1.649 horas,  lo que supone una 
reducción de 21 sobre la fijada en el Acuerdo anterior.

Además, se incluye una nueva compensación horaria para el per-
sonal que trabaje en jornada partida incluyendo domingos y festivos, 
para los que se fija un cómputo anual de 1.625 horas.

c)  Promociones de nivel.

De las novedades que se recogen en este Acuerdo relativas a la pro-
moción de nivel de los empleados,  las tres más destacables son las si-
guientes:

–  La apertura de la posibilidad de optar a los turnos restringidos 
de  las  convocatorias  de  ingreso  a  los  funcionarios  de  las  otras 
Administraciones Públicas de Navarra, teniendo en cuenta que 
hasta este momento solo podían participar los de la misma Ad-
ministración.

–  El  establecimiento  de  la  posibilidad  del  desempeño  temporal 
por  parte  de  los  empleados  de  puestos  de  trabajo  de  superior 
nivel, siempre que se posea la titulación y los demás requisitos 
exigidos para su desempeño, con carácter previo a su cobertura 
mediante la contratación temporal. Esta figura ha tenido, y tie-
ne en la actualidad, una gran repercusión en la Administración 
Foral debido a la numerosa existencia de empleados que poseen 
una  titulación  superior  a  la  propia  de  su  nivel  de  adscripción 
como personal fijo.
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–  La promoción al nivel C del 50% del personal Auxiliar Admi-
nistrativo, encuadrado en el nivel D. Esta promoción, que se ci-
fra en 500 empleados, se acuerda realizar en cuatro convocato-
rias, de 125 puestos cada una de ellas, a realizar en cada uno de 
los cuatro años de vigencia del Acuerdo.

d)  Movilidad.

Con el fin de facilitar su movilidad, se acuerda que en los concursos 
de traslado de puestos de trabajo del nivel E puedan participar, con ca-
rácter general, todos los empleados de ese nivel con independencia del 
puesto concreto que estén desempeñando.

Además,  se  establece  que,  con  carácter  previo  a  los  concursos  de 
traslado, se realizará en cada Departamento u organismo autónomo un 
concurso interno en el que se ofertarán sus vacantes a los empleados del 
mismo que reúnan los requisitos para poder ocuparlas.

e)  Derechos sindicales y negociación colectiva.

La importancia de este apartado radica en que el Acuerdo recoge la 
voluntad de negociar y tramitar la modificación de la normativa regu-
ladora de los órganos de representación del personal al servicio de las 
Administraciones Públicas de Navarra, con el fin principal de recono-
cer el derecho a la negociación colectiva en la función pública.

En desarrollo de este compromiso, se alcanzó un acuerdo de fecha 
18 de octubre de 1994 entre la representación de la Administración de 
la Comunidad Foral y los sindicatos CCOO, UGT, ELA y LAB sobre 
los órganos de representación, la negociación colectiva de las condicio-
nes de trabajo y los derechos sindicales. La regulación de estas materias, 
cuyo contenido permanece prácticamente invariable en la actualidad, 
se incorporó al TREP mediante la Ley Foral 27/1994, de 29 de diciem-
bre, de medidas relativas al personal al servicio de las Administraciones 
Públicas de Navarra.

f)  Funcionarización del personal laboral.

Tras las transferencias ya asumidas por la Comunidad Foral en los 
años 1990 y 1991 tanto de las competencias educativas como de las de 
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sanidad y asistencia  social,  coexistía  en  la Administración Foral per-
sonal fijo de tipo funcionarial, estatutario de la Seguridad Social y de 
régimen laboral, en muchos casos para la realización de idénticas fun-
ciones. Con el fin de unificar el régimen jurídico del personal, la Ad-
ministración de la Comunidad Foral optó por el carácter funcionarial 
de todo su personal, a excepción de aquellos en los que no era posible 
por el  tipo de puesto de  trabajo que ocupaban (a  tiempo parcial,  fijo 
discontinuo, etc.).

Para ello, se recogió en este Acuerdo la opción voluntaria para el 
personal laboral fijo y estatutario de integrarse en el Estatuto del Per-
sonal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra al objeto 
de adquirir la condición de personal funcionario.

g)  Acuerdos sectoriales.

Tal y como ya he expuesto, este Acuerdo se acompañó de importan-
tes Acuerdos suscritos en cada una de las cuatro Mesas sectoriales exis-
tentes en esos momentos en la Administración de la Comunidad Foral. 
De entre ellos destaca el referido al personal del Servicio Navarro de 
Salud-Osasunbidea, con el que se intentó definir un conjunto homogé-
neo de derechos y deberes, tanto en el plano normativo como en el de 
estructura retributiva, que resultara de aplicación a  todo  su personal 
con  independencia  del  régimen  jurídico  y  de  su  procedencia  foral  o 
estatal. El contenido de este Acuerdo tuvo su plasmación normativa en 
la Ley Foral 11/1992, de 20 de octubre, reguladora del régimen especí-
fico del personal adscrito al Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, la 
cual continúa vigente en la actualidad con ligeras reformas.

5. Acuerdo de 1 de diciembre de 1995 (años 1996-1999).

A)  Aspectos formales del Acuerdo.

El ámbito de aplicación personal del Acuerdo se extiende a los em-
pleados  de  la  Administración  de  la  Comunidad  Foral  de  Navarra  y 
sus organismos autónomos y,  en  lo que proceda y de acuerdo con  la 
normativa vigente, al personal de las entidades locales. Esta fórmula, 
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que ya se incluye en estos términos en el Acuerdo anterior, se mantiene 
con la misma redacción en los Acuerdos posteriores hasta la actualidad.

Su ámbito de aplicación temporal es de cuatro años, desde el 1 de ene-
ro de 1996 hasta el 31 de diciembre de 1999. En este sentido, es el único 
Acuerdo de todos los analizados con una aplicación de cuatro años para 
todos sus apartados, ya que  los Acuerdos posteriores se suscriben para 
dos años en todos los casos y el anterior, tal y como he expuesto, tiene una 
aplicación de cuatro años únicamente para algunos de sus apartados.

El Acuerdo de 1 de diciembre de 1995  fue  suscrito por  la  repre-
sentación  de  la  Administración  Foral  con  los  sindicatos  AFAPNA, 
CCOO, ELA y UGT, que importaban la mayoría de la representación 
sindical de la Mesa General. El único sindicato presente en la misma 
que no se sumó al Acuerdo fue LAB.

Teniendo en cuenta este apoyo  sindical mayoritario,  la Comisión 
Paritaria que se prevé en el Acuerdo para su seguimiento y desarrollo 
solamente se integra con los sindicatos firmantes, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 84.2 del TREP.

Este Acuerdo es el primero que se tramitó y formalizó tras el reco-
nocimiento de la negociación colectiva en el TREP. Por ello, tal y como 
dispone el mismo, fue objeto de aprobación expresa y formal por parte 
del Gobierno de Navarra y publicación en el Boletín Oficial de Nava-
rra número 158, de 25 de diciembre de 1995.

B)  Contenido del Acuerdo.

A diferencia del resto de Acuerdos objeto de este estudio, el de 1 de 
diciembre de 1995 tiene un apartado dedicado a la adopción de medi-
das tendentes a una mejora de la eficacia en la Administración, además 
de los habituales dedicados a la mejora de las condiciones de empleo de 
los funcionarios.

a)  Medidas tendentes a una mejora de la eficacia de la Administración.

Tras una introducción en la que se destaca la necesidad de iniciar 
un proceso de modernización de los métodos de trabajo de la Admi-

Libro 23_Bandres.indb   148 03/09/10   12:24



149

los acuerdos sobre las condiciones de emPleo de carácter General...

nistración que redunde en una mejora del servicio a los ciudadanos, se 
exponen a continuación una serie de líneas de actuación:

–  La mejora del servicio al ciudadano, en la que se incluye la des-
burocratización de ciertos trámites administrativos, el aumento 
de la banda horaria del servicio al ciudadano y el incremento de 
servicios con respuestas instantáneas.

–  La implantación de la dirección por objetivos, lo que supone la 
previa preparación de los responsables de la Administración en 
este modelo de dirección y su armonización con la técnica pre-
supuestaria existente.

–  La armonización y coordinación de objetivos comunes, que se 
traduce, por un lado, en la centralización en las Secretarías Téc-
nicas  de  los  Departamentos  de  las  funciones  de  carácter  hori-
zontal, y por otro, en la adecuación e implantación de diversos 
sistemas informáticos corporativos, entre ellos uno de gestión de 
expedientes y otro de gestión del personal.

–  En cuanto a los recursos humanos, los suscribientes del Acuerdo 
coinciden en la necesidad de adoptar medidas que mejoren la sa-
tisfacción personal y laboral, la promoción personal y la imagen 
de los empleados públicos.

–  La racionalización de  los procedimientos administrativos,  ten-
dente a la simplificación y racionalización de la estructura pro-
ductiva de la Administración.

–  La  adecuación  de  la  estructura  de  los  Departamentos,  con  la 
idea de utilizar el esquema formal de dirección y responsabili-
dad como instrumento favorecedor de la consecución de los ob-
jetivos propuestos por cada Departamento y por el Gobierno de 
Navarra en su conjunto.

–  Y por último, la orientación de la actividad administrativa hacia 
el producto, para lo que se estima necesario que las medidas de 
racionalización administrativa sean objeto de evaluación poste-
rior por parte de los Departamentos.

b)  Aspectos retributivos.

En  el  apartado  del  incremento  general  de  las  retribuciones,  el 
Acuerdo de 1 de diciembre de 1995 recoge el mantenimiento del poder 
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adquisitivo de los salarios con referencia al IPC real de Navarra para 
cada uno de los cuatro años de vigencia del mismo, bajo la fórmula del 
incremento del IPC previsto desde comienzos del año y posterior revi-
sión al final del año, en su caso, si el IPC real ha sido superior.

La única novedad que se introduce en este apartado es la configu-
ración de  la paga de atrasos, para  los casos en  los que el IPC real de 
Navarra del año ha sido superior al  incremento general aplicado. Al 
respecto, este Acuerdo, a diferencia de otros, no garantiza en todos los 
casos que la paga se calculará sobre las retribuciones totales devengadas 
en el año, sino que establece tres tramos:

–  Si la desviación es igual o inferior al 0,5%, la cuantía de la paga 
coincidirá con el porcentaje de desviación.

–  Si la desviación se cifra entre el 0,6 y el 1%, la cuantía de la paga 
será del 0,5%.

–  Si la desviación resultante supera el 1%, la paga a abonar será en 
todo caso del 1%.

Por otro  lado,  se  recoge en el Acuerdo  la aplicación progresiva y 
proporcional a los empleados del resto de ámbitos de la Administración 
Foral, en  los cuatro años de su duración, de  la  situación existente en 
el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea en los siguientes conceptos 
retributivos, derivada del anterior Acuerdo: complemento por turnici-
dad, complemento por trabajo en domingos y festivos y complemento 
de puesto de trabajo.

c)  Empleo público.

En el Acuerdo se compromete la aprobación durante la vigencia del 
Acuerdo de dos ofertas de empleo público, que incluirán el 50% de las 
vacantes existentes y de las que se vayan generando, cifrándose en, al 
menos, 700 plazas. Por primera vez en un Acuerdo se recoge el crite-
rio, que posteriormente se repetirá en casi todos ellos, de que la oferta 
de empleo debe tender a la provisión definitiva de aquellos puestos de 
trabajo de carácter estructural y permanente.

d)  Jornada y horarios.

En este apartado la novedad más importante es la supresión total 
del trabajo en los sábados para el personal de las oficinas administrati-
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vas, culminando de esta forma la medida iniciada en el anterior Acuer-
do. Dado que no se reduce el cómputo anual de la jornada de trabajo, se 
prevé que el exceso de horas resultante de esta medida se compense con 
la prolongación de la jornada de mañana existente el resto de los días.

Por otro lado, es de destacar que este Acuerdo recoge el compromi-
so de los firmantes de intentar reducir el absentismo laboral a través de 
la adopción, entre otras, de las siguientes medidas:

–  Mayor control sobre las bajas por enfermedad, estableciendo la 
obligación de presentar parte de baja al segundo día de ausencia 
al trabajo (hasta entonces había que presentarla el tercer día).

–  Mejora de los sistemas de medición del absentismo laboral y se-
guimiento del mismo a través de las diferentes Mesas sectoriales.

–  Descuento automático de  las retribuciones correspondientes al 
tiempo no trabajado en los casos de faltas injustificadas de pun-
tualidad y de asistencia.

e)  Formación.

Este Acuerdo regula especialmente el apartado de la formación de 
los  empleados públicos,  considerándola por un  lado una necesidad y 
una obligación profesional, y por otro, un factor básico para incremen-
tar la motivación y articular la promoción y la movilidad del personal. 
En este sentido, la Administración se compromete, entre otras cosas, a 
facilitar la asistencia de los empleados dentro de su jornada de trabajo 
a  los cursos organizados por el  Instituto Navarro de Administración 
Pública  y  a  conceder  permisos  retribuidos  de  40  horas  al  año  como 
máximo  a  cada  empleado  para  la  asistencia  a  cursos  de  formación  y 
perfeccionamiento profesional.

f)  Situaciones administrativas.

En este apartado se acuerdan sendas mejoras para el personal de las 
Administraciones Públicas de Navarra referidas a dos de los tipos de 
excedencias existentes:

–  La excedencia especial prevista para el cuidado de los hijos com-
putará a partir de  ahora durante  todo  su periodo a  efectos de 
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antigüedad y derechos pasivos (hasta la fecha solo computaba el 
primer año).

–  En la excedencia voluntaria por interés particular se introduce la 
reserva del puesto de trabajo durante el primer año de su dura-
ción.

g)  Derechos pasivos.

El compromiso en este punto es el de estudiar el régimen de dere-
chos pasivos de los funcionarios no incluidos ni el Régimen General de 
la Seguridad Social ni en el de Clases Pasivas del Estado, a fin de proce-
der a su actualización. Hay que recordar que este es un tema que estaba 
pendiente de desarrollar desde la aprobación inicial en el año 1983 del 
Estatuto del Personal al servicio de las Administraciones Públicas de 
Navarra.

Entre  tanto,  se acuerda dos medidas  importantes  en cuanto a  las 
pensiones mínimas: las de jubilación se incrementan hasta una canti-
dad equivalente al sueldo inicial del nivel E, y las de viudedad y orfan-
dad se equiparan al salario mínimo interprofesional.

6. Acuerdo de 4 de abril de 2000 (años 2000-2001).

A)  Aspectos formales del Acuerdo.

El ámbito de aplicación personal del Acuerdo se extiende, al igual 
que los anteriores, a los empleados de la Administración de la Comuni-
dad Foral de Navarra y sus organismos autónomos y, en lo que proce-
da y de acuerdo con la normativa vigente, al personal de las entidades 
locales.

Su ámbito de aplicación temporal es de dos años, desde el 1 de enero 
de 2000 hasta el 31 de diciembre de 2001. A este respecto debe destacar-
se que, al igual que este Acuerdo, todos los posteriores hasta la actuali-
dad analizados en este estudio se suscriben para dos años.

El  Acuerdo  de  4  de  abril  de  2000  fue  suscrito  por  la  representa-
ción de la Administración Foral con los cinco sindicatos presentes en 
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la Mesa General: AFAPNA, CCOO, ELA, LAB y UGT. Este dato de 
la unanimidad sindical debe destacarse de este Acuerdo, ya que no se 
repite en ninguno posterior hasta la actualidad.

Teniendo en cuenta este apoyo sindical unánime, la Comisión Pa-
ritaria que se prevé en el Acuerdo para su seguimiento y desarrollo se 
integra por todos ellos.

Por último, tal y como dispone el TREP, fue objeto de aprobación 
expresa y formal por parte del Gobierno de Navarra mediante Acuer-
do de 17 de abril de 2000, publicándose posteriormente en el Boletín 
Oficial de Navarra número 64, de 26 de mayo de 2000.

B)  Contenido del Acuerdo.

Como novedad sobre otros, este Acuerdo incluye una introducción 
en la que se recogen los objetivos generales que el Gobierno de Navarra 
y los sindicatos firmantes persiguen con su firma y que son un compen-
dio de su contenido. Son los siguientes:

–  Suscribir un Acuerdo con la mayoría de la representación sindi-
cal para los años 2000 y 2001.

–  Conseguir una mayor calidad de los servicios públicos que presta 
la Administración y una más eficiente prestación de los mismos.

–  Mantener el poder adquisitivo de los empleados públicos.
–  Incrementar la calidad del empleo público, mediante la reduc-

ción de la tasa de temporalidad de las contrataciones y el aumen-
to del empleo estable.

–  Implantar paulatinamente  sistemas de  retribución variable,  li-
gados al rendimiento de las diferentes unidades administrativas 
y al desempeño individual de los empleados públicos.

–  Solucionar la disfunción existente, en materia de derechos pasi-
vos, entre los empleados públicos incorporados a los Montepíos 
y los sujetos a otros regímenes de previsión.

–  Establecer  las medidas necesarias  sobre  reordenación y  reduc-
ción del tiempo de trabajo, que conduzcan a la implantación de 
la jornada semanal de 35 horas en las Administraciones Públicas 
de Navarra.

Libro 23_Bandres.indb   153 03/09/10   12:24



154

GreGorio eGuílaz GoGorza

–  Hacer compatible la mejora de las condiciones retributivas y de 
empleo de los empleados públicos con la contención global del 
porcentaje de gasto que el Capítulo I supone en relación con el 
montante total del Presupuesto.

Salvo algún tema específico de este Acuerdo como la solución de los 
derechos pasivos o la implantación de la jornada semanal de las 35 ho-
ras, la mayoría de los objetivos reseñados son los ordinarios y habituales 
en todo proceso negociador de las condiciones de empleo.

a)  Aspectos retributivos.

En el apartado del incremento general de las retribuciones, el Acuer-
do de 4 de abril de 2000 recoge el mantenimiento del poder adquisitivo 
de los salarios de los empleados públicos, tal y como ha quedado refleja-
do, con referencia al IPC real de Navarra para cada uno de los dos años 
de vigencia del mismo, bajo la fórmula del incremento del IPC previsto 
en el conjunto del Estado y posterior revisión al final del año, en su caso, 
si el IPC real de Navarra ha sido superior. En este caso, a diferencia del 
Acuerdo anterior, no se recoge fórmula especial alguna sobre la paga de 
atrasos por la aplicación de la cláusula de revisión salarial, determinán-
dose que será la resultante de la desviación del IPC real sobre el previsto.

Por otro lado, en este apartado se recogen dos previsiones que no 
se desarrollaron durante la vigencia del Acuerdo y que, por tanto, no 
llegaron a entrar en vigor:

–  Paulatina implantación de sistemas de retribución variable, liga-
dos al rendimiento de las diferentes unidades administrativas y 
al desempeño individual de los empleados públicos.

–  Reconversión del sistema de grado y antigüedad de los funcio-
narios por otro  individualizado, siempre que el nuevo sistema 
no suponga un incremento del coste global de los conceptos re-
tributivos objeto de modificación.

b)  Jornada y horarios.

Como consecuencia de la implantación de la jornada semanal de 35 
horas, se fija el cómputo anual de la jornada de trabajo en 1.592 horas 
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efectivas de trabajo. Este nuevo cómputo supone una reducción de 57 
horas sobre el cómputo anterior establecido en 1.649 horas desde el año 
1992, aunque se especifica que ello no conlleva la disminución del nú-
mero de días de trabajo sino una reducción de la jornada diaria.

La implantación del nuevo cómputo anual conlleva la modificación 
de las compensaciones horarias de las diferentes jornadas existentes, re-
sultando los siguientes cómputos anuales de horas efectivas de trabajo:

–  Turno de mañanas, tardes y noches: 1.457 horas
–  Turno fijo de noches: 1.535 horas.
–  Turno de mañanas y tardes con trabajo en domingos y festivos: 

1.554 horas.
–  Jornada partida con trabajo en domingos y festivos: 1.569 horas.
Tanto el cómputo anual como las compensaciones horarias señala-

das no se han modificado en Acuerdos posteriores, por lo que son los 
que continúan vigentes en la actualidad.

c)  Derechos pasivos.

El tema principal recogido en este Acuerdo, tanto por lo que se re-
fiere al volumen de personal afectado como por el retraso que acumula-
ba su aplicación, es la actualización del régimen de derechos pasivos de 
los funcionarios de las Administraciones Públicas de Navarra acogidos 
a los diferentes Montepíos existentes.

Para ello, el Gobierno de Navarra se compromete a remitir al Par-
lamento un proyecto de ley foral que se sustente en una serie de bases 
recogidas  en  el  Acuerdo  y  que  perfilan  un  sistema  de  jubilaciones  y 
pensiones similar al del Régimen General de la Seguridad Social, que 
es al que se afilia el personal de las Administraciones Públicas de Na-
varra desde el año 1992. De entre las especificidades que mantiene el 
sistema de los Montepíos respecto del de la Seguridad Social destaca la 
jubilación voluntaria, que se reconoce con 35 años de servicios y 60 de 
edad.

Durante la vigencia del Acuerdo, concretamente en septiembre del 
año 2000, el Gobierno de Navarra cumplió el compromiso asumido y 
remitió al Parlamento un proyecto de  ley  foral,  el  cual,  tras diferen-
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tes avatares,  fue rechazado y no se  llegó a aprobar. En consecuencia, 
el  nuevo  sistema  de  derechos  pasivos  contenido  en  este  apartado  del 
Acuerdo no llegó a entrar en vigor durante su vigencia.

d)  Reclasificación y promoción de nivel de determinados colectivos.

En este Acuerdo se recoge el compromiso de tramitar el correspon-
diente proyecto de Ley Foral para reclasificar directamente del nivel D 
al C a determinados colectivos, como son los Policías Forales, los Bom-
beros, los Guardas de Medio Ambiente, los Subceladores de Montes y 
los Auxiliares de Puericultura.

Por otro lado, se conviene en el Acuerdo la promoción restringida 
de  los  Cocineros  del  nivel  D  al  C  y  de  los  Ayudantes  de  Cocina  del 
nivel E al D, mediante las oportunas pruebas selectivas, así como una 
promoción personal de 200 Auxiliares Administrativos (nivel D) a Ad-
ministrativos (nivel C), siguiendo la vía iniciada con este colectivo en el 
Acuerdo suscrito el 26 de febrero de 1992.

e)  Regulación de la contratación administrativa.

Se  acuerda  regular  la  contratación  administrativa  del  personal  en 
las  Administraciones  Públicas  de  Navarra,  fijando  para  ello  una  serie 
de principios en el texto del Acuerdo. Este compromiso se llevó a efecto 
mediante el Decreto Foral 1/2002, de 7 de enero, por el que se regula la 
contratación de personal administrativo en la Administración de la Co-
munidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos. Este desarrollo 
reglamentario, que estaba pendiente desde la aprobación del Estatuto del 
Personal en el año 1983, contempla los distintos supuestos de contrata-
ción y el régimen jurídico aplicable al personal en cada uno de ellos.

7. Acuerdo de 15 de abril de 2002 (años 2002-2003).

A)  Aspectos formales del Acuerdo.

El ámbito de aplicación personal del Acuerdo se extiende a los em-
pleados de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus 
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organismos autónomos y, en lo que proceda y de acuerdo con la norma-
tiva vigente, al personal de las entidades locales.

Su ámbito de aplicación temporal es también de dos años, desde el 
1 de enero de 2002 hasta el 31 de diciembre de 2003.

El Acuerdo de 15 de abril de 2002 fue suscrito por la representación 
de la Administración Foral con dos de los cinco sindicatos presentes en 
la Mesa General, concretamente con CCOO y UGT, por lo que cons-
tituye el primer Acuerdo en el que la parte sindical que lo suscribe no 
ostenta la mayoría de la representación.

Teniendo  en  cuenta  este  apoyo  sindical  minoritario,  la  Comisión 
Paritaria que se prevé en el Acuerdo para su seguimiento y desarrollo 
se integra por todos los sindicatos de la Mesa General, hayan suscrito o 
no el Acuerdo, tal y como prevé el artículo 84.2 del TREP.

Por  último,  fue  objeto  de  aprobación  expresa  y  formal  por  parte 
del Gobierno de Navarra mediante Acuerdo de 22 de abril de 2002, 
publicándose posteriormente en el Boletín Oficial de Navarra número 
68, de 5 de junio de 2002.

B)  Contenido del Acuerdo.

El Acuerdo recoge los temas habituales de la mayoría de los Acuer-
dos, además de dos Anexos dedicados respectivamente al Plan de Ac-
tuación para la provisión de las jefaturas de sección y de negociado en la 
Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos 
autónomos y a las medidas de racionalización y mejora en la Asistencia 
Sanitaria “Uso especial”.

a)  Aspectos retributivos.

En cuanto al incremento general de las retribuciones, y al igual que 
el anterior, el Acuerdo recoge el mantenimiento del poder adquisitivo 
de los salarios de los empleados públicos con referencia al IPC real de 
Navarra para cada uno de los dos años de vigencia del mismo, bajo la 
fórmula del incremento del IPC previsto en el conjunto del Estado y 
posterior revisión al final del año, en su caso, si el IPC real de Navarra 
ha sido superior con el abono de la correspondiente paga de atrasos.
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Por otro lado, en este apartado se recoge un gran número de pre-
visiones de contenido económico, como son entre otras las siguientes:

–  Reconocimiento de  la ayuda familiar al personal  laboral  fijo y 
estatutario.

–  Abono de las retribuciones variables al personal en situación de 
incapacidad temporal derivada de accidente de trabajo o enfer-
medad profesional.

–  Mejora de las compensaciones establecidas por el trabajo en ho-
rario nocturno y en día festivo.

–  Revisión y adecuación de los complementos de capitación y de 
dispersión geográfica que percibe el personal médico y de enfer-
mería de los equipos de atención primaria del Servicio Navarro 
de Salud-Osasunbidea.

–  Asignación de complementos de especial riesgo y de puesto de 
trabajo a un importante número de colectivos de la Administra-
ción de la Comunidad Foral.

b)  Derechos pasivos.

Dado que durante la vigencia del Acuerdo anterior no se consiguió 
aprobar  la actualización del régimen de derechos pasivos de  los  fun-
cionarios de las Administraciones Públicas de Navarra acogidos a los 
diferentes Montepíos existentes, se reafirma en éste la postura favorable 
de los firmantes al respecto.

Enviado  nuevamente  el  oportuno  proyecto  de  ley  foral  al  Parla-
mento por parte del Gobierno de Navarra,  fue  finalmente aprobado 
mediante la Ley Foral 10/2003, de 5 de marzo, sobre régimen transito-
rio de los derechos pasivos del personal funcionario de los montepíos de 
las Administraciones Públicas de Navarra. La actualización se sustenta 
en las bases recogidas en el anterior Acuerdo y, además, deben desta-
carse dos aspectos:

–  Su ámbito se extiende a los funcionarios en activo y a los jubila-
dos a partir del 1 de enero de 2000 y el cambio al nuevo sistema 
es voluntario para los afectados, estableciéndose un plazo de seis 
meses para ejercer la opción.
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–  A  pesar  de  que  en  la  exposición  de  motivos  se  destaca  que  la 
pretensión ultima de la Ley Foral es la integración del personal 
afectado en el Régimen General de la Seguridad Social, lo cierto 
es que en la actualidad sigue vigente la misma normativa y no se 
ha llevado a cabo negociación alguna al respecto con la Seguri-
dad Social.

c)  Provisión de las jefaturas de sección y de negociado.

Se recoge en el Acuerdo un Plan para la cobertura por concurso de 
méritos de las jefaturas de sección y de negociado de la Administración 
de la Comunidad Foral y sus organismos autónomos,  las cuales esta-
ban cubiertas de forma interina desde  la aprobación del Estatuto del 
Personal en el año 1983. Teniendo en cuenta el volumen de jefaturas 
afectadas (677 en ese momento), se acuerda que la cobertura se realice 
de forma paulatina convocando cada año un 12,5% del total, lo cual se 
sigue cumpliendo en la actualidad.

d)   Medidas de racionalización y mejora en la Asistencia Sanitaria 
“Uso especial”.

El Acuerdo actualiza las tarifas del sistema de Asistencia Sanitaria 
“Uso especial”, en el que están incluidos los funcionarios de los Monte-
píos, equipara su prestación farmacéutica a la de los beneficiarios de la 
Seguridad Social e introduce topes o límites en algunas de las prestacio-
nes existentes en el sistema, principalmente en aquellas que no presta la 
Seguridad Social al personal afiliado a su Régimen General (odontolo-
gía, gafas y lentillas, etc.).

e)  Carrera profesional.

Se extiende el sistema de carrera profesional previsto para el perso-
nal médico al resto del personal facultativo sanitario del Servicio Nava-
rro de Salud-Osasunbidea.

Además, se compromete la implantación de un sistema de carrera 
profesional para el personal de enfermería de dicho organismo autóno-
mo, fijándose en el Acuerdo su coste máximo. En este sentido, hay que 
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reseñar que el Gobierno de Navarra remitió al Parlamento el oportuno 
proyecto de ley foral de implantación de la carrera para este colectivo 
y, en su lugar, se aprobó la Ley Foral 26/2003, de 4 de abril, por la que 
se incrementa el complemento específico del personal sanitario de los 
niveles B, C, D y E.

8. Acuerdo de 30 de junio de 2004 (años 2004-2005).

A)  Aspectos formales del Acuerdo.

Su ámbito de aplicación personal es el mismo de los Acuerdos ante-
riores y su ámbito de aplicación temporal es también de dos años, desde 
el 1 de enero de 2004 hasta el 31 de diciembre de 2005.

El Acuerdo de 30 de junio de 2004 fue suscrito por la representa-
ción de  la Administración Foral  con CCOO, UGT y AFAPNA,  los 
cuales tenían mayoría entre la representación sindical.

Por último, fue objeto de aprobación expresa y formal por parte del 
Gobierno de Navarra mediante Acuerdo de 19 de julio de 2004, publi-
cándose posteriormente en el Boletín Oficial de Navarra número 110, 
de 13 de septiembre de 2004.

B)  Contenido del Acuerdo.

Los apartados más destacables de este Acuerdo son los siguientes:

a)  Aspectos retributivos.

En cuanto al incremento general de las retribuciones, y al igual que 
los Acuerdos anteriores, éste recoge el mantenimiento del poder adqui-
sitivo de  los salarios de  los empleados públicos con referencia al IPC 
real de Navarra para cada uno de los dos años de vigencia del mismo, 
con la misma fórmula de aplicación.

Por otro lado, en este apartado se recoge la asignación de retribucio-
nes complementarias de forma generalizada a la mayoría de los pues-
tos de trabajo de la Administración Foral, en diferente porcentaje en 
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función de los niveles de adscripción y con alguna excepción como el 
personal sanitario.

b)  Medidas de ordenación del empleo público.

En este Acuerdo se recogen, a propuesta de la Administración, una 
serie de medidas de ordenación y racionalización del empleo público, 
tales como:

–  Definición de la Dirección General como el ámbito de adscrip-
ción del personal, a los efectos de que dentro de la misma la asig-
nación de funciones o la adscripción a un destino concreto forma 
parte del ejercicio de las funciones ordinarias de dirección.

–  Como consecuencia de lo anterior, la movilidad voluntaria del 
personal a través de los concursos de traslado únicamente se per-
mite para el cambio de una Dirección General a otra, no dentro 
de la misma.

–  Desaparece  la  reserva  de  la  plaza  básica  del  personal  que  se 
encuentra  desempeñando  una  jefatura  o  dirección  de  unidad 
orgánica, estableciendo que, en el  supuesto de cese, debe rein-
corporarse al ámbito de adscripción que tuviera antes del nom-
bramiento. De este modo desaparecen bastantes contratos tem-
porales de sustitución, algunos de larga duración, sustituyéndose 
por vacantes que a su vez son objeto de cobertura por personal 
fijo.

–  Se unifican las convocatorias del personal no sanitario del Servi-
cio Navarro de Salud-Osasunbidea con las del resto de la Admi-
nistración de la Comunidad Foral.

9. Acuerdo de 21 de julio de 2006 (años 2006-2007).

A)  Aspectos formales del Acuerdo.

Su ámbito de aplicación personal es el mismo de los Acuerdos ante-
riores y su ámbito de aplicación temporal es también de dos años, desde 
el 1 de enero de 2006 hasta el 31 de diciembre de 2007.
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El Acuerdo de 21 de julio de 2006 fue suscrito por la representación 
de la Administración Foral con los sindicatos CCOO y AFAPNA, los 
cuales no ostentaban en esos momentos la mayoría de la representación. 
Teniendo en cuenta este apoyo sindical minoritario,  la Comisión Pa-
ritaria que se prevé en el Acuerdo para su seguimiento y desarrollo se 
integra por los cinco sindicatos presentes en la Mesa General, al margen 
de que hubieran firmado o no el Acuerdo.

Por último, fue objeto de aprobación expresa y formal por parte del 
Gobierno de Navarra mediante Acuerdo de 18 de septiembre de 2006, 
publicándose posteriormente en el Boletín Oficial de Navarra número 
124, de 16 de octubre de 2006.

B)  Contenido del Acuerdo.

Los apartados más destacables de este Acuerdo son los siguientes:

a)  Aspectos retributivos.

Como novedad más significativa en este apartado, no se establece la 
fórmula habitual del mantenimiento del poder adquisitivo de los sala-
rios de los empleados públicos con referencia al IPC real de Navarra, 
debido a que el Tribunal Constitucional  la había declarado  inconsti-
tucional por no sujetarse a  las bases de  la planificación general de  la 
actividad económica en materia de gastos de personal contenidas en la 
Ley de Presupuestos Generales del Estado.

Con el fin de cubrir el mismo objetivo de otra forma, al Acuerdo 
recoge  la  creación  de  un  fondo  económico  cuya  dotación  será  la  di-
ferencia entre el incremento general que hubieran experimentado las 
retribuciones y el IPC real de Navarra, previéndose su abono a través 
de las retribuciones complementarias. De esta forma se hizo en el año 
2007, en el que hubo una diferencia de un 2,2% entre el  incremento 
general de las retribuciones y el IPC real de Navarra.

b)  Medidas de ordenación del empleo público.

Se recoge el compromiso de  tramitar un proyecto de  ley  foral en 
materia de ordenación de  la  función pública que  tenga por objeto  la 
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ordenación y racionalización del catálogo de puestos actualmente exis-
tente, así como la regulación general de los sistemas de ingreso, movi-
lidad y promoción del personal, sobre la base de una serie de criterios 
recogidos en el Acuerdo. Dicho proyecto de ley foral fue elaborado y 
negociado en la Comisión Paritaria del Acuerdo, pero no llegó a apro-
barse por el Gobierno de Navarra ni a remitirse al Parlamento debido 
a que no contaba con el apoyo de la representación sindical.

c)  Carrera profesional y administrativa.

El Acuerdo contempla el compromiso de elaborar en la Comisión 
Paritaria, durante la vigencia del Acuerdo, una propuesta de carrera 
profesional y administrativa de aplicación a todo el personal fijo de 
la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organis-
mos autónomos, con base en dos criterios principales recogidos en el 
Acuerdo:

–  La revisión y refundición de la estructura retributiva vigente.
–  La consideración de modo principal, en orden al ascenso entre 

los diferentes niveles que se establezcan, de elementos vincula-
dos  al  cumplimiento  de  objetivos  de  actividad  y  rendimiento, 
tanto de  carácter  individual  como de  la unidad  respectiva,  así 
como criterios referidos a la prestación efectiva de servicios por 
parte del empleado.

En cumplimiento del referido compromiso, en la Comisión Parita-
ria se elaboró un modelo de carrera profesional y administrativa, pero el 
mismo no llegó a formalizarse ni a aplicarse por las divergencias surgidas 
entre la Administración y los sindicatos en cuanto a su financiación.

10. Acuerdo de 26 de marzo de 2010 (años 2010-2011).

A)  Aspectos formales del Acuerdo.

Su ámbito de aplicación personal es el mismo de todos los Acuerdos 
y su ámbito de aplicación temporal es también de dos años, desde el 1 
de enero de 2010 hasta el 31 de diciembre de 2011.
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El Acuerdo de 26 de marzo de 2010 ha sido suscrito por la repre-
sentación de la Administración Foral con los sindicatos CCOO, UGT y 
AFAPNA, por tanto con la mayoría de la representación sindical.

Ha sido objeto de aprobación expresa y formal por parte del Go-
bierno de Navarra mediante Acuerdo de 31 de mayo de 2010, no ha-
biéndose publicado todavía en el Boletín Oficial de Navarra al cierre 
de la edición.

B)  Contenido del Acuerdo.

Del contenido de este Acuerdo, fuertemente influenciado por la si-
tuación de crisis económica existente, destacan dos aspectos:

a)  Mantenimiento del poder adquisitivo del personal.

El mantenimiento del poder adquisitivo de las retribuciones de los 
años 2010 y 2011 no se garantiza año a año, como en los Acuerdos ante-
riores, sino a partir del año 2012, en los mismos términos del Acuerdo 
suscrito a nivel nacional.

La  novedad  en  este  aspecto  es  que  el  Gobierno  de  la  Nación  ha 
aprobado  el  Real  Decreto-Ley  8/2010,  de  20  de  mayo,  por  el  que  se 
adoptan medidas  extraordinarias para  la  reducción del déficit públi-
co, dentro del que se recoge la reducción del 5% de las retribuciones 
de todo el sector público a partir del 1 de junio de 2010. Esta medida, 
dictada por el Estado al amparo de su competencia exclusiva sobre las 
bases y coordinación de la planificación general de la actividad econó-
mica, resulta de obligada aplicación a todas las Administraciones Pú-
blicas, y por tanto también a las de Navarra. Esto ha supuesto la apro-
bación de la Ley Foral 12/2010, de 11 de junio, por la que se adaptan 
a la Comunidad Foral de Navarra las medidas extraordinarias para la 
reducción del déficit público, en la que se contiene la reducción de las 
retribuciones del personal de las Administraciones Públicas de Nava-
rra y con ello, y por vez primera, la suspensión parcial de un Acuerdo 
suscrito con la representación sindical en la Mesa General, en este caso 
el de 26 de marzo de 2010, en los términos necesarios para la correcta 
aplicación de la referida reducción.
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b)  Mantenimiento del empleo público.

El  Acuerdo  garantiza  el  mantenimiento  del  volumen  de  empleo 
público existente en  la Administración de  la Comunidad Foral y sus 
organismos autónomos, en cómputo anual del número de puestos de 
trabajo, de modo que al final del período de vigencia del Acuerdo su 
cifra total sea cuando menos igual a la existente al comienzo del mismo.

IV. CONCLUSIONES.

Del análisis conjunto de los diez Acuerdos analizados en este estu-
dio, que abarcan desde el año 1988 hasta el 2011, se pueden extraer las 
siguientes conclusiones:

a)  De  los veinticuatro años que abarca el  trabajo, únicamente en 
tres de ellos (1989, 2008 y 2009) no ha existido Acuerdo en vigor sobre 
las condiciones de empleo de carácter general del personal de la Admi-
nistración de la Comunidad Foral y sus organismos autónomos.

b)  De  los diez Acuerdos  suscritos,  la mayoría de  ellos  (7)  se han 
suscrito con un ámbito de aplicación temporal de dos años; en dos casos 
se han suscrito para cuatro años y en uno, el primero de ellos, lo fue solo 
para un año. En cualquier caso, la opción de dos años es la elegida en 
todos ellos desde el año 2000 hasta la actualidad.

c)  La mayoría de los Acuerdos (8 de 10) han sido suscritos por la 
Administración con la mayoría de la representación sindical presente 
en la Mesa de negociación, alcanzando la unanimidad en dos de ellos. 
Solo dos Acuerdos no alcanzaron la mayoría sindical, que son los co-
rrespondientes a los años 2002-2003 y 2006-2007.

d)  En la gran mayoría de los Acuerdos suscritos entre los represen-
tantes de  la Administración y de  las organizaciones sindicales única-
mente se recogen aspectos de mejora de las condiciones de empleo del 
personal: retribuciones, jornada, permisos, etc. Como excepción, cabe 
citar dos Acuerdos: el  suscrito el 1 de diciembre de 1995  (años 1996-
1999), en el que se recogen una serie de medidas, aunque excesivamen-
te genéricas, tendentes a mejorar la eficacia de la Administración, y el 
de 30 de junio de 2004 (años 2004-2005), que incorpora diversas medi-
das más concretas de ordenación y racionalización del empleo público.
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e)  Respecto al apartado de los incrementos de las retribuciones, tema 
central de los Acuerdos sobre condiciones de empleo, se puede concluir 
que en 20 de los 24 años que abarca el estudio se ha garantizado el mante-
nimiento del poder adquisitivo de los salarios de los empleados públicos 
al contemplar incrementos generales iguales al IPC real, al margen de la 
existencia o no de Acuerdo, si bien con diferentes fórmulas de aplicación 
y referencia de IPC, tal y como se especifica en cada uno de ellos.

De los cuatro años restantes, en dos de ellos no hubo incremento 
general de las retribuciones (los años 1994 y 1995) y en los otros dos, los 
años 2008 y 2009, los incrementos aprobados por la Ley Foral de Presu-
puestos (un 2% cada año) han sido superiores al IPC real de Navarra de 
esos años (un 1,2 y un 0,5% respectivamente).

Por otro lado, hay que reseñar que los aspectos retributivos de los 
diferentes Acuerdos no se limitan a los incrementos generales, ya que, 
como sucintamente se recoge en el estudio, en la mayoría de ellos se han 
incorporado  otras  medidas  de  índole  retributiva,  muchas  de  ellas  de 
importante coste económico, tales como: asignación de complementos 
bien de forma generalizada bien a determinados colectivos o puestos 
de trabajo, mejoras en las retribuciones variables, implantación de sis-
temas de carrera profesional, promociones de nivel, etc.

f)  Con carácter general, el contenido de los Acuerdos se ha elevado en 
cada caso al rango normativo correspondiente y, por tanto, se ha aplicado 
en los términos acordados. La única excepción a esta afirmación en todos 
estos años se ha producido en el año 2010, en el que, como consecuencia 
de una reducción de las retribuciones de los empleados públicos acordada 
por el Gobierno de la Nación entre otras medidas extraordinarias para la 
reducción del déficit público, el Gobierno de Navarra se ha visto obligado 
a suspender parcialmente la aplicación de las medidas de carácter retribu-
tivo contenidas en el Acuerdo suscrito para los años 2010 y 2011.

La conclusión final del estudio es que, en el período analizado, los 
sistemas de negociación de  las condiciones de empleo del personal al 
servicio de la Administración de la Comunidad Foral y sus organismos 
autónomos  han  funcionado  correctamente,  suscribiéndose  Acuerdos 
regularmente con la mayoría de la representación sindical en los que 
se han recogido importantes mejoras de las condiciones de empleo del 
personal, debiéndose citar entre ellas el mantenimiento del poder ad-
quisitivo de los salarios con carácter general.
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CAPÍTULO V

EL INSTITUTO DE PSICOLOGÍA APLICADA 
Y PSICOTECNIA DE NAVARRA

Jesús Ramón Loitegui Aldaz
Director del Servicio de Formación 

Instituto Navarro de Administración Pública

Sumario: I. ANTECEDENTES Y CREACIÓN. 1. Pacto Diputación-Ministerio. 2. Estructura y funcio-
nes específicas del Instituto de Psicología Aplicada de Navarra. 3. Reglamentos. II. ETAPAS DE DESA-
RROLLO. 1. Primer periodo 1961-1973. 2. Segundo periodo 1973-1991. A) Unidades orgánicas del Insti-
tuto de Psicología. 3. Tercer periodo 1991. A) Servicio de Psicología aplicada. B) Servicio de Formación. C) 
Servicio Jurídico Administrativo. III. EL INSTITUTO EN LA ACTUALIDAD.

El objetivo de mi trabajo es narrar una historia resumida del deve-
nir del Instituto de Psicología Aplicada de Navarra hasta convertirse 
en Instituto Navarro de Administración Pública.

Una rica historia en la que puede observarse cómo el desarrollo del 
Instituto de Psicología de Navarra se corresponde prácticamente con la 
historia de la Psicología Aplicada en Navarra.

Mientras que el resto de los institutos provinciales de Psicología en 
España, e incluso el Instituto Nacional, languidecían para desaparecer 
con la década de los 80, el instituto navarro en virtud de su régimen pri-
vativo foral no solo consiguió mantenerse, sino que fue evolucionando 
y  desarrollando  todas  las  áreas  aplicadas  de  la  Psicología.  Esa  nueva 
ciencia que la Universidad estructuró y graduó a la primera promoción 
de psicólogos licenciados en junio de 1971.
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Esta breve pero  fecunda historia del  Instituto de Psicología  la he 
compartido íntegramente con Ignacio Bandrés Urriza desde mi ingre-
so en la Diputación Foral de Navarra en febrero de 1973 hasta el 21 de 
agosto de 2009,  fecha en  la que  falleció nuestro querido y recordado 
compañero.

I. ANTECEDENTES Y CREACIÓN.

En la segunda década del siglo XX se produce en Europa y también 
en España, una marcada tendencia de la Psicología científica hacia sus 
aplicaciones prácticas.

En 1915 se inaugura en Barcelona el primer Servicio de Orienta-
ción Profesional. Cinco años más tarde se crea en Madrid el Instituto 
de Reeducación Profesional de inválidos de trabajo.

En 1928 se crean los actuales Institutos de Psicología de Madrid y 
Barcelona. Posteriormente se crean los Institutos Provinciales de Psico-
logía que tendrán a su cargo los Servicios de Orientación, Selección de 
Personal y Psicología Aplicada en general.

El Instituto de Psicología Aplicada de Navarra fue creado por Or-
den Ministerial de 20 de junio de 1961, BOE de 26 de agosto de 1961. 
Pero Navarra acordó y pactó con el Ministerio sus propias condiciones, 
en virtud de su régimen privativo.

1. Pacto Diputación-Ministerio.

El  23  de  junio  de  1961,  reunidos  en  Madrid  D.  Juan  Gutiérrez 
Oliva  en  representación  del  Ministerio  de  Educación  Nacional  y 
D. Miguel Gortari Errea, vicepresidente de  la Diputación Foral de 
Navarra y representando a la misma, acuerdan y pactan las siguientes 
cláusulas:

1.  El Instituto Provincial de Psicología Aplicada y Psicotecnia de 
Navarra creado por Orden Ministerial de 20 de junio de 1961, 
funcionará de acuerdo  con  las normas  reglamentarias  estable-
cidas para esta clase de organismos y tendrá como atribuciones 
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específicas en todo caso y además de las que le señalen los citados 
reglamentos, las siguientes bases:
a)  La orientación psicopedagógica y profesional de los alumnos 

de  los  Centros  de  Enseñanza  Media  y  Profesional  y  los  de 
Formación Profesional  Industrial, oficiales y privados exis-
tentes en Navarra.

b)  El examen psicotécnico de los solicitantes de permiso de con-
ducción de automóviles que hayan de expedirse en Navarra.

c)  Los exámenes individuales y colectivos de Orientación Profe-
sional que se soliciten del Instituto por particulares o entida-
des residentes en Navarra.

d)  Cuantos otros servicios se establezcan en el futuro con carác-
ter general y legal para esta clase de Centros.

2.  El  sostenimiento  del  Instituto  de  Psicología  será  totalmente  a 
cargo de la Diputación Foral de Navarra; funcionará con com-
pleta independencia administrativa en virtud de su régimen pri-
vativo.

3.  Además de estas funciones reglamentarias, la Diputación Foral 
de Navarra podrá establecer aquellos otros servicios que estime 
convenientes para el mejor desenvolvimiento de este organismo.

2.  Estructura y funciones específicas del Instituto de Psicología Apli-
cada de Navarra.

En  virtud  de  la  letra  del  artículo  tercero  del  Pacto  Diputación-
Ministerio, la Diputación Foral de Navarra extiende el Servicio Psico-
pedagógico del Instituto a los Escolares de Enseñanza Primaria de la 
provincia.

La plantilla del personal técnico del referido instituto estará consti-
tuida por un psicólogo diplomado, un médico fisiólogo y un secretario 
con título superior. Pero esta composición mínima podrá ser ampliada 
por la Diputación Foral en el número que juzgue necesario para aten-
der convenientemente la totalidad de los servicios prestados.

El personal de la plantilla mínima será propuesto por la Diputación 
Foral de Navarra a  la Dirección General de Enseñanza Laboral, de-
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biendo hallarse los interesados en posesión de las titulaciones indicadas 
en el artículo anterior. Los designados quedarán sujetos al régimen ge-
neral de los Funcionarios de los Institutos de Psicología y Psicotecnia y 
estarán obligados a concurrir a los cursos de capacitación o perfecciona-
miento que para los mismos se organicen en el Ministerio de Educación 
Nacional.

El personal complementario, técnico y auxiliar será nombrado li-
bremente por la Diputación Foral de Navarra, debiendo recaer los res-
pectivos nombramientos en personas dotadas del título correspondien-
te a la misión que se les encomiende y de capacidad probada.

El  personal  administrativo  y  subalterno  será  nombrado  directa-
mente por la Diputación Foral de Navarra.

Para asegurar la mayor eficacia, en el funcionamiento del Instituto 
Provincial de Psicología Aplicada y Psicotecnia de Navarra, se estable-
cen las tres secciones siguiente:

a)  Psicología pedagógica.

b)  Psicología industrial.

c)  Psicología clínica.

Eran las tres ramas y ámbitos de aplicación de la Psicología en esa 
etapa inicial del ejercicio profesional de la Psicología como ciencia apli-
cada.

Las titulaciones del personal técnico adscrito a las distintas seccio-
nes o especialidades serán las de: psicólogo diplomado, con preferencia 
a las demás, licenciado en pedagogía o en medicina, inspector de Ense-
ñanza Primaria, de Enseñanza Laboral o de Enseñanza Media, según 
la función que hayan de desempeñar en la sección asignada.

Las funciones administrativas y subalternas se atendrán, en cuanto 
a servicios y horarios, a las exigencias de los fines generales del Instituto 
de Psicología y a los especiales del funcionamiento de cada una de las 
secciones.

El  Instituto  Provincial  de  Psicología  Aplicada  y  Psicotecnia  de 
Navarra  contribuirá  a  la  difusión  de  los  conocimientos  psicológi-
cos  científicos  y  técnicos  mediante  publicaciones,  conferencias,  etc., 
pudiendo crearse a estos efectos una Cátedra “Huarte de San Juan” 
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bajo cuya denominación recogerá esta labor, dentro de la “Institución 
Príncipe de Viana”, como Consejo de Cultura de Navarra.

3. Reglamentos.

Por resolución de 2 de marzo de 1962 se aprueba un primer regla-
mento del Instituto de Psicología Aplicada de Navarra.

Debido  a  la  existencia  de  una  serie  de  hechos  legales  acaecidos, 
como  la publicación de  los Reglamentos de  los  Institutos Nacional y 
Provinciales  de  Psicología  (OO.MM.  de  30  de  abril  de  1963  y  20  de 
marzo de 1964; BB.OO. de 30 de junio de 1963 y 14 de abril de 1964, 
respectivamente), así como de la propia experiencia acumulada por los 
diferentes servicios del Instituto, la Excma. Diputación Foral aprueba 
el segundo Reglamento, por el que debe regirse el Instituto de Psicolo-
gía Aplicada de Navarra.

II. ETAPAS DE DESARROLLO.

Podríamos distinguir tres periodos en la corta historia del Instituto 
de Psicología Aplicada de Navarra.

1. Primer periodo 1961-1973.

En  el  primer  periodo,  que  abarca  aproximadamente  un  decenio, 
fueron  instaurándose no solo  los  servicios estatutariamente asumidos 
en virtud del Pacto de Diputación con el Ministerio, sino que además 
se incorporaron otros, tales como un proyecto de exploraciones en los 
Centros de Enseñanza Primaria de Navarra propuesto y aprobado en 
el curso 1962 y 1963.

La presencia del Instituto en Organismos Forales como el Patrona-
to de Formación Profesional o provinciales comunes como la Jefatura 
de Sanidad fue contribuyendo a su mayor eficacia técnica a lo largo de 
esta etapa inicial del instituto.
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Finalizada la década de los 60 a y a la luz de la experiencia acumula-
da en este periodo de actividad psicológica, así como la convicción de la 
necesidad de un perfeccionamiento organizativo, la Diputación Foral de 
Navarra actualiza el primer reglamento del Instituto de Psicología Apli-
cada de Navarra y reorganiza las funciones propias del instituto para me-
jor cumplimiento de sus fines específicos. (Decreto de 6 de junio de 1970).

Constituirán funciones propias del Instituto de Psicología Aplicada 
y Psicotecnia de Navarra:

–  La orientación profesional.
–  La selección profesional.
–  La asistencia psiquiátrica.
–  La investigación y promoción psicológicas.

•  Orientación profesional.
Comprenderá la orientación escolar y psicopedagógica, así como la 

estrictamente profesional. Se realizará en régimen individual o colecti-
vo, según la naturaleza de las pruebas y atendidas las disponibilidades 
del  instituto, en consonancia con lo preceptuado por el Ministerio de 
Educación y Ciencia, a través de los organismos competentes. La for-
mulación del consejo vocacional, como resultado de las exploraciones 
psicológicas, del reconocimiento fisiológico y de la asistencia social, exi-
girá y tendrá en cuenta la colaboración de familiares y educadores.

•  Selección de personal.
Se extenderá a las empresas y entidades radicadas en Navarra que, 

habiéndolo  solicitado,  sean  admitidas  por  la  Dirección  del  instituto 
para explorar al personal  inscrito mediante  las pruebas psicotécnicas, 
en los días y horarios señalados. Preceptivamente, se realizará el exa-
men médico-fisiológico y psicológico de los aspirantes a la expedición 
del permiso de conducción de automóviles residentes en la provincia, 
en  cumplimiento  de  la  misión  que  el  instituto  tiene  atribuida  por  el 
vigente Código de la Circulación.

•  Asistencia psiquiátrica.
Implicará cualquier clase de exploración psicológica clínica en re-

lación  con  la  orientación  a  la  selección  profesional  realizada  por  el 
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Instituto de Psicología y también cuantas intervenciones de carácter 
análogo pudieran ser  solicitadas por  la  Jefatura Provincial de Sani-
dad.

•  Investigación y promoción de la Psicología.
Consistirá, por una parte, en el estudio, tipificación, adaptación y 

confección de tests para su aplicación a la orientación y selección pro-
fesionales y demás actividades del instituto, utilizando, a tales fines, los 
datos estadísticos del archivo del centro. Además, contribuirá a la ex-
tensión de los principios y técnicas de la Psicología Aplicada, mediante 
el asesoramiento a las instituciones oficiales y privadas que lo soliciten, 
incluyendo el uso restringido de la Biblioteca del instituto y, especial-
mente, a la difusión de publicaciones y a la organización de cursos de 
cultura psicológica, previas las autorizaciones pertinentes.

El Instituto de Psicología Aplicada y Psicotecnia dedicará una aten-
ción especial a las Escuelas de Formación Profesional de Navarra a tra-
vés del Servicio de Orientación Educativa, conforme a  las directrices 
del Ministerio de Educación y Ciencia.

Asimismo,  corresponde  al  Instituto  de  Psicología  de  Navarra  el 
ejercicio de una función técnica coordinadora en relación con los Ser-
vicios de Orientación Escolar de  los Institutos Nacionales y Colegios 
Reconocidos de Enseñanza Media establecidos por Decreto 497/1967 
de 2 de marzo y la Orden Ministerial de 23 del mismo mes y año.

De conformidad con la base 3ª del convenio,  la Diputación Foral 
podrá establecer, con las colaboraciones que estime oportunas, un ser-
vicio  de  asistencia  psicopedagógica  a  los  alumnos  de  las  Escuelas  de 
Enseñanza Primaria y otros centros de Navarra y, en general, cuantos 
se estimen convenientes para mayor eficacia del instituto.

Durante este primer periodo de existencia del Instituto de Psico-
logía, la Diputación Foral de Navarra tuvo el acierto de “foralizar” la 
iniciativa estatal; y tomó a su exclusivo cargo la gestión de las tareas y 
servicios encomendados al instituto. En este primer periodo el instituto 
estuvo dirigido por el Dr. D. Federico Soto Yárritu, en calidad de di-
rector. D. Luis Rey Altuna fue el primer secretario técnico y el Dr. D. 
Luis  Javier  Lizarraga  Larrión  como  psiquiatra  especialista  en  Salud 
mental.
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2. Segundo periodo 1973-1991.

El segundo periodo se iniciará con la dotación en enero de 1973 de 
una plaza de Psicólogo con dedicación exclusiva. Era el primer facul-
tativo licenciado en la primera promoción de Psicología que graduó la 
Universidad Complutense de Madrid. Funcionario de nómina y plan-
tilla de la Excma. Diputación Foral de Navarra y con plena dedicación 
al servicio del Instituto de Psicología. Fue el Dr. D. Jesús Ramón Loi-
tegui Aldaz.

En esta etapa fueron organizándose activamente las funciones bási-
cas que estructuran los servicios que el Instituto de Psicología oferta a 
lo largo de este periodo.

Con  la  incorporación de un nuevo psicólogo, D. Jesús Menéndez 
Barrero,  en 1975  fueron ampliándose progresivamente  sus prestacio-
nes. Sin embargo muy pronto la infraestructura funcional y material en 
que se apoyaba el instituto resultó insuficiente para satisfacer mínima-
mente las exigencias de los servicios organizados.

La Psicología como servicio público en beneficio de Navarra, exi-
gía un ordenamiento descentralizado y orgánico. Por eso en agosto de 
1978 la Diputación Foral acordó establecer Delegaciones Comarcales 
del instituto en: Tudela, Tafalla, Sangüesa, Lacunza, Elizondo y Este-
lla, dotando a cada una de ellas de un psicólogo con dedicación plena.

Con fecha 21 de noviembre de 1980 se dicta un real decreto sobre la 
regulación de los Institutos de Psicología Aplicada de régimen común.

En virtud del mencionado decreto:
1.  Los institutos quedan integrados en el Patronato de Formación 

Profesional (Organismo Autónomo de la Administración).
2.  Deben asumir como “función propia” la realización de las tareas 

de Orientación Educativa y Profesional en los Institutos de Ba-
chillerato y Centros Oficiales de Formación Profesional.

En abril de 1981 la Excma. Diputación Foral de Navarra pone en 
marcha el Servicio de Orientación Psicopedagógica a  los alumnos de 
EGB estatal de Navarra en virtud de un acuerdo de colaboración fir-
mado  entre  la  Dirección  General  de  Enseñanza  General  Básica  y  la 
Diputación Foral de Navarra. Fue el primer servicio de Orientación 
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psicológica que atendía a los alumnos de la E.G.B. en los centros públi-
cos de una comunidad autónoma.

Ante el desarrollo e importancia que el área de Psicología Educati-
va alcanzó en este periodo de desarrollo del Instituto de Psicología, la 
Diputación Foral acuerda que: las funciones que el Instituto realizaba 
en materia de Psicología Educativa, pasen a depender de la Ponencia 
de Educación y Cultura. Determinando, al mismo tiempo, “que el Ins-
tituto de Psicología, atendiendo a variadas funciones que presta a los 
distintos departamentos de esta diputación, lo que le atribuyen un ca-
rácter de Servicio General, dependa de la Presidencia de esta Diputa-
ción”. Presidencia que en aquel momento ostentaba D. Juan Manual 
Arza Muñizuri.

Fue es un periodo muy delicado en el devenir del Instituto de Psi-
cología. Una vez aprobado el convenio con el Ministerio de Educación. 
Habiendo puesto en marcha el Servicio de Orientación psicopedagógi-
ca a los alumnos de E.G.B. estatal de Navarra y habiendo incorporado 
más de 40 orientadores profesionales para ejercer las tareas del área de 
psicología Educativa, se impuso la decisión del Consejo de Educación 
y Cultura, D. Jesús Malón, en virtud de la que todas las funciones de la 
psicología educativa que el instituto realizaba, pasasen a depender de la 
Ponencia de Educación y Cultura.

Esto exigió que, mediante acuerdo de Gobierno de 26 de febrero 
de 1981 de la presidencia de la Diputación Foral de Navarra, el Insti-
tuto de Psicología pasara a depender orgánicamente de la Presidencia 
de Diputación que en aquel entonces correspondía a D. Juan Manuel 
Arza Muñizuri.

Ciertamente que fueron estos meses de incertidumbre y de muchas 
dificultades.  Pero  tuvimos  el  apoyo  incondicional  de:  Juan  Manual 
Arza, Presidente, Joaquín Gortari, Secretario General, e Ignacio Ban-
drés, director de Personal. Fueron meses en los que la comunicación 
con el Servicio de Personal fue más intensa y fecunda que nunca.

D. Ignacio Bandrés prefería el Instituto de Psicología ocupado, so-
bre todo, en tareas de Psicología Organizacional. En la gestión de los 
Recursos Humanos de la Diputación Foral.

Desde el Servicio de Personal se apoyó decididamente las iniciativas 
de mimar la formación de los funcionarios.
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En abril de 1983, se procede a la dotación de un Psicólogo Industrial 
asignado al Instituto de Psicología, D. Ángel Pinillos Arróniz.

Estando así las cosas, en el año 1983 se aprobó el Estatuto de per-
sonal  de  la  función  pública  Foral  y  en  él  se  establecía,  en  u  disposi-
ción adicional sexta, que la escuela Navarra de administración pública 
impartiría cursos de formación y perfeccionamiento al personal de las 
Administraciones Públicas de Navarra.

En el año 1984, cuando D. José Antonio Asiain Ayala accede a la 
titularidad del recién creado Departamento de Presidencia, comienza 
a dar sus primeros pasos esta Escuela de Funcionarios, o mejor dicho, 
es cuando el Instituto de Psicología, que acumulaba en su haber la ex-
periencia y medios técnicos y humanos adecuados, se hace cargo del de-
sarrollo en exclusiva de la función de la formación de los funcionarios 
de las Administraciones Públicas de Navarra. Para ello, el 30 de mayo 
de 1984, fecha en que se aprueba el Decreto de Estructura del Departa-
mento de Presidencia, el Instituto de Psicología Aplicada se adscribió a 
este Departamento, encuadrándolo en el rango de Sección dentro de la 
Secretaría General de Presidencia.

En enero de 1984 se produce la incorporación de un Titulado Supe-
rior, D. José Luis Allí Fernández, que prestará sus servicios en las áreas 
de Formación y Promoción que ya desarrolla el Instituto de Psicología 
Aplicada de Navarra.

A.  Unidades orgánicas del Instituto de Psicología.

Tras la adscripción del área de Psicología Educativa a la Consejería 
de Educación y Cultura,  la nueva estructura del Gobierno de Nava-
rra, las directrices señaladas por el Ilmo. Sr. Consejero de Presidencia, 
responsable del Instituto, hacen  imprescindible una reorganización y 
adecuación de las funciones del Instituto de Psicología a las necesidades 
y planteamientos renovados de la Administración Foral.

Se concibe el Instituto de Psicología como un Servicio Técnico que 
centra su colaboración en las áreas organizativas y de procedimientos; 
pero, fundamentalmente, en su elemento humano: el funcionario de la 
Administración Foral.
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El  Instituto  de  Psicología  Aplicada  de  Navarra  pretende  colaborar 
decididamente en el proceso de adaptación del funcionario a las nuevas 
exigencias  de  la  Administración  Pública.  Una  Administración  Pública 
moderna. Cada día más útil a los ciudadanos y al mismo tiempo más grati-
ficante, motivadora y posibilista para quienes en ella prestan sus servicios.

Siendo este  el marco de actuación del  Instituto de Psicología,  las 
funciones  y  tareas  que  el  Instituto  de  psicología  realiza  mediante  su 
Servicio de Psicología del Trabajo son:

a)  Sección de selección, promoción y reconversión de personal.

El primer hito histórico marcado por la Psicología del Trabajo se 
ha dado, sin duda alguna, en el ámbito de la Selección de Personal para 
las Organizaciones.

Podemos describir la organización como una estructura de funcio-
nes asumida por sus propios miembros, para lograr, mediante la coor-
dinación de todos los cometidos, un objetivo común. Resulta evidente 
en el contexto que nos ocupa que tales funciones sean asumidas por un 
personal competente e idóneo.

Pero además la Organización evoluciona y cambia, como lo hacen 
los miembros que la integran. Como todo organismo vivo, debe adap-
tarse a un medio y estar en constante interacción con él.

Cambia la Administración y evolucionan y cambian los miembros 
que la componen. Esta constante necesidad de adaptación es la que exi-
ge un permanente esfuerzo de reciclaje, de reorientación y en muchos 
casos de auténtica reconversión profesional.

Las funciones que desde esta sección ofrece el Instituto de Psicolo-
gía son, entre otras, las siguientes:

–  Selección y Orientación Profesional.
–  Reorientación y Reconversión Profesional.
–  Diagnóstico y Valoración del potencial humano.
–  Promoción de Personal.

•  Selección y Orientación Profesional.
La exigencia de los principios constitucionales así como del Estatu-

to de la Función Pública, en orden a la consideración del mérito y capa-
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cidad par el acceso a la misma, obliga a repensar y adaptar el sistema de 
selección de los funcionarios forales.

Sin  menoscabo  de  la  consideración  de  los  conocimientos  teóricos 
indispensables para el ejercicio de la función correspondiente, cada vez 
resulta más necesaria la valoración del perfil humano: aptitudes y acti-
tudes de los candidatos, para el Servicio Público.

Además de materializar la Selección y Orientación Profesional tan-
to para el Gobierno de Navarra como para Ayuntamientos de nuestra 
Comunidad Foral, el instituto colabora con estos Organismos en la ela-
boración de normas y convocatorias de selección y en la confección de 
profesiogramas de los puestos de trabajo en cuestión.

• Reorientación y Reconversión Profesional.
Indicábamos  más  arriba  que  la  Organización,  al  igual  que  los 

miembros  que  la  integran,  es  un  organismo  evolutivo,  que  como  tal 
necesita un constante esfuerzo de interacción y adaptación al medio.

Hoy, como nunca, el medio se transforma y cambia a un ritmo ver-
tiginoso. No es solo la crisis económica, sino también la evolución social 
y tecnológica, los agentes principales que han hecho del cambio un fac-
tor diferenciador un principio básico de nuestra época.

Es esta realidad que se nos impone y que obliga, ineludiblemente, 
a los miembros de la Administración a reorientarse profesionalmente. 
A reconvertir y adaptar sus habilidades a las nuevas exigencias del tra-
bajo. La necesidad de adaptación hombre-puesto de trabajo es cada vez 
más acuciante. Es necesario ampliar las posibilidades y disponibilidad 
del potencial humano de la Administración.

La Psicología del Trabajo es uno de los elementos científicos más 
valiosos con los que cuenta el  individuo,  la Organización y  la propia 
Sociedad para conseguir el equilibrio y mutua integración laboral.

• Diagnóstico y Valoración del potencial humano.
Hablar  de  potencial  humano  supone  adoptar  una  postura  y  una 

concepción nueva de la Organización. Es contar con el personal como 
“activo humano”,  colectivo e  individual, que constituye un elemento 
básico de evolución y progreso de la Administración.
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La palabra potencial incluye un concepto dinámico, como dinámica 
es la trayectoria profesional y vital del hombre y de la Organización. 
Ese, Auxiliar, es Técnico Medio o Titulado Superior que hoy realiza 
funciones  administrativas,  técnicas  o  burocráticas  elementales  lleva 
dentro un proyecto personal de  futuro, de promoción de  realización 
profesional que espera desarrollar dentro de la propia Administración. 
Posee unas capacidades, unos conocimientos, un bagaje de experiencia, 
unas aspiraciones, unas cualidades personales que espera sean tenidas 
en cuenta. Posee un potencial personal que crece o decrece siguiendo el 
ritmo biopsíquico de la persona.

Frente a esta variable del “Personal” podemos colocar  la otra va-
riable también dinámica y viva: la “Administración”, con su realidad 
sociológica y actual y su proyecto Institucional de evolución ya adap-
tación a tiempos y necesidades siempre nuevos. En su trayectoria crea 
situaciones, proyectos, funciones nuevas que requieren personal prepa-
rado para hacerles frente. En este contacto de potencial y necesidad se 
enclava el estudio y seguimiento del “Potencial humano”.

Un primer paso para cubrirlo requiere el estudio de las disponibi-
lidades actuales versus las necesidades presentes en la Administración 
con los consiguientes reajustes, readaptaciones y programas de acopla-
miento. Un segundo paso,  implica la llamada “gestión previsional de 
personal”. Supone por un  lado un análisis del  futuro de  la Adminis-
tración a corto, medio y  largo plazo que permita detectar y prevenir 
necesidades  en  orden  al  personal  y  a  su  cualificación,  y  por  otro,  un 
programa de desarrollo de su potencial humano que permita tenerlo 
a punto en el momento que se le necesite. Sobre esas bases de estudio 
deben proyectarse los programas formativos, reciclajes, reconversiones 
y promociones personales, sin excluir la otra posibilidad de los propios 
proyectos personales de capacitación y promoción.

Todo lo expuesto forma parte de ese “activo” humano individual; 
pero la organización es un organismo humano con estructuras, menta-
lidad, clima laboral, etc. El Potencial humano incluye no solo sus indi-
viduos sino los grupos que forman, su “moral” y su comunicación, la 
estructura del poder y tipo de liderazgo, los procesos de control ejerci-
do, etc. Es necesario estudiar, hacer un diagnóstico de todos estos aspec-
tos y programar las “intervenciones” necesarias para mejorar.
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•  Promoción del Personal.
Uno de los temas más delicados, pero al mismo tiempo trascenden-

tales, en toda Organización es precisamente el de la promoción del per-
sonal.

En una sociedad cada vez más igualitaria con estructuras cada vez 
más  permeables  y  flexibles  no  son  aceptables  sistemas  de  promoción 
tradicionalmente válidos. No puede ser la antigüedad ni los privilegios 
de casta los criterios definitivos que determinen la promoción.

El Estatuto de la Función Pública es bien explícito al respecto. Se-
rán los criterios de “Mérito y Capacidad” los determinantes de la pro-
moción en la Administración.

Así entendida la “Promoción”, constituye una auténtica “Selección 
interna”, con la garantía que otorga el hecho de conocer profesional-
mente a una persona durante años. Se trata de dar oportunidad y elegir 
a  los empleados que por su Mérito y Capacidad pueden obtener una 
mayor responsabilidad técnica y social, un mayor prestigio, una mayor 
confianza de sus superiores y en consecuencia una mayor remunera-
ción.

Es precisamente para este análisis y valoración del mérito y capa-
cidad para lo que la Psicología nos ofrece unas técnicas e instrumentos 
que ya nadie puede ignorar si se pretende suprimir, o al menos reducir, 
los riesgos de una decisión equivocada.

Pero  la  promoción  no  debe  entenderse  únicamente  como  el  paso 
de una categoría profesional a otro peldaño de categoría superior. El 
concepto de promoción incluye también todo lo que significa aumento 
o mejorar en la calidad de la vida profesional tanto individual como de 
grupo. En este sentido, toda acción formativa o de perfeccionamiento, 
así  como  todas  las  intervenciones psicológicas  tendentes a mejorar el 
clima laboral de los funcionarios, debe considerarse como tarea de pro-
moción.

b)  Sección de formación y perfeccionamiento.

Uno de los signos más evidentes del cambio de las Organizaciones 
modernas, es el desarrollo y la consideración que se da a su “potencial 
humano” a través de la formación y el perfeccionamiento.
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Al igual que la  investigación en el campo de la tecnología,  la po-
tenciación, a  todos  los niveles, de sus personas, marca  la vitalidad,  la 
inteligencia y el sentido de futuro de la Organización.

Nunca ha sido suficiente la sola formación académica para alcanzar 
una adecuada competencia profesional. La vertiginosidad en la evolu-
ción  y  cambios  producidos  en  nuestra  sociedad,  hacen  necesaria  una 
constante vuelta a las aulas, a los seminarios. Exigen un continuo reci-
claje profesional para no quedar desfasados.

Por otra parte, estamos viviendo en la Organización una fase evo-
lutiva en la que los miembros de la misma se cuestionan su papel y fun-
ción como tales miembros; y siendo conscientes de su propio poder en 
la Organización, quieren ejercerlo. Es necesario, pues, una clarificación 
a todos los niveles para seguir caminando hacia los mismos objetivos, 
sin destruir las metas personales que cada uno tiene.

Distinguimos dos aspectos en el área que nos ocupa:
–  Formación.
–  Perfeccionamiento.

• Formación.
Entendemos por formación, la adecuación técnica de las aptitudes y 

potencialidades profesionales de los funcionarios que acceden a la fun-
ción pública, a sus respectivos puestos de trabajo, enmarcados en una 
organización bien definida.

Lógicamente la formación, así entendida, debe realizarse inmedia-
tamente después de la fase de la selección y en su caso como parte inte-
grativa de la misma.

Por otro lado, en este tipo de formación, concebida como capacita-
ción y entrenamiento en la toma de contacto con el puesto de trabajo, 
debe acentuarse el carácter práctico de la misma. Sus áreas de inciden-
cia estarán en relación con la naturaleza de los puestos de trabajo que 
se pretendan cubrir.

• Perfeccionamiento.
Al concepto de perfeccionamiento corresponde la función de aten-

der a la permanente puesta al día del funcionario, no solo en los aspec-

Libro 23_Bandres.indb   181 03/09/10   12:24



182

Jesús ramón loiteGui aldaz

tos  técnicos  de  su  actividad  profesional  sino  también  en  los  aspectos 
humanos, relacionales y de crecimiento personal del funcionario.

Un aspecto fundamental en el concepto de perfeccionamiento es su 
vinculación efectiva en orden a la promoción administrativa. El perfec-
cionamiento debe concebirse, no solo como un derecho sino también 
como un deber o requisito ponderable en toda promoción administra-
tiva.

Los planteamientos apuntados justifican ampliamente la potencia-
ción de los programas de perfeccionamiento en las tres áreas básicas:

–  Capacitación tecnológica.
–  Capacitación humana.
–  Capacitación para la organización y el mando.

c)  Sección de estudios e intervención.

Son los citados conceptos específicos y bien diferenciados pero que 
guardan entre sí una vinculación inseparable en orden a la eficacia. De 
nada  sirve  el diagnóstico  si no es  seguido de  las pertinentes  acciones 
preventivas o terapéutica.

Un aspecto fundamental de la Organización lo constituye el análi-
sis cualitativo de la misma. Comprende el estudio de las estructuras; su 
carácter de funcionalidad o rigidez; el tratamiento de la información; el 
funcionamiento del principio de delegación; la calidad de la comunica-
ción ascendente, descendente y lateral; la calidad y el tipo de liderazgo; 
el carácter conservador o progresista del clima de la Organización, con 
las repercusiones lógicas a la hora de introducir novedades; calidad de los 
procesos de control de la Organización; espíritu colaborador o simple-
mente competitivo de las distintas direcciones, etc. Todas las variables, en 
suma, que la psicología del trabajo ha puesto al servicio de las modernas 
ciencias del desarrollo y administración de las Organizaciones.

De  todo  lo  expuesto  se  desprende  que  la  Sección  de  Estudios  e 
Intervención debe jugar un papel dinamizador en todo el proceso de 
cambio y adaptación, no solo de la propia Administración sino también 
de cada uno de los miembros que la integran, al nuevo modelo de pro-
ducción y prestación de los bienes y servicios públicos.
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Es evidente que dada  la  limitación de medios  tanto  técnicos como 
humanos del Instituto de Psicología, es necesario jerarquizar y establecer 
las prioridades pertinentes en cada momento. Será el Departamento de 
Presidencia quien puntualmente irá marcando las pautas del Estudio e 
Intervención que considere más oportunas. Actualmente está en marcha 
un programa de análisis y valoración que afecta a las áreas siguientes:

–  Análisis de las necesidades de formación y perfeccionamiento.
–  Análisis del clima laboral.
–  Análisis de canales de comunicación e información.
–  Estudio de Actitudes y Valores.

• Intervención.
Una vez realizados los estudios y análisis pertinentes, se impone la 

intervención como acción preventiva o terapéutica encaminada a la so-
lución de los problemas, que de lo contrario, se quedarían en el marco 
de  la mera especulación teórica;  sin más repercusiones que un  incre-
mento de la ansiedad como agente distorsionante de la buena marcha 
de la Organización.

Este tipo de intervención la entendemos a tres niveles bien diferen-
ciados:

–  Intervención Clínica individual y grupal.
–  Intervención social.
–  Intervención organizacional.

• Intervención Clínica.
Con la intervención clínica pretendemos incidir en aquellas patolo-

gías o situaciones anómalas que se dan en el individuo o en el grupo y que 
están incidiendo negativamente y distorsionando la eficacia en el trabajo.

Los procesos a seguir serían después de una diagnóstico individual 
o grupal, un tratamiento adecuado contando con los propios recursos 
del instituto u orientado a un centro más especifico de tratamiento.

• Intervención Social.
Hace referencia a aquellas acciones encaminadas a mejorar la pro-

blemática que de índole social distorsiona la buena marcha de la Orga-
nización. Así, por ejemplo, esta intervención incidiría en aspectos tan 
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importantes como: la comunicación, la negociación, tensiones sociales, 
cambios de actitudes, etc.

• Intervención Organizacional.
Quedaría, por fin, la intervención en el área propiamente organiza-

tiva de la Administración como un apoyo técnico en aquellas acciones 
tendentes a mejorar las relaciones y estructuras propiamente organiza-
cionales. Así por ejemplo, serian objeto de estas acciones: estructura or-
ganizativa de la Administración, tipos de liderazgo, análisis de puestos 
de trabajo, etc.

3. Tercer periodo 1991.

El tercer periodo en la evolución histórica del Instituto de Psicolo-
gía Aplicada de Navarra, comienza con la creación del Instituto Na-
varro de Administraciones Públicas. A partir de ahora INAP. Decreto 
Foral 323/1991, de 20 de septiembre por la que se crea el Organismo 
autónomo Instituto Navarro de Administraciones Públicas.

La Disposición Adicional Sexta de la Ley Foral 13/1983, de 30 de 
marzo, reguladora del Estatuto del personal al servicio de las Admi-
nistraciones Públicas de Navarra establece la creación de la Escuela de 
Funcionarios Públicos de Navarra. Por Decreto Foral 57/1985, de 20 de 
marzo, se creó la Escuela de Funcionarios Públicos de Navarra y poste-
riormente mediante Ley Foral 5/1990, de 27 de junio, se establece que 
la Escuela de Funcionarios Públicos pasará a de denominarse Escuela 
Navarra de Administración Pública.

El Instituto de Psicología Aplicada fue creado mediante Pacto fir-
mado entre el Ministro de Educación y la Excma. Diputación Foral de 
Navarra el 23 de junio de 1961.

A la Escuela Navarra de Administración Pública le ha encomenda-
do el Gobierno la formación y el perfeccionamiento de sus empleados; 
no solo en las áreas técnicas de su actividad profesional, sino también en 
los aspectos humanos, relacionales y de crecimiento personal.

El desarrollo de las tareas realizadas por la Escuela Navarra de ad-
ministración Pública ha sido espectacular. Tanto en el número de accio-
nes formativas, como en el de asistentes a las mismas.
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Al amparo de la Ley Foral 1/1987, de 13 de febrero, se crea la Es-
cuela de Formación y Estudios de Seguridad para la formación de po-
licías y bomberos.

El Instituto de Psicología es el responsable de la aplicación de las 
técnicas de  la Psicología Organizacional  en  los procesos de gestión 
de  los Recursos Humanos de  la Administración Foral de Navarra. 
Interviene  en  los  procesos  de  selección,  promoción  y  reciclaje  pro-
fesional. Emite diagnósticos, informes y certificaciones psicológicas. 
Realiza  estudios  sobre  aspectos  básicos  de  la  Administración  tales 
como:  clima  laboral,  análisis  de  la  comunicación,  motivación  en  el 
trabajo, etc.

Es evidente que el progreso de  toda organización se  fundamenta 
en el desarrollo de los recursos a su disposición y nadie discute, en este 
momento, que los profesionales que la integran son el activo más valio-
so de la Administración.

Hay otro dato importante que cualifica la situación presente de la 
Administración Foral: es la culminación del proceso de transferencias 
desde la Administración del Estado.

Las repercusiones de este proceso son de muy diversa índole. En el 
ámbito organizativo cabe destacar las siguientes:

1.  Descentralización en materia de gestión de personal y recursos 
humanos con Unidades específicas por departamentos.

2.  Dispersión de organismos y unidades que ejercen funciones for-
mativas internas:
·  Escuela Navarra de Administración Pública.
·  Escuela de Formación y Estudios de Seguridad.
·  Dirección General de Política Lingüística.
·  Servicio de Formación del Departamento de Educación.
·  Unidad de Formación del Departamento de Salud.
·  Etc.

La realidad que estamos reseñando pone de manifiesto:
1.  El considerable esfuerzo material y humano que la Administra-

ción Foral está realizando para dar respuesta a los retos que la 
nueva situación plantea.
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2.  La necesidad de dotar a la Escuela Navarra de Administración 
Pública de una personalidad  jurídica más adecuada y de unos 
medios materiales y humanos eficientes para afrontar los come-
tidos que tiene asignados.

3.  La necesidad de una infraestructura logística común que evite 
duplicidades, solapamientos e infrautilización de los propios re-
cursos.

A lo largo de todo el análisis precedente se verifica cómo las tareas 
realizadas por la escuela y los cometidos que ejecuta el Instituto de Psi-
cología, confluyen y se complementan permanentemente.

Esta conjunción de intereses y objetivos hace que nos planteemos 
la reestructuración de la Escuela Navarra de Administración Pública 
incluyendo en un proyecto común los objetivos de la escuela y los del 
Instituto de Psicología Aplicada.

Valoradas  profundamente  las  diversas  alternativas  posibles  y  to-
mando en consideración de una parte  la  importancia,  complementa-
riedad y ámbito de actuación de las tareas encomendadas a la Escuela y 
al Instituto de Psicología. Y por otro lado, atendiendo a criterios orga-
nizacionales de agilidad, autonomía, descentralización y eficacia, se ha 
llegado a la conclusión de que la solución más idónea es la creación del 
Organismo Autónomo: Instituto Navarro de Administración Pública.

De esta forma:
1º  Puede dotarse a la E.N.A.P. de la personalidad jurídica que re-

quiere para el desarrollo de sus objetivos.
2º  Se consigue un encuadramiento más coherente y orgánicamen-

te mejor del Instituto de Psicología, algunas de cuyas funciones 
solo son posibles técnicamente dentro de un Servicio Staff e in-
dependiente de otras connotaciones.

3º  No se limita al ámbito de actuación dado que sus funciones son 
de aplicación a todo el personal de las Administraciones Públi-
cas de Navarra: Administración de la Comunidad Foral, Orga-
nismos Autónomos, Administración Local, etc.

4º  Se consigue una incardinación “directa” de todas las funciones 
dentro de las políticas y directrices del Departamento responsa-
ble de la Función Pública.
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5º  Tanto  la E.N.A.P.,  como el  Instituto de Psicología pueden, de 
esta forma, conservar y desarrollar su carácter propio.

Los  objetivos  generales  del  Instituto  de  Administración  Pública 
son, entre otros:

1.  Ser el organismo responsable de la formación de los empleados 
públicos de Navarra.

2.  Establecer las políticas generales de la formación relativas a los em-
pleados al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra.

3.  Organizar y desarrollar la formación y perfeccionamiento de los 
empleados en las Administraciones Públicas de Navarra.

4.  Planificar y ejecutar la formación y perfeccionamiento del per-
sonal de la Policía Foral, Policías Locales, Bomberos y personal 
de Protección Civil en la Escuela de Seguridad.

5.  Seleccionar  al  personal  para  las  Administraciones  Públicas  de 
Navarra. En colaboración con los servicios correspondientes. In-
formará de los candidatos con objeto de determinar su grado de 
adecuación al puesto de trabajo.

6.  Promoción de personal. Colaborará en la preparación de los em-
pleados públicos con vistas a su promoción profesional. Emitirá, 
así mismo, informes de adecuación de los aspirantes al puesto de 
trabajo.

7.  Intervención  psicológica.  Mediante  programas  concretos  en-
caminados a modificar  los comportamientos  individuales o de 
grupo que distorsionan la buena marcha de la Organización.

8.  Estudios e investigación. Planteamiento de diseños experimen-
tales para el análisis, valoración y optimización de la Adminis-
tración Pública. Recopilará la documentación pertinente relativa 
a función pública, con especial énfasis, en materias relacionadas 
con la organización, dirección y gestión.

9.  Expedir diplomas o certificaciones de asistencia a las actividades 
de formación, con la valoración que le sea asignada reglamenta-
riamente.

10.  Ser el organismo dinamizador y modernizador de las Adminis-
traciones Públicas de Navarra.
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11.  Establecer  intercambios de  colaboración con otros  centros  con 
funciones similares, estatales o extranjeros, y en especial, con las 
Universidades de Navarra u otras entidades públicas.

Estos son efectivamente algunos de los objetivos que a partir de su 
creación marcaban las metas y logros que le exigíamos al Instituto Na-
varro de Administración Pública.

El Instituto Navarro de Administración Pública (INAP) se estruc-
tura orgánicamente de la siguiente manera:

A)  Servicio de Psicología aplicada.

a)  Entidad y Proceso Histórico.

Mediante Orden Ministerial de 20 de junio de 1961, se crean los Ins-
titutos Provinciales de Psicología Aplicada del Estado Español, entre 
los cuales se encontraba el Instituto de Psicología Aplicada de Navarra.

En  virtud  del  Régimen  Foral,  la  Diputación  acordó  y  pactó  con 
el Ministerio las características del Instituto de Psicología Aplicada de 
Navarra estableciendo que “además de las funciones reglamentarias, co-
munes a estos organismos, la Diputación Foral de Navarra, podrá establecer 
todos aquellos servicios que estime oportuno para el mejor desenvolvimiento 
de dicho Instituto”.
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A  lo  largo  de  su  trayectoria,  el  Instituto  de  Psicología  realiza  las 
funciones  reglamentarias  de  los  institutos  más  las  específicas  de  la 
orientación profesional tanto en los centros de Formación Profesional 
como E.G.B. y B.U.P. A partir de 1981 se puso en marcha el Servicio de 
Orientación Psicopedagógica para los alumnos de E.G.B. de Navarra, 
que posteriormente pasa a depender del Departamento de Educación, 
quedando el Instituto de Psicología Aplicada como un organismo de-
pendiente de la Presidencia, responsabilizándose de la selección técnica, 
tanto para el ingreso como para la promoción del personal al servicio 
de las Administraciones Públicas de Navarra; de las certificaciones de 
aptitud psíquica; de la investigación y estudios de temas relacionados 
con la organización como tal y de los recursos humanos.

El Decreto Foral 323/1991, de 20 de septiembre, por el que se crea el 
Organismo Autónomo Instituto Navarro de Administración Pública, 
establece que uno de sus servicios es el de Psicología Aplicada con tres 
Secciones: Sección de Selección de Personal, Sección de Certificaciones 
psicológicas y Sección de Estudios e Intervención Psicológica.

b)  Funciones.

–  Estudiar, en colaboración con las Unidades Administrativas res-
pectivas, las características y aptitudes exigibles para el acceso a 
los distintos puestos de trabajo de las Administraciones Públicas 
de Navarra.

–  Estudiar e investigar sobre los métodos de selección más adecua-
dos.

–  Seleccionar, en colaboración con las Unidades Administrativas 
correspondientes, el personal para el ingreso en las Administra-
ciones Públicas.

–  Emitir  informes de adecuación de  los  candidatos  al puesto de 
trabajo cuando aspiren a puestos de nivel superior o equivalen-
tes en su caso.

–  Realizar  la  orientación  profesional  de  los  empleados  públicos 
cuando sea necesaria una reorientación o reciclaje profesional.

–  Emitir diagnósticos, informes o certificaciones psicológicas para 
los expedientes de incapacidad o invalidez.
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–  Asistir, mediante  informes y peritaciones  técnicas,  a  los  jueces 
instructores de expedientes sancionadores.

–  Ofertar un servicio de orientación individual, personal o profe-
sional,  a  los  empleados de  la Administración del Gobierno de 
Navarra.

–  Expedir el certificado de aptitud psíquica para el ingreso en la 
Administración Pública.

–  Realizar estudios de investigación sobre aspectos que interesen a 
la Administración en temas de organización y recursos humanos.

–  Intervenir, mediante programas concretos, encaminados a mo-
dificar  comportamiento  y  actitudes  que  distorsionen  la  buena 
marcha de la organización.

–  Evaluación y análisis del potencial humano.
–  Arbitraje en los casos de discrepancia en la obtención del permi-

so de conducir y de armas.

c)  Objetivos.

–  La  selección  científica  del  personal  solicitada  por  las  diversas 
Administraciones Públicas de Navarra.

–  Emitir informes psicológicos para determinar el grado de ade-
cuación de los candidatos al puesto de trabajo en aquellas convo-
catorias que el condicionado lo determine.

–  Emitir informes psicológicos para determinar el grado de ade-
cuación en la provisión de jefaturas de Sección y Negociado de 
las Administraciones Públicas de Navarra.

–  Emitir informes de aptitud psíquica para el ingreso en las Ad-
ministraciones Públicas.

–  Ofertar un servicio de integración psicológica encaminado a mo-
dificar  o  potenciar  comportamientos  (tanto  individuales  como 
grupales) conducentes a la mejora de la organización.

–  Realización de estudios de Clima Laboral del personal del Go-
bierno de Navarra donde se analicen los siguientes factores:
·  Potencial humano.
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·  Motivaciones básicas del personal.
·  Grado de satisfacción en el trabajo.
·  Valoración de la Administración y de los Servicios.
·  Valoración de los canales de comunicación e información.
·  Las relaciones jerárquicas.

–  Realización de trabajos de investigación relacionados con la eva-
luación de la formación, con los procesos de selección y con la 
Organización.

B)  Servicio de Formación.

a)  Entidad y proceso histórico.

La Ley Foral 13/1983, de 30 de marzo, reguladora del Estatuto de 
Personal al servicio de  las Administraciones Públicas de Navarra, en 
su Disposición Adicional Sexta, establece que el Gobierno de Navarra 
“creará una Escuela de Funcionarios Públicos en la que se impartirán 
cursos de formación y perfeccionamiento a los funcionarios de las Ad-
ministraciones Públicas de Navarra y, en su caso, a los participantes en 
las pruebas selectivas para el ingreso en la función pública”.

Según la ley es, pues, la responsable de la formación y perfecciona-
miento de los empleados de las Administraciones Públicas de Navarra.

A  partir  de  este  momento,  todavía  sin  constituirse  la  Escuela,  el 
Instituto de Psicología Aplicada de Navarra inicia una labor en la lí-
nea  impulsando, programando e  impartiendo  los primeros cursos de 
formación a la promoción de Jefes de 3ª, Supervisores de Enfermería, 
Encargados de Planta del Hospital Psiquiátrico, mandos y otros.

Después de dos años de actividad se crea la Escuela de Funcionarios 
Públicos de Navarra por Decreto Foral 57/1985, del 20 de marzo. Poco 
después, por Decreto Foral 72/1985, de 17 de abril, se crea la Comisión 
de Formación de Personal al Servicio de las Administraciones Públicas 
de Navarra, como órgano consultivo y de asesoramiento al Consejero 
de Presidencia y al Gobierno de Navarra en orden a la determinación 
de la política de formación y perfeccionamiento de los funcionarios de 
las Administraciones Públicas de Navarra.
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Desde marzo de 1985, la Escuela de Funcionarios Públicos de Nava-
rra viene desarrollando sus actividades previstas en la ley como una Sec-
ción del Servicio de Personal, dentro del Departamento de Presidencia.

Mediante la Ley Foral 15/1990, de 27 de junio, se sustituye la deno-
minación de Escuela de Funcionarios Públicos, dada por la Ley Foral 
13/1983, de 30 de marzo, por la de Escuela Navarra de Administración 
Pública.

A partir del Decreto Foral 323/1991, de 30 de septiembre, se crea el 
Instituto Navarro de Administración Pública, y la E.N.A.P., pasa a ser 
un servicio de dicho Instituto con tres sección: Sección de Formación 
General, Sección de Formación y Estudios de Seguridad y Sección de 
Formación Específica.

b)  Funciones de la E.N.A.P.

Las  funciones  básicas  que  debe  asumir  la  E.N.A.P.  serán,  entre 
otras, las siguientes:

–  Estudiar y detectar las necesidades formativas.
–  Diseñar las políticas generales de formación.
–  Planificar la formación atendiendo a los diferentes tipos de nece-

sidades generales o especificas, que se dan en la Administración 
de Navarra.

–  Organizar  y  desarrollar  las  actividades  formativas  de  carácter 
general para el personal al servicio de las Administraciones Pú-
blicas de Navarra.

–  Coordinar todas las actividades formativas que se impartan en 
las Administraciones Públicas.

–  Centralizar la información relativa a las actuaciones que en ma-
teria de formación lleven a cabo los Departamentos.

–  Colaborar con los Departamentos y Ayuntamientos en la plani-
ficación de las distintas acciones formativas.

–  Diseñar los métodos de evaluación de la formación.
–  Evaluar la impartición y resultados de la formación.
–  Hacer el seguimiento y control.
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c)  Objetivos de la E.N.A.P.

Los  objetivos  generales  de  la  E.N.A.P.  serían,  entre  otros,  los  si-
guientes:

–  Responsabilizarse de la formación de los empleados públicos de 
Navarra.

–  Impulsar la formación y perfeccionamiento de los empleados de 
las Administraciones Públicas de Navarra.

–  Marcar las políticas generales de formación relativas a  los em-
pleados al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra.

–  Realizar los planes generales de formación atendiendo a los dife-
rentes tipos de necesidades generales o específicas que se dan en 
las Administraciones Públicas de Navarra.

–  Desarrollar la programación de los diferentes planes atendiendo 
a  la  infraestructura  de  locales  y  medios  técnicos,  profesorado, 
metodología, impartición y valoración.

–  Diseñar los sistemas para un adecuado seguimiento y control de 
la formación con el fin de alcanzar los objetivos propuestos.

–  Organizar e impartir los cursos del personal de seguridad: Poli-
cías Forales, Policías Locales y Bomberos, tanto básicos, como de 
grado, especialización y reciclaje.

–  Organizar  e  impartir  los  cursos  selectivos  para  la  habilitación 
de Secretarios e Interventores de las Administraciones Locales 
según los dispuesto en la Ley de Régimen Local.

–  Organizar e impartir la formación específica de las unidades de 
Sanidad, Educación y Bienestar Social, en colaboración con di-
chos departamentos.

–  Programar y organizar, en colaboración con la Dirección Gene-
ral de Política Lingüística, la formación del euskera destinada a 
la cualificación lingüística del personal al servicio de las Admi-
nistraciones Públicas de Navarra.

–  Llevar a cabo la formación de los distintos programas de infor-
mática de usuarios en colaboración con la Dirección de Organi-
zación y Sistemas de Información.
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–  Establecer  intercambios de  colaboración con otros  centros  con 
funciones similares, estatales o extranjeros y, en especial, con las 
universidades de Navarra.

–  El desarrollo y evolución de los cursos que impartía la Escuela 
Navarra de Administración Pública se ha producido a un ritmo 
muy elevado; tanto en la organización de los cursos, cuanto en el 
número de los alumnos asistentes a los mismos.

–  Presentamos a continuación un resumen de la evolución de las 
actividades  formativas desde el año en que se crea el  Instituto 
Navarro de Administración Pública.

d)  Evolución de las actividades formativas del Servicio de Formación.

Acciones Asistentes

Año 1992 168 2.650

Año 1993 153 2.883

Año 1994 120 2.228

Año 1995 204 2.568

Año 1996 217 2.777

Año 1997 345 3.877

Año 1998 367 4.736

Año 1999 378 5.889

Año 2000 422 6.019

Año 2001 629 8.796

Año 2002 635 9.211

Año 2003 583 7.352

Año 2004 506 7.503

Año 2005 398 6.747

Año 2006 457 7.671

Año 2007 520 9.334

Año 2008 644 8.610
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C)  Servicio jurídico administrativo.

El Servicio Jurídico Administrativo, dependerá orgánicamente del 
director gerente.

Ejercerá entre otras las siguientes funciones:
–  Informar y asesorar permanentemente a la dirección y a las di-

ferentes unidades del organismo autónomo confeccionando los 
informes propuestas de resolución que le competen.

–  Elaborar, recopilar y actualizar la normativa legal pertinente.
–  Asesorar y apoyar jurídicamente a las diferentes Unidades del 

Organismo Autónomo.
–  Elaborar el anteproyecto anual de presupuesto.
–  Gestionar y controlar el presupuesto aprobado.
–  Contabilización general y presupuestaria de las actuaciones eco-

nómicas del Organismo Autónomo.
–  Promover investigaciones y estudios sobre la mejora y moderni-

zación de los procedimientos administrativos, y sobre la adecua-
ción de los mismos hacia la prestación de servicios al ciudadano.

El Servicio Jurídico Administrativo se concibe como la “Secretaría 
Técnica” del Instituto Navarro de Administración Pública.

Constituye una verdadera auditoría interna del Organismo Autó-
nomo. Además de controlar la eficacia y eficiencia del Instituto Nava-
rro de Administración Pública, es la unidad responsable de la ejecución 
escrupulosa de sus procedimientos y procesos administrativos.

III. EL INSTITUTO EN LA ACTUALIDAD.

La realidad de la situación actual del Instituto Navarro de Admi-
nistración Pública (INAP) queda perfectamente reflejada en la Carta 
de Servicios que, con fecha 16 de marzo de 2009, fue aprobada por el 
Consejo de Gobierno del mencionado Organismo Autónomo.

Pero no puedo terminar mi trabajo, homenaje a Ignacio Bandrés, 
sin citar y transcribir literalmente varios párrafos de la “Lección Magis-
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tral”, que dictó D. Joaquín Gortari Unanua, con motivo de la apertura 
del curso académico del INAP del año 2002.

“Debo agradecer en primer lugar de manera profunda y sincera, la 
invitación que se me ha formulado para comparecer aquí, diciéndole al 
Excmo.  Sr.  D.  Rafael  Gurrea  Indurain,  Vicepresidente  del  Gobierno  y 
Consejero de Presidencia, Justicia e Interior, que considero como un ex-
quisito obsequio la posibilidad que se me ha brindado de informar, públi-
camente, sobre una obra, un trabajo, un resultado, producto del esfuerzo 
de muchas personas, cuyas vivencias he compartido, todo lo cual forma 
parte ya de la historia del INAP.”

“Quiero aclarar, que el motivo de elegir éste tema radica en la convic-
ción de que es de justicia poner de manifiesto el buen hacer de aquellas 
personas que, bien en  su condición de  funcionarios públicos, o bien en 
la de gestores políticos de la Administración de la Comunidad Foral de 
Navarra,  sin olvidar a  los muchísimos  funcionarios que han sido y  son 
alumnos ilusionados de estas aulas, han conseguido que podamos contar 
con una  institución  que a  todos nos  enorgullece  y que avala un  futuro 
todavía mejor.”

“A quienes solamente conocen la realidad actual del INAP, hay que 
informarles  que  este  organismo,  como  centro  dedicado  a  las  funciones 
de formación, no nació ex novo, por virtud del citado Decreto, sino que, 
lo que realmente se hizo por el Gobierno de Navarra, fue culminar un 
proceso iniciado años atrás, para que, conforme al principio de adecua-
ción del derecho a la realidad social preexistente, quedara dotada nuestra 
Administración con el instrumento adecuado para conseguir el objetivo 
de la mejor formación de sus funcionario públicos.”

“No es posible detallar el desarrollo que, sobre todo desde el año 1984, 
se llevó a cabo en Navarra por nuestro equipo de técnicos en materia de 
formación: De ello se ha ido dando cuenta en las memorias anuales pre-
sentadas públicamente, como la que hoy nos ha ofrecido el director geren-
te, Sr. Loitegui, con referencia al curso pasado. Quien se acerque a ellas, 
encontrará datos tales como el crecimiento espectacular que se produjo, 
tanto en el número de cursos programados e impartidos, como en el de 
funcionarios asistentes a  los mismos. En el año 1987, se creó  la Escuela 
de Formación y Estudios de Seguridad para  la formación de Policías y 
Bomberos, que también se encomendó al entonces Instituto de Psicología 
Aplicada. Se aplicaron las Técnicas de la Psicología Organizacional en los 
procesos de gestión de los Recursos Humanos en nuestra Administración. 
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Se  realizaron  estudios  sobre  Clima  Laboral,  análisis  de  comunicación, 
motivación en el trabajo, etc., etc.

Como digo no es  la relación detallada de  las acciones formativas  lo 
que quiero exponer aquí, sino otro aspecto mucho más relevante porque 
evidencia que nuestra Administración Foral  fue pionera y se recabó su 
concurso  y  colaboración,  a  través  del  INAP,  desde  otras  Comunidades 
Autónomas y desde la propia Administración del Estado.

En este sentido voy a referir algo que es revelador de la política de 
formación que se venía desarrollando en Navarra.

En 1984, se creó a nivel del Estado la Comisión de Coordinación de la 
Función Pública que estaba presidida por el Secretario de Estado e inte-
grada por todos los directores generales de Función Pública de las distin-
tas Comunidades Autónomas, así como por responsables de algunas áreas 
de gestión del Ministerio.

Cuando se nos invitó a asistir a la constitución de la dicha Comisión, 
el entonces Consejero de Presidencia, Sr. Asiain Ayala, me sugirió que 
asistiera en representación de Navarra. Estimé oportuno manifestar mi 
opinión contraria al respecto, dada nuestra competencia exclusiva en ma-
teria de Función Pública. Navarra se había dotado de su propio Estatuto 
de Personal que nada  tenía que ver con  las Medidas de Reforma de  la 
Función Pública aprobadas por aquel entonces por el Estado para todas 
las Administraciones Públicas de España,  siendo  la Comisión de Coor-
dinación un instrumento para la aplicación de dicha Reforma. Distintos 
éramos y distintos modos de gestión nos correspondían. No convencí al 
Consejero  y  asistí  disciplinadamente,  no  solo  a  la  reunión  constitutiva, 
sino a todas las que se celebraron en los años siguientes, incluidas dos que, 
por invitación nuestra, se celebraron en Navarra.

Debo confesar, ahora y aquí, mi inicial error de apreciación, porque 
nuestra presencia en Madrid fue de lo más oportuna y fructífera. Nos en-
riquecimos mutuamente con recíprocas experiencias. Nuestra competen-
cia exclusiva en materia de Función Pública, fue respetada y en muchos 
casos admirada. Tantas veces asistí en aquellas reuniones, que, por afecto 
y cariño y con unas buenas dosis de humor, fui honrado en el título de De-
cano de la Comisión, extendido en el correspondiente diploma que, por 
supuesto, no merecía su acceso al B.O.E., pero que yo guardo como uno 
de mis mejores recuerdos. En muchas de esas reuniones me hice acompa-
ñar por el director de Personal D. Ignacio Bandrés Urriza y del director 
del INAP D. Jesús Ramón Loitegui, lo que permitió el establecimiento de 
magnificas relaciones con la dirección del ‘Instituto Nacional de Admi-
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nistración Pública’, entonces a cargo de D. Constantino Nalda, de quien 
aprendimos cosas para la organización de nuestro INAP, pero quien tam-
bién transmitimos nuestras experiencias en materia de formación, que e 
él aprovecho.

A esto se llama hoy, transferencia de tecnología.
Una  de  nuestras  tecnologías  era  la  introducción  de  los  procesos  de 

selección científica de personal en las pruebas de ingreso en la Adminis-
tración. Cuando, en una reunión celebrada en el Castillo de la Mota con 
representantes de otras Administraciones Públicas, se les dio cuenta por 
D.  Jesús Ramón Loitegui de que en Navarra desde 1973 y,  a partir de 
1985  de  forma  reglamentada  y  obligatoria,  se  utilizaban  estos  procedi-
mientos,  se  produjo  un  verdadero  asombro  entre  los  asistentes.  Algún 
tiempo después, muchos representantes de Comunidades Autónomas so-
licitaron a Navarra, no solo información sobre nuestra tecnología, sino la 
colaboración de nuestros técnicos para organizarles los correspondientes 
manuales de procedimiento y su aplicación, como fue el caso de Murcia, 
Ayuntamiento de Barcelona, Junta de Andalucía, Instituto Vasco de Ad-
ministración Pública y, prácticamente, la totalidad de Institutos y Escue-
las autonómicas visitaron nuestro Instituto en Pamplona.

Otra aportación que se hizo, a través de nuestra colaboración con el 
INAP  de  la  Administración  del  Estado,  fue  la  transmisión  de  nuestra 
experiencia en  la forma de organizar cursos y seminarios de reciclaje y 
perfeccionamiento para  funcionarios. El modelo de  formación que  im-
partía  la Escuela de Alcalá dependiente de dicho  INAP,  era  exclusiva-
mente  administrativa,  de  cursos  largos  y  metodología  universitaria.  La 
metodología  de  Navarra  era  activa  y  participativa,  de  cursos  cortos,  a 
modo de seminarios. Esta metodología fue asumida por el INAP y hoy es 
de implantación generalizada.

A mi modo de ver, dentro de esta panoplia que, selectivamente ex-
pongo, no se puede omitir  la referencia a  lo que yo calificaría como  ‘la 
perla de la corona’ que es, ni más ni menos, que el Master o Curso Supe-
rior en Dirección y Gestión Pública que imparte el INAP en colaboración 
con la Universidad Pública de Navarra.

Desde el año 1993, han realizado este curso 143 funcionarios de nivel 
directivo.”

“Otro  tema  estrella  de  nuestro  INAP  ha  sido  el  Estudio  de  Clima 
Laboral de los Empleados de la Administración. Casi nadie consideraba 
esta iniciativa como aplicable al ámbito de la administración pública. En 
el año 1986, tras la aprobación por el Gobierno de Navarra del cuestiona-
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rio y proyecto presentado, se puso en práctica por el INAP, dando como 
resultado la obtención de una base de conocimiento real de la situación 
que ha servido para  introducir mejoras en  la gestión de  la  función pú-
blica,  según se ha puesto de manifiesto en encuestas posteriores. Año y 
medio  después  de  haberse  acometido  esta  iniciativa,  la  Administración 
del Estado adoptó una medida similar que aplicó solamente a los Altos 
Cargos, siendo la estructura de la encuesta y los resultados obtenidos muy 
similares a los de Navarra.”

“Finalmente, quiero hacer referencia a un proyecto elaborado por los 
técnicos del INAP, allá por el año 1987, para evaluar el rendimiento del 
trabajo de los funcionarios, así como un reglamento para regular el ascen-
so del grado por mérito.

Este proyecto fue sometido a la opinión de una importante empresa 
de consultoría de ámbito nacional y la respuesta, que yo tuve la oportu-
nidad de escuchar de labios de sus técnicos, fue que ya les gustaría a ellos 
en su empresa contar con un instrumento como aquel. Lamentablemente 
el proyecto no prosperó por razones de tipo sindical que no es del caso 
explicar.”

“Veíamos, como en la década de los 60, al poco de crearse el Instituto 
de Psicología Aplicada, entraron a trabajar en él, tres personas, D. Jesús 
Ramón Loitegui, D. Jesús Menéndez y D. Ángel Pinillos, que constitu-
yeron el equipo básico que se  inició en  las  tareas de  la  formación. A él 
se incorporaron, posteriormente, otras personas que asimilaron el mismo 
espíritu del equipo promotor. Como auxiliares de Psicología: D.ª Matilde 
Fernández, D.ª Lucía Crespo, D.ª Clara Martínez de Goñi, D.ª Marisol 
Zubieta y D.ª Ana Lafuente. Conserje D. Joaquín Oroz, Ordenanza D. 
Pablo Marquínez, Secretaria de Dirección D.ª M.ª José Oños. Adminis-
trativos: Pedro Erro, Merche Rodríguez, Antonio de Miguel.

Desde los inicios, se estableció una estrecha colaboración con la Di-
rección de Personal a cargo de D. Ignacio Bandrés Urriza. Muchos años 
han pasado. Varias transformaciones, como hemos visto, se han produ-
cido en el aspecto organizativo; pero lo que no ha variado es el equipo 
humano, respecto de lo cual hay que destacar su estrecha colaboración 
con D. Ignacio Bandrés Urriza que está al frente de la Dirección Ge-
neral de la Función Pública. Tuve la oportunidad de trabajar con todos 
ellos, coordinando sus esfuerzos, razón por la que puedo dar testimo-
nio de su buen hacer, callado, silencioso, eficaz, sin desfallecimientos y 
siempre con las ideas muy claras en cuanto a su lealtad al servicio públi-
co que desempeñaban.”
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“Termino  esta  intervención,  con  un  ruego:  El  aplauso  protocolario 
que  seguramente  mis  oyentes  estarán  dispuestos  a  dedicarme,  háganlo 
extensivo, sin protocolos, a los funcionarios que he citado expresamente 
y a los que sin mención nominal forman parte de los equipos que tan efi-
cazmente dirigen aquellos, sin olvidar a los gestores políticos y alumnos 
funcionarios, pues entre todos, han hecho grande esta Institución que nos 
acoge. Nada más y muchas gracias por su benevolencia.”

Muchas gracias, Joaquín, por la lección magistral que nos has dado. 
Una lección sublime, llena de cariño y reconocimiento. Valorando a tus 
colaboradores, y sacando lo mejor de cada uno.

Pero debe ser muy difícil. Ya no es lo mismo. Será porque os ha-
béis  ido. Porque ya no tenemos aulas. Porque no damos importancia 
a los detalles. En el año 2010 se cumplen 25 años de la creación de la 
Escuela de Funcionarios por Decreto Foral 57/1985, de 20 de marzo. 
Nadie hemos peleado nada para conmemorar el acontecimiento. Será 
que ya no ilusiona como nos ilusionaba antes. Será que os necesitamos 
a vosotros...

De todas formas: Joaquín, Ignacio, Gurrea... podéis estar seguros 
que ese aplauso “protocolario” que nos  solicitabas en el año 2002, en 
modo alguno va a ser “protocolario”. Es un aplauso que nace desde lo 
más profundo de mi alma. Un aplauso cariñoso. Muy sentido y lleno de 
agradecimiento. Os recordaré siempre.
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CAPÍTULO VI

LA FORMACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA 
SEGURIDAD Y EMERGENCIAS DE NAVARRA

Jesús Barcia Lareu
Director 

Escuela de Seguridad de Navarra

Sumario: I INTRODUCCIÓN. II. EL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA A PARTIR DE 1978. 
III. EVOLUCIÓN DE LA FORMACIÓN EN SEGURIDAD Y EMERGENCIAS EN LA COMU-
NIDAD FORAL DE NAVARRA. IV. SITUACIÓN ACTUAL Y VISIÓN ESTRATÉGICA DE LA 
ESCUELA DE SEGURIDAD DE NAVARRA. V. CONCLUSIONES

I. INTRODUCCIÓN.

Hasta el año 1991, fecha en que se crea el Instituto Navarro de Ad-
ministración Pública, la formación del personal de las Administracio-
nes Públicas de Navarra y sus organismos autónomos, se ejercía por el 
Servicio de Personal, dirigido entonces por  Ignacio Bandrés Urriza,  a 
través de la Sección de Formación y Perfeccionamiento y con el apoyo 
del Instituto de Psicología Aplicada, especialmente en los procesos se-
lectivos para el ingreso en la función pública.

Por otra parte la formación del personal de seguridad y de emergen-
cias de la Comunidad Foral de Navarra hasta el año 1985, era diseñada 
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e impartida en el ámbito de sus respectivas organizaciones, principal-
mente en las modalidades de ingreso y promoción. Así, los aspirantes 
a Policía Foral, Policía Municipal o Bomberos, una vez que habían su-
perado la primera fase del proceso selectivo, generalmente consisten-
te en una prueba de conocimientos, recibían una formación orientada 
al ejercicio de las funciones que le atribuía la normativa vigente. Esta 
formación además era impartida por personal que acumulaba una ex-
periencia profesional y una cierta motivación para transmitir los cono-
cimientos o técnicas operativas. En consecuencia las actividades forma-
tivas tenían un carácter más bien endogámico, salvo las colaboraciones 
o  intercambios esporádicos, que en materia de  formación  se podrían 
mantener, en virtud de las relaciones existentes con los servicios homó-
logos de otros territorios.

En este sentido hay que significar que por entonces, las funciones 
de la Policía Foral de Navarra eran básicamente de carácter adminis-
trativo  vinculadas  especialmente  con  aquellos  servicios  de  la  Admi-
nistración de la Comunidad Foral que ejercían competencias propias 
en virtud del régimen foral. A su vez las funciones de los Cuerpos de 
Policía Local eran similares para todo el territorio nacional, ejerciendo 
principalmente las de regulación del tráfico, policía de proximidad y la 
vigilancia del cumplimiento de las normas administrativas y las orde-
nanzas municipales.

Por lo que, en lo referente a la seguridad en sentido estricto y a 
la investigación de hechos delictivos, es decir lo que hoy conocemos 
como policía integral, tanto la Policía Foral como los Cuerpos de Po-
licía Local, solamente ejercían funciones auxiliares o de colaboración 
con los Cuerpos de Policía del Estado. De ahí que al no estar inser-
tados en un sistema global e integral de seguridad pública, la forma-
ción recibida procediera prácticamente en su totalidad de sus propias 
organizaciones.

Por otra parte, en relación con las emergencias en Navarra, existían 
dos  organizaciones  de  Bomberos:  una  dependiente  de  la  Diputación 
Foral y otra del Ayuntamiento de Pamplona, por lo que la formación 
del personal también se ejercía por separado en cada uno de los orga-
nismos. Con la finalidad de rentabilizar los recursos y mejorar la coor-
dinación operativa de los mismos, a partir del año 1991 se unificarían 

Libro 23_Bandres.indb   202 03/09/10   12:24



203

la Formación en el ámbito de la seGuridad y emerGencias de navarra

ambas organizaciones formando el Consorcio de Extinción de Incen-
dios, que se adscribe a la Dirección General de Interior 1.

En consecuencia no existía en la Comunidad Foral de Navarra un 
organismo que con carácter general y con una visión global y estraté-
gica tuviera atribuida la formación integral del personal de seguridad 
y  emergencias.  Tampoco  en  cada  una  de  las  organizaciones  –Policía 
Foral, Policías Municipales y Bomberos– había una unidad específica 
que ejerciera con exclusividad la formación del personal, sino que de 
forma coyuntural, coincidiendo con las convocatorias de ingreso o pro-
moción participaban en la formación del personal que había resultado 
seleccionado para ingresar o promocionar a otro empleo en su respec-
tiva organización.

II.  EL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA A PARTIR DE 
1978.

Con la promulgación de la Constitución de 1978, se va a producir 
un punto de inflexión muy importante respecto a la formación del per-
sonal de las Administraciones Públicas, y más concretamente en el ám-
bito de la seguridad y emergencias. Ya que por una parte se establece el 
estado de las Autonomías, en el que se diferencian tres tipos de Admi-
nistraciones Públicas, es decir, la del Estado, Comunidad Autónoma y 
Local. En consecuencia por una parte se van a potenciar las funciones 
de las Policías Municipales, debido a la autonomía de gestión inherente 
a las Entidades Locales contemplada en el propio texto constitucional. 
Por otra parte van a emerger los Cuerpos de Policía Autónoma o, me-
jor dicho, experimentarán un progresivo desarrollo en aquellas Comu-
nidades Autónomas en las que ya existían, aunque tuvieran funciones 
muy limitadas, como son el caso del País Vasco, Cataluña y la Comuni-
dad Foral de Navarra.

1.  Acuerdo del Gobierno de Navarra de 20 de diciembre de 1990, por el que 
se aprueban los Estatutos del Consorcio para el Servicio de Extinción de Incendios 
(BON núm. 11, de 25 de enero de 1991).
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A su vez en el propio texto constitucional, al establecer que la mi-
sión de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad es proteger el libre ejercicio 
de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana, se está 
describiendo un concepto nuevo como es el de Cuerpos y Fuerzas de 
Seguridad, en el que están comprendidos no solo los pertenecientes a la 
Administración del Estado, sino también los integrados en la Adminis-
tración Autonómica y Local 2.

Por lo que se describe un nuevo escenario en el ámbito de la seguri-
dad, que con el posterior desarrollo legislativo configurará un sistema 
global de seguridad pública, en el que inevitablemente será necesario 
poner en práctica los principios de cooperación, colaboración, corres-
ponsabilidad y coordinación entre las tres administraciones públicas en 
las que se articula territorialmente el Estado.

Aunque la Constitución de 1978 establece que la seguridad pública, 
es competencia exclusiva del Estado, a través de los Estatutos de Auto-
nomía, y en el marco de lo que establezca una ley orgánica, posibilita que 
las Comunidades Autónomas puedan crear o desarrollar sus Cuerpos de 
Policía y en consecuencia ejercer funciones relacionadas con la seguridad, 
que según la materia podrán ser ejercidas en exclusiva, compartidas o de 
colaboración con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado 3.

Lógicamente este nuevo escenario en el ámbito de la seguridad ha 
exigido la promulgación de una ley orgánica, en la que se han deter-
minado las funciones, los principios básicos de actuación y el estatuto 
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que constituyen los ejes funda-
mentales de las funciones policiales. De igual modo esta norma ha de-
limitado, con más o menos acierto, la distribución competencial entre 
los Cuerpos de Policía de la Administración del Estado, de las Comu-
nidades Autónomas y Entidades Locales, así como los instrumentos de 
coordinación, cooperación y colaboración 4.

Pero sobre todo diseña un nuevo régimen jurídico de las Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad en su conjunto, tanto de las dependientes del 

2.  Artículo 104 de la Constitución Española de 1978.
3.  Artículo 149 de la Constitución Española de 1978.
4.  Ley Orgánica 13/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos y Fuerzas de 

Seguridad.
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Gobierno de la Nación, como de las Policías Autónomas y Policías Lo-
cales, estableciendo los principios básicos de actuación comunes a todos 
ellos y fijando sus criterios estatutarios fundamentales.

En consecuencia a partir de 1978, la seguridad ciudadana ya no es 
algo que esté parcelado, sino que adquiere una relevancia global y ge-
neral que supera el ámbito propio de cada organización policial, inclu-
so trasciende el ámbito nacional. Y esto ha exigido una evolución verti-
ginosa en la formación sobre seguridad y emergencias, que ya no tiene 
como objetivo final y único formar al personal de su organización, sino 
formarle para que pueda ejercer con garantías las funciones tendentes 
a garantizar la seguridad ciudadana.

Pero lo que es más importante todavía, es que debe prestar un ser-
vicio de calidad a  los ciudadanos y además tienen que hacerlo en un 
contexto totalmente diferente, ya que hay que mantener la seguridad 
pero respetando escrupulosamente los derechos y libertades individua-
les. Aquí aparecen reflejadas las dos caras de la misma moneda, libertad 
y seguridad, y ello va exigir un cambio en el proceso de  la  formación 
muy amplio, no solo en conocimientos y técnicas operativas, sino sobre 
todo en la asunción e interiorización de valores y actitudes tanto en las 
organizaciones policiales como en las relaciones con los ciudadanos a 
través de los servicios prestados.

En la citada Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, se 
establece que los Poderes Públicos promoverán las condiciones más fa-
vorables para una adecuada promoción profesional, social y humana de 
los miembros del personal de seguridad, de acuerdo con los principios 
de objetividad,  igualdad de oportunidades, mérito y capacidad. A su 
vez se dispone que la formación y perfeccionamiento, tendrá carácter 
profesional  y  permanente  y  además  se  adecuará  a  los  principios  que 
constituyen  el  código  deontológico  profesional,  regulado  igualmente 
en el mismo texto normativo, como decíamos anteriormente.

Por  lo  tanto,  a  través  de  esa  norma,  la  función  policial  se  conci-
be como un servicio público esencial para la comunidad, de ahí que el 
modelo policial implantado tras la entrada en vigor de la Carta Magna 
se asienta sobre tres pilares fundamentales. El primero es que para la 
definición de la misión de los Cuerpos de Policía, se sustituye el con-
cepto de orden público por el de seguridad ciudadana. El segundo es 
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que la norma suprema ha deslindado claramente las competencias de 
las Fuerzas Armadas de  las de  las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, 
mientras las primeras residen en el Título Preliminar, las segundas es-
tán en el Título referido al Gobierno y la Administración. Es decir, se 
produce una desmilitarización de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, 
equiparándolos al resto de los sectores que integran la Administración 
civil, sin perjuicio de las peculiaridades derivadas de la misión que rea-
lizan. El tercer pilar es que la nueva organización territorial del Estado 
ha determinado la coexistencia de los Cuerpos de Policía estatales, au-
tónomos y locales como apuntábamos antes.

Por ello la existencia de varios colectivos policiales que actúan en 
un mismo territorio con funciones similares y, al menos parcialmente 
comunes, obliga necesariamente a dotarlos de principios básicos de ac-
tuación idénticos y de criterios estatutarios también comunes, y esto se 
hizo reuniendo dichos principios en un texto legal único, que además 
es de aplicación a todo el personal de seguridad.

Otra consecuencia  importante del nuevo marco  jurídico de  la se-
guridad pública, es que éste constituye una competencia muy difícil de 
delimitar, ya que las normas ordenadoras de  la seguridad pública no 
contemplan realidades físicas tangibles sino más bien previsiones que 
pueden producirse en función de ciertas circunstancias.

III.  EVOLUCIÓN DE LA FORMACIÓN EN SEGURIDAD Y 
EMERGENCIAS EN LA COMUNIDAD FORAL DE NA-
VARRA.

Como consecuencia del nuevo sistema político implantado a par-
tir de la promulgación de la Constitución de 1978, la aprobación de 
los Estatutos de Autonomía y la entrada en vigor de la Ley Orgánica 
de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, se va a producir un desarrollo 
normativo sobre la regulación de los Cuerpos de Policía Autónoma 
y de las Policías Locales. En este sentido hay que reseñar que los Es-
tatutos de Autonomía además atribuyen a las Comunidades Autóno-
mas la competencia para la formación y coordinación de las Policías 
Locales.
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En el caso de la Comunidad Foral de Navarra en 1987 mediante 
ley foral, se establece con carácter general por primera vez la regula-
ción de los funcionarios de los Cuerpos de Policía de Navarra, es decir, 
Policía Foral y Policías Locales. A su vez se regula el proceso selectivo 
de ingreso en el que necesariamente estará comprendido un curso de 
formación impartido por la Escuela de Policía de Navarra 5.

Por otra parte a  la Dirección General de Protección y Seguridad 
Ciudadana, que posteriormente se denominará Dirección General de 
Interior, se adscriben los Servicios de la Policía Foral, Gestión Admi-
nistrativa y Protección Civil y el Servicio de Extinción de Incendios y 
Salvamento. Es decir, se integran en el mismo órgano directivo todo el 
personal que ejerce funciones de seguridad y emergencias. Solamente 
están fuera de esta organización, como es lógico, el personal de Bom-
beros del Ayuntamiento de Pamplona y las Policías Locales que depen-
den de las respectivas entidades locales 6.

Asimismo se atribuye al Servicio de Gestión Administrativa y Pro-
tección Civil, la coordinación de las Policías Locales y la formación y 
perfeccionamiento  del  personal  de  los  servicios  de  urgencias,  que  es 
ejercida a  través de  la Sección de la Escuela de Policía de Navarra,  re-
cientemente creada y prevista, como decíamos anteriormente, en la Ley 
Foral 1/1987 de los Cuerpos de Policía de Navarra.

En consecuencia por una parte se agrupan en el mismo órgano di-
rectivo todos los servicios que ejercen funciones de seguridad y emer-
gencias,  y  por  otra  parte  se  centraliza  en  el  mismo  centro  formativo 
–Escuela de Policía de Navarra– la responsabilidad de formar al perso-
nal de seguridad y emergencias de Navarra. Conviene dejar constancia 
que la Escuela de Policía de Navarra, orgánicamente no se integra en la 
Policía Foral, sino en el Servicio de Gestión Administrativa que ejerce 
funciones de carácter transversal o de apoyo a otros Servicios de la Di-
rección General de Interior, en esta caso a la Policía Foral y el Servicio 
de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento, e indirectamente 
a las Policías Locales.

5.  Ley Foral 1/1987, de los Cuerpos de Policía de Navarra.
6.  Decreto Foral 265/1987, de 17 de diciembre, por el que se modifica la estruc-

tura orgánica del Departamento de Presidencia e Interior.
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Por ello tal como apuntábamos antes en el ámbito de las Adminis-
traciones  Públicas  de  Navarra,  hasta  1987,  nos  encontramos  con  dos 
centros de formación paralelos. Uno integrado en el Servicio de per-
sonal –denominado Escuela de Funcionarios Públicos de Navarra– que 
planifica y desarrolla los programas anuales de formación y perfeccio-
namiento del personal de dichas administraciones públicas, con el apo-
yo del Instituto de Psicología Aplicada especialmente en los procesos 
selectivos.  Otro  centro  de  formación  –Escuela de Policía de Navarra– 
integrado en la Dirección General de Interior, que tiene como finali-
dad la formación del personal de los servicios de urgencia, entendiendo 
como tales los de seguridad en sentido estricto, es decir Policía Foral y 
Policías Locales y los de emergencias, o sea, el Servicio de Prevención, 
Extinción de Incendios y Salvamento y el Servicio de Protección Civil.

Transcurridos dos años,  la Escuela de Policía, pasa a denominarse 
Sección de Formación y Estudios de Seguridad 7. Esta denominación pa-
rece más coherente que la anterior, Escuela de Policía de Navarra, ya 
que entre los funcionarios destinatarios de la formación, se encuentran 
también los Bomberos y el personal de Protección Civil. Pero además 
con  la  nueva  denominación  del  centro  de  formación  se  amplían  sus 
funciones, ya que se pretende además fomentar el estudio y el análisis 
sobre temas de seguridad. Incluso se aprecia un alcance más amplio del 
término seguridad que trasciende el estrictamente policial.

Coincidiendo con el inicio de la legislatura y la conformación de un 
nuevo Gobierno, en el año 1991, se crea el organismo autónomo deno-
minado Instituto Navarro de Administración Pública, en el que se inte-
gran por una parte la Escuela de Funcionarios Públicos de Navarra y 
el Instituto de Psicología Aplicada que hasta entonces estaban adscritos 
al Servicio de Personal, y por otra la Sección de Formación y Estudios 
de Seguridad ubicada en la Dirección General de Interior 8. Posterior-
mente  se  integraron  también en el  referido organismo autónomo  las 
funciones y recursos relacionados con la formación de funcionarios en 

7.  Decreto Foral 110/1989, de 11 de mayo, por el que se modifica la estructura 
orgánica del Departamento de Presidencia e Interior.

8.  Decreto Foral 323/1991, de 30 de septiembre, por lo que se establece la estruc-
tura orgánica del Departamento de Presidencia e Interior.
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idiomas que hasta entonces se hallaban adscritos al Departamento de 
Educación y Cultura 9.

Con la mencionada modificación reside en el recién creado orga-
nismo autónomo, la formación de todo el personal de las Administra-
ciones Públicas de Navarra, con la finalidad de constituir una infraes-
tructura logística común que potencie la realización de las actividades 
formativas y de ingreso en la Función Pública, creando un organismo 
descentralizado, con personalidad jurídica propia y autonomía de ges-
tión que posibilite impartir una formación de carácter global e integral 
a todo el personal de las Administraciones Públicas de Navarra.

De esta manera la competencia sobre  la formación, aunque sigue 
residiendo en el mismo Departamento de Presidencia e Interior, se des-
liga del  servicio de personal, al que históricamente había estado vin-
culada. Y en consecuencia Ignacio Bandrés Urriza, designado director 
general de la Función Publica, deja de ejercer la responsabilidad de la 
formación del personal de la Administración Foral de Navarra.

A partir de ahora la competencia para el diseño, planificación y de-
sarrollo de la formación adquiere un carácter horizontal o transversal, 
para ello en los propios Estatutos del Instituto Navarro de Administra-
ción Pública,  se  crean órganos colegiados de decisión y participación 
–Consejo de Gobierno y Comisión de Formación– en los que están repre-
sentados prácticamente todos los Departamentos de la Administración 
de Navarra, las Entidades Locales y los representantes del personal.

Por  otra  parte  la  competencia  para  la  formación  del  personal  de 
seguridad y emergencias, ya no reside en la Dirección General de Inte-
rior, puesto que la Sección de Formación y Estudios de Seguridad, pasa 
a integrarse en el Servicio denominado Escuela Navarra de Adminis-
tración Pública del Instituto Navarro de Administración Pública.

En el año 1995 el Servicio de la Escuela de Administración Pública 
pasa a denominarse Servicio de Formación y Desarrollo y la Sección de 
Formación y Estudios de Seguridad se convierte en la Escuela de Segu-
ridad. En realidad es una modificación de carácter terminológico que 

9.  Decreto Foral 349/1995, de 18 de septiembre por el que se modifica la estruc-
tura orgánica del Departamento de Presidencia e Interior.
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responde mejor a las funciones asignadas pero que no supone ningún 
cambio organizativo ni funcional 10.

El cambio más importante, a raíz de esta modificación, es que por 
primera vez se desarrolla  la estructura organizativa de  la Escuela de 
Seguridad, creando el Negociado de Contratación y Mantenimiento y 
la Unidad Técnica de Dirección de Estudios. Con esta modificación se 
pretende diferenciar las actividades de diseño, planificación y desarro-
llo de carácter docente, de  las de mantenimiento y económico admi-
nistrativas, para delimitar las responsabilidades y conseguir una mejor 
funcionalidad del centro de formación.

Hay que resaltar que una de las características de la unidad orgáni-
ca encargada de la formación en materia de seguridad pública creada 
a partir 1987, aunque luego adopte diferentes denominaciones: Escuela 
de Policía de Navarra; Sección de Formación y Estudios de Seguridad; Es-
cuela de Seguridad; Escuela de Seguridad de Navarra, para la formación 
del personal de seguridad y emergencias, es que dicha unidad orgánica 
nunca ha vuelto a adscribirse a la Dirección General de Interior, donde 
sí están las organizaciones destinatarias de la formación, salvo las que 
dependen de las entidades locales.

Por ello para un acertado diseño y planificación de la formación, 
pero sobre todo, para un adecuado desarrollo de las actividades for-
mativas,  especialmente  las destinadas a  los aspirantes al  ingreso en 
los Cuerpos de Policía y de Bomberos, resultaba imprescindible ads-
cribir personal de dichas organizaciones a la Escuela de Seguridad. 
Inicialmente esta adscripción funcional se llevó a cabo por la vía de 
hecho,  y  a  partir  del  año  1996  y  hasta  2005  mediante  comisión  de 
servicios.

Por otra parte se formalizó un Convenio de colaboración en mate-
ria de formación entre el Instituto Navarro de Administración Pública 
y el Ayuntamiento de Pamplona 11. Lo más relevante de dicho convenio 

10.  Decreto Foral 349/1995, de 18 de septiembre, por el que se modifica la estruc-
tura orgánica del Departamento de Presidencia e Interior.

11.  Convenio de colaboración entre el Instituto Navarro de Administración Pú-
blica y el Ayuntamiento de Pamplona para la cooperación en materia de formación 
policial, firmado el 29 de diciembre 2004, y modificado el 20 de diciembre de 2006. 
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es que el Ayuntamiento de Pamplona adscribía en comisión de servi-
cios personal de la Policía Municipal a la Escuela de Seguridad.

Con la finalidad de impartir la mejor formación posible la Escuela 
de Seguridad ha fomentado la colaboración externa, especialmente de 
otras Administraciones con acreditada experiencia en el ámbito de la 
formación policial 12.

Lógicamente el personal de policía (Policía Foral y Policía Munici-
pal de Pamplona) y de Extinción de Incendios y Salvamento adscrito 
a la Escuela de Seguridad, dependerá funcionalmente del director de 
la misma, aunque orgánicamente  sigan  integrados en  sus  respectivas 
organizaciones. Esta situación establece una conexión funcional y sobre 
todo referencial entre las organizaciones destinatarias de la formación 
y el propio centro de formación. Pero lo que es más importante todavía, 
se convierten en el punto de referencia profesional para los alumnos, 
especialmente cuando son aspirantes a ingresar en los servicios de segu-
ridad y emergencias.

En el último  trimestre de 1996 con motivo de  la  formación, por 
sorpresa, del segundo gobierno de la legislatura y coincidiendo con la 
modificación de la estructura del Departamento de Presidencia e Inte-
rior se produce una nueva modificación que consiste en que la Escuela 
de Seguridad se eleva a nivel orgánico de Servicio, aunque mantiene 
prácticamente  la misma estructura organizativa, ya que solo cambia 
la denominación de los Negociados pero con las mismas funciones 13. 
Esta  reforma  parece  que  tiene  como  finalidad  fortalecer  la  función 
representativa y participativa del director de la Escuela de Seguridad, 
ya  que  se  integra  como  vocal  en  los  órganos  colegiados  –Consejo de 
Gobierno y Comisión de Formación– del Instituto Navarro de Admi-

12.  Acuerdo de colaboración entre el Departamento de Presidencia del Gobier-
no de Navarra y la Dirección General de la Policía, en materia de formación, firmado 
el 20 de junio de 1995.

Protocolo de colaboración entre el Departamento de Presidencia del Gobierno de 
Navarra y el Departamento de Interior del Gobierno Vasco, en materia de formación 
policial firmado el 18 de noviembre de 1993.

13.  Decreto Foral 473/1996 de 30 de septiembre, por el que se modifica la estruc-
tura orgánica del Departamento de Presidencia e Interior.
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nistración  Pública.  Sin  embargo  no  supone  una  modificación  en  las 
funciones ni en el ámbito competencial del centro de formación.

IV.  SITUACIÓN ACTUAL Y VISIÓN ESTRATÉGICA DE LA 
ESCUELA DE SEGURIDAD DE NAVARRA.

Desde las primeras andaduras –en 1985– el centro de formación del 
personal de seguridad y emergencias de la Comunidad Foral de Nava-
rra, ha estado inmerso en un permanente debate, sobre si debería estar 
integrado en la Dirección General de Interior donde había permane-
cido, desde sus orígenes hasta 1991, o si por el contrario debería seguir 
adscrito  al Organismo Autónomo denominado  Instituto Navarro de 
Administración Pública.

Los defensores de la primera opción entienden que la formación de 
policías, bomberos y personal de protección civil,  tiene características 
específicas y por  lo tanto el centro de formación podrá ejercer mejor 
sus  funciones,  y  satisfacer  con  más  garantías  las  demandas  formati-
vas, si depende orgánica y funcionalmente de la Dirección General de 
Interior. Sin embargo los partidarios de que la Escuela de Seguridad 
continúe integrada en el Instituto Navarro de Administración, argu-
mentan que la competencia para impartir la formación debe residir en 
un organismo cuya actividad principal es la actividad docente y además 
que la formación del personal de seguridad y emergencia no se debe 
desligar de la del resto del personal de las Administraciones Públicas 
de Navarra, especialmente aquella formación de carácter más general 
y transversal.

Es evidente que estas dos visiones latentes sobre en donde debe es-
tar adscrito el organismo de la formación del personal de seguridad y 
emergencias, esconden intereses más o menos corporativistas, pero no 
es menos cierto que estamos hablando de dos concepciones distintas de 
las que sin duda se derivan, o pueden derivarse, considerables conse-
cuencias en el ámbito de la formación.

Estos dos modelos tienen además reflejo en otros centros de forma-
ción. Así, en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, es decir 
Cuerpo  Nacional  de  Policía  y  Guardia  Civil,  la  responsabilidad  y  la 
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organización de la formación del personal de dichos colectivos reside 
en  la propia organización. Ello  se debe por una parte, a que históri-
camente siempre ha sido así, y por otra porque al ser organizaciones 
con un elevado volumen de personal distribuido por todo el territorio 
nacional, exige una mayor capacidad de gestión para satisfacer las am-
plias y complejas demandas formativas. Precisamente estas caracterís-
ticas justifican la existencia de un centro de formación integrado en la 
misma organización y además dotado de personal docente de la propia 
organización.

Sin embargo en las otras dos comunidades autónomas  –País Vasco 
y Cataluña– que disponen de Policía Autónoma, el centro de formación 
no reside en el seno de las organizaciones destinatarias de la formación, 
sino que está fuera de las mismas como un organismo autónomo.

En el caso de Navarra, una vez más, coincidiendo con el inicio de la 
legislatura 2003-2006, desde el Departamento de Presidencia, Justicia 
e Interior, se vuelve a reabrir el debate sobre la dependencia orgánica y 
funcional de la Escuela de Seguridad y se propone que se adscriba a la 
Dirección General de Interior, desligándose del Instituto Navarro de 
Administración Pública. Sin embargo uno de los partidos que confor-
man el Gobierno –Convergencia de Demócratas de Navarra (CDN)– 
no apoya la iniciativa por considerar que la formación del personal de 
seguridad y emergencias no debe desligarse de la formación del resto 
de los demás funcionarios. Tampoco se puede olvidar que el presidente 
del CDN, siendo Presidente del Gobierno de Navarra en el año 1991, 
fue el impulsor de la creación del Instituto Navarro de Administración 
Pública y la adscripción al mismo de la Escuela de Seguridad, con lo 
cual su posición resulta coherente con la adoptada desde el principio.

En la mencionada legislatura Ignacio Bandrés Urriza es nombrado 
director gerente del Instituto Navarro de Administración Pública, con 
lo cual vuelve a tener la responsabilidad de la formación del personal 
de las Administraciones Públicas de Navarra, incluida la del personal 
de seguridad y emergencias, pero ahora con carácter de exclusividad 
y de forma integral. El destino ha querido que iniciase y finalizase su 
dilatada  y  meritoria  dedicación  profesional  en  la  Administración  de 
la Comunidad Foral de Navarra, ejerciendo las competencias sobre la 
formación de los empleados públicos.
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A  partir  del  año  2003  se  produce  un  incremento  en  la  demanda 
formativa en materia de seguridad y emergencias, derivada principal-
mente del desarrollo sostenido y progresivo de la Policía Foral, en lo 
referente a  incremento de recursos humanos, despliegue  territorial y 
asunción plena de competencias como policía integral y de referencia 
para los ciudadanos. Pero también por la creación de nuevos Cuerpos 
de Policía Local,  el  establecimiento de  la  figura de Auxiliar de Poli-
cía Local y posteriormente con la creación de la Agencia Navarra de 
Emergencias.

Ante esta  situación en el año 2005, el Gobierno adopta una deci-
sión, denominada por algún miembro de la oposición como híbrida o 
tercera vía, que consiste en dotar a la Escuela de Seguridad de Navarra 
de una amplia autonomía de gestión y competencia para desarrollar la 
formación demandada en un escenario cada vez más complejo y evolu-
tivo como es la seguridad, aunque manteniéndola adscrita al Instituto 
Navarro de Administración Pública a través del director gerente 14.

Una de las características de esa modificación consiste en la crea-
ción de dos órganos colegiados, en los que están integrados, entre otras, 
las organizaciones destinatarias de la formación y los representantes del 
personal. Un órgano de decisión denominado Consejo de Dirección que 
tiene como principales funciones, establecer los objetivos y directrices 
generales de  la Escuela,  la  supervisión y con control de  su  funciona-
miento y la aprobación de la propuesta de anteproyecto de presupues-
tos  de  la  misma.  Otro  órgano  de  participación  e  información  con  la 
denominación de Comisión de Formación.

Todas las competencias de carácter docente del personal de segu-
ridad y emergencias que hasta entonces correspondían al director ge-
rente del Instituto Navarro de Administración Pública, son asignadas 
a partir de ahora al director de la Escuela de Seguridad.

Por otra parte se desconcentra en el director de la Escuela de Se-
guridad de Navarra, la titularidad y el ejercicio de las funciones sobre 
contratación de asistencia técnica que requiera la formación impartida 

14.  Decreto Foral 11/2005, de 12 de septiembre, por el que se aprueba el Regla-
mento de Organización y Funcionamiento de la Escuela de Seguridad de Navarra.
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por la Escuela de Seguridad, así como la celebración de los contratos 
administrativos que precise el funcionamiento de la misma.

A su vez con la finalidad de lograr la necesaria eficacia y celeridad 
en el funcionamiento de la Escuela de Seguridad de Navarra, mediante 
resolución del director gerente del Instituto Navarro de Administra-
ción Pública,  se delega  en el director de  la Escuela de Seguridad  las 
atribuciones referidas a la autorización y disposición de gastos y el re-
conocimiento de las obligaciones de pago, con excepción de las modifi-
caciones presupuestarias 15.

Por la tanto el director de la Escuela de Seguridad, a partir de 2005, 
ejerce de forma plena todas las competencias que se derivan del fun-
cionamiento de la misma, bien como propias, bien a través de la des-
concentración o por delegación. Pero lo más determinante es que esta 
nueva situación va posibilitar que la toma de decisiones se agilice y que 
el centro de formación pueda dar una respuesta inmediata y eficaz a las 
demandas formativas provenientes de las organizaciones de seguridad 
y emergencias, en las modalidades de ingreso, ascenso y actualización y 
especialización. A su vez en la misma norma reglamentaria se modifica 
la estructura orgánica de la Escuela de Seguridad para adaptarse a las 
nuevas demandas formativas.

Transcurridos seis años desde que se llevó a cabo esta modificación en 
la estructura orgánica y funcional de la Escuela de Seguridad de Navarra, 
y sin entrar de momento a valorar donde debería adscribirse la misma, si 
al Instituto Navarro de Administración Pública o a la Dirección General 
de Interior, hay que reconocer que ha sido una decisión acertada, ya que 
ha posibilitado satisfacer el incremento progresivo de las demandas for-
mativas en el ámbito de la seguridad pública, tanto en la modalidad de 
ingreso y promoción como de actualización y especialización.

La sociedad actual de Navarra, variada en su composición y com-
pleja en sus interrelaciones, necesita y exige una policía a la altura de 

15.  Resolución 191/2005, de 5 de octubre, del director gerente del Instituto Na-
varro de Administración Pública, por la que se delega el ejercicio de atribuciones del 
director gerente del Instituto Navarro de Administración Pública en el director de la 
Escuela de Seguridad
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las circunstancias, bien formada, en lo referente a valores democráticos 
y capacidades técnico-profesionales que posibilite ejercer con garantías 
las funciones de policía integral.

En  relación  con  la  seguridad  pública  en  la  Comunidad  Foral  de 
Navarra, en  los años 2006 y 2007  se promulgan  las Leyes Forales de 
Seguridad Pública de Navarra y de Policías de Navarra respectivamen-
te. Con las mencionadas normas se pretende ordenar las competencias 
de la Comunidad Foral de Navarra en materia de seguridad pública, 
especialmente las de policía, en un sistema global de seguridad que ga-
rantice un servicio público de calidad al ciudadano 16.

Por otra parte el reglamento de organización y funcionamiento de 
la Escuela de Seguridad de Navarra, a efectos formativos, establece con 
claridad dos ámbitos de formación, uno referido a la seguridad –Policía 
Foral,  Policías  Locales,  Agentes  Municipales  y  Auxiliares  de  Policía 
Local– y otro a las emergencias –Bomberos, Protección Civil y Volun-
tariado–. La denominación de estos dos ámbitos de formación está rela-
cionado con las organizaciones destinatarias de la formación, más que 
con las funciones específicas que realizan cada una de ellas. Porque en 
realidad las funciones que prestan todas y cada una de ellas están inte-
gradas en el concepto global de seguridad pública y a la vez muchas de 
sus actividades tienen carácter de emergencias. En este sentido es rele-
vante también la aprobación de normativa referida a protección civil y 
la creación de la Agencia Navarra de Emergencias 17.

Sin embargo para lo que aquí interesa hay que destacar por una 
parte,  que  la  Escuela  de  Seguridad  de  Navarra  se  convierte  en  un 
centro de  formación  integral,  en el  sentido de que  tiene  la  compe-
tencia y la responsabilidad de dar satisfacción a las necesidades for-
mativas existentes entre el personal integrado en las organizaciones 
de seguridad pública en sentido amplio, y por otra parte que abarca 
las  tres  modalidades  de  formación,  es  decir,  formación  de  ingreso, 

16.  Ley  Foral  8/2006,  de  20  de  junio,  de  Seguridad  Pública  de  Navarra.  Ley 
Foral 8/2007, de 23 de marzo de las Policías de Navarra

17.  Ley Foral 8/2005, de 1 de  julio, de Protección Civil y Atención de Emer-
gencias de Navarra. Decreto Foral 38/2006, de 19 de junio, por el se crea la Agencia 
Navarra de Emergencias y se aprueban sus estatutos.
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ascenso o promoción y formación continua de actualización y/o es-
pecialización.

Es importante también reseñar que la formación no tiene solo como 
destinatarios a los funcionarios públicos de la seguridad y las emergen-
cias, sino que se amplía al personal de aquellas entidades colaboradoras 
en materia de protección civil o prevención y extinción de incendios. 
Por lo que la formación en materia de seguridad y emergencias tiene 
una  relación directa  con  la prestación del  servicio público,  con  inde-
pendencia de la naturaleza pública o privada de la organización que lo 
presta.

Esto es un avance considerable porque lo que se potencia es la pres-
tación del servicio al ciudadano, más allá de quien presta ese servicio, 
pero ello supone que la Administración de Navarra tiene la obligación 
de dotarles de la formación necesaria y lógicamente la Escuela de Se-
guridad ha tenido, tiene y tendrá que realizar un gran esfuerzo para 
garantizar una formación de calidad a todo el personal de seguridad 
pública.

En la exposición de motivos de la Ley Foral de Policías de Navarra, 
ya citada, se describe a la Policía Foral de Navarra como una policía in-
tegral y de referencia de la Comunidad Foral. Policía integral significa 
que ejerce todas las competencias relativas a la seguridad y que además 
es capaz de responder con garantías a cualquier demanda de los ciuda-
danos que bien se encuentran en situación de inseguridad o que son o 
puede ser víctimas de un delito. Policía de referencia para los ciudada-
nos supone que el ciudadano que ve amenazada su seguridad personal 
o la de sus bienes, sabe de antemano a quién debe solicitar auxilio y, lo 
que es más importante, confía que se le atienda la demanda.

Pero para que una organización de seguridad o emergencias,  sea 
considerada como integral y de referencia para los ciudadanos, es im-
prescindible que se encuentren en condiciones de prestar un servicio 
con garantías, y para ello es necesario que los integrantes de las mismas 
estén bien formados.

Hay  que  tener  presente  que  en  un  sistema  de  seguridad  pública 
global, las funciones que tienen asignadas los Cuerpos de Policía y de 
Emergencias de Navarra, tales como garantizar la seguridad y la liber-
tad de los ciudadanos, protegiendo y salvaguardando su vida, solamen-
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te se puede conseguir si las personas que integran estos cuerpos están 
capacitadas profesionalmente.

Para ello  la Escuela de Seguridad de Navarra,  tal como establece 
su carta de servicios, debe garantizar la formación integral y de calidad 
del personal de seguridad pública de las Administraciones Públicas de 
Navarra, que permita desarrollar una política activa de promoción y 
desarrollo profesional de acuerdo con  los principios de mérito, capa-
cidad e igualdad, que les capacite para el ejercicio de las competencias 
profesionales y para la prestación de un servicio público eficiente y de 
calidad a los ciudadanos en el ámbito de la seguridad pública.

Con carácter general la formación impartida por la Escuela de Se-
guridad de Navarra, se contempla en el plan anual de formación, que 
es  elaborado  a  partir  de  las  necesidades  formativas  detectadas  en  el 
ámbito de las organizaciones destinatarias de la formación. Posterior-
mente, previo informe de la Comisión de Formación, se aprueba por el 
Consejo de Dirección de la Escuela de Seguridad de Navarra.

El plan anual de formación aunque, en sentido estricto, no tiene ca-
rácter vinculante se convierte en el instrumento idóneo para el diseño, 
planificación y ejecución de  las acciones  formativas contempladas en 
el mismo. Además en las sucesivas fases de elaboración, implantación 
y  evaluación  está  inspirado  por  los  principios  de  corresponsabilidad, 
cooperación y coordinación entre  las distintas organizaciones partici-
pantes, al objeto de satisfacer las demandas formativas. Por otra parte 
debe ser realista pero a la vez flexible para adaptarse a las necesidades y 
prioridades coyunturales que puedan surgir en el ámbito de la seguri-
dad pública y emergencias.

Sin embargo una de las dificultades con las que se encuentra el plan 
de formación para su ejecución, es que se elabora y aprueba con ante-
rioridad a la aprobación de los presupuestos por el Parlamento, por lo 
que a veces no dispone de dotación presupuestaria suficiente, y lógica-
mente esto genera una cierta insatisfacción en el personal de seguridad 
y emergencias, ya que obliga a realizar una priorización de las acciones 
formativas contempladas en el mismo

En el desarrollo de la carrera profesional del personal de seguridad 
y emergencias, especialmente en las fases de ingreso y promoción, tiene 
una gran importancia el diseño curricular, que en el caso de la Escuela 
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de Seguridad de Navarra se elaboró e implantó en el año 2001. Poste-
riormente  se  han  adaptado  progresivamente  los  módulos  formativos 
a  las modificaciones  experimentadas  en  la normativa de  seguridad y 
emergencias y especialmente a la asunción de nuevas competencias.

En  los últimos  tres años  la Escuela de Seguridad participó en un 
grupo de trabajo creado en el Ministerio de Educación, concretamente 
en el Instituto Nacional de Cualificaciones Profesionales para realizar 
el diseño curricular del empleo de Policía en los Cuerpos de Policía de 
las tres Administraciones Públicas, es decir, estatal, autonómica y local. 
A pesar de que el diseño curricular todavía no ha sido aprobado en el 
Consejo de Ministros, se está utilizando como modelo para la revisión 
del diseño curricular de los Cuerpos de Policía de Navarra.

Aunque el diseño curricular en el ámbito de las organizaciones de 
seguridad y emergencias está basado en el perfil profesiográfico de cada 
empleo, así como en las competencias y en las capacidades profesiona-
les, no conocemos con objetividad y exactitud si la formación impartida 
en la Escuela de Seguridad es la que realmente necesita el personal de 
seguridad y emergencias en cada uno de los puestos de trabajo, ya que 
no se ha contrastado si lo enseñado o aprendido durante el período de 
formación es realmente lo que se necesita en el puesto de trabajo.

Por ello para que la Escuela de Seguridad de Navarra, pueda con-
vertirse en un referente para el personal de seguridad y emergencias 
de Navarra en materia de formación, debe asumir dos retos inmedia-
tos, uno es evaluar la formación desde los puestos de trabajo, lo que se 
denomina el transfer de la formación. Se trata de conocer el grado de 
satisfacción de las organizaciones destinatarias de la formación. Porque 
hasta ahora solamente se evalúa la formación en el ámbito del centro 
formativo,  es  decir,  el  grado  de  satisfacción  de  los  alumnos  respecto 
al  profesorado,  la  metodología  y  organización.  Y  aunque  al  final  de 
cada acción formativa se realiza una evaluación al objeto de verificar el 
cumplimiento de los objetivos y, en su caso, detectar oportunidades de 
mejora es evidente que no es suficiente sobre todo si aspira a impartir 
una formación de calidad.

Otro reto importante es potenciar la innovación, la investigación y 
el desarrollo en la actividad organizativa y docente del centro de for-
mación. Para ello es imprescindible disponer de un fondo de documen-
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tación  actualizado  y  gestionado  con  una  aplicación  informática  que 
posibilite el acceso y el préstamo a los potenciales usuarios, así como el 
intercambio con otros centros de documentación especializados.

Hay que reconocer que la Escuela de Seguridad de Navarra, desde 
sus orígenes ha tenido que afrontar, sin excesivos recursos e infraestruc-
turas, la responsabilidad de satisfacer la progresiva y exigente demanda 
formativa  del  personal  de  seguridad  y  emergencias.  Sin  embargo  en 
el marco del Plan Navarra 2012 se asomó una luz, aunque todavía no 
se haya iluminado, ya que en el mismo estaba previsto la construcción 
de  la Ciudad de la Seguridad, que albergaría  los órganos  centrales de 
la  Dirección  General  de  Interior,  Policía  Foral,  Agencia  Navarra  de 
Emergencias y la propia Escuela de Seguridad de Navarra, además de 
empresas tecnológicas relacionadas con la actividad de seguridad.

Esto permitiría que el centro de formación dispusiera de unas insta-
laciones adecuadas y así prestar una mejor formación. Pero además de 
esta forma se convertiría no solo en un lugar para la formación formal, 
sino en un foro para la convivencia, el estudio y la investigación y des-
de luego como un verdadero referente para el personal de seguridad y 
emergencias.

En el año 2011 la Escuela de Seguridad de Navarra cumplirá vein-
ticinco años y ello significa que ya ha alcanzado la mayoría de edad. 
Aunque  los  cambios  en  las  responsabilidades  de  dirección,  son  salu-
dables y además deben ser considerados como normales, la realidad es 
que el centro de formación, en los primeros diez años, se ha caracteri-
zado por la inestabilidad en la dirección, ya que se han sucedido seis 
directores de la Escuela de Seguridad. 18

Durante estos veinticinco años se ha formado en la Escuela de Se-
guridad todo el personal de seguridad y emergencias de Navarra en las 
modalidades de ingreso y promoción, y la mayoría de los profesionales 
han recibido formación de actualización y especialización. También ha 

18.  Francisco  Javier  Echeverría  Iriarte  (1985-1990),  Ángel  Pinillos  Arróniz 
(1990-1992), Javier Azcárate Sola (1992-1993), Alfredo Vélez de Mendizabal Ortiz de 
Urbina (1993-994), Jesús María Bengoechea Miranda (1994-1995), Jesús Ramón Loi-
tegui Aldaz (1995-1996), Juan Bariain Sola (1996-2004) y Jesús Barcia Lareu (2004-)
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participado una gran variedad de profesores provenientes de las distin-
tas Administraciones Públicas, de la universidad, de la judicatura y de 
las entidades privadas.

Pero una de las pruebas evidentes de que la Escuela de Seguridad 
se ha ido consolidando, es que en los últimos años se ha experimentado 
un incremento considerable del profesorado proveniente de los Cuer-
pos de Policía de Navarra y de  la Agencia Navarra de Emergencias. 
Ello significa que el personal que se ha formado en la propia Escuela 
de Seguridad de Navarra, en las modalidades de ingreso, promoción 
y  especialización  ha  sido  capaz  de  trasladar  esos  conocimientos  a  su 
puesto  de  trabajo  y  después  de  adquirir  una  experiencia  profesional 
contrastada decide colaborar como profesor en el propio centro en el 
que  ha  recibido  anteriormente  la  formación,  aportando  así  un  valor 
añadido a la propia Escuela de Seguridad y a las propias organizaciones 
destinatarias de la formación.

V. CONCLUSIONES.

La formación del personal de las Administraciones Públicas de Na-
varra y en particular la de los Cuerpos de Policía Foral, Policía Munici-
pal y Emergencias, hasta la promulgación de la Constitución y el desa-
rrollo legislativo derivado de la misma, no obedecía a una planificación 
previa, ni se impartía con una periodicidad determinada, sino de forma 
coyuntural y además estaba orientada más al ámbito interno de las or-
ganizaciones que a la prestación del servicio al ciudadano.

El nuevo concepto de seguridad pública nacido a partir de la norma 
constitucional, la ordenación de las competencias territoriales, unido a 
la obligación de los poderes públicos de prestar un servicio de calidad 
y a la demanda tanto colectiva como individual de los ciudadanos, han 
exigido el diseño, la planificación y el desarrollo de los planes de for-
mación, originando la creación de centros de formación especializados 
en el caso de las Comunidades Autónomas y de revisión de planes de 
estudios en los de ámbito nacional.

En este nuevo escenario  la Comunidad Foral de Navarra, decide 
asumir  responsabilidades  en  materia  de  seguridad,  desarrollando  la 
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Policía Foral, potenciando  la creación de Cuerpos de Policía Local y 
mejorando sustancialmente  la organización de  los  servicios de emer-
gencia. Otra de las novedades es la creación de un centro de formación 
–Escuela de Seguridad de Navarra– con la finalidad de garantizar una 
formación integral a todo el personal de seguridad y emergencias en las 
diferentes modalidades formativas.

La formación del personal de seguridad y emergencias tendrá ca-
rácter profesional y permanente y como no puede ser de otra forma, las 
Administraciones Públicas de Navarra tienen la obligación de garan-
tizar su impartición y el personal de seguridad y emergencias tiene el 
derecho y el deber de recibirla.

El  incremento  de  las  exigencias  formativas  y  la  propia  actividad 
docente han convertido a  la Escuela de Seguridad de Navarra en un 
centro dinámico que, sin duda, se ha ido enriqueciendo y consolidando 
con las aportaciones realizadas por los profesores colaboradores, pero 
sobre todo con los alumnos de las sucesivos cursos de formación, que 
en la fase de ingreso aportaron, aportan y seguirán aportando ilusión, 
energía y entusiasmo, mientras que en las fases de promoción y espe-
cialización contribuyen enormemente trasladando sus conocimientos y 
experiencias profesionales.

Sin embargo la finalidad última de la Escuela de Seguridad de Na-
varra no reside en su intensa y dilatada actividad formativa, sino que 
encuentra  su razón de  ser en  la calidad de  los  servicios públicos que 
prestan las organizaciones de seguridad y emergencias a los ciudadanos 
de Navarra.

Es  evidente  que  la  formación  del  personal  de  seguridad  y  emer-
gencias de Navarra, ha tenido una progresión encomiable pero en una 
sociedad inmersa en la globalidad, con sus ventajas e inconvenientes, 
exige adaptar  la formación a  las nuevas exigencias, por  lo que  la Es-
cuela de Seguridad de Navarra debe asumir los retos de dotarse de las 
infraestructuras adecuadas y de revisar los planes de estudios fomen-
tando  principalmente  la  innovación,  la  investigación  y  el  desarrollo, 
convirtiéndose en un centro de referencia para todo el personal de se-
guridad y emergencias de Navarra.

Y en la consecución de esos retos ha contribuido de forma ejemplar, 
intensa  y  comprometida  Ignacio Bandrés Urriza,  desde  las  diferentes 
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responsabilidades que ha tenido que asumir en su dilatada dedicación 
profesional, pero sobre todo como director gerente del Instituto Nava-
rro de Administración Pública, con quien he tenido la suerte de colabo-
rar como director de la Escuela de Seguridad del año 2004 al 2009. Se-
ría injusto, si no tuviera un recuerdo hacia su persona por la confianza 
que me ha transmitido, la convicción y la sutileza con que comunicaba 
las directrices,  la comprensión y humanidad con las que aceptaba los 
errores de sus colaboradores, pero también la habilidad y honestidad 
con la que reforzaba la consecución de los objetivos, todo un ejemplo 
de directivo profesional y grandeza personal.
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CAPÍTULO I

LA LEY FORAL PARA LA IMPLANTACIÓN 
DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 

EN LA ADMINISTRACIÓN DE LA 
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Francisco Javier Enériz Olaechea
Defensor del Pueblo de Navarra

Sumario: I. RAZONES PARA LA APROBACIÓN DE LA LFAE. II. FINALIDADES. III. ÁMBITO 
OBJETIVO Y SUBJETIVO. IV. LOS DERECHOS DE LOS CIUDADANOS EN SUS RELACIO-
NES CON LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA. V. PRINCIPIOS GENERALES QUE PRE-
SIDEN LA LFAE. 1. Principio de voluntariedad condicionada. 2. Principio de progresividad. 3. Principio 
de inalterabilidad de los derechos y deberes de los ciudadanos en el procedimiento administrativo común. 
4. Principio de protección de los datos personales. Garantías institucionales. VI. PRINCIPALES NOVE-
DADES QUE CONTIENE LA LFAE. VII. DESARROLLO EFECTIVO DE LA LFAE.

I. RAZONES PARA LA APROBACIÓN DE LA LFAE.

Una  de  las  grandes  innovaciones  legislativas  acometidas  por  la 
Comunidad Foral de Navarra en la primera década del siglo XXI ha 
sido, sin duda, la apuesta por la modernización de su Administración 
Pública. Abandonando cualquier atisbo de mirada hacia las formas de 
actuación propias del siglo XX, la Administración foral ha mirado ha-
cia delante, de frente, al mundo de la globalización que nos empapa en 
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estos inicios del siglo XXI, donde las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación (TIC) marcan un nuevo camino y una nueva forma 
de servicio.

Desde esa perspectiva de un nuevo mundo de relaciones humanas 
y  jurídico-administrativas,  el Parlamento de Navarra  tuvo el acier-
to  de  aprobar,  a  propuesta  del  Gobierno  de  Navarra,  la  Ley  Foral 
11/2007,  de  4  de  abril,  para  la  implantación  de  la  Administración 
Electrónica de la Comunidad Foral de Navarra (LFAE) 1, adelantán-
dose en el tiempo a la estatal Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso 
electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, y siendo la pri-
mera ley autonómica que contemplaba con una visión global la Ad-
ministración electrónica 2.

La LFAE se publicó en el BON de 18 de abril de 2007 y entró en 
vigor el 18 de octubre de 2007, esto es, a los seis meses de su publicación. 
Por tanto, la Ley navarra acumula ya más de tres años de edad: un pe-
riodo que puede calificarse de corto en la vida de una norma legal con 
tan ambicioso objetivo, pero cuyo balance permite constatar cómo se ha 

1.  Sobre esta Ley Foral, véanse contreras lóPez, J., “La Administración de 
la Comunidad Foral de Navarra”, en la obra colectiva Nuevas perspectivas y retos en el 
XXV aniversario del Amejoramiento del Fuero, dirigida por J. A. razquin lizarraGa, 
Gobierno de Navarra, Pamplona, 2007, pp. 170-187, y la obra colectiva dirigida por 
Juan-Cruz alli aranGuren y Francisco Javier enériz olaechea, La administra-
ción electrónica en la Administración de la Comunidad Foral de Navarra. Comentarios a 
la Ley Foral 11/2007, de 4 de abril, Gobierno de Navarra, Pamplona, 2008. Por lo que 
se refiere a su elaboración, tramitación y aprobación, alenza García, J. F., “La Ley 
Foral de  la Administración Electrónica: objeto,  finalidades y otras consideraciones 
generales”, en La administración electrónica en la Administración de la Comunidad Foral 
de Navarra. Comentarios a la Ley Foral 11/2007, de 4 de abril, cit., pp. 139-141.

2.  La LFAE ha influido en las posteriores leyes autonómicas relativas a la Admi-
nistración electrónica. Entre esas leyes, se encuentra la Ley 2/2010, de 11 de marzo, de 
derechos de los ciudadanos en sus relaciones con la Administración de la Comunidad 
de Castilla y León y de gestión pública: sus artículos 43 a 55 se ocupan de la configu-
ración y acceso a la Administración electrónica de Castilla y León, la libre elección 
de canales y la neutralidad tecnológica, la sede electrónica y el registro electrónico, la 
identificación de los ciudadanos, las publicaciones oficiales, el expediente y el archivo 
electrónicos, los órganos colegiados y sus sesiones, y la transmisión de datos y la inte-
roperabilidad electrónica.
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avanzado a gran velocidad en la forma de entender y de ver la Admi-
nistración pública al servicio de los ciudadanos.

La aprobación de esta Ley Foral obedeció en abril de 2007 a varias 
razones de distinta índole:

La primera, la necesidad inaplazable de la Comunidad Foral de res-
ponder de forma integral –y no parcial– a la creciente demanda social 
del uso de  las nuevas  tecnologías de  la  comunicación en  la principal 
Administración navarra, la foral, que cuenta con más de 23.500 perso-
nas a su servicio, frente a las 4.600 personas de la Administración del 
Estado, las 4.500 personas de la Administración Local o las 1.300 per-
sonas del ámbito universitario 3, en marzo de 2010. Esto es, de cada tres 
funcionarios en Navarra, dos se encuentran sometidos directamente a 
las previsiones de la Ley Foral.

La segunda, la necesidad del Gobierno de Navarra de poner orden 
dentro de la propia Administración foral, al ver que, antes de la Ley 
Foral,  comenzaba  a  regularse,  desde  una  perspectiva  sectorial  y,  por 
tanto, cada unidad por su lado, la actividad administrativa por medios 
electrónicos en las más diversas parcelas de la actividad administrativa. 
En  concreto,  se  había  dictado  una  normativa  específica  para  toda  la 
tributación (IRPF, Impuesto de Sociedades, IVA, etcétera), que consti-
tuyó la primera normativa de la Administración electrónica, y también 
para toda la contratación, fuera administrativa o no, pública o privada. 
En ambas materias (tributos y contratos), Navarra tiene reconocidas y 
amparadas sus competencias exclusivas en virtud de su régimen foral 
por la disposición adicional primera de la Constitución, y se rigen por 
la  legislación propia de Navarra. Había así un riesgo, para  la debida 
coordinación administrativa, de que cada uno de los doce departamen-
tos del Gobierno de Navarra (sin olvidar sus organismos autónomos) 
empezara a actuar por su cuenta, en algunos casos incluso extra legem.

La  tercera  razón estribó en  la necesidad de proteger  los derechos 
subjetivos de los ciudadanos en las relaciones jurídico-administrativas 
por medios electrónicos, y, en definitiva, en facilitar y fomentar el ejer-
cicio de tales derechos. Por eso, la regulación que cumpliera ambas mi-

3.  Según datos del boletín estadístico del Ministerio de la Presidencia.
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siones  de  defensa  y  promoción  del  ejercicio  de  derechos  debía  tener 
rango formal de ley y no limitarse a un simple Decreto Foral o norma 
reglamentaria,  menos  aún  si  se  quería  dotar  de  coherencia  a  todo  el 
conjunto de relaciones jurídico-administrativas y garantizar el ejerci-
cio de los derechos de los ciudadanos. La idea principal que anidaba en 
este punto era que la nueva Administración electrónica debiera estar, 
por encima de todo lo demás, al servicio de los ciudadanos, mucho an-
tes que al  servicio de  los  funcionarios públicos.  Idea que no empecía 
que la Ley Foral fijase también un conjunto de deberes a los ciudada-
nos por razones justificadas de tecnología o seguridad jurídica, lo que 
hacía más exigible todavía su carácter de norma con forma de ley.

Una cuarta razón consistió en la conveniencia de defender a limine 
la competencia exclusiva de la Comunidad Foral de Navarra, en vir-
tud de su régimen foral, en lo referido a sus normas de procedimiento 
administrativo [ex art. 49.1.c)], sin perjuicio de la debida y leal colabo-
ración y cooperación entre Navarra y el Estado, como establece la Ley 
Foral. Unos meses antes de la aprobación de la Ley Foral, el Ministerio 
de Administraciones Públicas había anunciado su voluntad de redactar 
y aprobar una ley estatal básica (todavía no se conocía ningún antepro-
yecto) sobre la nueva Administración electrónica. Este anuncio causó 
cierta preocupación en el Gobierno de Navarra, quien buscó proteger 
su competencia foral sobre los procedimientos administrativos, de tal 
modo que, con la excusa del empleo de unos medios materiales y de la 
homologación de técnicas por parte de la Administración estatal, no se 
le ordenara su capacidad procedimental (que engarza con la Ley Pac-
cionada de 16 de agosto de 1841) más allá de lo estrictamente necesario.

Así, desde el Instituto Navarro de Administración Pública (INAP), 
se elaboró un anteproyecto de Ley Foral. Para la redacción se consul-
taron  las  legislaciones  entonces  vigentes  de  Estados  Unidos,  Finlan-
dia, Francia y Alemania;  y  se  tuvieron en cuenta  las  experiencias de 
la Comunidad Foral para el pago y control de las subvenciones de la 
Comisión  Europea  a  la  agricultura;  la  experiencia  de  la  banca  y  sus 
adelantados servicios electrónicos, y  las propias experiencias navarras 
desarrolladas en algunas materias, como la contratación,  la hacienda, 
el pago de tasas, la formación on line y otras. Pero, sobre todo, lo que 
pesó fue la necesidad de acoplar la utilización de las nuevas tecnologías 
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informáticas  al  esquema  general  de  la  propia  Ley  30/1992,  de  26  de 
noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y 
del Procedimiento Administrativo Común, de tal forma que la nueva 
Administración  electrónica  a  la  que  se  aspiraba,  tenía  que  adaptarse 
como un guante a las previsiones legales de la LRJ-PAC, al tiempo que 
debía respetar los derechos básicos de los ciudadanos. Precisamente, al 
final, fue la parte sustantiva de la ley estatal sobre el procedimiento ad-
ministrativo común la que sirvió de armazón en el que colgar la mayor 
parte de la nueva regulación instrumental foral.

El anteproyecto redactado se debatió con todos los departamentos 
del Gobierno (que lo recibieron con enorme expectación y con una gran 
voluntad de colaborar en su mejora) en un amplio proceso de partici-
pación. Tras ello, se elevó al Gobierno de Navarra el correspondiente 
proyecto de Ley Foral, y éste se remitió al Parlamento de Navarra. La 
Cámara legislativa aprobó el proyecto de Ley Foral introduciendo va-
rias  enmiendas al  articulado, que no alteraron ni  su estructura ni  su 
contenido esenciales.

La Ley Foral contiene 49 artículos y 10 disposiciones.

II. FINALIDADES.

Como  finalidad  primordial 4,  la  Ley  Foral  enfatiza  en  promover  la 
“implantación” de una Administración electrónica eficaz al servicio de los 
ciudadanos dentro de la Administración de la Comunidad Foral y sus or-
ganismos públicos (art. 1.1 LFAE). Es decir, pretende “plantar dentro” de 
una Administración otra modalidad de funcionamiento administrativo.

Realmente, el legislador quiere añadir una cara nueva a una Admi-
nistración poliédrica e introducirla en una dimensión distinta, mucho 
más moderna. Y ese lado nuevo no pretende ab initio sustituir la Admi-
nistración presencial por la Administración electrónica (aunque luego, 

4.  Sobre las finalidades de la LFAE, vid. alenza García, J.F., “La Ley Foral de 
la Administración Electrónica: objeto, finalidades y otras consideraciones generales”, 
en La administración electrónica en la Administración de la Comunidad Foral de Navarra. 
Comentarios a la Ley Foral 11/2007, de 4 de abril, cit., pp. 172-180.
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en algunos casos, así vaya ocurriendo, bien por la vía del derecho, como 
en el caso del BON, vía por la vía de hecho, como en el caso del abono 
de las nóminas a los funcionarios o de los derechos pasivos a los fun-
cionarios). La primera forma –la presencial– seguirá siendo la base del 
actual cuerpo de la Administración durante varios años o tal vez inclu-
so décadas, y seguirá apareciendo –o debería seguir apareciendo ante el 
ciudadano– como una Administración de carne y hueso, formada por 
personas con cara y ojos, y no como un aparato que emule al ordenador 
Hal de 2001, una Odisea en el espacio, de Stanley Kubrick, o imite a las 
compañías de servicios de interés general de telefonía, gas, electricidad, 
etcétera, en las que voces metálicas e impersonales hablan al usuario y 
el consumidor se dedica a marcar números como un autómata para, en 
muchos casos, verse obligado a reiniciar el proceso con el complejo de 
haber fracasado en los anteriores intentos.

Cómo conseguir esta nueva Administración electrónica solo puede 
ser mediante la incorporación progresiva de técnicas y medios electró-
nicos, informáticos y telemáticos a los distintos procedimientos admi-
nistrativos (art. 1.1 LFAE), empezando por los más sencillos o por los 
más habituales (más de 2.000 identificados), y alcanzar una Adminis-
tración  interactiva, y no únicamente pasiva, que espere a que el  ciu-
dadano  se  le  acerque  y  con  el  que  interactúe.  No  se  trata  de  recibir 
correos electrónicos y contestarlos por la misma vía o parecida. No es 
esa la finalidad de la Ley Foral. Lo que el legislador ha tratado es de 
levantar realmente todo un complejo administrativo en el que el ciuda-
dano pueda moverse libremente y realizar personalmente sus gestiones 
administrativas con comodidad, seguridad y rapidez [art. 1.2, letra B), 
apartados a) y c) de la LFAE].

III. ÁMBITO OBJETIVO Y SUBJETIVO.

Objetivamente 5,  el  ámbito  de  la  Ley  Foral  viene  dado,  tanto  por 
el  conjunto  de  relaciones  externas  surgidas  entre  la  Administración 

5.  En cuanto al ámbito de aplicación de la LFAE, vid. alenza García, J.F., 
“La Ley Foral de  la Administración Electrónica: objeto,  finalidades y otras  con-
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foral y el ciudadano, como por las múltiples relaciones internas entre 
los órganos administrativos y organismos públicos nacidos de la Admi-
nistración matriz. Es decir, grosso modo, el ámbito objetivo comprende 
las relaciones con los ciudadanos y las comunicaciones interorgánicas 
(art. 1.1 LFAE). No obstante,  como ya  se ha dicho, quedan fuera de 
las previsiones de  la Ley Foral, aplicándose a ellos únicamente como 
norma supletoria, los procedimientos tributarios y de contratación, que 
se rigen por su normativa especial (disposición adicional tercera de la 
LFAE).

En cambio, el ámbito subjetivo de la Ley Foral hace referencia a las 
Administraciones destinatarias de sus previsiones, que lo es la Admi-
nistración de la Comunidad Foral y todos sus organismos públicos (art. 
1.1 LFAE). Queda al margen de la Ley Foral la importante Adminis-
tración Local. El legislador pudo regular la extensión de la Ley Foral 
a los dos campos (foral y local), pero, finalmente, desistió de hacerlo.

En cuanto al sector público “paralelo” de la Administración Foral, 
integrado por un importante número de sociedades públicas (33 a ini-
cios de 2010 y más de 1.000 empleados) y fundaciones públicas  (a  las 
que habría que sumar, en caso de existir, los consorcios), la Ley Foral se 
muestra un tanto tímida y se circunscribe únicamente a posibilitar, “de 
conformidad con los principios que inspiran la Ley Foral” (disposición 
adicional sexta de la LFAE), las comunicaciones con los ciudadanos, la 
prestación de servicios a través de medios electrónicos e informar de sus 
servicios a través de un portal web propio (lo que permite la desmesu-
rada creación de tantos portales como entidades privadas).

Un aspecto de gran relevancia tanto en el plano jurídico como en el 
práctico es que la Ley Foral se aplica, por un lado, a la comunicación en-
tre los órganos de la Administración foral o entre ésta y sus organismos 
públicos (por ejemplo, las comunicaciones realizadas mediante correo 
electrónico); y por otro, son válidas las comunicaciones electrónicas de 
actos que la Administración foral y sus organismos públicos dirigen a 
su personal por razones de servicio. El destinatario de la comunicación 

sideraciones generales”, en La administración electrónica en la Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra. Comentarios a la Ley Foral 11/2007, de 4 de abril, cit., 
pp. 162-168.
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ha de incorporar ésta al expediente, bien en forma electrónica, si esa es 
la forma del expediente, bien impresa en papel, si así se muestra dicho 
expediente (disposición adicional cuarta de la LFAE).

IV.  LOS DERECHOS DE LOS CIUDADANOS EN SUS RELA-
CIONES CON LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA.

La ambición a la hora de definir y delimitar los efectos de las rela-
ciones entre la Administración electrónica y los ciudadanos, así como la 
preocupación porque la nueva faz de la Administración no perjudique 
a estos, llevan al legislador foral a establecer en el artículo 4 de la LFAE 
un amplio catálogo de derechos subjetivos públicos de los ciudadanos 6.

Estos  derechos  son  exigibles  ante  la  Administración  foral  y,  en 
caso de desconocimiento o  lesión de su contenido, ante el Defensor 
del Pueblo de Navarra (disposición adicional primera de la LFAE) y 
ante los Tribunales de Justicia. Se trata de auténticos derechos subje-
tivos que vinculan a la Administración y no de meras declaraciones 
programáticas  o  de  directrices  de  la  actuación  administrativa.  Son, 
además,  derechos  plenos,  completos  en  su  regulación  y  autónomos 
de otras normas, en cuanto no necesitan de ninguna otra ley o dispo-
sición reglamentaria para ser alegados ante la Administración y ante 
la jurisdicción contencioso-administrativa. Como tales derechos pú-
blicos, se concretan en el deber de la Administración de ampararlos, 
no desconocerlos ni retorcer su contenido, y en otorgar al titular del 
derecho de forma plena y satisfactoria la prestación o servicio que sea 
inherente al derecho.

Los derechos del artículo 4 de la LFAE son demandables directa-
mente a partir de la entrada en vigor de la Ley Foral (disposición final 
tercera), que se produjo a los seis meses de la publicación en el BON. 
Por lo tanto, hoy mismo ya se puede exigir su consideración y respeto a 

6.  enériz olaechea,  F.J.,  “Derechos  y  deberes  de  los  ciudadanos  en  sus  re-
laciones por medios electrónicos con la Administración de la Comunidad Foral de 
Navarra”, en La administración electrónica en la Administración de la Comunidad Foral 
de Navarra. Comentarios a la Ley Foral 11/2007, de 4 de abril, cit., pp. 205-230.
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los órganos administrativos y funcionarios públicos de la Administra-
ción foral.

Los mencionados derechos de la normativa navarra no se ven em-
peñados por la tabla de derechos ciudadanos que, a su vez, aparece en el 
art. 6 de la Ley estatal 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de 
los ciudadanos a los servicios públicos 7. En primer lugar, porque es vi-
sible la conexión entre ambos catálogos de derechos y la influencia de la 
normativa estatal en la foral; y, en segundo lugar, porque la disparidad 
transitoria de fechas de entrada en vigor de tales derechos, el 24 de ju-
nio de 2007 en el caso estatal y el 17 de octubre de 2007 en el caso foral, 
ya se ha visto normalizada por el paso del tiempo. En suma, estamos 
ante dos tablas distintas de derechos, pero con derechos prácticamente 
iguales, que es lo relevante 8.

Gracias a las previsiones del art. 4 de la LFAE, los ciudadanos tie-
nen derecho a no ser discriminados por la utilización de las nuevas tec-
nologías, o  lo que es  lo mismo,  tienen derecho a que no  les afecte  la 
denominada “brecha digital”, de tal manera que el uso de las tecnolo-
gías informáticas por la Administración no pueda servir para excluir a 
quienes no dispongan de aparatos informáticos de los servicios públicos 
o administrativos 9.

Y también conforme a esas previsiones, los ciudadanos tienen dere-
cho a utilizar el vascuence en  los procedimientos administrativos elec-
trónicos, si bien este derecho ha de ejercerse en los términos que fije la 

7.  Sobre  los  derechos  de  la  ciudadanía  a  relacionar  con  las  Administraciones 
públicas por medios electrónicos, véase La guía para relacionarse con la Administra-
ción electrónica, Defensor del Pueblo Andaluz, Sevilla, 2009. También es interesante 
El derecho de la ciudadanía a una buena administración. La Administración Electróni-
ca, obra colectiva dirigida por Gutiérrez rodríGuez, F., Oficina del Defensor del 
Ciudadano/a, Diputación de Málaga, 2009.

8.  enériz olaechea,  F.J.,  “Derechos  y  deberes  de  los  ciudadanos  en  sus  re-
laciones por medios electrónicos con la Administración de la Comunidad Foral de 
Navarra”, en La administración electrónica en la Administración de la Comunidad Foral 
de Navarra. Comentarios a la Ley Foral 11/2007, de 4 de abril, cit., pp. 230-236.

9.  Informe Extraordinario del Síndic de Greuges de Catalunya, El acceso a internet 
mediante la conexión de banda ancha: un derecho que se debe universalizar, junio 2006, 
Barcelona, pp. 27-28.
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legislación reguladora del vascuence. Parece evidente que, al menos, los 
ciudadanos de la zona vascófona y, por una inherente extensión tecno-
lógica, todos los demás ciudadanos de Navarra que así lo quieran, han 
de poder acceder a dichos procedimientos y ejercer su derecho al uso del 
euskera en sus relaciones con la Administración foral. Para facilitar este 
ejercicio, el artículo 42.3 de la Ley Foral establece que el portal web de 
servicios del Gobierno de Navarra ha de estar disponible en vascuence y 
en edición separada, esto último para que cada ciudadano pueda utilizar 
la lengua que considere más apropiada, si bien la adaptación del portal 
al euskera ha de hacerse progresivamente. De este modo, mientras que, 
con carácter general, para las relaciones administrativas electrónicas los 
ciudadanos pueden utilizar el euskera conforme a la Ley Foral 18/1986, 
de 15 de diciembre, del uso del vascuence, para el concreto caso de las 
relaciones administrativas o de otras actuaciones a través del portal web 
del Gobierno de Navarra, los ciudadanos pueden utilizar el euskera con 
entera libertad, sin otro límite que la progresiva adaptación con la que se 
vayan traduciendo las distintas temáticas a esta lengua.

La Administración electrónica está, como puede verse en este pre-
cepto  legal,  al  servicio  de  los  ciudadanos  para  que  éstos  puedan  for-
mular peticiones, consultas, pretensiones y acciones, subsanar defectos, 
practicar  alegaciones  y  pruebas,  formular  recursos  y  reclamaciones 
administrativas, obtener certificados administrativos y copias de docu-
mentos, disponer de información, conocer el estado de tramitación del 
procedimiento en que aparezcan como interesados, acceder a archivos, 
participar en la actividad administrativa mediante audiencias e infor-
maciones públicas, encuestas y consultas, acceder a servicios y presta-
ciones públicas, y no aportar datos y documentos que obren en poder 
de la Administración.

Como derechos instrumentales de los anteriores derechos propios 
del procedimiento, la LFAE reconoce el uso de mecanismos de identi-
ficación establecidos legalmente, como el documento nacional de iden-
tidad electrónico o la firma electrónica, y el derecho a utilizar libre y 
gratuitamente los medios electrónicos que se pongan a su disposición 
en las oficinas de atención al público o lugares especificados. Y como 
derechos de garantía, la LFAE subraya el derecho a la privacidad de los 
datos personales y la intimidad personal y familiar, el derecho a todas 
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las garantías jurídicas que exija la legislación sobre protección de datos 
personales y el derecho a la seguridad y la calidad en las transmisiones 
electrónicas y a utilizar.

V. PRINCIPIOS GENERALES QUE PRESIDEN LA LFAE.

La Ley Foral se asienta sobre un conjunto de principios generales 
inspiradores, integrado por los siguientes 10:

1. Principio de voluntariedad condicionada.

Conforme a este principio, el ciudadano dispone de la libertad de 
relacionarse con la Administración en la forma electrónica. El ciuda-
dano, y solo él, es libre para utilizar la forma clásica o convencional o la 
más moderna o electrónica en sus relaciones con la Administración de 
la Comunidad Foral. Cualquier persona física o jurídica que tenga le-
galmente atribuida la condición de interesada puede iniciar y tramitar 
un procedimiento administrativo por medios electrónicos en relación 
con la Administración foral y sus organismos públicos (art. 23.1 de la 
LFAE). Pero esta libertad del ciudadano viene limitada por una condi-
ción y una excepción:

La condición es que, si el ciudadano penetra en la vía electrónica, 
se entiende que acepta el  sistema electrónico como una carga  jurídi-
ca. Esto le supone que, elegida la entrada en el circuito procedimental 
electrónico, no puede echarse luego atrás y cambiarse al procedimiento 
clásico. Únicamente cabe el cambio si concurren simultáneamente tres 
requisitos: a) que medie una causa justificada; b) que el ciudadano lo 

10.  alenza García, J.F., “La Ley Foral de la Administración Electrónica: obje-
to, finalidades y otras consideraciones generales”, en La administración electrónica en la 
Administración de la Comunidad Foral de Navarra. Comentarios a la Ley Foral 11/2007, 
de 4 de abril, cit., pp. 194-201, relaciona los siguientes principios: a) progresividad en la 
implantación de los procedimientos electrónicos; b) inalterabilidad de los derechos y 
deberes de los ciudadanos en sus relaciones con la Administración electrónica; y c) in-
alterabilidad de los actos administrativos y del procedimiento administrativo común.
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comunique al órgano competente para tramitar el expediente; y c)  la 
Administración autorice el retorno al uso del procedimiento electróni-
co (art. 26 LFAE). Con esta medida, exigente sin duda, la Administra-
ción foral busca su seguridad jurídica y evitar continuos vaivenes en la 
conducta del ciudadano e incluso evitar posibles boicoteos por terceros 
en casos de peticiones masivas.

La  imposibilidad  del  ciudadano  de  ejercer  su  libertad  de  opción 
entre el sistema tradicional y el sistema electrónico solo se da, excep-
cionalmente, cuando la Administración, mediante un Decreto Foral o 
una Orden Foral, haya establecido justificadamente la obligatoriedad 
de utilizar determinados procedimientos administrativos por medios 
electrónicos  y  los  interesados  sean  personas  jurídicas  o  colectivos  de 
personas físicas cuya dedicación profesional o su capacidad económica 
o técnica u otras posibles razones, les garantice el acceso y la disponibili-
dad de medios tecnológicos precisos (art. 23.2 LFAE). Ejemplos de ello 
podemos  encontrarlos  en  la  declaración  del  Impuesto  sobre  el  Valor 
Añadido, la declaración del Impuesto de Sociedades a partir de deter-
minadas cuantías, la reclamación ante la Junta de Contratación y otros.

Tanto la mencionada condición como la excepción descrita a la vo-
luntariedad en el uso del procedimiento electrónico no suponen per se 
para  los  ciudadanos  más  sobrecostes  económicos,  ni  más  trabas,  que 
el procedimiento clásico, salvo las que se derivan del uso necesario de 
ajustar sus medios técnicos a requerimientos tecnológicos habituales o 
de uso extendido. O dicho de otro modo,  los  sistemas que emplea  la 
Administración tienen que ser habituales en el mercado y no de difícil 
adquisición, y lo mismo es válido para los requerimientos técnicos del 
ciudadano. Precisamente, el art. 4.1) de la LFAE establece el derecho 
de  los  ciudadanos  en  sus  relaciones  por  medios  electrónicos  “a  acce-
der a los servicios y prestaciones públicas a través del canal o medio de 
su elección, entre los que en cada momento resulten tecnológicamente 
disponibles”.

2. Principio de progresividad.

La  implantación  de  la  Administración  electrónica  solo  puede  ser 
progresiva  (arts.  1.1,  2.1  y  22  y  disposición  transitoria  primera  de  la 

Libro 23_Bandres.indb   238 03/09/10   12:24



239

ley Foral Para la imPlantación de la administración electrónica...

LFAE). No es un deber legal, sino una realidad que impera por sí sola 
por circunstancias de todo tipo: de capacidad humana y técnica, presu-
puestarias, temporales o estratégicas (obviamente, no todos los procedi-
mientos pueden ser electrónicos).

El legislador navarro en este punto ha sido realista:
a)  Como se ha afirmado, la LFAE entró en vigor a los seis meses 

de su publicación (en octubre de 2007). Desde entonces se apli-
ca todo su contenido, inclusive los derechos que reconoce a los 
ciudadanos, a las relaciones jurídico-administrativas por los me-
dios electrónicos que se practiquen (disposición final tercera de 
la LFAE).

b)  La Ley Foral ha dado un plazo de  cuatro años para, desde  la 
publicación (en abril de 2007), implantar “los elementos básicos” 
de  los  principales  procedimientos  administrativos:  elaboración 
de disposiciones administrativas, autorizaciones de actividades 
de los particulares,  imposición de sanciones, concesión de sub-
venciones,  expropiaciones  forzosas,  inscripciones  en  registros 
públicos,  inscripción  y  matriculación  en  centros  educativos  y 
formativos (incluido el pago de las tasas), pago de tributos y pre-
cios, y tramitación y resolución de los recursos administrativos 
(disposición transitoria primera de la LFAE).

  Cuáles son esos “elementos básicos” aparece como un concepto 
jurídico indeterminado. La expresión se ha de entender referida 
a los actos que estructuran el procedimiento de una forma deci-
siva y esencial, y no a los actos de segundo orden o “no básicos”. 
El  concepto  tiene  la  virtud  de  no  obligar  a  la  Administración 
a que reconvierta a  la vía electrónica todos  los procedimientos 
completamente y, por ende, todos los documentos que puedan 
existir  en  los  mismos,  lo  que  sería  de  todo  punto  inabarcable, 
siendo suficiente con que se apliquen los medios electrónicos a 
sus elementos o pasos principales o de mayor trascendencia para 
el ciudadano.

c)  Cada  procedimiento  debe  estar  autorizado  por  una  Orden 
Foral del consejero competente por razón de la materia o del 
consejero de Presidencia, si el procedimiento afecta a más de 
dos  departamentos.  Dicha  Orden  Foral  ha  de  ser  publicada 
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imperativamente en el Boletín Oficial de Navarra y potestati-
vamente en el portal web de internet del Gobierno de Navarra 
(art. 2 LFAE). De este modo, el procedimiento nace al mundo 
del Derecho cuando se apruebe por la Orden Foral y se haga, 
además, conocer tal acto a los interesados mediante su publica-
ción. Se trata de un procedimiento sencillo de aprobación y de 
publicidad  de  la  existencia  del  procedimiento  administrativo 
por medios electrónicos. La Orden Foral no es necesaria en los 
casos de utilización o aprobación de programas y aplicaciones 
cuya utilización para el ejercicio de las funciones o potestades 
administrativas  sea  de  carácter  meramente  instrumental,  es 
decir, en los casos en que se efectúen tratamientos de informa-
ción auxiliares o preparatorios de las decisiones administrati-
vas y no se determinen directamente el contenido de ésta (art. 
2.5 LFAE).

Con carácter previo a la aprobación de cada procedimiento, el ar-
tículo. 2.3 de la LFAE requiere la emisión de un informe técnico de la 
unidad competente en  las materias de organización administrativa y 
sistemas de  información. Se  trata de un  informe preceptivo que per-
mite garantizar la seguridad del sistema en su conjunto, el funciona-
miento y la transmisibilidad de datos, y la autenticidad, confidenciali-
dad, integridad, disponibilidad y conservación de la información que 
se transmita.

3.  Principio de inalterabilidad de los derechos y deberes de los ciuda-
danos en el procedimiento administrativo común.

Conforme a este principio, la Administración electrónica no puede 
reducir ni suprimir derechos subjetivos de los ciudadanos, ni eximir a 
estos de deberes establecidos por las leyes (art. 3.1 de la LFAE). La Ley 
Foral no altera el contenido sustancial del procedimiento administrati-
vo común, ni las previsiones de su Ley reguladora (LRJ-PAC). La Ad-
ministración electrónica se añade como complemento al procedimiento 
sustantivo, sin capacidad de alterar ni de mermar las garantías para con 
el ciudadano. Es una capa más que se añade al ropaje de la Administra-
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ción foral, pero que no sustituye al resto del indumento. La exposición 
de motivos de la Ley Foral lo reconoce explícitamente cuando afirma 
que “la Administración electrónica nace para mejorar los derechos de 
los ciudadanos, en modo alguno para empeorarlos o condicionarlos in-
debidamente”.

4.  Principio de protección de los datos personales. Garantías institu-
cionales.

Esa misma exposición de motivos destaca que “la Ley Foral se en-
carga  de  establecer  los  derechos  de  los  ciudadanos  frente  a  la  nueva 
faz que adopta la Administración Foral. Entre ellos dos de indudable 
relevancia: la protección de los datos personales y el de mantenimiento 
de todas las garantías jurídicas de que disfruta en los procedimientos y 
relaciones administrativas convencionales”.

De  este  modo,  las  decisiones  emanadas  de  la  Administración 
electrónica  no  pueden  ir  contra  las  previsiones  de  la  Ley  Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter perso-
nal (disposición adicional segunda de la LFAE). La Administración 
no queda excluida de la aplicación de esta Ley Orgánica por el simple 
hecho de que la Ley Foral añada un modo más de actuación especí-
fica.

Con el fin de que se respeten los derechos al honor y a la intimidad 
personal y familiar, y los demás derechos constitucionales en el trata-
miento de los datos personales, la Ley Foral prevé dos garantías insti-
tucionales:

La primera,  la posibilidad de crear una Agencia Navarra de Pro-
tección de Datos Personales, cuya aprobación competería al Gobierno 
de Navarra mediante Decreto Foral (disposición adicional segunda de 
la LFAE). Sin embargo, no parece divisarse la redacción o aprobación 
en esta legislatura de ninguna norma en tal sentido, primero, porque 
el Gobierno de Navarra no ha mencionado tal previsión, y, segundo, 
porque, quizás, fuera precisa una norma con rango formal de Ley Fo-
ral  si  se  pretendiese  abarcar  tanto  a  la  Administración  foral  como  a 
las  entidades  locales, puesto que una Agencia  foral únicamente para 
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el Gobierno de Navarra y  sus órganos y organismos dependientes, y 
otra estatal para la Administración local no tiene mucho sentido lógico, 
amén de que duplica el gasto público.

La segunda garantía institucional de que consta la Ley Foral consis-
te en que la defensa y la protección de los derechos no sea competencia 
de un “Defensor del Usuario especial”, algo que prevé la Ley estatal en 
estos términos, sino del Defensor del Pueblo de Navarra, regulado por 
la Ley Foral 4/2000, de 3 de julio, y que es elegido por el Parlamento 
de Navarra, y no por la Administración a la que supervisa, como alto 
comisionado para la protección y la mejora de los derechos subjetivos 
que reconoce el ordenamiento jurídico (disposición adicional primera 
de la LFAE). Aquí el legislador ha pretendido loablemente no duplicar 
órganos ni gasto público. La exposición de motivos reconoce que “la 
atribución de funciones de supervisión en lo relacionado con la garantía 
de los derechos de los ciudadanos al Defensor del Pueblo de la Comu-
nidad Foral”, se hace “en lugar de crear nuevas unidades u órganos con 
funciones similares”.

VI.  PRINCIPALES NOVEDADES QUE CONTIENE LA LFAE.

Las principales novedades que contiene la LFAE, a la hora de re-
gular la implantación de la Administración electrónica, se pueden re-
sumir en las siguientes:

1.ª  El Registro General Electrónico.
La LFAE habilita a la Administración foral para que cree un Regis-

tro General Electrónico 11 común, voluntario para los ciudadanos, gratui-
to, disponible las 24 horas de todos los días en el portal web de internet 
del Gobierno de Navarra y en la dirección electrónica que se habilite al 

11.  alli aranGuren, J. C., “El procedimiento administrativo por medios elec-
trónicos (II): disposiciones comunes”, en La administración electrónica en la Adminis-
tración de la Comunidad Foral de Navarra. Comentarios a la Ley Foral 11/2007, de 4 de 
abril, cit., pp. 271-276. rodríGuez Garraza, T., “La implantación de los procedi-
mientos electrónicos”, en la misma obra colectiva, pp. 512-517.
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efecto, y técnicamente fiable (art. 5). En ese registro se pueden recibir 
las solicitudes, escritos, consultas y comunicaciones que se transmiten 
telemáticamente, y es por donde salen para su notificación las respues-
tas dadas a éstas.

El  Decreto  Foral  70/2008,  de  23  de  junio,  se  encarga  de  crear  el 
Registro General Electrónico, regular sus funciones y establecer las re-
glas y  los criterios que deben observarse para  la presentación por vía 
telemática ante la Administración de los escritos, solicitudes, consultas 
y comunicaciones, y para  la salida por esa misma vía de documentos 
oficiales. Merced a esta disposición reglamentaria, el Registro entró en 
funcionamiento el 15 de julio de 2008.

No se trata de un registro único, puesto que la Hacienda Foral y 
el departamento competente para regular el régimen de los contratos 
tienen, cada uno, respectivamente, un Registro especial para sus fun-
ciones. El citado Decreto Foral 70/2008 reconoce que el Gobierno de 
Navarra, mediante Decreto Foral, podrá autorizar o regular  la crea-
ción de registros electrónicos específicos, cuando así esté justificada su 
creación por la especialidad de la materia, por la cantidad de documen-
tos a gestionar o por la concurrencia de otras razones que acrediten esa 
necesidad (art. 3.3). La disposición adicional segunda del Decreto Foral 
otorga al Registro Telemático de  la Hacienda Tributaria de Navarra 
regulado por el Decreto Foral 50/2006, de 17 de julio, la consideración 
de registro electrónico específico.

La recepción de documentos en el Registro solo puede interrumpirse 
cuando concurren razones justificadas de mantenimiento técnico u ope-
rativo y únicamente por el tiempo imprescindible. La interrupción debe 
anunciarse a los potenciales usuarios del Registro con la antelación que, 
en cada caso, resulte posible. Si la interrupción no ha sido planificada, el 
usuario ha de visualizar un mensaje que le avise de dicha circunstancia.

La  recepción  de  los  documentos  se  entiende  realizada  cuando  el 
sistema muestra al ciudadano, en forma de respuesta automática o de 
cualquier otra, un recibo acreditativo de la solicitud realizada, con un 
número de registro, fecha y hora de recepción, permitiéndole la impre-
sión del recibo y guardar la copia electrónica.

Cuando no pueda determinarse  la  fecha y hora de  la entrega del 
documento  por  encontrarse  el  sistema  de  transmisión  de  datos  de  la 
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Administración  fuera de  servicio o por otras  razones,  el mensaje del 
ciudadano se considerará entregado en la fecha y hora en que fue en-
viado, siempre y cuando tales razones se puedan verificar por la Ad-
ministración de forma fidedigna. Si el interesado no recibe la acredi-
tación de la recepción o recibe un mensaje de error o de deficiencia en 
la transmisión, no se entiende por recibida la solicitud, y, por tanto, el 
interesado debe realizar la presentación en otro momento o utilizando 
otros medios.

La entrada de un documento en un día inhábil se traslada a la pri-
mera hora del primer día hábil siguiente.

2.ª  Actos administrativos.
El procedimiento administrativo electrónico se extiende a toda cla-

se de actos administrativos: actos de trámite e informes (art. 8 LFAE), 
certificados administrativos (art. 9), transmisiones de datos de un órga-
no a otros (art. 10) y copias de los documentos originales almacenados 
por  medios  electrónicos  (art.  11).  En  todos  estos  supuestos,  la  LFAE 
regula con detalle la validez y los efectos jurídico-administrativos de los 
actos administrativos gestionados por medios electrónicos 12.

3.ª  Notificaciones administrativas electrónicas, direcciones electrónicas 
y comunicaciones electrónicas entre órganos administrativos 13.

Las notificaciones administrativas por medios electrónicas son una 
de  las  mayores  preocupaciones  de  la  Ley  Foral,  puesto  que  los  actos 
válidos alcanzan a ser eficaces cuando se notifican al interesado.

En esta relación entre interesado y Administración, al primero le co-
rresponde la carga de expresar la aceptación de que se le practiquen las 
notificaciones electrónicas. La notificación electrónica requiere la mani-
festación o aceptación expresa del destinatario y la práctica en la direc-
ción de correo electrónico que se señale (art. 13, núms. 1 y 2, LFAE).

12.  Alli aranGuren, J.C., “El procedimiento administrativo por medios elec-
trónicos (II): disposiciones comunes”, en La administración electrónica en la Adminis-
tración de la Comunidad Foral de Navarra. Comentarios a la Ley Foral 11/2007, de 4 de 
abril, cit., pp. 281-288.

13.  Ibidem, pp. 288-297.
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Por su parte, a  la Administración le corresponde el deber de  ins-
taurar un sistema de notificación electrónica que acredite las fechas y 
horas en que se produzca la recepción de la notificación en la dirección 
electrónica del interesado y el acceso de éste al contenido del mensaje 
de notificación, así como que acredite cualquier causa técnica que im-
posibilite alguna de las circunstancias anteriores (art. 13.3 LFAE)

La dirección electrónica del ciudadano debe ser única y su vigencia 
indefinida, salvo que se revoque expresamente o durante tres años no 
se utilice por el ciudadano, en que se inhabilita para la Administración 
(art. 13.4 LFAE).

Con  todo,  la  Administración  foral  puede  utilizar  otra  dirección 
electrónica que posea del  interesado. En este  caso,  esa dirección  solo 
puede  emplearse  para  dejar  avisos  de  que  el  órgano  administrativo 
competente quiere notificarle un acto administrativo, sin que, por tan-
to, pueda emplearse para sustituir la notificación administrativa debida 
(art. 13.5 LFAE).

El acceso al mensaje presume que se accede al contenido del acto 
administrativo notificado y que quien accede es el  interesado. Si han 
transcurrido diez días y no se ha accedido por nadie al mensaje, se en-
tiende ope legis rechazada la notificación y se debe volver a intentar la 
práctica de la notificación personal por vía convencional (art. 14 LFAE).

El artículo 15 de la Ley Foral contempla las llamadas “notificacio-
nes especiales”. Estas notificaciones juegan en los casos en que se en-
tiende necesario proteger el derecho fundamental a la intimidad perso-
nal o familiar de la persona interesada o concurren otras circunstancias 
especiales de seguridad, secreto o discreción. En tales supuestos, la Ad-
ministración está facultada para informar al interesado que la resolu-
ción o documento está disponible en un servidor, base de datos u otro 
enlace o vínculo designado al efecto, para que la parte interesada o su 
representante autorizado lo localice y recupere. Es deber del interesado 
identificarse mediante un método seguro y verificable en el momento 
de recuperar el documento. La notificación se considera practicada si 
el documento ha sido recuperado del enlace o vínculo designado. Pero 
si la notificación no ha sido recuperada en el plazo de diez días hábiles 
desde que se haya informado de su disponibilidad, se puede acudir a los 
otros sistemas de notificación.
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La  Ley  Foral  también  crea,  a  efectos  de  las  notificaciones,  un 
Tablón  de  Anuncios  Electrónico 14,  que,  insertado  en  el  portal  web 
del  Gobierno  de  Navarra,  sirve,  a  efectos  jurídicos,  como  el  tablón 
de anuncios que contempla la LRJ-PAC para las notificaciones a los 
interesados desconocidos  en un procedimiento, o  se  ignore el  lugar 
de la notificación o, intentada la notificación, ésta no se haya podido 
practicar. La validez jurídica del Tablón queda pospuesta a cuando 
lo disponga el Gobierno de Navarra mediante Decreto Foral, lo que, 
al cierre de este Capítulo, todavía no ha tenido lugar. La notificación 
en el Tablón sustituirá la obligación de la Administración de notificar 
personalmente  al  interesado  en  el  tablón  de  edictos  del  municipio, 
pero no excluye la obligación de hacerlo en el BON. El Tablón tiene 
la consideración legal de sede electrónica, por lo que la publicación de 
actos y disposiciones en el mismo tiene el mismo valor que el atribui-
do a la publicación en el BON (art. 16 de la LFAE). Actualmente, se 
está trabajando por la Administración foral en este tablón de anun-
cios electrónico.

4.ª La firma electrónica 15.
Como regla general, la LFAE se conforma con exigir la firma elec-

trónica avanzada para los principales actos tanto de la Administración 
como de los particulares (arts. 17, núms. 1 y 2, y 18, núm. 1). Desde lue-
go, esta modalidad de firma se requiere cuando el ciudadano trate de 
presentar los documentos electrónicos relacionados con el ejercicio de 
acciones personalísimas, derechos fundamentales o recursos adminis-
trativos (art. 18.2). En este sentido, la norma se alinea con el principio 
antiformalista que inspira el procedimiento administrativo y rechaza la 
firma electrónica reconocida. Incluso admite que no es siquiera necesa-
ria la firma avanzada si el documento electrónico incluye información 

14.  Véase también rodríGuez Garraza, T., “La implantación de los procedi-
mientos electrónicos”, en La administración electrónica en la Administración de la Co-
munidad Foral de Navarra. Comentarios a la Ley Foral 11/2007, de 4 de abril, cit., pp. 
517-519.

15.  sanz larruGa, F. J., “La firma electrónica”, en La administración electróni-
ca en la Administración de la Comunidad Foral de Navarra. Comentarios a la Ley Foral 
11/2007, de 4 de abril, cit., pp. 351-384.
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relativa al remitente y no existen dudas sobre la autenticidad del docu-
mento (art. 18.3). También puede utilizarse el documento nacional de 
identidad electrónico (art. 18.4).

Las firmas electrónicas avanzada y reconocida y el documento na-
cional de identidad electrónico se regulan en la Ley 59/2003, de 19 de 
diciembre, de firma electrónica. Con arreglo a esta Ley, la firma elec-
trónica es “el conjunto de datos en forma electrónica, consignados jun-
to a otros o asociados con ellos, que pueden ser utilizados como medio 
de identificación del firmante” (art. 3.1). Por su parte, la firma electró-
nica avanzada es  “la  firma electrónica que permite  identificar al  fir-
mante y detectar cualquier cambio ulterior de los datos firmados, que 
está vinculada al firmante de manera única y a los datos a que se refiere 
y que ha sido creada por medios que el firmante puede mantener bajo 
su exclusivo control”  (art. 3.2). La  firma electrónica reconocida  tiene 
“respecto de los datos consignados en forma electrónica el mismo valor 
que la firma manuscrita en relación con los consignados en papel” (art. 
3.3). Finalmente, el documentación nacional de identidad electrónico 
es “el documento nacional de identidad que acredita electrónicamente 
la  identidad  personal  de  su  titular  y  permite  la  firma  electrónica  de 
documentos” (art. 15.1).

Por si fuera poco para facilitar el acceso a la Administración elec-
trónica, además de todas estas firmas, la LFAE faculta a la Administra-
ción para admitir mayores simplificaciones (art. 19), como, por ejemplo:

–  Establecer otros medios con validez jurídica equivalente a la fir-
ma electrónica del ciudadano. Es el caso de las claves de acceso 
confidencial otorgadas por la propia Administración, como las 
que se utilizan para el acceso a las cuentas bancarias. Así, la Ad-
ministración de la Comunidad Foral admite –y fomenta– el uso 
del PIN tributario, esto es, del código que da a los contribuyen-
tes la Hacienda Tributaria de Navarra para que puedan realizar 
operaciones, consultas, peticiones de informaciones, descarga de 
certificados tributarios, etcétera.

–  La firma por la autoridad competente de grupos o series de actos 
administrativos, con el fin de poder agilizar más la firma.

–  La delegación de la firma de la autoridad en otro órgano admi-
nistrativo.
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5.ª  Expediente electrónico y archivos 16.
La LFAE define y regula el expediente electrónico como el “con-

junto de documentos administrativos electrónicos correspondientes a 
un procedimiento administrativo”, y exige que dicho expediente esté 
foliado  mediante  un  índice  electrónico  que  garantice  su  integridad, 
para  evitar  alteraciones,  más  fácilmente  de  incorporar  en  el  mundo 
electrónico (art. 20, núms. 1 y 2).

La remisión del expediente puede sustituirse, a todos los efectos lega-
les, por la puesta a disposición del expediente. El interesado tiene derecho 
a obtener copia del expediente, sin perjuicio del pago de las tasas o coste 
del servicio que se hubiera podido establecer (art. 20, núms. 4 y 5).

La Administración tiene el deber legal de archivar los documentos 
de forma que se pueda verificar más adelante su seguridad, autentici-
dad e integridad, velando para que no se destruya o se imposibilite su 
accesibilidad por razones de obsolescencia. A tal fin, la Administración 
puede  llevar a cabo  los cambios de formato que considere oportunos 
para facilitar su archivo, sin alteración de contenido sustantivo. La ci-
tada obsolescencia no puede ser utilizada como un ardite para impedir 
el acceso por los interesados a los expedientes administrativos (art. 21).

Recae  en  los  funcionarios  responsables del  archivo  la  facultad de 
emitir y transmitir por medios electrónicos copias compulsadas de los 
documentos originales que obren en el mismo.

6.ª  Procedimientos a instancia de parte y de oficio.
La Ley Foral regula tanto los principales aspectos del procedimien-

to administrativo a instancia de parte, como de los procedimientos ini-
ciados de oficio 17, siguiendo las pautas y pasos de la LRJ-PAC.

16.  alli aranGuren, J.C., “El procedimiento administrativo por medios elec-
trónicos (II): disposiciones comunes”, en La administración electrónica en la Adminis-
tración de la Comunidad Foral de Navarra. Comentarios a la Ley Foral 11/2007, de 4 de 
abril, cit., pp. 297-301.

17.  beltrán aGuirrre,  J.L.,  “El  procedimiento  administrativo  por  medios 
electrónicos: a  instancia de parte y de oficio”, en La administración electrónica en la 
Administración de la Comunidad Foral de Navarra. Comentarios a la Ley Foral 11/2007, 
de 4 de abril, cit., pp. 303-349.
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En el primer procedimiento (arts. 22 a 34), reitera el principio de 
implantación progresiva, establece el derecho de libre acceso al proce-
dimiento administrativo por medios electrónicos, regula las solicitudes 
de iniciación y su inalterabilidad, recoge el principio de aceptación del 
procedimiento administrativo por medios electrónicos, impone la obli-
gación  del  encargado  del  Registro  General  Electrónico  de  remitir  al 
órgano administrativo competente la solicitud presentada, contempla 
la  subsanación  de  las  solicitudes  de  iniciación,  reconoce  la  audiencia 
por medios electrónicos, otorga al interesado el derecho a consultar el 
estado del procedimiento que haya iniciado en una dirección electró-
nica de acceso restringido habilitada por la Administración, regula el 
desistimiento y la renuncia por medios electrónicos, y prevé las inscrip-
ciones en registros administrativos electrónicos y las matriculaciones en 
centros educativos o formativos.

En el procedimiento de oficio (art. 35), la Ley Foral no concede efi-
cacia a la notificación administrativa electrónica, la concesión de perio-
dos de alegaciones o los requerimientos de presentación de documentos 
por medios electrónicos en procedimiento administrativos por medios 
electrónicos iniciados de oficio o en procedimientos de responsabilidad 
patrimonial, si no consta la aceptación expresa o implícita (mediante la 
realización de actos que conlleven la misma) del interesado.

También se contempla en el artículo 36 la audiencia y la informa-
ción pública en la elaboración de disposiciones generales, incluso a tra-
vés del portal web del Gobierno de Navarra o mediante el empleo de 
sistemas electrónicos. Para ello, se prevé facilitar el texto de la disposi-
ción y una dirección de correo electrónico a la que dirigir las observa-
ciones, las sugerencias o alegaciones, indicándose la fecha límite.

7.ª Órganos colegiados.
El régimen jurídico que establece la Ley Foral para los órganos co-

legiados (arts. 37 a 39) es muy completo y desarrollado, más incluso que 
el fijado por la Ley estatal 18.

18.  sanz larruGa, F. J., “Los órganos colegiados”, en La administración electró-
nica en la Administración de la Comunidad Foral de Navarra. Comentarios a la Ley Foral 
11/2007, de 4 de abril, cit., pp. 385-403.
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De la lectura de la Ley, se puede diferenciar entre el régimen apli-
cable a los órganos colegiados integrados en su totalidad por represen-
tantes de la Administración foral y el régimen aplicable a los órganos 
colegiados cuyos miembros no pertenezcan en su totalidad o parcial-
mente  a  la  Administración  foral.  Los  primeros  deben  utilizar  prefe-
rentemente para su funcionamiento medios electrónicos (convocatoria, 
orden del día, documentos o correo electrónico con independencia de 
que hayan dado o no consentimiento expreso). Estos miembros tienen 
el deber de recibir la documentación y de comunicar la recepción. To-
dos los documentos deben estar archivados electrónicamente y poderse 
expedir electrónicamente.

En el caso de los segundos órganos colegiados, es potestativo aco-
gerse al régimen de los órganos colegiados integrados en su totalidad 
por representantes de la Administración foral. Los miembros que no 
sean de la Administración pueden solicitar la notificación electrónica, 
mientras que para los miembros que están en representación de la Ad-
ministración la notificación es obligadamente electrónica.

Los órganos colegiados pueden realizar sesiones virtuales, esto es, 
sesiones en las que todos o parte de sus miembros se encuentran situa-
dos en otros lugares distintos de la sede fijada para las sesiones conven-
cionales,  siempre que existan  los medios  electrónicos necesarios para 
garantizar la participación de todos ellos en condiciones de igualdad. 
A estos efectos, se entiende como lugar de la sesión virtual el domicilio 
del órgano, y, en su defecto, el del Departamento u organismo público 
al que esté adscrito.

8.ª Facturas e ingresos económicos 19.
La Ley establece en este punto tres cuestiones:
a)  El deber de la Administración de admitir la presentación de fac-

turas electrónicas por servicios que le hayan presentado terceros, 
subordinado  a  que  se  satisfagan  los  requisitos  de  autenticidad 
del emisor y del documento (art. 40 LFAE). En caso de no darse 

19.  rodríGuez Garraza, T., “La implantación de los procedimientos electró-
nicos”, en La administración electrónica en la Administración de la Comunidad Foral de 
Navarra. Comentarios a la Ley Foral 11/2007, de 4 de abril, cit., pp. 524-527.
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estos requisitos, la Administración, lógicamente, no debe admi-
tir las facturas, pero antes de acordar la inadmisión debe solici-
tar al emisor que le acredite la veracidad por los medios que la 
Administración (y no el particular) considere oportunos de los 
aceptados en Derecho (se trata de una subsanación de la solici-
tud que se rige por las reglas comunes de la LRJ-PAC).

b)  El pago preferente por medios electrónicos (art. 40 in fine de la 
LFAE).

c)  El deber para la Administración foral de habilitar el ingreso de 
multas, tributos, recargos, etcétera, que le sean debidos a la Ha-
cienda Foral y de permitir la impresión del justificante de pago 
(art. 41 LFAE).

9.ª  Publicidad de la actividad administrativa.
Son varios los medios que la LFAE pone en manos de la Adminis-

tración foral para impulsar la publicidad de su actividad 20:
a)  La  existencia  de  un  portal  de  servicios  web  único,  permanen-

te, actualizado, accesible para personas discapacitadas, gratuito, 
en  castellano  y  vascuence  (separadas  ambas  lenguas  con  el  fin 
de que cada ciudadano utilice la que considere más apropiada y 
traducida al euskera de forma progresiva, si resulta necesario) y, 
en su caso, en otras lenguas cuando las informaciones se conside-
ren de interés general (art. 42). La Ley Foral regula su contenido 
con detalle. Este portal ya existe con la dirección www.navarra.es, 
y  satisface,  en  términos generales,  tales  contenidos: BON, dis-
posiciones  legales y reglamentarias de  la Comunidad Foral en 
las materias de mayor  interés para  la ciudadanía  (con el nom-
bre de Lex Navarra), estructura orgánica de la Administración 
foral  y de  sus organismos públicos,  los presupuestos generales 
y las cuentas generales de Navarra aprobados por el Parlamen-
to de Navarra, un catálogo general de los servicios que presta, 

20.  razquin lizarraGa, J.A., “Publicidad de la actividad administrativa y par-
ticipación ciudadana”, en La administración electrónica en la Administración de la Co-
munidad Foral de Navarra. Comentarios a la Ley Foral 11/2007, de 4 de abril, Gobierno 
de Navarra, Pamplona, 2008, pp. 405-469.
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las convocatorias relacionadas con la función pública, el Portal 
de Contratación de Navarra al que hace referencia la Ley Foral 
6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos, un inventario de 
procedimientos administrativos con indicación de los que están 
disponibles en formato electrónico para su uso por los ciudada-
nos, los programas necesarios que debe instalar en su ordenador 
personal cada  interesado en recibir notificaciones de  la Admi-
nistración  para  el  correcto  funcionamiento  de  los  sistemas  de 
registro y notificación, el Registro de Planeamiento Urbanístico 
contemplado en el artículo 81 de la Ley Foral 35/2002, de 20 de 
diciembre, de Ordenación del Territorio y Urbanismo (que ha 
de contener actualizada la normativa de los planes urbanísticos), 
el mapa oficial de carreteras de Navarra, un buzón electrónico 
de sugerencias y quejas al que poder dirigirse los ciudadanos, los 
vínculos con los registros administrativos en los que sea precep-
tiva  la  inscripción, y otras  informaciones que se consideren de 
interés general.

b)  La  versión  electrónica  del  Boletín  Oficial  de  Navarra,  que 
debe insertarse, como se ha dicho en el portal web de servicios 
del Gobierno de Navarra. Dicha versión tiene carácter oficial 
y auténtico. Como dispone el artículo 43 de la LFAE, se deri-
van de dicha publicación “los efectos de publicidad normativa 
previstos en el artículo 22 de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de 
agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral 
de Navarra, en el artículo 57 de la Ley Foral 14/2004, de 3 de 
diciembre, del Gobierno de Navarra y de su Presidente, y en 
la disposición adicional quinta de  la Ley Foral 15/2004, de 3 
de diciembre, de la Administración de la Comunidad Foral de 
Navarra”.

  El Decreto Foral 58/2009, de 2 de julio, prescinde, desde el 6 de 
julio de 2009, de la edición impresa en papel del BON, “que pasa 
a ser edición electrónica, en un proceso similar al que están lle-
vando otras Administraciones públicas españolas”, según afirma 
la  exposición  de  motivos  de  esta  disposición  reglamentaria.  A 
partir de ese día, el BON es único, universal, libre, gratuito (art. 
11) y, sobre todo, electrónico. Para esto último, los documentos 
que hayan de publicarse en él han de remitirse exclusivamente 
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por un  sistema electrónico reconocido en el que quede garan-
tizada la autenticidad e  integridad del documento,  la fecha de 
envío,  así  como  la  identidad y  acreditación del  remitente  (art. 
7.1). El órgano encargado del BON debe validar la conformidad 
formal y tecnológica de los envíos remitidos, y en caso de incum-
plimiento de los requisitos, puede rechazar la solicitud o devol-
ver los originales para su subsanación (art. 8.2). Esta disposición 
reglamentaria garantiza que, el Gobierno de Navarra, a través 
de sus oficinas de atención al público y bibliotecas y de la sede del 
órgano encargado del BON, facilite la consulta del mismo libre 
y gratuitamente (art. 12).

c)  La posibilidad de dirigir a los interesados y ciudadanos informa-
ciones, avisos y alertas o responder a consultas mediante mensa-
jes de texto (los “sms”) dirigidos a sus teléfonos móviles o dispo-
sitivos similares (art. 44 LFAE).

d)  La publicación de revistas electrónicas (art. 45 LFAE).
e)  La creación de una biblioteca virtual, en la que se recopilen li-

bros, documentos de carácter histórico y cultural y otros docu-
mentos de interés general, para su consulta por los ciudadanos 
interesados a través del portal web de internet del Gobierno de 
Navarra (art. 45 LFAE).

f)  Un boletín de noticias (art. 45 LFAE), que ya existe con la de-
nominación de “Boletín electrónico de prensa del Gobierno de 
Navarra”, y cuya distribución es gratuita y libre.

g)  La publicación de documentos de interés general de su titulari-
dad, tales como normativas, planes, etcétera (art. 45 LFAE).

10.ª Participación ciudadana 21.
Como  no  podía  ser  menos  en  una  organización  democrática,  la 

LFAE apuesta de forma expresa por el fomento de la participación de 
los  ciudadanos,  mediante  informaciones  públicas,  encuestas,  sondeos 
de opinión, etcétera, utilizando para ello medios electrónicos, informá-
ticos y telemáticos (art. 46).

21.  Ibidem, pp. 469-474.
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El precepto aclara el alcance de esta participación: es una partici-
pación de los ciudadanos en su calidad de tales (participación uti cives); 
cuyo fomento compete a la Administración foral y a nadie más (es una 
participación de oficio, no obligatoria, ni a instancia de parte); limitada 
a la actividad administrativa y al funcionamiento de los servicios pú-
blicos, y no extensible, por tanto, a la actividad de naturaleza política 
que realiza el Gobierno de Navarra, salvo que sea éste quien decida lo 
contrario; cuya finalidad exclusiva es “conocer y sopesar la opinión ciu-
dadana de una forma próxima”, por lo que no tiene carácter vinculante 
ni ningún otro efecto jurídico distinto de ese conocimiento.

11.ª Selección y formación del personal de la Administración 22.
La LFAE impone en su artículo 48 el deber para la Administración 

foral de incluir en las bases de convocatorias de ingreso y de provisión 
de puestos de trabajo y jefaturas, temas relacionados con las TIC. Con 
carácter potestativo, también se pueden incluir, conforme a las bases, 
pruebas o valoraciones de méritos. La finalidad que persigue la Ley es 
la de permitir a los aspirantes la acreditación de un conocimiento “bá-
sico” de estas nuevas herramientas.

En lo que se refiere a la formación del personal, el artículo 49 esta-
blece la necesaria inclusión en los planes de formación de cursos a los 
empleados públicos para que conozcan más y mejor las TIC y puedan 
estar suficientemente capacitados para su gestión. Dentro del Plan de 
Formación que gestiona el Instituto Navarro de Administración Pú-
blica (INAP) para el año 2010, se incluye, como novedad, un “área de 
modernización y administración electrónica”, con nueve cursos, uno de 
ellos dedicado a la propia LFAE.

VII. DESARROLLO EFECTIVO DE LA LFAE.

La LFAE ya ha adquirido un cierto grado de desarrollo notable y 
efectivo 23. Se aplica tanto en las comunicaciones internas (lo que agiliza 

22.  Ibidem, pp. 531-536.
23.  Ibidem, pp. 498-511.
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notablemente la gestión administrativa), como en los órganos colegia-
dos cuyos miembros representan a la Administración foral, así como en 
otros muchos aspectos más que sería largo de relatar aquí.

En este desarrollo, destacan tres aspectos específicos:

1.º La Comisión de Administración Electrónica.
El art. 47 de la LFAE prevé una Comisión de Administración Elec-

trónica 24, que el Gobierno de Navarra ha de crear y regular. La creación 
y la regulación se produjo por el Decreto Foral 8/2008, de 18 de febrero, 
de la Comisión de Administración Electrónica. Se trata de un órgano 
colegiado presidido por el consejero de Presidencia y formado por re-
presentantes de todos los departamentos y organismos autónomos. Se 
rige por las normas establecidas para los órganos colegiados en la Ley 
Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de la Administración de la Comuni-
dad Foral de Navarra. Sus funciones son las de promover, planificar, 
coordinar y supervisar la implantación efectiva y útil para los ciudada-
nos y los funcionarios públicos de la nueva Administración electrónica. 
Para  ello,  corresponde  a  la  Comisión  establecer  planes  y  programas, 
proponer al Gobierno de Navarra iniciativas estratégicas y prioridades, 
promover la difusión de la Administración electrónica y promover la 
interoperabilidad y comunicación de la administración electrónica de 
la Administración de la Comunidad Foral con otras Administraciones 
públicas y, en especial, con la Administración Local de Navarra.

Integrada en la Comisión de Administración Electrónica, el Decre-
to Foral prevé la existencia de una Subcomisión Técnica de Adminis-
tración Electrónica, presidida por el director general de Modernización 
y Administración Electrónica y compuesta por un grupo más reducido 
de directores generales y de directores de  servicio  (ocho),  con mayor 
peso del Departamento de Presidencia, que tiene por fin ejecutar, desa-
rrollar y apoyar las tareas de la Comisión de Administración electróni-
ca; en concreto, supervisa y controla que todos los órganos administra-
tivos implicados cumplan las pautas de coordinación y desarrollo que 
se hayan establecido, y asesora la resolución de los problemas concretos 
que se planteen.

24.  Ibidem, pp. 519-522.
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2.º El Plan de Administración Electrónica.
El Gobierno de Navarra tomó en consideración el 24 de noviembre 

de 2008 un Plan de Administración Electrónica, denominado “Marco 
de actuación para el desarrollo de la Administración electrónica”, que 
ya está en aplicación, en el que se recogen las principales actuaciones 
a realizar en los próximos años. Mediante este documento se persigue 
alcanzar los fines que la Unión Europea se propuso para el año 2010. El 
objetivo es, no solo hacer efectivos y, en su caso, mejorar los derechos de 
los ciudadanos a relacionarse con la Administración a través de medios 
electrónicos, sino también impulsar la economía del conocimiento, con-
tribuir al desarrollo del tejido empresarial navarro en el ámbito de las 
TIC, y facilitar la relación entre empresas navarras y Administración 
foral.

3.º La tramitación de servicios.
Otro  importante desarrollo consiste en  la posibilidad para el  ciu-

dadano de realizar desde  su casa a  través de  internet  trámites admi-
nistrativos en más de 500 de los 1.500 procedimientos que el Gobierno 
de Navarra tiene identificados. Una cifra de 500 servicios que, a buen 
seguro, será superior cuando estas líneas vean la luz. Así, figuran entre 
los trámites on line: ayudas a la familia, ayudas a personas con disca-
pacidad, oferta de empleo público, ayudas para el alquiler de jóvenes, 
registro de actividades turísticas, subvenciones para la creación de em-
pleo,  obtención  de  guías  de  origen  y  sanidad  pecuarias,  información 
sobre cédulas parcelarias,  consulta de anuncios de  licitación, directo-
rio  de  centros  educativos,  información  sobre  planes,  presentación  de 
la declaración del IRPF, matriculación en un centro, preinscripción en 
cursos, inscripción en registro, realización de pagos...

Sin duda, este es el buen camino a seguir para construir una verda-
dera y eficiente Administración electrónica: ofrecer a los ciudadanos de 
una forma sencilla, cómoda y ágil, cada vez en mayor cantidad y con 
mayor calidad, los principales servicios que gestiona la Administración 
de la Comunidad Foral de Navarra.
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I. DEDICATORIA Y AGRADECIMIENTOS.

Desde  el  momento  que  me  invitan  a  participar  en  un  libro  cuyo 
objetivo  es  realizar  una  dedicatoria  póstuma  a  Ignacio  Bandrés,  me 
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surgen dos sentimientos contrapuestos: por un lado el orgullo y honor 
de poder participar en una obra en su memoria, y por otro el proceso 
costoso de tener que escribir un artículo para una persona como yo, de 
ciencias puras, y de escasos recursos literarios.

En primer  lugar quiero dedicar este  trabajo a  la memoria de Ig-
nacio  Bandrés,  personaje  importante  en  la  historia  de  los  últimos  40 
años de la Administración pública en Navarra. Aunque haya sido una 
persona recelosa de la tecnología, en momentos relevantes de la histo-
ria de la Administración tuvo un papel destacado en la implantación 
de  la misma; citaré, como ejemplo, uno de  los últimos proyectos que 
impulsó, aunque no pudo ver implantado, el referido a la posibilidad 
de realizar la matrícula para oposiciones de la oferta pública de empleo, 
así como el pago de la tasa correspondiente, por Internet.

El haber podido compartir con él en los dos últimos años las reunio-
nes de dirección del Departamento de Presidencia, Justicia e Interior, 
escuchando sus comentarios certeros, sus propuestas siempre respetuo-
sas, su exquisito sentido del humor y su saber en la gestión de la Admi-
nistración, ha constituido una aportación impagable para mí, tanto en 
lo personal como en lo profesional. Gracias Ignacio.

Por lo tanto, el mejor homenaje que considero puedo realizarle, es 
presentarles un pequeño estudio sobre la implantación de las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación en la Administración en Navarra.

Por  otro  lado,  habría  sido  imposible  realizar  este  trabajo  sin  las 
aportaciones de las personas que participaron activamente en el proce-
so: Juan Santafé, Javier Lizarraga, Fernando Alfaro, Ángel Sanz, per-
sonal de la Sociedad Pública PIN, S.A., y la minuciosa labor de búsque-
da en el archivo por parte de Susana Herreros, entro otros, a los cuales 
quiero agradecer su colaboración, haciendo suyo este trabajo.

II. COMPETENCIAS Y ESTRUCTURA.

Podemos decir que, desde el punto de vista competencial y de es-
tructura,  las unidades responsables de  los Sistemas de Información y 
las Comunicaciones han dependido en la mayor parte de las ocasiones 
de un Departamento horizontal como el de Presidencia, aunque ha ha-

Libro 23_Bandres.indb   258 03/09/10   12:24



259

la evolución del uso de las TIC en la administración...

bido algunas unidades aisladas en los Departamentos de Agricultura, 
Obras Públicas, Educación y el Servicio Navarro de Salud. Bien es cier-
to que, ya desde el año 2003 se produce una unificación casi total en la 
Dirección  General  para  la  Sociedad  de  la  Información  perteneciente 
entonces al Departamento de Economía y Hacienda. Hoy en día está 
ubicada dentro del Departamento de Presidencia, Justicia e Interior.

Haré una descripción pormenorizada de dicha evolución.

1. Primeras unidades administrativas.

La primera unidad administrativa en la que recaen competencias 
en materia TIC data del año 1970. Por acuerdo del pleno, del día 23 de 
octubre de 1970, se acuerda aprobar el Plan General de Mecanización, 
presentado por la Secretaría Técnica de la Dirección de Hacienda, y se 
establece la creación bajo la dependencia de dicha Secretaría Técnica, 
en estrecha colaboración con el Servicio de Coordinación, el Centro de 
Informática, en el cual coexistirán dos secciones fundamentales: la Sec-
ción de Análisis de Sistemas y Racionalización, y la Sección de Progra-
mación y Explotación. Por el momento, la Jefatura del Centro de In-
formática se encomienda al secretario técnico de Hacienda. Se nombra 
jefe de la Sección de Análisis de Sistemas y Racionalización a D. Raúl 
Lesmes Ezquerro, y jefe de la Sección de Programación y Explotación 
a D. Francisco Cilveti Baquedano. En el año 1974 se nombra jefe del 
Centro de Informática a D. Javier Lizarraga, con rango de subdirector, 
dependiendo de la Dirección de Planificación y Desarrollo. En el año 
1980 se crea la Dirección de Informática y Estadística, que asume las 
competencias de la unidad anterior.

2. Primeros Decretos de Estructura.

La Ley Foral 23/1983, de 11 de abril,  reguladora del Gobierno y 
de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, creó entre 
otros, el Departamento de Presidencia, y estableció al mismo tiempo, la 
estructura básica de los mismos. El DF 97/1984, de 30 mayo, establece 
en su artículo 1º, que, dentro del Departamento de Presidencia se en-
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cuentra el Servicio de Informática y Estadística; en el artículo 2º regula 
que los servicios se integrarán en una Dirección General, que se deno-
minará Secretaría Técnica. En el artículo 10 se regulan las funciones de 
servicio, y en lo que respecta a informática se centra en tres funciones: 
el mantenimiento del Banco de Datos, la elaboración del Plan General 
de Informática para atender las necesidades de los departamentos, y la 
prestación de servicios a través del Centro de Informática.

El DF 151/1984, de 4 julio, complementa el anterior, creando el ser-
vicio de Organización Administrativa (arts. 1 y 2), y estructurando el 
Servicio de Informática y Estadística en dos secciones, una de ellas el 
Centro de Informática (art. 10), el cual asume las competencias descri-
tas en el párrafo anterior.

Posteriormente, el DF 29/1986, de 31 de enero, crea la Sección de 
Ofimática, inserta dentro del servicio de Informática y Estadística. Se le 
asignan funciones nuevas no contempladas en los DF anteriores, como 
son la instalación de ordenadores personales, terminales, líneas y redes 
locales; da, también, soporte en las áreas de tratamiento de textos.

A)  Legislatura 1987-1991.

Se modifica la estructura mediante el DF 216/1987, de 5 de noviem-
bre, adscribiendo la Sección de Estadística al Departamento de Econo-
mía y Hacienda. Posteriormente, el DF 265/1987, de 17 diciembre, crea 
el Servicio de Organización y Sistemas de Información dentro del De-
partamento de Presidencia e Interior, al cual se le atribuyen las funcio-
nes que tenia el Servicio de Organización Administrativa y la Sección 
de Informática. Dicho Servicio se estructura en las secciones de Orga-
nización Administrativa, Planificación y usuarios finales y Centro de 
Informática (art. 9), quedando las funciones de las secciones reflejadas 
en los artículos 10, 11 y 12. Cabe resaltar las funciones de la Sección de 
Planificación como encargada de la definición de arquitectura de datos, 
aplicaciones y tecnologías informáticas, y por primera vez se habla del 
control de  los niveles de  servicio. Por otro  lado,  aparece una unidad 
dentro de la Secretaría Técnica del Departamento de Agricultura (DF 
262/1987, de 10 diciembre), llamada Sección de Planificación, encarga-
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da de los desarrollos de aplicaciones informáticas, en coordinación con 
la Unidad del Departamento de Presidencia

En el año 1989, el DF 110/1989, de 11 de mayo, modifica la estruc-
tura del Servicio de Organización y Sistemas, pasando a tener un total 
de 5 secciones; la Sección de Organización Administrativa (art. 10) y la 
de Centro de Informática (art. 12) mantienen sus funciones, la Sección 
de Planificación y usuarios finales se descompone en dos secciones, la 
Sección de Planificación (art. 11) y la Sección de Centro de Soporte a la 
información (art. 13); por último, se crea la Sección de Desarrollo In-
formático (art. 14) para dar respuesta a los desarrollos fuera del entorno 
Mainframe y la adquisición de software de aplicaciones.

En el año 1990, el DF 363/1990, de 28 diciembre, estable la estructu-
ra del Servicio Navarro de Salud; en el artículo 19 crea la figura de Ad-
junto al Director Gerente para Programas Organizativos, al cual, entre 
otras, se le asignan las funciones de “estudio, desarrollo, control y aná-
lisis de los sistemas de información sanitarios y de ayuda a la gestión, 
además del desarrollo, coordinación y planificación de los sistemas de 
información  del  SNS-Osasunbidea,  en  el  marco  de  la  política  infor-
mática de la Administración de la Comunidad Foral”. El DF 15/1991, 
de 17 enero, crea la Sección de Sistemas de Información dentro de la 
adjuntía al Director Gerente.

B)  Legislatura 1991-1995.

El DF 323/1991, de 30 de septiembre, establece la estructura del De-
partamento de Presidencia, dotando por primera vez de rango de Direc-
ción General a la Unidad responsable de los Sistemas de Información, la 
cual pasa a denominarse Dirección General de Organización y Sistemas 
de  Información.  El  Capítulo  IV  detalla  la  estructura  y  sus  funciones. 
En su sección primera describe las funciones: coordinación y control de 
la ejecución de las políticas de sistemas y tecnologías de información y 
de organización administrativa. La difusión y promoción del uso de las 
TIC en  la Administración de  la Comunidad Foral  y  sus Organismos 
Autónomos. La DG se divide en tres Servicios. El Servicio de Metodolo-
gía y Seguridad de la Información (Sección Segunda) está formado por 
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tres secciones, Sección de Centro de Informática (art. 37) y como noveda-
des las secciones de Auditoría y Seguridad (art. 38) y la de Metodologías 
Informáticas (art. 39), secciones, ambas, con un planteamiento más estra-
tégico que ejecutivo de los sistemas de información, al objeto de poder 
definir arquitecturas, normativas estándares, realizar normativa sobre el 
uso de los sistemas de información y la planificación de la seguridad. El 
Servicio de Organización y Planificación (Sección Tercera), compuesto 
por 4 secciones,  la Secciones de Planificación  (art. 42) y de Estructura 
Organizativa (art. 44) mantienen prácticamente las mismas competen-
cias que en la legislatura anterior. Se crean las Sección de Coordinación 
Informática (art. 43) como la unidad coordinadora del desarrollo e im-
plantación de los sistemas de información en los Departamentos y la Sec-
ción  de  Control  Administrativo,  tanto  para  coordinar  las  necesidades 
de los puestos de trabajo como para la realización de auditoría sobre la 
asignación  de  recursos  a  las  Unidades.  Por  último,  se  crea  el  Servicio 
de Centro Soporte y Tecnologías de  la  Información  (Sección Cuarta), 
formado por las Secciones de Centro Soporte a la Información (art. 48), 
la Sección de Infraestructuras y Comunicaciones (art. 49) y la Sección de 
Nuevas Tecnologías (art. 50), las últimas ligadas a la creciente evolución 
en la implantación de redes y del continuo cambio tecnológico.

Hemos pasado de tener un Servicio con 5 secciones a tener 1 direc-
ción general, 3 servicios y un total de 10 secciones; podemos decir que 
es el inicio de la importancia que posteriormente van a ir adquiriendo 
los sistemas de información dentro de la organización.

Por otra parte, el DF 437/1992, de 28 diciembre, crea, dentro del De-
partamento de Obras Públicas, Sección de Comunicaciones (art. 15), a la 
cual se le asignan las funciones de planificación, gestión y desarrollo de 
todo tipo de actividades relacionadas con las materias de Telecomunica-
ciones y la Radiocomunicación. Con lo que se crea un cierto solapamien-
to de competencias con la Sección de Infraestructuras y Comunicaciones.

C)  Legislatura 1995-1999.

En el año 1995, después de formarse el Gobierno tripartito, por DF 
177/1995, de 3 agosto, se suprimen la DG de Función Pública y de Or-
ganización y Sistemas de Información, creándose la Dirección General 
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de Función Pública y Organización, que integra los Servicios de ambas, 
quedando la estructura, en lo que a los Servicios se refiere, igual que en 
el Decreto anterior. El DF 604/1995, de 26 diciembre, modifica la es-
tructura del Servicio Navarro de Salud, asignando las competencias de 
“planificar y coordinar los sistemas de información para el control de la 
gestión” al director de Administración y Recursos Humanos (art. 17). 
Por otro lado, el Servicio de Sistemas de Información pasa a depender 
de la Subdirección de Gestión Económica y Administrativa (art. 20).

En el año 1996, tras la caída del tripartito, y después de formarse 
el nuevo Gobierno, se publica el DF 334/1996, de 23 septiembre, por el 
que se suprime la DG de Función Pública y Organización, se crea la 
DG de Organización y Sistemas de Información, dentro del Departa-
mento de Presidencia, y se crea la DG de Transportes y Telecomunica-
ciones, dentro del Departamento de Obras Públicas, Transportes y Co-
municaciones. Además, se integran, dentro de la DG de Organización 
y Sistemas de Información, los tres Servicios que la componían en la le-
gislatura anterior, pasando a denominarse: Servicio de Organización y 
Auditoría, Servicio de Producción y Desarrollo Informático y Servicio 
de Centro de Soporte y Tecnologías de la Información. El DF 435/1996, 
de 30 septiembre, regula las competencias y la estructura del Servicio 
de Telecomunicaciones, Cap. III, sección 3ª, artículos 24-28, creándose 
tres secciones dependientes del Servicio: Sección de Ingeniería y Pro-
yectos  de  Telecomunicaciones  (art.  26),  Sección  de  Mantenimiento  y 
Explotación de Sistemas de Telecomunicaciones (art. 27) y Sección de 
Régimen Técnico Administrativo de Servicios de Telecomunicaciones 
(art. 28). El DF 436/1996, de 30 septiembre, cambia el nombre de la sec-
ción existente en la Secretaría Técnica del Departamento de Agricultu-
ra, el cual pasa a denominarse “Sección de Gestión de la Información”.

En el año 1997 y por el DF 283/1997, de 13 octubre, se modifica la 
estructura  del  Servicio  de  Telecomunicaciones,  disminuyendo  el  nú-
mero de secciones a dos, debido a la ampliación del objeto social y de 
la asunción de algunas competencias por parte de la sociedad pública 
“Obras Públicas de Navarra, SA”, decidido por acuerdo de Gobierno 
del 28 de julio de 1997. Las dos secciones son: la Sección de Planifica-
ción e Inspección de Servicios de Telecomunicaciones, y la Sección de 
Régimen Jurídico-Administrativo de Servicios de Telecomunicaciones.
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D)  Legislatura 1999-2003.

En el año 1999, el DF 234/1999, de 21 junio, establece la conve-
niencia de integrar, dentro de la Dirección General de Organización 
y Sistemas, el Servicio de Sistemas de Información del Servicio Na-
varro de Salud-Osasunbidea, por la imperiosa necesidad de acometer 
proyectos de desarrollo informático de carácter unitario que afectan 
a toda la Administración y a sus organismos autónomos. Por lo que 
se modifica de nuevo  la estructura,  el DF 344/1999, de 13  septiem-
bre, y se mantiene la DG de Organización y Sistemas, si bien pasa a 
componerse de 5 servicios, en vez de 3. El Servicio de Organización 
y Planificación (Cap. IV, sección 2ª), compuesto por las Secciones de 
Organización  (art.  38),  Sección  de  Planificación  de  la  Información 
(art. 39) y la Sección de Desarrollo Informático (art. 40). El Servicio 
de Centro Soporte y Tecnología de la Información (Cap. IV, sección 
3ª),  compuesto  por  las  Secciones  de  Gestión  Microinformática  (art. 
43), Sección de Centro Soporte a la Información (art. 44) y Sección de 
Nuevos Tecnologías (art. 45). El Servicio de Infraestructuras y Cen-
tro de Informática (Cap. IV, sección 4ª), compuesto por las Secciones 
de  Infraestructuras  (art.  48)  y  la  Sección  de  Centro  de  Informática 
(art. 49). Se crea el Servicio de Inspección de Servicios (Cap. IV, sec-
ción 5ª), formado por una única Sección, denominada de Inspección 
Administrativa y Seguridad de la Información (art. 52). También se 
crea el Servicio de Atención de Sistemas Sanitarios (Cap. IV, sección 
6ª) para dar atención específica, por su especial importancia, al Área 
Socio-Sanitaria, la cual está formada por la Sección del Área Primaria 
de Salud (art. 55), la Sección del Área Secundaria de Salud (art. 56) 
y  la  Sección  del  Área  Central  de  Salud  y  Bienestar  Social  (art.  57). 
Finalmente,  se crea  la Sección de Gestión Administrativa  (Cap. IV, 
sección 7ª), adscrita directamente a la DG.

Por DF 364/1999, de 13  septiembre,  se  crea, dentro de  la DG de 
Educación del Departamento de Educación, un Servicio denominado 
de Enseñanzas de Régimen Especial y Nuevas Tecnologías, con com-
petencias,  independientemente de  las  referidas a  idiomas extranjeros 
y música, a  la planificación, desarrollo y mantenimiento de sistemas, 
equipos,  instalaciones y aplicaciones  informáticas, en el marco de  los 
centros educativos. Se encarga, además, de la puesta en marcha de siste-
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mas informáticos para la comunicación e información a los ciudadanos 
sobre la gestión educativa.

También se modifica  la estructura del Servicio de Telecomunica-
ciones, DF 392/1999, de 13 septiembre,  incluyéndose una nueva Sec-
ción denominada de Proyectos y Explotación de Servicios de Teleco-
municaciones (art. 34), pasando de 2 a 3 secciones.

En el año 2000, por DF 244/2000, de 3 julio, se realiza una remode-
lación en la DG de Organización y Sistemas para adecuar la estructura 
a las condiciones externas derivadas del avance de las TIC y la incor-
poración de determinadas herramientas habituales entre los ciudada-
nos en sus relaciones con la Administración. Se mantienen 5 Servicios, 
modificándose el nombre y el número de secciones de alguno de ellos 
(desaparece el Servicio de Inspección de Servicios, y se crea el Servicio 
de Producción Informática). Se crean 4 secciones más, una de ellas de-
pendiendo directamente de  la DG (Sección de Protección de Datos). 
Por lo tanto, tenemos un total de 5 servicios y 17 secciones.

3. Decretos de unificación de Estructuras.

A)  Legislatura 2003-2007.

En el año 2003 se produce la fusión de competencias en materia de 
TIC  en  una  sola  unidad  administrativa,  en  este  caso  dependiente  del 
Departamento  de  Economía  y  Hacienda.  En  primer  lugar,  por  DF 
266/2003, de 28 julio se adscribe  la DG de Organización y Sistemas al 
Departamento de Economía y Hacienda, y, a su vez, por DF 354/2003, 
de 28 julio se suprime la DG de Transportes y Telecomunicaciones, y se 
crea la DG de Transportes. Por último, el DF 270/2003, de 28 julio, crea 
la DG para la Sociedad de la Información (Cap. IV) que asume todas las 
competencias de la anteriormente denominada DG de Organización y 
Sistemas y las correspondientes en materia de Telecomunicaciones de la 
DG de Transportes y Telecomunicaciones. La Dirección General para 
la Sociedad de la Información (DGPSI) estará compuesta por 4 servicios 
y un total de 14 secciones, una de ellas dependiendo directamente de la 
DG. Por lo tanto, en el proceso de fusión de las competencias en una sola 
Unidad se suprimen 2 servicios y un total de 6 secciones.
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En  los  servicios  se  distribuyen  de  forma  clara  y  diferenciada  las 
competencias. El Servicio de Organización (Cap. IV, sección 2ª), asume 
las competencias en materia de organización, modernización, calidad 
de los servicios y seguridad, y está formado por la Sección de Organiza-
ción (art. 43), la de de Fomento de la Calidad de los Servicios (art. 44) y 
la Sección de Auditoría y Seguridad (art. 45). El Servicio de Promoción 
de la Sociedad de la Información (Cap. IV, sección 3ª), asume todas las 
competencias en materia de telecomunicaciones y proyectos del fomen-
to a la introducción de la Sociedad de la Información, y está formado 
por las Secciones de Promoción de la Sociedad de la Información (art. 
48), la de Estudios y Proyectos (art. 49) y la de Ordenación y Gestión de 
Servicios de Telecomunicaciones (art. 50). El Servicio de Planificación 
y Proyectos de la Información (Cap. IV, sección 4ª), asume las compe-
tencias en materia de implantación y desarrollo de proyectos de Siste-
mas de información, y está formado por la Sección de Planificación de 
la  Información  (art.  53),  la de Atención a Departamentos Área Eco-
nómica (art. 54), la de Atención Departamentos Área-Administración 
(art. 55), y la de Atención a Departamentos Área Social (art. 56). Por 
último, tenemos el Servicio de Infraestructuras y Centro Soporte (Cap. 
IV, sección 5ª), el cual gestiona las competencias en materia de gestión, 
explotación y producción de los sistemas de información, y está forma-
do por la Sección de Sistemas de Informáticos (art. 59),  la de Teleco-
municaciones (art. 60) y la de Centro de Soporte (art. 61). Y finalmente, 
haré mención a la Sección de Gestión Administrativa (Cap. IV, sección 
6ª, art. 62) adscrita directamente a la DG.

Posteriormente, se realizan algunas pequeñas modificaciones (DF 
40/2005, de 24  febrero) en  las denominaciones de algunos  servicios y 
secciones, sin que haya habido cambios profundos en las competencias 
asumidas por la DG.

B)  Legislatura 2007-2011.

En el año 2007 se producen modificaciones en la estructura, de for-
ma que las competencias en materia de organización, modernización, 
sistemas de información y telecomunicaciones pasan de nuevo al De-
partamento de Presidencia, Justicia e Interior, dándole un enfoque to-
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talmente interno, y centrándolo en el desarrollo de la Administración 
Electrónica.

El DF 57/2007, de 20 agosto, crea la DG de Modernización y Ad-
ministración  Electrónica,  dentro  del  Departamento  de  Presidencia, 
Justicia e Interior. El DF 116/2007, de 3 septiembre, establece en su 
Cap.  VI  las  competencias  y  la  composición  de  la  DG  de  Moderni-
zación  y  Administración  Electrónica,  la  cual  estará  formada  por  5 
servicios  y  un  total  de  14  secciones.  El  Servicio  de  Organización  y 
Modernización (Cap. VI, sección 2ª) continúa con sus competencias 
históricas,  formado por la Sección de Organización (art. 85) y  la de 
Modernización (art. 86). El Servicio de Sistemas de Información Cor-
porativos  (Cap. VI, sección 3ª), dedicado a  los sistemas de  informa-
ción  de  carácter  horizontal,  tales  como  las  plataforma  telemáticas, 
los sistemas de gestión de recursos humanos, etc., está formado por 
la Sección de Procedimientos Electrónicos (art. 89), la de Extranet e 
Intranet (art. 90) y la de Proyectos Corporativos (art. 91). El Servicio 
de Sistemas de Información Departamentales  (Cap. VI,  sección 4ª), 
dedicado a los sistemas verticales propios de cada Departamento, está 
formado  por  la  Sección  de  Proyectos  del  Área  Socio-Sanitaria  (art. 
94), la de Proyectos del Área de Educación (art. 95), la de Proyectos 
Área I (art. 96), y la de Proyectos Área II (art. 97). El Servicio de Segu-
ridad de los Sistemas de Información (Cap. VI, sección 5ª), dedicado 
a los temas de seguridad y a los sistemas con características especiales 
como los de Justicia y Policía Foral. El Servicio de Infraestructuras 
Tecnológicas y Centro de Soporte (Cap. VI, sección 6ª) formado por 
la Sección de Infraestructuras Tecnológicas (art. 101), la de sistemas 
de Telecomunicaciones (art. 102), la Sección de Producción (art. 103) 
y la Sección de Centro Soporte (art. 104).

Posteriormente  se  modifica  por  el  DF  32/2009,  de  6  abril,  elimi-
nando la Sección de Proyectos del Área Socio-Sanitaria, y creando un 
Servicio  llamado  “Sistemas  de  Información  del  Área  Sanitaria”  (art. 
104bis) dedicado específicamente al área sanitaria, se divide en tres sec-
ciones, la Sección de Ordenación Sanitaria (art. 104quater), la Sección 
de  Historia  de  Salud  Electrónica  (art.  104quinquies)  y  la  Sección  de 
Sistemas de Información Administrativos de Atención Especializada 
(art. 104sexies).
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III.  INICIO DEL USO DE LAS TIC EN LA ADMINISTRA-
CIÓN.

El punto de partida en el uso de las TIC en la Diputación Foral de 
Navarra se encuentra a mediados de 1969; el hito lo marca un Acuerdo 
de la Corporación del 23 de mayo de 1969, por el que se aprobaba un 
primer gasto de 808.000 ptas. para la mecanización del trabajo de nó-
minas, impuesto de tráfico de empresas y el de transportes y utilidades 
(121.200 ptas. por el alquiler de 2 máquinas perforadoras y 2 verificado-
ras, 486.800 ptas. por el alquiler del ordenador 15 horas al mes, 200.000 
ptas.  en otro material  como papel,  fichas perforadores y  cintas mag-
néticas), y además se le encarga al Servicio de Coordinación controlar 
el desarrollo del plan parcial de trabajo que se aprueba. En el mismo 
Acuerdo se autoriza la contratación directa con la empresa IBM de la 
maquinaria necesaria, y se les alquila un ordenador IBM 360/20 1 situa-
do en San Sebastián (pagando un precio neto por hora de 5.794 ptas.). 
El procedimiento que se seguía era perforar los datos en las fichas co-
rrespondientes en las oficinas de la Diputación, y el material obtenido 
se procesaba en San Sebastián. Para ello se realiza la contratación de 4 
personas para perforación y verificación, y una como operadora.

1. Primer ordenador, IBM 360/25.

Por acuerdo de 23 de abril de 1971 de la Corporación Foral, se inicia 
la puesta en marcha de un plan para la mecanización general; para ello 
se dispuso la contratación a IBM de un sistema de datos IBM 360/25 2, so-
bre el que se desarrollarán las distintas aplicaciones, el cual será instalado 
posteriormente en el sótano del nuevo edificio administrativo (situado en 
la Avda. San Ignacio). Finalizado el desarrollo de los nuevos programas, 

1.  El  IBM  S/360  era  un  sistema  de  computación  de  la  familia  mainframe  que 
IBM presentó en 1964, era la primera familia de ordenadores diseñados para cubrir 
las aplicaciones independientemente de su tamaño o ambiente (científico, comercial).
Sacaron distintos modelos 30, 40, 50, 60, 62 y 70. El modelo 360/20 se presentó en 1966, 
era más barato y pensado para pequeños negocios.

2.  El modelo 360/25 se presentó en el año 1968 era un modelo con prestaciones 
más limitadas que el 30.
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y como todavía no estaba instalado el nuevo sistema, el 17 de marzo de 
1972, se autoriza al Centro de Informática la utilización provisional de 
los servicios de un ordenador IBM 360/25  instalado en “Industrias del 
Motor S.A.” de Vitoria, al precio de alquiler por hora de 7.000 ptas. Al 
inicio del año 1973 queda definitivamente instalado el ordenador en los 
sótanos de la Avda. San Ignacio, pasando ya su gestión al personal del 
Centro de  Informática. Posteriormente  se han  ido  instalando distintos 
modelos de supercomputación, a los cuales se aluden en el Anexo I.

En el año 74 el equipo del Centro de Informática estaba formado 
por 16 personas; se ponen en marcha distintas aplicaciones: el nomen-
clátor de localidades, en Agricultura Ganadería y Montes, el “Control 
de paso de las tormentas mediante las observaciones realizadas en los 
municipios del área a que se extiende la campaña experimental antigra-
nizo” y el “Control lechero del ganado ovino”.

En el año 1975 se instala un nuevo modelo IBM 370/115, ya total-
mente gestionado con personal propio de la Diputación, y se ponen en 
marcha aplicaciones relevantes:

–  El padrón de habitantes.
–  Los callejeros municipales.
–  El fichero de titulares de asistencia sanitaria uso especial.
–  Los seguros sociales de agricultores de Navarra.
A finales de ese año, Javier Lizarraga presenta a la Corporación un 

informe sobre la conveniencia de contar con un Plan General De Me-
canización; el plan es aprobado, en sus líneas generales, en septiembre 
de 1976. Se basa fundamentalmente en dos principios:

a)  Facilitar a la Diputación una información completa y actualiza-
da sobre los aspectos de la realidad de Navarra.

b)  Conseguir la incorporación de los ordenadores a la gestión ordi-
naria de las diversas direcciones y dependencias de la Adminis-
tración Foral, siendo capaz de realizar trabajos que, por su com-
plejidad, no pueden llevarse a cabo por métodos tradicionales.

Se  inicia  el  proceso  de  compra  de  nuevos  locales  para  instalar  el 
centro, se amplía el personal del centro, y se le encarga, en colaboración 
con  la  empresa  IBM,  la  redacción  de  un  estudio  para  desarrollar  las 
medidas necesarias para la implantación del mencionado plan.
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2. Plan de Informática 1977.

En marzo de 1977 se aprobó definitivamente el Plan de Informática 
para un periodo de 5 años, con tres objetivos prioritarios:

–  El Banco de Datos regional, imprescindible para cualquier labor 
de planificación.

–  El registro general de personas físicas y jurídicas, fichero central 
de contribuyente y resumen de la gestión mecanizada de la Ha-
cienda de Navarra.

–  La mecanización de  los hospitales y  centros asistenciales de  la 
Diputación.

Se construye la sala de ordenadores en Monasterio de Irache 22, y se 
instala un nuevo modelo IBM 370/148. A partir de ese momento se ini-
cia la informatización de la Hacienda de forma centralizada. Podemos 
decir que sirve como acicate para su puesta en marcha la reforma fiscal 
de Fernández Ordóñez 3.

En el año 1978, se produce otro de los hitos fundamentales en la in-
corporación de las TIC, poniendo en marcha las primeras aplicaciones 
de teleproceso, es decir, aplicaciones que procesan datos provenientes 
de terminales (se utilizaban los IBM 3270) 4 que vulgarmente se llaman 
“Terminales tontos” 5 en una Unidad central. Dos ejemplos son:

–  Información Fiscal de Hacienda.
–  Hematología y Bioquímica del Hospital de Navarra.

3.  Francisco Fernández Ordóñez (Madrid, 1930-1992), siendo ministro de Hacien-
da, impulsó la reforma fiscal de 1977 que constituyó un éxito en su vida política ya que 
supuso la modernización de la tributación española con arreglo al modelo dominante 
en el resto del mundo occidental, introduciendo el impuesto sobre la renta (IRPF).

4.  El  IBM 3270 es una clase de  terminal hecha por  IBM desde 1972, normal-
mente usado para comunicarse con los mainframes. Es el sucesor del terminal IBM 
2260. Debido al color de texto de los modelos originales, eran informalmente llama-
dos terminales pantalla verde. Al contrario que los terminales ASCII seriales, el 3270 
minimizaba el número de interrupciones de E/S requeridas para aceptar los grandes 
bloques de datos, y usaba una interfaz propietaria de alta velocidad con cable coaxial.

5.  Un terminal tonto es un tipo de terminal que consiste en un teclado y una pantalla 
de salida, que puede ser usada para dar entrada y transmitir datos, o desplegar datos des-
de una computadora remota a la cual se está conectado. Un terminal tonto, en contraste 
con un terminal inteligente o una computadora personal, no tiene procesamiento ni ca-
pacidad de almacenamiento y no puede funcionar como un dispositivo separado o solo.
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A finales de los años 70 se contaba con una plantilla de 43 perso-
nas y un total de 87 aplicaciones en producción, algunas de las cuales 
no hemos comentado antes: censo electoral, ITE, meteorología, lucha 
contra  el  granizo,  calculo  de  carreteras  y  de  iluminación,  control  de 
ingresados en Hospital de Navarra, control de ingresos en Psiquiátrico, 
vacunaciones, control de nacidos para vacunaciones, inventarios fores-
tales, impuesto de circulación, contribuciones municipales, listados de 
quintas,  facturación  del  servicio  de  aguas  de  Pamplona,  nómina  del 
Ayuntamiento de Pamplona, control de inseminación artificial, libros 
genealógicos del ganado vacuno, entre otras. Las inversiones realizadas 
en el periodo 76-78 ascendieron a 150 millones de pesetas.

3. Informática gráfica.

Hacienda quiere informatizar el catastro, para lo que busca un or-
denador específico que sea capaz del tratamiento de datos gráficos, y 
para ello adquiere un ordenador compuesto por máquinas Data Gene-
ral, Tektromix Calma y Control Data (lo llamamos CALMA), el cual 
fue instalado en octubre de 1978 en el Centro de Cálculo de la Universi-
dad Politécnica de Barcelona, en virtud de un convenio de colaboración 
suscrito entre dicha universidad y la Diputación Foral de Navarra; en 
1980 se instala definitivamente el ordenador en nuestro centro de in-
formática; para la gestión de dicho ordenador se contrata y se forma a 
1 analista, 2 programadores y 4 digitalizadores. Podemos decir que éste 
es el germen de la empresa pública TRACASA.

4. Proceso de textos.

Otro de los hitos importantes fue la introducción de máquinas es-
pecíficas para el tratamiento de textos, que eran capaces de almacenar 
los textos escritos. Para la gestión de las actas del gobierno y otros do-
cumentos se adquieren en el año 1979, 2 unidades del sistema de proce-
samiento de textos P5002 de Philips 6. Poco a poco se van desplegando 

6.  El sistema de procesamiento de textos P5002 Philips, pertenece a  la familia 
P5000, data del año 1978, tiene un peso de 50 Kg, arranca desde un lector de tarjeta 
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alguna unidad más, hasta que en el año 1984, con el cambio de la Dipu-
tación a Gobierno de Navarra, y con la creación de los Departamentos, 
se hace necesaria la ampliación del número de equipos, y se procede a 
incorporar un sistema más moderno, con mayor capacidad, que susti-
tuye al anterior, y con una característica diferencial, cual es la posibili-
dad de trabajar en red 7; es el P7000 de Philips, con lo que se comunican 
entre ellos, y se empieza a trabajar en red, se utiliza para almacenar los 
acuerdos de Gobierno. Posteriormente se incorporan nuevos termina-
les para el Departamento de Salud. En el año 1985 se realiza la base de 
datos documental de Anatomía Patológica, que tiene como caracterís-
tica poder realizar búsquedas por texto completo.

5. Paso a la informática distribuida.

En el año 1985, partiendo del estudio “Necesidades de Información 
para Usuarios finales” (POINT) del Departamento de Economía y Ha-
cienda, se plantean como objetivos, entre otros, los siguientes:

–  Ayuda a la toma de decisiones.
–  Eliminar/reducir cargas de trabajo.
–  Mejorar la calidad de la información y de las herramientas.
Se concluye la necesidad de realizar un nuevo plan de informática, 

en el cual se introducen herramientas necesarias dentro del puesto de 
trabajo, como hojas de cálculo y procesadores de texto. Con ello se ini-
cia la compra de un total de 71 IBM 3270 PC 8.

magnética, 128Kb de RAM, 2 x 8’’300 KB unidades de disco floppy, cada disco capaz 
de almacenar hasta 128 páginas A4.

7.  Una red está formada por una serie de estaciones de trabajo y por un conjunto 
de dispositivos como impresoras, escáners, etc., todos estos dispositivos se encuentran 
coordinados por máquinas denominadas servidores. Además, existen diferentes dis-
positivos que añaden funcionalidades a las redes, como los routers, switches y hubs. 
Cada  dispositivo  activo  que  interviene  en  la  comunicación  de  forma  autónoma  se 
denomina nodo.

8.  El IBM 3270 PC es una versión del IBM PC, fue lanzado al mercado en octu-
bre de 1983, incluía un emulador de terminal 3270, para poder utilizarlo también en 
sesiones de host.
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En el año 1986 se edita el “Catálogo de aplicaciones informáticas del 
Gobierno de Navarra” 9, y, como se describe en el prólogo del mismo, 
el objetivo es “dar a conocer a todos los usuarios de la propia Admi-
nistración así como a otras entidades públicas o privadas y particulares 
interesados, la existencia de los distintos sistemas de aplicaciones infor-
máticas con que el Gobierno de Navarra cuenta en las distintas áreas 
de su gestión”. En esos momentos, el presupuesto asignado al servicio 
en el año 1986 asciende a 978.926.000 pesetas, está compuesto por 68 
personas de distintos niveles, hay un total de 109 aplicaciones en fun-
cionamiento, tenemos un total de 26 edificios conectados entre sí con 
distintas tipologías de líneas y los equipos informáticos de que disponen 
se describen a continuación:

Equipamiento:
–  2 ordenadores IBM 4381 de 16Mb.
–  2 ordenadores IBM 4341 de 8Mb.
–  143 terminales IBM 3270.
–  42 impresoras IBM.
–  71 IBM 3270 PC.
Tratamiento de textos:
–  4 ordenadores Philips P-7000.
–  59 pantallas Philips 7125.
–  32 impresoras Philips.
PC:
–  30 IBM PC.
–  7 Oliveti M-24 PC.
–  10 Philips 5020 PC.
Cabe  resaltar  como  aplicaciones  implantadas  durante  ese  año:  el 

Patrimonio  Arquitectónico,  el  Banco  Estadístico  Municipal,  el  Siste-
ma General Económico-Financiero (SGEF), el Impuesto sobre el Valor 
Añadido, el Registro de tumores de Navarra, y el Movimiento migra-
torios de la población.

9.  El Catálogo de Aplicaciones Informáticas del Gobierno de Navarra, fue pu-
blicado por el Departamento de Presidencia en el año 1986, con una tirada de 150 
ejemplares y su ISBN 84-235-0681-9.
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Durante los siguientes años se continua el proceso de desarrollo de 
aplicaciones; es importante el proceso de evolución del ámbito de Sa-
lud, con la conexión de los hospitales: Hospital de Navarra con 3 líneas 
9.600, Hospital de Tudela, con 3 líneas 4.800, y Hospital de Estella, con 
1 línea de 1.200; Además, el equipamiento de la red hospitalaria a fina-
les de los años 80, estaba formado por:

–  80 terminales tontos.
–  41 PC.
–  43 impresoras.
–  10 líneas de 9.600.
–  Se realizaban 51.000 transacciones diarias.

6. Telefonía móvil.

En  España,  la  introducción  de  la  telefonía  móvil  se  produjo  con 
considerable retraso; el primer servicio de telefonía móvil utilizado em-
pezó a ofrecerlo la Compañía Telefónica Nacional de España (CTNE) 
a partir del 1 de enero de 1976. Se  llamaba Teléfono Automático en 
Vehículos (TAV), pero el elevado precio de los terminales y  la escasa 
posibilidad de crecimiento frenó su demanda. Fue en el año 1983, des-
pués de una prueba piloto realizada con el motivo de la celebración del 
Mundial de fútbol en España, cuando CTNE inicia la explotación del 
servicio bajo el nombre TMA (Telefonía Móvil Automática) que fun-
cionaba en la banda 450 MHz, por lo que se le conocía como TMA-450; 
el servicio, al principio, quedó restringido a Madrid. La penetración del 
TMA-450 fue muy baja hasta finales del año 1986, en el que se inició el 
despliegue definitivo de la telefonía móvil en España. En el caso de Na-
varra, dicho despliegue no llegó hasta finales de 1988, realizándose en 
dicha época el uso por parte del Gobierno de Navarra de los primeros 
terminales. El primer terminal fue puesto a disposición del presidente 
de  Gobierno,  un  “Hotline  450  Combi  de  Ericsson”  (era  un  terminal 
que se llevaba cogido con un asa a modo de maleta, que era la batería); 
a principios del año 1989, paulatinamente, se fueron distribuyendo ter-
minales a los consejeros y algunos escoltas, alrededor de unos 15. En el 
año 1990, Telefónica  lanzó el  sistema TMA-900, derivado de  la nor-
ma TACS (Total Access Comunication System), y se comercializó con el 
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nombre Moviline. En el 1991 se sustituyen los terminales existentes en 
el Gobierno de Navarra por el nuevo modelo “MicroTAC de Motorola 
para redes TCS-900”, que podemos considerar el padre de los actuales 
teléfonos móviles, por su reducido tamaño y fácil operatividad.

7. El robot “Macario”.

En el año 1991 se pone en marcha un sistema de manejo automático 
de cartuchos que incluye un robot industrial para el montaje y archivo 
de cartuchos, y con ello se completa la automatización total de la ope-
ración que incluye: OPC Planificador de operaciones, HSM Planifica-
ción y gestión de Cintas. El robot manejaba un total de 8.000 cartuchos 
con una capacidad de 19,2 millones de megabytes  (equivalentes  a 22 
millones de libros de 250 páginas). Los empleados del centro de infor-
mática le pusieron el nombre de “Macario”.

IV. PLANES ESTRATÉGICOS.

Uno  de  los  factores  clave  en  el  impulso  de  la  utilización  de  las 
TIC en la Administración de la Comunidad Foral, en los últimos 20 
años, fue la definición, desarrollo y puesta en marcha de planes estra-
tégicos horizontales para la Modernización de la Administración y la 
implantación de la Sociedad de la Información. Estos planes han ido 
incorporando paulatinamente, estrategias concretas de modernización 
tecnológica dentro de sus ejes estratégicos como instrumento básico y 
fundamental para la consecución de los objetivos planteados.

1.  Plan de Modernización de la Administración de la Comunidad Fo-
ral de 1993.

El Gobierno de Navarra se caracterizaba, por aquel entonces, por 
tener  una  Administración  que  se  iba  orientando  progresivamente  al 
ciudadano,  ya  que  había  tenido  que  asumir  en  un  corto  periodo  de 
tiempo personal y servicios públicos transferidos por la Administración 
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General  del  Estado  (Salud,  Educación...).  En  el  Plan  de  Moderniza-
ción elaborado en el año 1993, ya se recogían los principios rectores que 
habían de guiar todas las actuaciones en materia de políticas públicas, 
entre las que destacaríamos las siguientes:

–  Estar orientado al servicio del ciudadano.
–  Ser eficaz y eficiente en la gestión de los recursos públicos.
–  Ser ágil en sus actuaciones.
–  Ser flexible ante cambios.
–  Primar los resultados, no el procedimiento.
En  este  Plan  de  Modernización  se  revisaron  los  esquemas  tradi-

cionales de funcionamiento de la Administración, concretándose en 24 
líneas de actuación, las cuales se fueron materializando en un total de 
82 proyectos, una parte considerable de los mismos con un importante 
componente tecnológico.

En el año 1993, dentro del desarrollo de los sistemas de información 
destaca, por su relevancia, la construcción y puesta en marcha del nue-
vo centro de informática, un edificio bunkerizado, con sistemas de pro-
tección de atentados, inundaciones e incendios, dotado de los sistemas 
y equipamiento necesario para garantizar  la continuidad del  servicio 
24x7, incluidos cortes prolongados de electricidad; su coste ascendió a 
665 millones de pesetas (excluidos los equipos informáticos). Dentro de 
dichas instalaciones se encuentra un ordenador IBM 3090/280 con una 
capacidad de 126 MiB.

A)  El primer acceso a Internet en el Gobierno de Navarra.

La palabra “internet” es el resultado de la unión de dos términos: 
inter, que hace referencia a enlace o conexión y net (network) red, que 
significa interconexión de redes. Es decir, internet (con minúsculas) no 
es otra cosa que una conexión integrada de redes de ordenadores o un 
conjunto de redes interconectadas. Sin embargo, cuando hablamos de 
Internet  (con mayúsculas) nos estamos refiriendo a un  inmenso con-
junto de redes de ordenadores que se encuentran interconectados entre 
sí, mediante un mismo lenguaje de comunicaciones, dando lugar a la 
mayor red de redes de ámbito universal.
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Existen multitud de estudios  sobre el principio y  la  evolución de 
internet, el  libro De las señales de humo a la sociedad del conocimiento. 
150 años de Telecomunicaciones en España 10, nos hace una descripción 
clara y detallada de su implantación en España. Es importante conocer 
que la primera conexión plena desde España a Internet tuvo lugar en 
septiembre del año 1990, como un servicio experimental de RedIRIS 11, 
mediante una línea internacional de 64 Kbps de acceso a IXI (encap-
sulado IP sobre X.25). Los primeros servidores WWW en España se 
instalan a finales del año 1992 en el Instituto de Física de Cantabria. En 
la primera mitad del año 1995 tenemos en España 10 proveedores de 
servicios Internet, aparecen los primeros diarios: Avui, El Periódico de 
Cataluña, La Vanguardia, ABC; la primera entidad financiera española 
en ofrecer sus servicios vía web fue Banesto. En diciembre de ese mis-
mo año se lanza el servicio de InfoVía 12 por parte de Telefónica, y ya 
son 30 los proveedores de servicios.

A mediados de 1996, se instala el primer acceso a Internet del Go-
bierno de Navarra, mediante una  línea de 256Kb con Telefónica, de 
los cuales había reservados 64Kb para acceso a usuarios  remotos por 
InfoVia. Se utilizó un servidor Web de Netscape y el servidor de co-
rreo electrónico era Sendmail, del mismo sistema operativo. Se utilizó 
un  router de  conexión Cisco 2503. Se  registró  como nombre del do-

10.  De las señales de humo a la sociedad del conocimiento. 150 años de Telecomu-
nicaciones en España,  Colegio  Oficial  de  Ingenieros  de  Telecomunicaciones,  ISBN: 
84-934124-7-3, DL: M-18.767-2006.

11.  RedIRIS es la Red Española para Interconexión de los Recursos Informáti-
coS de las universidades y centros de investigación. Fue fundada en el año 1988 como 
un proyecto del entonces Plan Nacional de I+D del Ministerio de Educación y Cien-
cia en colaboración con Telefónica a través de la fundación Fundesco y actualmente 
está gestionada por  la entidad pública empresarial Red.es y  financiada por el Plan 
Nacional de I+D+i.

12.  InfoVía fue una red paralela a Internet creada por Telefónica en 1995, desa-
rrollada bajo el protocolo TCP/IP, de forma que se podía acceder a Internet a través 
de ella. Los usuarios debían disponer de un programa universal en su PC llamado 
“browser” o navegador web (basado en Mosaic) adaptado por Telefónica, y un mó-
dem. La conexión se realizaba marcando el número 055, siendo igual para todas las 
provincias, el cual comunicaba con el centro de servicios InfoVía.
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minio en ES-NIC 13 “Comunidad Foral de Navarra”, de dónde provi-
no el www.cfnavarra.es inicial. Hay que señalar como cosa anecdótica 
que, tras las primeras cuentas de correo para los usuarios de prueba, la 
primera alta masiva de cuentas se hizo para los centros escolares, que 
accedían por modem a InfoVia.

2. Plan Director de Telecomunicaciones del Gobierno de Navarra.

En noviembre de 1995 se redactó el Plan Director de Telecomuni-
caciones del Gobierno de Navarra. Se detecta la existencia de una gran 
dispersión tecnológica, los usuarios de los servicios presentan perfiles he-
terogéneos y con problemáticas particulares derivadas de sus actividades.

Los objetivos fundamentales planteados en el plan son:
–  Establecer cuántos y cuáles son los servicios que tiene que propor-

cionar la red de telecomunicaciones del Gobierno de Navarra.
–  Quiénes serán los usuarios de los servicios de red.
–  Qué tipo de tecnologías soportarán los servicios.
–  Establecer la arquitectura más idónea para la red.
En dicho plan se analiza la situación existente en esos momentos. Las 

comunicaciones de voz estaban compuestas por el Servicio IBERCOM 14 
(en esos momentos contábamos con un total de 4.100 líneas de voz); por 
otro lado, existían líneas RTB 15 en centros dispersos como centros de sa-

13.  ES-NIC: España Network Information Center (Registro Delegado de Inter-
net en España), es un departamento de RedIRIS que tiene encomendada la responsa-
bilidad de gestión del dominio de DNS de primer nivel para España (.es).

14.  IBERCOM es un servicio de red privada virtual ofrecido por Telefónica en 
el  ámbito de  las  comunicaciones de empresa desde el  año 1985. Se  caracteriza por 
soportar simultáneamente comunicaciones de voz, datos e  imagen y por  tener una 
infraestructura totalmente digital.

15.  Red Telefónica Básica (RTB): la podemos definir como los conjuntos de ele-
mentos  constituido  por  todos  los  medios  de  transmisión  y  conmutación  necesarios 
que permite enlazar a voluntad dos equipos terminales mediante un circuito físico 
que se establece específicamente para la comunicación y que desaparece una vez que 
se ha completado la misma. Es una red de comunicación diseñada primordialmente 
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lud, centros escolares, distintas oficinas de  la Administración  (un  total 
de 792), existía el servicio Moviline de telefónica con 108 terminales de 
telefonía móvil. El sistema de Radio Telefonía de Grupo Cerrado esta-
ba compuesto por 513 terminales entre móviles y portátiles. Los “busca 
personas” utilizados, sobre todo en salud, bomberos y escoltas ascendían 
a 320 terminales. En lo que respecta a las redes de transmisión de datos, 
estaban formadas fundamentalmente por redes Token Ring 16 y líneas de 
conexión punto a punto. El número de ordenadores existentes en esos 
momentos era de 2.336.

3.  Libro Blanco de las Telecomunicaciones en la Comunidad Foral de 
Navarra.

El Libro Blanco 17 fue redactado en el año 1996 por el Gobierno de 
Navarra, en colaboración con Telefónica de España y Fundesco; en él se 
estudiaban, entre otros aspectos, los siguientes: el marco de la Sociedad 
de la Información en las regiones, la sociedad navarra desde la perspec-
tiva de las tecnologías de la información y las comunicaciones, así como 
la oferta de infraestructuras y servicios en la Comunidad Foral. Se ana-
lizaban  los mercados de servicios de  telecomunicaciones de Navarra, 
y con todo ello se realizaban propuestas de actuación. En resumen, se 
analizaba el estado de situación y se planteaban las actuaciones estraté-
gicas a seguir en esta materia para los próximos años. El objetivo, como 
bien reflejaba el Presidente del Gobierno de Navarra D. Miguel Sanz 
Sesma en el prólogo del libro, era: “Para que la demanda de las nuevas 
formas de comunicación no nos deje aislados de nuestros propios con-
ciudadanos y del entorno, al que no debemos ni podemos sustraernos, 
necesitamos  diseñar  las  líneas  maestras  que  posibiliten,  a  su  vez,  las 

para la transmisión de voz, aunque pueda también transportar datos, por ejemplo en 
el caso del fax o de la conexión a Internet a través de un módem acústico.

16.  Las redes Token Ring originalmente fueron desarrolladas por IBM en los 
años setenta, con topología lógica en anillo y técnica de acceso de paso de testigo. La 
red Token-Ring es una implementación del standard IEEE 802.5.

17.  El Libro Blanco de las Telecomunicaciones en la Comunidad Foral de Navarra, 
fue editado en el año 1996, ISBN: 84-8112-053-7.
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comunicaciones más avanzadas”. En el libro se describen las propuestas 
para Navarra en el ámbito de las telecomunicaciones. Dentro de las ac-
tuaciones destacan lo que se denominan “proyectos dinamizadores”, en 
los ámbitos de la Administración, las empresas y los ciudadanos. Hay 
actuaciones orientadas a las redes, servicios y aplicaciones para garanti-
zar la disponibilidad y accesibilidad universal.

Dentro de  los proyectos dinamizadores cabe destacar el Proyecto 
“Administración siglo XXI”, en el que se vuelve a hablar de la Moder-
nización  de  la  Administración,  materializándola  en  dos  líneas  clara-
mente tecnológicas:

–  Informatización y reingeniería de  la Administración,  introdu-
ciendo equipos y herramientas informáticas, estableciendo siste-
mas comunes de evaluación de necesidades TIC, y una norma-
lización en cuanto al tipo de contratación de equipos y el diseño 
de  aplicaciones.  Diseñando  paquetes  informáticos  de  gestión 
(contabilidad de nóminas, presupuestos, etc.), creando bases de 
datos de apoyo (censos, padrones, registros).

–  Construcción y puesta en marcha de la Red Corporativa del Go-
bierno de Navarra como piedra angular de este proyecto, para 
que la Administración pueda contar con una importante infra-
estructura de telecomunicaciones en la que se apoyen los servi-
cios a desarrollar por la Administración.

A)  Red Corporativa TELENA.

El  Gobierno  de  Navarra  no  contaba  hasta  la  creación  de  la  Red 
Corporativa con un único sistema de comunicación, y muchos de sus 
edificios no estaban interconectados. Se contaba con soluciones parcia-
les, basadas en contratación de servicios, y las tecnologías que se utiliza-
ban eran muy diferentes.

La solución técnica de la red se basa en la tecnología ATM 18, como 
medio integrado de transporte, conmutación y encaminamiento de ser-

18.  ATM = Modo de Transferencia Asíncrona (Asynchronous Transfer Mode), 
es una tecnología para generar redes de alta capacidad y respuesta para permitir el 
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vicios de voz, datos, imagen y vídeo. A nivel físico, el transporte se rea-
liza mediante fibra óptica (para la mayoría de las sedes) y radio-enlaces 
bidireccionales (en los hospitales de Estella y Tudela). Se obtenía como 
ventajas la existencia de una sola red para todos los servicios, y con ello 
se propicia una gestión coherente, más sencilla y unificada.

El proyecto  se  inicia en octubre de 1997. Se aprueba un gasto de 
1.517 millones de pesetas (9,117 millones de euros), y el plazo de ejecu-
ción es de 18 meses. Su puesta en marcha se realiza en mayo de 1999, y 
es presentada en la feria Telena 99.

4.  I Plan de Promoción de la Sociedad de la Información y de las Tele-
comunicaciones en la Comunidad Foral de Navarra.

Partiendo de una de las conclusiones del Libro Blanco de las Tele-
comunicaciones (“corresponde al sector público las acciones de plani-
ficación, ordenación, difusión, promoción y liderazgo en relación con 
el papel de las regiones en los escenarios globales de la sociedad de la 
información”)  se  crea,  por  acuerdo  de  15  de  noviembre  de  1999,  del 
Gobierno de Navarra, la Comisión Interdepartamental de la Sociedad 
de la Información en la Comunidad Foral de Navarra, como órgano 
específico de coordinación en la materia. Tras la creación, se instó a los 
miembros representantes a recopilar las propuestas de acción en mate-
ria de Sociedad de la Información, que sirvieron como punto de partida 
para la elaboración del Plan.

Incentivar la creación y crecimiento de un fuerte tejido empresarial 
en el sector de las Nuevas Tecnologías de la Información y las Comu-
nicaciones (NTICS), promover la mejora continuada de la educación y 
la formación, aprovechar el potencial de las nuevas tecnologías para el 

trafico de grandes cantidades de información. A fin de aprovechar al máximo la ca-
pacidad de los sistemas de transmisión, sean estos de cable o radioeléctricos, la infor-
mación no es transmitida y conmutada a través de canales asignados en permanencia, 
sino en forma de cortos paquetes (celdas ATM) de longitud constante y que pueden 
ser enrutadas individualmente mediante el uso de los denominados canales virtuales 
y trayectos virtuales.
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aumento de la calidad de los servicios sanitarios y sociales o garantizar 
la  igualdad de oportunidades para el  acceso a  la S.I.,  se  convirtieron 
en objetivos prioritarios del Gobierno Foral para asegurar el correcto 
desarrollo de la Sociedad de la Información en Navarra.

El I Plan de Promoción de la Sociedad de la Información y las Te-
lecomunicaciones fue aprobado por acuerdo de Gobierno del 10 de sep-
tiembre de 2001. En este contexto se puso en marcha el Plan con un 
periodo de actuación de 3 años (2001-2004). Se dispusieron 7 ámbitos 
globales de Actuación:

–  Contenidos y presencia en la Red.
–  Mejora de la calidad mediante el empleo de NTICS.
–  Desarrollo de servicios de la Sociedad de la Información.
–  Gobierno electrónico.
–  Salud, calidad de vida y cohesión social.
–  Educación y formación.
–  Industria y comercio.
Destacaríamos, por su especial relevancia para el tema que nos ocu-

pa,  la 1ª, 2ª y 4ª. La agrupación de las acciones y proyectos a realizar 
inicialmente  (un total de 146)  se clasificaron en 7 categorías, 3 de  las 
cuales actúan directamente sobre la implantación de TIC’s en la Ad-
ministración.

A)  Categorías con proyectos TIC en la Administración.

a)  Teleadministración.

Actuaciones, cuyo objeto es el intercambio de información por me-
dios telemáticos entre la Administración y agentes externos a la misma.

b)  Utilización de NTICS en la Administración Foral.

Acciones,  cuya  componente  principal  es  la  modernización  de  la 
Administración  Foral  mediante  el  uso  de  NTICS,  bien  encaminadas 
al intercambio de información entre el personal de la misma, bien a la 
mejora de procesos directamente relacionados con la atención a terceros.
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c)   Empleo de NTICS en los ámbitos competenciales del Gobierno 
Foral.

Actuaciones, cuyo objetivo es  la mejora de  los servicios prestados 
por  la Administración Foral de manera  indirecta a  través de centros 
asistenciales, centros educativos, bibliotecas o administraciones locales 
–mediante el empleo de NTICS–.

B)  Resultados del Plan.

Como datos relevantes, en el Plan se llevaron a cabo un total de 168 
actuaciones, con un gasto total de 83.315.363 euros. De todas ellas, 81 
correspondían a las tres categorías descritas, y el presupuesto ejecutado 
fue de 45.311.560 euros. Hay que destacar un conjunto de actuaciones 
muy  importantes  en el proceso de  la  incorporación de  las TIC en  la 
Administración, tales como:

–  El Sistema de Información Territorial de Navarra (SITNA).
–  Gestión económico presupuestaria (GE’21).
–  Historia clínica informatizada.
–  Programa de Gestión Educativa (EDUCA).
–  Presentación telemática de declaraciones.
–  Reforma del portal web www.navarra.es

C)  Concurso de Servicios de Telecomunicaciones del Gobierno de Navarra.

En el primer semestre del año 2002 se convoca el primer concurso 
de servicios de telecomunicaciones. Existen distintos factores que de-
sencadenan el proceso: por un lado, el creciente y excesivo incremento 
que durante los últimos años sufren los gastos en telecomunicaciones 
(telefonía móvil,  fija y servicios de datos), por otro parte, el aumento 
de las necesidades de ancho de banda propiciado por la implantación 
de nuevos servicios, y además, sin olvidar que en los últimos años se ha 
producido  la  liberalización del  sector  de  las  telecomunicaciones, una 
de cuyas obligaciones, en  lo que a  la Administración concierne, es  la 
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de fomentar la competencia. Por todo ello, se plantea un concurso, cu-
yos objetivos fundamentales son:  la conectividad de todos  los centros 
educativos, de salud, y oficinas del Gobierno, independientemente del 
lugar donde estén situadas, así como maximizar la optimización eco-
nómica de los servicios de telecomunicaciones de la Administración. Se 
adscribe la Red Corporativa TELENA a la empresa pública Opnatel, 
quien será la encargada de proveer de todos los servicios de Telecomu-
nicaciones al Gobierno de Navarra, es decir, se convierte en el gestor de 
las telecomunicaciones del Gobierno, de tal forma que los servicios que 
no puede ofertar con medios propios los saca a concurso. El concurso 
se  resuelve  a  finales  del  año  2002;  se  conectan  un  total  de  386  sedes 
pertenecientes a Educación y Salud, con anchos de banda que varían 
desde 256Kbps hasta 4Mb, 11 centros de salud se conectan mediante 
una red Gigabit Ethernet 19, otras 177 sedes de otros Departamentos con 
anchos de banda entre 256 y 512 Kbps; podemos decir que el 100% de 
las sedes del Gobierno repartidas por toda la Comunidad están conec-
tadas entre sí, y con acceso a Internet. Se contrata un acceso a Internet 
con un ancho de banda total de 22Mb (hasta el momento del concurso 
existía un acceso de 4Mb). Podemos decir que, gracias a la convocatoria 
del concurso, se obtuvieron, por el mismo gasto que en años anteriores 
para los servicios de telecomunicaciones, un gran incremento y mejora 
de las prestaciones de los mismos, estimándose un ahorro aproximado 
del 38%.

5.  Plan de Reforma y Modernización de la Administración de la Co-
munidad Foral de Navarra 2002.

Por acuerdo del Gobierno de Navarra, de 25 de noviembre de 2002, 
se  toma en consideración el Plan de Modernización y Reforma de  la 
Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos 

19.  Gigabit Ethernet, también conocida como GigaE, es una ampliación del es-
tándar  Ethernet  (concretamente  la  versión  802.3ab  y  802.3z  del  IEEE)  que  consi-
gue una capacidad de transmisión de 1 gigabit por segundo, correspondientes a unos 
1.000 megabits por segundo de rendimiento contra unos 100 de Fast Ethernet (tam-
bién llamado 100-Base/T).
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autónomos. Marca las líneas estratégicas para la evolución de una Ad-
ministración tradicional que prioritariamente respondía a sus propias 
necesidades internas. El modelo que se persigue es una Administración 
enfocada al ciudadano y al empleado público, en la que los Sistemas de 
Información, las personas que conforman la organización y sus méto-
dos de trabajo son claves para la creación de valor a los ciudadanos.

Por lo tanto, la Administración se vertebra en torno al ciudadano, y no 
en función de su organización interna. Está articulado en torno a 3 ejes:

–  Eje 1: Construcción de la Administración Común.
–  Eje 2: Modernización por Áreas y Departamentos.
–  Eje 3: Oficina de Gestión de proyectos.
El principio de “Administración Común” se basa en el empleo de 

un  lenguaje  común,  la  aplicación  de  metodologías  compartidas,  y  la 
utilización de estructuras organizativas y arquitecturas tecnológicas co-
munes sobre las que debe asentarse la Administración.

Con el eje 2 se inicia la cultura de impulsar el desarrollo de planes de 
modernización específicos por los Departamentos, e incluso en algunos 
casos, dada su relevancia, por Direcciones Generales. En los mismos se 
analizan la situación de partida de la unidad objeto de modernización, 
se identifican las necesidades de mejora (presentes y futuras) y se defi-
nen los proyectos específicos que, tras su puesta en marcha, permitirán 
dar respuesta a dichas necesidades. Los proyectos que surgen se clasifi-
can en 4 capas:

–  Capa 1: Estrategia: marco normativo, planes y programas, inicia-
tivas en marcha.

–  Capa 2: Modelo de Operaciones: funciones, procesos y estructura 
orgánica, gestión de recursos humanos.

–  Capa 3: Sistemas de Información: aplicaciones, herramientas y se-
guridad.

–  Capa 4: Infraestructuras: físicas y tecnológicas (redes y comunica-
ciones).

De todos los planes de modernización acometidos, destacaríamos, 
por su especial entidad, el Plan de Modernización de Hacienda Tribu-
taria, dentro del cual se desarrollo el proyecto de la “Plataforma Tele-
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mática de Gobierno Electrónico de Navarra (GEN)” 20, todo un hito en 
el desarrollo tecnológico de nuestra Administración.

Entre los múltiples proyectos que se desarrollaron, hay un conjunto 
de ellos que corresponden a herramientas tecnológicas. Como se pue-
de ver, hay una coincidencia en el tiempo con el plan anterior, esto es 
debido a que el Plan de Modernización se centra exclusivamente en la 
Administración, y sin embargo, el Plan de Promoción de la Sociedad 
de la Información tiene por objetivo el conjunto de toda la Comunidad 
Foral (Administración, Empresas y Ciudadanos), y por lo tanto, tienen 
elementos  en  común.  Por  ello,  algunos  de  los  proyectos  tecnológicos 
más relevantes ya están contemplados en el Plan anterior, como: GE’21, 
SITNA, Registr@, reforma del portal www.navarra.es.

El 17 de mayo de 2004 el Consejo de Gobierno aprueba el “Plan de 
Seguridad de la Información y las Comunicaciones” que engloba la polí-
tica de seguridad del Gobierno de Navarra. La Administración Foral de 
Navarra es la primera Administración pública española que cuenta con 
un plan integral para el tratamiento de la seguridad de la información.

6.  II Plan de Promoción de la Sociedad de la Información y de las Te-
lecomunicaciones en la Comunidad Foral de Navarra (2005-2007).

El II Plan de promoción nace con un enfoque distinto al primero. 
Si en el primero hay un planteamiento de múltiples proyectos agrupa-
dos en distintas categorías, el segundo se centra en un planteamiento 
estratégico, dirigido hacia el territorio, con un enfoque centrado en el 
desarrollo económico y social, basado en la orientación de las políticas 
públicas hacia objetivos de desarrollo económico. El Plan se desarrolla 
sobre tres grandes ejes de actuación:

–  Asentar los pilares básicos para la construcción de la Sociedad de 
la Información: el sector TIC regional y las infraestructuras de 
telecomunicaciones.

20.  La Plataforma Telemática de Gobierno Electrónico de Navarra (GEN) se pue-
de definir como el conjunto de aplicativos, servicios, componentes y guías arquitectura-
les, de propósito general, que sirven como base para el desarrollo de servicios telemáticos.
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–  Fomentar  la  cultura  y  capacitación  de  la  sociedad  navarra  en 
materia de sociedad de la información mediante la divulgación 
y los proyectos educativos.

–  El desarrollo de la oferta de contenidos y servicios electrónicos 
que aporten un valor real para sus destinatarios.

El Plan es  tomado en consideración por el Consejo del Gobierno 
de Navarra, el 2 mayo de 2005. En este periodo hay multitud de pe-
queñas actuaciones desarrolladas por los distintos Departamentos, con 
el objetivo de incrementar su presencia web. Como proyectos desata-
cados tenemos: la evolución de la Plataforma de Servicios Telemática, 
el despliegue de Avantius como sistema integral de gestión procesal, la 
puesta en marcha del Portal de Contratación Electrónica, la implanta-
ción de la funcionalidad multiidioma del Portal de Navarra, la implan-
tación del módulo para la gestión de los Recursos Humanos de SAP. En 
el ámbito de las infraestructuras y el soporte merecen especial mención: 
la evolución de la Red Corporativa del Gobierno de Navarra desde la 
tecnología ATM hacia una red basada en tecnología Ethernet, incorpo-
rando la tecnología MPLS 21, la puesta en marcha del Centro de Aten-
ción a Usuarios (CAU) de Gobierno de Navarra con guardias 24x7.

7.  Marco de actuación para el desarrollo de la Administración Elec-
trónica en la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y 
sus organismos públicos.

El punto de partida se corresponde con la aprobación por parte del 
Parlamento de Navarra de la Ley Foral 11/2007, de 4 de abril, para la im-
plantación de la Administración Electrónica en la Administración de la 
Comunidad Foral. La aprobación de la Ley Foral ha establecido el marco 
jurídico necesario que regula y prevé los derechos de los ciudadanos na-

21.  MPLS (Multiprotocol Label Switching) es un mecanismo de transporte de 
datos estándar. Fue diseñado para unificar el servicio de transporte de datos para las 
redes basadas en circuitos y las basadas en paquetes. Puede ser utilizado para trans-
portar diferentes tipos de tráfico, incluyendo tráfico de voz y de paquetes IP. Intenta 
conseguir las ventajas de ATM, pero sin sus inconvenientes.
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varros y los deberes exigibles a la Administración de la Comunidad Foral 
de Navarra en materia de Administración Electrónica. La Ley también 
establece el marco de garantía y seguridad jurídica de los principales ins-
trumentos de Administración Electrónica desarrollados o previstos por 
parte de la Administración, y supone una palanca de impulso fundamen-
tal al proceso de modernización para evitar barreras organizativas o po-
líticas en su implantación. Existe una publicación correspondiente a esta 
misma colección, que estudia y comenta con gran detalle  la Ley Foral 
11/2007 22.

Una de las primeras iniciativas tomadas por el Gobierno de Nava-
rra, fue la creación de la Dirección General de Modernización y Admi-
nistración Electrónica (descrito en el apartado II), cuya principal fun-
ción era poner en marcha los mecanismos necesarios para cumplir las 
obligaciones derivadas de dicha Ley. Posteriormente, y como primer 
hito, se da cumplimiento al artículo 47 de la Ley Foral, creándose por 
DF 8/2008, de 18 de febrero, la Comisión de Administración Electróni-
ca, cuya finalidad es promover, planificar y coordinar la implantación 
efectiva de la Administración Electrónica. En su primera reunión, ce-
lebrada el 24 de abril de 2008, queda constituida y se pone en marcha 
el proyecto de redacción del “Marco de Actuación para el desarrollo de la 
administración electrónica en la Administración de la Comunidad Foral de 
Navarra” (en adelante MAE).

El documento del MAE fue aprobado por la Comisión el 30 de sep-
tiembre, y decide elevarlo a la toma en consideración del Gobierno de 
Navarra, hecho que ocurre en la sesión celebrada el 24 de noviembre 
de  2008.  Posteriormente,  el  17  de  febrero  de  2009,  fue  presentado  al 
Parlamento.

El MAE es un documento guía, en el que, partiendo de un diag-
nóstico de la situación, se define el Modelo de Administración Elec-
trónica  en  la  Comunidad  Foral  de  Navarra,  se  identifican  los  ejes 
estratégicos y se materializan los proyectos a desarrollar. Los ejes es-
tratégicos son:

22.  La Administración electrónica en la Administración de la Comunidad Foral de 
Navarra. Comentarios a la Ley Foral 11/2007, de 4 de abril (Col. “Pro Libertate”, nº 17), 
ISBN: 978-84-235-3056-4.
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–  Desarrollo de servicios electrónicos al ciudadano.
–  Desarrollo de  los  instrumentos  tecnológicos necesarios para  la 

implementación de los servicios electrónicos.
–  Instrumentos metodológicos, organizativos y jurídicos que son 

necesarios como soporte funcional al desarrollo de los ejes ante-
riores.

Como se puede observar, dos de  los  tres ejes estratégicos  son pu-
ramente  tecnológicos,  y  se  sustentan  en  desarrollos  TIC.  Los  ejes  se 
traducen en líneas de actuación, cada una de las cuales se materializan 
en proyectos. Son destacables como proyectos que en estos momentos 
están en marcha:

–  Desarrollo de los servicios electrónicos previstos por la i2010.
–  120 servicios electrónicos básicos del Gobierno de Navarra.
–  Temático de administración electrónica del Portal del Gobierno 

de Navarra.
–  Carpeta del Ciudadano.
–  Plataforma de tramitación corporativa de expedientes Extr@.

V. SITUACIÓN ACTUAL.

Como  hemos  visto  a  lo  largo  de  los  apartados  anteriores,  la  evo-
lución en la introducción de las TIC como herramienta clave para la 
gestión administrativa, ha sido imparable, e incluso podemos afirmar 
que ha crecido exponencialmente. Hoy en día, no podemos pensar en 
muchas de las tareas o procesos que se realizan sin contar con las TIC. 
A modo de resumen, y sin querer ser exhaustivo, aportaré algunos da-
tos de la situación actual, con el fin de intentar reflejar el gran uso y, 
por lo tanto, la gran dependencia que tenemos de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación.

Desde  el  punto  de  vista  económico,  el  gasto  realizado,  tanto  co-
rriente como de  inversión, por parte de  la Administración en  los úl-
timos años, ronda los 40 millones de euros cada año de promedio. Por 
otra parte, el aumento de necesidades de servicios, puesta en marcha de 
nuevos sistemas, gira en torno al 15% anual.
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1. Equipamiento e Infraestructuras Tecnológicas

A finales del año 2009, los datos reflejan que se están operando un 
total de 12.242 puestos de trabajo (es decir, ordenadores), se gestionan 
907 servidores 23 (hay que tener en cuenta que en el año 2005 se gestiona-
ban 380), y de ellos 350 son servidores virtualizados. En lo que respecta 
al espacio en disco de los servidores gestionados, tenemos un total de 
152,8 TB 24, es decir un total de 160.222.412,8 MB (equivalentes a 183,6 
millones de libros de 250 páginas). Si nos centramos en las aplicaciones, 
el último año se implantaron un total de 207 nuevas soluciones, gestio-
nándose actualmente más de 1.200 soluciones.

Respecto  a  los  servicios  de  telecomunicaciones,  tenemos  en  estos 
momentos 907 sedes administrativas conectadas, de las cuales 819 son 
sedes remotas (aquellas que se conectan mediante infraestructura de un 
operador de mercado) y 88 sedes corporativas (conectadas con infraes-
tructura propia del Gobierno de Navarra). En cuanto a las comunica-
ciones, hay 8.450 teléfonos fijos, 3.217 terminales móviles, 794 GPS y 
1.450 terminales de la Red TETRA.

2. Servicios prestados por la DGMAE.

Muchos de los servicios que se prestan desde la Dirección General 
de Modernización y Administración Electrónica (DGMAE) se pueden 
solicitar  de  forma  automatizada,  utilizando  una  aplicación  llamada 
“Catálogo de Servicios”, ubicada en la Intranet (servicios de mensajería, 
telefonía fija, móvil, red, etc.). A finales del 2009 teníamos un total de 
97 servicios, y durante ese año se realizaron un total de 15.169 solicitu-
des de servicios, en su mayoría relacionadas con mensajería, entorno 
Mainframe, red y telefonía fija.

23.  En  informática,  un  servidor  es  una  computadora  que,  formando  parte  de 
una red, provee servicios a otras computadoras denominadas clientes. Hay distintas 
tipologías de servidores dependiendo de la función que vallan a realizar: servidores 
de archivos, de impresión, de correo, Web, proxy, de bases de datos, etc.

24.  Un terabyte es una unidad de medida de almacenamiento de datos cuyo sím-
bolo es TB y equivale a 1024 GB.
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Otro de los servicios importantes es el Centro de Apoyo a Usuarios 
(CAU), el cual se encarga de la resolución de las distintas incidencias 
que pueden surgir en el manejo de  los sistemas de  información y  las 
comunicaciones, como por ejemplo, programas que no funcionan co-
rrectamente, teléfonos que fallan, etc. En el último año se han recibido 
66.665 solicitudes de servicios.

Si hablamos de la mensajería (correo electrónico), en el último año 
se enviaron 6.440 millones de correos, y se recibieron 12.951,7 millones, 
de los cuales 7.771 millones son correos entregados sin spam 25 y el resto 
5.197,1 millones anulados como correo malicioso.

Dentro de los servicios del Portal e Internet, durante el año 2009 se 
han recibido 18,426 millones de vistas a las distintas webs del Gobierno 
de  Navarra,  actualmente  hay  reservados  95  dominios,  y  se  han  reci-
bido 1.709 sugerencias al buzón del portal. La intranet (portal de uso 
exclusivo para el personal de la Administración) recibió 4,23 millones 
de visitas.

Hay otro elemento que ha irrumpido con gran fuerza en los últi-
mos años, y tiene que ver con los ataques recibidos desde el exterior a 
los  sistemas de  información; el número de  tipos diferentes de código 
malicioso detectado ascendió a 4.830 (hay que destacar que en el año 
2005 fueron 119). Si nos referimos a los ataques de código malicioso por 
navegación web detectados y eliminados, asciende a 682.183 (en el año 
2005 fueron 40.000).

3. Situación de la implantación de la Administración Electrónica.

El desarrollo y la implantación de los mecanismos y herramientas 
necesarios para con seguir los objetivos planteados en MAE ha sido 
en los últimos años espectacular. En lo que respecta a la situación de 
la implantación de los servicios electrónicos de la Administración de 

25.  Se llama spam, correo basura o sms basura a los mensajes no solicitados, no 
deseados o de remitente desconocido, habitualmente de tipo publicitario, enviados en 
grandes cantidades (incluso masivas) que perjudican de alguna o varias maneras al 
receptor. La acción de enviar dichos mensajes se denomina spamming.
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la Comunidad Foral a los ciudadanos y empresas, la evolución ha sido 
reseñable. En el momento actual el portal www.navarra.es tiene 522 
servicios que pueden ser tramitados completamente de forma telemá-
tica (es decir, están a nivel 4 de tramitación, lo que implica que no se 
necesitan ninguna gestión presencial para su tramitación). Tenemos 
que pensar que en mayo de 2009 el número de servicios disponibles 
era de 177. El estudio comparativo de los Servicios Públicos on-line en 
las CCAA españolas 2009, elaborado por la Fundación Orange 26, que 
analiza el nivel de disponibilidad on-line, de los 26 servicios públicos 
básicos definidos por el modelo de evaluación i2010 de la UE, sitúa 
a la Administración Foral en un nivel de disponibilidad del 88%, lo 
que supone situarse como la segunda comunidad más avanzada, por 
detrás de la Comunidad del Principado de Asturias, con un 97% de 
disponibilidad. Ese mismo estudio en el año anterior nos situaba en 
la 12ª posición.

El  Gestor  de  Expedientes  Corporativo  Extr@  es  la  herramienta 
corporativa encargada de la tramitación completa de forma telemática 
de distintos procedimientos. El Gobierno de Navarra, con el proyecto 
de Mapa de procesos corporativo, catalogó y clasificó todos los proce-
dimientos que gestiona en familias (familia de ayudas, becas y subven-
ciones; familia de registros, familia de recursos y reclamaciones, etc.). 
Con la incorporación de Extr@ en la gestión de un procedimiento se 
completa su gestión en forma telemática (la solicitud por parte del ciu-
dadano  y  la  gestión  del  expediente  por  parte  de  la  Administración), 
lo que llamamos el Procedimiento electrónico. Hay que destacar que 
actualmente se están gestionando 64 procedimientos con la plataforma 
Extr@, pertenecientes a las familias de ayudas, registros y autorizacio-
nes, principalmente, lo que ha permitido una tramitación de 3.614 ex-
pedientes y se han realizado un total de 4.888 notificaciones telemáticas 
en el año 2009.

26.  España 2009. Informe anual sobre el desarrollo de la Sociedad de la Infor-
mación en España, D.L.: M-27559-2009. Puede descargarse en la dirección: http://
www.fundacionorange.es/fundacionorange/analisis/eespana/e_espana09.html
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VI. ANEXO.

Año Ordenador Memoria

1973 IBM 360-25 64KIB

1975 IBM 370-115 64KIB

1977 IBM 370-125 128KIB

1979 IBM 370-148 1MIB

1984 IBM 4331 4MIB

1985 IBM 4341 8 MIB

1986 dos IBM 4341 16MIB

1987 dos IBM 4381 32MIB

1988 IBM 390-180E y 4381 32MIB

1990 IBM 390-280i 64MIB reales 126MIB expandida

1991 IBM 390-280J 64MIB reales 126MIB expandida

1993 CPX 99-811 256MIB

1997 CPX 99-821 17MIPS, 256MB real y 512MIB exp.

2001 IBM 9672/R26 224MIPS, 3GIB

2004 IBM z890/A04 2086/330 252MIPS, 4GIB

2007 IBM z9 372MIPS, 8GIB

2010 IBM z10 422MIPS, 16GIB
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CAPÍTULO III

EL MARCO INSTITUCIONAL 
DE LA EVALUACIÓN DE POLÍTICAS 

Y SERVICIOS PÚBLICOS EN NAVARRA

María Asunción Ruesta Ozcoidi
Directora del Servicio de Calidad de Políticas y Servicios Públicos 

Instituto Navarro de Administración Pública

Sumario: I.  ANTECEDENTES  Y  CONTEXTO  DE  LA  LEY  FORAL  21/2005.  1.  Antecedentes. 
2. Contexto del proceso de elaboración. II. LA LEY FORAL 21/2005 DE 29 DE DICIEMBRE DE EVA-
LUACIÓN  DE  POLÍTICAS  PÚBLICAS  Y  DE  CALIDAD  DE  LOS  SERVICIOS  PÚBLICOS. 
III. MEDIDAS PARA EL DESARROLLO DE LA EVALUACIÓN. 1. Programas de actuación especí-
ficos. A) La evaluación de las políticas públicas. B) Mejora de la calidad de los servicios públicos. 2. Medidas 
de soporte al proceso de implantación. A) La Comisión Foral para la Evaluación de las Políticas Públicas y 
la Calidad de los Servicios Públicos. B) El Registro de Evaluación de las políticas públicas y la Calidad de 
los servicios públicos. 3. Disposiciones para la evaluación de resultados. IV. EL INSTITUTO NAVARRO 
DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COMO IMPULSOR DEL DESARROLLO DE LA EVALUA-
CIÓN DE POLÍTICAS Y SERVICIOS PÚBLICOS EN NAVARRA.

I.  ANTECEDENTES Y CONTEXTO DE LA LEY FORAL 
21/2005.

1. Antecedentes.

En  diciembre  del  año  2005  se  aprobó  la  Ley  Foral  que  establece 
las medidas necesarias para la constitución y desarrollo de un sistema 
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público de evaluación tanto de las políticas públicas que diseñen y rea-
licen las Administraciones Públicas de Navarra, como de la calidad de 
los servicios que éstas presten a la ciudadanía Navarra en el ámbito de 
sus respectivas competencias (Ley Foral 21/2005, de 29 de diciembre, 
de Evaluación de las Políticas Públicas y de la Calidad de los Servicios 
Públicos en adelante, Ley Foral).

Los motivos que impulsaron el lanzamiento de esta Ley Foral están 
relacionados con la concepción de una Administración moderna, en-
tendida como un instrumento primordial para desarrollar la democra-
cia, garantizar la participación de todos los interesados en los procesos 
de toma de decisiones públicas y asegurar el progreso de la sociedad y 
de los ciudadanos.

En la última década, las Administraciones Públicas, en sus distintos 
niveles institucionales, han iniciado un camino de reformas en materia 
de gestión pública para orientar su actuación a las necesidades e intere-
ses de la ciudadanía y convertirse en organizaciones cercanas y accesi-
bles, preocupadas por prestar servicios de calidad.

Las claves de esta reforma se materializan en proyectos de simpli-
ficación y  reingeniería de procedimientos;  en  la  incorporación de  las 
tecnologías de la información y de la comunicación a la gestión diaria; 
en  la  reorganización  de  sus  estructuras  y  funciones;  en  la  formación 
continua de las personas que trabajan en la función pública; y por últi-
mo, en la introducción de la evaluación de los servicios que se prestan y 
de las políticas públicas que se diseñan y en la introducción criterios de 
mejora continua en la actividad administrativa.

El Gobierno de Navarra ha compartido con el resto de Adminis-
traciones  Públicas  este  camino  de  reformas.  En  el  año  2002  impulsó 
un proceso de transformación de la Administración Foral a través del 
“Plan de modernización y reforma administrativa de  la Administra-
ción Foral”. Tal y como queda recogido en el propio texto, “El Plan de 
Modernización Administrativa 2002 constituye una reflexión sobre los 
retos a los que ha de enfrentarse la Administración ante las profundas 
transformaciones que tienen lugar en la sociedad navarra, ubicada en 
un marco global de  intensos cambios  tanto a nivel nacional, europeo 
como internacional. Este entorno cambiante determina el carácter de 
las relaciones de la Administración de la Comunidad Foral de Nava-

Libro 23_Bandres.indb   296 03/09/10   12:24



297

el marco institucional de la evaluación de Políticas...

rra con los ciudadanos y justifica la decidida apuesta del Gobierno de 
Navarra por  la prestación de servicios públicos de calidad y de valor 
añadido y la potenciación de sus políticas públicas”.

El Plan de Modernización del 2002 orientaba a garantizar la sa-
tisfacción de  las demandas de  los ciudadanos y empleados públicos 
con criterios de accesibilidad, calidad, eficacia y eficiencia. Para con-
tribuir a su desarrollo, en el año 2004 se dictaron varias normas con el 
propósito de actualizar y regular la organización y el funcionamiento 
del Gobierno y de  las Administraciones Públicas de  la Comunidad 
Foral y con la intención fundamental de mejorar la atención y el ser-
vicio  a  los  ciudadanos,  la  eficacia  de  la  actividad  administrativa  y 
fomentar la participación ciudadana en los asuntos públicos. Se trata 
de  las  Leyes  Forales  14/2004,  de  3  de  diciembre,  del  Gobierno  de 
Navarra y de su presidente, y 15/2004, de 3 de diciembre, de la Ad-
ministración de la Comunidad Foral de Navarra y de la Ley Foral 
11/2004, de 29 de octubre, para la actualización del Régimen Local 
de Navarra.

De  forma  progresiva  y  mediante  decretos  forales  de  estructura  y 
funcionamiento se van introduciendo cambios en departamentos como 
Administración Local y Economía y Hacienda y en organismos autó-
nomos como el Instituto Navarro de Administración Pública, lo cual 
refleja la voluntad explícita del Gobierno de Navarra de promover la 
calidad y la modernización de los servicios públicos tanto en la Admi-
nistración de la Comunidad Foral como en el ámbito local.

De  forma  paralela,  el  proceso  de  modernización  de  las  adminis-
traciones navarras se potencia a través de la formación continua de las 
personas que trabajan en ella mediante los planes de formación gene-
ral y específica del Instituto Navarro de Administración Pública y de 
la formación organizada por la Federación Navarra de Municipios y 
Concejos y por las Organizaciones sindicales.

Y, por último, las organizaciones públicas navarras han ido incor-
porando la evaluación, dirigida tanto al análisis de la calidad de los ser-
vicios públicos como a la revisión de las intervenciones públicas puestas 
en marcha, como una herramienta de reflexión y valoración de su ac-
tuación cuya aplicación facilita la toma de decisiones y la planificación 
de acciones futuras.
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El Gobierno de Navarra, al comprobar la potencialidad y benefi-
cios de  incorporar  la evaluación, en sus dos vertientes: evaluación de 
la calidad de  los servicios públicos y evaluación de políticas públicas, 
como una práctica imprescindible para la mejora y el aprendizaje de 
las organizaciones,  se propuso como objetivo  la creación de un siste-
ma público de evaluación. Este sistema público tiene como propósito 
institucionalizar la evaluación y contribuir al desarrollo de la cultura y 
capacidades de evaluación en las administraciones navarras.

La creación de este sistema público busca dotar al conjunto de Ad-
ministraciones Públicas de Navarra de un marco común jurídico y me-
todológico que establezca criterios y principios que orienten la práctica 
evaluativa, así como la configuración de una estructura organizacional 
proveedora  de  infraestructuras,  recursos  y  herramientas  que  den  so-
porte a los actores implicados en el proceso de evaluación.

Consciente  de  este  reto,  el  Gobierno  de  Navarra  consideró  nece-
saria  la  articulación  de  un  nuevo  marco  jurídico  en  el  que  se  englo-
baran coherentemente  las principales metodologías y técnicas para  la 
evaluación,  todo  ello  dirigido  no  solo  a  la  obtención  de  evaluaciones 
consideradas como un fin en sí mismo, sino como un medio para intro-
ducir luego las mejoras necesarias en el proceso de elaboración, gestión 
y ejecución de políticas públicas.

Este nuevo marco jurídico se recoge en una Ley Foral dada la im-
portancia del cometido pero  también por el ámbito de aplicación, ya 
que no se circunscribe solo a los órganos y organismos de la Adminis-
tración de la Comunidad Foral, sino que, con una mayor ambición, se 
extiende al conjunto de las Administraciones Publicas de Navarra, en 
especial, a las entidades locales de Navarra.

2. Contexto del proceso de elaboración.

El 5 de septiembre de 2005 se presenta en el Parlamento el Proyecto 
de Ley y el 29 de diciembre del mismo año se aprueba y publica en el 
Boletín Oficial de Navarra la Ley Foral 21/2005 de evaluación de las 
políticas públicas y de la calidad de los servicios públicos.

Se trata de una Ley pionera en España, de clara oportunidad políti-
ca, como se comprobará a continuación en un intento de reconstruir el 
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proceso de la gestación de la Ley, pero también una pieza clave para la 
construcción de un sistema público de evaluación. La propia existencia 
de la Ley puede contribuir a la institucionalización e implantación de 
una cultura de evaluación y de responsabilidad en la gestión pública, 
por  lo  que  se  convierte  en  un  instrumento  clave  para  conseguir  este 
propósito.

Durante el año 2004, en el ámbito del Ejecutivo central se habían 
dado los primeros pasos significativos para la configuración de un sis-
tema de institucionalización de evaluación de  las políticas que llevan 
a cabo las Administraciones. El Gobierno del Estado, a través del Mi-
nisterio de Administraciones Públicas, aprobó a mediados de 2004 la 
constitución de una Comisión para el estudio y creación de una Agen-
cia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los 
servicios.

La Comisión de expertos estudió las experiencias  internacionales, 
elaboró  un  diagnóstico  de  la  situación  de  la  evaluación  en  España  y 
concluyó sus reflexiones estableciendo las propuestas metodológicas e 
institucionales más deseables para  la puesta en  funcionamiento de  la 
Agencia. La creación de la Agencia estatal fue posteriormente autori-
zada por la Disposición adicional de la Ley 28/2006 de 18 de julio de 
Agencias estatales para la mejora de los servicios públicos (BOE núm. 
171, de 19 de julio). Sus estatutos se establecen mediante Real Decreto 
1418/2006, de 1 de diciembre.

En la comparecencia parlamentaria del Consejero de Presidencia, 
Justicia e Interior del 27 de octubre de 2005, sobre el Proyecto de Ley 
Foral 21/2005, se menciona en dos ocasiones la existencia de una Ley 
similar en el Estado (aunque todavía sin remitir a las Cortes), y se cita 
textualmente “que no intenta ser, en modo alguno, una fotocopia del 
Proyecto de Agencia Estatal de Evaluación, anunciada por el Gobierno 
de la Nación”.

De esta intervención se deduce que se conocía la existencia de este 
Proyecto  estatal  y por  tanto,  se puede decir que el Gobierno de Na-
varra, consciente de  la  inminente creación de una Agencia estatal de 
evaluación, consideró necesario regular la materia de evaluación de los 
servicios y políticas públicas en las administraciones navarras y de esta 
forma evitar posibles conflictos en el desarrollo de sus competencias.
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En la fase previa a la elaboración de la Ley Foral 21/2005, se realizó 
un análisis comparado de los antecedentes legislativos en los contextos 
nacional y autonómico. Además, el equipo responsable de redactar el 
Proyecto de Ley Foral mantuvo una serie de contactos con el equipo 
designado en el caso estatal con la intención de intercambiar opiniones, 
experiencias y consultas.

En aquel momento se descartó la creación de una Agencia Navarra 
de Evaluación puesto que se consideró que existían ya entidades que po-
drían asumir la función evaluadora y prestarla con autonomía e impar-
cialidad suficientes aplicando criterios técnicos comúnmente aceptados.

Después de analizar varias alternativas, finalmente, se decidió que 
el Instituto Navarro de Administración Pública, por su condición de 
organismo autónomo de naturaleza interadministrativa; por sus fun-
ciones de formación, estudio e investigación y por su conexión con el 
Instituto Europeo de Administración Pública, organismo que realiza 
funciones relacionadas con la evaluación de la calidad de los servicios 
públicos, podría ser el órgano que asumiera la función de evaluación 
dentro de las administraciones navarras. Lógicamente, para ello sería 
necesario un incremento de sus recursos y del gasto presupuestario así 
como una ampliación de su estructura y funciones.

Así mismo, se consideró necesaria la creación de una Comisión de 
evaluación interadministrativa como órgano competente en materia de 
evaluación en Navarra, a la que el Instituto Navarro de Administra-
ción Pública prestara la asistencia y recursos necesarios para desarrollar 
sus acuerdos.

De esta manera, a lo largo del primer trimestre de 2005 el Instituto 
Navarro de Administración Pública elaboró un borrador de Ley, que 
una vez consensuado con la Dirección General para la Sociedad de la 
Información, con el Departamento de Administración Local y con la 
Federación Navarra de Municipios y Concejos, y una vez emitido el 
correspondiente dictamen favorable del Consejo de Navarra,  se con-
virtió  en  un  Proyecto  de  Ley.  El  Gobierno  de  Navarra,  en  su  sesión 
de 5 de julio de 2005, remitió al Parlamento el citado Proyecto para su 
posterior tramitación.

No hay constancia de la creación de una Comisión de carácter téc-
nico, en la que participaran personas o entidades externas especialistas 
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en las materias reguladas, que tuviera un papel determinante en toda 
la fase legislativa a la hora de definir y esclarecer qué aspectos y conte-
nidos deberían contemplarse en la Ley. Tampoco hay constancia de la 
solicitud de  intervenciones externas,  colaboraciones o consultas  tanto 
de entidades especializadas como de entidades públicas o privadas ex-
pertas en las materias que se van a legislar una vez que se desarrolla el 
Proyecto de Ley y es remitido al Parlamento para su aprobación.

En el Pleno del Parlamento se debatieron y rechazaron cuatro en-
miendas  a  la  totalidad.  En  la  Comisión  parlamentaria  se  tramitaron 
ciento  trece enmiendas parciales y,  finalmente,  en el Pleno del 23 de 
diciembre fueron aceptadas, aprobadas e incorporadas al dictamen de 
Ley Foral nueve enmiendas in voce. Como resultado de la tramitación, 
el  dictamen  fue  votado  en  Pleno,  y  contó  con  treinta  y  cuatro  votos 
favor de los partidos que formaban el Gobierno (Unión del Pueblo Na-
varro y Convergencia de Demócratas de Navarra), además de los del 
Partido Socialista de Navarra, el grupo más numeroso de la oposición. 
Ello permitió que el Proyecto se convirtiera en la Ley Foral 21/2005, de 
29 de diciembre, de evaluación de la políticas públicas y de la calidad 
de los servicios públicos.

En relación con el proceso de tramitación parlamentaria, hay que 
destacar que el  tiempo entre  la  admisión a  trámite del proyecto de 
Ley por parte de  la Mesa y  Junta de Portavoces del Parlamento de 
Navarra, el 5 de septiembre de 2005, y su aprobación y publicación en 
el Boletín Oficial de Navarra, el 29 de diciembre de 2005 es de aproxi-
madamente cuatro meses, lo que evidencia que el grado de aceptación 
de la norma y, por tanto, su viabilidad fueron elevadas ya que apenas 
tuvo resistencia política, lo que facilitó un ágil proceso de tramitación 
parlamentaria.

II.  LA LEY FORAL 21/2005, DE 29 DE DICIEMBRE, DE EVA-
LUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS Y DE CALIDAD DE 
LOS SERVICIOS PÚBLICOS.

La Ley Foral 21/2005, de 29 de diciembre, de evaluación de polí-
ticas públicas y de calidad de los servicios públicos tiene como origen 
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la necesidad e interés de fomento de la cultura de la evaluación, de la 
calidad y de la mejora continua en el sector público de Navarra.

El objetivo general de esta Ley Foral es  la definición de un siste-
ma público de evaluación tanto de las políticas públicas que diseñen y 
realicen las Administraciones Públicas de Navarra, como de la calidad 
de los servicios que presten a la ciudadanía navarra en el ámbito de sus 
respectivas competencias.

Como objetivos específicos se pueden considerar la promoción de 
la  cultura  de  evaluación  dentro  de  las  Administraciones  Públicas  de 
Navarra; el impulso de la autoevaluación como modalidad para la eva-
luación de la calidad de los servicios públicos; el reconocimiento de la 
labor y avances en la mejora de la calidad de los servicios realizados por 
las entidades y organismos públicos de Navarra; y por último, la poten-
ciación de la coordinación y participación de los agentes implicados en 
la mejora de la calidad del sector público.

Para su consecución, la Ley recoge los principios y criterios sobre 
los que se asentarán los elementos básicos del sistema de evaluación en 
Navarra; define una estructura organizativa responsable de liderar el 
proceso, la Comisión Foral para la evaluación de las políticas públicas y 
de la calidad de los servicios públicos; y crea una herramienta de segui-
miento, el Registro de evaluación, que regula la inscripción de las ac-
ciones que se desarrollen en las Administraciones Públicas de Navarra 
en relación con la evaluación y la mejora de la calidad.

Así mismo, la Ley Foral establece medidas de actuación concretas 
para el desarrollo de la evaluación y la mejora continua de la calidad 
aunque hay que destacar el carácter voluntario de la mayoría de ellas. 
De este modo, se puede considerar que esta Ley persigue la definición 
de criterios y un marco teórico que sirva de guía a la actuación evalua-
tiva del sector público más que el establecimiento de normas que fijen 
obligaciones para las Administraciones Públicas navarras en cuanto a 
la aplicación de las medidas que propone.

Respecto al ámbito de aplicación, es preciso destacar que el nuevo 
marco de evaluación se recoge en una Ley Foral dada la importancia 
del cometido, pero también debido a que el ámbito de aplicación no se 
circunscribe solo a los órganos y organismos de la Administración de la 
Comunidad Foral, sino que se puede hacerse extensivo al conjunto de 
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las Administraciones Públicas de Navarra, en especial a las entidades 
locales de Navarra. A estos efectos se entiende que la Ley puede ser de 
aplicación en:

–  La Administración de la Comunidad Foral de Navarra.
–  Los organismos públicos dependientes de la Administración de 

la Comunidad Foral de Navarra.
–  Las Entidades Locales de Navarra.
–  Los organismos autónomos dependientes de las entidades loca-

les de Navarra.
–  Otras instituciones públicas creadas o reguladas por las leyes fo-

rales de la Comunidad Foral de Navarra en la medida que pres-
ten servicios a los ciudadanos.

Así mismo, podrán acogerse a la evaluación de la calidad de sus ser-
vicios las sociedades y las fundaciones públicas siempre que gestionen 
servicios públicos de interés general para la ciudadanía Navarra.

La Ley Foral establece pautas respecto a cómo debe ser la evalua-
ción  de  las  dos  materias  que  regula.  Diferencia  dos  modalidades  de 
evaluación  la  autoevaluación  y  la  evaluación  externa  que  serán  apli-
cadas conforme a  la conveniencia de los actores públicos y estimarán 
cuándo es el mejor momento para llevar a cabo este proceso, cuál será 
su área o ámbito material de atención así como qué método o técnica se 
aplicará para su desarrollo de acuerdo a la realidad de su organización.

La evaluación deberá ser integral y objetiva, basada en evidencias, y 
sus resultados, conclusiones y áreas de mejora deben ser públicos. Ade-
más, supondrá la adopción y aplicación de modelos comúnmente acep-
tados, que permitan la comparación de sus resultados entre las distintas 
unidades administrativas o Administraciones Públicas y el intercambio 
de experiencias.

Como respuesta a esta orientación, en el caso de la autoevaluación 
de la calidad de los servicios públicos se recomienda la aplicación de 
los siguientes métodos: Cartas de Servicios, Modelo de Calidad To-
tal de la Fundación Europea para la Gestión de la Calidad (EFQM), 
Marco Común de Evaluación para el Sector Público  (CAF) y cual-
quier otro método comúnmente aceptado que recoja con suficiencia y 
rigor la opinión de los usuarios, su grado de satisfacción con los servi-
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cios recibidos y establezca programas de mejora consecuentes con la 
información obtenida.

Respecto a la evaluación externa, la Ley señala que se llevará a cabo 
por  la Comisión Foral para  la Evaluación de  las Políticas Públicas y 
la Calidad de los Servicios Públicos que podrá servirse de entidades u 
organismos independientes.

La norma incorpora una batería de criterios y/o principios genera-
les que deben orientar el proceso de toda evaluación y los describe de la 
siguiente manera:

a) Principio de legitimidad democrática,  entendido  como  aquella 
gestión de lo público que concibe la ciudadanía como la razón 
de ser de la existencia de las Administraciones Públicas y dirige 
las políticas y los servicios públicos a la satisfacción de las necesi-
dades reales de los ciudadanos.

b) Principio de legalidad, que supone la gestión de las políticas pú-
blicas y la prestación de servicios públicos mediante la aplicación 
de procedimientos legal reglamentariamente establecidos.

c) Principio de eficacia, entendido como la consecución real de los 
objetivos públicos que se persiguen.

d) Principio de eficiencia, entendido como la ejecución de políticas y 
la prestación de servicios público mediante una óptima utiliza-
ción de medios que posibilita la consecución directa de los fines 
públicos perseguidos.

e) Principio de economía, entendido como la consecución de los ob-
jetivos pretendidos con el coste económico más racional para la 
Hacienda Pública.

f) Principio de transparencia, entendido como el deber de la Admi-
nistración de realizar  su actividad  facilitando  información ne-
cesaria a la ciudadanía, sobre su organización sobre su forma de 
prestar los servicios públicos.

g) Principio de prevención, entendido como la forma de diseña po-
líticas y de gestionar y prestar servicios que se anticipa a los pro-
blemas y demandas que puedan sucederse.

h) Principio de celeridad, entendido como la consecución de los ob-
jetivos pretendidos en el menor tiempo posible.
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i) Principio de universalidad, entendido como la prestación de ser-
vicios públicos de forma equitativa dando a cada destinatario el 
servicio que realmente necesita.

j) Principio de responsabilidad, entendido como la forma de gestio-
nar que asume de forma expresa sus obligaciones ante la ciuda-
danía y, en caso de mal funcionamiento de  los servicios públi-
cos, adopta medidas adecuadas para su corrección en el menor 
tiempo posible e indemniza a los perjudicados en los términos 
previstos en las leyes.

k) Principio de participación ciudadana,  entendido  como  la  elabo-
ración  y  gestión  de  políticas  públicas  y  la  prestación  de  servi-
cios  con  aplicación  de  sistemas  y  métodos  que  permitan  a  los 
ciudadanos  intervenir y  formular  sugerencias, observaciones y 
alegaciones, o presentar reclamaciones y quejas por el deficiente 
funcionamiento de los servicios públicos.

l) Principio de colaboración y coordinación con otras Administraciones 
Públicas, entendido como la aplicación de mecanismos que per-
miten a una Administración responsable de una política pública 
o de la prestación de un servicio público relacionarse con otras 
competentes para la consecución de objetivos e intereses públi-
cos comunes.

m) Principio de simplicidad,  entendido  como  la  utilización  de  téc-
nicas y métodos que permitan la simplificación de trámites,  la 
eliminación de procedimientos  innecesarios  la disminución de 
los tiempos de espera.

n) Principio de comprensión, entendido como la existencia de nor-
mas y procedimientos claros comprensibles para los usuarios, así 
como el empleo de medios públicos de información en los que se 
utiliza un lenguaje comprensible.

o) Principio de modernización, entendido como la gestión que utili-
za nuevas tecnologías y métodos de organización eficaces y par-
ticipativos, y se rige por criterios de actualización y reforma de 
su estructura administrativa, de las infraestructuras, instalacio-
nes y edificios en que los servicios se prestan.

p) Principio de mejora continua, entendido como la puesta en prác-
tica  de  métodos  que  permiten  sistemáticamente  a  una  Admi-
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nistración detectar sus deficiencias, corregirlas y prestar sus ser-
vicios a los ciudadanos cada vez de forma más eficiente, eficaz, 
económica, participativa y con mayor celeridad.

Un atributo fundamental del concepto de evaluación según la Ley 
Foral  es  su voluntariedad. La  intención del Gobierno de Navarra es 
promover la cultura de la evaluación a través de la difusión de los bene-
ficios del uso de esta herramienta en el ámbito público, dejando de lado 
actividades coercitivas o de imposición. Así, serán los propios actores 
públicos quienes decidan cuándo, porqué, qué y cómo evaluar.

Por último, hay que indicar que la Ley Foral promueve la publi-
cidad de las evaluaciones, dejando a decisión de las Administraciones 
Públicas navarras la elección del modo y medios técnicos que conside-
ren oportunos para llevar a cabo la divulgación. No obstante, obliga a 
que las evaluaciones concluidas de las Administración de la Comuni-
dad Foral de Navarra y de sus organismos públicos dependientes sean 
remitidas a la Comisión Foral para la Evaluación de las Políticas Pú-
blicas y de la Calidad de los Servicios Públicos para su inscripción en el 
Registro de Evaluación de Políticas Públicas y Calidad de los Servicios.

III.  MEDIDAS PARA EL DESARROLLO DE LA EVALUA-
CIÓN.

Para conseguir el objetivo general de crear un sistema público de 
evaluación en Navarra, la Ley Foral incorpora medidas de diversa ín-
dole.

Por un lado, medidas para el desarrollo de programas de actuación 
específicos como son: Evaluación de políticas públicas; Evaluación de 
la calidad de los servicios públicos; Cartas de servicios; Análisis de la 
demanda y grado de satisfacción ciudadana; Quejas y Sugerencias; Pre-
mios a la calidad de los servicios públicos.

Por otro, medidas de soporte al proceso de implantación median-
te  la creación de un órgano encargado de  la dinamización, control y 
seguimiento de la aplicación de la Ley, la Comisión Foral para la Eva-
luación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios Públicos, 
y la creación de un instrumento operativo de difusión y seguimiento, 
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el Registro de Evaluación de las políticas públicas y la Calidad de los 
servicios públicos.

Finalmente, incorpora disposiciones para la evaluación de resulta-
dos para comprobar el grado de implantación de la Ley transcurrido 
un periodo de tiempo.

1. Programas de actuación específicos.

A)  La evaluación de las políticas públicas.

La evaluación de políticas públicas es un área de investigación apli-
cada cuya finalidad es juzgar el mérito y valor de una intervención pú-
blica (entendiendo por ésta, políticas, planes, y programas), mediante 
la aplicación de un conjunto de técnicas analíticas, con el fin de tomar 
decisiones que lleven a mejoras futuras en la planificación y gestión de 
los recursos públicos. Su finalidad última será mejorar el servicio a la 
sociedad con una mayor eficacia del sector público.

La evaluación de  las políticas públicas es una de  las dos materias 
principales reguladas por la Ley Foral. El Capítulo II establece la capa-
cidad de decisión por parte de las Administraciones Públicas para de-
cidir evaluar, el ámbito de la evaluación, las modalidades de evaluación 
tanto interna como externa, la finalidad de las evaluaciones, los tipos de 
evaluación en función del momento, el contenido y la publicidad de los 
resultados.

De esta forma, la Ley señala que cada Administración Pública po-
drá acordar, autónomamente, la evaluación de las políticas públicas que 
haya diseñado, ejecutado o ejecute en el ámbito de sus respectivas com-
petencias.

Se  considera  fundamental  no  señalar  métodos  operativos  cerrados 
sino dejar un espacio para creatividad de los equipos de evaluación en la 
selección de métodos y técnicas a emplear más adecuados. Por lo tanto se 
limita a establecer pautas, principios y orientaciones de tipo básico que 
guíen el proceso de aplicación de la evaluación de políticas públicas.

La evaluación de las políticas públicas podrá abarcar materias com-
pletas  de  la  competencia  de  la  Administración  o  limitarse  a  sectores 
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homogéneos  que  integren  tales  materias.  La  evaluación  podrá  reali-
zarse por la propia Administración, a través de sus propios medios, o 
mediante contratación con terceros.

Respecto a  la evaluación externa,  se deberá  llevar a por  la Comi-
sión Foral para la Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de 
los Servicios Públicos a solicitud del órgano competente de cada Ad-
ministración. A tal efecto, podrá suscribirse el oportuno convenio de 
colaboración en el que se reflejen los compromisos técnicos, jurídicos, 
administrativos y, en su caso, económicos de cada parte. Para  la eva-
luación externa, podrá acordarse la creación de un comité de expertos 
externo y ajeno a la Administración Pública evaluada. Las evaluaciones 
externas serán independientes de las que se realicen por otros órganos 
o entidades públicas con arreglo a la normativa propia de cada sector.

En relación con el momento, se contempla la posibilidad de realizar 
evaluaciones ex ante, intermedias y ex post para juzgar tanto el diseño 
como la ejecución y utilidad de una política pública.

En cualquier caso, la Ley Foral aporta una relación de contenidos 
sobre los que se centrará la evaluación: Problemas detectados y proble-
mas que se pretenden resolver; Objetivos que se pretenden conseguir; 
Resultados  alcanzados;  Relación  entre  los  tres  elementos  anteriores; 
Distribución  de  los  efectos;  Impactos  que  se  han  constatado  y  secto-
res sobre los que se han producido; Medios jurídicos, técnicos y admi-
nistrativos y recursos económicos humanos empleados; Costes que se 
han soportado y relación con los resultados obtenidos; Procedimientos 
elegidos para actuar y razones de su elección; Grado de colaboración 
interadministrativa en la elaboración y desarrollo de la política; Grado 
de participación ciudadana en la elaboración y desarrollo de la política; 
Opinión que han merecido para los ciudadanos  las actuaciones desa-
rrolladas; Cumplimiento de la legalidad y del derecho que asiste a la 
ciudadanía.

Las evaluaciones serán públicas y será cada Administración quien 
decida  la  manera  oportuna  para  su  divulgación  así  como  los  medios 
técnicos que considere más adecuados. No obstante,  las  evaluaciones 
concluidas de las Administración de la Comunidad Foral de Navarra y 
de sus organismos públicos dependientes deberán remitirse a la Comi-
sión Foral para la Evaluación de las Políticas Públicas y de la Calidad 
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de los Servicios Públicos para su incorporación al Registro de Evalua-
ción de Políticas Públicas y Calidad de los Servicios.

B)  Mejora de la calidad de los servicios públicos.

La segunda materia que se desarrolla en la Ley Foral es la mejora 
de la calidad de los servicios públicos. La calidad de los servicios pú-
blicos estará determinada por la relación existente entre los resultados 
que se desean obtener, los que efectivamente se consiguen, los que es-
peran las personas usuarias de los servicios públicos, y lo que define la 
legislación vigente en cada materia. Por tanto, la medición de la calidad 
requerirá la previa fijación de compromisos y de sus correspondientes 
indicadores.

Para impulsar la mejora de la calidad los servicios que prestan las 
Administraciones Públicas de Navarra, el marco legal recomienda las 
siguientes medidas:

a)  La Evaluación de la calidad de los servicios públicos. Es un proceso 
integral y continuo que consiste en la realización de un análisis o diag-
nóstico de la forma en que se prestan los servicios en relación a las ex-
pectativas ciudadanas, y establece, a partir de los resultados obtenidos, 
programas de mejora. La evaluación se podrá llevar a cabo a través de 
dos mecanismos: la autoevaluación y la evaluación externa.

Los  métodos  que  se  pueden  aplicar  en  la  autoevaluación  son:  las 
Cartas de Servicio, el Modelo de Calidad Total de  la Fundación Eu-
ropea  para  la  Gestión  de  la  Calidad  (EFQM),  el  Marco  Común  de 
Evaluación para el Sector Público (CAF), o cualquier otro método co-
múnmente aceptado que recoja con suficiencia y rigor la opinión de las 
personas usuarias, su grado de satisfacción con los servicios recibidos y 
establezca programas de mejora consecuentes con la información ob-
tenida.

La evaluación externa se llevará a cabo por la Comisión Foral para 
la Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios Pú-
blicos y consistirá en un examen sistemático basado en las autoevalua-
ciones realizadas.
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La Ley Foral dedica un artículo específico a los Programas de me-
jora de la calidad como una forma de aplicar la información obtenida 
de las evaluaciones de la calidad de los servicios públicos realizadas, ya 
sean autoevaluaciones o evaluaciones externas.

b) Las Cartas de Servicios. Son documentos de acceso público donde 
las  Administraciones  Públicas  de  Navarra  informan  a  la  ciudadanía 
sobre los servicios que prestan y los compromisos que voluntariamente 
adquieren en su prestación, así como de los indicadores que utilizarán 
para evaluar su grado de cumplimiento.

En este caso, además de indicarse pautas y orientaciones que guíen el 
proceso de elaboración e implantación de Cartas de Servicios, se establece 
un precepto de obligado cumplimiento por parte de los Departamentos y 
organismos autónomos de la Administración de la Comunidad Foral de 
Navarra: la elaboración de sus respectivas Cartas de Servicios en el plazo 
máximo de tres años desde la entrada en vigor de la Ley.

c) Análisis de la demanda y grado de satisfacción ciudadana. La fina-
lidad de esta medida es detectar  las necesidades y expectativas de  las 
personas usuarias para conocer  su opinión  sobre  los  servicios que  les 
prestan las administraciones y mejorar la calidad de los mismos.

En este caso, la norma ofrece una aproximación conceptual a la ma-
teria y orientaciones sobre la metodología a emplear,  las garantías de 
fiabilidad y seguridad a tener en cuenta (confidencialidad y posibilidad 
de  consolidación  y  comparación  de  datos,  principalmente)  y  la  utili-
zación de los resultados en la elaboración y actualización de cartas de 
servicios y para abordar otras acciones de mejora continua.

d) Quejas y sugerencias. Son las manifestaciones de insatisfacción de 
las personas usuarias con los servicios públicos así como las iniciativas 
para mejorar su calidad.

Cada Administración Pública deberá determinar una o varias uni-
dades responsables de gestión de las quejas y sugerencias cuyo objeto 
es recoger y tramitar las quejas y sugerencias. Estas unidades además 
ofrecen respuesta e información a la ciudadanía sobre las actuaciones 
realizadas y, en su caso, de las medidas adoptadas consecuencia de las 
quejas y sugerencias presentadas.
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e) Premio a la calidad de los servicios públicos. La Ley Foral incorpora 
también la promoción de premios de calidad como medio de reconoci-
miento social a los órganos y entidades dependientes de las Adminis-
traciones navarras que se distingan en la mejora del servicio ofrecido a 
los ciudadanos.

Desde el año 2007 el Gobierno de Navarra convoca anualmente el 
Premio a la calidad de los servicios públicos en las Administraciones 
Públicas de Navarra que tiene por objeto reconocer y distinguir a los 
organismos, unidades y entidades de cualquiera de  las Administra-
ciones Públicas de Navarra que se hayan destacado por sus activida-
des de mejora de la calidad de los servicios públicos y por la satisfac-
ción de las necesidades de los ciudadanos mediante buenas prácticas 
de gestión.

El Premio reconoce la implantación de proyectos y experiencias a 
través de  los cuales se ha conseguido mejorar  la calidad de  los servi-
cios prestados, resolver un problema o dar respuesta adecuada a nue-
vas necesidades detectadas. Se premian buenas prácticas de gestión que 
incrementen la satisfacción de los usuarios de  los servicios públicos y 
promuevan su participación o fomenten la cooperación interadminis-
trativa y el uso de nuevas tecnologías.

En el año 2009 el Premio se concedió a la Dirección de Atención 
Primaria. Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea por el “Proyecto de 
mejora de  la organización del proceso asistencial en atención prima-
ria”. Así mismo, se concedieron dos Accesit, a Hacienda Tributaria de 
Navarra por “La campaña de la renta en Navarra” y a la Mancomuni-
dad de Servicios Sociales de Lazagurría, Lodosa, Mendavia, Sartaguda 
y Sesma por “Construyendo Pilares de Prevención”.

En el año 2008, el Premio se concedió al Departamento de Admi-
nistración Local por la “Tarjeta de acreditación ciudadana”. En el año 
2007 se concedieron tres galardones: el Premio Oro a la Policía Foral de 
Navarra por “Un modelo para la mejora en la proximidad y participa-
ción de la ciudadanía en la Policía Foral de Navarra”; el Premio Plata 
al Departamento de Administración Local por “El servicio de atención 
telefónica al ciudadano. 012 Infolocal” y el Premio Bronce al IES Itu-
rrama por “La carta de compromisos como broche a la implantación de 
un sistema de gestión de la calidad en el IES Iturrama”.
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2. Medidas de soporte al proceso de implantación.

A)   La Comisión Foral para la Evaluación de las Políticas Públicas y la 
Calidad de los Servicios Públicos.

La Ley Foral de  evaluación crea  la Comisión Foral para  la Eva-
luación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios Públicos 
como órgano colegiado encargado del ejercicio de la competencia de la 
evaluación de las políticas públicas y de la calidad de los servicios en las 
Administraciones Públicas de Navarra.

Las funciones específicas de esta Comisión Foral son numerosas y 
están recogidas en la Ley Foral:

–  El impulso en las Administraciones Públicas de Navarra de una 
cultura de la evaluación de lo público.

–  La elaboración de planes,  y  su propuesta al órgano competente 
para su adopción, que prevean  la  implantación, en  la Adminis-
tración de la Comunidad Foral de Navarra y en sus organismos 
públicos de acciones de mejora en la prestación de los servicios pú-
blicos y de sistemas de evaluación de la calidad de dichos servicios.

–  La  elaboración  de  criterios  comunes  y  la  definición  de  meto-
dologías que puedan utilizar las Administraciones Públicas de 
Navarra en las autoevaluaciones de sus políticas públicas, en las 
autoevaluaciones de la calidad de sus servicios públicos, y en la 
elaboración de sus Cartas de Servicios.

–  La evaluación externa de las políticas públicas y de la calidad de 
los servicios públicos que se le encomienden o soliciten.

–  Informar  sobre  anteproyectos  de  disposiciones  generales  con 
rango de Decreto Ley Foral relacionadas con la evaluación de 
las Políticas Públicas y de la calidad de los servicios públicos.

–  La formación en evaluación y gestión de la calidad.
–  La recopilación de información sobre evaluación de los servicios 

públicos, su análisis y, en su caso, la formulación de propuestas y 
recomendaciones sobre la metodología.

–  La gestión del registro de Evaluación de las Políticas Públicas y 
de la Calidad de los Servicios Públicos, creado en virtud de esta 
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Ley Foral, que será público y gratuito, en el que podrán  inte-
grarse los sistemas de evaluaciones que se apliquen y, en su caso, 
los programas de mejora que se elaboren, así como las Cartas de 
Servicio.

–  El  fomento de  la  investigación aplicada en materia de evalua-
ción, en colaboración con otras entidades públicas y privadas.

–  La  promoción  de  publicaciones  y  estudios  relacionados  con  la 
evaluación y la calidad de los servicios públicos.

–  La participación en las instituciones metodológicas de carácter 
nacional y, en su caso, internacional, así como el mantenimiento 
de las relaciones necesarias con órganos y entidades similares de 
ámbito autonómico, nacional o comunitario.

–  La acreditación y, en su caso, certificación de las actuaciones que 
se  realicen  por  entidades  independientes  públicas  o  privadas 
respecto  de  las  Administraciones  Públicas  de  Navarra,  homo-
logación de procesos y métodos y acreditación de profesionales 
independientes autorizados para la evaluación. Para ello se pro-
moverán los oportunos protocolos que garanticen que las fun-
ciones de certificación, acreditación y homologación de profesio-
nales y métodos se inscriben en el marco de referencia nacional 
y comunitario.

–  La realización de análisis de percepción ciudadana sobre los ser-
vicios públicos,  con el  fin de proponer  iniciativas generales de 
mejora y facilitar a los ciudadanos información global sobre la 
calidad en la prestación de los servicios.

–  La articulación de un sistema de comunicación con informado-
res clave representativos de los agentes socioeconómicos, de los 
profesionales y entidades del sector del fomento de la calidad en 
el sector público, para completar la valoración de la calidad de 
los servicios ofertados y fomentar la participación ciudadana.

La Comisión esta presidida por el vicepresidente primero del Go-
bierno de Navarra y consejero de Presidencia, Justicia e Interior. En su 
composición están representados los órganos de la Administración de 
la Comunidad Foral con competencia en materia de modernización, 
evaluación y calidad (la Dirección General de Administración Local, la 
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Dirección General de Modernización y Administración Electrónica, el 
Instituto Navarro de Administración Pública); las entidades locales de 
Navarra a través de la Federación de Municipios y Concejos; así como 
la Fundación Navarra para la Excelencia y los sindicatos mayoritarios.

La Comisión se reúne de forma ordinaria cada seis meses y regula 
su actividad mediante Acuerdos que se publican en el Boletín Oficial 
de Navarra. Los Acuerdos aprobados hasta la fecha regulan el Regla-
mento de funcionamiento de la propia Comisión y el Registro de eva-
luación, los Sistemas de autoevaluación, las Cartas de servicios y el Pro-
grama de evaluación de políticas públicas.

La Ley Foral establece que, para el cumplimiento de sus fines,  la 
Comisión dispondrá de los medios materiales y recursos humanos que 
le proporcione el Instituto Navarro de Administración Pública, al cual 
quedará adscrita.

B)   El Registro de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los 
Servicios Públicos.

La Ley Foral crea el Registro Evaluación de las Políticas Públicas 
y de los Servicios Públicos y asigna su gestión a la Comisión Foral para 
la Evaluación.

Este Registro es un instrumento operativo de difusión y seguimien-
to que tiene por objeto regular la inscripción de las acciones que se de-
sarrollen  en  las  Administraciones  Públicas  de  Navarra  en  relación  a 
la  evaluación  de  las  políticas  y  servicios  públicos  y  a  la  mejora  de  la 
calidad de los mismos.

Dichas  acciones  pueden  inscribirse  en  diferentes  secciones,  todas 
ellas relacionadas con las medidas reguladas por la Ley Foral de eva-
luación: Evaluaciones de políticas públicas; Cartas de servicios; Siste-
mas de evaluación de  la calidad de  los  servicios públicos; Programas 
de mejora de la calidad; Premios a la calidad de los servicios públicos; 
Sistemas de quejas y sugerencias; Estudios de análisis de la demanda y 
grado de satisfacción ciudadana.

Todas las secciones del Registro recogen datos identificativos de la 
Administración responsable de cada acto registrable y datos relaciona-
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dos con la inscripción en sí misma. De forma adicional, cada Sección 
recoge datos específicos en función de la materia objeto de inscripción.

Como características del Registro se puede destacar que es público 
y gratuito y por tanto, cualquier ciudadano debe poder consultarlo sin 
necesidad de acreditar un interés personal y legítimo. Para facilitarlo, 
el Registro es accesible a  través de Internet, desde  la página web del 
Gobierno de Navarra.

La  inscripción  es  obligatoria  para  los  órganos  de  la  Administra-
ción  de  la  Comunidad  Foral  de  Navarra  o  sus  organismos  públicos. 
Los Departamentos y organismos públicos de la Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra deben comunicar a la Comisión Foral 
para la Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios 
Públicos  los actos que deban  inscribirse. La  inscripción puede hacer-
se a petición del órgano administrativo  interesado o, en el caso de  la 
Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos 
públicos, de oficio por la propia Comisión Foral.

La gestión y mantenimiento es realizada por el Instituto Navarro 
de Administración Pública dentro de  las  funciones de asistencia a  la 
Comisión Foral para la Evaluación.

3. Disposiciones para la evaluación de resultados.

La Ley foral dispone que, transcurridos tres años de la entrada en 
vigor de la misma, la Comisión Foral de Evaluación elabore un infor-
me  acerca  de  su  grado  de  aplicación  y  de  las  mejoras  que  considere 
conveniente proponer.

Se puede considerar que tres años de aplicación es poco tiempo para 
que se pueda haber provocado un cambio estructural importante, pero 
no obstante parece oportuno realizar un seguimiento sobre la implan-
tación de las medidas propuestas y, en la medida de lo posible, ofrecer 
indicios de los efectos generales de la aplicación de la Ley.

La evaluación del grado de aplicación de la Ley debe proporcionar 
una  información decisiva para diseñar un programa de acciones que 
favorezca su desarrollo y mejora, programa que debe ser aprobado por 
el Gobierno de Navarra. Así mismo  la  evaluación es  la oportunidad 
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para  proponer  cambios  y  mejoras,  incluido  el  carácter  voluntario  de 
las medidas reguladas, bien mediante un nuevo proyecto de Ley bien 
mediante desarrollo normativo posterior.

La primera evaluación del grado de aplicación de  la Ley ha  sido 
realizada en el año 2009 y sus conclusiones y el programa de mejora 
correspondiente han sido remitidos al Gobierno de Navarra.

IV.  EL INSTITUTO NAVARRO DE ADMINISTRACIÓN PÚ-
BLICA COMO IMPULSOR DEL DESARROLLO DE LA 
EVALUACIÓN DE POLÍTICAS Y SERVICIOS PÚBLICOS 
EN NAVARRA.

El Instituto Navarro de Administración Pública (INAP) es un or-
ganismo autónomo adscrito al Departamento de Presidencia, Justicia e 
Interior, con personalidad jurídica propia y plena capacidad para obrar 
en el desarrollo de las siguientes competencias.

La realización de labores de investigación, estudio y asesoramiento 
en materia administrativa, evaluación de políticas públicas y de la cali-
dad de los servicios públicos. La selección y promoción de los empleados 
públicos de la Administración de la Comunidad Foral y del resto de las 
Administraciones Públicas de Navarra que así se lo encomienden. La 
formación y perfeccionamiento del personal de  las Administraciones 
Públicas  de  Navarra.  Y,  por  último,  la  realización  de  cualquier  otra 
actividad complementaria de las anteriores que redunden en la mejora 
del sector público de Navarra.

El Servicio de Calidad de las Políticas y Servicios Públicos se crea 
en septiembre de 2007, dentro de la estructura orgánica del Instituto, 
con  la misión de contribuir a  la mejora de  la calidad de  los  servicios 
públicos y a fortalecer y generalizar la función de seguimiento y eva-
luación en las Administraciones Públicas de Navarra.

Para ello se le asigna la función general de asistir a la Comisión Foral 
de Evaluación de las Políticas Públicas y de Calidad de los Servicios Pú-
blicos y desarrollar sus acuerdos y otras funciones concretas y operativas 
destinadas a promover la implantación de sistemas de mejora de la cali-
dad de los servicios; la gestión y convocatoria anual del Premio navarro 

Libro 23_Bandres.indb   316 03/09/10   12:24



317

el marco institucional de la evaluación de Políticas...

a la calidad de los servicios públicos en las Administraciones Públicas; la 
gestión y mantenimiento del Registro de evaluación de la calidad de las 
políticas públicas y los servicios públicos; evaluar y analizar el rendimien-
to de los recursos humanos de las Administraciones Públicas de Nava-
rra, elaborar y aplicar sistemas de mejora en su organización y funciona-
miento; el establecimiento de vínculos de colaboración con organismos 
nacionales e internaciones con funciones similares; y por último, la reali-
zación de estudios y publicaciones, promover jornadas, congresos y foros 
y convocar premios sobre cualquiera de las materias de su competencia.

El Servicio de Calidad de Políticas y Servicios Públicos ha diseñado 
un planteamiento de trabajo de aplicación general, dirigido a las Ad-
ministraciones Públicas de Navarra en su conjunto, y que se basa en las 
siguientes líneas de acción:

–  Divulgación y sensibilización sobre el enfoque de una Adminis-
tración orientada al ciudadano, prestadora de servicios de cali-
dad, según los principios recogidos en la LF 21/2005, y sobre la 
importancia del seguimiento y la evaluación para los procesos de 
toma de decisión y mejora de las actuaciones públicas.

–  Diseño de programas de actuación específicos para el desarrollo 
de  cada  una  de  las  medidas  definidas  por  la  Ley  Foral  en  las 
materias de evaluación de políticas públicas y de la calidad de los 
servicios públicos.

–  Elaboración de criterios comunes y definición de metodologías 
mediante la publicación de guías de orientación y el desarrollo 
de instrumentos de apoyo.

–  Diseño del programa de formación general y talleres prácticos 
dirigidos a equipos de trabajo con objeto de facilitar la puesta en 
práctica de las medidas de evaluación y calidad propuestas en el 
marco normativo.

–  Fomento y promoción de redes de trabajo para el intercambio 
de experiencias y la colaboración entre las Administraciones de 
Navarra.

–  Participación en foros estatales públicos y privados y traslación y 
divulgación de mejores prácticas a las Administraciones Públi-
cas de Navarra.
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Así mismo, el Servicio se encarga de definir el plan de trabajo anual 
de la Comisión y de realizar su seguimiento continuo. En este sentido 
se pueden destacar como resultados concretos los programas de actua-
ción diseñados para cada una de las medidas contempladas en la Ley 
Foral y el programa de formación específico en materia de evaluación 
y calidad para empleados públicos; el Registro de evaluación de polí-
ticas y servicios públicos y sus herramientas web de consulta pública e 
inscripción;  la elaboración del Código de Buenas Prácticas Adminis-
trativas de la Administración de la Comunidad Foral y sus organismos 
públicos;  la Evaluación del grado de aplicación y de  los efectos de  la 
Ley Foral 21/2005; el Programa de mejora aprobado por el Gobierno a 
tal efecto; la elaboración del Análisis de percepción ciudadana sobre los 
servicios públicos de Navarra; y, por último, el Plan de calidad de los 
servicios públicos.

Por otra parte, hay que destacar la colaboración con organizacio-
nes independientes como la Fundación Navarra para la Excelencia, en 
cuyo Consejo de Dirección el Instituto Navarro de Administración Pú-
blica ostenta la Secretaria, y con la Red interadministrativa de calidad 
de los servicios públicos, foro de colaboración impulsado por la Agen-
cia Estatal de Evaluación, donde están representadas todas las Comu-
nidades Autónomas y cuya creación se gestó precisamente en Navarra, 
en una jornada organizada por el Instituto Navarro de Administración 
Pública en el año 2006.

Como conclusión,  se puede decir que,  atendiendo a  la misión de 
velar por el cumplimiento y desarrollo de los preceptos contenidos en 
la Ley Foral 21/2005, la Comisión Foral para la evaluación y el Institu-
to Navarro de Administración Pública, como unidad que presta asis-
tencia a la Comisión, se pueden considerar los principales impulsores 
de la cultura de la evaluación en el marco de la Comunidad Foral de 
Navarra.
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CAPÍTULO IV

HIZKUNTZEN PRESTAKUNTZA ETA GAITASUNEN 
EGIAZTAPENA EUROPAKO MARKOAN / 

FORMACIÓN Y ACREDITACIÓN LINGÜÍSTICA 
EN EL MARCO EUROPEO

Fernando Oiar  tzun Sagastibel  tza
Director del Servicio de Vascuence e Idiomas Comunitarios 

Instituto Navarro de Administración Pública
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tza eta ebaluaziorako Europako Erreferen tzia Marko Bateratua. III. EGUNGO EGOERA. IV. GARATU 
BEHARREKO ALDERDIAK. 1. Elkarlana. 2. Europako Erreferen tzi Marko Bateratua. 3. Hizkun tza-
gaitasunen egiaztapena. 4. C2 mailaren ezarpena. V. ONDORIOAK ETA PROPOSAMENAK. 1. Helduak 
Euskaldun tzeko Nafarroako Curriculuma legez arautu. 2. C2 mailaren lanketa eta arau tzeko proposamena. 
3. Lege-xede ba tzuen egoki tzapena. A) Euskarazko ikastaroak egiteagatiko konpen tsazioak egunera tzea. 4. 
Hizkun tza-gaitasunak egiazta tzeko baliokide tza markoaren ezarpena. VI. AMAIERA

SÍNTESIS EN CASTELLANO.

Es un orgullo y un honor para mí el tener la oportunidad de escribir 
en este  libro homenaje a Ignacio Bandrés Urriza. No en vano,  fue un 
gran compañero y jefe en el Instituto Navarro de Administración Públi-
ca (INAP), además de un buen amigo y una persona entrañable e irrepe-
tible. Guardo de él unos recuerdos inolvidables y un cariño sobresaliente.
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En relación al tema de la formación y acreditación de idiomas en los 
empleados públicos, Ignacio fue el gran responsable de que los idiomas 
hayan adquirido  tanto el peso como  la  importancia que actualmente 
tienen en el INAP.

Cuando fue nombrado director gerente del INAP, la situación de 
los idiomas era bastante precaria y tenían muy poco peso específico y 
transcendencia.  Inmediatamente,  Ignacio  se  mostró  preocupado  por 
esa circunstancia y comenzó a dar instrucciones en el sentido de que se 
aumentara la actividad idiomática de nuestro Instituto.

En lo relativo al euskera, la situación de entonces era de un cons-
tante descenso en el número empleados/as públicos/as que realizaba 
cursos en el  INAP. Percatado de  la  situación,  siguiendo  sus  indica-
ciones se incorporaron nuevas modalidades formativas y se consiguió 
aumentar significativamente las cifras de participación, aumento que 
se mantuvo en el tiempo mientras Ignacio fue el director gerente del 
INAP. Ni que decir tiene que nunca escatimó recursos ni tiempo en 
esta materia.

Al hilo de esta mejora continua de los programas de euskera, rese-
ñar que Ignacio siempre quiso que se tratara a nuestra lengua, lengua 
navarrorum,  lengua  vernácula  de  la  Comunidad  Foral  de  Navarra, 
con un especial cariño y respeto. Su actitud hacia la misma siempre fue 
ejemplar  y  coherente,  procurando  apoyar  las  iniciativas  de  mejora  e 
innovación planteadas respecto de la actividad formativa en el idioma 
vascuence, como no podía se de otra manera, desde su más exquisito 
respeto a la legislación de nuestra Comunidad y desde su lealtad al Go-
bierno de Navarra.

En consecuencia, estoy plenamente convencido de que le hubiera 
encantado que en el libro de homenaje hacia su persona hubiera alguna 
aportación en euskera y, ese, es precisamente el motivo por el que he 
querido  realizar  mi  colaboración  en  nuestro  idioma.  Se  trata,  de  un 
pequeño y especial homenaje a su persona, relativo, además, a un tema 
con el que estaba muy concienciado y en un  idioma que,  tal y  como 
hemos comentado anteriormente, amaba y respetaba profundamente.

Ignacio Bandrés, era un hombre muy comprometido con las  len-
guas, que entendía que eran cada día más necesarias y que había que 
potenciar y fomentar entre el personal público. Siempre expresaba su 
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preocupación por el poco grado de conocimientos en idiomas entre el 
personal de la administración. En más de una ocasión tuvimos la opor-
tunidad de observar que dentro de la participación en proyectos e in-
tercambios internacionales, sobre todos con nuestros vecinos franceses, 
mientras la mayoría de ellos se comunicaban correctamente a niveles 
aceptables en castellano, nuestro personal era incapaz de expresarse en 
el idioma francés. Por otro lado, mostraba una preocupación responsa-
ble ante el analfabetismo público, en especial, en el idioma inglés.

Así pues, codo a codo con Javier Enériz Olaechea, hoy Defensor del 
Pueblo de Navarra, trató de dar un impulso importante a los idiomas 
dentro de la administración, al objeto de conseguir un personal público 
capacitado, capaz de afrontar los retos de futuro que se nos plantean en 
este mundo cada vez más global e internacional.

Los resultados en lo que respecta al número de personas que rea-
lizan cursos de idiomas y en cuanto al número de acciones al respecto 
organizadas anualmente son determinantes. La situación actual, nada 
tiene que ver con la que él se encontró cuando vino al INAP. Muchos de 
los objetivos planteados por él se han cumplido o se están cumpliendo, 
lo que resulta muy satisfactorio.

Mi  colaboración  versa  sobre  la  formación  y  acreditación  de  co-
nocimientos de los idiomas en el personal público de la Comunidad 
Foral de Navarra, tema transversal en la administración que se hace 
necesario en todos los idiomas (euskera, inglés, francés y alemán). Se 
profundiza, sobre todo, en lo relativo al vascuence, en el que he reali-
zado mi aportación a esta obra, siendo como no podía ser de otra for-
ma, el que más desarrollo normativo ha tenido en nuestra Comuni-
dad, desde la aprobación de la Ley Foral 18/1986, de 15 de diciembre, 
del uso del vascuence. Trato de incidir, sobre todo, en la necesidad de 
adecuar nuestra actividad a  la  situación actual en el  contexto euro-
peo en el que vivimos. Ello supondría, por una parte, la adecuación 
de nuestra normativa a las directrices marcadas desde el Consejo de 
Europa. Y, por otra parte, la adecuación de los planteamientos curri-
culares (objetivos, contenidos, metodología y evaluación) de todos los 
idiomas al Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas, en el 
que se establecen unos estándares comunes en lo referente a la activi-
dad relacionada con los idiomas.
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Tal y como se puede extraer de la página web del Instituto Cervantes:

“El Marco común europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje, en-
señanza, evaluación es el documento elaborado por el Consejo de Europa 
que unifica las directrices para el aprendizaje y la enseñanza de lenguas 
dentro del contexto europeo y proporciona una base común para la ela-
boración de programas de lenguas, orientaciones curriculares, exámenes, 
manuales, etc. en toda Europa”.

“El objetivo de esta base común para la descripción de objetivos, con-
tenidos y metodología es vencer las barreras producidas por los distintos 
sistemas educativos europeos que limitan la comunicación entre los pro-
fesionales que trabajan en el campo de las lenguas modernas.”

“El  documento  describe  de  forma  integradora  lo  que  tienen  que 
aprender los estudiantes de lenguas con el fin de utilizar una lengua para 
comunicarse, así como los conocimientos y destrezas que tienen que desa-
rrollar para poder actuar de manera eficaz.”

“Este trabajo es el resultado de más de diez años de investigación ex-
haustiva  realizada  por  especialistas  en  lingüística  aplicada,  y  marca  las 
líneas generales de la enseñanza y aprendizaje de lenguas en Europa para 
los próximos años.”

Llevamos varios años intentando adaptarnos a ese Marco Común 
de  Referencia  en  nuestra  actividad  profesional.  Tenemos  que  seguir 
esforzándonos en esta constante adecuación. Sin embargo, además del 
esfuerzo de los técnicos y profesionales del INAP, sería muy interesante 
que  la normativa de nuestra Comunidad  se acomodara a  esta nueva 
situación internacional, siguiera las directrices del Consejo de Europa y 
tuviera enmarcada la actividad formativa y acreditativa de los idiomas 
vascuence, inglés, francés y alemán de nuestro Instituto en el contexto 
europeo actual.

I. SARRERA.

Nafarroako  Administrazio  Publikoaren  Institutuko  Euskara  eta 
Hizkun  tza  Komunitarioetako  Zerbi  tzuaren  eginkizunik  behinenak 
dira  langile  publikoen  prestakun  tza  eta  hizkun  tza-gaitasunen  maila 
egiazta tzea.
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2000. urtean zerbi tzua sortuz geroztik dihardugu horretan; langi-
le publikoen hizkun tzetako prestakun tzan eta hizkun tza-gaitasunen 
egiaztapenean.  Aurrerapausoak  ere  hagi tz  nabarmenak  izan  dira: 
prestakun tza jaso tzen duten langileen kopurua goran tz joaki, joan de-
neko 6 urteko tarte honetan urtero 1200 langiletik gorakoa; prestakun-
tza  aukerak  ere  berrituak  izan  dira  (ikastaro  tekniko  berariazkoak, 
murgil tze  ikastaroak,  autoikaskun tza,  birpasa  ikastaroak...)  eta 
hizkun tza-gaitasunen maila egiazta tzeko proba kopurua ere izugarri 
handitu da, deialdi eta erakunde ani tzekin darabilgun elkarlanari es-
ker.

Horiek guziak horrela joan dira, batez ere, Ignacio Bandrés Urriza-
ren lan-gaitasunari esker, haren kemenari esker. Eskerrik asko, beraz, 
hari, Bandresi, biho tz-biho tzez. Haren ekarpena hizkun tzen alorrean, 
Nafarroako administrazioan, izugarria izan zen: 2003tik 2009ra Nafa-
rroako Administrazio Publikoaren Institutuko zuzendari-kudea tzaile 
izan zenak lan handia egin zuen, arduratua egoki, hizkun tzen gai ho-
rrekin; begirunez  tratatu zuen, beti,  euskara,  e txekoa  izan eta maite 
zuelakoz. Hala, besteak beste, erdie tsi genuen kopuruetan gora  joan 
zedin  euskara  ikasten  ari  zen  langileen  kopurua,  ikasmolde  berriak 
era tzea, ikasi nahi zuen langile orori aukeraren bat eskain tzea...

Alabaina, ez zen horretara mugatu, lan handia egin bai tzuen gure 
ardurapean  diren  Europako  gainerako  hizkun tzekin  ere  (ingelesa, 
fran tsesa  eta  alemana).  Hark  jakin  bazekielako  Europan  mugi tzeko 
oraindik  behar  adinako  mailarik  ez  dugula  Nafarroako  administra-
zioetako  langileok,  eta  garbi  ikusten  zuelakoz  hizkun tzena  lanketa 
estrategikoa zela: geroztik, ikasmolde berriak eta zabalak eratu geni-
tuen hizkun tza guzietan eta, besteak beste, hizkun tza komunitarioe-
tan ikasle kopurua bost halakoa izatea erdie tsi genuen, eta langile pu-
blikoen hizkun tzen ikaskun tza orokorra bihurtu.

Egun ere, horretan ari gara. Eta, aurretiko haren  lan horri eske-
rrak, euskara, ingelesa, fran tsesa nahiz alemana ikasi nahi duen langile 
publiko orok badu non ikasia eta zertan aritua. Halarik ere, aurrera 
eginen  badugu,  hu tsune  zenbait  ere  baditugu,  eta  bestelako  egoki-
tzapen ba tzuen beharrean gaude.

Ez  dezagun  ahan tzi,  azken  urteotan,  aldaketa  ani tz  jasan  duela 
Europak alor orotan (politika, ekonomia...). Maiz aldaketa horiek era-
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batekoak izan dira, gainera, eta, zalan tzarik ez dagoena, horien eragi-
nak aipaturiko alorrak gainditu ditu, eta alderdi orotan eragin, besteak 
beste, linguistikoan eta kulturalean.

Hala bada, gainerako alorretan gertatu zaigun bezala, sakonki az-
tertu eta ain tzat hartu beharrean gara Europatik datozkigun hizkun-
tzen  ikaskun tzaren  gaineko  irizpideak.  Horien  arabera,  lanean  has-
teko  tenorea  ailegatu  zaigu.  Europaren  baitan  garenez  geroz,  horri 
ere erreparatu behar diogu, eta ain tzat hartu. Egunean baino egunean 
premia  handiagoa  dugu,  gainera,  nazioartean  orokorturik  ditugun 
ildo horiei errepara tzeko, ezustean ere ailega tzen baitira horien guzien 
eragina.

Hortaz,  gure  zerbi tzuko  arlo  horiek  gara tzeko  eta  eraginkorta-
sunez lan tzeko, hobekun tza prozesu batean murgildu beharko dugu 
sarri:  hizkun tzen  lantegian,  eta  batez  ere  euskarakoan,  Europako 
ikuspegiaren  araberako  ingurunea  sor tzeko  eta  gure  lege  esparrua 
egoki tzeko. Horrek guziak ahalbideratuko du aurrerapausoak ema-
tea  langile  publikoen  hizkun tzetako  prestakun tzan  eta  hizkun tza-
gaitasunen maila egiazta tzeko esparruan.

II. LEGE ALDETIKO KOKAPEN OROKORRA.

1. “Euskararen legea” eta ingurumari hura.

1978ko “Espainiar Konstituzioak” jaso tzen du gaztelera dela Esta-
tuko hizkun tza ofiziala. Baina hau ere eransten du: gainerako hizkun-
tzak ere ofizialak izanen dira, erabil tzen diren Komunitate Autonomoetan 
eta Estatutuen arabera. Gainera, ondare kultural tzat jo tzen ditu Kons-
tituzioak hizkun tza oro, eta, horren ondorioz, adierazten du babestu 
eta errespetatu beharrak direla.

Hala, euskara geurezko hizkun tza izaki, Nafarroako Foru Komu-
nitatearen baitan ere beharrezkoa gertatu zen ofizialki arau tzea, eta, 
hortaz, lege xedapen zenbait onartu ziren gure foru komunitatean.

Nafarroako  Foru  Eraen tza  berrezarri  eta  hobe tzeari  buruzko 
13/1982ko Lege Organikoaren 9. artikuluko 2. puntuan ezarri zen gaz-
telania ez ezik euskara ere ofiziala izanen zela, eskualde euskaldunetan.
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Geroago, 1986. urtean Nafarroako parlamentuak euskararen lehen 
legea onartu zuen: “18/1986 Foru Legea, abenduaren 15ekoa, euska-
rari  buruzkoa”.  Lege  horren  xede  nagusia  da  euskararen  erabilpen 
normal  eta  ofiziala  arau tzea,  gizarte  elkarbizi tzaren  alorrean  nahiz 
irakaskun tzan.  Eta,  era  berean  ere,  ezinbesteko  helburu tzat  jo tzen 
ditu honakoak:

–  Hiritarrek euskara jakin eta erabil tzeko duten eskubidea babes-
tu eta eginkor bihur tzeko tresnak zehaztea.

–  Euskararen berreskurapen eta garapena begira tzea, bere erabil-
pena susta tzeko neurriak adieraziz.

–  Euskararen  erabilpen  eta  irakaskun tza  berma tzea,  boronda-
tezkotasun,  mailaka tze  eta  begirune  irizpideei  jarraiki;  hori 
guzia Nafarroako errealitate soziolinguistikoaren arabera.

Bigarren artikuluan, a tzera, berresten du gaztelera eta euskara Na-
farroako  hizkun tza  berezkoak  direla  eta  euskara  ere  ofiziala  izanen 
dela eskualde euskaldunetan.

Geroztik, euskararekiko trataera ere arautu eta garatu da; gehien 
bat hezkun tza alorrean, baina baita esparru publikoko hizkun tzaren 
presen tzian eta abarretan ere. Luze joko liguke horri dagozkion lege 
xedapen guziak banaka-banaka azter tzeak eta, hortaz, horrela u tziko 
dugu esparru hori.

Guri  dagokigunez  ere,  hizkun tzen  prestakun tzan  eta  egiaztape-
nean eginkizunak ditugunoi dagokigunez, onartu dira zenbait arau. 
Horra hor, bada, non den gure esparrua eta non eragin behar dugun. 
Dakusagun orain hori zertan dugun.

2. Euskara eta Hizkun tza Komunitarioen Zerbi tzuari dagozkionak.

Arestian  aipatu  bezala,  Euskararen  legeak  administrazio  espa-
rruko  langileoi  ere  eragin  zigun,  bete-betean  eragin  ere.  Hiritarrek 
euskara ezagutu eta erabil tzeko eskubidea bazutela ezarri zuen, eta, 
horren  ondorioz,  Nafarroako  Gobernuak  helduak  euskaldun tzeko 
euskaltegiak  eratu  zituen  administrazioko  langileen  euskaldun tzea 
buru tzeko.  Langileak  trebatu  behar,  aipatutako  hiritarren  eskubide 
horiek bermatuko badira.
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Hala, aurrez aipatu bezala, 2000. urtean sortu zuen Nafarroako Go-
bernuak Euskara eta Hizkun tza Komunitarioen Zerbi tzua (249/2000 
Foru Dekretua), Nafarroako Administrazio Publikoaren Institutuan, 
eta, besteak beste, Euskarazko Prestakun tza Bulegoa (fun tzionarioen 
euskaltegiaz ezagutua) era txiki zion.

Sorrera horren ondorioz, berrantolatu behar izan ziren euskaldun-
tzeari zegozkion eginkizunak;  izan ere, hizkun tzen jarduera guztia, 
lehen ez bezala, bere gain hartu zuen gure zerbi tzuak, nola euskarari 
dagokiona, hala Europako hizkun tzei dagokiena.

Eginkizunak,  laburbilduz,  honelaxe  gelditu  ziren:  azter tzea  eta 
iker tzea  Nafarroako  administrazio  publikoetako  zerbi tzuek  eta  lan-
gileek zein prestakun tza premia dituzten euskara eta hizkun tza ko-
munitarioen gaietan; prestakun tza  jarduerak antolatu eta gauza tzea, 
Nafarroako  administrazio  publikoen  zerbi tzuko  langileen tzat  eta 
administrazio unitateetako premiak ase tzeko;  ikastaroak antola tzeaz 
gain, horiei dagozkien ziurtagiriak eragitea eta  langileen hizkun tza-
gaitasunak ebalua tzea.

2007. urtean, hainbat  aldaketa gertatu ziren eta Nafarroako Ad-
ministrazio Publikoaren Institutuaren estatutuak ere eguneratu ziren 
(117/2007  Foru  Dekretua,  Nafarroako  Administrazio  Pu bli ko aren 
Institutua erakunde autonomoaren estatutuak onesten dituena). Ala-
baina,  guri  dagokigunez,  eginkizunetan  ez  zen  aldaketarik  gertatu. 
Egun ditugun eginkizunak ere hauexek dituzu: asisten tzia eta aprobe-
txamendu  diploma  eta  ziurtagiriak  luza tzea,  prestakun tza  jardue-
rei  dagokienez;  euskaraz  eta  Europar  Batasuneko  lan  hizkun tzetan 
molda tzeko  sostengu  jarduerak  diseinatu,  programatu  eta  buru tzea, 
administrazioko unitateen beharrak bete tzeko; Nafarroako Foru Ko-
munitateko Administrazioko langileek euskara eta Europar Batasune-
ko  hizkun tzak  ikasi  eta  hobe tzeko  ikastaroak  planifikatu  eta  buru-
tzea; euskaraz eta Europar Batasuneko lan hizkun tzetan ematen den 
prestakun tza ebalua tzeko metodoak diseina tzea.

3. Euskarabidea Institutuaren sorrera.

2007ko  hauteskundeen  ondoren,  NAPIren  estatutuen  aldaketaz 
gain, euskarazko prestakun tzari dagokionez beste aldaketa aipagarri bat 
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ere gertatu zen: 183/2007 Foru Dekretuaren bidez, Nafarroako Gober-
nuak sortu izana Euskarabidea/Instituto Navarro del Vascuence.

Euskarabidea/Instituto Navarro del Vascuence sortu zen, hain zu-
zen, modu positibo eta integra tzaile batez giza baliabideak eta baliabi-
de ekonomikoak bidera tzeko euskara berreskura tzera, susta tzera eta 
gara tzera. Eta, ondorioz, NAPI eta Euskarabidearen artean birbanatu 
ziren  euskarazko  prestakun tza  eta  egiazta tzeari  zegozkion  baliabi-
deak, ho ts,  langile publikoen prestakun tza eta hizkun tza-gaitasunen 
maila egiazta tzera bideraturiko baliabideak oro.

Hala, Nafarroako Administrazio Publikoaren Institutuan diseina-
tu, planifikatu eta eskain tzen dugun euskarazko prestakun tza plana 
Euskarabideren bidez gauza tzen da, ho ts, han ematen dizkigute eus-
kara-eskolak, langile publikoek ikas dezaten. Ebaluazioaren egiazta-
pena eta egiaztagirien kudeaketa, berriz, Euskara eta Hizkun tza Ko-
munitarioen Zerbi tzuan da tza.

4. Euskara-ikastaroak egiteko konpen tsazioak.

Geron lanean eragin izugarria eta fun tsezkoa duen foru dekretua 
aipa dezagun orain: “195/1993 Foru Dekretua, ekainaren 21ekoa, Na-
farroako  Foru  Komunitateko  Administrazioaren  eta  haren  erakun-
de autonomoen zerbi tzuko  langileek euskarazko  ikastaroak egiteko, 
ordu eta diru konpen tsazioak egunera tzen dituena.”

Dekretu  horrek  arau tzen  ditu  administrazioetako  langile  pu-
blikoei zuzenduriko urteroko euskaldun tze eta alfabeta tze ikastaroak 
eta,  bestalde,  ezar tzen  ditu  langileen  eskubideak  eta  betebeharrak: 
euskarazko ikastaroak egiteko ordu eta diru konpen tsazioak; lanpos-
tuen  arteko  ezaugarriengatiko  lehentasunak;  baimenak  lor tzeko  es-
kumenak..., beti ere, zerbi tzuko betebeharrak begiratuta, eta langilea 
ordezkatu  behar  denean,  aurrekontuetan  diren  baliabideen  baldin-
tzapean. Baimen tze horretan,  lehentasuna  izanen dute destinoagatik 
edo  lanpostuaren ezaugarriengatik,  ikastaroetara  joateko behar han-
diagoa duten langileek.

Horrezaz  gainera,  dekretu  horrek  aipa tzen  dituen  prestakun tza 
ekin tzetariko  batean  parte  har tzen  duten  langileei  eska  lekieke  be-
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ren eginkizunak euskaraz betearaztea, beharren arabera eta kontutan 
harturik  erdie tsiriko  gaitasun-maila.  Dena  dela,  horren  ondorioz  ez 
da lanpostu aldaketarik ez bizitokitik leku tzea lekarkeen nahitaezko 
lekualda tzerik izanen.

5. Hizkun tza-gaitasunen maila egiazta tzeari dagokion lege araudia.

Gure eginkizunik behinena, prestakun tzaz gain  jakina, honakoa 
da:  prestakun tza  horren  ondoriozko  hizkun tza-gaitasunen  maila 
egiazta tzea.

Prestakun tzaren alorrak, gainerako arlo guziek bezala, ebaluazio 
fasea ere izan ohi du. Eta horrek berebiziko garran tzia du; batez ere, 
langile publikoez eta fun tzio publikoaz ari garenean.

Alde batetik, ebaluazioaren fun tzio formatibo edo hezgarriaz ari 
garelarik, aipatu beharra dago jakin beharko dugula zein emai tza lor-
tzen ari garen eta horren arabera erabaki zein prestakun tza jarduera 
antolatu behar ditugun.

Bestetik, berriz, gure esparrua zein den jakinki, langile publikoek 
jaso duten prestakun tza horrek bere egiaztagiriak ere sorraraziko ditu, 
balio ofiziala izan lezaketenak, gainera. Eta berorrek aldeak ekarriko 
ditu langileen artean. Hala, prestakun tza horrek neurgailu finko ba-
tzuen arabera lagundurik joan behar du, egiaztagiri horiek fidagarriak 
izan daitezen.

Bestalde,  jarduera  honetan  berean,  ez  dugu  ahan tzi  behar  gure 
zerbi tzuak,  etengabe,  azterketak  eta  probak  diseinatu,  burutu  eta 
zuzen tzen dituela, Nafarroako Komunitateko erakundeen eta unitate 
administratiboen mesedetan, jakina, horiek beren deialdietan hizkun-
tzen arloa trata tzen duten eraren arabera, betiere.

Azter dezagun egiaztapenen arlo hori nola dagoen arautua, Nafa-
rroako administrazioetako langileek bai badituzte hainbat bide euska-
ra-gaitasunen maila egiazta tzeko:

–  Nafarroako  Gobernuak  antolatutako  prestakun tza-
ikastaroetan erdie tsitako egiaztagiriak. 203/2001 Foru Dekre-
tua, uztailaren 30ekoa. Azal tzen digu Nafarroako Foru Komu-
nitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen 
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plantillako  zein  lanpostutan  den  euskaraz  jakin  beharra 
(Hezkun tza eta Kultura Departamentuko irakasleenak kanpo 
direla) eta zein gaitasun-maila behar duten. Bestalde, zehazten 
du zein  lanpostutan hartu behar den euskara merezimendu-
tzat.

–  Hizkun tza  Eskola  Ofizialetako  egiaztagiriak  erdie tsita.  Hori 
argi gera dadin, hona zein arauren arabera zehazten eta erdies-
ten den mailak egiazta tzea:
·  478/2009 Ebazpena, urriaren 20koa, Antolamenduaren, Kalita-

tearen eta Berrikun tzaren zuzendari nagusiak emana, Iruñeko 
eta Tuterako hizkun tza eskola ofizialetan zenbait hizkun tzatako 
C1 mailako kur tsoak antola tzeko baimena ematen duena 2009-10 
ikasturterako.

·  Hezkun tzari buruzko maia tzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoa, 
ezarritako araubide bereziko hizkun tza ikasketak, zeinen hel-
burua baita ikasleak gai tzea hezkun tza sistemako etapa arrunteta-
tik kanpora hizkun tzak egoki erabil tzeko, hiru mailatan antolatu-
rik daude: oinarrizkoa, erdikoa eta aurreratua.

·  Abenduaren 29ko 1629/2006 Errege Dekretua, hizkun tza ikaske-
tetako hiru mailen oinarrizko alderdiak finka tzen dituena, baita 
gaitasun agirien ondorioak ere.

·  22/2007 Foru Dekretua, mar txoaren 19koa, aleman, euskara, 
fran tses, ingeles eta italierako ikasketen curriculuma finka tzen 
duena, oinarrizko eta erdiko mailetarako.

–  Nafarroako Gobernuko Hezkun tza Departamentuak antolatutako 
Euskararen Gaitasunaren Azterketa (EGA) gaindituta.  Argi  eta 
garbi izan dezagun, hainbat lege aipamen doazkizu hemen:
·  Nafarroako Gobernuak, 1985eko irailaren 11ko Erabakiaren 

bidez,  bere  gain  hartu  zuen  Nafarroako  Gobernuaren  Eus-
kararen  Gaitasun  Agiria  (EGA)  emateko  ardura,  Euskal-
tzaindiak  hori  egiteari  u tzi  bai tzion.  Eta  erabaki  horretan 
berean ezarri zen Hezkun tza Departamentuak jarduera hori 
egiteko legezko esparrua zehaztuko zuela eta horretaz ardu-
ratuko ziren organoak eratuko zituela. Hala, urriaren 30eko 
1535/1985 Foru agindu bidez Nafarroako Gobernuaren EGA 
agiria sortu eta antola tzen hasi zen.
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·  Egun ere horrela egiten du. Ikusi azken xedapena: 513/2009 
Ebazpena,  azaroaren  13koa,  Nafarroako  Gobernuaren  Eus-
kararen Gaitasun Agiria (EGA) eskura tzeko azterketen egi-
tura  eta  antolaketa  arau tzen  dituena,  eta  agiri  hori  eskura-
tzeko 2010eko deialdiak onesten dituena.

–  Eusko  Jaurlari tzaren  babespean  erdie tsiriko  ziurtagirien  bi-
dez  (48/2009 Dekretua, o tsailaren 24koa, euskararen ezagu tza 
egiazta tzen  duten  titulu  eta  ziurtagirien  ar teko  baliokide tzak 
finkatu eta Hizkun tzen Europako Erreferen tzi Marko Batera-
tura egoki tzeko Dekretua alda tzen duena). Ez dezagun ahan tzi 
Eusko Jaurlari tzaren bidez erdie tsiriko tituluek baduketela he-
men ere eragina; izan ere, 430/1986ko Foru Aginduak, Euska-
raren  Gaitasun  Agiriaren  homologazioak  finka tzen  zituenak, 
ezarri zuen Euskal Autonomi Erkidegoan luza tzen ziren titu-
lu guziek balio ofiziala izanen zutela, Eusko Jaurlari tzak hala 
aitor tzen bazien, betiere.

–  NAPIko  Euskara  eta  Hizkun tza  Komunitarioen  Zerbi tzuak 
antolaturiko probak gaindituta. Proba horiek bi eratakoak izan 
litezke:
·  Administrazioetako  behin-betiko  langileen  hizkun tza-

gaitasunen  maila  egiazta tzekoak  (18/2004  Foru  Agindua, 
mar txoaren  8koa,  Lehendakari tza,  Justizia  eta  Barne  kon-
tseilariak  emana,  Nafarroako  Administrazio  Publikoetako 
lanpostuak  bete tzearren  hizkun tzen  jakin tza-maila  neur-
tzeko berariazko probak arau tzen dituena).

·  Unitate  administratiboek  (Udalak,  Justizia  administrazioa, 
Fun tzio Publikoa...) hala eskatuta, mar txan diren deialdietako 
izangaiei probak egiteko, egiaztagiririk izan ez eta, hizku tza-
gaitasun  maila  proba  bidez  erdie tsi  eta  probatu  nahi  duten 
izangaien tzat.

Alabaina, azaldu ditugun egiaztagiri bidezko ziurta tze horietako 
ba tzuk,  egun, oso oinarri  ahulekoak dira,  eta arlo horretan gaizkiu-
lertu franko sor tzen zaigu; ez baitago haiek neur tzeko eskala batera-
turik, ezta lege-xederik bide horiek guziak batera tzen, baliokide tzen 
eta egunera tzen dituen tresnarik ere. Erakunde bakoi tzak bere neur-
gailu berezkoa darabil eta horiek aldera tzerik ez dago: euskaltegietan 
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12 urra ts, NAPIn 5 maila, hizkun tza eskoletan 6 kur tso baina 5 maila, 
HABEn 4 maila, EEMBan 6 maila.

6.  Hizkun tzen ikaskun tza, irakaskun tza eta ebaluaziorako Europako 
Erreferen tzia Marko Bateratua.

Arestian aipatu bezala, Europak aldaketa handiak jasan ditu azke-
neko  urteetan,  eta  aldaketa  eta  eragin  horien  ondorioz,  Europako 
Kon tseiluak hainbat prin tzipio nagusi garatu ditu kulturaz, hizkun-
tzen ikaskun tzaz eta irakaskun tzaz. Hona hemen garran tzi tsuenetako 
ba tzuk:

–  Europako kultura eta hizkun tzen ondarea balio handiko lanabesa da, 
babestu eta garatu beharrekoa, eta ezinbestekoa da hezkun tzan egina-
halak egitea aberastasun hori, oraindaino ez bezala, komunikaziorako 
oztopo baino, elkar aberasteko eta uler tzeko tresna izan dadin.

–  Europako hizkun tza modernoak hobeki ezagutuz, elkar ulertuz 
eta elkarlanean arituz, aurreiri tziak eta diskriminazioa alde batera 
baztertuz, eta ez bestela, erdie tsiko dira ama-hizkun tza desberdinak 
darabil tzaten europarren arteko komunikazioa eta harreman ego-
kiak, ho ts, Europa barruko mugikortasuna.

–  Europako estatu-kideek batasun handiagoa lor lezakete hizkun tza 
modernoen ikaskun tzan eta irakaskun tzan politika nazionalak era-
bili edo presta tzeko, baldin eta politika horiek elkarlanaren eta ko-
ordinazioaren bidez finka tzeko hi tzarmen egokiak lor tzen balituzte.

Prin tzipio horiek bete tzeko asmoz, hainbat eskakizun eta neurri 
jarri  dira  mar txan  azken  urteotan.  Horien  guztien  artean  esangura-
tsuenetakoa,  dudarik  gabe,  Europako  Kon tseiluak  2001ean  argita-
ratutako  Europako Erreferen tzia Markoa, Hizkun tzen ikaskun tzarako, 
irakaskun tzarako eta ebaluaziorako (EEMB) izeneko dokumentua da.

Europako  herrialde  guzietako  hizkun tzalari tza-aplikatuaren  eta 
pedagogiaren alorretako adituek hamar urtez egindako lanaren emai-
tza izan da EEMB. Tresna praktiko bat da, ikaste-irakaste prozesuan 
mailaketak  zehazteko,  estandar  garbiak  eskain tzen  dizkiguna  eta 
ikasleen emai tzak era alderagarrian ebalua tzeko egokiera ematen di-
guna, bai hemen inguruan, bai nazioartean.
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EEMBk,  tituluan  adierazten  duen  bezala,  hizkun tzen  ikaskun-
tzarako, irakaskun tzarako eta ebaluaziorako marko orokor eta batera-
tu bat eskain tzen du. Edozein hizkun tzaren ikaskun tza-irakaskun tza 
prozesuan ari denak bertan aurkituko ditu prin tzipio orokor zenbait. 
Hizkun tza modernoen arloko profesionalen tzat prestatu da eta pro-
gramak, azterketak eta ebaluazio-irizpideak zehazteko oinarri batera-
tua eskain tzea du helburua. Hori esanik, aipa dezagun hizkun tza oro 
dituela  gogoan  EEMBak,  eta,  beraz,  baliagarria  dela  Europako  ere-
muko hizkun tza ororen tzat.

Hala,  honako  hau  ere  badio:  “era  integra tzailean  azal tzen  du 
hizkun tza-ikasleek  zer  egin  behar  duten  komunikazioan  hizkun tza 
erabil tzeko eta zein ezagu tza eta gaitasun garatu behar dituzten era-
ginkortasunez  ari tzeko  gai  izan  daitezen.  Era  berean,  hizkun tzaren 
gaitasun-maila zehazten du, urra ts bakoi tzean eta bizi tza osoan neur-
tzeko. Oinarri bateratu bat eskain tzean, Erreferen tzia Markoak ikas-
taroak,  programak  eta  emai tzak  gardenago  azal tzen  lagun tzen  du. 
Bestalde, hizkun tzaren gaitasun-maila neur tzeko irizpide objektiboak 
para tzeak  ani tz  erraztuko  du  ikaskun tzako  testuinguru  desberdine-
tako titulazioen aitorpena”.

Den  eran  delarik  ere,  ekarpenik  garran tzi tsuenak,  Euskara  eta 
Hizkun tza Komunitarioen zerbi tzuko jarduerari dagokionez, hauek 
dirateke: Hizkun tza guzietarako (euskara, ingelesa, fran tsesa, alema-
na...) curriculum, marko zein terminologia bakarra ezar tzeko egokie-
ra; mailen, kon tzeptuen eta abarren batera tzea, eta hizkun tzen gaita-
sunen ebaluaziorako estandar bateratuak eta baliokideak erabil tzeko 
egokiera geuregana tzea.

Oraindainokoan, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazio-
an  euskarari  dagokionez  baremoak  ani tz  izan  dira:  sar tzeko,  mugi-
tzeko,  barne  igoerako,  eta  markoa  edo  neurgailuak  ere  gehiegi  izan 
dira. Hala bada, EEMBak eskain tzen digun eskala eta mailaketa, bat 
bakarra  eta  hizkun tza  orotarako,  aurreko  bakantasuna  gaindi tzeko 
egokiera ezin hobea dugu. Hona tx, mailaketa nola duzun adierazia:

Oinarrizko erabil tzailea A1. Gai da eguneroko bizi tzan maiz erabil-
tzen  diren  esapideak  uler tzeko  eta  erabil tzeko,  eta  baita  berehalako 
beharrak ase tzera bideratutako esaldi soilak osa tzeko ere. Badaki bere 
buruaren  eta  besteren  aurkezpena  egiten,  eta  helbideari,  gauzei  eta 
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ezagu tzen  duen  jendeari  buruzko  oinarrizko  informazio  per tsonala 
ematen eta eska tzen. Oinarrizko harremanak izan di tzake, baldin eta 
solaskideak man tso eta argi hi tz egiten badio eta lagun tzeko prest ba-
dago.

Oinarrizko erabil tzailea A2. Bereziki  esangura tsuak  dituen  es pe-
rien tzia-esparruekin loturiko esaldiak eta esapideak, eguneroko bizi-
tzakoak,  uler tzeko  gai  da  (bere  buruari  eta  familiari  buruzko  oina-
rrizko  informazioa,  erosketei,  intereseko  lekuei,  lanbideei  eta  abarri 
buruzko  informazioa).  Badaki  ataza  soilak  eta  arruntak  egiteko  or-
duan  komunika tzen,  baldin  eta  ezagunak  edo  ohikoak  dituen  gaiei 
buruzko informazio truke erraza eta zuzena bakarrik eska tzen badu-
te. Badaki bere  iraganaz eta  inguruneaz deskribapen errazak egiten, 
baita bere berehalako beharrei buruzko deskribapenak egiten ere.

Erabil tzaile independientea B1. Gai  da  argi  eta  hizkun tza  estan-
darrean  ida tzitako  testuen  puntu  nagusiak  uler tzeko,  gai  ezagunei 
buruzkoak badira,  lanaren esparruan, ikasketen esparruan eta aisial-
dian. Badaki hizkun tza hori erabil tzen den  lurraldeetan bidaia tzean 
sor  daitezkeen  egoera  gehienetan  molda tzen.  Gai  ezagun  edo  inte-
res per tsonalekoei buruzko  testu soilak eta koherenteak osa di tzake. 
Esperien tzien, gertaeren, nahien eta asmoen berri emateko gai da, eta 
gai da, orobat, bere iri tziak labur-labur arrazoi tzeko edo bere asmoak 
azal tzeko.

Erabil tzaile independientea B2. Gai da gai zeha tzei nahiz abstraktuei 
buruz diharduten testu konplexuetako ideia nagusiak uler tzeko, baita 
testu teknikoenak ere, betiere bere espezialitatearen alorrekoak badira. 
Jatorrizko hiztunekin min tza daiteke, jariotasunez eta naturaltasunez, 
halako eran non ez solaskide batek ez besteak ez duten ahaleginik egin 
behar elkar uler tzeko. Testu argiak eta xeheak sor di tzake gai askori 
buruz, eta gai da, orobat, gai orokorrei buruzko ikuspegi jakin bat al-
dezteko, aukera bakoi tzaren aldeko eta kontrako argudioak emanez.

Erabil tzaile gaitua C1. Gai da era askotako testu luzeak irakur tzeko 
eta nolabaiteko eskakizun-mailari eran tzuteko, eta gai da, orobat, testu 
horietan esanahi inplizituei an tzemateko. Badaki jariotasunez eta bat-
batean gauzak adierazten, esapide egokia aurki tzeko ahalegin handia 
egiten ari denik suma tzen ez zaiola. Hizkun tza malgutasunez eta era-
ginkortasunez erabil dezake, helburu sozial, akademiko eta profesio-
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nalekin. Testu argiak, ongi egituratuak eta xeheak ekoizteko gai da, 
baita gai konplexuei buruzkoak ere, testuaren antolaketa-, artikulazio- 
eta koheren tzia-mekanismoak zuzen erabiliz.

Erabil tzaile gaitua C2. Gai da irakur tzen edo en tzuten duen ia guz-
tia erraz uler tzeko. Badaki ida tzizko nahiz ahozko iturri desberdine-
tatik datorren informazioa eta argudioak berreraiki tzen, eta era kohe-
rentean eta labur adierazten. Badaki bat-batean, jariotasun handiz eta 
zehaztasunez  gauzak  adierazten,  eta  esanahiaren  ñabardura   txikiak 
bereizten ditu, baita konplexutasun handiko egoeretan ere.

III. EGUNGO EGOERA.

Aurreko  atalean  zeharka  aurreratu  dugun  bezala,  lege-xedeak 
zaharkituak ditugu eta egoki tzapen premian. Hori dela kausa,  lege-
xedapen  berri  eta  argigarriak  behar  ditugu  hizkun tzen  prestakun-
tzarako nahiz hizkun tza-gaitasunen maila egiazta tzeko probetarako. 
Eta, horrezaz gain, hori erdie tsiko bada, horretan gabil tzan guziok ba-
tera ari behar dugu, elkarlana ezinbestekoa dugu, jakina.

Hori guzia egiteko, e txekoari zein inguruari begiratu behar zaio, 
eta,  denaren  gainetik,  arestian  aipatu  dugun  Europako  Erreferen tzi 
Markoari. Guziek ere, errealitatea eta egungo egoera saihestu ezinik, 
aurrerapausoak  eta  erabakiak  har tzen  ari  dira,  aspaldiskoan:  mailen 
berrantolaketan  EEMBko  horren  arabera  eta  helburuak  zein  azpi-
mailen definizioan; ikastaroen eta materialen nomenklaturan eta plan-
teamendu metodologikoetan eta gaitasunen ikuspegian.

Alabaina, irmotasun eta sendotasun osoz garai berrietara egoki tzeko 
tenorea dugu, ho ts, hainbat alderdi bihurtu behar ditugu lege edo arau. 
Gainera,  adibideak  ere  baditugu  inguruan.  Ikus  dezagun,  esate  bate-
rako, beste zenbait erakundek nola jo duten aurrera: Hizkun tza Esko-
lak egoki tzapen luzea darama ikasturteen planteamenduetan; Helduen 
Alfabeta tze eta Berreuskaldun tzerako Erakundea (HABE) horren ara-
berako egoki tzapena buru tzen ari da orokorrean; ikaste txe eta erakunde 
pribatuak ere horren arabera fun tziona tzen hasiak ditugu...

Hizkun tzen arloko eragileak oro Europako ikuspegi horri arreta 
ezarri diote eta,  lehentasunez, hor ezarritako  irizpideak ain tzat har-
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tzen  hasi  dira.  Horrela  bada,  horietako  ba tzuk,  dagoenekoz,  badute 
gu txi-asko  marko  sendo  eta  orokorra:  mailak  bateratuxeak,  maila 
guziak Europaren araberako curriculumean  txertatuak, mailak ziurta-
tzeko bideak EEMBko mailetara ekarriak eta legez ezarriak, eta abar.

Baina  ez  hori  bakarrik,  ebaluazio-esparrua  ere  era  berean  gara-
tzen ari dira: EEMBaren ondorioetako bat izan da ebaluazio alorreko 
erakunde asko elkarlanean ari tzea. Eta horrela, azterketen eta mailen 
egiaztapenerako kon tsulta-erakunde indar tsua eratu dute: Association 
of  Language  Testers  in  Europe  (ALTE).  Elkarte  horrek  Europako 
hizkun tzen azterketak egiten dituzten hainbat erakunde bil tzen ditu 
eta  bere  zeregina  da  goi  mailako  irizpideak  zain tzea,  hizkun tza  az-
terketen munduan, arau bateratuak gara tze aldera. Eta horrek, jakina 
denez, onura izugarriak dakarzkiguke: prestakun tza eta horren egiaz-
tapena ildo berean eta marko zabal baten baitan, Europako esparruan 
bederen alderagarri eta erabilgarri titulu oro.

Argi  eta  garbi  dago,  behingoz,  euskararen  e txea  zaharberri tzen 
hasi behar dugula gerok ere; baina  lan hori egin behar dugu oinarri 
sendo  ba tzuen  gainean  eta  elkarlana  sustatuta.  Badakigu  lanabesak 
non ditugun eta badakigu nor zer garen gure esparruan.

Langile publikoen esparruan garenok geure eremua ederki defini-
tua dugu eta inolako zalan tzarik egon ez dadin protokoloa ere ezarria 
dugu geure arteko lanerako:

Euskarabidea eta Nafarroako Administrazio Publikoaren Institu-
tua, bian ala biak ere, erakunde autonomoak dira eta izaera juridiko 
berezkoa  dute  beren  helburuak  lor tzearren.  Horrek  aukera  ematen 
digu geure esparruko alderdietan hi tzarmenak egiteko.

Hori  dela  kausa,  ho ts,  geure  izaera  juridiko  horri  esker,  honako 
markoa ezarri berria dugu geure arteko  lanerako: Nafarroako Admi-
nistrazio Publikoaren Institutuaren (NAPI) eta Euskarabidearen arteko 
lankide tza eta koordinaziorako protokoloa, Nafarroako administrazio-pu-
blikoetako langileen euskarazko prestakun tzarako.

Euskarabidea sorrarazten zuen foru dekretuaren 3. artikuluko 2. 
puntuan adierazten da bere eginkizunetako bat dela euskara, bereziki 
helduei, irakasteko behar diren giza baliabideak, baliabide teknikoak 
eta  materialak  kudea tzea.  Horretarako,  Euskarabideari  a txiki  zi-
tzaizkion erdi mailako 20 euskara-teknikari lanpostu eta administrari 
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lagun tzaile lanpostu bat, alegia, orain arte Nafarroako Administrazio 
Publikoaren  Institutuan  prestakun tza-buru tzeaz  ardura tzen  ziren 
langileak.

Bestalde, irailaren 3ko 117/2007 Foru Dekretuaren bitartez one tsi 
ziren NAPIren estatutuak, arestian aipatu ditugun eginkizunak Eus-
kara eta Hizkun tza Komuniatarioen Zerbi tzuaren gain u tzita.

Aurrera tze aldera,  esan dezagun esparru publiko zein pribatuko 
gainerako hizkun tza eragile guziekin ari beharko genukeela  lanean. 
Esparru horretan lanean ari diren guziekin sustatu behar dugu elkar-
lana. Orok ere norabide berean bulka dezan eta xede bera izan. Emai-
tzak frankoz hobeak dirateke.

IV. GARATU BEHARREKO ALDERDIAK.

Aurreko  guzia  kontuan  hartuta,  garbi  dago  zenbait  erabaki 
esangura tsu har tzeko garaia dela. Gerok ere arazoei aurre hartu be-
har diegu eta atea zabaldu Europatik zein beste erakunde eta erkide-
goetatik datozkigun haize berriei. Eta horretarako, geure eskumenak 
ain tzat hartu eta elkarlanean sakon tzeari eman behar diogu. Erronka 
handia da hori guzia eta landu beharreko alderdiak ere ez dira nolana-
hikoak. Ikus di tzagun hemen labur-labur:

1. Elkarlana.

Nafarroako Foru Erkidegoan esparru publikoan ari garen guztion 
arteko elkarlanari segida eman eta gehiago sakondu: Euskarabidea eta 
NAPI ez ezik, Hezkun tza Departamentuko beste unitate ba tzuk ere 
erakarri behar ditugu,  eta gurekin batera  lanean ariarazi. Esan nahi 
baita, hizkun tzen alorrean erabaki tzeko eskumena duten unitate ad-
ministratibo guziekin elkarlana sustatu behar dugu.

Era berean, publiko ez diren gainerako erakundeekin ere elkarla-
na garatu behar dugu eta baliabideak eskaini gurekin bat egin dezaten. 
Alegia,  oinarri  orokorrak  ezarri,  gizarte  osoari  legozkiokeenak,  eta 
lanabesak  eman  euskararen  irakaskun tzan  eta  ebaluazioan  dihardu-
ten  guziei.  Administrazio  publikook  sor tzen  dugun  aberastasun  oro 
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gizarteratua gerta dadin: baliabide informatikoak, on-line programak, 
unitate didaktikoak, azterketa ereduak...

2. Europako Erreferen tzi Marko Bateratua.

Hizkun tzen ikaskun tza, irakaskun tza eta ebaluaziorako Europako 
Erreferen tzi Marko Bateratuan ezarritako irizpide eta mailen araberako 
batasuna landu eta adostu. Alegia, baliokide tza-markoa ezarri, eremu 
publikoan zein pribatuan maila guziak batera tzeko lege esparrua osa-
tu  behar  da.  Izan  dezagun,  behingoz,  jakin tza-mailen  definizio  era 
bakarrean.

Aurreratu dugun bezala, Europako Erreferen tzi Marko Bateratua 
Europa osorako hizkun tza-programak, curriculum-orokorrak, azter-
ketak, materialak etab. presta tzeko oinarri bateratua da. Bada, marko 
bateratu horrek hizkun tza arloko alderdiak oro basitu eta elikatu behar 
ditu. Horrela, arau tze eta ordena tze berri horrek helduen euskaldun-
tzeari eraginen  lioke bere  luze-zabal osoan, eta gizartean egun duen 
garran tzia handitu, toki oparoagoa eskaini.

Horren  harira,  esan  dezagun  hizkun tza  guziak  berdin  jorratu 
behar  direla.  Europatik  datozkigun  proposamenak  eta  ildoak  hori 
erakusten digute. Hizkun tza guziak metro berarekin neurtuak  izan 
daitezen erdie tsi behar dugu. Hizkun tza, norberaren berekoikeriaren 
eta abarren erabilpenen gainetik, gizakion arteko komunika tzeko la-
nabesa da. Lehenik eta behin, ulertu egin behar da hori. Ondoren, arlo 
praktikora jo eta xedapen zenbait egokitu beharko lirateke, gure lana 
eraginkorragoa eta hobea izan dadin.

3. Hizkun tza-gaitasunen egiaztapena.

Maila horiek egiazta tzeko erak argitu behar ditugu. Alde batetik, 
euskaltegi  publikoetako  ziurtagiriak  lor tzeko  oinarriak  finkatu  eta 
ezarri behar ditugu, Nafarroako Gobernuak berak egiazta tzen dituen 
horietan. Europak galde tzen digun seriotasunez eta kalitatez eginak 
izan  behar  dute.  Bestetik,  egiazta tzeko  gaitasuna  duten  erakundeek 
egiten dituzten deialdiak argitu behar genituzke, probetan eta abarre-
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tan batasunez eta berdintasunez lan egiteko. Alegia, egiazta tzeko gai-
tasuna dugunon artean koordinatu beharrean gara, guziok berdin tsu 
eta batera tsu ari tzeko.

4. C2 mailaren ezarpena.

Langileen  euskara-gaitasunen  maila  egiazta tzeko  garaian  orain-
dainoko eskakizunetan EGA maila edota Europako Markoaren ara-
berako  C1  maila  izan  da  goienekoa,  hemen,  Nafarroan.  Alabaina, 
zenbait administraziok-eta beren esparru eta xedeen arabera, C2a ere 
eran tsi diete beren langileei. Hala, geure laneko agendan sartu behar 
dugu C2 goi mailaren garapena eta ezarpena.

Garbi dago mailen artean alde handiak daudela eta C2a ere behar-
beharrezkoa dugula, langileen arteko lanen banaketen arabera, betiere.

V. ONDORIOAK ETA PROPOSAMENAK.

1. Helduak Euskaldun tzeko Nafarroako Curriculuma legez arautu.

Teknikariek  eta  gainerako  langile  publikoek  beren  eguneroko 
lanean  Hizkun tzen  ikaskun tza,  irakaskun tza  eta  ebaluaziorako  Eu-
ropako Erreferen tzi Marko Bateratua oinarria izaten dute; baita Na-
farroako curriculuma gara tzen aritu den lan-taldeak ere. Orain, egin 
den lan tekniko hori ixte aldera, gainerako administrazio eta organo 
konpetenteen oniri tzi eta elkarlana eskatu behar da, euskarari dagoz-
kion  arlo  guziak  batera  egon  daitezen  toki  guzietan.  Hala,  orain txe 
dugu unea hori guzia lege-xede bihur tzeko gurean ere.

Curriculum  berri  horrek  hizkun tza  guzietarako  parte-har tzaile 
orori marko egonkor eta sendoa emanen digu, gure lana antola tzeko, 
mailak eta hizkun tza-egiazta tzeko probak presta tzeko zein helburuak 
ezar tzeko.

Behin hori egin dadinean, guziok batera tsu ariko gara prestakun-
tza  bidera tzen.  Eta  mailen  egiazta tzean  zein  bestelako  irizpideetan 
aurrera eginen dugu. Euskara,  edo beste edozein hizkun tza,  ikasten 
ari diren ikasleak oro kokaturik egonen dira eta beren prozesua askoz 
gardenagoa izanen.
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2. C2 mailaren lanketa eta arau tzeko proposamena

Nafarroako Oinarrizko Curriculumak abiaburua duke Europako 
Erreferen tzi Marko Bateratua, eta hor ezar tzen diren mailak hartuko 
dirateke  on tzat.  Horrela,  euskararen  prestakun tzako  ikaskun tza-
prozesua Europako  sei mailen arabera antolatu behar. Maila horiek, 
arestian aurreratu bezala, honakoak dira: A, Oinarrizko erabil tzailea; 
B, Erabil tzaile  independientea eta C, Erabil tzaile gaitua. Eta gehixe-
ago  zehazturik  horrela  geldi tzen  dira:  A1,  hasierakoa;  A2,  tartekoa; 
B1, atalasea; B2, aurreratua; C1, gaitasun operatibo eraginkorra eta C2, 
mendera tze maila.

Alabaina, aurreko markoa gainditu gabe dago eta C2rik ez dugu 
Nafarroan. Eta kontuan hartu behar da, ezinbestez. Landu gabe dago, 
ordea, eta argi eta garbi dakusagu ekin behar diogula arlo horri ere.

Plantillaren  lanketa  eta  azterketa  sakona  eginez  gero,  Europako 
Markoko mailak ere erabilgarriak zaizkigu arrunt. Hizkun tza-gai ta-
sun mailak lanpostuen mailekin koherente bihurtu beharko lirateke; 
ez baita egokia A mailako postu bati dagozkion gaitasunak D mailako 
bati eska tzea, hizkun tzari ga txezkiolarik.

Bestalde, prestakun tza alorrean egunean baino egunean nabarmena-
goa da beharra. Gero eta ikastaro gehiago eska tzen dira EGA edo C1 mai-
la erdie tsia dutenen tzat; izan ere, zenbait langilek ez dute behar adinako 
gaitasunik eguneroko lanerako, EGA delako hori erdie tsiagatik ere.

Aipa di tzagun, esate baterako, Nafarroako zonalde euskalduneko 
herrietako idazkariak: ba tzarretako aktak eta abar euskaraz egin be-
harko dituzte eta gainera argudio juridikoak erabilita, ahoz zein ida-
tziz. Nola eskatuko zaie udal-idazkari horiei bulegariei eska tzen zaien 
hizkun tza-gaitasun bera?

3. Lege-xede ba tzuen egoki tzapena:

A)  Euskarazko ikastaroak egiteagatiko konpen tsazioak egunera tzea

Duela 18 urte argitaratu zen dekretua erabat zaharkitua dago, ber-
tan jaso tzen diren lagun tzak ez dira eguneratu. Gainera, ikasmoldeak 
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izugarri  aldatu  dira.  Hala,  orduko  araudia  dagoenekoz  ez  da  balia-
garria. Egungo ikastaro-motak desberdinak dira, berri dezente sortu 
dira;  lehengo  ikastaro  gehienak  egokitu  dira.  Bestalde,  aurreikusi-
tako  diru-lagun tzak  ere  egokitu  beharrak  lirateke,   txikiak  dira  oso. 
Egunera tzeko premia handia da.

Dekretu horretan jaso gabe dauden ikastaroez ari garelarik, konpa-
razio  baterako,  autoikaskun tza  aipa  genezake.  Egun,  gero  eta  jende 
gehiago ari da horretan, baina ez dago araudirik horretarako, izan ere, 
orduan ez zen horrelako ikastarorik izaten.

Egoki tzapen hori eginik, abantailak begi bistakoak dira guzion tzat: 
diru-lagun tzak egungo matrikulen araberakoak izatea eta baimen tzen 
diren ikastaroak legedian arautuak izatea, besteak beste.

18/2004 Foru Aginduaren egoki tzapena, Nafarroako Administrazio 
Publikoetako lanpostuak bete tzearren hizkun tzen jakin tza-maila neur-
tzeko berariazko probak arau tzen dituena.

Lege  horren  arabera,  mailak  (jakin tza-mailak)  batetik  bostera 
doaz, hizkun tza eskolekin parekaturik. Hala, hizkun tzetako jakin tza-
mailak horren arabera neurtu behar ditugu. Eta hori, egun, besterik 
gabe, ez daiteke horrela egin. Izan ere, hizkun tza eskolek ere dagoene-
ko aldatua dute beren mailaka tze  sistema. Egun,  ia denek Europako 
Erreferen tzi Markoaren arabera antola tzen dute hizkun tzen prestakun-
tza eta hizkun tza-gaitasunen maila egiazta tzea.

Horrela eginez gero, guzi-guziok maila berak erabiliko genituzke 
prestakun tzan eta ebaluazioan. Eta modu horretan deialdietako gaiz-
kiulertuak saihestuko genituzke.

55/2009 Foru Dekretua, ekainaren 15ekoa, Nafarroako Foru Komuni-
tateko Administrazioko eta haren erakunde autonomoetako plantilla orga-
nikoan euskaraz jakitearen trataera arau tzen duena.

Lege horren arabera, EGA edo C1 mailarekin pareka daitezkeen 
tituluak  baliokide tzat  jo tzen  dira.  Alabaina,  gainerako  mailez  ez  da 
deus ere aipa tzen. Hala, eskasa eta osatugabea geldi tzen da araudi hori; 
izan  ere,  Europako  markoaren  arabera  6  maila  dira  eta  administra-
zio frankok egoki tzapen horretan dihardu. Guk ere hori ezinbestekoa 
dugu, alorra bere luze-zabalean landu nahi badugu.
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hizkuntzen Prestakuntza eta Gaitasunen eGiaztaPena... 

4.  Hizkun tza-gaitasunak egiazta tzeko baliokide tza markoaren ezar-
pena.

Txosten  honetan  aipatu  dugun  bezala,  ebaluazio  esparruan  ere 
batasuneran tz jo behar dugu eta egiaztagiri guzien arteko alderaketa 
egin behar dugu. Hala,  irizpide zorro tz ba tzuen arabera ebaluatuko 
genuke  prestakun tza  oro.  Horren  ondorioz,  prestakun tza  horren 
egiaztapena baliagarri eta fidagarria izanen li tzateke guzion tzat. Bai-
na, ez hori bakarrik, guzion tzat era ordenatu batean u tziko liguke es-
parru hau guzia.

Gauzak horrela, ALTEren arabera (Association of Language Tes-
ters  in  Europe)  antola tzen  hasiko  ginateke.  Horrek,  jakina  denez, 
elkarlan handia dakarkiguke;  izan ere, denok irizpide berberen ara-
bera lan egin beharko genuke ebalua tzeko tenorean. Alabaina, onurak 
ere izugarriak lirateke: prestakun tza eta hizkun tza-gaitasunen egiaz-
tapena ildo berean kokaturik geneuzkake, marko zabal baten baitan, 
era ordenatu eta bakarrean.

Horretarako, baliokide tza  sistema  lege bihurtu behar dugu; esan 
nahi baita, ezarri behar dugu titulu eta egiaztagirien arteko alderake-
taren araberako baliokide tza markoa. Gure deialdietan eta eguneroko 
lanean sor tzen diren egiaztagiri guziak  txukun ordenaturik behar di-
tugu egiazta tze alorra finka tzeko.

VI. AMAIERA

Lan honetan, batez ere, euskararen prestakun tzaz eta egiazta tzeaz 
aritu gara baina, zorionez, adierazitako gehienak gainerako hizkun-
tzetarako ere berdin-berdin balio lezake. Hori dugu, egun, abantaila 
nagusia: Europako ikuspegiari arreta paratuz gero, hizkun tza oro ber-
din jorratu behar.

Gure  hizkun tza  askotan  ikusi  izan  dugu  ku tsu  ezkor  batez  be-
giratua  eta  inguratua.  Orain,  berriz,  Europatik  datorkigun  EEMBa 
oinarri  tzat  hartuta,  eta  horrela  lan  eginda,  badirudi  erdie ts  litekeela 
hori gaindi  tzea, oroz gaindi, hizkun  tza gizakion komunikazio tresna 
baino ez baita.
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Europako Erreferen  tzia Marko Bateratuak dioskun ildo horreta-
tik tiratu eta ikuspegi horri  lotu ga  tzaizkio: hizkun  tzak ikasi,  iraka-
tsi eta ebalua  tzeko tresna dugun Erreferen  tzia markoak gidatu behar 
gintuzke aurreran  tzean.

Gure Foru Erkidegoan esparru publikoan ari garen guztion arte-
ko elkarlanari esker lege-xedeak egoki geni  tzake eta egoera berrirako 
prestatu. Norberaren zokotik atera eta guzion e txera joan ahal izateko 
ezinbestekoa baitugu. Era horretan, guziok geron  txoko txoa ere iza-
nen baitugu Europa dugun e txe handian.

Hizkun  tzen prestakun  tza nonahi eginik ere, eta hizkun  tzen gai-
tasuna nonahi egiaztatuta ere, era bateragarri, legezko eta argigarrian 
bildua  izan  dadinean,  aiseago  eta  lasago  hartuko  dugu  arnas  guk 
guziok.
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CAPÍTULO V

INICIOS DE LA COMUNICACIÓN 
INSTITUCIONAL EN EL GOBIERNO 

DE NAVARRA (1980-1985)

Javier Félix Carmona Salinas
Miembro del gabinete del Presdiente 

Gobierno de Navarra

Sumario:  I.  INTRODUCCIÓN.  II.  LA  INFORMACIÓN  DE  LA  DIPUTACIÓN  FORAL  EN  LA 
ETAPA PRECEDENTE. III. LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN 1980. IV. BASES TEÓRI-
CAS Y CRITERIOS PRÁCTICOS PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL GABINETE DE PREN-
SA. V. PRIMER BALANCE DE ACTIVIDAD DEL GABINETE DE PRENSA. VI. INICIO DE LAS 
ACTIVIDADES DE PROTOCOLO Y RELACIONES SOCIALES. VII. FORMACIÓN DEL SER-
VICIO DE COMUNICACIÓN. VIII CONCLUSIÓN.

La Administración de la Comunidad Foral, dependiente del Go-
bierno  de  Navarra,  aglutina  numerosos  organismos  de  origen  muy 
diverso.  Algunos  tienen  siglos  de  existencia  mientras  otros  han  sido 
creados  recientemente;  algunos  proceden  de  la  institución  preceden-
te –la Diputación Foral de Navarra– o han sido transferidos desde la 
Administración estatal y otros han sido creados por el propio Gobierno 
de Navarra a partir de 1982. Las siguientes páginas ofrecen al lector el 
origen de uno de los servicios de creación relativamente reciente, que 
en los últimos treinta años ha registrado una notabilísima ampliación 
y consolidación, acorde con la importancia del ámbito que atiende. Se 
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trata del servicio que aglutina las unidades dedicadas a la comunicación 
institucional.

El proceso de desarrollo orgánico de esta área competencial comen-
zó  con  la  creación en 1980 del Gabinete de Prensa de  la Diputación 
Foral y del Servicio de Protocolo e Información. En 1984, la estructura 
del  nuevo  Gobierno  de  Navarra  comprendió  un  Servicio  de  Prensa, 
Publicaciones y Relaciones Sociales, que nueve años más tarde pasó a 
denominarse  Servicio  de  Comunicación  y  que  en  2003  se  integró  en 
la Dirección General de Comunicación. Actualmente, el Departamen-
to  de  Relaciones  Sociales  y  Portavoz  del  Gobierno  –uno  de  los  diez 
que componen la Administración de la Comunidad Foral– asume esas 
competencias ampliadas y actualizadas, junto con otras. En el presente 
trabajo se describe concretamente el proceso de creación desde el inicio, 
en 1980, hasta 1985.

Este proceso de creación de los servicios de comunicación institu-
cional, que representa en buena medida la democratización y apertu-
ra del ejecutivo foral a la sociedad, contó siempre con el impulso y el 
apoyo personal a sus promotores de D. Ignacio Bandrés Urriza, direc-
tor de Personal en aquella época y posteriormente director general de 
Función Pública y director gerente del Instituto Navarro de Función 
Pública. Él siempre tuvo muy clara la importancia de este ámbito en 
el nuevo panorama institucional de la Diputación Foral-Gobierno de 
Navarra. Por eso, este artículo constituye el más sentido homenaje ha-
cia su memoria.

I. INTRODUCCIÓN

La transición de la dictadura a la democracia registrada en España 
desde 1976 hasta 1983, conllevó la democratización de las instituciones 
públicas y más concretamente, la elección, mediante sufragio universal, 
libre y secreto de los ciudadanos, de los componentes de las Cortes Ge-
nerales, órganos autonómicos y ayuntamientos. Ello produjo un mayor 
interés  de  la  sociedad  por  el  funcionamiento  institucional  y  provocó 
numerosos cambios de hondo calado en las instituciones, especialmen-
te en su interrelación con la realidad social, pasando de ser entidades 
opacas  y  cerradas,  a  promover  activamente  la  información  sobre  sus 
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actividades para un mejor conocimiento de  las mismas por parte del 
conjunto de la sociedad y a prestar especialísima atención a la opinión 
de los ciudadanos, manifestada directamente o a través de los medios 
de comunicación.

En Navarra, la democratización de las instituciones forales se llevó 
a cabo en dos etapas diferenciadas. Mediante el Real Decreto de 26 de 
enero de 1979, entró en vigor el método pactado entre Navarra y el Es-
tado para que los ciudadanos eligieran democráticamente a los miem-
bros de la Diputación Foral (órgano ejecutivo) y del Parlamento Foral 
de Navarra. Esta elección se  llevó a cabo el 3 de abril de 1979, en  la 
misma jornada en que se elegían, por primera vez a través del sufragio 
universal, los componentes de los ayuntamientos 1.

1.  Las  elecciones  al  Parlamento  Foral  y  a  la  Diputación  Foral  de  Navarra  se 
celebraron el 3 de abril de 1979, mediante una lista conjunta. Los siete diputados fo-
rales que –según la Ley Paccionada de 1841– forman parte de la Diputación Foral de 
Navarra, serían quienes encabezaban las listas ganadoras en las distintas merindades, 
que actuaron a este efecto como distritos electorales. A las dos merindades de mayor 
población –en ese momento Pamplona y Tudela– les correspondían, según la citada 
Ley Paccionada, dos diputados forales a cada una. La merindad de Pamplona se di-
vidió en dos distritos –Pamplona capital y Pamplona resto– de cada uno de los cuales 
surgió elegido un diputado foral. La merindad de Tudela eligió a dos diputados en el 
mismo distrito con arreglo al sistema proporcional D’Hont.

El resultado de las elecciones hizo que la composición de la nueva Corporación 
Foral fuera la siguiente:

– Distrito Pamplona capital: Jaime Ignacio del Burgo Tajadura (UCD)
– Distrito Pamplona resto: Ángel García de Dios (Herri Batasuna)
– Distrito Tudela: Ángel Lasunción Goñi (UCD)
– Distrito Tudela: Jesús Malón Nicolao (PSOE)
– Distrito Estella: Juan Manuel Arza Muñuzuri (UCD)
– Distrito Sangüesa: Jesús Bueno Asín (Agrupación Electoral Orhimendi)
– Distrito Olite: Pedro Sánchez de Muniain (UCD)
También formaba parte de la Corporación Foral, el secretario, Joaquín Gortari 

Unanua, nombrado por la corporación anterior.
El 19 de abril de 1979, Jaime Ignacio del Burgo fue elegido presidente de la Di-

putación Foral. El 28 de abril de 1980 fue destituido del cargo. Esta decisión fue re-
vocada por los tribunales y Del Burgo retornó a la Presidencia el 14 de enero de 1984, 
permaneciendo en ella hasta el 4 de mayo del mismo año. Al aprobar la Diputación 
la destitución de Del Burgo en abril de 1980, Juan Manuel Arza, a quien por ser el 
diputado foral de más edad le correspondía el cargo de vicepresidente, pasó a desem-
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La  Diputación  Foral  y  el  Parlamento  Foral  democráticamente 
elegidos  impulsaron  la  negociación  del  Pacto  de  Amejoramiento  del 
Fuero, que con carácter de Ley Orgánica se promulgó el 10 de agosto 
de 1982, en el que se establecen las características institucionales y com-
petenciales de la Comunidad Foral de Navarra, que han permanecido 
vigentes durante los últimos 28 años.

Una de las primeras adaptaciones que la Diputación Foral de Na-
varra, elegida el 3 de abril de 1979 quiso hacer para afrontar las nuevas 
necesidades de actuación transparente hacia el conjunto de los ciudada-
nos, fue la de dotarse de una unidad técnica especializada en las relacio-
nes con los ciudadanos a través de los medios de comunicación.

Así, en su sesión de 24 de mayo de 1979, solo un mes después de su 
constitución,  la Diputación Foral acordó  la creación del Gabinete de 
Prensa, que se llevó a cabo a través de la convocatoria, mediante oposi-
ción, de una plaza de Técnico de Gabinete de Prensa 2.

peñar  interinamente  la presidencia. El 29 de septiembre de 1980, Arza fue elegido 
presidente, cargo que desempeñó hasta enero de 1984. (García-sanz marcoteGui, 
A. y otros, Diccionario Biográfico de los Diputados Forales de Navarra 1931-1984 y de los 
Secretarios de la Diputación 1834-1984, Pamplona 1998).

2.  Al acordar la creación del Gabinete de Prensa, la Diputación definió que la 
provisión de la plaza de Técnico del Gabinete de Prensa se realizaría por oposición, 
que tendría la categoría de Jefe de 1ª y que sería requisito de acceso, tener el título 
de Licenciado en Ciencias de  la  Información. También determinó que el  ejercicio 
del cargo sería incompatible con el de la profesión de periodista fuera del ámbito del 
Gabinete. La Diputación dejó a salvo la posibilidad de que “un día pueda designar un 
director o responsable máximo del referido Gabinete, de carácter político, no funcio-
nario, mediante contrato de colaboración técnica”. Asimismo, la Diputación diseñó 
el tribunal calificador de las pruebas de selección del Técnico que cubriría la plaza 
prevista, tribunal que estaría compuesto por un profesor representante de cada una de 
las tres facultades de Ciencias de la Información de la Universidad de Navarra, Uni-
versidad Complutense de Madrid y Universidad Autónoma de Barcelona, así como 
por dos representantes de la Asociación de la Prensa de Pamplona. (Diario de Navarra 
27-5-1979, p. 32). Esta entidad declinó la invitación para nombrar representantes y 
las tres facultades universitarias lo hicieron. Así, en la sesión de los días 27 y 28 de 
septiembre de 1979, la Diputación nombró el tribunal de la oposición, formado por 
Luka Brajnovic, de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad de 
Navarra como presidente; Miquel de Moragas y Spa, de la Universidad Autónoma 
de Barcelona y José María Desantes Guanter, de la Facultad de la Universidad Com-
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Esta plaza quedó cubierta el 14 de junio de 1980 y en consecuencia, 
ese mismo día comenzó a funcionar el Gabinete de Prensa de la Dipu-
tación Foral de Navarra 3. El 29 de septiembre de 1983, la Diputación 
Foral otorgó al Gabinete de Prensa el rango orgánico de Subdirección 4.

Concluida la primera legislatura democrática, en la que fue aproba-
da la Ley Orgánica 10/1982 de 10 de agosto, de Reintegración y Ame-
joramiento del Régimen Foral de Navarra, y celebradas, conforme a la 
misma, elecciones al Parlamento de Navarra en la fecha de 8 de mayo 
de 1983 5, tuvo lugar una situación de impasse institucional producido 
en la elección de Presidente del Gobierno de Navarra, que duró prác-
ticamente un año 6.

plutense de Madrid, como vocales. El tribunal procedió a la confección de un temario 
sobre diversas materias de actualidad periodística y política, literatura, historia, de-
recho, geografía y arte, todas ellas relacionadas directamente con Navarra (Diario de 
Navarra 30-9-1979). La convocatoria de la plaza se aprobó el 21 de noviembre de 1979 
y se publicó al mes siguiente en el Boletín Oficial de Navarra. La lista de admitidos, 
formada por once personas, se publicó el 21 de abril y las pruebas de selección se de-
sarrollaron a partir del 12 de mayo. El aspirante Javier Félix Carmona Salinas, único 
aprobado, fue propuesto para su nombramiento, lo que la Diputación aprobó en su 
sesión de 15 de mayo de 1980.

3.  La primera nota difundida por el Gabinete de Prensa es de fecha 16 de ju-
nio  y  consiste  en  un  posicionamiento  de  la  Diputación  Foral  sobre  el  acuerdo  del 
Parlamento Vasco por el que se  instaba a  los partidos políticos representados en él 
a “impulsar el sistema legal previsto para posibilitar la participación de Navarra en 
las instituciones autónomas vascas”. La segunda nota fue una información sobre el 
contenido de los acuerdos adoptados por la Diputación Foral en su sesión celebrada 
los días 19 y 20 de junio que cuenta con una extensión de 25 folios mecanografiados 
(Archivo del Gabinete de Prensa del Gobierno de Navarra. Tomo 1).

4.  La  Diputación  procedió  al  nombramiento  de  jefe  del  citado  Gabinete,  con 
categoría administrativa de subdirector, de Javier Félix Carmona Salinas, técnico del 
Gabinete de Prensa.

5.  Estas elecciones produjeron el siguiente reparto de los 50 escaños del Parla-
mento de Navarra: Partido Socialista Obrero Español, 20 escaños; Unión del Pueblo 
Navarro, 13 escaños; Coalición Alianza Popular-Partido Demócrata Popular-Unión 
Liberal, 8 escaños; Herri Batasuna, 6 escaños y Partido Nacionalista Vasco, 3 escaños.

6.  El Amejoramiento establecía en su artículo 29, en el que se determina el sistema 
de elección del presidente del Gobierno por parte del Parlamento que, en el caso de que 
ningún candidato obtuviera la confianza de la Cámara, resultaría propuesto como pre-
sidente del Gobierno el candidato de la lista más votada. Solo presentó su candidatura 
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Tras este periodo, el 5 de mayo de 1984 quedó constituido el primer 
Gobierno de Navarra, conforme a lo establecido en el nuevo Amejo-
ramiento. Veinticinco días más tarde, al aprobarse mediante Decreto 
Foral 97/1984, de 30 de mayo, la estructura orgánica del Departamento 
de Presidencia, se creó el Servicio de Prensa, Publicaciones y Relaciones 
Sociales, que en 1993 pasó a denominarse Servicio de Comunicación.

II.  LA INFORMACIÓN DE LA DIPUTACIÓN FORAL EN LA 
ETAPA PRECEDENTE.

Con  anterioridad  a  las  elecciones  de  abril  del  79,  la  información 
que facilitaba la Diputación Foral de Navarra a los medios de comu-
nicación sobre sus actividades consistía en una escueta relación de los 
principales acuerdos adoptados, sin explicaciones anejas, que era dis-
tribuida semanalmente entre los medios de comunicación –periódicos 
diarios y emisoras de radio locales–. También difundía notas oficiales 
en momentos y sobre asuntos de especial relevancia.

ante el Parlamento, el candidato de UPN, José Ángel Zubiaur Alegre, quien no alcanzó 
la aprobación al recibir más votos negativos que positivos. El cabeza de lista del Partido 
Socialista, Gabriel Urralburu no presentó su candidatura ya que entendía que el sistema 
de automatismo establecido por la Ley le permitía acceder a la presidencia por ser su 
lista electoral la más votada, sin defender el programa ante la cámara.

El presidente del Parlamento, Balbino Bados (UPN), interpretó que sólo había 
habido un candidato real a la Presidencia, que era José Ángel Zubiaur, puesto que era 
el único que había defendido su programa ante el Parlamento, y procedió a proponer-
lo como presidente del Gobierno. Esta decisión fue recurrida y quedó paralizado el 
proceso de nombramiento. La decisión judicial correspondiente determinó que para 
ser considerado candidato era  imprescindible presentarse como tal ante  la cámara. 
Tras la misma, Gabriel Urralburu defendió su programa, que obtuvo también más 
votos negativos que positivos. Al no haber alcanzado ninguno de los dos candidatos 
presentados –Zubiaur (UPN) y Urralburu (PSOE)– la mayoría necesaria, se aplicó el 
sistema automático previsto en la Ley de Amejoramiento y el presidente del Parla-
mento realizó la propuesta de Gabriel Urralburu por ser el candidato de la lista más 
votada por los ciudadanos. Como consecuencia de esta propuesta, Gabriel Urralburu 
tomó posesión de su cargo, como primer presidente del Gobierno de Navarra nom-
brado en aplicación del Amejoramiento, el 4 de mayo de 1984, y al día siguiente lo 
hicieron los otros ocho miembros de su Gobierno.
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Muy de tarde en tarde, el vicepresidente convocaba a la prensa local 
–en principio solamente a los periódicos diarios– para informar sobre 
algún tema concreto.

Las relaciones entre los miembros de la Diputación y los medios de 
comunicación eran muy escasas. Para solicitar datos sobre algún ámbi-
to de acción institucional,  los periodistas de los medios de comunica-
ción debían presentar cuestionarios escritos que, en la mayor parte de 
las veces, no eran respondidos 7.

A partir de la constitución de la Diputación Foral elegida por los 
ciudadanos el 3 de abril de 1979, se celebraron con mayor frecuencia 
ruedas de prensa, si bien no llegaron a ser periódicas. Semanalmente 
se  enviaba  a  los  medios  una  relación  de  los  acuerdos  adoptados,  con 
aclaraciones necesarias para una adecuada comprensión del tema, re-
dactadas por la Secretaría General y con el visto bueno del presidente.

También se difundieron en ocasiones concretas, notas oficiales re-
dactadas por alguno o varios de los diputados forales.

III. LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN 1980.

En 1980  se  editaban en Navarra dos periódicos diarios El Pensa-
miento Navarro 8 y Diario de Navarra, así como la Hoja del Lunes 9.

7.  El autor, durante su periodo de prácticas (1976-1977) en la redacción en Pam-
plona  de  La Gaceta del Norte,  presentó  a  la  Diputación  Foral  cuatro  cuestionarios 
sobre distintos temas de actualidad y solo le fue respondido uno de ellos.

8.  El Pensamiento Navarro  fue  un  periódico  de  inspiración  carlista  nacido  en 
Pamplona el 17 de octubre de 1897, tras finalizar la última guerra carlista y que se 
publicó hasta el 13 de enero de 1981. En su última época representó las tendencias 
más acusadamente derechistas, siendo el único medio de comunicación de Navarra 
que propugnó el voto negativo en el referéndum de la Ley de Reforma Política de 14 
de diciembre de 1976.

9.  La Hoja del Lunes era publicación promovida por la Asociación de la Prensa de 
Pamplona, en formato de periódico, que se publicaba exclusivamente los lunes y cubría 
el hueco de los periódicos ordinarios que, al no trabajar el domingo, no se publicaban 
los lunes. Comenzó a editarse en 1936 y concluyó en 1982, a raíz de la decisión de los 
periódicos navarros Diario de Navarra y Navarra Hoy de ampliar sus ediciones al lunes.
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Existían además, otros cuatro diarios editados fuera de Navarra y 
que poseían ediciones o páginas  especiales, dedicadas a  la  actualidad 
navarra. Eran Deia, surgido en junio de 1978; Egin, desde septiembre 
de 1978; La Gaceta del Norte, que se editó hasta 1984 y que en ese mo-
mento contaba con una delegación en Pamplona y edición propia para 
Navarra;  y  La Voz de España,  periódico  procedente  de  la  prensa  del 
Movimiento  publicado  hasta  febrero  de  1980,  editado  en  San  Sebas-
tián, que comprendía una edición para Navarra que se distribuía por el 
noroeste del territorio foral y en Pamplona. Se distribuían, asimismo, 
otros periódicos de regiones  limítrofes o de Madrid que no contaban 
con secciones fijas dedicadas a la información sobre Navarra.

Existían en Navarra cuatro emisoras comerciales de radio. Tres de 
ellas  emitían  desde  Pamplona.  Eran  Radio  Popular,  Radio  Requeté-
Cadena Ser, posteriormente denominada Radio Navarra, y La Voz de 
Navarra, posteriormente denominada Radiocadena. La cuarta –Radio 
Tudela– emitía desde esa ciudad.

Por lo que se refiere a televisión, existía en Navarra un periodista de-
legado perteneciente al centro regional de Televisión Española instalado 
en Bilbao, que realizaba información escrita y filmada para el programa 
regional “Telenorte”, que se emitía los días laborables a las 14 horas. Ya 
existía el proyecto de instalar en Pamplona un centro territorial de TVE 
para Navarra, lo que se hizo realidad a partir de julio de 1981.

Existían otras publicaciones escritas de periodicidad no diaria, edi-
tadas  en  Navarra,  sobre  temas  generales  o  específicos  de  actualidad 
y  así  mismo  trabajaban  en  Pamplona  corresponsales  periodísticos  de 
agencias informativas, revistas y diarios de otras regiones que elabora-
ban y transmitían información sobre las cuestiones de actualidad.

IV.  BASES TEÓRICAS Y CRITERIOS PRÁCTICOS PARA LA 
PUESTA EN MARCHA DEL GABINETE DE PRENSA.

Las ciencias de la comunicación no habían desarrollado en ese mo-
mento los planteamientos teóricos sistematizados sobre comunicación 
institucional, ni siquiera sobre la labor periodística a través de los gabi-
netes de prensa en los organismos públicos.
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No obstante, distintos autores, teóricos de la información, observa-
ban el derecho a la información dentro del plano más amplio del dere-
cho del hombre a participar en la vida pública. Y el derecho personal a 
conocer las cuestiones de ámbito público pasa por el conocimiento de 
las actividades y asuntos concernientes a los organismos públicos, regi-
dos o administrados por el poder legalmente establecido. Este derecho 
se complementa y necesita del deber de los organismos públicos de in-
formar sobre los temas de interés.

Era José María Desantes, el autor español que, en aquel momento, 
más había estudiado el tema. Consideraba la participación en la res pú-
blica como uno de los fines del hombre, cuyo cumplimiento solo puede 
realizarse si existe, previamente, un derecho a la información. La infor-
mación constituye un derecho y un deber. La participación es decisión 
y la decisión necesita de una previa información. Dice Desantes que:

“la información, como la democracia, es un diálogo”.
“Los  gobernantes  en  un  sistema  de  participación  sincera  y  efectiva 

–escribe el mismo autor– han de acostumbrarse a decidir y a mandar de 
cara al público. La participación emana de un concepto igualitario que no 
debe olvidarse en el momento de configurar la información. La noticia ha 
de ser asequible por igual a todos” 10.

Para  María  Luisa  Peña  Fernández 11,  el  éxito  de  las  funciones  de 
la Administración necesita que  la  sociedad posea conocimiento acer-
ca de la propia Administración y de sus acciones. “La Administración 
no puede actuar eficazmente si sus actividades aparecen veladas por la 
ignorancia, el terror o el misterio. La Administración debe acudir a la 
‘plaza pública’ para decir a los ciudadanos de un modo sencillo y claro 
qué es lo que se propone hacer y sus motivos; debe explicar y justificar 
los métodos administrativos y hablar francamente de las dificultades y 
defectos que existen”.

10.  desante Guanter, J. M., La información como Derecho, Madrid, 1974, pp. 
53 y 60.

11.  Peña Fernández, Mª L., Crítica de la Administración a través de la prensa. 
Trabajo de fin de carrera del Instituto de Periodismo de la Universidad de Navarra. 
Curso 1964-65. Ponente: Prof. D. Francisco Gómez Antón.
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Un reconocido experto en relaciones públicas, el profesor Scott M. 
Cutlip, opina así  sobre  la  relación  informativa entre  el gobierno y el 
público:

“A medida que un Gobierno crece en extensión y poder, se hace más 
apremiante  la  necesidad  de  establecer  comunicaciones  adecuadas  entre 
el  público  oficial  y  los  ciudadanos.  El  Gobierno  de  hoy  es  tan  comple-
jo y a menudo tan remoto que los ciudadanos tienden a reaccionar con 
apatía y confusión. Como la facultad de adoptar decisiones se aleja cada 
día más del ciudadano, el abismo que se abre entre éste y su Gobierno se 
hace, si cabe, más profundo. El ciudadano de hoy necesita un sistema de 
comunicación con el que poder expresarse y aquiescer al igual que sus an-
tepasados hicieron en el Consejo Municipal. Para que la Administración 
sea efectiva ha de originarse en las vidas y en los problemas del país, y no 
generarse arriba” 12.

Zhechariah Chaffee descubre aspectos de  la  conveniencia de esta 
relación informativa gobierno-ciudadanos:

“Los métodos de información del Gobierno, pueden desempeñar una 
función vital de la causa de la buena administración, explorando las mu-
taciones provocadas por las nuevas fuerzas sociales, localizando los pun-
tos de tensión y tirantez antes de que empeore la situación y fomentando 
el espíritu de unidad y orientación positiva del país” 13.

El aspecto complementario del derecho del ciudadano a obtener in-
formación de los organismos públicos es el deber de éstos de facilitarla.

El  derecho  a  estar  informado,  derivado,  como  hemos  visto,  del 
derecho  más  amplio  a  participar  en  las  cuestiones  públicas,  no  suele 
ejercerse de forma directa. La complejidad y multiplicidad de las rela-
ciones institucionales y sociales de la comunidad actual, hace posible y 
necesaria la existencia de unos, acertadamente llamados, medios infor-
mativos que, asumiendo los derechos de sus futuros lectores, a conocer 

12.  cutliP, S. M., Relaciones públicas, Ediciones Rialp, Madrid, 1964, pp. 485 y 
486.

13.  zhechariah chaFee,  Jr.,  Gouvernement and Mass Comunication,  vol.  II, 
Chicago. 1947, p. 736.
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las características de los asuntos públicos, investigan en ellos para ela-
borar sus informaciones, asequibles al lector, y servir así de “puente” o 
medio entre el origen de la información, en nuestro caso los organismos 
públicos y el lector ciudadano, depositario del derecho.

Históricamente,  la ordenación del funcionamiento de los poderes 
públicos solía establecer un acceso directo del ciudadano al poder es-
tablecido, aunque en realidad no se trataba de una relación con fin in-
formativo  sino  petitorio.  Así,  por  ejemplo,  la  Constitución  Española 
de 1876 establecía el derecho para todo español de “dirigir peticiones 
individual o colectivamente al Rey, a las Cortes y a las Autoridades”. Y 
el artículo 35 de la Constitución Republicana de 1931 también recono-
cía este derecho.

Con anterioridad a estas dos legislaciones, y en el seno concreto de 
las Cortes de Navarra se  instituyó durante el siglo XVII un procedi-
miento mediante el cual los ciudadanos podían dirigir a las Cortes es-
critos sobre temas de interés para su posterior estudio y toma de acuer-
do correspondiente,  caso de que  la propuesta a que hacía  relación el 
escrito o “memorial” fuera aceptada. Estos escritos, de los que María 
Puy Huici Goñi dice que “son la auténtica voz del pueblo” eran envia-
dos a las Cortes por correo o depositados en una arquilla de memoriales 
secretos conocida popularmente con el nombre de “la ratonera” 14.

En un acta de las Cortes de 1677 se describe la opinión favorable del 
órgano legislativo navarro a que “se abriese una ventanilla en la puerta 
de dicha  sala para que  se pudiesen echar en ella  los memoriales que 
puedan conducir a la convivencia del Reyno y las noticias que pueden 
ser para la buena expedición de los negocios que se pueden ofrecer” 15.

Volviendo  a  la  época  actual,  distintos  teóricos  de  la  información 
tienen sus propios puntos de vista sobre el papel mediador que, en el 
ejercicio del derecho a la información, realizan los medios informativos 
entre el ciudadano y los organismos públicos.

14.  huici Goñi, Mª P., Las Cortes de Navarra durante la Edad Moderna, Ediciones 
Rialp, Madrid, 1963, p. 211.

15.  huici Goñi, Mª P., ob. cit., haciendo referencia a Archivo General de Nava-
rra, Cortes, libro 4 de actas, folio 32.
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Para Brajnovic, la difusión de los medios informativos es de tal for-
ma relevante que “sin ella, en una sociedad compleja, sería inútil buscar 
la libertad de acceso a la información” 16.

Desantes afirma que el derecho del ciudadano a la información públi-
ca “se satisface simplemente con que el medio de información o el profe-
sional de la información investigue en servicio y a satisfacción del publico”.

Destaca  la  confianza que  tiene el público en el periódico, ya que 
colabora a su mantenimiento y califica a los informadores que realizan 
la labor como “delegados del público”. Desantes habla más concreta-
mente de los Gabinetes u Oficinas de Información cuando se refiere al 
recelo de las distintas entidades privadas o públicas, frente a los medios 
informativos. Dice que esta actitud de desconfianza estaba cambiando 
últimamente y en cierto modo, esto es así “desde el momento en que los 
propios organismos oficiales y privados montan sus Servicios de Pren-
sa, sus Servicios de Información o sus Servicios de Relaciones Públicas”.

Y señala el autor un grave inconveniente de estos servicios que con-
siste en que “sus oficinas no están al servicio de los medios, y en defini-
tiva, del público,  sino de  los propios organismos que  los  sustentan. La 
oficina que mediatiza  la  información actúa de membrana que  impide 
que  la realidad sea  libremente  investigada en su misma fuente por  los 
medios de información. Es indudable que en algunos momentos, estas 
oficinas sirven de intermediarios valiosos puesto que quitan el tener que 
acceder directamente al origen de la información. Pero otras veces infun-
den un fundado recelo, porque en realidad su función es dar la informa-
ción elaborada; forzando los datos, ocultando aquello que es ocultable; 
facilitando solo aquella parte de la noticia o del comentario que al centro 
le  interesa;  sacando ya por  su cuenta  las  conclusiones:  en una palabra, 
limitando de ese modo la libertad de investigación de la noticia”.

Y añade Desantes una anécdota concreta, al respecto: “Los perio-
distas  británicos  envidian  a  sus  colegas  americanos  porque  tienen  la 
posibilidad de acceder directamente a  las oficinas del Gobierno para 
investigar las noticias” 17.

16.  braJnovic, L., Tecnología de la Información, EUNSA, Pamplona, 1968, p. 40.
17.  desantes Guanter, J. Mª, ob. cit., pp. 75 y 76.
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Esta descripción realizada por José María Desantes nos sirve para 
establecer  claramente  lo que no debe  ser un Gabinete de Prensa. La 
idea de instalar un Gabinete para que mediatice e impida la relación 
directa entre los medios y la institución a la que pertenece, que separe 
más  que  una,  ambas  partes,  no  se  corresponde  al  derecho  a  conocer 
todo lo que es del interés individual y colectivo del ciudadano. El Gabi-
nete de Prensa, en consecuencia, debe facilitar siempre el contacto y la 
interrelación, nunca interceptarla, filtrarla o impedirla. La ética perio-
dística de los profesionales del Gabinete, así como las rectas intenciones 
de los dirigentes del organismo y de los medios, serán en definitiva, la 
mejor garantía del buen funcionamiento y cumplimiento de los fines 
del Gabinete de Prensa.

La situación del Gabinete de Prensa, relacionando el organismo al 
que pertenece con los medios de información,  le confiere un “status” 
muy característico, de intermediario entre ambas partes.

De esta situación intermedia se desprende, en primer lugar, la ne-
cesidad  de  un  conocimiento  profundo  de  los  ámbitos  respectivos.  El 
Gabinete de Prensa, para cumplir correctamente su visión, debería te-
ner unos importantes conocimientos del funcionamiento, antecedentes 
y dinámica del organismo al que pertenece; y debería funcionar con un 
firme criterio profesional basado en el conocimiento profundo de  las 
técnicas y posibilidades de la información y de sus posteriores repercu-
siones. Solo así podría conseguir el éxito en su labor.

El intenso conocimiento del funcionamiento de los dos elementos 
entre los que se moverá, propiciaría que los miembros del Gabinete se 
sientan profesionales de  la  información cuando  se  relacionan con  las 
personas o departamentos interiores del organismo; y se sientan miem-
bros del organismo al que pertenecen, cuando se relacionan con los me-
dios de comunicación.

Por tanto, en 1980 nos encontrábamos ante un fenómeno informa-
tivo que se hallaba escasísimamente estudiado: los Gabinetes de Prensa 
pertenecientes a instituciones. En España, su instalación como elemen-
tos profesionales de información, puede decirse que estaba naciendo y 
que, en consecuencia, su experiencia era muy breve.

Por  ello,  de  cara  a  la  puesta  en  funcionamiento  del  Gabinete  de 
Prensa de la Diputación Foral de Navarra, se visitaron a principios de 
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1980 cuatro Gabinetes de Prensa de otras tantas instituciones españolas 
que ya  contaban con este  servicio y que por  tanto podían aportar  su 
valiosa experiencia para el planteamiento teórico y práctico del nuevo 
Gabinete de la Diputación Foral. Estos gabinetes fueron los siguientes:

–  Servicio de Prensa de la Generalitat de Catalunya, dirigido por 
Ernesto Dina, que funcionaba desde el restablecimiento del ór-
gano autonómico  catalán, pero manteniendo  la misma estruc-
tura organizativa del Gabinete de Prensa de la Diputación Pro-
vincial  de  Barcelona  creado  en  1975  por  el  presidente  de  esta 
institución, Juan Antonio Samaranch.

–  Gabinete de Prensa del Ministerio de Cultura, formado a raíz de 
la creación del propio ministerio en 1977, dirigido por el perio-
dista navarro Julián Lacalle y compuesto por nueve redactores y 
cinco auxiliares.

–  Gabinete de Prensa del Ayuntamiento de Barcelona,  formado 
en  abril  de  1979,  tras  las  primeras  elecciones  municipales  de-
mocráticas, dirigido por Josep María Soria, que constaba de un 
coordinador, seis periodistas y dos auxiliares.

–  Gabinete de Prensa del Ayuntamiento de Madrid, formado en 
1976,  dirigido  por  Antonio  Miguel  Sánchez  y  compuesto  por 
ocho redactores y cuatro auxiliares 18.

A la vista de los planteamientos teóricos y de las experiencias estu-
diadas, se llevó a cabo la puesta en marcha y consolidación del Gabinete 
de Prensa del Gobierno de Navarra.

El establecimiento del Gabinete de Prensa fue un elemento impulsor 
de la comunicación entre la Diputación Foral y los ciudadanos navarros.

Los  medios  informativos  (prensa,  radio  y  televisión)  poseían  una 
capacidad de difusión tal que los convertía en elemento necesario para 
transmitir a los ciudadanos la información emanada de la Diputación 
Foral.

18.  Los informes detallados sobre el funcionamiento de estos cuatro Gabinetes 
de Prensa están comprendidos en el trabajo “Los Gabinetes de Prensa en los Organis-
mos Públicos” realizado por Javier Félix Carmona Salinas en enero de 1980 y entre-
gado como memoria de la oposición a la plaza de Técnico del Gabinete de Prensa de 
la Diputación Foral de Navarra.
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Y la incidencia de estos medios en la opinión pública era de tal for-
ma importante, que se hacía imprescindible el conocimiento de la in-
formación y la opinión difundida por ellos para realizar correctamente 
una labor de gobierno y administración de cara a los ciudadanos.

Los criterios esenciales de funcionamiento para la puesta en marcha 
del Gabinete de Prensa de la Diputación Foral fueron los siguientes:

–  El  Gabinete  de  Prensa  elaboraría  y  facilitaría  a  los  medios  de 
comunicación información objetiva y veraz sobre la actividad de 
la Diputación Foral y serviría de medio de difusión a los posicio-
namientos políticos o institucionales que la Diputación Foral o 
alguno de sus miembros realizaran.

–  Su papel  sería más parecido al de una agencia de noticias que 
sirve  informaciones  a  los  medios  de  comunicación  relativos  al 
campo de acción de la actividad de la Diputación Foral, que al 
de una oficina de propaganda que emite juicios y opiniones pro-
pias.

–  El objetivo del Gabinete de Prensa sería el de ganarse la confian-
za de los medios en el sentido de que la información facilitada 
por él fuera de buena calidad, tanto por su factura redaccional 
como por el interés del contenido de sus notas.

–  El lenguaje utilizado en las notas estaría más próximo al que 
utilizan  los medios de comunicación para difundir cualquier 
tema, que al lenguaje administrativo propio de acuerdos e in-
formes técnicos, más complicado y difícil de entender. El he-
cho de que el Gabinete transformara la prosa administrativa en 
expresiones más inteligibles para el conjunto de los ciudadanos 
y complementara las informaciones con datos de contexto, an-
tecedentes,  comparaciones,  explicaciones,  etc.  significaría  un 
gran atractivo para los medios de comunicación, que de hecho, 
en muchas ocasiones  llegaron a publicar notas prácticamente 
de modo textual.

–  El Gabinete de Prensa tendría el objetivo de potenciar las rela-
ciones entre la Diputación Foral –especialmente sus miembros 
electos– y  los medios de  comunicación y no de erigirse  en vía 
única para este fin. Por tanto, los mayores y más frecuentes con-
tactos directos entre los medios de comunicación y los represen-
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tantes institucionales era considerado como el cumplimiento de 
un objetivo del Gabinete de Prensa y no como un contratiempo.

–  Tampoco era un objetivo del Gabinete aparecer reflejado como 
fuente  en  las  informaciones  que  publicaban  los  medios  sobre 
asuntos difundidos en notas de prensa del propio Gabinete. De 
hecho se entendía que cuando no se citaba al Gabinete, en rea-
lidad se le estaba dando el mayor grado de credibilidad a la in-
formación facilitada, mientras que en algunos otros casos, citar 
la  procedencia  de  la  información  significaba  realmente  tomar 
cautelas ante la posibilidad de que la noticia no fuera exacta, y 
así comprometer menos el prestigio de la publicación.

–  En éste y en otros aspectos, el Gabinete de Prensa debía perseguir 
no solo la transparencia de la institución a la que pertenecía sino 
la traslucidez de su propia acción, es decir que el protagonismo 
y relevancia pública recayera exclusivamente en  las autoridades 
titulares de la institución –presidente y diputados forales– y no en 
el propio Gabinete. Los componentes de éste deberían mantenerse 
lo más desapercibidos posibles de la visión o atención del público 
para cumplir mejor su función de potenciar la notoriedad de la 
institución en la que trabajan y de sus responsables naturales.

–  Un esfuerzo permanente del Gabinete de Prensa sería el de en-
focar las notas informativas sobre la actividad de la Diputación 
Foral con criterio profesional, es decir, destacando en títulos o 
encabezamientos  aquellos  aspectos de mayor  interés público y 
que resultaran atractivos a los medios de comunicación, es decir, 
que  tuvieran  “gancho  informativo”,  lo  que  haría  más  fácil  su 
publicación.

Como  toda  comunicación  tiene  dos  direcciones,  la  labor  del  Ga-
binete de Prensa se planteó de forma bidireccional: en dirección de la 
institución hacia los medios, y en dirección de los medios hacia las ins-
tituciones.

La labor en dirección Diputación Foral-medios tenía como finali-
dad la difusión por los medios de la máxima y más completa informa-
ción posible sobre las actuaciones de interés público de la institución. Y 
esta  labor se concretaba mediante  la  investigación, exposición, redac-
ción y transmisión a los medios de los temas que suscitaban el interés 
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del  público;  y  facilitando,  en  todo  caso,  el  contacto  entre  los  medios 
informativos y los responsables de la Diputación.

La labor en dirección medios-Diputación Foral consistía en reunir 
todos los contenidos que los medios de difusión hacían públicos refe-
rentes a la institución, y en analizar y conservar ese material.

El Gabinete de Prensa tenía el objetivo de promover la publicación 
de informaciones y opiniones en los medios de comunicación como un 
instrumento para que sus mensajes llegaran al conjunto de los ciuda-
danos; y asimismo, a través de los medios de comunicación, conocer las 
iniciativas del público y de los informadores, así como la repercusión 
pública de las actividades y posiciones de la Diputación Foral

Las funciones que desarrolló el Gabinete de Prensa fueron estable-
cidas por acuerdo de la Diputación Foral de 17 de octubre de 1980 y 
consistían básicamente en los tres puntos siguientes:

1.  Facilitar a los medios de comunicación el acceso a las informa-
ciones que se producen en la Diputación Foral mediante el envío 
de  notas  informativas  y  la  respuesta  a  las  preguntas  que  estos 
formulen.

2.  Recopilar, clasificar y poner en conocimiento de la Diputación 
Foral las informaciones de interés general y específico que pu-
bliquen los medios de comunicación.

3.  Asesorar a la Diputación Foral sobre los mensajes informativos 
o publicitarios que se generen en sus diversas dependencias con 
destino a la opinión publica.

Los servicios que pasó a prestar el Gabinete de Prensa fueron los 
siguientes:

• Elaboración y envío de información diaria.

Las mañanas de los días laborables, se difundían informaciones so-
bre  la actividad de  la Diputación, que eran repartidas –mediante fo-
tocopias introducidas en sobres y distribuidas en mano por empleados 
de  servicios  auxiliares de  la Diputación– al  final de  la mañana. Esta 
información era autorizada previamente por el presidente de la Dipu-
tación, quien a veces delegaba esta tarea en el secretario general de la 
Corporación.

Libro 23_Bandres.indb   359 03/09/10   12:24



360

Javier Félix carmona salinas

Cuando se producía un acontecimiento y se estimaba conveniente su 
rápida  difusión,  se  elaboraba  urgentemente  la  información  correspon-
diente y se transmitía a los medios –mediante notas escritas o por teléfo-
no– en el momento, es decir sin esperar al envío ordinario de cada día.

• Elaboración y envío de resúmenes de Acuerdos.
El Gabinete, en contacto con  la Secretaría General de  la Diputa-

ción, elaboraba y difundía entre  los distintos medios, una amplia  in-
formación sobre los acuerdos tomados por la Diputación Foral en sus 
reuniones  plenarias  y  de  Comisión  Delegada.  Normalmente,  las  se-
siones ordinarias comenzaban el jueves de cada semana a las 10 horas 
y  se  desarrollaban  durante  toda  la  jornada  del  jueves,  en  horario  de 
mañana, tarde y a veces noche y el viernes por la mañana. La nota era 
elaborada por el técnico del Gabinete de Prensa tras entrevistarse con 
cada uno de  los directores, una vez que éstos habían despachado  los 
asuntos de  su Dirección ante  la Corporación Foral. Esta nota  se dis-
tribuía a los medios el sábado al final de la mañana. No obstante, los 
acuerdos adoptados que se estimaban de mayor importancia pública o 
con mayor componente político, se difundían inmediatamente después 
de su adopción y por los medios adecuados dependiendo de la hora a la 
que se producían.

• Convocatoria de ruedas de prensa.
A iniciativa de alguno o varios diputados, o previa sugerencia del 

propio Gabinete, se organizaron ruedas de prensa cuando se estimaba 
que los temas de actualidad así lo requerían. El Gabinete se encarga-
ba  de  avisar  a  todos  los  informadores  de  los  distintos  medios,  anun-
ciándoles la celebración de la rueda de prensa, mediante una carta si la 
convocatoria se difundía de víspera o mediante llamada telefónica si se 
celebraba en la misma jornada.

•  Atención de consultas de los medios de comunicación y concertación 
de entrevistas.

El Gabinete de Prensa atendía las consultas de los profesionales de los 
medios de comunicación sobre datos puntuales o sobre temas más am-
plios, relativos al ámbito de trabajo de la Diputación y de la Administra-
ción dependiente de ella. Asimismo gestionaba la celebración de entre-
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vistas solicitadas por los medios con miembros de la Corporación Foral, 
responsables administrativos u otros componentes de la institución.

• Envío de notas y comunicados de la Diputación Foral.
Asimismo, el Gabinete se encargaba de difundir textualmente las 

notas oficiales o comunicados de Diputación Foral, de alguno o varios 
de los diputados forales, o de alguna dependencia administrativa.

• Asesoramiento.
El  Gabinete  de  Prensa  prestaba  asesoramiento  profesional  a  los 

miembros de la Diputación Foral y a los responsables de las unidades 
administrativas derivadas de ella sobre el tratamiento informativo de 
ciertos temas y la conveniencia, en relación con la actualidad informa-
tiva, de realizar o no ciertas actuaciones.

• Boletín de Información.
Se elaboraba diariamente un Boletín de Información basado en fo-

tocopias de recortes de la prensa escrita. En ocasiones, constaba tam-
bién de la transcripción de informaciones de radio y televisión. Se re-
partía, a las 12 horas de los días laborables, entre los diputados forales 
y directores.

Este Boletín se realizaba con los diarios de Navarra, los de Madrid, 
País Vasco, Aragón, Rioja, etc. que llegaban a Pamplona en el mismo 
día de su edición, con las publicaciones de otra periodicidad, transcrip-
ciones de  información de radio y  televisión, y  recortes de diarios del 
resto de España publicados en fechas anteriores.

Un avance del Boletín, basado en recortes de prensa navarra del día 
y transcripción de informaciones de radio del día anterior, y referido 
solo a información sobre la Diputación Foral, se repartía a los diputa-
dos forales a las 9 horas de los días laborables.

V.  PRIMER BALANCE DE ACTIVIDAD DEL GABINETE DE 
PRENSA.

Transcurridos dos años desde el inicio de sus actividades, en 1982 
el Gabinete de Prensa se hallaba a pleno rendimiento y adaptado a las 
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necesidades de los medios de comunicación, que habían incrementado 
notabilísimamente, en número, y que dedicaban un mayor espacio in-
formativo a temas de Navarra y actividad de la Diputación Foral.

En un informe realizado en enero de 1983, se refleja y valora la ac-
tividad del mismo llevada a cabo en el periodo 14 de junio de 1980-31 
de diciembre de 1982 19.

En la introducción de este informe se valoran los efectos positivos 
de la acción del Gabinete de Prensa, en estos términos:

“Con la actividad del Gabinete de Prensa, la Diputación Foral ha lo-
grado reflejar ante los ciudadanos, de forma creciente, su actividad conti-
nua en las diversas áreas competenciales que, anteriormente, permanecía 
prácticamente oculta.

De esta forma, la Diputación Foral ha tomado la iniciativa de la propia 
información que genera, lo que es, en todos los casos, muy beneficioso para 
la imagen de la Institución. El establecimiento de unos cauces informativos 
efectivos entre  los medios de comunicación y  la Administración Pública, 
hace que la  información que llega a  los ciudadanos sea más veraz que si 
estos cauces no existieran; y hace  también que  se potencie positivamente 
la  imagen de  la Administración, se consiga el conocimiento de  la misma 
a nivel de la ciudadanía y se destierre el concepto de la actividad oscura y 
ocultada que ofrecía la anterior inexistencia de estos cauces informativos.

Como balance principal de estos meses de funcionamiento del Gabi-
nete de Prensa puede citarse la elevadísima incidencia que las informa-
ciones por él distribuidas han tenido en los contenidos de los medios de 
comunicación. La inclusión prácticamente textual de las mismas ha sido 
la  tónica habitual,  lo que resulta altamente positiva para  la Diputación 
Foral ya que no constituye práctica habitual de los medios informativos 

19.  Este informe, elaborado por el Jefe del Gabinete de Prensa está estructurado 
en tres capítulos. En el primero describe la creación, funciones y organización interna 
del Gabinete. El segundo capítulo refleja las actividades realizadas en los cinco semes-
tres trascurridos, como notas de prensa y comunicados, consultas de prensa, ruedas 
de prensa, boletines de prensa y archivo de recortes de informaciones, hemeroteca, 
publicidad e  informes de asesoramiento. El  tercer capítulo analiza  las perspectivas 
de nuevas actuaciones entre las que se citan la campaña institucional de las próximas 
elecciones, previstas para el 8 de mayo de 1983, o la implicación del Gabinete en la 
proyección exterior de la imagen de Navarra y de su Gobierno.
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publicar así las notas de los Gabinetes de Prensa, aunque estos pertenez-
can a organismos públicos.

Ello parece responder al esfuerzo cotidiano que ha realizado el Gabi-
nete de Prensa por conseguir un nivel de objetividad en el contenido de 
las informaciones difundidas.

Las actividades de la Diputación Foral han aumentado ostensiblemen-
te en los últimos años y la dedicación a las mismas de los medios informa-
tivos ha crecido de forma espectacular. Además, el número de medios de 
comunicación implantados en Navarra ha ascendido notablemente en los 
últimos años. Todo ello no es ajeno, por causa o por efecto, a la labor del 
Gabinete de Prensa, y puede servir como marco de referencia para definir 
lo que han sido estos meses de formación y desarrollo del mismo”.

Algunos datos interesantes recogidos en este informe sobre la activi-
dad del Gabinete de Prensa en su fase de implantación son los siguientes:

Las notas de prensa y fotografías enviadas a los medios en los dos 
años y medio iniciales de funcionamiento del Gabinete se reflejan en el 
siguiente cuadro 20:

Periodo Notas Fotografías

Segundo semestre 1980 129 5

Primer semestre 1981 201 10

Segundo semestre 1981 206 11

Primer semestre 1982 293 10

Segundo semestre 1982 332 26

20.  Estas informaciones se distribuían entre los siguientes medios de comunica-
ción. Diarios con sede o delegación en Navarra: Diario de Navarra, Navarra Hoy, La 
Gaceta del Norte, Deia y Egin; emisoras de radio: Radio Requeté de Navarra (Cadena 
Ser), Radiocadena Española en Pamplona, Radio Popular de Pamplona, Radiocadena 
Española en Tudela; televisión: Centro Regional de TVE de Navarra; agencias infor-
mativas: Agencia Efe, Europa Press y Agencia Logos; corresponsales de prensa: ABC, 
El País, El Periódico de Cataluña, Diario 16, El Diario Vasco, Tribuna Vasca, La Voz de 
Euskadi, El Correo Español-El Pueblo Vasco; corresponsales de radio: Cadena Catalana 
de Emisoras; otras publicaciones de Navarra: La Voz de la Ribera, Merindad (Tafa-
lla), La Acción Social, suplemento en vascuence de Príncipe de Viana, Crónica.
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Durante el mismo periodo se gestionaron 59 consultas de la pren-
sa respondidas por escrito y un número mucho mayor de consultas y 
gestiones verbales. Asimismo,  a  instancia de  los diputados  forales,  el 
Gabinete de Prensa convocó en ese periodo 48 ruedas de prensa y con-
certó 43 entrevistas entre medios de comunicación y miembros de  la 
Diputación o responsables de la Administración.

En materia de publicidad, se prestó asesoramiento sobre los mensajes 
publicitarios generados por las distintas dependencias de la Diputación 
Foral, con destino a los medios informativos. Cabe destacar el asesora-
miento  a  las  campañas  realizadas  sobre  el  Impuesto  de  la  Renta  (Ha-
cienda), la prevención de incendios (Montes) y seguridad vial (Caminos). 
Asimismo se gestionó la revisión y envío de los anuncios habituales de la 
Diputación Foral con destino a la prensa y al Boletín Oficial de Navarra.

También se elaboraron varios estudios de análisis y asesoramiento 
sobre diferentes temas, entre los que cabe destacar el “Estudio sobre la 
Radio  en Navarra”  (enero 1982) y  la  “Propuesta de actuaciones  ante 
la aprobación del Amejoramiento del Fuero”  (abril 1982). Asimismo 
se realizaron varios trabajos de colaboración periodística para distintas 
publicaciones de la Diputación Foral y borradores de discursos para los 
miembros de la Corporación Foral.

A final de 1982, componían el Gabinete de Prensa dos técnicos ti-
tulados  superiores –uno funcionario con rango de  subdirector y otro 
contratado  temporalmente–  y  tres  administrativos 21.  Su  dependencia 
orgánica era directa del Presidente de la Diputación Foral y funcional-
mente, mantenía relación constante con la Secretaría General.

VI.  INICIO DE LAS ACTIVIDADES DE PROTOCOLO Y RE-
LACIONES SOCIALES.

Mediante acuerdo de 21 de noviembre de 1980, la Diputación Foral 
de Navarra creó el Servicio de Protocolo e Información, órgano uni-

21.  Subdirector era el autor de este trabajo. La periodista contratada era Camino 
Jimeno Torres, y las administrativas, Sagrario Marco Erdozain (oficial), María Dolo-
res Erice Gaínza y María Pilar Montes Navío.
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personal encargado de distintas funciones en las materias de ceremo-
nial, organización de actos oficiales, e información a los ciudadanos 22.

Asignó estas tareas al funcionario de la propia Diputación D. Ángel 
Martínez  Arbeloa,  quien  en  la  práctica  ya  venía  ejerciéndolas  desde 
algunos meses antes. En concreto  la organización del  funeral por  los 
Reyes de Navarra, celebrado en junio de 1980, fue el primer acto oficial 
de relevancia organizado por él.

Con  anterioridad  a  la  asignación  de  estas  funciones  al  Servicio  de 
Protocolo e Información, algunas de ellas recaían en el secretario particu-
lar del presidente de la Corporación y otras muchas no se llevaban a cabo.

En el verano de 1983, el titular del Gabinete de Prensa elaboró un 
proyecto para la creación de un Gabinete de Relaciones Sociales de la 

22.  Las funciones de ceremonial contenidas en el acuerdo aludían a prever los 
lugares que han de ocupar los miembros de la Corporación cuando asista en cuerpo 
de comunidad así como a sus aspectos de indumentaria, insignias, medallas, luto, etc.; 
a cuidar de la precedencia del presidente cuando asista a actos públicos representando 
a la Corporación; y a gestionar las representaciones de éste cuando delegue su asisten-
cia en otros miembros de la Corporación.

En cuanto a protocolo, el acuerdo atribuía las funciones de organización y ejecu-
ción de todos los actos oficiales programados por la Diputación y el asesoramiento y 
supervisión de los promovidos por los centros dependientes de la misma; la organiza-
ción de viajes de la Corporación y de visitas de invitados de la misma, así como de las 
que realizaren los corporativos a encuentros o festividades y celebraciones populares 
de localidades; selección y adquisición de obsequios o distinciones que la Diputación 
otorgue a autoridades, personalidades, funcionarios, etc.; explicación detallada de lu-
gares y objetos del Palacio de Navarra con valor histórico,  institucional o artístico; 
creación y custodia del Libro Registro de Honores y Distinciones de la Diputación 
Foral y conservación del posible Libro de Oro de la Diputación Foral, donde se reco-
gerían firmas de las personalidades que la visiten, etc.

En materia de información, el acuerdo atribuía al servicio, entre otras funciones, 
la información a los corporativos sobre acontecimientos y situaciones humanas en las 
personas y familias de los propios miembros de la Corporación y del mayor numero 
posible  de  funcionarios;  coordinación  del  uso  de  salones  del  Palacio  de  Navarra  y 
otros centros y dependencias para la celebración de reuniones, ruedas de prensa, etc.; 
compilación y actualización de un fichero de altos cargos y de los cometidos de cen-
tros,  establecimientos y dependencias,  así  como de un organigrama;  comunicación 
con los administrados facilitándoles la información que precisen y recepción y análisis 
de reclamaciones y quejas del público.
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Diputación  Foral.  Se  proponía  una  unidad  administrativa  distinta  y 
paralela al Gabinete de Prensa, de modo que ambas dependieran de la 
Presidencia de la Diputación Foral o Gobierno de Navarra.

Debido  a  la  situación  de  interinidad  que  vivía  la  institución  (ver 
nota 6), este proyecto no salió adelante. No obstante, tiene interés refle-
jar el contenido del mismo en este trabajo ya que apunta el deseo que 
ya existía en ese momento por ampliar  las actuaciones en materia de 
comunicación, más allá de las específicas de relaciones con los medios 
de difusión masiva. Y además, este informe fue de gran utilidad para la 
organización del Servicio de Prensa, Publicaciones y Relaciones que se 
constituyó al año siguiente 23.

En el proyecto de Gabinete de Relaciones Sociales, fechado el 2 de 
agosto de 1983, se argumenta que:

“se ha cumplido un importante estadio como es el de dar a conocer las 
actuaciones de la Diputación Foral a los ciudadanos a través de los me-
dios de comunicación, pero el esfuerzo de la Administración por hacerse 
comprender por los ciudadanos debe ir más lejos; la relación ciudadanos 
navarros-Diputación Foral debe tener muchas más vías útiles que la in-
termediaria de los medios de comunicación. Estas vías son las que debe 
emprender y consolidar el Gabinete de Relaciones Sociales”.

“Se hace preciso –decía el informe– establecer unas relaciones socia-
les específicas, relaciones que deben darse siempre en un doble sentido y 
de manera cíclica. La Administración  informa y muestra a  la  sociedad 
cómo es, pero atiende también la opinión que les merece a los ciudada-
nos  y  utiliza  esa  opinión  para  mejorar  sus  posteriores  actuaciones.  Las 
relaciones sociales deben suponer, por parte de la institución pública que 
las desarrolla, el que ésta se plantee las siguientes preguntas: ¿Qué opina 
la sociedad de mí? ¿Qué significo para ella? ¿Saben los ciudadanos qué 

23.  Este estudio fue realizado por el titular del Gabinete de Prensa tras partici-
par en un curso realizado por la empresa TEA CEGOS en Madrid, sobre Relaciones 
Públicas en la Administración, y recopilar información de unidades de instituciones 
españolas similares –autonómicas, municipales y empresas públicas–. El estudio com-
prende 30 folios en los que se expone la justificación de crear el Gabinete, se concretan 
las finalidades del mismo y se propone una organización interna y unos modos de ac-
tuación, así como su proceso de creación y situación orgánica, mediante dependencia 
directa del Presidente del Gobierno de Navarra.
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hago y para qué lo hago? ¿Conocen mis esfuerzos diarios, mis problemas 
y mis dificultades? Las relaciones sociales que se precisan deben lograr 
que los ciudadanos provoquen unas respuestas positivas para cada una de 
estas preguntas y que, en definitiva, se establezca un vínculo de interés y 
comprensión entre ambas partes: Administración y ciudadanos”.

Conforme a este proyecto, el Gabinete de Relaciones Sociales del 
Gobierno de Navarra serviría para institucionalizar el nexo con la so-
ciedad y tendría las siguientes finalidades:

1.  Mantenimiento  de  la  comunicación  con  autoridades  e  institu-
ciones representativas de dentro y fuera de Navarra, con los ciu-
dadanos en general y con aquellos que atraviesan circunstancias 
especiales.

2.  Atención  y  ayuda  a  los  ciudadanos  que  utilizan  directamente 
los servicios de la Administración Foral o se relacionan con ellos 
habitual o esporádicamente.

3.  Mantenimiento de comunicación con los funcionarios y emplea-
dos que forman la Diputación Foral.

4.  Cuidado de los aspectos protocolarios y de ceremonial del Go-
bierno y de sus miembros en la actividad ordinaria o extraordi-
naria de los mismos.

5.  Organización y control de las visitas y actividad en la sede del 
Gobierno (planta noble del Palacio de Navarra).

El Gabinete contaría con cuatro secciones, con las siguientes carac-
terísticas:

La Sección de Protocolo se encargaría de la organización de los ac-
tos solemnes o extraordinarios promovidos por el Gobierno de Nava-
rra. Asimismo esta sección tendría encomendada la coordinación de las 
actividades que se realicen en la planta noble del Palacio de Navarra u 
otras dependencias que se utilicen para el servicio directo del Gobierno.

La Sección de Relaciones con las Autoridades y con los ciudadanos 
tendría como meta ayudar al establecimiento y mantenimiento de bue-
nas relaciones entre el presidente del Gobierno o los miembros de éste y 
las instituciones o personas que a continuación se relacionan, mediante 
el envío de cartas, telegramas, publicaciones, regalos, etc.; concierto de 
entrevistas, organización de visitas, etc. Para ello sería necesaria la ela-
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boración de ficheros actualizables periódicamente correspondientes a 
autoridades en los distintos ámbitos, navarros notables residentes fuera 
del territorio foral, entidades políticas, sindicales, empresariales, profe-
sionales, culturales, deportivas, etc. Centros Regionales de y en Nava-
rra y ciudadanos en situaciones especiales como víctimas de atentados 
terroristas, personas en situación de extrema necesidad económica, ma-
yores centenarios, familias de partos múltiples, etc. Asimismo sería ne-
cesario establecer los contactos precisos para recibir las informaciones 
precisas para todo ello.

La  Sección  de  Información  al  Público  tendría  por  finalidad  es-
tablecer y mantener los dispositivos necesarios para atender debida-
mente a  los ciudadanos que acuden a la Administración Foral para 
utilizar  sus  servicios,  cumplir  sus deberes o  informarse  sobre algún 
aspecto de su interés. Sus acciones estarían relacionadas con el cuida-
do de la señalización de acceso a las oficinas y otras dependencias para 
que fuera correcta, visible e inteligible; la edición de folletos para su 
entrega al público, en los que se orientase sobre la actividad de cada 
dependencia de la administración, su ubicación, horario etc.; la ayuda 
a  los ciudadanos para conocer el  trámite administrativo;  la explica-
ción  y  acompañamiento  a  las  personas  que  acudieran  a  las  oficinas 
mediante rellenado de instancias a las personas que lo soliciten; con-
testación  a  preguntas,  peticiones,  reclamaciones  etc.,  que  los  ciuda-
danos puedan hacer al presidente del Gobierno o a los miembros de 
éste a través de una vía dada a conocer públicamente que responda a 
las características de la “línea caliente” (hot line) establecida en otros 
numerosos gobiernos y que supondría una respuesta asegurada a to-
das las preguntas formuladas; el estudio de propuestas para hacer más 
sencillo el lenguaje y método burocrático (redacción inteligible de los 
impresos, mayor comunicación al interesado, mejoras en las instala-
ciones para el público como colocación de sillas y mesas, supresión de 
ventanillas, etc.); preparación del personal que atiende directamente 
al público mediante charlas, cursillos, etc.

Y la Sección de Relaciones con el personal administrativo se encar-
garía de afianzar los contactos y relaciones del Gobierno de Navarra, 
su presidente y restantes miembros, con los profesionales que trabajan 
a su servicio en la Administración Foral, promoviendo comunicaciones 
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personales del presidente o del Gobierno al conjunto de los funcionarios 
y empleados sobre temas de interés general o a algunos particularmente 
con motivo de acontecimientos  familiares o personales  (fallecimiento 
de familiar o propio, nacimiento hijos, boda, etc.); organización de ac-
tos  especiales  con  los  nuevos  funcionarios  para  darles  la  bienvenida, 
informarles y motivarles para el desempeño de su importante función; 
organización de homenaje a los funcionarios jubilados y envío de cartas 
de felicitación al cumplir 10, 20 ó 25 años de trabajo, etc.; establecimien-
to de una vía para atender peticiones o reclamaciones de los funciona-
rios sobre asuntos concretos; información a los funcionarios mediante 
cartas, boletín periódico, tablones de anuncios en los centros de trabajo, 
etc., con temas de interés (asistencia sanitaria, anticipos, dietas, etc.); y 
organización de actividades para los funcionarios y empleados, viajes a 
precios especiales, rebajas en compras, concursos de fotos, fiestas infan-
tiles, viajes o vacaciones para los hijos, etc.

VII. FORMACIÓN DEL SERVICIO DE COMUNICACIÓN.

Creado y desarrollado el Gabinete de Prensa a lo largo de los años 
1980-1984, y adquirida una importante experiencia por parte del Servi-
cio de Protocolo e Información en el mismo periodo, en el año 1984 se 
actuó, de cara a insertar la actividad de estas unidades en la nueva es-
tructura orgánica del Gobierno de Navarra, en el sentido de conformar 
una unidad administrativa que aglutinara todas las actividades del Go-
bierno relativas a comunicación con los ciudadanos, bien directamente 
o  bien  a  través  de  los  medios  de  prensa,  radio,  televisión,  etc.,  tanto 
las que ya venían realizándose como otras nuevas que se consideraban 
oportunas para afrontar mejor la política de relaciones exteriores de la 
nueva institución.

Este esquema era, en aquel momento, una aportación original ya 
que no  resultaba en absoluto  común en  los organigramas de  institu-
ciones o entidades, la integración en una misma unidad de las distintas 
actividades de proyección exterior –relaciones con los medios de comu-
nicación, edición de libros y otras publicaciones, simbología, relaciones 
públicas, organización de actos oficiales, etc.–.
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Sin embargo, el argumento era muy claro. Al margen de que cada 
una  de  las  actividades  –prensa,  publicaciones,  protocolo...–  tuviera 
unos métodos específicos de actuación, sus objetivos debían estar coor-
dinados, pues la institución tenía que transmitir los mismos mensajes y 
la misma imagen a través de cada uno de estos canales. Esta integración 
en un mismo Servicio produjo una serie de sinergias de gran valor 24.

El 30 de mayo de 1984, el Gobierno de Navarra, al aprobar la es-
tructura orgánica del Departamento de Presidencia, creó el Servicio de 
Prensa,  Publicaciones  y  Relaciones  Sociales,  redefiniendo  las  funcio-
nes que ya venían realizándose, asignado otras nuevas en materias de 
Publicaciones y Relaciones Sociales y adscribiendo a él al personal del 
Gabinete de Prensa, de Protocolo y servicios generales del Palacio, así 
como otras personas para las nuevas áreas asignadas  25.

En concreto, las funciones asignadas al nuevo Servicio, contempla-
das en el Decreto Foral 97/1984, de 30 de mayo por el que se establece 

24.  Como ejemplos de estas sinergias citaré tres casos:
1.- Prensa y Protocolo. El objetivo de los actos oficiales va más allá de trans-

mitir un mensaje a los asistentes a los mismos. El verdadero objetivo es que ese 
mensaje  llegue al  conjunto de  la  sociedad, y por  tanto  los medios de  comuni-
cación son esenciales para ello. Si quien organiza un acto comparte  su  trabajo 
con quien transmite mensajes a los medios de comunicación, estará más cerca de 
lograr el objetivo de que la repercusión de dicho acto trascienda, a través de los 
medios, hasta el conjunto de los ciudadanos.

2.- Protocolo y Publicaciones. Si la unidad de Protocolo desea, por ejemplo, 
dar a conocer a los ciudadanos el contenido del Palacio de Navarra como símbolo 
del autogobierno de Navarra, la edición de una publicación de prestigio resulta 
un  medio  eficaz.  La  compenetración  entre  ambas  unidades  será  esencial  para 
conseguir un buen producto que transmita el mensaje requerido.

3.- Publicaciones, Prensa y Protocolo. Para impulsar cualquier campaña di-
vulgativa,  con motivo de una efeméride, de  la puesta en marcha de un nuevo 
servicio o de la acción para solucionar un problema, coordinar las acciones que 
se realizarán en estas materias –notas de prensa, convocatorias a medios, publi-
cidad, edición de invitaciones, programas de mano, folletos o monografías, or-
ganización de actos, listados de invitados o receptores de información– resultará 
esencial para alcanzar con mayor precisión y eficiencia el objetivo marcado.
25.  El 6 de junio de 1984 fue nombrado director del nuevo Servicio de Prensa, 

Publicaciones y Relaciones Sociales, quien hasta ese momento desempeñaba la Jefa-
tura del Gabinete de Prensa y autor de este artículo.
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la  estructura  orgánica  del  Departamento  de  Presidencia,  eran  las  si-
guientes:

•  Prensa.
–  Información a  los medios de comunicación social sobre  las ac-

tuaciones del Gobierno.
–  Recogida y ordenación de informaciones publicadas.
–  Prestación de colaboración necesaria al Portavoz del Gobierno 26.
–  Asesoramiento  técnico  al  Gobierno  y  a  los  distintos  Departa-

mentos sobre  la correcta utilización de  los medios de comuni-
cación en los planos informativo y publicitario, así como sobre 
temas de comunicación en general.

–  Estudios y tareas en relación con el régimen de radio difusión y 
televisión, prensa en general y medios de comunicación social.

•  Publicaciones.
–  Tramitación administrativa y seguimiento técnico de la edición 

de libros, revistas, folletos y, en general, de todas las publicacio-
nes del Gobierno de Navarra y de sus departamentos.

–  Depósito, venta directa y distribución del Fondo de Publicacio-
nes de la Administración de la Comunidad Foral.

–  Asesoramiento técnico en materia de publicaciones en la fase de 
proyecto y confección de originales que corresponde a las distin-

26.  En el Gobierno constituido el 5 de mayo de 1984, su presidente nombró por-
tavoz del Gobierno a D. José Javier Rozas Ado quien también ejercía la jefatura del 
gabinete del presidente. El cargo tenía el rango administrativo de director general y de-
pendía directamente del presidente del Gobierno. El Servicio de Prensa, Publicaciones 
y Relaciones Sociales dependía orgánicamente de la Secretaría General de Presidencia, 
cuyo titular era D. Joaquín Gortari Unanua y del Departamento de Presidencia, cuyo 
titular era D. José Antonio Asiáin Ayala. Por lo tanto, el Servicio tenía en buena parte 
una  doble  dependencia:  funcional  del  portavoz  del  Gobierno  y  orgánica  del  Depar-
tamento  de  Presidencia.  En  la  siguiente  legislatura  1987-91  desapareció  la  figura  de 
portavoz de Gobierno, si bien D. José Javier Rozas continuó ejerciendo durante tres 
años las funciones de jefe de Gabinete del Presidente. Posteriormente, en las distintas 
legislaturas, las funciones de portavoz del Gobierno han sido ejercidas por un consejero.
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tas unidades administrativas de la Administración de la Comu-
nidad Foral.

–  Planificación de las publicaciones propias del Departamento de 
Presidencia.

•  Relaciones Sociales y Protocolo.
–  Mantenimiento de una comunicación eficaz entre el Gobierno 

de Navarra y los ciudadanos e instituciones representativas.
–  Atención y ayuda informativa a los ciudadanos que utilizan di-

rectamente los servicios de la Administración de la Comunidad 
Foral o se relacionan con ellos habitual o esporádicamente.

–  Fomento de la comunicación entre el Gobierno y los funciona-
rios de la Administración de la Comunidad Foral.

–  Protocolo y ceremonial del Gobierno y de sus miembros en  la 
actividad ordinaria o extraordinaria de los mismos.

–  Organización  y  control  de  las  visitas  y  actividades  en  el  Pala-
cio de Navarra, servicios de portería, ordenanzas y limpieza del 
mismo así como de la atención telefónica centralizada del Go-
bierno.

A fecha 1 de febrero de 1985, el Servicio de Prensa, Publicaciones 
y Relaciones Sociales contaba con 38 personas –1 director, 4 personas 
en Prensa, 4 en Publicaciones, 3 en Relaciones Sociales y 27 en Proto-
colo– 27.

27.  Director: Javier Félix Carmona Salinas; Gabinete de Prensa: Ana Setién Ro-
dríguez  y  Jesús  Martínez  Torres,  Titulados  Superiores  Periodistas;  María  Dolores 
Erice Gaínza y Elena Salaverri Nieves, Auxiliares Administrativas.

Sección de Publicaciones: Jesús María Bengoechea Miranda, Titulado Superior 
y  Jefe  de  la  Sección;  María  Carmen  Oteiza  Ugarte,  Oficial  Administrativa;  Pablo 
Marquínez Gómez, Ordenanza; Esteban Burusco Adot (nivel E).

Sección de Relaciones Sociales: Juana María Arteta Cabodevilla, Oficial; María 
Antonia Trueba Soravilla, Auxiliar Administrativa y Miren Iokine Percaz Arrayago 
(nivel E).

Negociado  de  Protocolo:  Ángel  Martínez  Arbeloa,  Titulado  Medio  y  Jefe  del 
Negociado; Pablo Belzunegui Job, Conserje; Javier Galbete Echeverría, Severino Vi-
llanueva Iribarren, Teodoro Esquíroz Ardanaz, Ángel Javier Baztán Virto, Miguel 
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•  Gabinete de Prensa.
Con la constitución del nuevo Gobierno, el Gabinete de Prensa in-

tensificó notablemente  su actividad. En cuanto a  las notas de prensa 
elaboradas pasó de emitir 50 notas al mes, a emitir 75 notas mensuales 28.

Las notas informativas enviadas reflejaban los acuerdos adoptados 
por  el  Gobierno,  las  Órdenes  Forales  de  los  Consejeros  y  Resolucio-
nes aprobadas, la actividad desarrollada por el presidente, consejeros y 
otros responsables de la Administración, comunicados y avisos y tam-
bién otras actividades del Gobierno y de la Administración que no se 
relacionan, en el momento exacto, con la aprobación de ninguna dispo-
sición o resolución administrativa. (Ej.: balances de campañas llevadas 
a cabo, Festivales de Navarra, resoluciones de los Tribunales de Justicia 
sobre asuntos administrativos o políticos, etc.).

Algunas de estas notas informativas eran acompañadas de fotogra-
fías para ilustrar su contenido. Los ejemplares de las mismas se remi-
tían a los medios informativos que se sirven de soportes gráficos (pren-
sa de Navarra y TV).

Las notas se enviaban a los medios habitualmente con una perio-
dicidad diaria, realizando el reparto a las 16,30 horas de cada día labo-
rable  (lunes a  sábado). Cuando  la urgencia  lo requería,  se realizaban 
envíos en el momento preciso, sin esperar al reparto habitual de cada 

Aisa Lacheta, Victorino Gambra García, Miguel Carmelo Luri Carroza, José Angel 
Barandalla  Huici,  Ordenanzas;  María  Ángeles  Barber  Zapata,  Presentación  Setas 
Ozcoidi y Jerusalén Echegaray Espelosín, Telefonistas y 14 personas nivel E.

28.  Durante  1984  se  elaboraron  798  notas  informativas  escritas  que  se  difun-
dieron entre los medios de comunicación de Navarra; de ellas 200 correspondían al 
periodo comprendido entre enero y abril, y 598 a los meses de mayo a diciembre, es 
decir, a la etapa del nuevo Gobierno. El incremento registrado puede observarse me-
jor en la siguiente relación:

 Periodo Notas por mes
  Año  1980  18
  Año  1981  34
  Año  1982  52
  Año  1983  50
  Año  1984 (enero-abril)  50
  Año  1984 (mayo-diciembre)  75
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día. El reparto se llevaba a cabo en mano a todos los medios con sede o 
delegación en Pamplona o sus alrededores así como a los corresponsales 
que lo habían solicitado. Al resto de medios (algunos corresponsales de 
Pamplona y medios de otras localidades) se les enviaba por correo.

Desde noviembre de 1984, la mayor parte de los envíos de notas in-
formativas para su entrega en mano se realizaron a través de mensaje-
ros motoristas, mediante el contrato suscrito con una empresa privada 
dedicada a este tipo de transporte urgente 29.

También  se  intensificó  el  número  de  ruedas  de  prensa  y  se  esta-
bleció  la práctica de celebrar una al  término de cada sesión semanal, 
ofrecida por el Portavoz del Gobierno.

•  Publicidad.
Durante 1983,  el Gabinete de Prensa gestionó  la  inserción de un 

total de 103 anuncios publicitarios en la prensa de Navarra y prestó ase-
soramiento sobre la realización de varias de las campañas publicitarias 
que han realizado diversos departamentos de la Administración de la 
Comunidad Foral.

En  1985,  se  elaboró  una  normativa  para  la  gestión  de  la  publi-
cidad institucional a fin de que ésta se realizara a través de la pren-
sa, y siempre que fuera posible también a través de  la radio y de  la 
televisión,  mediante  la  contratación  de  espacios  publicitarios  cuyos 
importes eran proporcionados a la audiencia que cada medio tenía en 
Navarra. Asimismo se estableció que toda la publicidad generada por 

29.  En  1985,  el  Gabinete  de  Prensa  estudió  la  posibilidad  de  hacer  llegar  sus 
notas  informativas hasta  los medios a  través de vías más rápidas y directas que  las 
utilizadas hasta el momento (entrega en mano y conversación telefónica) de tal for-
ma que sustituyan a éstas, o en su caso,  las complementen. En concreto  se estudió 
la posibilidad de que los medios que no contaban con ello, instalasen un sistema de 
transmisión de telex o dex (nombre que entonces se le daba al medio posteriormente 
conocido como fax) para recibir las notas informativas del Gabinete, e incluso de que 
se estableciera una vía de ayudas del Gobierno a los medios para dicha instalación, 
lo que no llegó a realizarse. También se planteó el establecimiento de un sistema de 
información telefónica –a través de un contestador automático– para facilitar, no solo 
a los medios sino a los ciudadanos en general, la información metereológica diaria y 
otros tipos de información (agrícola, de interés general, etc.).
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la Administración de la Comunidad Foral se canalizara a través del 
Gabinete de Prensa.

En febrero de 1984, el Gabinete de Prensa contrató con la empresa 
CIES la realización de un sondeo de opinión sobre la incidencia de los 
diferentes medios informativos (prensa, radio y televisión) en la pobla-
ción de Navarra. Este sondeo, que también fue financiado por agencias 
de publicidad, medios y grandes anunciantes, sirvió como una primera 
aproximación sobre la incidencia de los medios en Navarra, campo éste 
sobre el que apenas se habían realizado anteriormente investigaciones 
sistemáticas.

Desde  octubre  de  1984  y  mediante  el  establecimiento  de  nuevos 
horarios  para  el  personal  administrativo  del  Gabinete  de  Prensa,  se 
amplió el horario de atención a los medios, pasando a ser de siete de 
la mañana a siete de la tarde y sin tener, por lo tanto, la interrupción 
propia de las primeras horas de la tarde que anteriormente tenía lugar.

•  Publicaciones.
La Sección de Publicaciones fue creada, como parte del Servicio de 

Prensa,  Publicaciones  y  Relaciones  Sociales,  mediante  Decreto  Foral 
aprobado por el Gobierno el 4 de julio de 1984.

Anteriormente, la gestión y tramitación administrativa de las pu-
blicaciones de la Administración de la Comunidad Foral no se realiza-
ba de forma centralizada sino que cada Ponencia o Dirección llevaba a 
cabo las suyas.

La mayor parte de las ediciones correspondían a la Institución Prín-
cipe de Viana (Servicio de Cultura), en cuya estructura existía el Servi-
cio de Publicaciones, encargado de la edición y difusión de las publica-
ciones de la Institución y al que, en los últimos años, se le encomendó 
asimismo la tarea de difundir otras obras de la Administración, espe-
cialmente de la Dirección de Educación.

Estas funciones fueron desarrolladas mediante Decreto Foral apro-
bado por el Gobierno el 19 de septiembre de 1984 en el que se concre-
taba la normativa sobre publicaciones y se establecía el procedimiento 
para la edición, indicando las acciones que en esta materia correspon-
den a cada Departamento editor y a la Sección de Publicaciones.
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Esta normativa establecía básicamente que el Departamento edi-
tor realizará las actuaciones administrativas preparatorias del contrato 
señaladas en la Norma General de Contratación y se responsabilizará 
de la corrección de pruebas de imprenta. Por su parte, la Sección de 
Publicaciones  del  Departamento  de  Presidencia  tramitará  el  expe-
diente de adjudicación y realizará tanto la inspección del proceso de la 
edición, como la recepción, almacenamiento y difusión de la obra. Asi-
mismo propondrá al Departamento de Presidencia el precio de venta 
al público.

Un mes más tarde, en la Orden Foral 581/1984, de 12 de noviem-
bre,  se  determinaron  otros  aspectos  organizativos  de  publicaciones 
como las cuantías a percibir por derechos de autor, la autorización de 
descuentos sobre el precio de las publicaciones en determinados casos 
y las entidades y personas que recibirían gratuitamente las publicacio-
nes de la Administración de la Comunidad Foral.

La actividad de  la Sección de Publicaciones  se  inició  inmediata-
mente y  fue adquiriendo un  incremento notable. Durante el último 
trimestre de 1984, se tramitaron un total de 15 publicaciones por im-
porte de 28.144.420 ptas. 30.

Asimismo,  en  sus  primeros  meses  de  actividad,  gestionó  las  si-
guientes publicaciones del Servicio de Prensa, Publicaciones y Rela-
ciones Sociales:

–  “Administración de la Comunidad Foral de Navarra”. Colec-
ción  de  10  desplegables  informativos  sobre  el  Gobierno  y  los 
Departamentos de la Administración, para su entrega gratuita 
al público a través de la Oficina de Información o de las depen-
dencias administrativas.

–  “Guía de las Instituciones de Navarra”. Edición de 563 páginas 
con los cargos, domicilios postales y teléfonos de todas las insti-
tuciones públicas de Navarra.

30.  El  importe  de  las  mismas  ascendió  a  28.144.420  ptas.  De  esa  cantidad, 
18.912.963 ptas. correspondieron a la Institución Príncipe de Viana, 4.761.800 ptas. 
a la Dirección General de Educación, 4.081.657 ptas. al Departamento de Presiden-
cia y 388.000 ptas. al Departamento de Obras Públicas, Transportes y Comunica-
ciones.
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–  Edición en euskera de la Ley de Reintegración y Amejoramien-
to del Régimen Foral.

–  “Guía de teléfonos del Gobierno y la Administración de la Co-
munidad Foral de Navarra”.

–  “Catálogo de Publicaciones del Gobierno de Navarra”.
–  “Examen  elemental  de  las  Instituciones  de  Derecho  Civil  de 

Navarra” de Francisco Salinas Quijada.
–  “El Palacio de Navarra”. Libro de prestigio  sobre  la  sede del 

Gobierno  de  Navarra  que  describe  su  historia  y  el  contenido 
de cada uno de los principales salones y despachos del edificio. 
Previamente a su edición, se realizó un completo inventario fo-
tográfico de estancias y piezas artísticas a cargo de los fotógrafos 
Jorge Nagore, José Luis Larrión, Enrique Pimoulier y Koldo 
Chamorro. El  texto del  libro fue redactado por el historiador 
Juan José Martinena y el diseño gráfico lo realizó Ricardo Ber-
mejo. Obtuvo el Premio al libro mejor editado en la convocato-
ria anual del Ministerio de Cultura.

Asimismo se elaboró y aplicó un nuevo diseño para el logotipo de 
la Comunidad Foral y los impresos, sobres y sellos del Gobierno y la 
Administración.

•  Relaciones Sociales.
Con  anterioridad  a  la  creación  de  la  Sección,  venía  funcionando 

desde  1980  el  Servicio  de  Protocolo  e  Información,  que  en  la  nueva 
estructura administrativa, pasó a denominarse Oficina de Protocolo 31, 
con categoría de Negociado, y a partir de ese momento, se le encomen-
daron  también  las  funciones  de  organización  y  control  de  las  visitas 

31.  Fue nombrado Jefe de la Oficina de Protocolo, D. Ángel Martínez Arbeloa, 
funcionario que venía desempeñando desde 1980 las funciones de encargado del Ser-
vicio de Protocolo e Información. En virtud de estos nombramientos, fue la persona 
encargada de organizar los actos corporativos de la Diputación y los más relevantes 
de sus miembros –visitas, audiencias, recepciones, etc.–. Fue el primer responsable de 
esta área en la Administración Foral. En 1991 fue nombrado titular de la Jefatura de 
Protocolo, con rango de director de Servicio, que desempeñó hasta su fallecimiento 
en 1993.
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del Palacio de Navarra y de los servicios de Portería y Ordenanzas del 
Palacio y telefonistas de la Central del Gobierno 32.

El Servicio de Prensa, Publicaciones y Relaciones Sociales pasó a 
denominarse en 1993 Servicio de Comunicación 33, término que en ese 

32.  En los inicios de su actividad, la Sección de Relaciones Sociales puso en mar-
cha la Oficina de Atención al Público, sita en la planta baja del Palacio de Navarra, 
incorporando personal idóneo para hacerlo en castellano y en euskera.

Asimismo  elaboró  el  original  de  la  Guía  de  las  Instituciones  de  Navarra,  que 
reflejaba el nuevo desarrollo de la Administración de la Comunidad Foral y recogía 
los datos básicos de otras  instituciones navarras. Con posterioridad a su edición, se 
encargó de actualizar los datos de cara a la elaboración de posteriores ediciones.

A finales del mes de diciembre de 1984, se organizó por primera vez, un acto 
de homenaje a los funcionarios jubilados. El acto fue presidido por el presidente del 
Gobierno de Navarra, quien hizo entrega a cada uno de  los homenajeados de una 
bandeja plateada con su nombre.

En 1985, se realizó un estudio, con carácter experimental, para analizar la aten-
ción al público  en un centro determinado de  la Administración de  la Comunidad 
Foral, a fin de conocer detalladamente la realidad y poder establecer normas para una 
mejor atención en el conjunto de los servicios y oficinas. Este estudio se llevó a cabo 
en el Instituto de Salud Pública, sito en la calle Leyre de Pamplona y analizó aspectos 
como la señalización exterior e interior del edificio, el estado de las salas de espera o 
visita, servicios higiénicos, ascensores, etc., así como el  trato personal y el grado de 
satisfacción de los ciudadanos atendidos.

En materia de Protocolo se elaboró el Decreto Foral de precedencias de las auto-
ridades de la Comunidad Foral, que sirvió para determinar la presidencia y el lugar 
de colocación de las diferentes autoridades y representaciones en los actos oficiales de 
la Comunidad Foral. Asimismo se colaboró en el borrador de la Ley Foral de Símbo-
los de Navarra y de la Ley Foral por la que se establece el 3 de diciembre, festividad 
de San Francisco Javier como Día de Navarra.

Se creó el Libro de Oro de Navarra en el que se han ido estampado las firmas de 
los personajes más relevantes que han visitado la Comunidad Foral. Fue inaugurado 
por Sus Majestades los Reyes en la primera visita oficial a Navarra que realizaron los 
días 8, 9 y 10 de febrero de 1988.

Se establecieron las bases reguladoras de las visitas del público al Palacio de Na-
varra, a fin de que el conjunto de los ciudadanos pudieran conocer el interior de este 
edificio emblemático del autogobierno de Navarra.

33.  Así lo estableció el Decreto Foral 375/1993, de 13 de diciembre, en su artículo 
5 y en la Sección 4ª, artículos 13 a 17. Integra en un mismo Servicio el hasta entonces 
denominado Servicio de Prensa, Publicaciones y Relaciones Sociales y el denominado 
Jefatura de Protocolo.
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momento era ya aceptado como concepto aglutinador de los distintos 
instrumentos y técnicas que tienen por finalidad la interrelación entre 
una institución, entidad o empresa y el público o el conjunto de los ciu-
dadanos, tanto directamente como a través de los medios de difusión 
masiva.

VIII. CONCLUSIÓN.

Puede  decirse,  sin  lugar  a  dudas,  que  el  esquema  impulsado  en 
1984 por el Gobierno de Navarra, al integrar en una misma unidad las 
distintas actividades relacionadas con la proyección exterior –relacio-
nes con los medios de comunicación, publicaciones, relaciones sociales, 
imagen  y  simbología  y  organización  de  actos  oficiales–  fue  una  idea 
pionera que posteriormente fue asumida por otras muchas institucio-
nes y entidades y que hoy constituye una práctica generalizada entre las 
instituciones públicas.

También fue una característica esencial de este desarrollo organi-
zativo  el  hecho  de  que  se  construyera  una  organización  de  carácter 
profesional,  con  personas  que  habían  superado  las  pruebas  objetivas 
de acceso a la función pública, con carácter de funcionario o de contra-
tado temporal laboral, lo que contrasta con otras organizaciones en las 
que se siguieron criterios diferentes como el de asignar las funciones de 
comunicación a personal de libre designación o a empresas ajenas a la 
Administración. Este criterio fue iniciado por una primera decisión en 
1979, al crear la primera plaza de Técnico del Gabinete de Prensa, que 
se cubriría por oposición, y se mantuvo posteriormente a lo largo del 
tiempo. No obstante, en 1984, el Gobierno creó, con rango de director 
general y con carácter de  libre designación, el cargo de Portavoz del 
Gobierno, máximo responsable de la política informativa y de imagen, 
función que a partir de la década de 1990 fue asumida por un conseje-
ro, titular de alguno de los Departamentos de la Administración de la 
Comunidad Foral.

La explicación que este artículo realiza sobre el desarrollo orgáni-
co  y  funcional  de  un  área  institucional  relevante  como  es  la  relativa 
a  la  comunicación,  puede  resultar  de  interés  para  conocer  mejor  sus 
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características esenciales y puede tener utilidad para trazar programas 
y proyectos de  futuro en este campo específico de  la Administración 
Pública. El hecho de que el proceso descrito parta de cero y llegue a la 
configuración  coordinada de  las distintas unidades, da pie  a  conocer 
mejor las motivaciones, los planteamientos iniciales, teóricos y prácti-
cos, así como los primeros estadios de la puesta en práctica de activida-
des y servicios.
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CAPÍTULO VI

EL ARTE DE DIRIGIR PERSONAS

Estrella Lamadrid Morón
Jefa de la Sección de Régimen Jurídico 

Instituto Navarro de Administración Pública

Sumario:  introducción.  I. LIDERAZGO.  II.  ÉTICA.  III.  AUTOCONOCIMIENTO.  IV.  AUTO-
CONTROL. V. MOTIVACIÓN. VI. ESCUCHA ACTIVA Y COMUNICACIÓN. VII. EMPATÍA. 
VIII. ASERTIVIDAD. IX. CONTROL DEL ESTRÉS. X. LIDERAZGO COMPARTIDO: SABER 
DELEGAR XI. CAPACIDAD RESOLUTIVA Y TOMA DE DECISIONES. 11.1 Resolución de pro-
blemas. 11.2 Toma de decisiones. XII. TRABAJO EN EQUIPO.

“Hay personas que nos hablan y ni las escuchamos; 
hay personas que nos hieren y no dejan ni cicatriz pero 
hay  personas  que  simplemente  aparecen  en  nuestra 
vida y nos marcan para siempre”.

Cecilia Meireles

Siempre se me ha hecho difícil hablar de un amigo ausente. Cuando 
destaco sus virtudes, se me genera la duda de si el cariño tiñe los de-
fectos que, indudablemente, formaban parte de su persona, si no estoy 
siendo objetiva y exagero sus logros y éxitos, olvidándome de los fraca-
sos vividos. Pero, si es difícil hablar de un amigo, más difícil todavía es 
hablar de un jefe que fue un amigo, sobre todo cuando se ha marchado 
para siempre.
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Coincidí  con  Ignacio  apenas  tres  años,  en  el  último  tramo  de  su 
trayectoria profesional, cuando ejercía de director gerente del Institu-
to Navarro de Administración Pública  (INAP). Todavía  recuerdo el 
primer día en el que entré en su despacho para presentarme como la 
nueva técnico de Administración Pública (Rama Jurídica), que entraba 
a formar parte de la plantilla del INAP, recién adquirida mi condición 
de funcionaria en la Administración Foral. Sin saber muy bien que se 
esperaba de mí, cuales iban a ser mis funciones, que tipo de trabajo iba a 
desempeñar y con los nervios a flor de piel, me encontré con una cálida 
sonrisa de acogida, una mirada directa y despierta y una sorprendente 
caballerosidad que procedían de la persona que, a partir de ese momen-
to y hasta su reciente desaparición, sería mi director gerente, Ignacio 
Bandrés Urriza.

Si bien mi experiencia como funcionaria no es muy larga, si lo es mi 
trayectoria profesional dentro del mundo jurídico, que se prolonga du-
rante mas de diecisiete años. A lo largo de todo ese tiempo he trabajado 
tanto para el  sector privado como para otra Administración Pública, 
lo que me ha enseñado a ser flexible y a extraer lo mejor de cada una 
de mis experiencias profesionales. También me ha enseñado a detectar 
actitudes que no son tan positivas y que he tratado de evitar en los si-
guientes puestos que he ido ocupando.

Y sobre todo, he tenido la suerte de trabajar en entornos variados, 
con  jefes y  responsables de diferente personalidad,  la  cual  imprimía, 
indudablemente, carácter a su forma de dirigir. De cada uno he apren-
dido  distintas  formas  de  comunicar,  planificar  y  organizar  y  a  todos 
les agradezco sus enseñanzas, paciencia e implicación conmigo. Pero, 
entre todos ellos, destaca Ignacio Bandrés, como el directivo de quien 
más he aprendido.

Las  razones  que  me  llevan  a  esta  afirmación  se  resumen  en  una 
sola:  Ignacio  creía  en  las  personas.  O  mejor  dicho,  Ignacio  creyó  en 
mí. Esta creencia estaba muy lejos de ser ingenua, ya que se basaba en 
una  desarrollada  intuición  para  detectar  las  capacidades  de  sus  cola-
boradores, una sólida confianza en su progreso siempre que contaran 
con las herramientas necesarias, una fluida comunicación y una aser-
tividad empleada con gran inteligencia. Con todos estos instrumentos, 
aderezados de buen humor y de la dosis justa de exigencia, Ignacio era 
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capaz de extraer lo mejor de las personas, sin necesidad de recurrir a la 
presión ni a la imposición de su autoridad.

En mi caso concreto, Ignacio me acogió, escuchó mis necesidades, 
me dio acceso a una excelente formación, me permitió ejercer mis ta-
reas con libertad y responsabilidad y me mostró el difícil arte de la di-
plomacia.

Pero,  como  no  me  quiero  quedar  en  un  mero  recuerdo  afectivo, 
este artículo nace con la finalidad de establecer un perfil del “buen jefe” 
partiendo de los rasgos más relevantes del excelente directivo que fue 
Ignacio Bandrés. No se me ocurre un ejemplo mejor para los cuadros 
de dirección, tanto presentes como futuros, de la Administración de la 
Comunidad Foral.

Hasta siempre, Ignacio.

INTRODUCCIÓN.

Elaborar un decálogo de  las cualidades que debe reunir un buen 
directivo es siempre importante, pero hoy es más que nunca a la vista 
de los últimos datos publicados en relación con los denominados “jefes 
tóxicos”. Así, recientes encuestas ponen de manifiesto que, en España, 
el 50% de los trabajadores considera que su jefe no está capacitado para 
dirigir personas y un 36% opina que  sus  jefes deberían recibir  trata-
miento psicológico y/o psiquiátrico porque tienen serias dudas acerca 
de su estabilidad emocional.

Los rasgos que caracterizan esta manera de ejercitar la jefatura son, 
entre otros, la falta de respeto que se manifiesta en malas formas, des-
precios o salidas de tono habituales, la prepotencia, la falta de escucha, 
la incompetencia por falta de preparación, la desorganización, la falta 
de apoyo, la ausencia de confianza y la no implicación. Esos “jefes tóxi-
cos” se pueden encontrar tanto en el sector privado como en el público 
y su actuación genera un clima en el que disminuye la creatividad, el 
talento y la motivación de los equipos.

De esta realidad podemos concluir que cualquiera no está prepa-
rado para ser un buen jefe. No bastan las titulaciones, másters, la anti-
güedad en el puesto o una inteligencia portentosa, sino que, para poder 
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ejercer las funciones y roles propios de la dirección, se deben poseer un 
conjunto de habilidades. En resumen, un buen directivo es conveniente 
que posea:

–  Habilidades técnicas, relacionadas con el conocimiento y expe-
riencia en procesos o técnicas propias del cargo o área específica 
que ocupe.

–  Habilidades  conceptuales,  relativas  a  la  formulación  de  ideas, 
comprensión de relaciones abstractas, desarrollo de nuevos con-
ceptos, resolución de problemas de forma creativa...

–  Habilidades humanas, entendidas como la habilidad de interac-
tuar efectivamente con los empleados a su cargo, con ciudada-
nos, proveedores, otros directivos...

En este artículo me voy a centrar en el tercer tipo de habilidades, 
las humanas, que considero imprescindibles para no caer en conductas 
tóxicas y conseguir que las personas que conforman nuestros equipos 
estén motivadas y den lo mejor de sí mismas.

Así,  procederé  a  enunciar  los  rasgos  más  destacados  que,  en  mi 
opinión, precisa poseer un directivo que desee dirigir mejor, siempre 
teniendo en cuenta las peculiaridades propias de la Administración Pú-
blica.

I. LIDERAZGO.

“El liderazgo es como la belleza, difícil 
de definir pero fácil de apreciar si uno 
lo ve”.

Warren Bennis

El  liderazgo es  la  capacidad de  influenciar en  los demás, dirigir-
los hacia un mismo  fin, motivándolos y  comprometiéndolos hacia  la 
acción y haciéndolos  responsables por  su desempeño. Para conseguir 
este fin, el líder debe mantener una forma de pensar flexible y abierta, 
estableciendo sus objetivos de manera firme pero escuchando a sus co-
laboradores, de manera que se puedan obtener mayores ventajas para 
todos.
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Un buen líder es aquel opera en tres dimensiones:
–  Aptitudes, referidas a la capacidad para señalar el camino hacia 

el logro de los objetivos, el apoyo en la solución de los problemas 
que surjan y la toma de decisiones en las situaciones que requie-
ren una visión global de los factores que inciden en ellas.

–  Actitudes, relacionadas con el ejemplo que representa tanto en 
su predisposición anímica,  como en el mantenimiento de nor-
mas éticas.

–  Comportamientos,  considerando  la  relación  interpersonal  que 
mantiene, favoreciendo la motivación y el compromiso.

Un líder inteligente debe ser capaz de alcanzar compromisos tan-
to individuales como del equipo que contribuyan al éxito, explotar la 
creatividad para convertir las expectativas en realidades, saber negociar 
y llegar a acuerdos en los que todo el equipo salga beneficiado, generar 
ideas que conduzcan a enfrentar retos y otorgar recompensas, una vez 
lograda la meta, a los miembros del equipo que se han implicado en su 
consecución.

II. ÉTICA.

“Podemos  comprar  el  tiempo  de  las  personas; 
podemos  comprar  su  presencia  física  en  un 
determinado  lugar,  podemos  incluso  comprar 
algunos  de  sus  movimientos  musculares  por 
hora. Sin embargo, no podemos comprar el en-
tusiasmo,  no  podemos  comprar  la  lealtad,  no 
podemos comprar la devoción de sus corazones. 
Debemos ganar esto”.

Clarence Francis

El  nuevo  modelo  de  dirección  fomenta  el  diseño,  desarrollo  y  la 
obtención de beneficios integrales tanto para la organización, sus em-
pleados, sus clientes, proveedores y la sociedad en la que desarrolla sus 
actividades. El directivo debe tener en cuenta los valores que fomen-
ten un comportamiento que facilite una mejor interrelación entre los 
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miembros de su equipo de  trabajo y  los destinatarios de  los  servicios 
que ofrece su organización.

Este nuevo paradigma se basa en el establecimiento y seguimiento 
de una serie de valores. La “gestión por valores” implica establecer los 
aspectos filosóficos en base a los cuales se regirá el comportamiento de 
todos los empleados.

Cada  individuo  tiene  criterios  para  evaluar  qué  es  importante  y 
prioritario  en  su  vida,  asumiendo  actitudes  que  lo  conducirán  a  un 
comportamiento  con  el  que  podrá  alcanzar  sus  propósitos  y  sentirse 
satisfecho. Así como cada persona tiene valores y los hace universales, 
las organizaciones establecen criterios con los cuales proyectan sentido 
a la forma de trabajar e identificarse con su entorno. También los hace 
universales y los transmite a todos los que la integran y se relacionan 
con ella.

Por su parte, el directivo debe establecer sus propios compromi-
sos y retos para cumplir con los valores establecidos en la organiza-
ción y revisar que los cumple tanto en el plano personal, laboral como 
social.

Los valores organizacionales se pueden clasificar en “valores fina-
les” porque proyectan los compromisos estratégicos a los que quiere 
llegar la organización a través de postulados filosóficos como la mi-
sión, la visión y los objetivos y en los “valores compartidos”, especifi-
caciones con las cuales los empleados se comprometen a orientar su 
conducta como la puntualidad, honestidad, trabajo en equipo...  im-
portantes aspectos que hay que considerar para regular el comporta-
miento de los empleados orientados a cumplir los compromisos de la 
organización.

Los  niveles  directivos  tienen  que  conocer,  comprender,  aceptar, 
ejecutar,  promocionar  y  vigilar  el  cumplimiento  de  todos  los  valores 
institucionales y todos los colaboradores de la organización deben es-
tar familiarizados e identificados con ellos, que deben ser considerados 
como estándares de comportamiento dentro de las actividades diarias 
de cada puesto de trabajo.

La “administración por valores” define los compromisos de conducta 
compartidos por los miembros de la organización para encaminar con-
juntamente sus esfuerzos y lograr resultados efectivos.
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En primer lugar, es preciso determinar la misión y  los valores de 
la  organización.  Es  preciso  permitir  que  los  empleados  expresen  li-
bremente sus ideas y faciliten el listado de los valores. En esta fase se 
integran los aspectos estratégicos que desea la organización con la per-
cepción y compromiso de los empleados para lograr eficientemente su 
cumplimiento.

En segundo lugar, es preciso comunicar la misión y los valores para 
que  todos  los  integrantes  de  la  organización  estén  enterados  de  cuál 
será la razón de ser de sus esfuerzos en los próximos años y qué tipo de 
actitudes tomarán para su cumplimiento. En esta fase es fundamental 
considerar la aplicación de una comunicación efectiva en un buen am-
biente organizacional, para que todos pongan diariamente en práctica 
los valores definidos.

En tercer lugar, es preciso alinear las prácticas diarias de todos los 
miembros de la organización con la misión y valores establecidos. En 
esta fase es recomendable utilizar criterios de evaluación y retroalimen-
tación para que todos los que se involucren en la organización mani-
fiesten sus opiniones y se evalúen los resultados obtenidos.

Entre las herramientas que se pueden utilizar encontramos entre-
vistas de satisfacción, evaluaciones administrativas o encuestas. La in-
formación obtenida permite detectar los fallos, replantear los compor-
tamientos para ajustarlos a  los  compromisos y valores anteriormente 
definidos, procediendo a una mejora continua.

La administración por valores ayuda a alcanzar los compromisos es-
tratégicos estableciendo cuales son los comportamientos adecuados. Si 
se emplea de manera correcta traerá como consecuencia  la participa-
ción de todos los miembros que componen la organización, un mejor 
trabajo en equipo por estar  integrados y orientados al  cumplimiento 
de compromisos y una mayor motivación para que  los empleados  se 
orienten a resultados efectivos. De este modo, los ciudadanos recibirán 
un buen servicio y verán satisfechas sus necesidades y los empleados se 
sentirán involucrados y comprometidos por tener un ambiente laboral 
que inspira confianza, seguridad y buena proyección en el logro de sus 
expectativas.
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III. AUTOCONOCIMIENTO.

“La clave para gestionar a otros de manera efec-
tiva es manejarse uno mismo primero. Cuanto 
más conoces de  ti mismo, más puedes  relacio-
narte con los demás, desde una posición de con-
fianza, seguridad en uno mismo y fortaleza”.

Weisinger

Si no nos conocemos bien a nosotros mismos, si no somos conscientes 
de cuáles  son nuestras  fortalezas y debilidades,  si no  sabemos  identifi-
car nuestros estados de ánimo y las consecuencias que pueden tener en 
nuestro comportamiento, difícilmente podremos controlar nuestras re-
acciones. En consecuencia, tampoco podremos comprender el comporta-
miento de los que nos rodean, identificar sus sentimientos y emociones ni 
podremos actuar con efectividad en nuestras relaciones interpersonales.

Para conocernos a nosotros mismos es preciso seguir una serie de 
pasos:

a) Escuchar nuestras emociones, que nos proporcionan valiosa in-
formación sobre nosotros mismos y sobre como reaccionamos ante de-
terminadas situaciones. Cada día nos enfrentamos a diversas emociones 
en el trabajo, tanto propias como ajenas. Si las escuchamos e identifi-
camos, podremos modificar nuestros pensamientos y, en consecuencia, 
nuestra conducta. La clave  se encuentra en utilizar  las emociones en 
forma inteligente haciendo que trabajen en nuestro propio beneficio. A 
esto se denomina “inteligencia emocional”, capacidad que todos pode-
mos desarrollar y acrecentar.

David  Goleman  define  esta  aptitud  personal  como  “conocer  los 
propios estados internos, preferencias, recursos e intuiciones” e incluye 
en  ella  la  conciencia  emocional –como  la  capacidad de  reconocer  las 
propias emociones y sus efectos–, la autoevaluación –conocer las forta-
lezas y debilidades propias– y la confianza en uno mismo o la certeza 
sobre los valores y facultades que cada uno tiene.

Según  este  autor,  las  personas  dotadas  de  esta  aptitud  saben  qué 
emociones experimentan y por qué perciben los vínculos entre sus sen-
timientos y lo que piensan, hacen y dicen, reconocen qué efecto tienen 
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esas sensaciones sobre su desempeño, conocen sus valores y metas y se 
guían por ellos. Además, una persona “inteligente emocional” conoce 
sus puntos fuertes y debilidades, es reflexiva y aprende de la experien-
cia,  está  abierta  a  la  crítica  sincera  y  bien  intencionada,  a  las  nuevas 
perspectivas, al aprendizaje constante y a su desarrollo y es capaz de 
mostrar sentido del humor y perspectiva con respecto a sí misma.

Ser conscientes del efecto de nuestras emociones sobre nuestras ac-
titudes es una aptitud fundamental y una guía para manejar sentimien-
tos destructivos y emociones desbocadas. Mantiene la automotivación, 
nos permite captar los sentimientos de quienes nos rodean y desarrolla-
mos habilidades sociales relacionadas con el trabajo, incluidas las que 
resultan esenciales en el liderazgo y en el trabajo en equipo.

b) Autoevaluación: la mayor parte de las personas creen saber qué 
es  lo  que  hacen  bien  y  suelen  equivocarse.  Solo  hay  una  manera  de 
averiguarlo  y  es  lo  que  se  denomina  “el análisis de retroinformación”. 
Consiste en que, siempre que se toma una decisión clave, uno escribe lo 
que espera que va a suceder. Entre nueve o doce meses más tarde se re-
troalimenta comparando los resultados con las expectativas anteriores. 
En un lapso de dos o tres años esta técnica le indicará al individuo en 
qué áreas se encuentran sus aptitudes y le sirve para saber más acerca 
de sí mismo. Le indicará qué cosas hace, las que deja de hacer y cuales 
impiden que sus aptitudes rindan. Asimismo, le indicará en qué áreas 
carece de aptitudes y no puede desempeñar. Del análisis de esta retroin-
formación surgen varias conclusiones entre las que destacan:

a)  Concentrarse en  las aptitudes. Situarse donde puedan generar 
mayores desempeños y resultados.

b)  Esforzarse por mejorar las aptitudes. Es posible adquirir cual-
quier destreza o conocimiento en grado suficiente para no ser un 
incompetente.

c)  Identificar aquellas áreas en que la soberbia intelectual genera 
una ignorancia incapacitante. Esta es la conclusión más impor-
tante ya que muchísimas personas, especialmente, las que tienen 
altos  conocimientos en cierta área, desprecian el  conocimiento 
en otras o piensan que ser “inteligente” reemplaza la adquisición 
de conocimientos. El análisis de retroinformación revela que un 
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motivo principal de su mal desempeño es la simple falta de co-
nocimientos o el desprecio del conocimiento ajeno.

d)  Remediar  los  malos  hábitos.  Por  ejemplo,  el  preparar  planes 
pero no ponerlos en práctica.

e)  Decidir “qué no hacer”.
De todo el auto-análisis anterior las conclusiones en materia de ac-

ción son: qué hacer, dónde comenzar, cómo empezar, qué metas y qué 
plazos fijar.

IV. AUTOCONTROL.

“Sabio es quien sabe controlarse. Conoce tus de-
bilidades, para aprender a dominarlas”.

Sócrates

El “autocontrol” es una aptitud y habilidad esencial de la inteligen-
cia emocional que implica identificar cómo influyen en nuestras reac-
ciones factores como nuestros pensamientos y valoraciones; los cambios 
fisiológicos  que  experimentamos  ante  determinadas  situaciones  y  los 
comportamientos y acciones a las que tendemos. “Autocontrol”, “au-
todominio”, “autorregulación”, esto no significa negar o reprimir  los 
sentimientos,  o  emociones  ya  que  controlar  las  emociones  no  quiere 
decir suprimirlas.

Las emociones nos dan muchas pistas acerca de por qué hacemos 
lo que hacemos y su supresión nos privaría de esta  información. Por 
otra parte, tratar de suprimirlas no hace que desaparezcan sino que la 
represión de las emociones puede provocar bien su desbordamiento in-
controlado en el lugar y situación menos adecuados, bien la generación 
de problemas psicológicos como la ansiedad o, incluso, mentales como 
la  depresión.  El  control  de  las  emociones  es  algo  muy  distinto  de  su 
supresión. Significa comprenderlas y  luego utilizar esta comprensión 
para transformar las situaciones en nuestro beneficio. Para David Go-
leman, las cinco aptitudes emocionales de la autorregulación son:

1.  Autodominio. Manejar efectivamente las emociones y los impul-
sos  perjudiciales.  Las  personas  que  demuestran  autodominio 
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manejan bien los sentimientos impulsivos y las emociones per-
turbadoras,  se  mantienen  compuestas,  positivas  e  imperturba-
bles aún en momentos difíciles, piensan con claridad y no pier-
den la concentración cuando son sometidas a presión.

2.  Fiabilidad. Exhibir honradez e integridad. Estas personas actúan 
éticamente,  inspiran confianza por  ser auténticas, admiten sus 
propios errores y enfrentan a otros con sus actos faltos de ética y 
defienden las posturas que responden a sus principios aunque no 
sean aceptadas.

3.  Escrupulosidad. Responsabilidad en el cumplimiento de las obli-
gaciones. Cumplen con  los compromisos y promesas,  se hacen 
responsables de satisfacer  los objetivos,  son organizados y cui-
dadosos en el trabajo. Por otro lado, la escrupulosidad sin em-
patía  ni  habilidades  sociales,  puede  conducir  a  problemas.  Si 
un responsable exige demasiado de sí mismo, tiende a medir a 
otras personas según sus propias normas y, por ende, mostrarse 
demasiado crítico con quienes no presentan el mismo nivel de 
conducta ejemplar.

4.  Adaptabilidad.  Flexibilidad  para  manejar  cambios  y  desafíos. 
Manejar  con  desenvoltura  exigencias  múltiples,  prioridades 
cambiantes, adaptar las reacciones y tácticas a las circunstancias 
y ser flexibles en la visión de los hechos.

5.  Innovación. Estar abierto a ideas y enfoques novedosos y a nue-
va información. Estas personas buscan ideas nuevas de muchas 
fuentes  distintas,  hallan  soluciones  originales  para  los  proble-
mas,  generan  ideas  nuevas,  adoptan  perspectivas  novedosas  y 
aceptan riesgos.

Es  importante  tener  siempre  en  cuenta  que  son  nuestros  propios 
pensamientos, cambios corporales y comportamientos los que desenca-
denan nuestras respuestas emocionales, y no los actos de otra persona o 
los acontecimientos exteriores.

Para llevar a cabo un correcto autocontrol es preciso:

a)  Hacernos cargo de nuestros pensamientos.
Ser conscientes de lo que estamos pensando en cada momento, de 

cuanto de realidad y/o de fantasía se esconde en esa idea, dilucidar el 
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“para que me  sirve”  ese pensamiento  en  concreto y  la  emoción –ira, 
alegría, dolor– que desencadena. Para hacernos cargo de nuestros pen-
samientos conviene “observar al que piensa”, situarnos en una posición 
distinta a la de nuestra propia mente y no confundirnos con ella. Pre-
guntas como “¿qué finalidad tiene esta  idea, de qué me sirve?”, “¿es 
esta una conclusión válida?”, “¿tengo los datos adecuados y completos 
para alcanzar esta deducción?” nos ayudan a distanciarnos emocional-
mente de la mente y poner en tela de juicio sus ideas y conclusiones, 
haciéndonos responsables de lo que pasa por nuestra cabeza.

b)  Detectar nuestros pensamientos automáticos.
Son aquellos pensamientos irracionales, espontáneos, surgen ines-

peradamente y no valoramos su lógica o su validez. Tendemos a darles 
crédito ya que se producen con  tal  rapidez que no  los cuestionamos. 
Generalmente  conducen  a  un  razonamiento  distorsionado  y  suelen 
desencadenar  otros  pensamientos  automáticos,  iniciando  un  “bucle” 
del cual es difícil escapar. Generan emociones negativas como el miedo, 
la ira, inseguridad o la desconfianza.

Para  evitar  esos  pensamientos  conviene  no  generalizar,  evitar  las 
calificaciones  negativas  que  encasillan  a  las  personas  ya  que  ello  nos 
induce a creer que la situación no tiene remedio y que, por consiguien-
te, no hay nada que hacer al respecto, evitar “leer  la mente del otro” 
ya que es difícil acertar en la interpretación del pensamiento o de los 
sentimientos de  los demás; no pretender que  los demás actúen como 
nosotros creemos que deberían hacerlo y no exagerar el significado de 
los acontecimientos ya que, transformar las consecuencias de un hecho 
en una catástrofe multiplica su intensidad.

c)   Ser consciente de los cambios fisiológicos o respuestas emocionales a 
estos pensamientos

Percibir  a  tiempo  los  cambios  fisiológicos  nos  permite  utilizarlos 
como indicador de que es hora de modificar los pensamientos que los 
generan. Si no sintonizamos con los cambios en nuestro nivel de ansie-
dad, corremos el riesgo de actuar de forma impulsiva. Los seres huma-
nos estamos programados para enfrentarnos a situaciones estresantes o 
huir de ellas y su finalidad es garantizar nuestra supervivencia. Estas 
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respuestas son muy útiles para enfrentar o huir de las situaciones, pero 
no son los tipos de situaciones con las que nos enfrentamos cotidiana-
mente. Por lo tanto, mantener la ansiedad dentro de un nivel razonable 
es una buena práctica para proteger nuestra salud.

Para conseguir que la ansiedad disminuya tan pronto la detectemos 
podemos emplear técnicas de relajación como la meditación, el yoga, el 
deporte... de este modo ralentizamos nuestra respuesta emocional y ga-
namos tiempo para optar por la acción más aconsejable. La relajación 
permite  reprogramar  nuestro  nivel  de  ansiedad  para  que  descienda 
hasta un nivel que nos permita pensar y actuar con eficacia.

d)  Tomar el control de las pautas de nuestro comportamiento.
Las  pautas  de  comportamiento  son  acciones  que  solemos  repetir 

una  y  otra  vez  en  respuesta  a  una  situación  concreta.  El  comporta-
miento también está ligado a las emociones de modo que, para manejar 
nuestras emociones, es preciso tomar el control de nuestros comporta-
mientos. Un buen ejercicio es hacer una lista de las emociones que ex-
perimentamos en nuestro trabajo y llevar a cabo un seguimiento de las 
emociones para averiguar qué pautas de comportamiento nos generan. 
También es conveniente pedir su opinión a personas de confianza que 
nos conozcan bien y nos indiquen como reaccionamos cuando estamos 
enfadados, ansiosos o deprimidos.

Al cabo de un periodo breve de tiempo, deberíamos empezar a te-
ner una idea razonable de cómo actuamos ante determinadas emocio-
nes. Para controlar esos comportamientos es preciso seguir varios pasos:

–  Respirar profundamente unas cuantas veces para concentrarnos, 
prestar atención a las respuestas corporales y desacelerar la mente.

–  Iniciar un diálogo interior constructivo, haciéndonos preguntas 
como ¿gano algo con este comportamiento?, ¿qué es lo que me 
convendría hacer?

e)  Técnicas adicionales para controlar nuestras emociones.
Otras  técnicas que  se  consideran de gran utilidad para el  control 

de las emociones son el uso del sentido del humor, que nos aleja de las 
emociones  estresantes  que  pudiéramos  estar  experimentando  ya  que 
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es difícil sentirnos deprimidos o con ira en el mismo momento en que 
nos reímos. Tal momento puede sernos muy útil, nos proporciona una 
pausa en la espiral de la tensión y nos posibilita revaluar la situación y 
recuperar la capacidad de razonar.

Otra  técnica  es  la  reorientación de la energía emocional  que  nos 
permite redirigir la energía hacia alguna actividad que no esté relacio-
nada con lo que está ocurriendo dentro de nosotros. En lugar de seguir 
pensando en cosas negativas que  solo  incrementan nuestra ansiedad, 
emprendamos alguna  tarea  sencilla que nos  entretenga y nos  resulte 
agradable como leer algo interesante u ordenar los papeles.

Por  último,  tomarse un tiempo de descanso  en  medio  de  una  si-
tuación emocionalmente agotadora puede ayudarnos a controlar nues-
tras  respuestas emocionales. Puede  ser muy breve, por ejemplo efec-
tuar tres respiraciones profundas, solicitar un receso en una discusión, 
o posponerla para otro momento. Durante ese tiempo de descanso la 
desconexión debe  ser  inmediata ya que  se  trata de utilizar el  tiempo 
muerto de manera productiva. Podemos aprovechar para relajarnos y 
calmarnos.

f)  El control de las emociones en los procesos de negociación
En una negociación los sentimientos pueden ser más importantes 

que las palabras y pueden conducir a que la negociación se estanque o 
se rompa. Para enfrentar estas situaciones es preciso reconocer y com-
prender las emociones propias y ajenas empleando la observación del 
otro, la escucha interna y externa y el análisis. Es conveniente expresar 
las emociones propias ya que, al liberarse de su peso, las personas están 
mejor dispuestas a trabajar en la solución del problema.

Es mejor permitir que la otra parte se desahogue en lugar de in-
terrumpir  discursos  polémicos  o  de  abandonar  la  reunión,  es  mejor 
controlarse, permanecer y permitir al otro que exprese sus quejas. La 
mejor estrategia mientras la otra parte se desahoga es escuchar en silen-
cio, sin responder a sus ataques. No se debe reaccionar ante un estallido 
emocional ya que esto puede generar la espiral del conflicto.

Sin embargo, responder a un ataque de ira con un comportamiento 
empático y educado puede restarle impacto a las emociones. En otras oca-
siones, presentar una excusa puede ser efectivo para suavizar los ánimos.
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V. MOTIVACIÓN.

“Una auténtica medida de la grandeza del 
líder es cuán grandes hacen sentir a los que 
los rodean”.

Jeff Korban

Motivar es inspirar a la gente, individualmente o en grupo, de ma-
nera que produzcan los mejores resultados posibles. Una fuerza de tra-
bajo  motivada  es  vital  para  cualquier  organización  que  quiera  tener 
buenos resultados. De ahí que motivar a los demás se haya convertido 
en una habilidad esencial para cualquier directivo.

Para desatar el potencial de un empleado, las organizaciones deben 
reconocer que premiar el buen trabajo es más efectivo que amenazar 
con castigar por un trabajo mal hecho.

Douglas  McGregor  definió  dos  estilos  de  liderazgo,  conocidos 
como “Teoría X” y “Teoría Y”. Los gerentes “Teoría X” piensan que 
sus subordinados responden principalmente a  la “zanahoria” de pre-
mios y al “látigo” disciplinario. Los gerentes “Teoría Y”, por su parte, 
piensan que el  trabajo mismo es  la principal  fuente de  satisfacción y 
se esforzarán siempre por dar lo mejor de sí. De cada uno de nosotros 
depende elegir el estilo de liderazgo que queremos seguir.

Una de las teorías de motivación más conocidas es la de Abraham 
Maslow, conocida como la “Pirámide de Maslow” según la cual, el ser 
humano tiene cinco áreas de necesidades:

1.  Necesidades fisiológicas: alimento, agua, calor, abrigo y sueño.
2.  Necesidades de seguridad: sentido de seguridad, ausencia de miedo.
3.  Necesidades de filiación o pertenencia: interactuar con otras perso-

nas, tener amigos, adaptación social.
4.  Necesidades de estima: ser apreciado y respetado por otras personas.
5.  Necesidades de autorrealización:  desarrollo  máximo  del  propio 

potencia.
Estas necesidades funcionan en orden. A medida que se hacen im-

portantes las del siguiente nivel,  las del nivel inferior pierden impor-
tancia como estímulo.
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La motivación supone una reacción en cadena que se inicia con las 
necesidades  percibidas,  provoca  un  deseo  o  meta,  genera  una  acción 
para  alcanzar  la  meta  y  satisfacer  el  deseo.  Sin  embargo,  en  muchas 
ocasiones, esta satisfacción se frustra por la angustia que genera esa si-
tuación de ansiedad, esa sensación de “no ser capaz de” y el miedo pa-
ralizante que puede conllevar.

El buen directivo detecta cuales son las necesidades mas profundas 
de sus colaboradores y les infunde la confianza suficiente para que ellos 
mismos superen el miedo, la ansiedad y la angustia y logren las metas 
establecidas por la organización.

Para  ello,  el  buen  directivo  emplea  los  “motivadores”  o  aquellos 
factores que impulsan a la persona hacia la meta. Estos factores son:

a)  El factor del Logro: lograr cosas es fundamental para el ser hu-
mano. Alcanzar o exceder objetivos planteados es una motiva-
ción muy poderosa y conlleva una gran satisfacción.

b)  El Reconocimiento: reconocer los logros es un gran factor de mo-
tivación porque aumenta la autoestima.

c)  El Interés por el trabajo: un trabajo que provea placer y satisfac-
ción es mucho más motivador que uno que no lo haga. Siempre 
que sea posible, el trabajo debe estar relacionado con los intere-
ses de la persona.

d)  El factor de la Responsabilidad: la oportunidad de ejercer auto-
ridad y tomar decisiones es muy motivador y aumenta la au-
toestima.

e)  La Mejora:  ser promovido, progresar y  crecientes premios  son 
importantes. Pero quizás lo más importante es sentir que se pue-
de mejorar. Para el directivo es importante ser honesto al infor-
mar de  las posibilidades de ascenso y  el  tiempo en que pueda 
producirse. En la Administración Pública no es un factor que se 
pueda utilizar ya que la promoción profesional se establece, en 
muchas ocasiones, con criterios que no son estrictamente profe-
sionales o técnicos. Por ello será necesario hacer hincapié en el 
resto de factores sobre los cuales un directivo público tiene un 
mayor control.
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La motivación comienza por uno mismo. Así, será preciso que cada 
directivo:

1.  Determine su propio nivel de satisfacción.
2.  Demuestre su competencia en cada oportunidad.
3.  Si obtiene malos resultados, revise su propia motivación.
4.  Aprenda a diferenciar entre problemas de trabajo y problemas 

personales.
5.  Mejore el orden y el control dando paso a la colaboración.
6.  Se  forme su propia opinión  sobre  sus colegas y  colaboradores. 

No aceptar automáticamente la opinión de los demás.
7.  Personalice su actitud hacia cada persona.
8.  Aproveche  cualquier  oportunidad  para  implantar  políticas  de 

calidad.

El directivo, para motivar a las personas de manera individual deberá:
1.  Tratar a cada persona con respeto y cortesía, con independencia 

de su nivel o puesto de trabajo.
2.  Reconocer el valor de cada persona y de su trabajo.
3.  Asegurarse de que su personal conozca bien su rol y la impor-

tancia de éste en la organización.
4.  Utilizar la persuasión e influencia para promover la automotiva-

ción.
5.  Recordar que distintas personas son motivadas en forma distinta.
6.  Ser capaz de aceptar un “no” por respuesta de algún colabora-

dor.
7.  Lograr  lo  mejor  de  los  nuevos  empleados,  haciéndoles  sentir 

bienvenidos.
8.  Permitir a sus empleados oportunidades de utilizar y mejorar su 

experiencia.
9.  Delegar tareas completas para mejorar la eficiencia y la motiva-

ción.
10. No infrautilizar a las personas; causa tanto estrés como sobrecar-

garlos de trabajo.
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11. Buscar oportunidades tempranas para promover a jóvenes capa-
ces de su organización.

12. Aprovechar los talentos y habilidades de cada persona.
13. Fomentar la formación y dar a los empleados la oportunidad de 

usar las habilidades adquiridas.
14. Animar a sus empleados a participar en la toma de decisiones.
15. Tomar en cuenta las ideas de cualquier empleado, sin importar 

su nivel en la jerarquía.
16. Cuando se acepte una idea sugerida por un empleado, permitir 

que sea este quien la implante.
17. Informar a un empleado sobre la utilización de sus ideas y de sus 

resultados.
18. Dar a las personas la oportunidad de usar sus propias iniciativas 

siempre que sea posible.

Para motivar a los equipos de trabajo, el directivo debe:
1.  Asegurarse de que todo su equipo sea “visible” cara a la direc-

ción superior.
2.  Mostrar respeto hacia sus colaboradores.
3.  Determinar las necesidades de su equipo y ayudar a satisfacerlas.
4.  Buscar respuestas positivas ante las críticas manifestadas por su 

equipo ya que pueden ser buen síntoma de motivación.
5.  Promover los desacuerdos ya que muchas veces abren el camino 

para el consenso.
6.  Encontrar la causa fundamental de las quejas reiteradas y erra-

dicarla rápidamente.
7.  Nunca ofrecerse a financiar algo a menos que sepa que puede 

obtener los fondos.
8.  Considerar todas las opciones.
9.  Asegurarse de que su equipo no sufra por limitaciones externas.
10. Preguntar a su equipo su opinión acerca de las decisiones que les 

afectan y estar abierto a cualquier respuesta.
11. Alabar un trabajo bien hecho, aún cuando no se hayan cumplido 

todas las metas.
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12. Motivar al equipo al logro, estableciendo metas altas pero realis-
tas.

13. Permitir que el equipo participe en el establecimiento de obje-
tivos.

Para evitar la desmotivación:
1.  Mantenga el trabajo tan variado como sea posible.
2.  Trate las renuncias y ausencias como signos de alarma de des-

motivación.
3.  Si va a criticar, que sean críticas constructivas.
4.  Evite reuniones poco productivas.
5.  Evite reglas innecesarias.
6.  Sea flexible.

VI. ESCUCHA ACTIVA Y COMUNICACIÓN.

“Definan bien las palabras y ahorrarán a 
la humanidad la mitad de los sinsabores”.

Rene Descartes

Según muchos especialistas, la causa principal de los conflictos son 
las malas comunicaciones.

El primer momento que genera este proceso es cuando escuchamos 
que  es,  precisamente,  aquel  en  el  que  debemos  empezar  a  controlar 
nuestras emociones. Si no podemos garantizar este control, en cuanto 
escuchamos algo que nos provoca una emoción intensa, “desconecta-
mos”  de  lo  que  nos  están  diciendo  y  empezamos  a  preparar  nuestra 
réplica. Con esto, además de perdernos una parte de lo que nos están 
diciendo, se reducen nuestras capacidades para razonar y nuestra reac-
ción se limita a defendernos, con lo cual lo único que hacemos es incre-
mentar la intensidad del conflicto. Por ello, desarrollar la capacidad de 
controlar nuestras emociones en el momento que escuchamos es muy 
útil, para aumentar  la  efectividad de nuestro  comportamiento en  las 
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relaciones  interpersonales,  además  de  ayudarnos  a  mantener  nuestra 
estabilidad emocional.

Robertson plantea que los interlocutores eficaces saben controlar las 
emociones por lo menos en tres áreas: con los hablantes, sin importar su 
identidad, con el tema en cuestión, sea cual sea y con el lenguaje o las 
expresiones que se utilicen.

Para  lograr  esto,  propone  que  tengamos  claro  los  prejuicios  que 
pueden generarnos emociones negativas en estos tres niveles: ¿qué pen-
samos de nuestro interlocutor?, ¿qué temas nos alteran? y ¿qué tipos de 
comportamientos nos generan emociones fuertes? Este autor plantea, 
asimismo, la conveniencia de que tengamos una especie de “registro” 
de los comportamientos que pueden alterarnos, para estar preparados 
para enfrentarlos y llevar a cabo una escucha eficaz.

Una  de  las  situaciones  más  difíciles  es  recibir  críticas  aunque  las 
recibamos a lo largo de toda la vida. A nadie le gustan, pero resultan 
herramientas útiles para el desarrollo personal. Lo importante no son 
las críticas que recibimos sino cómo reaccionamos ante ellas.

Cuando se recibe una crítica es cuando se necesita un mayor control 
emocional y se puede manejar mejor mediante el uso de “filtros”. El 
primer filtro es el de la “verdad”. En muchas ocasiones el “meollo de la 
cuestión” está oculto dentro de otras afirmaciones falsas o exageradas. 
Por ello es preciso llegar al fondo de la cuestión y después de admitir el 
elemento de razón en la crítica, agradecerlo sinceramente por la infor-
mación que transmite.

Asimismo  es  preciso  emplear  el  “filtro  emocional”,  separando  la 
crítica  del  crítico.  La  crítica  emocional  puede  tener  sus  raíces  en  las 
necesidades de quien critica y no en la realidad. Al utilizar este filtro, 
se reflexiona sobre la fuente y se determina hasta qué punto la crítica 
es cierta o no.

Mediante el “filtro de la perspectiva” se distinguen las suposiciones 
falsas. Si cree que en la crítica existe una suposición no válida, identifí-
quela y rechácela como falsa.

Para  aprovechar  al  máximo  una  crítica,  se  debe  disponer  de  una 
estrategia de respuesta a largo plazo. Reflexione para determinar la im-
portancia de la crítica, si merece la atención prestada y sopese los pros 
y los contras del cambio.
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Para ello, Robertson propone que apliquemos las siguientes estra-
tegias:

1.  Hacer un contrato con uno mismo. Declarar por escrito lo que 
realmente se va a hacer y cuándo se empezará. Asegurarse de 
que se puede y debe hacer el comportamiento que se describe.

2.  Decidir qué cambios se deben hacer y cuáles son los elementos 
o  factores  implicados en el  cambio. Descomponerlos  en  tareas 
realizables.

3.  Introducir estrategias de castigo en sus prácticas o procedimien-
tos, que obliguen a enfrentar las situaciones que impidan mejo-
rar la conducta que se desea superar. Por ejemplo, que la gente 
más cercana critique el mantenimiento de comportamientos que 
se desean mejorar.

4.  Pensar en la recompensa que obtendrá al modificar un compor-
tamiento. Se puede convertirse en un modelo de madurez para 
otros componentes del grupo e influir de manera positiva sobre 
los demás. A partir de entonces será más probable que el resto 
de compañeros confíen y transmitan lo que piensan de verdad 
sobre otras cuestiones.

Tras la escucha, entra en juego la comunicación, como un elemento 
muy  importante  que  se  debe  producir  con  cada  empleado  de  forma 
fluida y  continua. Cada día,  el directivo debe conseguir  tiempo para 
detenerse y charlar un rato con los miembros de su equipo, en lugar de 
saludar simplemente. Es  importante mantener el contacto visual con 
los miembros del equipo cuando se les habla y no dedicarse a otras la-
bores al mismo tiempo que se mantiene una conversación.

La comunicación fluida permite conocer la moral del equipo pero, 
si lo que se pretende es conocer mejor un proceso o actividad concreto, 
será preciso preguntar directamente a la persona que lo lleva a cabo.

El buen directivo debe dar a conocer a sus colaboradores como su 
trabajo contribuye al éxito de la organización, debe preguntar por sus 
necesidades y escuchar sus respuestas. Asimismo, debe permitir que la 
gente hable sobre lo que los desmotiva y escucharlos atentamente.

Las malas noticias siempre viajan rápido, así que es mejor comu-
nicarlas  lo  antes  posible.  Si  se  quiere  transmitir  un  mensaje  interno, 
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es mejor enviarlo tan pronto como sea posible para no dar lugar a ru-
mores o especulaciones. Asimismo, el mensaje se puede reforzar utili-
zando varios medios de comunicación. Hay que mantener al  equipo 
informado  siempre  que  sea  posible  ya  que  la  incertidumbre  es  muy 
desmotivante.

Si se debe llamar la atención sobre algún error cometido, es preci-
so ser firme pero justo y evitar comentarios poco respetuosos hacia la 
persona que cometió el error, no poniéndola en evidencia delante de los 
demás miembros de la organización. Se trata de detectar y corregir un 
error, no de buscar culpables ni castigos.

VII. EMPATÍA.

“Los  verdaderos  oyentes  empáticos  hasta 
pueden oír lo que se dice en el silencio. Lo 
más importante en la comunicación es oír lo 
que no se está diciendo”.

Peter F. Drucker

La empatía es la capacidad de entender los pensamientos y emocio-
nes ajenas, de ponerse en el lugar de los demás y compartir sus senti-
mientos.

Las personas con empatía son aquellas capaces de escuchar a los de-
más y entender sus problemas y motivaciones. Por eso, poseen normal-
mente un alto reconocimiento social y popularidad, ya que se anticipan 
a las necesidades, antes incluso de que sus compañeros sean conscientes 
de ellas y saben identificar y aprovechar las oportunidades comunicati-
vas que les ofrecen otras personas.

No es necesario pasar por las mismas vivencias y experiencias para 
entender mejor a los que nos rodean, sino ser capaces de captar los men-
sajes verbales y no verbales que la otra persona nos quiere transmitir y 
hacer que se sienta comprendida de manera única y especial.

La empatía  se da en  todas  las personas en mayor o menor grado 
ya que no se trata de un don especial con el que nacemos, sino de una 
cualidad que podemos desarrollar y potenciar.
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La falta de capacidad para reconocer los sentimientos de los demás 
conduce a la ineptitud y la torpeza en las relaciones humanas. Por eso 
tantas veces, hasta las personas intelectualmente más brillantes pueden 
llegar a fracasar estrepitosamente en su relación con los demás y resul-
tar arrogantes e insensibles.

La carencia de esas habilidades puede llevarnos con facilidad a ins-
pirar antipatía, desalentar a nuestros colaboradores, despertar en ellos 
una actitud defensiva, ponerlos en contra de lo que hacemos o decimos, 
inquietarles  o  enfadarles,  lo  que  repercutirá,  indudablemente,  en  los 
resultados profesionales que tratamos de conseguir.

En cuanto a las actitudes que se deben tener para desarrollar la em-
patía destacan:

a)  Escuchar con la mente abierta y sin prejuicios; prestar atención y 
mostrar interés; no interrumpir mientras nos están hablando y 
evitar convertirnos en un experto que se dedica a dar consejos en 
lugar de intentar sentir lo que el otro siente.

b)  Habilidad de descubrir, reconocer y recompensar las cualidades y lo-
gros de los demás. Esto va a contribuir, no solamente a fomentar 
sus capacidades, sino que descubrirán también nuestra preocu-
pación e interés por ellos.

Hay varias formas de expresar empatía. Una de ellas es hacer pre-
guntas abiertas, que ayudan a continuar la conversación y le hacen ver 
a la otra persona que estamos interesados por lo que nos está contando.

Es  importante,  también,  intentar avanzar  lentamente  en el diá-
logo, de esta forma estamos ayudando a la otra persona a que tome 
perspectiva de lo que le ocurre, dejamos que los pensamientos y sen-
timientos vayan al unísono y nos da tiempo de asimilar y reflexionar 
sobre el tema.

Antes de dar nuestra opinión sobre el tema, debemos esperar a te-
ner información suficiente, cerciorarnos de que la otra persona nos ha 
contado todo lo que quería y de que nosotros hemos escuchado e inter-
pretado correctamente lo esencial de su mensaje.

Cuando tengamos que dar nuestra opinión sobre lo que nos están 
contando es muy importante hacerlo de forma constructiva, ser since-
ros y procurar no herir con nuestros comentarios. Para esto es muy im-
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portante ser respetuoso con los sentimientos y pensamientos de la otra 
persona y aceptar abiertamente lo que nos está contando.

Es aconsejable tener una buena predisposición para aceptar las dife-
rencias que tenemos con los demás, ser tolerantes y tener paciencia con 
los que nos rodean y con nosotros mismos.

El proceder con empatía no significa estar de acuerdo con el otro, no 
implica dejar de lado las propias convicciones y asumir como propias la 
del otro. Es más, se puede estar en completo desacuerdo con alguien sin 
por ello dejar de ser empáticos y respetar su posición, aceptando como 
legítimas sus propias motivaciones.

A  través  de  la  lectura  de  las  necesidades  de  los  demás,  podemos 
reajustar nuestro actuar y siempre que procedamos con sincero interés 
ello repercutirá en beneficio de nuestras relaciones personales y labo-
rales.

VIII. ASERTIVIDAD.

“La forma en que nos comunicamos con  los 
demás y con nosotros mismos determina, en 
última instancia, la calidad de nuestras vidas”.

Anthony Robbins

El estilo asertivo es el de una comunicación abierta a las opiniones 
ajenas, dándoles la misma importancia que a las propias. Parte del res-
peto hacia los demás y hacia uno mismo, planteando con seguridad y 
confianza lo que se quiere, aceptando que la postura de los demás no 
tiene por qué coincidir con la propia y evitando los conflictos de forma 
directa, abierta y honesta.

Muchas son las definiciones de esta habilidad social que permite de-
fender nuestros derechos sin agredir y sin ser agredidos, saber cuándo, 
cómo, dónde y por qué responder afirmativa o negativamente a una 
determinada situación y/o petición.

Según A. Rodríguez “la asertividad se basa en el respeto y por tanto 
comporta  la  libertad para expresarnos respetando a  los demás y asu-
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miendo la responsabilidad de nuestros actos”. Y según L. Sánchez es 
“la expresión directa de los propios sentimientos, deseos, derechos le-
gítimos y opiniones sin amenazar o castigar a los demás y sin violar los 
derechos de esas personas”.

La asertividad es una habilidad social que se traduce en saber como 
pedir y transmitir lo que sentimos y pensamos a los demás, dependien-
do de a quién o a qué  tipo de  situación  se  enfrente una persona. La 
conducta asertiva es una capacidad de decir sin miedo lo que se siente 
teniendo en cuenta cómo hacerlo y por qué, analizando la situación y 
llevando a cabo la mejor reacción ante el problema. La conducta aser-
tiva no tiene siempre como resultado la ausencia de conflicto entre las 
dos partes; pero su objetivo es la potenciación de las consecuencias fa-
vorables y la minimización de las desfavorables.

A Morera y R. Franco opinan que la asertividad es una “técnica 
comunicativa que nos permite incidir en la modificación de la con-
ducta de los demás”. La conducta asertiva nos ayuda a tener la capa-
cidad de pedir o negociar de forma correcta y respetuosa sin necesi-
dad de ser sumiso o agresivo. Es una técnica para comunicar y, a su 
vez, modificar  la conducta y manera de pensar de otros a través de 
la  negociación  de  forma  asertiva.  Por  tanto,  la  persona  que  aborda 
una situación de forma asertiva tiene más posibilidades de lograr una 
solución satisfactoria.

La confianza y la autoestima son los factores más predominantes en 
la asertividad, puesto que para demostrar nuestros derechos a través de 
la conducta asertiva se necesita la confianza en nuestras propias creen-
cias, habilidades y metas; así como nos respetarnos a nosotros mismo y 
creer que somos capaces de hacer lo que nos proponemos.

Si un individuo posee una conducta asertiva es capaz de hablar con 
tranquilidad y confianza a sus superiores y  transmitirles  sus dudas o 
problemas, ayudando a mejorar las relaciones laborales. A su vez, un 
individuo asertivo sabe cuando y como dirigirse a su equipo, mante-
niendo el debido respeto hacia ellos y sabiendo guiarlos, entenderlos y 
asimilando sus ideas, propuestas y errores.

La persona asertiva no usa la sumisión con los superiores ni la agre-
sividad con los subordinados, sino que trata a todos con la misma con-
ducta.
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Algunas estrategias para ser más asertivo:
a)  Tener un buen concepto de sí mismo. Mucha gente no es asertiva 

porque carece de autoestima. Es importante recordarse a sí mismo que 
se es tan importante como los demás y tomar en serio las propias nece-
sidades.

b)  Planificar los mensajes. Conseguir que todos los hechos y puntos 
estén aclarados con antelación, confeccionando notas de referencia si la 
situación lo permite. Esto ahorra tiempo, produce confianza y puede 
disminuir la intimidación ante los demás.

c)  Ser educado. Enfadarse provoca confusión en uno mismo y hace 
que  los  demás  vean  al  individuo  débil,  histérico  y  con  una  baja  cre-
dibilidad. Hay que recordar que se deben tomar en consideración los 
puntos de vista de los demás y comunicarles que se entiende su punto 
de vista. Negar o ser testarudo no suele funcionar a largo plazo. Es me-
jor guardar la calma y educada, pero firmemente, exponer la opinión 
propia.

d)  Guardar las disculpas para cuando sean necesarias. No se debe pe-
dir excusas, a menos que sea necesario hacerlo. Si se reservan las dis-
culpas para cuando sean apropiadas, no se disminuirá ni su valor ni el 
propio, y los demás tomarán al individuo en serio para otros asuntos.

e)  No arrinconar a los demás. Ya que ello provoca cólera y resenti-
miento,  lo cual  siempre dificulta  las  relaciones. Si uno se quiere ase-
gurar la cooperación de los demás, se les debe proporcionar una salida 
siempre que sea posible.

f)  Nunca recurrir a las amenazas. Si se responde a cualquier injus-
ticia con fuertes amenazas, la credibilidad y la cooperación que se pre-
tenden  desaparecerán.  Una  afirmación  tranquila  de  los  pasos  que  se 
está dispuesto a seguir es mucho más eficaz. También si se afirma que 
se seguirán una serie de pasos, hay que asegurarse de hacerlo, para que 
las respuestas de uno sean tomadas en serio en el futuro.

g)  Aceptar la derrota cuando sea necesario. La asertividad comporta 
comprensión  cuando  las  acciones  subsiguientes  no  son  constructivas, 
aceptando la derrota con elegancia, en buenos términos con el otro. Si 
aceptamos cortésmente una situación desfavorable para nosotros, tras 
haber expuesto nuestros argumentos y defendido nuestras posiciones, 
se nos respetará más.
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IX. EL CONTROL DEL ESTRÉS.

“Que vivas todo el tiempo que quieras. 
Que quieras todo el tiempo que vivas“.

Bryan

D.A. Whetten y K.S. Cameron incluyen el control del estrés entre 
las principales habilidades directivas. Lo relacionan, principalmente, con 
factores situacionales que generan fuertes tensiones en el trabajo de los 
ejecutivos y con la eficiencia de su actividad, siendo una de las principales 
causas de enfermedades de los que realizan trabajos de dirección.

Las cuatro fuentes principales de estrés en el trabajo de dirección 
son:

1.  Presiones de tiempo, por falta de anticipación, insuficiente pla-
nificación o control deficiente.

2.  Factores  situacionales  como  condiciones  de  trabajo  desfavora-
bles, rapidez de cambios en el entorno.

3.  Relaciones  interpersonales  y  surgimiento  de  conflictos  que  se 
manejan inadecuadamente.

4.  Factores  anticipadores,  expectativas  insatisfechas,  temores, 
riesgos.

Existen  un  conjunto  de  procesos  y  técnicas  relacionadas  con  una 
administración efectiva del tiempo y un manejo apropiado de la dele-
gación de tareas.

Además, para la mejora de la planificación personal del trabajo del 
dirigente, así como la eliminación de factores estresantes mediante la 
restructuración del trabajo, el establecimiento de prioridades, mejora 
del entorno laboral y técnicas de relajación.

Lo más importante es dejar claro la importancia que tiene, para un 
autocontrol efectivo de las emociones y situaciones que pueden alterar-
nos, el establecimiento de los objetivos precisos que queremos obtener 
y, en función de ellos, diseñar las estrategias y crear las condiciones or-
ganizativas que posibiliten su cumplimiento.

La ausencia de estos comportamientos puede conducirnos a una im-
provisación en la cual los acontecimientos sean los que dirijan nuestros 
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actos y, con esto, nos generen situaciones de estrés que limiten nuestras 
capacidades de razonamiento y la obtención de mejores resultados, tan-
to en nuestras actividades como en las relaciones con los demás.

X. LIDERAZGO COMPARTIDO: SABER DELEGAR.

“Si trata a una persona como si fuera lo 
que debería ser y puede ser, esa persona 
llegará a ser lo que debe ser y puede ser”.

Von Goethe

Delegar es la habilidad para compartir liderazgo, para crear en la 
organización un equipo de líderes comprometidos con los objetivos so-
ciales de la misma.

El  liderazgo  compartido  solo  se  logra  cuando,  mediante  la  habi-
lidad de delegar  correctamente,  se otorga a otro el poder de decidir. 
En el ámbito directivo, delegar es el efecto de transferir hacia niveles 
inferiores la autoridad conferida, pero no hay que olvidar que la auto-
ridad va acompañada de responsabilidad o capacidad para responder. 
Es necesario tener presente que los líderes tienen la responsabilidad de 
habilitar a otros para que desarrollen su potencial y para que consoli-
den las competencias necesarias para resolver problemas. No delegar, 
asumiendo las responsabilidades de otras personas, es restarles oportu-
nidades para el crecimiento y esto crea dependencia hacia los líderes y 
minusvalía en los seguidores.

Los principios aplicables a la delegación del liderazgo son:
1.  Para tomar decisiones sobre un trabajador se debe tener en cuen-

ta su opinión sobre la tarea que le será asignada.
2.  El decisor deberá tener información relevante de la vida laboral 

y personal del trabajador o trabajadores que le será asignada la 
tarea o misión.

3.  La decisión siempre deberá ser colegiada con el trabajador y, si 
fuera preciso, también con el equipo de trabajo.

4.  La  opinión  del  jefe  inmediato  superior  es  importante  en  este 
proceso, no debe estar al margen de la decisión.
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5.  Se debe tener en cuenta el compromiso y la conveniencia de las 
partes involucradas, a la organización y al trabajador.

6.  La tarea debe ser planteada de forma clara, sincera, no se mani-
pulará la información.

7.  Se  proporcionará  toda  la  información  necesaria  para  cumplir 
la tarea, tiempo estimado de duración, condiciones materiales y 
morales, recursos necesarios, métodos de trabajos.

8.  Se tendrá en cuenta la preparación y capacitación del trabajador 
para cumplir la misión encomendada.

9.  Se evaluará el efecto de la decisión para la organización y el per-
sonal implicado en la tarea.

El directivo, con vistas a garantizar el éxito, deberá tener en cuenta 
la magnitud de la tarea o misión que será asignada, el plano objetivo y 
subjetivo de cada individuo, así como las condiciones en que se realiza-
rá la misión o tarea a cumplir. Existen tareas más difíciles de desempe-
ñar que otras, por lo que no todas deben ser tratadas por igual y es de 
suma importancia delegar eficientemente manteniendo el compromiso 
y compartiendo la autoridad.

La delegación debe ser manejada cuidadosamente, pues no es algo 
trivial. Es hacer que otros logren, o no, resultados. Pero es preciso tener 
una  medida  y  evitar  una  sobre-delegación  provocada  cuando  un  di-
rectivo asigna más responsabilidades de las razonables a un empleado, 
sobrecargándolo de tareas.

Es importante evitar fallos de comunicación entre el directivo que 
delega y el empleado que recibe la tarea, así como aclarar todos los as-
pectos importantes para evitar errores y malos entendidos. Hay que es-
tablecer con claridad el objetivo a alcanzar, qué es lo que hay que hacer 
y cuándo y dejar claro cuáles son las consecuencias de no cumplir con 
la tarea delegada. En general, es preciso dar toda la información que 
permita crear una actitud positiva y de compromiso.

Delegar  no  es  decirles  a  los  empleados  cómo  hacer  las  cosas;  es 
decirle que cosas hacer y qué resultados deben ser obtenidos. Delegar 
es lograr que los objetivos sean alcanzados a través de otras personas; 
es asignar tareas y la autoridad correspondiente para que sean ejecu-
tadas.
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Debe  evitarse  que  el  proceso  de  delegación  se  convierta  en  una 
aventura de final incierto actuando sobre seguro y delegando en perso-
nas que tienen la capacidad, habilidad y formación para llevar a cabo la 
asignación. Hay que seleccionar a las personas adecuadas para delegar 
en ellas y, si no se cuenta con esas personas, hay que formarlas, pues más 
vale delegar tarde que no delegar nunca.

Cuando un directivo teme la delegación, posiblemente sea conse-
cuencia de falta de confianza en la formación de los recursos humanos 
disponibles, pero este temor también puede estar relacionada con la fal-
ta de confianza del directivo en sí mismo. Hoy en día, una delegación 
pobre constituye una dirección poco efectiva ya que la eficacia directiva 
se asocia a la capacidad para delegar, entre otras.

Saber delegar es, en primera instancia un beneficio para el direc-
tivo, pues  le permite crecer profesionalmente,  identificar  los aspectos 
críticos de sus tareas y utilizar toda su energía concentrándose en ellos. 
Y en segunda instancia, también lo es para el empleado, pues le permi-
tirá progresar.

XI. CAPACIDAD RESOLUTIVA Y TOMA DE DECISIONES.

“El  alto  rango  no  confiere  privile-
gios ni proporciona poder. Impone 
responsabilidades”.

Peter Drucker

1. Resolución de problemas.

Una de las habilidades básicas del líder es su capacidad para resol-
ver problemas. Los problemas forman parte de la dinámica y cotidiani-
dad de las organizaciones y los líderes necesitan saber cómo afrontarlos 
y qué decisiones tomar para solucionarlos.

La resolución de problemas está, pues, relacionada con la toma de 
decisiones oportuna y correcta. Ese es un aspecto muy práctico del li-
derazgo, los problemas forman parte de las situaciones que el directivo 
tiene  que  gestionar.  Sin  embargo,  el  líder  necesita  saber  cuando  está 
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frente a un problema. Y ¿cómo sabe que está frente a un problema? Un 
problema surge cuando el estado real de las cosas no se ajusta al estado 
deseado o existen limitaciones financieras.

Hay varias señales que nos dicen cuando estamos frente a un pro-
blema:

–  Se ha roto un patrón existente en el desempeño de la organiza-
ción. Por ejemplo, baja la productividad por debajo del mínimo 
aceptable.

–  Ocurrió  una  desviación  del  plan  establecido.  Los  gastos  están 
muy por encima del presupuesto aprobado.

–  El líder es abordado y bombardeado por las personas con pre-
ocupaciones e inquietudes que no logran resolver, como quejas 
de ciudadanos, proveedores o empleados.

¿Qué actitud tomar frente a los problemas?
–  Puede decidir ignorarlos, ocultarlos o incluso negarlos, esperando 

que se solucionen solos o que alguien los resuelva, lo cual equivale 
a hacer como el avestruz: hundir la cabeza; pero la responsabili-
dad sigue siendo del líder y esto solo agudiza el problema.

–  Puede  diferir  su  solución  indefinidamente,  esperando  tener 
todos  los  detalles  para  resolverlo,  pero  su  postergación  puede 
afectar seriamente la efectividad de la respuesta. Lo importante 
es no sufrir de “parálisis por análisis”. Si no se tienen todas las 
variables definidas, es preciso usar  la experiencia,  la  intuición; 
apoyarse en el criterio del equipo... pero no quedarse paralizado. 
Hay que resolver.

–  La indecisión no es únicamente una pérdida de tiempo, sino que 
también implica preocupación y desgaste. Cuando se difiere la 
toma de una decisión aumenta la preocupación y ésta es destruc-
tiva, porque fatiga antes de iniciar el día de trabajo. Realmente, 
lo que más agobia y estresa a los directivos no es el volumen o 
intensidad de lo que tienen que hacer, sino lo que les queda pen-
diente por resolver, que muchas veces depende de decisiones que 
necesitan tomar y que difieren consciente o inconscientemente.

–  También se pueden minimizar o disfrazar los problemas, pero 
cuando están ahí lo más efectivo es manejar la verdad; reconocer 
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su existencia y encararlos, a fin de buscar alternativas de solu-
ción. Se supone un directivo ha sido nombrado para cumplir ese 
rol en la organización. Los líderes no pueden evadir su respon-
sabilidad en la resolución de los problemas.

–  Puede encarar con decisión los problemas y resolverlos.
Los  líderes  necesitan  asumir  su  responsabilidad  y  aprovechar  la 

coyuntura  para  posicionarse  como  “solucionadores  de  problemas”  y 
ganar así autoridad y respeto. Rehusar a cumplir el rol como soluciona-
dor de problemas hace perder credibilidad como líder. Por el contrario, 
cuando los problemas son encarados se convierten en alimento que for-
talecen la imagen. Y después de solucionar los problemas, el líder sale 
fortalecido.

Los problemas representan los obstáculos a vencer en el camino ha-
cia la madurez organizacional; son las resistencias en el camino a la ex-
celencia. En tal sentido hay que darles la bienvenida cuando aparecen, 
porque son señales de que algo necesita cambiar, de que se está frente 
a una oportunidad.

La clave para manejar los problemas cuando se presentan es tener 
la perspectiva correcta. Se pueden ver como una amenaza o como una 
oportunidad.

¿Cómo saber que se está frente a un problema o frente a una opor-
tunidad? Peter Drucker afirma que el resolver un problema simple-
mente  restaura  la  normalidad,  pero  el  progreso  necesariamente  pro-
viene de explotar oportunidades. Un problema es aquello que pone en 
peligro la capacidad de la organización para alcanzar sus objetivos, y 
cuando aparecen hay que resolverlos; pero  la oportunidad es aquello 
que ofrece la posibilidad de superar los objetivos.

La  oportunidad  representa  lo  importante  en  término  de  creci-
miento y resultado superiores; el problema representa lo que hay que 
corregir.

Hay  una  diferencia  en  cómo  resuelven  los  líderes  y  en  cómo  re-
suelven  los gerentes. El gerente, el hombre de  la gestión,  tiende más 
a enfocarse en los problemas, su necesidad es resolver lo que afecta la 
gestión; pero el líder tiende a enfocarse más a las oportunidades, ya que 
su necesidad es aumentar el nivel de la organización. En este sentido, 
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la respuesta del líder es de más largo alcance, porque no solo está pen-
sando el resolver lo del día a día, lo inmediato, sino que también está 
mirando el largo plazo.

El líder requiere priorizar que problemas requieren con mayor én-
fasis  su  atención.  Ello  ayudará  a  que  sus  decisiones  se  centren  en  el 
núcleo  de  los  verdaderos  problemas  y  necesidades,  concentrando  su 
energía, atención y tiempo en resolver los problemas vitales, en vez de 
diluirse en muchos problemas a la vez, que solo atiende y resuelve par-
cialmente.

Al líder le corresponde tomar las decisiones difíciles, las que nadie 
quiere tomar, las que involucran alto riesgo, las que comprometen la 
supervivencia de la organización; y para eso está el líder en la organi-
zación. Pero hay muchas decisiones que pueden ser delegadas en sus 
colaboradores, sobre todo si previamente han sido capacitados y se les 
ha conferido la suficiente autoridad.

Sin embargo, no existe un  líder  con capacidad para manejar  con 
efectividad todos los problemas que ocurren en su organización.

El líder que presta la misma atención a cada problema no obten-
drá muchos resultados efectivos, ya que estará atrapado en el detalle de 
multitud de problemas, restándole tiempo a la atención de su equipo, 
así como el tiempo para el análisis y la reflexión; tiempo para pensar y 
planificar.

Otras decisiones pueden ser tomadas por quienes las implementan. 
Por regla general, las personas que están más cerca del problema, están 
en mejor posición, en término de experiencia, competencias y mane-
jo de información, para resolver ese problema. Como líder, es preciso 
delegar la resolución de los problemas menos esenciales en las perso-
nas que están más cerca del problema. Además, al permitir que otros 
asuman la toma de decisión para resolver un problema, se fortalece el 
compromiso de quienes acompañan al líder y aprenden a asumir la res-
ponsabilidad por los resultados, sean éxitos o fracasos.

Otro aspecto que se requiere enfatizar en relación a la resolución 
de problemas, es que requiere un enfoque estratégico. La idea es anti-
cipar los problemas y no que ellos sorprendan al líder, lo cual le resta 
capacidad de respuesta efectiva. Los líderes necesitan ser proactivos y 
aprender a identificar los problemas potenciales y anticipar su resolu-
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ción antes de que aparezcan. De lo contrario, estarán amarrados a una 
gerencia  de  crisis,  que  actúa  reactivamente  apagando  fuegos  donde 
surjan; pero sin llegar a resolver las causas de los problemas.

Si el líder es proactivo, el cambio puede significar una oportunidad, 
pero si es reactivo, el cambio puede convertirse en una tremenda ame-
naza.

Si nos planteamos la vida como una serie de situaciones que requie-
ren algún tipo de respuesta, entonces, ninguna situación en si misma 
es un problema. Lo que las convierte en problema es  la  ineficacia de 
nuestra respuesta. Una vez que aceptamos que los problemas son co-
sustanciales a la vida, dejamos de pensar que algo anda mal en nosotros 
por el hecho de tenerlos y somos menos proclives a negar su existencia. 
Tendemos a negar los problemas porque, por lo general, nos perturban, 
pero el hecho de negarlos no hace que desaparezcan. La mejor forma 
de resolverlos es resolver la situación que generó el problema, eso es lo 
que se entiende por “resolución de problemas”.

Para resolver problemas Weisinger propone el siguiente proceso:

a) Identificar y definir la situación problemática: cuando plantea-
mos  un  problema  de  forma  específica  y  concreta,  lo  convertimos  en 
centro de nuestra atención y nos obligamos a determinar qué es y qué 
no es relevante. La manera emocionalmente inteligente de identificar 
la situación problemática es preguntarnos quién, qué, por qué, cuándo, 
cómo. Una vez definida la situación problemática, podemos conside-
rarla  desde  otra  perspectiva,  cambiar  nuestra  percepción  de  la  situa-
ción.

Una  de  las  dificultades  ligadas  a  las  situaciones  problemáticas  es 
que solemos contemplarlas con estrechez de miras. Nos estancamos en 
nuestro modo habitual de manejar las cosas y nos cuesta mucho trabajo 
encontrar una solución. La reacción más habitual que tenemos ante los 
problemas que nos afectan es buscar sus causas fuera de nosotros, tratar 
de identificar un culpable para centrar en él todas nuestras críticas.

Esta  forma de  reaccionar  lo único que hace es  aumentar nuestro 
nivel de tensión, pero no resuelve el problema. En última instancia, los 
“factores externos” están fuera de lo que los especialistas llaman nues-
tra “área de  influencia”. Solo cuando somos capaces de  identificar  la 
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parte de responsabilidad que tenemos en el problema, podemos empe-
zar a actuar en nuestra “área de influencia”.

b) Generar soluciones alternativas: mediante técnicas como el “brains-
torming” o tormenta de ideas. Para realizar un brainstorming eficaz es 
preciso postergar la emisión de juicios de valor, fomentar el pensamiento 
espontáneo, buscar la cantidad de ideas más que la calidad y dejar los de-
talles para más tarde. Algunas de las ideas que pueden surgir quizás sean 
impracticables, pero pueden conducirnos a otras más razonables.

c) Definir las mejores estrategias: generadas las ideas se deben pre-
cisar cuales son las mas útiles, reformularlas, integrar las que resulten 
similares  o  complementarias  y  determinar  los  criterios  que  debemos 
aplicar en la evaluación y selección de ideas. Es preciso evaluar el im-
pacto que puede suponer lo que queremos lograr, el coste que supone 
poner en marcha una estrategia u otra o los efectos colaterales que pue-
den generarse.

d) Evaluar los resultados: la última etapa consiste en evaluar lo re-
sultados, para ver si necesitamos afinar o modificar nuestras estrategias, 
si se ajustan los resultados a los objetivos o si existe otra opción mejor.

2. Toma de decisiones

Los directivos, por definición, son tomadores de decisiones. Uno de 
los roles del directivo es, precisamente, tomar una serie de decisiones 
grandes y pequeñas. Tomar la decisión correcta requiere contar con un 
profundo conocimiento y una amplia experiencia.

En líneas generales, tomar una decisión implica:
1.  Definir el propósito: qué es exactamente lo que se debe decidir.
2.  Listar las opciones disponibles: cuales son las posibles alternativas.
3.  Evaluar las opciones: cuales son los pros y los contras de cada una.
4.  Escoger entre las opciones disponibles: cual de las opciones es la 

mejor.
5.  Convertir la opción seleccionada en acción.
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Los tipos de decisiones que encontramos en Dirección son:
–  De rutina: las mismas circunstancias recurrentes llevan a selec-

cionar un curso de acción ya conocido.
–  De emergencia: ante situaciones sin precedentes, se  toman de-

cisiones en el momento, a medida que transcurren los eventos. 
Pueden ocupar la mayor parte del tiempo de un directivo.

–  Estratégicas:  decidir  sobre  metas  y  objetivos  y  convertirlos  en 
planes específicos. Es el tipo de decisión más exigente y son las 
tareas más importantes de un directivo.

–  Operativas: son necesarias para la operación de la organización, 
e incluye resolver situaciones de “gente”, por lo que requiere de 
un manejo muy sensible.

Un directivo debe tomar la mejor decisión posible, con la informa-
ción  que  tiene  disponible  (que  generalmente  es  incompleta).  Esto  se 
puede hacer de dos formas:

·  Decisiones intuitivas: se decide en forma espontánea y creativa.
·  Decisiones lógicas o racionales: basadas en el conocimiento, ha-

bilidades y experiencia. Para estas, existen una amplia gama de 
herramientas como: análisis de Pareto, árboles de decisión, aná-
lisis costo-beneficio, matriz DAFO, entre otros.

XII. TRABAJO EN EQUIPO.

“El talento gana partidos, pero el trabajo en 
equipo y la inteligencia gana campeonatos”.

Michael Jordan

De por sí  la palabra “equipo” implica la inclusión de más de una 
persona, lo que significa que el objetivo planteado no puede ser logrado 
sin la ayuda de todos sus miembros.

Trabajar en equipo implica compromiso, no es solo la estrategia y 
el procedimiento que la organización lleva a cabo para alcanzar metas 
comunes.

También es necesario que exista liderazgo, armonía, responsabili-
dad, creatividad, voluntad, organización y cooperación entre cada uno 
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de  los  miembros.  Este  grupo  debe  estar  supervisado  por  un  líder,  el 
cual debe coordinar las tareas y hacer que sus integrantes cumplan con 
ciertas reglas.

El éxito de las organizaciones depende, en gran medida, de la com-
penetración, comunicación y compromiso que pueda existir entre sus 
empleados. Cuando éstos trabajan en equipo, las actividades fluyen de 
manera más rápida y eficiente. Sin embargo, no es fácil que los miem-
bros de un mismo grupo se entiendan entre sí con el objeto de llegar a 
una conclusión final.

Cada uno de nosotros piensa diferente al otro y, a veces, creemos 
que “nuestra opinión” impera sobre la de nuestro compañero, sin em-
bargo ¿cómo podemos llegar a un equilibrio? Precisamente allí es que 
está la clave del éxito, en saber cómo desenvolvernos con un grupo de 
personas cuyas habilidades, formas de pensar y disposición para traba-
jar, en algunas ocasiones, difieren de las nuestras.

No debemos confundir “trabajar en equipo” con “equipo de traba-
jo”. Son dos conceptos que van de la mano, pero que poseen diferentes 
significados.

El equipo de trabajo implica el grupo humano en sí, cuyas habili-
dades y destrezas permitirán alcanzar el objetivo final. Sus integrantes 
deben estar bien organizados, tener una mentalidad abierta y dinámica 
alineada con la misión y visión de la organización.

El miembro del equipo de trabajo debe producir para obtener mejo-
res resultados, centrarse en los procesos para alcanzar metas, integrarse 
con  sus  compañeros,  ser  creativo  a  la  hora  de  solucionar  problemas, 
ser  tolerante  con  los  demás,  tomar  en  cuenta  a  sus  colegas  y  aceptar 
sus diferencias, obviar aquellas discusiones que dividan al grupo y ser 
eficiente, más que eficaz.

Los fracasos del trabajo en equipo suelen ser:
–  No existe un clima agradable de trabajo.
–  Se planifica incorrectamente.
–  Existe negatividad y egoísmo en el grupo.
–  Los miembros están desmotivados y no son perseverantes.
–  Los involucrados no se sienten parte del grupo.
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–  No se da la confianza mutua.
–  Los objetivos a cumplir no están claros.
Un grupo para poder cumplir sus funciones tiene que trabajar en 

una fuerte  interacción,  tiene que comunicarse continuamente y  tiene 
que  buscar  solucionar  sus  problemas  de  manera  unida,  con  libertad, 
con  la  posibilidad  de  que  todos  puedan  participar,  con  creatividad  y 
sobre la base de un consenso de sus ideas.

La importancia del trabajo en equipo se fundamenta, entonces, en 
aspectos claves que tienen que ver con:

–  Los Roles de los participantes. Se refiere a los conocimientos, ex-
periencia, pericia o habilidades de los integrantes el equipo. En 
este sentido se valora la importancia de la complementariedad 
por cuanto cada integrante hace un aporte diferente que permite 
la consecución de los resultados esperados.

–  La comunicación. Es un factor definitivo que permite mantener 
enterados a  todos  los  integrantes del equipo de  lo que ocurre y 
establecer un clima organizacional adecuado, que permite que se 
expresen los acuerdos y desacuerdos en la gestión que se realiza.

–  Liderazgo. Es un aspecto que permite motivar y animar a los in-
tegrantes al tener claridad en las metas que se persiguen. Los lí-
deres son aquellos que visualizan el objetivo y trasmiten a todos 
el impulso requerido para que el desempeño no decaiga sino que 
se incremente.

–  Compensación. Cada integrante debe percibir que recibe el reco-
nocimiento que merece. En muchas ocasiones el ritmo del equi-
po puede disminuir si no siente que recibe felicitaciones, bonifi-
caciones o triunfos que les permite fortalecer su compromiso con 
el equipo.

–  Compromiso. Una vez que los integrantes del equipo establecen 
vínculos con los demás integrantes y que se identifican con los 
propósitos para los cuales está creado el grupo, se genera el sen-
tido de pertenencia que hace del compromiso una característica 
que cohesiona mucho más a los miembros del equipo.

Por otra parte, es  importante considerar que tener metas claras y 
compartidas es el mejor aliciente para que el equipo trabaje de modo 
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conjunto,  armónico  y  decidido.  En  ocasiones,  los  integrantes  de  los 
equipos de trabajo comienzan a perder el sentido de la tarea que reali-
zan, la comprensión del impacto que ofrece su trabajo queda reducida 
a metas de corto plazo, tareas puntuales y esfuerzos que no se valoran 
suficientemente por parte de los responsables del equipo.

Promover  el  trabajo  en  equipo  implica  desarrollar  estrategias  de 
motivación  que  involucren  la  participación  de  todos  los  integrantes, 
que cada integrante perciba que su contribución es necesaria y requeri-
da para el logro de los objetivos.

Una manera de promover el  trabajo en equipo tiene que ver con 
los indicadores de gestión que se han definido para el equipo, es conve-
niente que todos los conozcan y revisen los resultados, es una manera 
de crear retos colectivos y que implica un esfuerzo por mejorar cada 
vez más el tablero de resultados.

Por otra parte, podemos decir que las personas que participan en un 
equipo tienen las siguientes características:

–  Conocimiento de la razón de ser del equipo en el cual participan.
–  Interés por lo que ocurre en la vida del equipo de trabajo.
–  Contribución al logro esperado.
–  Sentido de pertenencia, no solo al equipo sino también a la orga-

nización.
–  Saben qué se espera de ellas en su gestión.
–  Apoyan a otros miembros del equipo.
–  Motivan y animan a todo el equipo.
–  Se alegran sinceramente del triunfo de sus integrantes.
–  Son solidarios cuando debe serlo.
–  Reflexionan e invitan al equipo a revisar los resultados obteni-

dos.
–  Integran a los recién llegados.
Podemos  mencionar  como  ventajas  del  trabajo  en  equipo  las  si-

guientes:
–  Permite que sea más fácil la consecución de objetivos.
–  Contribuye a la mejora de la calidad de vida de los miembros.
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–  Agrega valor a los procesos.
–  Cada integrante puede poner al servicio del equipo sus compe-

tencias.
–  Permite compartir las metas y objetivos del trabajo.
Algunas desventajas son:
–  El tener que conocer e interrelacionarse con otros se convierte, 

en ocasiones, en fuente de conflicto para algunos de los integran-
tes.

–  Puede  diluirse  la  responsabilidad  personal  al  tomar  al  equipo 
como escudo frente a los resultados negativos.

–  Se producen problemas de comunicación y falta de asertividad 
que dificulta el avance del equipo.

CONCLUSIÓN FINAL.

“Construyamos puentes, no muros”.
Martin Luther King

Este  conjunto  de  habilidades  humanas  brevemente  descritas  son 
imprescindibles para llevar a cabo un liderazgo adaptado a los tiempos 
actuales, en los que los principios de autoridad y jerarquía han dejado 
de constituir los pilares de la dirección de personas para dar paso a un 
sistema  humanista  que  considera  al  hombre  como  un  “ser  complejo 
e integral”, cuya personalidad, pensamientos y sentimientos deben ser 
reconocidos y respetados. Solo desde el interés sincero por el otro y el 
compromiso con su desarrollo profesional se podrán alcanzar  los ob-
jetivos perseguidos por  la organización,  sin necesidad de pagar coste 
alguno ni personal ni social.
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CAPÍTULO I

EL PROYECTO DEL AÑO 2010 DE REFORMA 
DE LA LEY ORGÁNICA DE REINTEGRACIÓN 

Y AMEJORAMIENTO DEL RÉGIMEN 
FORAL DE NAVARRA

Ildefonso Sebastián Labayen
Asesor Jurídico del Gobierno de Navarra 

Director General de Presidencia del Gobierno de Navarra

Sumario: I. EL PRECEDENTE: LA REFORMA DEL AÑO 2001. II. EL ACTUAL PROCESO DE 
REFORMA DE LOS AÑOS 2009 Y 2010. 1. El procedimiento. A) La iniciativa. B) La negociación. C) La 
intervención del Consejo de Navarra. D) Los trámites posteriores. 2. El contenido de la reforma. A) La 
ampliación del plazo de la legislatura en caso de elecciones anticipadas. B) Otras modificaciones que afec-
tan al Parlamento de Navarra. a) Períodos de sesiones. b) Mandato completo del nuevo Parlamento. c) De-
nominación del Parlamento. C) Los Decretos-leyes Forales. D) Nuevas previsiones sobre el Presidente del 
Gobierno de Navarra. E) La Cámara de Comptos. F) Introducción en el Amejoramiento de nuevas institu-
ciones. a) El Defensor del Pueblo de Navarra. b) El Consejo de Navarra. G) La actividad convencional del 
Gobierno de Navarra. H) La Administración Pública de la Comunidad Foral de Navarra. I) Facultades y 
competencias de la Comunidad Foral. a) Correcciones terminológicas y ajustes por figuras desaparecidas. 
b) Administración de Justicia y Ministerio Fiscal en Navarra. c) Acción exterior de Navarra. d) La Junta 
de Cooperación. J) Derogación de disposiciones transitorias.

I. EL PRECEDENTE: LA REFORMA DEL AÑO 2001.

La  actual  reforma  en  tramitación  del  Amejoramiento  del  Fuero 
trae causa de la anterior reforma del año 2001, lo que hace inexcusable 
una referencia a la misma, que junto al generalizado proceso de refor-
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ma estatutaria operado en los últimos años en nuestro país, explica su 
génesis, contenido y alcance 1.

En efecto, en el año 2001 tuvo lugar la primera y hasta ahora única 
modificación del texto original del Amejoramiento del Fuero. La mis-
ma fue llevada a cabo, previo el correspondiente pacto entre Navarra y 
el Estado, por la Ley Orgánica 1/2001, de 26 de marzo.

El proceso de esta primera reforma del Amejoramiento tuvo su ori-
gen en la resolución aprobada por el Pleno del Parlamento de Navarra 
de 25 de febrero de 1998, por la que se instaba al Gobierno de Navarra 
a adoptar las decisiones oportunas para iniciar el procedimiento de re-
forma del artículo 29 de la LORAFNA, y en la que se señalaba a aquél 
un plazo (“antes de abril de 1998”) con el objetivo de: “que se elimine el 
sistema de elección de Presidente mediante el procedimiento automáti-
co, y se sustituya por sistema de mayorías”.

Cabe recordar que la dicción originaria de los artículos 29 y 30 (de-
dicados a la figura del Presiente del Gobierno de Navarra o Diputación 
Foral) era la siguiente:

“Artículo 29.
1. El Presidente de la Diputación Foral será elegido por el Parlamen-

to, y nombrado por el Rey.
2. El Presidente del Parlamento, previa  consulta  con  los Portavo-

ces designados por los Partidos o Grupos Políticos con representación 

1.  Sobre la reforma del Amejoramiento, pueden consultarse los siguientes tex-
tos: bravo y Fernández de araoz, P., “Comentario al artículo 71”, en Comentarios 
a la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, 
santamaría Pastor, J.A. (dir.), Ministerio para las Administraciones Públicas, Ma-
drid, 1992; razquin lizarraGa, J.A., “La evolución del régimen foral de Navarra: 
veinte años del Amejoramiento del Fuero”, en Revista Jurídica de Navarra núm. 33, 
vol. I, enero-junio 2002; y ordoki urdazi, L., “La Cámara de Comptos” y razquin 
lizarraGa, M.Mª, “La reforma del Amejoramiento del Fuero”, ambas en  la obra 
colectiva Nuevas perspectivas y retos en el XXV Aniversario del Amejoramiento del Fuero, 
Gobierno de Navarra, Pamplona, 2007. En relación con el actual proceso de reformas 
autonómicas, Fernández Farreres, G., La contribución del Tribunal Constitucional 
al Estado autonómico, Iustel, Madrid, 2005; y álvarez conde, E., Reforma constitu-
cional y reformas estatutarias, Iustel, Madrid, 2007.
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parlamentaria propondrá un candidato a Presidente de  la Diputación 
Foral.

3. El candidato presentará su programa al Parlamento. Para ser ele-
gido, el candidato deberá, en primera votación, obtener mayoría absoluta. 
De no obtenerla, se procederá a una nueva votación cuarenta y ocho horas 
después de la anterior, y la confianza se entenderá otorgada si obtuviera 
mayoría absoluta en la segunda o simple en las sucesivas votaciones. Caso 
de  no  conseguirse  tales  mayorías  se  tramitarán  sucesivas  propuestas  en 
la forma prevista anteriormente. Si,  transcurrido el plazo de dos meses 
a  partir  de  la  primera  votación,  ningún  candidato  hubiera  obtenido  la 
mayoría simple, será designado Presidente de la Diputación Foral el can-
didato del Partido que tenga mayor número de escaños.

Artículo 30.
1. El Presidente de la Diputación ostenta la más alta representación 

de la Comunidad Foral y la ordinaria del Estado en Navarra.
2. El Presidente de  la Diputación designa y separa a  los Diputados 

forales, dirige la acción de la Diputación y ejerce las demás funciones que 
se determinen en una ley foral.”

Cumplimentando el mandato parlamentario, el Gobierno de Na-
varra aprobó un acuerdo con fecha 30 de marzo de 1998 en el que cons-
tataba como la LORAFNA no contemplaba la posibilidad de disolu-
ción del Parlamento o Cortes de Navarra por el Presiente del Gobierno 
o Diputación Foral, “con lo que, al modelo parlamentario establecido, 
le falta una de las características más significativas y, en consecuencia, 
el paralelismo con el esquema constitucional de relaciones entre el Go-
bierno y las Cortes Generales previsto en la Constitución Española, se 
quiebra”. Y añadía la conveniencia de aprovechar la oportunidad de la 
reforma para establecer  la  facultad de disolución anticipada del Par-
lamento por el Presidente, dando así satisfacción al sentir mayoritario 
de los representantes políticos de Navarra sobre la necesidad de com-
pletar y desarrollar el principio de responsabilidad política mediante la 
aplicación del criterio de homogeneidad con el modelo parlamentario 
estatal en que, en términos generales, se inspira el autonómico; cons-
tatando al mismo tiempo cómo diversas Comunidades Autónomas se 
habían dotado ya, con posterioridad a la aprobación de sus respectivos 
estatutos de autonomía, de una facultad de la que Navarra no disponía 
en ese momento.
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En consecuencia, el Gobierno de Navarra aprobaba la iniciativa de 
reforma en los siguientes términos:

“Artículo 29. Nueva redacción.
1. El Presidente de la Diputación Foral será elegido por el Parlamen-

to, de entre sus miembros, y nombrado por el Rey.
2. El Presidente del Parlamento, previa consulta con los Portavoces 

designados por los Partidos o Grupos Políticos con representación parla-
mentaria, propondrá un candidato a Presidente de la Diputación Foral.

3. El candidato presentará su programa al Parlamento. Para ser ele-
gido, el candidato deberá, en primera votación, obtener mayoría absoluta. 
De no obtenerla,  se procederá a una nueva votación veinticuatro horas 
después de la anterior, y la confianza se entenderá otorgada si obtuviera 
mayoría absoluta. Caso de no conseguirse tal mayoría se tramitarán suce-
sivas propuestas en la forma prevista anteriormente.

4. Si transcurrido el plazo de 30 días a partir de la primera votación, 
ningún  candidato  hubiera  sido  elegido  por  mayoría  absoluta,  el  Parla-
mento quedará disuelto convocándose de inmediato nuevas elecciones.

Artículo 30. Añadir el siguiente punto.
3. El Presidente de la Diputación Foral, bajo su exclusiva responsabi-

lidad y previa deliberación del Gobierno o Diputación Foral, podrá disol-
ver el Parlamento y convocar nuevas elecciones para un nuevo mandato 
de cuatro años.”

Tras las correspondientes negociaciones con el Gobierno de la Na-
ción, no prosperó la iniciativa de las instituciones navarras, al negarse 
aquél a asumir la duración completa del plazo de cuatro años para la 
nueva legislatura que se abriría tras unas hipotéticas elecciones antici-
padas por disolución del Parlamento de Navarra por parte del Presi-
dente del Gobierno de Navarra. Las negociaciones,  en consecuencia, 
quedaron aplazadas, pero no definitivamente rotas, en febrero de 1999.

El nuevo Gobierno de Navarra constituido tras la celebración de las 
elecciones al Parlamento de Navarra de ese mismo año 1999, consideró 
oportuno proceder a la reapertura de negociaciones, y a tal fin, y por 
Acuerdo de 10 de septiembre, solicitó al Presidente del Gobierno de la 
Nación, la reanudación de las mismas; y después de negociar en el seno 
de la representación navarra de la Comisión Negociadora de la Refor-
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ma el contenido de la misma, introducía algunas modificaciones en la 
propuesta aprobada el año anterior, que contaban con el apoyo de los 
representantes de los partidos políticos con mayoría absoluta en el Par-
lamento de Navarra, asegurando así el posterior apoyo parlamentario 
a la misma. La nueva y definitiva propuesta aprobada por el Gobierno 
de Navarra (por Acuerdo de 11 de octubre siguiente) era la siguiente:

“Artículo 29. Nueva redacción.
1. El Presidente del Gobierno de Navarra o Diputación Foral  será 

elegido por el Parlamento, de entre sus miembros, y nombrado por el Rey.
2. El Presidente del Parlamento, previa consulta con los Portavoces 

designados por los Partidos o Grupos Políticos con representación parla-
mentaria, propondrá un candidato a Presidente del Gobierno de Navarra 
o Diputación Foral.

3. El candidato presentará su programa al Parlamento. Para ser ele-
gido, el candidato deberá, en primera votación, obtener mayoría absoluta. 
De no obtenerla,  se procederá a una nueva votación veinticuatro horas 
después de la anterior, y la confianza se entenderá otorgada al candidato 
si obtuviera mayoría simple en esta segunda votación. Caso de no conse-
guirse esta mayoría, el candidato quedará rechazado y se tramitarán las 
sucesivas propuestas de candidato en la forma prevista anteriormente.

4. Si transcurrido el plazo de 30 días naturales a partir de la primera 
votación ningún candidato hubiera sido elegido, el Parlamento quedará 
disuelto, convocándose de inmediato nuevas elecciones. El mandato del 
nuevo  Parlamento  durará,  en  todo  caso,  hasta  la  fecha  en  que  hubiere 
concluido el del primero.

Artículo 30. Añadir el siguiente punto.
3. El Presidente del Gobierno de Navarra o Diputación Foral, bajo 

su exclusiva responsabilidad y previa deliberación del Gobierno de Na-
varra o Diputación Foral, podrá acordar la disolución del Parlamento y 
convocar nuevas elecciones, con anticipación al término natural de la le-
gislatura.

El Presidente no podrá acordar la disolución del Parlamento durante 
el primer período de sesiones, ni cuando reste menos de un año para la 
terminación de la legislatura, ni cuando se encuentre en tramitación una 
moción de censura, ni cuando se encuentre convocado un proceso electo-
ral estatal, ni tampoco antes de que transcurra el plazo de un año desde la 
última disolución por este procedimiento.
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En tal caso, el nuevo Parlamento que resulte de la convocatoria elec-
toral, tendrá un mandato limitado por el término natural de la legislatura 
ordinaria.”

Aparte de las lógicas correcciones técnicas (por ejemplo: especificar 
que los treinta días de plazo para entender disuelto el Parlamento de 
Navarra eran días naturales) y de redacción, esta propuesta difería de 
la anterior en los siguientes extremos:

1.  La mayoría que se exigiría en la segunda votación para enten-
der otorgada  la confianza al candidato a Presidente del Gobierno de 
Navarra o Diputación Foral dejaba de ser mayoría absoluta, pasando a 
ser mayoría simple, especificándose además que la no obtención de tal 
mayoría implicaba el rechazo del candidato.

2.  Se  suprimía  la mención del artículo 30.3 al plazo de duración 
(cuatro años) del nuevo mandato derivado de las elecciones anticipadas. 
Por el contrario,  se añadía  (art. 29.4) que el mandato del nuevo Par-
lamento resultante del  fracaso del proceso de  investidura duraría, en 
todo caso, hasta la fecha en que hubiera concluido el del primero; y del 
mismo modo, se añadía (art. 30.3) la previsión expresa de que el man-
dato del nuevo Parlamento resultante de las elecciones anticipadas que-
daría limitado por el término natural de la legislatura ordinaria, esto es, 
hasta que hubiera terminado el plazo de cuatro años correspondiente 
al Parlamento elegido inicialmente y posteriormente disuelto con ca-
rácter anticipado a dicho término. Se eliminaba así el decisivo escollo 
hasta entonces existente para llegar a un acuerdo con la representación 
del Gobierno de la Nación en la negociación.

3.  Finalmente,  en  el  artículo  30.3  se  especificaba  que  la  potestad 
de disolver el Parlamento de Navarra y convocar nuevas elecciones co-
rrespondía temporalmente a un momento anterior al término natural 
de la legislatura, añadiéndose el listado de los supuestos en los que no 
era posible  su ejercicio,  lo que  suponía una  limitación  respecto de  la 
propuesta anterior, si bien respondía a una previsión ordinaria y ple-
namente homologable en el sistema comparado de relaciones entre los 
poderes legislativo y ejecutivo.

Esta  segunda propuesta de  la  representación navarra,  claramente 
más acorde con el posicionamiento de la representación del Gobierno 
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de la Nación (así lo valoraron ambas partes negociadoras), fue aceptada 
plenamente por esta, por lo que fue posible cerrar el pacto de reforma 
en diciembre de 1999, recogiendo literalmente como texto de la misma 
el propuesto desde  la Comunidad  Foral  (únicamente  se  sustituyeron 
las mayúsculas iniciales en la expresión “Portavoces designados por los 
Partidos o Grupos Políticos”, y se sustituyó el numeral “30 días” por su 
correspondiente “treinta días”).

Una vez alcanzado el acuerdo entre los dos ejecutivos (nacional y 
foral),  se procedió a  la correspondiente  tramitación de  la  reforma, al 
amparo de lo previsto en el artículo 71 de la propia LORAFNA, cul-
minando todo este proceso con la Ley Orgánica 1/2001, de 26 de marzo, 
por  la que  se modifica  la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de 
Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra.

Las novedades que la reforma introdujo en el Amejoramiento apa-
recen certeramente sintetizadas en el dictamen 24/2000, de 21 de agos-
to, del Consejo de Navarra, emitido dentro del indicado procedimien-
to; a saber:

1.  La eliminación del denominado procedimiento extraordinario 
de  designación  automática  del  Presidente  del  Gobierno  de  Navarra, 
ya que, en caso de no resultar investido ninguno de los candidatos, se 
procede a la disolución del Parlamento de Navarra y a la celebración 
de nuevas elecciones.

2.  La simplificación del procedimiento de designación y el acorta-
miento de los plazos, ya que cada candidato solo se somete a dos vota-
ciones, la primera en la que se exige mayoría absoluta y la segunda solo 
de mayoría simple, que se celebran con un lapso temporal de veinticua-
tro horas.

3.  La exigencia de que el candidato a Presidente ostente la condi-
ción de miembro del Parlamento de Navarra.

4.  La atribución al Presidente del Gobierno de Navarra de la facul-
tad de disolución anticipada del Parlamento y convocatoria de nuevas 
elecciones.

5.  La determinación de la duración del mandato del nuevo Parla-
mento, tanto en caso de disolución técnica por fracaso del proceso de 
investidura  como de disolución voluntaria por el Presidente del Go-
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bierno de Navarra, que habría de durar hasta la fecha en que hubiera 
concluido el primero o la legislatura originaria.

Sin embargo, quedo frustrado el  inicial objetivo del Gobierno de 
Navarra,  no  suficientemente  respaldado  por  los  representantes  de  la 
parte navarra en  la Comisión negociadora,  y  al que  se oponía  igual-
mente la representación del Gobierno de la Nación, de conseguir que la 
duración del mandato del nuevo Parlamento de Navarra que surgiera 
tras unas hipotéticas elecciones anticipadas, se extendiera durante un 
período total de cuatro años, y no simplemente hasta el término de la 
legislatura originaria en la que se produjera la disolución anticipada de 
aquél. Este dato es de fundamental importancia para explicar la mo-
tivación y alcance del actual proceso de reforma del Amejoramiento, 
como más adelante se explicará.

Volviendo  a  la  reforma  del  año  2001,  y  para  una  argumentación 
detallada  y  en  profundidad  de  su  plena  constitucionalidad,  no  cabe 
sino  remitirse  en  este  punto  a  la  contenida  en  el  ya  citado  dictamen 
del Consejo de Navarra número 24/2000, que llegó a dicha conclusión. 
Únicamente destacaremos en este momento el párrafo que en su consi-
deración jurídica quinta dedica el alto órgano consultivo al controver-
tido tema de  la duración del mandato del nuevo Parlamento elegido 
tras la disolución anticipada del anterior por iniciativa del Presidente 
del Gobierno de Navarra o por frustración del proceso de investidura.

Según el Consejo de Navarra, “La particularidad de la regulación 
proyectada en el art. 29 de la propuesta de reforma consiste en que el 
mandato del Parlamento elegido tras la disolución técnica de la Cáma-
ra no será para un nuevo período de cuatro años,  sino hasta  la  fecha 
prevista para la legislatura originaria o para la conclusión del mandato 
del primero. Tal previsión, que no es novedosa en el ámbito autonó-
mico comparado, obedece a la finalidad de racionalizar la celebración 
de los procesos electorales, evitando su constante multiplicación y con-
centrando su celebración, mediante la coincidencia temporal con otras 
elecciones, en una determinada fecha. Cuestión que admite soluciones 
divergentes,  como ponen de manifiesto  las previsiones del  art.  42 de 
la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral Gene-
ral (objeto de ulteriores modificaciones), pero que queda dentro de la 
libertad de configuración de la norma, en la que no puede entrar este 
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Consejo. En tal sentido, consta en el expediente remitido la modifica-
ción de la inicial posición del Gobierno de Navarra, mediante acuerdo 
de 11 de octubre de 1999, en el que incorpora a su iniciativa tal limita-
ción del mandato del nuevo Parlamento”.

Dos conclusiones caben deducirse de esta acertada argumentación 
del Consejo: a) que la solución definitivamente adoptada no es nove-
dosa en el ámbito autonómico comparado (sino más bien lo contrario: 
coincide con la solución prevista en la mayoría de los Estatutos de Au-
tonomía); y b) que la cuestión en entredicho admite diversas soluciones. 
En efecto, siendo minoritaria en el derecho autonómico comparado la 
solución inicialmente propuesta por el Gobierno de Navarra (mandato 
completo de cuatro años), su propia existencia pacífica en alguno de los 
Estatutos de Autonomía entonces vigentes evidenciaba su plena cons-
titucionalidad.

En  consecuencia,  la  cuestión,  no  pacífica  o  satisfactoriamente  re-
suelta por la Ley Orgánica 1/2001, fue retomada en el segundo proceso 
negociador de reforma de la LORAFNA, como se estudia a continua-
ción.

II.  EL ACTUAL PROCESO DE REFORMA DE LOS AÑOS 2009 
Y 2010.

1. El procedimiento.

El preámbulo de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Rein-
tegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra establece 
que  es  “rasgo  propio  del  Régimen  Foral  navarro,  amparado  por  la 
Constitución, que, previamente a la decisión de las Cortes Generales, 
órgano del Estado en el que se encarna la soberanía indivisible del pue-
blo español, la representación de la Administración del Estado y la de 
la Diputación Foral de Navarra, acuerden la reforma y modernización 
de  dicho  Régimen.  Dada  la  naturaleza  y  alcance  del  amejoramiento 
acordado  entre  ambas  representaciones,  resulta  constitucionalmente 
necesario que el Gobierno,  en el  ejercicio de  su  iniciativa  legislativa, 
formalice el pacto con rango y carácter de proyecto de Ley Orgánica y 
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lo remita a las Cortes Generales para que estas procedan, en su caso, a 
su incorporación al ordenamiento jurídico español como tal Ley Orgá-
nica”.

Consecuente con esos criterios, el Amejoramiento contempla en su 
artículo 71 la posibilidad de su propia reforma. Así, después de recor-
dar en su apartado primero que: “Dada la naturaleza jurídica del régi-
men foral, el Amejoramiento a que se refiere la presente Ley Orgáni-
ca es inmodificable unilateralmente”, pasa a establecer en su apartado 
segundo el  siguiente procedimiento de  reforma: “a) La  iniciativa co-
rresponderá a la Diputación Foral o al Gobierno de la Nación. b) Tras 
las correspondientes negociaciones, la Diputación Foral y el Gobierno 
formularán, de común acuerdo, la propuesta de reforma, que será so-
metida a la aprobación del Parlamento Foral y de las Cortes Generales, 
por el mismo procedimiento seguido para la aprobación de la presente 
Ley Orgánica”. Por último, finaliza dicho precepto señalando lo que en 
principio resulta obvio en nuestro ordenamiento jurídico para el caso 
de no prosperar el proyecto de reforma, esto es: “Si la propuesta de re-
forma fuese rechazada, continuará en vigor el régimen jurídico vigente 
con anterioridad a su formulación”.

A)  La iniciativa.

Con fecha 20 de julio de 2009, el Gobierno de Navarra acordó ejer-
citar la iniciativa de reforma de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agos-
to, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra.

En  dicho  acuerdo,  el  Gobierno  de  Navarra,  tras  recordar  que  la 
modificación del Amejoramiento operada por la Ley Orgánica 1/2001 
contenía  la  limitación  del  mandato  del  nuevo  Parlamento  resultante 
de la disolución anticipada por el término natural de la legislatura ori-
ginaria,  constataba que dicha  limitación  temporal difería del  sistema 
de relaciones entre el Gobierno y  las Cortes Generales previsto en  la 
Constitución Española y que había sido superada ya en el estado actual 
de evolución del sistema autonómico, por lo que, en aras de la homo-
geneidad con el modelo parlamentario estatal que inspira en términos 
generales el autonómico, consideraba conveniente reformar el Amejo-
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ramiento para eliminar aquella  limitación y disponer que  la elección 
del Parlamento en los casos de disolución lo fuera en adelante para un 
nuevo  mandato  completo  de  cuatro  años.  Y  asimismo,  consideraba 
conveniente incorporar otras modificaciones que se estimaran oportu-
nas para adecuarse, dada  su evolución, al marco normativo entonces 
vigente.

Dicha  decisión  fue  trasladada  inmediatamente  al  Gobierno  de  la 
Nación, para hacerle partícipe del ejercicio de iniciativa de reforma por 
parte del ejecutivo foral

Por su parte, en sesión plenaria celebrada el día 16 de octubre de 2009, 
el Pleno del Parlamento de Navarra aprobó 86 resoluciones en relación 
con el debate de política general sobre el estado de la Comunidad.

Entre dichas resoluciones, la decimonovena se refería expresamen-
te a la reforma del Amejoramiento del Fuero, instando al Gobierno de 
Navarra a que, cuando menos, llevara a la negociación de la reforma 
las siguientes cuestiones:

1.  El establecimiento de una nueva legislatura completa en caso de 
disolución anticipada de las Cámara.

2.  La posibilidad de dotar al Parlamento de Navarra de mayor au-
tonomía a la hora de delimitar sus periodos de sesiones y núme-
ro máximo de plenos.

3.  La  inclusión en el  texto de  la LORAFNA de  instituciones de 
referencia en la actualidad en nuestra Comunidad Foral como 
la del Defensor del Pueblo, o el Consejo de Navarra.

4.  Delimitar  con  mayor  claridad  las  competencias  de  la  Cámara 
de Comptos en relación con el Tribunal de Cuentas al objeto de 
eliminar posibles conflictos competenciales.

5.  Clarificar y actualizar el lenguaje en relación con la nueva nor-
mativa en el área de las políticas de igualdad supliendo la refe-
rencia a la “condición femenina”.

6.  Eliminar del texto determinadas figuras ya desaparecidas como 
los Corredores de Comercio y los Agentes de Cambio y Bolsa.

7.  Ampliar la relevancia del Fiscal Superior de Justicia de la Co-
munidad Foral de Navarra en el ámbito de la Administración 
de Justicia.
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8.  Incluir una regulación más completa respecto de la participación 
de Navarra en las Instituciones Europeas tanto en la vertiente bila-
teral como multilateral en línea con lo recogido por otras Comuni-
dades Autónomas en sus respectivas modificaciones estatutarias.

B)  La negociación.

Para llevar a cabo la negociación, el Gobierno de Navarra designó, 
por  acuerdo  de  21  de  septiembre  de  2009  (posteriormente  modificado 
por nuevo acuerdo de 19 de octubre de 2009), a sus representantes en la 
Comisión Negociadora. Asimismo, el Gobierno de la Nación, con fecha 
11 de septiembre de 2009, designó a sus representantes en la Comisión.

Con fecha 17 de diciembre de 2009 se constituyó en la sede del Mi-
nisterio de Política Territorial la Comisión Negociadora para la refor-
ma de la Ley Orgánica 13/1982, encabezada por el Vicepresidente Ter-
cero del Gobierno de la Nación y Ministro de Política Territorial, y por 
el  Vicepresidente  Primero  del  Gobierno  de  Navarra  y  Consejero  de 
Presidencia, Justicia e Interior.

Tras las correspondientes negociaciones en los tres meses siguiente, 
en las que se tuvo presentes todas las cuestiones planteadas por el Parla-
mento de Navarra en su resolución de 16 de octubre de 2009, se volvió a 
reunir la Comisión Negociadora en el Palacio de Navarra, con fecha 18 
de marzo de 2010, para aprobar definitivamente el acuerdo de reforma 
del Amejoramiento.

Por acuerdo de 22 de marzo de 2010, el Gobierno de Navarra se dio 
por enterado  formalmente del pacto alcanzado por  la Comisión Ne-
gociadora. El contenido de dicho pacto, que queda articulado formal-
mente como un proyecto de ley orgánica de reforma de la LORAFNA, 
será objeto de descripción y estudio más adelante.

C)  La intervención del Consejo de Navarra.

Pese a que el procedimiento de reforma establecido por el artículo 
71 del Amejoramiento no prevé la intervención del Consejo de Nava-
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rra en el mismo, debido a la inexistencia de dicho órgano en la fecha 
de promulgación de la LORAFNA, la normativa actualmente vigente, 
tras la creación de aquél por Ley Foral 8/1999, de 16 de marzo, estable-
ce que el Consejo de Navarra sea preceptivamente consultado (art. 16.1 
de dicha Ley Foral). De hecho, ya en la anterior reforma del año 2001 
intervino el Consejo de Navarra a través del ya comentado dictamen 
24/2000, de 21 de agosto.

Pues bien, por acuerdo de 22 de marzo  (en el que el ejecutivo se 
daba por enterado del pacto alcanzado por la Comisión Negociadora de 
la Reforma), el Gobierno de Navarra solicitó del Consejo de Navarra 
la emisión del correspondiente dictamen sobre la propuesta de refor-
ma del Amejoramiento. El Consejo de Navarra emitió dicho dictamen 
(número 27/2010) con  fecha 10 de mayo de 2010, en el que recuerda 
(consideración jurídica 2ª) el carácter preceptivo del mismo, concluyen-
do “que no cabe hacer reproche de inconstitucionalidad al Proyecto de 
Ley Orgánica de Reforma de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, 
de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra”.

D)  Los trámites posteriores.

Conforme al artículo 71.2 del Amejoramiento, corresponde a con-
tinuación  someter  la  propuesta  de  reforma  a  la  aprobación  del  Par-
lamento de Navarra, para  lo cual, el Gobierno de Navarra adoptó el 
correspondiente acuerdo con fecha 17 de mayo de 2010, remitiendo al 
Parlamento el pacto debidamente informado en sentido favorable por 
el Consejo de Navarra.

A la fecha de redactar el presente trabajo, el proyecto de reforma 
se encuentra en tramitación dentro del Parlamento de Navarra. Dicha 
tramitación aparece regulada en el Título VII  (“De  la  reforma de  la 
Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral 
de Navarra”) del Reglamento del Parlamento de Navarra de 8 de oc-
tubre de 2007, cuyo artículo único (161) dispone que para la aprobación 
de  la propuesta de reforma por el  legislativo foral se procederá en el 
Pleno de la Cámara a un debate de totalidad y, a continuación, la pro-
puesta será sometida, en su conjunto, a una sola votación. Y añade que 
si la propuesta fuese aprobada, el Presidente de la Cámara lo pondrá en 
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conocimiento del Presidente del Gobierno de Navarra a los efectos de 
su ulterior tramitación; mientras que, en caso de rechazo, el Presidente 
de la Cámara dará cuenta de ello al Presidente del Gobierno de Nava-
rra a los efectos prevenidos en el artículo 71.3 de la LORAFNA, que 
prevé, como ya se ha indicado anteriormente, la continuación en vigor 
del régimen jurídico vigente con anterioridad a  la  formulación de  la 
propuesta de reforma.

En el  supuesto de  su previsible  aprobación por  el Parlamento,  el 
proyecto habrá de ser sometido, a su vez, por el Gobierno de la Nación 
a  las Cortes Generales, para que aprueben definitivamente  la corres-
pondiente ley orgánica de reforma del Amejoramiento.

Por lo que se refiere a la tramitación parlamentaria en las Cortes 
Generales, conviene recordar únicamente la especialidad contenida en 
la  normativa  de  desarrollo  de  los  Reglamentos  respectivos  de  ambas 
Cámaras. En efecto, tanto la Resolución de la Presidencia del Congreso 
de los Diputados, de 16 de marzo de 1993, sobre procedimiento a seguir 
para la tramitación de la reforma de los Estatutos de Autonomía (en su 
apartado decimotercero), como la Norma Supletoria de la Presidencia 
del Senado también sobre procedimiento a seguir para la tramitación 
de la reforma de los Estatutos de Autonomía, de 30 de septiembre de 
1993 (en su apartado decimocuarto), prevén que la propuesta de refor-
ma de la LORAFNA se tramitará, de acuerdo con lo establecido en su 
artículo 71.2, como proyecto de ley orgánica por el procedimiento de 
lectura única, “sin que resulte admisible la presentación de enmiendas” 
(en el Congreso de los Diputados), y “pudiéndose presentar únicamen-
te propuestas de veto” (en el Senado).

Ambas  previsiones,  que  se  corresponden  sustancialmente  con  la 
contenida en el Reglamento del Parlamento de Navarra, y que salva-
guardan suficientemente la soberanía de ambas Cámaras (que son li-
bres de aprobar o no la propuesta de reforma), resultan, como no puede 
ser menos, conformes y respetuosas con la naturaleza paccionada del 
Amejoramiento (y del Régimen Foral navarro) y con la imposibilidad 
de modificación unilateral del mismo, como ocurriría en el hipotético 
caso de que fuera posible enmendar el texto en una o ambas Cámaras, 
introduciendo modificaciones no pactadas por ambas partes negocia-
doras.
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2. El contenido de la reforma.

El planteamiento inicial de la reforma ha sido el de ampliar el plazo 
de la nueva legislatura a cuatro años en caso de disolución anticipada 
del Parlamento de Navarra por parte del Presidente, mediante la mo-
dificación del artículo 30. Y paralelamente, se establece una previsión 
semejante para el supuesto de disolución anticipada del Parlamento y 
posteriores elecciones en el caso de fracaso del proceso de investidura, 
modificándose a tal fin el artículo 29.

Sobre el  indicado planteamiento inicial, se han añadido una serie 
de  cuestiones,  referidas  fundamentalmente  a  la  adaptación  del  texto 
vigente a la nueva realidad jurídico-política existente tras casi 28 años 
de vigencia del mismo, y en el que existe consenso generalizado, y en 
todo caso, de los partidos que representan la mayoría absoluta del arco 
parlamentario navarro, tal y como se ha señalado anteriormente.

A)   La ampliación del plazo de la legislatura en caso de elecciones antici-
padas.

Como se acaba de señalar, el planteamiento inicial y motivo principal 
de la reforma fue el de ampliar el plazo de la nueva legislatura a cuatro 
años en caso de disolución anticipada del Parlamento de Navarra por 
parte del Presidente del Gobierno de Navarra o de fracaso del proceso 
de  investidura. Se trata, a  través de  la modificación del artículo 30, de 
romper el límite del transcurso del término natural de la legislatura para 
el mandato del nuevo Parlamento elegido como consecuencia de la diso-
lución anticipada del anterior por decisión del Presidente del Gobierno 
de Navarra, aumentándolo al término ordinario de una nueva legislatu-
ra completa (cuatro años); facultad de disolución anticipada que le fue 
atribuida al Presidente por la única reforma operada hasta la actualidad 
en el Amejoramiento (Ley Orgánica 1/2001, de 26 de marzo). Del mis-
mo modo, y a través de la modificación del artículo 29, se pretende que 
en  el  supuesto  de  fracaso  del  proceso  de  investidura,  quede  removido 
igualmente el límite actual del mandato del nuevo Parlamento resultante 
(“hasta la fecha en que hubiera concluido el primero”), estableciendo en 
su lugar un mandato completo por un período de cuatro años.
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La nueva redacción del tercer y último párrafo del artículo 30.3 de 
la LORAFNA es la siguiente:

“En  tal  caso  [disolución  anticipada  del  Parlamento  de  Navarra],  el 
nuevo  Parlamento  que  resulte  de  la  convocatoria  electoral  tendrá  un 
mandato completo por un período de cuatro años, sin perjuicio de lo esta-
blecido en los apartados anteriores de este mismo artículo.”

Mientras que el inciso final del artículo 29.4 dice así:

“El nuevo Parlamento que resulte de la convocatoria electoral tendrá 
un mandato completo por un período de cuatro años”.

Todo ello supone la profundización en el autogobierno de la Co-
munidad Foral, equiparándola en este punto a las Comunidades Autó-
nomas que ya tienen dicha posibilidad con el referido plazo completo y 
no limitado. En efecto, previsiones similares se contienen en el artículo 
23.4 del Estatuto de Autonomía de  la Comunidad Valenciana, apro-
bado por Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, y reformado por la Ley 
Orgánica 1/2006, de 10 de abril, en los artículos 56.1 y 67.3 del Estatuto 
de Autonomía de Cataluña, aprobado por Ley Orgánica 6/2006, de 19 
de julio, o en los artículos 101.2 y 118.3 del Estatuto de Autonomía de 
Andalucía, aprobado por Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo.

B)  Otras modificaciones que afectan al Parlamento de Navarra.

En relación con el Parlamento de Navarra, se modifica el artículo 
17.2, sobre períodos de sesiones y número máximo de plenos, remitien-
do la regulación de tales cuestiones al Reglamento del Parlamento; así 
como  el  artículo  71.2.b),  para  cambiar  la  impropia  denominación  de 
Parlamento Foral que realiza el mismo por la correcta denominación 
de Parlamento de Navarra; y se aprovecha la modificación del artículo 
29 para solucionar el problema ya suscitado tras las últimas elecciones 
estableciendo las circunstancias que determinan la disolución automá-
tica del Parlamento (en el nuevo plazo de tres meses) si no hay candida-
tos a la Presidencia de la Comunidad Foral o ninguno de los candidatos 
resultara elegido.
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a)  Períodos de sesiones.

La nueva redacción del artículo 17.2 dice así:

“2. El Parlamento se reunirá anualmente en dos períodos de sesiones 
ordinarias, que serán fijados en su Reglamento.”

Dicha modificación supone la desaparición del tope máximo anual 
de sesiones plenarias, así como la referencia expresa de los dos períodos 
de sesiones anuales a los respectivos períodos de septiembre a diciembre 
y de febrero a junio. Como acertadamente señala el Consejo de Nava-
rra en su dictamen 27/2010 (con interesantes referencias a las sentencias 
del Tribunal Constitucional, número 141, de 20 de septiembre de 1990, 
y número 226/2004, de 29 de noviembre), se trata de una cuestión or-
ganizativa que puede ser perfectamente resuelta por el reglamento de 
la Cámara, que carece de alcance o trascendencia constitucional y con 
relación a la cual no se pronuncia la Constitución que, únicamente re-
gula en su artículo 73.1 los periodos de sesiones de las Cortes Generales.

b)  Mandato completo del nuevo Parlamento.

Por su parte, se da nueva redacción al apartado 4 del artículo 29 de 
la LORAFNA, que queda como sigue:

“4. Si transcurrido el plazo de tres meses desde la celebración de las 
elecciones al Parlamento de Navarra no se presentara ningún candidato o 
ninguno de los presentados hubiera sido elegido, el Parlamento quedará 
disuelto, convocándose de inmediato nuevas elecciones. El nuevo Parla-
mento que resulte de la convocatoria electoral tendrá un mandato com-
pleto por un período de cuatro años.”

Aunque este precepto se  incluye entre  los que el Amejoramiento 
dedica al Gobierno de Navarra y no al Parlamento (y que constituyen 
el Capítulo III de su Título I), la reforma afecta en este punto al Par-
lamento de Navarra y no a aquél, aunque bien es cierto que se incluye 
la previsión que ahora se comenta dentro del proceso de investidura.

En efecto, este apartado de la LORAFNA constituye la cláusula de 
cierre del sistema dentro del procedimiento de investidura del candi-
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dato a Presidente del Gobierno de Navarra, estableciendo la solución al 
problema que se suscita en el indeseado supuesto de que ninguno de los 
candidatos fuera elegido conforme a la previsión ordinaria contenida 
en el mismo artículo. En tal caso, la redacción actual del Amejoramien-
to  prevé  la  disolución  del  Parlamento  y  la  consiguiente  e  inmediata 
convocatoria de nuevas elecciones. Hasta aquí, la regulación está clara 
y responde sin problemas a su cometido.

Sin embargo, el citado precepto condiciona la disolución del Parla-
mento a la celebración de la primera votación del (primer) candidato, 
momento en el cual comienza a computar el plazo de treinta días na-
turales para que se produzca la disolución del Parlamento de Navarra. 
Dicha previsión resulta problemática en el supuesto (como ocurrió de 
hecho en la última investidura del Presidente del Gobierno de Nava-
rra, tras las elecciones de mayo de 2007) en que no se llevara a cabo tal 
votación  por  inexistencia  de  postulación,  esto  es,  por  no  someterse  a 
votación ningún posible candidato (previsiblemente, por no contar con 
el apoyo mayoritario  suficiente de  la Cámara para  ser elegido por  la 
misma).

Por su parte, el Reglamento del Parlamento de Navarra contenía 
idéntica regulación en este punto que la de la LORAFNA.

La solución a esta cuestión se concretó inicialmente por la Resolu-
ción de la Presidencia del Parlamento de 17 de julio de 2007, por la que 
se aprueba la norma supletoria para el cómputo del plazo previsto en el 
artículo 171.7ª (actual artículo 173.7ª) del Reglamento del Parlamento 
de Navarra. Ante la posibilidad de la apertura sine die del proceso de 
investidura, prolongando indefinidamente la situación de un Gobierno 
en funciones, y mediante “una interpretación integradora del texto del 
Amejoramiento sustentada en los valores constitucionales que inspiran 
el modelo de parlamentarismo racionalizado”, entiende dicha norma 
que es necesario precisar una  fecha determinada “a partir de  la  cual 
opere el plazo de treinta días naturales determinante de la disolución 
de la Cámara para el caso de inexistencia de propuesta de candidato a 
la Presidencia del Gobierno de Navarra”. Y así, se establece que el indi-
cado plazo de treinta días naturales “se contará a partir del vencimiento 
del plazo establecido para  la propuesta de candidato a  la Presidencia 
del Gobierno de Navarra, incluida su prórroga, en el caso de que di-
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cha propuesta no haya sido formulada a dicho término”. Transcurrido 
el plazo así computado, corresponde al Presidente del Parlamento de 
Navarra declarar la disolución de este y comunicarlo de inmediato al 
Presidente del Gobierno de Navarra en  funciones a  los  efectos de  la 
correspondiente convocatoria electoral.

Con el fin de dotar de la necesaria seguridad jurídica a esta cues-
tión,  evitando  cualquier  tipo  de  especulación  y  discusión  sobre  el 
alcance  y  ajuste  al  ordenamiento  de  la  solución  dada  en  sede  par-
lamentaria,  se ha aprovechado  la  reforma del Amejoramiento para 
establecer una solución definitiva, que pasa en primer lugar por de-
terminar en una norma con el suficiente rango (el propio Amejora-
miento) un hito inicial fijo para el cómputo del plazo que implique la 
disolución automática del Parlamento en caso de investidura frustra-
da, sustituyendo al anterior e incierto de la celebración de la primera 
votación; en concreto, tal hito es el de la celebración de las elecciones, 
que en ningún caso puede hacerse depender de la falta de impulso o 
inactividad  de  los  partidos  políticos  o  grupos  parlamentarios.  Y  en 
segundo lugar, de forma coherente con el nuevo término inicial del 
cómputo, se alarga el plazo desde los treinta días naturales hasta los 
tres meses, tiempo que se estima suficiente para poder llevar a cabo el 
proceso de investidura de forma satisfactoria.

c)  Denominación del Parlamento.

Finalmente, en el artículo 71.2.b) se sustituye la expresión “Parla-
mento Foral” por “Parlamento de Navarra”, denominación esta que 
se ajusta a la que aparece reflejada en el Título I del Amejoramiento y 
que, por tanto, resulta más acorde con la utilizada por el propio texto 
legal, que incluye entre las Instituciones Forales de Navarra al Parla-
mento de Navarra.

C)  Los Decretos-leyes Forales.

Otra de las novedades que afectan tanto al legislativo como al eje-
cutivo es la introducción de la figura de los Decretos-leyes Forales, me-
diante un nuevo artículo 21 bis, al modo de lo que han hecho los nuevos 
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Estatutos de Autonomía (por ejemplo, en el de Cataluña –artículo 64– 
o el de Andalucía –artículo 110–). Dicho precepto dice lo siguiente:

“1. En caso de extraordinaria y urgente necesidad el Gobierno de Na-
varra podrá dictar disposiciones  legislativas provisionales bajo  la  forma 
de Decretos-leyes Forales. No pueden ser objeto de Decreto-ley Foral el 
desarrollo directo de los derechos, deberes y libertades de los navarros y 
de las instituciones de la Comunidad Foral regulados en la presente Ley 
Orgánica,  la reforma de  la misma ni de  las  leyes  forales dictadas en su 
desarrollo a las que se hace mención expresa en ella, el régimen electoral 
ni los Presupuestos Generales de Navarra.

2. Los Decretos-leyes Forales quedarán derogados si en el plazo im-
prorrogable  de  los  treinta  días  siguientes  a  su  promulgación  no  fuesen 
convalidados expresamente por el Parlamento de Navarra después de un 
debate y una votación de totalidad.

Durante el plazo establecido en este apartado, el Parlamento podrá 
acordar  la  tramitación de  los Decretos-leyes Forales como proyectos de 
ley foral por el procedimiento de urgencia.”

Se trata de un precepto que responde fielmente a la configuración 
constitucional de dicha figura normativa a nivel estatal, respetando los 
presupuestos y límites establecidos para la misma; al tiempo que per-
mite homologar al Gobierno de Navarra con cualquier otro de régimen 
parlamentario, dotándole de un instrumento normativo necesario para 
responder a circunstancias excepcionales, sin merma alguna del preciso 
control parlamentario en cuanto a su uso.

D)  Nuevas previsiones sobre el Presidente del Gobierno de Navarra.

El principal cambio experimentado por esta institución foral es la 
conversión de la figura del Presidente del Gobierno de Navarra (que ya 
ostentaba la más alta representación de la Comunidad Foral y la ordi-
naria del Estado en Navarra, según el artículo 30.1 de la LORAFNA) 
en Presidente de la Comunidad Foral, lo que le dota de una indudable 
configuración institucional superior a  la que tenía hasta ahora, amen 
de no perder su condición de jefe del ejecutivo foral del que sigue for-
mando parte como Presidente del mismo, tal y como expresamente se 
recoge desde ahora en el artículo 30.2 del Amejoramiento (“El Presi-
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dente de la Comunidad Foral de Navarra es Presidente del Gobierno 
de Navarra o Diputación Foral”).

Con dicho cambio,  se refuerza definitivamente  la naturaleza  ins-
titucional dentro de nuestro sistema foral del Presidente de la Comu-
nidad Foral de Navarra, pasando a ser más claramente la presidencia 
del  Gobierno  la  principal  pero  no  única  función  que  le  corresponde 
como tal. Además, no supone novedad alguna en el derecho autonó-
mico comparado (véase a título de ejemplo, los Estatutos de Cataluña, 
Comunidad Valenciana, Asturias o Murcia).

Dicho cambio implica la adaptación a su nueva denominación de la 
rúbrica del Capítulo IV del Título I y de los artículos 10.c), 29, 30, 33, 
34 y 35 de la LORAFNA.

En el mismo sentido, se introduce en el artículo 23.2 una referencia 
expresa a los Decretos Forales del Presidente, junto a los Decretos Fo-
rales del Gobierno y las Órdenes Forales de los Consejeros, con lo que 
se reconoce y establece de forma expresa su capacidad reglamentaria; 
previsión, por otro lado, ya existente a ni el legal, tras haber sido intro-
ducida en la vigente Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre, del Gobier-
no de Navarra y de su Presidente (art. 55.2).

E)  La Cámara de Comptos.

Por lo que se refiere a la Cámara de Comptos, se reforma su regu-
lación actual (el artículo 18.2, 3 y 4 de la LORAFNA pasa a ser nuevo 
artículo 18 bis, dejando el artículo 18 con el contenido del actual 18.1, 
referido  exclusivamente  a  los  Presupuestos  Generales  y  la  dación  de 
cuentas de la actividad económica del Gobierno al Parlamento), en el 
sentido de separarla de otras previsiones legales ajenas a la misma, me-
jorar su redacción para adaptarla a la situación actual, e introducir el 
entronque  con  el  régimen  foral  derivado  de  la  histórica  existencia  y 
funcionamiento de dicho órgano.

Ningún cambio se ha introducido en los apartados 3 y 4 del artículo 
18 (ahora 18 bis), centrándose la reforma en los actuales apartados 1 y 2 
del artículo 18 bis, que dicen así:

“1. En virtud de su régimen foral, la Cámara de Comptos es el órgano 
fiscalizador externo de la gestión económica y financiera del sector públi-
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co de la Comunidad Foral de Navarra, de los entes locales y del resto del 
sector público de Navarra.

2. La Cámara de Comptos depende orgánicamente del Parlamento de 
Navarra y ejerce sus funciones de acuerdo con su Ley Foral reguladora.

Previamente al conocimiento y aprobación por el Parlamento de las 
Cuentas de la Comunidad Foral y del sector público dependiente de la 
misma, la Cámara de Comptos efectuará su examen y censura emitiendo 
dictamen para el Parlamento de Navarra.

Igualmente informará sobre las Cuentas y la gestión económica de las 
Corporaciones Locales de Navarra y del sector público dependiente de las 
mismas conforme a lo establecido en su Ley Foral reguladora y en la Ley 
Foral sobre Administración Local.”

Esta nueva regulación, que sin duda está en la línea de la ya tem-
prana Ley Foral 19/1984, de 20 de diciembre, de la Cámara de Comp-
tos de Navarra, presenta una  serie de novedades en relación con  la 
redacción originaria de la LORAFNA: 1º/ se entronca directa y ex-
presamente la Cámara de Comptos con el Régimen Foral de Nava-
rra; 2º/ se recoge de forma explícita su naturaleza de órgano externo; 
y 3º/ se amplia la función de información sobre las cuentas y gestión 
económica de las corporaciones locales de Navarra al sector público 
dependiente de las mismas, de conformidad no solo con la legislación 
de Administración Local, sino también con la Ley Foral reguladora 
de la propia Cámara.

F)  Introducción en el Amejoramiento de nuevas instituciones.

Asimismo, se introducen en el Amejoramiento dos nuevas institu-
ciones creadas y en funcionamiento con posterioridad a su redacción 
originaria, en concreto el Defensor del Pueblo de Navarra y el Consejo 
de Navarra (nuevos arts. 18 ter y 28 ter). En ambos casos, su anterior 
creación, así como su actual inclusión en el Amejoramiento supone no 
solo un reforzamiento y desarrollo institucional de nuestra Comunidad 
Foral, sino también la potenciación de su autogobierno al no tener que 
recurrir necesariamente con carácter ordinario a sus correspondientes 
instituciones nacionales, por falta o inexistencia de las propias.
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a)  El Defensor del Pueblo de Navarra.

El  Defensor  del  Pueblo  de  Navarra  fue  creado  por  la  Ley  Foral 
4/2000, de 3 de julio, del Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral 
de Navarra, en términos totalmente homologables con los Defensores 
nacional y autonómicos. Dice así el nuevo artículo 18 ter:

“1.  Como  órgano  dependiente  del  Parlamento  de  Navarra  actuará 
el Defensor del Pueblo de Navarra, al que, sin perjuicio de la competen-
cia del Defensor del Pueblo designado por las Cortes Generales, corres-
ponderá la función de defensa y protección de los derechos y libertades 
amparados por la Constitución y la presente Ley Orgánica, en el ámbi-
to competencial de la Comunidad Foral, a cuyo efecto podrá supervisar 
la actividad de las Administraciones Públicas de Navarra, debiendo dar 
cuenta de sus actuaciones al Parlamento.

2. Por ley foral se regulará la elección, atribuciones, régimen jurídico 
y funcionamiento del Defensor del Pueblo de Navarra.”

b)  El Consejo de Navarra.

De forma semejante a lo anteriormente comentado a propósito del 
Defensor del Pueblo, el Consejo de Navarra también había sido previa-
mente creado, en este caso, mediante la Ley Foral 8/1999, de 16 de mar-
zo. Con la actual reforma de la LORAFNA en este punto, se incorpora 
al Amejoramiento el más alto órgano consultivo de Navarra. El nuevo 
artículo 28 ter dispone lo siguiente:

“1. El Consejo de Navarra es el órgano consultivo superior de la Co-
munidad Foral de Navarra, ejerciendo sus funciones con autonomía or-
gánica y funcional, en garantía de su objetividad e independencia.

2. Por ley foral se regulará la composición, elección, atribuciones, ré-
gimen jurídico y funcionamiento del Consejo de Navarra.”

G)  La actividad convencional del Gobierno de Navarra.

Se modifica el régimen de  la autorización del Parlamento al Go-
bierno de Navarra para la realización de convenios con el Estado y con 
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las  Comunidades  Autónomas,  precisando  en  el  artículo  26.b)  los  su-
puestos en los que la misma es necesaria, en los siguiente términos

“Formalizar Convenios con el Estado y con las Comunidades Autó-
nomas cuando supongan modificación o derogación de alguna ley foral o 
exijan medidas legislativas para su ejecución.”

La novedad consiste en exigir la autorización no respecto de todos 
los  convenios a  formalizar  con el Estado o  con  las CCAA,  sino úni-
camente cuando se afecte de modo significativo a la labor legislativa, 
bien sea por  implicar modificación o derogación de alguna  ley  foral, 
bien por obligar a dictar alguna medida legislativa que precise su ejecu-
ción. En los casos en que deje de comprometerse la tarea del Legislativo 
desaparece la necesidad de su intervención autorizadora. También en 
este extremo se avanza en la línea de configurar las relaciones entre el 
legislativo y ejecutivo forales dentro de un sistema parlamentario per-
fectamente homologable.

H)  La Administración Pública de la Comunidad Foral de Navarra.

Se introduce una mención en el Amejoramiento a la Administra-
ción Pública de  la Comunidad Foral más allá de  la actual del actual 
artículo 49.1.e), tal y como se ha recogido en los Estatutos de Autono-
mía de nueva generación, mediante la adición de un nuevo artículo 28 
bis. Hasta ahora,  la única previsión de  la LORAFNA respecto de  la 
Administración navarra se contenía entre las competencias exclusivas 
de la Comunidad Foral para atribuirle (dentro de la genérica compe-
tencia autonómica de autoorganización) la del régimen jurídico de la 
Administración (de la Diputación Foral), así como de los entes públicos 
dependientes de la misma, añadiendo en garantía de los derechos de los 
ciudadanos que se garantizaba “el tratamiento igual de los administra-
dos ante las Administraciones Públicas”.

A partir de la reforma, la Administración de la Comunidad Foral 
(no ya de la Diputación Foral, sino bajo su dirección) se recoge más in 
extenso en el nuevo artículo 28 bis:

“1. Bajo la dirección del Gobierno de Navarra, la Administración de 
la Comunidad Foral de Navarra sirve con objetividad a los intereses ge-
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nerales, con sometimiento pleno a la Constitución, a la presente Ley Or-
gánica y al resto del ordenamiento jurídico.

2. La Administración de la Comunidad Foral de Navarra ostenta la 
condición de Administración ordinaria en el ejercicio de sus competen-
cias y ajusta su actividad, entre otros, a los principios de eficacia, eficien-
cia, racionalización, transparencia, buena administración y servicio efec-
tivo a los ciudadanos.

3. La Administración de la Comunidad Foral de Navarra gozará, en 
el  ejercicio de  sus  competencias, de  las potestades y prerrogativas que  el 
ordenamiento jurídico reconoce a la Administración General del Estado.”

Esta mención recoge, en la línea de lo ya adelantado en la vigente Ley 
Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de la Administración de la Comunidad 
Foral de Navarra,  los más  importantes y significativos principios a  los 
que debe sujetar su actuación dicha Administración. Asimismo, se reco-
ge con el máximo rango legal la previsión de que corresponde a la Admi-
nistración de la Comunidad Foral las mismas potestades y prerrogativas 
que a la del Estado, cualesquiera que sean éstas.

I)  Facultades y competencias de la Comunidad Foral.

En  cuanto  a  las  facultades  y  competencias  de  Navarra  (Título  II 
de la LORAFNA), la reforma trata de: a) adecuar la terminología del 
año 1982 a la actualmente usada en el ordenamiento jurídico vigente y 
suprimir alguna figura jurídica ya inexistente; b) introducir en el Ame-
joramiento una expresa referencia al presidente del Tribunal Superior 
de Justicia de Navarra y a la Fiscalía Superior de la Comunidad Foral 
de Navarra; c) dar un contenido sustantivo a la actuación exterior de la 
Comunidad Foral y sus relaciones con la Unión Europea; y d) perfilar 
mejor las funciones de la Junta de Cooperación.

a)  Correcciones terminológicas y ajustes por figuras desaparecidas.

En primer lugar, se modifican el artículo 44.18, para sustituir el títu-
lo competencial “condición femenina” por el de “políticas de igualdad”, 
y el artículo 44.24 para eliminar las suprimidas Cámaras de la Propie-
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dad (Real Decreto-ley 8/1994 de 5 de agosto). Asimismo, se suprime el 
artículo 52.2, por haber desaparecido ya  los Corredores de Comercio 
(integrados en el Cuerpo de Notarios por la disposición adicional vige-
simocuarta de la Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, 
administrativas y del orden  social)  y  los Agentes de Cambio y Bolsa 
(integrados  anteriormente  en  el  Cuerpo  de  Corredores  de  Comercio 
por la disposición adicional segunda de la Ley 24/1988, de 28 de julio).

b)  Administración de Justicia y Ministerio Fiscal en Navarra.

Respecto a la Administración de Justicia, se incluye en el artículo 
59.2 una mención expresa al presidente del Tribunal Superior de Justi-
cia de Navarra y al Fiscal Superior de la Comunidad Foral de Navarra 
(figura creada con dimensión institucional por la Ley 24/2007, de 9 de 
octubre, de modificación del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, 
como “interlocutor con las autoridades de la Comunidad Autónoma”, 
tal y como establece la exposición de motivos de esa ley), previendo la 
posibilidad de que, como ya hacen actualmente, presenten ambos ante 
el Parlamento de Navarra sus respectivas memorias anuales; aprove-
chando al mismo tiempo para suprimir la previsión (transitoria) conte-
nida actualmente en dicho apartado (conforme a la cual la Audiencia 
Territorial de Pamplona debía  integrarse en el Tribunal Superior de 
Justicia de Navarra). Dice así el nuevo artículo 59.2:

“2. Al frente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra se encuen-
tra su Presidente, cuyo nombramiento se ajustará a  lo establecido en el 
artículo 62.1 de la presente Ley Orgánica, y que será el representante del 
Poder Judicial en la Comunidad Foral de Navarra. Asimismo, el Fiscal 
Superior de la Comunidad Foral de Navarra es el representante del Mi-
nisterio Fiscal en Navarra, siendo designado en los términos previstos en 
su estatuto orgánico, y teniendo las funciones establecidas en el mismo. 
Tanto uno como otro podrán presentar ante el Parlamento de Navarra las 
respectivas memorias anuales.”

c)  Acción exterior de Navarra.

En cuanto a la proyección y acción exterior de la Comunidad Foral 
de Navarra, se reforma el artículo 68 y se añade un nuevo artículo 68 
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bis para incluir una regulación más completa de la misma, así como de 
su participación en las instituciones europeas. Dice el nuevo artículo 68:

“1. La Comunidad Foral de Navarra participará, en los términos que 
establecen la Constitución, la presente Ley Orgánica y la legislación del 
Estado, en los asuntos relacionados con la Unión Europea que afecten a 
las competencias o intereses de Navarra.

2. El Gobierno de Navarra debe ser informado por el Gobierno de Es-
paña de las iniciativas de revisión de los tratados de la Unión Europea y de 
los procesos de suscripción y ratificación subsiguientes. Asimismo, deberá 
ser informado de forma completa y actualizada por el Gobierno de España 
sobre las iniciativas y las propuestas presentadas ante la Unión Europea. En 
ambos casos, podrá el Gobierno de Navarra dirigir al Gobierno de España 
y a las Cortes Generales las observaciones que estime pertinentes al efecto.

3. La Comunidad Foral de Navarra participa en la formación de las 
posiciones del Estado ante la Unión Europea, especialmente ante el Con-
sejo de Ministros, en los asuntos que incidan en las competencias o intere-
ses de Navarra, en los términos que establecen la presente Ley Orgánica 
y la legislación del Estado sobre esta materia. La posición expresada por 
la  Comunidad  Foral  es  determinante  para  la  formación  de  la  posición 
española si afecta a sus competencias exclusivas y si de la propuesta o ini-
ciativas europeas se pueden derivar consecuencias financieras o adminis-
trativas de especial relevancia para Navarra, debiendo motivarse ante la 
Junta  de  Cooperación  la  posición  final  del  Estado  cuando  se  aparte  de 
aquélla. En los demás casos, dicha posición deberá ser oída por el Estado.

4. La Comunidad Foral de Navarra aplica, ejecuta y desarrolla el De-
recho de  la Unión Europea en el ámbito de sus competencias. La exis-
tencia de una regulación europea no modifica la distribución interna de 
competencias que establecen la Constitución y la presente Ley Orgánica.

5.  El  Gobierno  de  Navarra  participa  en  las  delegaciones  españolas 
ante la Unión Europea que traten asuntos de la competencia legislativa 
de la Comunidad Foral y especialmente ante el Consejo de Ministros y los 
órganos consultivos y preparatorios del Consejo y de la Comisión. Dicha 
participación,  cuando  se  refiera  a  competencias  exclusivas  de  Navarra, 
permitirá, previo acuerdo, ejercer la representación y la presidencia de es-
tos órganos, de conformidad con la normativa aplicable. La Comunidad 
Foral de Navarra, de acuerdo con el Estado, participa en la designación 
de representantes en el marco de la representación permanente del mismo 
ante la Unión Europea.
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6. El Parlamento de Navarra participará en los procedimientos de con-
trol de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad que establezca 
el derecho de la Unión Europea en relación con las propuestas legislativas 
europeas cuando afecten a competencias de la Comunidad Foral.

7. La Comunidad Foral de Navarra tiene acceso al Tribunal de Jus-
ticia de  la Unión Europea en  los  términos que establezca  la normativa 
europea. El Gobierno de Navarra puede instar al Gobierno de España la 
interposición de acciones ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
en defensa de los legítimos intereses y competencias de la Comunidad Fo-
ral. El Gobierno de Navarra colabora en la defensa jurídica. La negativa 
del Gobierno de España a ejercer las acciones solicitadas debe ser motiva-
da y se comunicará inmediatamente al Gobierno de Navarra.”

Y añade el nuevo artículo 68 bis.

“1. La Comunidad Foral de Navarra impulsará su proyección en el 
exterior y promoverá sus intereses en dicho ámbito, pudiendo establecer 
oficinas en el exterior y respetando siempre la competencia del Estado en 
materia de relaciones exteriores.

2.  La  Comunidad  Foral  de  Navarra,  de  acuerdo  con  la  legislación 
del Estado, será informada previamente de la elaboración de tratados y 
convenios internacionales en lo que afecten a materias de su competencia 
y  específico  interés.  En  estos  supuestos,  el  Gobierno  de  Navarra  podrá 
dirigir al Gobierno de España las observaciones que estime pertinentes, 
así como solicitarle que en las delegaciones negociadoras se integren re-
presentantes de la Comunidad Foral.

3. El Gobierno de Navarra podrá solicitar del Gobierno de España la 
celebración de tratados o convenios internacionales en materias de interés 
para  la Comunidad Foral,  así  como  la  integración en  las  consiguientes 
delegaciones negociadoras de representantes de la Comunidad Foral.

4. El Gobierno de Navarra adoptará  las medidas necesarias para  la 
ejecución, dentro de su territorio, de los tratados internacionales y actos 
normativos de las organizaciones internacionales en lo que afecten a las 
materias propias de las competencias de la Comunidad Foral.

5. En el ámbito de la cooperación interregional,  la Comunidad Fo-
ral de Navarra impulsará la cooperación con otros territorios con los que 
comparta intereses comunes, especialmente con aquellos que sean fronte-
rizos con Navarra, con los que podrá suscribir acuerdos de colaboración 
en el ámbito de sus competencias.”
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Como acertadamente señala el Consejo de Navarra en su dictamen 
27/2010, es el primero de los preceptos transcritos el que regula las re-
laciones  de  la  Comunidad  Foral  de  Navarra  con  la  Unión  Europea, 
estableciendo  su  participación  en  los  asuntos  que  afecten  a  sus  com-
petencias o intereses, en los términos establecidos por la Constitución, 
la LORAFNA y la legislación del Estado, señalando la obligación del 
Gobierno  de  España  de  informar  sobre  las  iniciativas  de  revisión  de 
los  tratados de  la Unión o de  las  iniciativas y propuestas presentadas 
ante ésta, pudiendo dirigirse por el Gobierno de Navarra las observa-
ciones pertinentes, diciendo que la Comunidad Foral participará en la 
formación de las posiciones del Estado en los asuntos que incidan en 
las competencias o intereses de Navarra, de forma determinante si se 
afectan competencias exclusivas o si  se pueden derivar consecuencias 
financieras o administrativas de especial relevancia para Navarra, dis-
poniendo que la Comunidad Foral aplica, ejecuta y desarrolla el De-
recho de la Unión en el ámbito de sus competencias, precisando que el 
Gobierno  de  Navarra  participa  en  las  delegaciones  españolas  ante  la 
Unión que traten asuntos de la competencia legislativa de la Comuni-
dad Foral, precisando que el Parlamento de Navarra participará en los 
procedimientos  de  control  de  los  principios  de  subsidiariedad  y  pro-
porcionalidad cuando afecten a competencias de la Comunidad Foral 
y permitiendo el acceso al Tribunal de Justicia de la Unión, pudiendo 
instar al Gobierno de España a la interposición de acciones en defensa 
de los intereses y competencias de la Comunidad Foral. Por su parte, 
el segundo de los preceptos citados se centra en la acción exterior de la 
Comunidad Foral de Navarra Determinaciones semejantes a  las que 
ahora se hace referencia se contienen en los nuevos Estatutos de Auto-
nomía de Cataluña, Aragón y Andalucía.

Si bien de conformidad con lo dispuesto por el artículo 149.1.3ª de 
la  Constitución  Española,  el  Estado  tiene  competencia  exclusiva  en 
“relaciones internacionales”, esto no significa, como recuerda el Con-
sejo de Navarra, que no puedan establecerse sistemas que permitan la 
participación de las Comunidades Autónomas en las relaciones con la 
Unión Europea o en el nacimiento de su Derecho  (resulta de  interés 
a  este  respecto,  la  doctrina  contenida  en  la  importante  Sentencia  del 
Tribunal Constitucional 165/1994, de 26 de mayo). Pues bien, con esta 
novedosa  regulación,  la  LORAFNA  se  apunta  a  la  contenida  en  los 
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Estatutos de Autonomía de nuestro país más desarrollados en esta ma-
teria, sin merma alguna de las competencias estatales.

d)  La Junta de Cooperación.

Por lo que se refiere a la Junta de Cooperación, se modifica el ar-
tículo  69  de  la  LORAFNA,  ampliando  las  previstas  funciones  de  la 
misma en cuanto órgano de resolución de discrepancias respecto a  la 
interpretación y aplicación del Amejoramiento, a las de un órgano (or-
dinario y principal) de colaboración con el Estado; todo ello sin perjui-
cio de las que actualmente desempeña. Así, los nuevos apartados 2 y 3 
de dicho artículo 69 disponen lo siguiente:

“2.  Igualmente,  podrán  plantearse  para  su  resolución  ante  la  Junta 
de Cooperación, cualesquiera otras discrepancias que se susciten entre la 
Administración del Estado y la Comunidad Foral de Navarra.

3. Además, la Junta de Cooperación se constituye como el instrumen-
to ordinario y principal de relación entre la Comunidad Foral de Navarra 
y el Estado, sin perjuicio de las funciones atribuidas a otros órganos con-
cretos de cooperación o a otros órganos competentes en ámbitos sectoria-
les, correspondiéndole con carácter preferente el impulso de la realización 
de actuaciones y planes conjuntos para el desarrollo de políticas comunes 
y el diseño de mecanismos de colaboración mutua en los distintos ámbitos 
sectoriales donde confluya el interés de ambas Administraciones.”

J)  Derogación de disposiciones transitorias.

Finalmente, y desde un punto de vista estrictamente técnico, se de-
rogan cuatro disposiciones transitorias (1ª, 2ª, 5ª y 6ª), por haber sido ya 
cumplidos debidamente los mandatos en ellas contenidos, y referidos, 
respectivamente, a  la primera elección del Parlamento de Navarra, a 
la  composición,  atribuciones,  régimen  jurídico  y  funcionamiento  del 
consiguiente Gobierno de Navarra, a la organización, competencias y 
funcionamiento del nuevo Parlamento, y al régimen jurídico transito-
rio de la entonces existente Diputación Foral y su presidente. 
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CAPÍTULO II

NUESTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
–CENTRALES Y LOCALES– Y LA SOCIEDAD

Pedro Pegenaute Garde
Doctor en Historia. Titulado IESE. Profesor 

Director General de Administración Local 
Gobierno de Navarra

Sumario: I. PRESENTACIÓN. II. LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REPRESENTATIVA DE LA 
SOCIEDAD.  III.  LA  ADMINISTRACIÓN  LOCAL  EN  LA  ORGANIZACIÓN  TERRITORIAL 
DEL ESTADO.  IV. DEMOCRACIA  PARTICIPATIVA  EN LA ADMINISTRACIÓN LOCAL. V. 
PROMOCIÓN MUNICIPAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA. VI. EL CASO DE NAVARRA. 
VII. PUNTO FINAL

I. PRESENTACIÓN.

De entrada, una aclaración a nuestro  título:  cuando hablamos de 
Administraciones Públicas, nos referimos a todas y por tanto también a 
las entidades locales, que aquí en Navarra, sumando Municipios (272), 
Concejos (350), Mancomunidades (65), Agrupaciones de municipios (6) 
y Agrupaciones  locales de carácter  tradicional  (11) hacen un  total de 
704, que se dice pronto. Y, con todo y ello, y pese a la convergencia de 
todas  las  opiniones  –institucionales,  políticas,  sindicales  y  en  general 
sociales–  para  que  se  actuara  consecuentemente,  todavía  queda  pen-
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diente en el Parlamento de Navarra, lo que no deja de ser contradicto-
rio y chocante con lo anterior, la propuesta de Reforma del Mapa Local 
en  Navarra,  que  no  otra  cosa  es  el  “Estudio  sobre  la  reorganización 
administrativa y funcional de la Administración Local en la Comuni-
dad Foral”, que desde nuestro Departamento de Administración Local 
remitimos en diciembre del 2008 a la Cámara Foral, cumpliendo así el 
compromiso reformista –otros dirían que más que eso, que revolucio-
nario– que en su primera comparecencia parlamentaria, el 2 de octubre 
del 2007, dejó establecido –al hilo de su afirmación sobre su interés por 
modernizar nuestras entidades locales– la consejera de Administración 
Local –hoy también de Ordenación del Territorio y Vivienda– Amelia 
Salanueva Murguialday. Amelia Salanueva: una política y gestora na-
varra de primer orden –su formación y trayectoria parlamentaria han 
sido decisivas sin duda en ello– y que, por lo mismo, y por el bien de 
Navarra y cada navarro y navarra en particular, sería bueno siguiera 
ocupando importantes responsabilidades públicas en la próxima legis-
latura, a partir del 22 mayo del 2011; en una opinión, ésta, naturalmen-
te propia, pero que, estoy seguro, dada su excelente labor desarrollada 
en  la  actual  legislatura  (la  de  la  citada  consejera  quiero  decir),  com-
parten la inmensa mayoría de afiliados a UPN, de afiliados por tanto 
del  principal  partido  político  navarro  y,  consecuentemente,  máximo 
aspirante a seguir gobernando nuestra Comunidad Foral, y que, si así 
sucede, algo tendrán y tendremos también que decir al respecto, pienso 
yo, aún respetando las competencias de quien ostente la Presidencia del 
Ejecutivo Foral.

Por  lo  demás,  y  también  lo  digo  desde  ya  sin  ningún  reparo,  he 
rehuido desde luego en estas  líneas a hacer  lo que otros, que me hu-
biera  resultado  mucho  más  cómodo:  una  vulgar  copia  –bien  o  mal 
ordenada–, y que habitualmente suele resultar además infumable, de 
largas citas de lo que dicen los expertos de turno. He preferido, y en 
el marco que fija nuestro título –“Nuestras Administraciones Públicas 
y  la Sociedad”, un  tanto atrevido  sin duda–  trasladar con sencillez y 
de la manera más entendible posible una pequeña aportación, una re-
flexión “humilde” si se prefiere, tal como, según pienso, hubiera hecho 
el propio Ignacio Bandrés, el único y gran protagonista y animador en 
verdad del presente compendio, que, oportunamente, el INAP nos ha 
propuesto a unos cuántos hacer en su memoria.
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Y, hablando de Bandrés, diré que, con él, yo desde luego –otros lo 
dirán, pero  lo mío es así– compartí muchos, estupendos y fructíferos 
momentos  y  encuentros,  y  su  ausencia  siempre  la  acusaré.  Nada  ex-
traño porque hablo de una persona que, a mi  juicio y el de personas 
mucho más relevantes que yo y que también le conocieron bien, ateso-
raba una enorme calidad profesional, y que demostró muchas veces y 
en diferentes puestos, conteniendo también unas destacables virtudes 
humanas, unas, ligadas a la sobriedad y sencillez, y otras, a la cortesía y 
lealtad. Y una referencia válida como recordatorio humano, creo. Si la 
última vez que hablé con Bandrés lo fue telefónicamente a primeros de 
julio del año de su fallecimiento, a propósito de sus “quejas” –siempre 
finas y educadas desde luego– sobre los Presupuestos Generales de Na-
varra del año en curso y la insuficiente dotación económica de las dis-
tintas partidas de su INAP (tal era su ánimo por hacer más), la anterior 
colaboración profesional que compartimos la había sido para impulsar 
el “Programa Itineris”. Y diré que “Itineris” es, o, por mejor decirlo, lo 
fue, porque lleva tres largos años hibernado, un programa nítidamente 
navarro y europeísta. Navarro, en tanto nace en 2002 desde dentro del 
propio Gobierno de Navarra, de la propuesta y ahínco del ex-director 
general  de  Educación  y  excelente  profesional  Fermín  Villanueva  y 
siendo  entonces  director  de  servicio  conmigo  en  la  Dirección  Gene-
ral de Universidades y Política Lingüística. Y europeísta, digo, porque 
no solo surge con tal vocación, que sobre todo, dado el nítido sentido 
europeísta de la mayoría de quienes lo acogimos y apoyamos, sino por-
que, seguro que por ello, al poco tiempo –en uno de los raros casos de 
diligencia que se dan entre Europa y sus Estados miembros– lo acogió 
e hizo suyo el Programa europeo “Interreg”, pasando a cofinanciarlo, 
y dando con ello lustre y cobertura a sus notables objetivos, consisten-
tes: primero, en concienciar al colectivo de funcionarios y contratados 
de  la  Administración  de  Navarra  de  la  necesidad  del  conocimiento 
de  lenguas europeas de uso oficial y mayoritario  (junto al español, el 
inglés, el  francés y el alemán);  segundo,  en facilitar el  intercambio de 
nuestros funcionarios y contratados con otras Administraciones de la 
Unión Europea (de Francia –los Pirineos Atlánticos por ejemplo–, de 
Inglaterra, de Alemania, de Italia, de Polonia, de Grecia, y un largo et-
cétera); y tercero, en hacer participar a tales colectivos en programas con 
intercambio de experiencias de  la misma Unión Europea. Pues bien, 
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en  este  Programa,  tanto  como  yo  y  nuestro  equipo,  Ignacio  Bandrés 
siempre depositó una notable confianza, participando activamente en 
su  desarrollo  y  consolidación  desde  su  nombramiento  como  director 
del citado INAP, igual por cierto que quien hoy es Defensor del Pue-
blo, Javier Enériz. Y, como he dicho, pocas fechas antes de su muerte 
me llamó para, al hilo de aquellas “quejas presupuestarias”, y ya que 
él se sentía un tanto acogotado y decía no poder ayudarnos financiera-
mente, animarme y solicitarme la recuperación, continuidad e impul-
so de “Itineris”. Vino a decirme que, como “Itineris”, suponía un bien 
para  nuestro  funcionariado  y  personal  contratado,  e  iba  a  contribuir 
mucho a la mejora y modernización de nuestra administración, había 
que seguir manteniéndolo “vivo”. Nuestro acuerdo era total, y hoy, sigo 
pensando  lo  mismo.  Es  más,  creo  ahora,  que  “el  bien”  de  “Itineris”, 
también lo sería para nuestra “administración local”, para el personal 
de nuestras entidades locales y –dados sus objetivos, que solo pueden 
constituir mejoras– consecuentemente para las propias administracio-
nes locales –los Municipios– y a la postre la ciudadanía, que es bastante. 
Y es precisamente por aquí por donde desearía  seguir  intentando su 
reactivación y encauce. Contando ahora, y sin desdeñar ninguna otra 
vía de colaboración, con la primordial del Departamento de Adminis-
tración Local, al que sin duda importa mucho –conviene reiterarlo– la 
ejecución de Programas como “Itineris”, y más si se le compromete –al 
compás de  las exigencias que  tiene marcadas el propio Departamen-
to– con la finalidad básica de informar, asesorar y formar al personal 
de  todas  nuestras  Administraciones  y  por  tanto  también  de  nuestras 
Administraciones Locales, que, bien mirado, a lo mejor resultan ser las 
más apropiadas y a las que más utilidad pueden reportar programas así. 
E ideal sería, cómo no, que el Departamento de Educación, donde nace 
“Itineris” y por tanto donde estaba situado inicialmente, y donde pervi-
ve durante unos años, pero que a partir de agosto de 2007 lo abandonó 
a su suerte, con la constitución del nuevo Gobierno y el encargo por el 
presidente Sanz de la cartera de Educación a Carlos Pérez Nievas, del 
CDN, este Departamento de Educación, digo, retomara su decisión de 
2002 ocupándose igualmente de su revitalización, dado –como he su-
brayado– su innegable interés formativo, el de “Itineris”.

Y concluyo estas  líneas preliminares  insistiendo en  la enorme sa-
tisfacción  que  me  produce  participar  en  el  presente  y  merecidísimo 
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homenaje póstumo al compañero y amigo Ignacio Bandrés Urriza. Sa-
tisfacción recompensada además cuando encima puedo hacerlo, como 
he dejado apuntado, con un trabajo. Modesto, sí, pero que me permite 
sintetizar unas cuantas reflexiones sobre la evolución del binomio inte-
grado por la “Sociedad”, como conjunto de individuos que comparten 
y enriquecen una convivencia, y las “Administraciones Públicas”, como 
instrumento creado por aquella para regular, ordenar y garantizar el 
progreso y el desarrollo de sus componentes. Y,  siendo consciente de 
que las mismas no sentarán cátedra ante muchos de los eruditos en la 
materia y que puedan tener acceso a su lectura, también lo soy de que, 
cuando menos, ayudarán a la comprensión de los orígenes, evolución 
y perspectivas de futuro de las Administraciones Públicas en general y 
en particular de las más próximas a la ciudadanía, como son las Admi-
nistraciones Locales. La contribución, en cualquier caso, servirá –y en-
tiéndase la reiteración– como colaboración en el rendimiento del citado 
homenaje a –como sabemos todos– uno de los personajes de la función 
pública de Navarra –hablo de Ignacio Bandrés naturalmente– que más 
han influido, con sus aportaciones y ante todo por su afable y cariñosa 
personalidad, en el engranaje de los elementos que conforman la Ad-
ministración  de  la  Comunidad  Foral  de  Navarra,  o,  si  se  quiere,  las 
Administraciones Públicas de Navarra.

II.  LA ADMINISTRACION PÚBLICA REPRESENTATIVA DE 
LA SOCIEDAD.

Y, a  lo que voy: “la Administración Pública española es esencial-
mente formalista. Su objeto son los papeles, los expedientes y no la rea-
lidad.  Parece  que  lo  único  importante  es  que  giren  con  estruendo  y 
precisión  los molinos administrativos, aunque no salga harina de sus 
piedras. El exceso de formalismo genera necesariamente mecanismos 
de  contrapeso  que  hagan  posible  la  supervivencia  de  la  Administra-
ción. Este es el secreto de la Administración Pública española, donde 
proliferan tales mecanismos y disfunciones.

En el fondo la verdadera Administración y la verdadera actuación 
administrativa no es la que discurre en los expedientes, resoluciones y 
sentencias, sino la que se manifiesta en canales informales y en situacio-
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nes toleradas y aun clandestinas y en actuaciones estrictamente ilícitas, 
que constituyen la regla, no la excepción. Gracias a ellas podemos decir 
que existe una Administración.

En  todo caso no debe pensarse que esta nota de  informalismo es 
contradictoria con el formalismo anteriormente señalado, ya que aquel 
es tanto más abundante cuanto más riguroso es éste”.

La reflexión, del experto Alejandro Nieto 1, es ya de por sí ilustra-
tiva,  creo,  de  la  indisoluble  interrelación  y  dependencia  recíproca  de 
los elementos identificados en el encabezamiento de este artículo y que 
conforman el binomio de referencia, que hace que el régimen jurídico 
por el que se conduce cualquier Administración Pública quede condi-
cionado por el mayor ritmo que imprime la sociedad a la que sirve, con 
la consecuente y permanente actualización de aquel.

Sin que, en definitiva, pueda entenderse la existencia de cualquier 
Administración Pública sin  la existencia de una sociedad que  la crea 
para su propio interés, para ordenar y fomentar el desarrollo individual 
y colectivo de quienes la integran.

El vértice normativo supremo del que se ha dotado nuestra socie-
dad, integrado por la Constitución Española de 1978, recoge en su Tí-
tulo IV los principios que  inspiran  la actuación administrativa y que 
garantizan el sometimiento pleno de su actividad a la ley y al derecho, 
configurando  al  Gobierno  de  la  nación,  como  un  órgano  eminente-
mente político que dirige la Administración.

Y, en dicho sentido, nuestro vigente ordenamiento jurídico, a dife-
rencia del régimen autocrático precedente donde el Gobierno era una 
mera prolongación de la Administración del Estado, distingue con niti-
dez al “Gobierno” respecto de la “Administración Pública”, quedando 
subordinada  ésta  a  la  acción  política  de  dirección  de  aquél,  que  está 
amparado en el principio de legitimidad democrática.

Apreciándose dicha virtualidad democrática  en cualquiera de  las 
Administraciones que conforman la organización territorial del Esta-
do (la propia Administración General del Estado, la de las Comunida-
des Autónomas y la de las Entidades que integran la Administración 

1.  nieto, A., La organización del desgobierno, Ariel, Madrid, 1984.
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Local), en las que sus correspondientes gobiernos, en representación de 
la sociedad que los elige, son quienes dirigen las actuaciones encomen-
dadas a cada una de ellas.

Y,  una  primera  constatación:  que  en  España  a  la  postre,  después 
de más de 31 años de normal funcionamiento de todos los estamentos 
de la organización territorial del Estado, la democracia representativa 
que dirigen las Administraciones Públicas al servicio de la ciudadanía 
está plenamente consolidada. Con todas las deficiencias que se quiera, 
pero consolidada. Y consolidada, aún cuando sigan sin faltar voces –en 
realidad presentes desde el comienzo de la Transición, por tanto desde 
los años 70 del siglo XX– que aprovechando además las graves dificul-
tades por las que atraviesa hoy España (institucionales, de liderazgo y 
económicas)  pretendan  alertar  diciendo  justamente  lo  contrario,  que 
aquí, de consolidación ninguna, que, antes bien, lo que en España se ha 
creado en este tiempo es un auténtico galimatías. Naturalmente no lo 
comparto pero, cuidado, que tales voces, que coinciden con una mane-
ra de entender España “contra la España de las Autonomías”, dado su 
alcance mediático y hasta peso sociológico, podrían obligar a aprobar 
“rectificaciones”, a semejanza de la conocida LOAPA y con todo lo que 
conllevaría.

III.  LA ADMINISTRACIÓN LOCAL EN LA ORGANIZACIÓN 
TERRITORIAL DEL ESTADO.

Desoyendo tales “reclamos involucionistas”, se trata por lo demás 
de reconocer que en estos más de 31 últimos años, con la instauración 
de la democracia, España ha llevado a cabo, igualmente, el proceso de 
descentralización más intenso que se conoce, sin parangón ni siquiera 
con países de una consolidada estructura federal, habiéndose configu-
rado el citado “Estado de las Autonomías” como el verdadero impulsor 
de la mencionada descentralización. “Estado de las Autonomías” que, 
ciertamente, y lo reitero, aprovechando las crisis mencionadas, está hoy 
siendo atacado, cuestionado y vituperado desde diversos sectores y sin 
que ni siquiera el jefe del estado por tanto el rey ni el jefe del gobierno 
salgan abiertamente en su defensa. No hay excusa.

Libro 23_Bandres.indb   459 03/09/10   12:24



460

Pedro PeGenaute Garde

Ese impulso descentralizador, no obstante, también es verdad que, 
en vez de distribuir como debía las funciones entre los tres pilares de 
la organización del Estado –Central, Autonómico y Local–, y en fun-
ción de la mayor eficacia en su ejercicio, se ha limitado, básicamente, a 
transferir los servicios y las funciones estatales a las Comunidades Au-
tónomas, provocando un estancamiento de la participación porcentual 
de las entidades locales en el gasto no financiero consolidado del con-
junto de las Administraciones Públicas, con tan solo un 13% frente al 
29% de la participación autonómica y el 58% de la estatal, aunque este 
último vaya acusando –también es cierto– una progresiva regresión en 
favor de las Comunidades Autónomas, siquiera sea de algunas y a la ca-
beza Cataluña, cuyo Gobierno Autonómico –liderado hoy por el PSC 
y el concurso de otras dos siglas (ERC e ICV), que conforman el cono-
cido como “Tripartito catalán”– no ceja en sus presiones y pretensiones 
para hacer de su Territorio una Nación y hasta un Estado catalán, de 
hacer caso a las pretensiones programáticas de aquellos dos de los tres 
miembros de dicho gobierno catalán, esto es, de Esquerra Republicana 
de Cataluña y de Iniciativa per Catalunya Verds.

Lo que importa: que, en todo caso, en el proceso descentralizador 
de la organización estatal se ha pretendido que los municipios españo-
les quedaran en muchos aspectos como verdaderos convidados de pie-
dra, pese a ser la Administración más cercana a los ciudadanos y tener 
que hacer frente a muchísimas demandas sociales que, en cantidad de 
ocasiones, superan sus propias posibilidades.

Es un hecho, con todo, también digno de subrayarse, que los propios 
municipios han sido capaces de liderar proyectos colectivos y de gestio-
nar, con satisfactoria valoración de los usuarios, los servicios que tienen 
encomendados, cargando con las demandas de sus ciudadanos, y que 
otras administraciones –mayormente las Autonómicas pero también la 
Central– deberían haber asumido. Y, en ello, los municipios navarros 
no son la excepción, que, como sabemos, también han tenido y tienen 
que cargar, lo que hacen ejemplarmente, con la asunción de la gestión 
y financiación de servicios que de otro modo difícilmente se hubieran 
llevado a cabo, o, si llevado, seguro que más insatisfactoriamente.

Servicios que, a tenor de lo establecido en el artículo 25 de la Ley 
Básica de Régimen Local (LBRL), constituyen todo un cúmulo de ta-
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reas y materias básicas a ejercer, tanto por lo que concierne a los Muni-
cipios como a los Concejos. Recordemos:

a) Materias básicas que los municipios deben ejercer:
–  Seguridad en lugares públicos.
–  Ordenación del tráfico de vehículos y personas en las vías urba-

nas.
–  Protección civil, prevención y extinción de incendios.
–  Ordenación, gestión, ejecución y disciplina urbanística; promo-

ción y gestión de viviendas; parques y jardines, pavimentación 
de vías públicas urbanas y conservación de caminos y vías rura-
les.

–  Patrimonio histórico-artístico.
–  Protección del medio ambiente.
–  Abastos,  mataderos,  ferias,  mercados  y  defensa  de  usuarios  y 

consumidores.
–  Protección de la salubridad pública.
–  Participación en la gestión de la atención primaria de la salud.
–  Cementerios y servicios funerarios.
–  Prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción 

social.
–  Suministro de agua y alumbrado público; servicios de limpieza 

viaria,  de  recogida  y  tratamiento  de  residuos,  alcantarillado  y 
tratamiento de aguas residuales.

–  Transporte público de viajeros.
–  Actividades  o  instalaciones  culturales  y  deportivas;  ocupación 

del tiempo libre; turismo.
–  Participar en la programación de la enseñanza y cooperar con la 

Administración educativa en la creación, construcción y sosteni-
miento de los centros docentes públicos, intervenir en sus órga-
nos de gestión y participar en la vigilancia del cumplimiento de 
la escolaridad obligatoria.

b)  Servicios mínimos que obligatoriamente deben prestar a su vez 
los Municipios, según el artículo 31 de la LFAL:

Libro 23_Bandres.indb   461 03/09/10   12:24



462

Pedro PeGenaute Garde

–  En todos los municipios: alumbrado público, cementerio, reco-
gida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de 
agua potable, alcantarillado, acceso a  los núcleos de población, 
pavimentación de las vías públicas y control de alimentos y bebi-
das.

–  Municipios  con  población  superior  a  5.000  habitantes:  parque 
público, biblioteca pública, mercado y tratamiento de residuos.

–  Municipios con población superior a 20.000 habitantes: protec-
ción civil, prestación de servicios sociales, prevención y extinción 
de incendios e instalaciones deportivas de uso público.

–  Municipios  con  población  superior  a  50.000  habitantes:  trans-
porte colectivo urbano de viajeros y protección del medio am-
biente.

Y c) Competencias a ejercer por los Concejos, según el artículo 39 
de la LFAL:

–  La administración y conservación de su patrimonio, así como la 
regulación y ordenación de su aprovechamiento y utilización.

–  La conservación, mantenimiento y vigilancia de los caminos ru-
rales de su término y de  los demás bienes de uso y de servicio 
públicos de interés exclusivo del concejo.

–  El otorgamiento de licencias urbanísticas conforme al planea-
miento,  previo  informe  preceptivo  y  vinculante  del  ayunta-
miento.

–  Limpieza viaria.
–  Alumbrado público.
–  Conservación y mantenimiento de cementerios.
–  Archivo concejil.
–  Fiestas locales.
–  Otras competencias que les hayan sido delegadas por los muni-

cipios, salvo la concerniente a materia urbanística, que, como se 
sabrá, no es delegable a los Concejos, en base a lo dispuesto en el 
artículo 30.1 de la LFAL.

Y, así, no debe extrañar que, en la actualidad, y cada vez con ma-
yor fuerza e insistencia, se alcen desde el ámbito local muy cualificadas 
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voces, y de todos los signos, en demanda de otorgar a  los municipios 
mayor peso presupuestario y competencial, que permitan configurarlos 
como los espacios naturales del “Gobierno Local”, en los que se supere 
la concepción del municipio como mera “administración local”, que de 
manera corporativa entiende y decide sobre cuestiones domésticas sin 
contenido político alguno, para considerarlos como verdaderos centros 
políticos de deliberación y toma de decisiones en clara y franca relación 
con los demás poderes públicos.

En el mismo sentido, cada vez con mayor profusión se enarbolan los 
posicionamientos, en virtud de los cuales, consideran al nivel local como 
un eslabón de participación y representación ciudadana y una excelente 
escuela de democracia, dada su cercanía a los administrados tanto espa-
cialmente como en la percepción de sus problemas e inquietudes.

Y, en todo caso y al margen de las permanentes demandas del mun-
do  local  para  adquirir  mayor  relevancia  política  en  los  asuntos  que 
afectan a sus ciudadanos, nadie cuestiona que sus administraciones han 
adquirido y consolidado también la democracia representativa.

IV.  DEMOCRACIA PARTICIPATIVA EN LA ADMINISTRA-
CIÓN LOCAL.

Por tanto, según hemos dicho, los espacios locales han sido y siguen 
siendo los principales laboratorios de las experiencias democráticas, la 
realidad pública más cercana a las personas y, en consecuencia, el ámbi-
to idóneo para la participación ciudadana en los asuntos públicos.

La necesaria evolución de las Administraciones Locales, conforme 
a las reiteradas demandas de mayor protagonismo político en la Socie-
dad y el objetivo de proporcionar a ésta el mayor bienestar y progreso, 
no  sería posible  sin  la activa e  intensa participación de  los diferentes 
colectivos  que  integran  el  conjunto  de  la  sociedad  destinataria  de  la 
acción política que las dirige.

Es reconfortante apreciar entre los objetivos que inspiran el nuevo 
marco normativo local promovido por el actual Gobierno de España, 
según  la difusión  realizada por  el mismo con motivo de una  recien-
te comparecencia en el Congreso de los Diputados, el de una “mayor 
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participación” que, junto al de una “mayor trasparencia” y el estableci-
miento de un nuevo “catálogo de competencias” para los gobiernos lo-
cales y la redefinición del papel de la “intermunicipalidad”, supondría 
el impulso normativo a la nueva realidad del mundo local y a la mejora 
de la calidad democrática de las administraciones locales.

Por otra parte, cada vez fluyen con más intensidad las propuestas 
orientadas a posibilitar la pretendida evolución hacia una democracia 
participativa,  donde  sus  legítimos  representantes  deberían  compartir 
las reflexiones de la ciudadanía con la oportunidad debida para la co-
rrecta toma de decisiones.

Y,  en  dicho  sentido,  por  su  carácter  ilustrativo  y  ejemplarizante, 
considero conveniente reflejar en este trabajo las directrices fundamen-
tales  a  las  que  se  han  llegado  en  el  denominado  “Proyecto  Demos”, 
coparticipado por diversas ciudades de diferentes países de la “Unión 
Europea”,  como  respuesta  a  las  preocupaciones  comunes  por  la  des-
confianza  de  las  sociedades  hacia  los  gobiernos  y  en  definitiva,  para 
propiciar la mayor participación ciudadana en orden a la revitalización 
de la democracia local. A saber:

1.ª Uno de los requisitos que garantizan una “gobernanza” de cali-
dad, es la cooperación, en régimen de igualdad, de los gobernantes con 
las representaciones de los colectivos de la sociedad destinatarios de las 
decisiones,  con  el  consecuente  desafío  para  aquellos  de  compartir  su 
autoridad y la legítima capacidad democrática de decisión.

2.ª La participación ciudadana debe llevar consigo, no solo la posi-
bilidad de formular propuestas, sino de que las mismas tengan su re-
flejo en las decisiones que se adopten relacionadas con el objeto de la 
información proporcionada.

3.ª Buscar la mayor proximidad al ciudadano, a la hora de localizar 
los controles de la gestión de los servicios de prestación local.

4.ª Superar la arraigada reticencia de los servicio técnicos locales a 
compartir con los destinatarios de los servicios los sistemas de control y 
mejora de los mismos, en orden a modificar progresivamente la cultura 
organizativa tradicional.

5.ª Adaptar los ámbitos espaciales de referencia para la mayor efi-
cacia en la labor participativa, en función de las dimensiones poblacio-
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nales de las diversas Administraciones Locales y de la identificación de 
sus habitantes con aquellos.

6.ª Proporcionar a los ciudadanos de una “vía única” de interacción 
con las estructuras organizativas de las Administraciones, para facilitar 
la participación en cualquiera de los asuntos de la competencia local.

7.ª Anteponer la organización de los sistemas de acercamiento de 
los ciudadanos a la participación en la planificación de los servicios, res-
pecto de la posibilidad de crear estructuras formales descentralizadas, 
al objeto de evitar que en éstas sean los políticos quienes ocupen el lugar 
de las asociaciones creadas por los ciudadanos.

8.ª Incidir en el equilibrio entre la democracia representativa o elec-
toral y la democracia participativa, evitando los posibles conflictos entre 
los representantes y sus ciudadanos y potenciando el protagonismo y la 
influencia de éstos en las tomas de decisiones sobre los servicios locales, 
con la favorable y deseable consecuencia del permanente reconocimiento 
de los ciudadanos de la legitimidad de sus representantes locales.

9.ª Reducir los tiempos para que se refleje en las decisiones presu-
puestarias de las Administraciones Locales, las sugerencias y propues-
tas de mejora de los servicios formuladas en los sistemas de participa-
ción ciudadana, como elemento fundamental para potenciar los niveles 
de interés y compromiso por el buen funcionamiento de la comunidad.

10.ª Evitar  la denominada “cultura de  la objeción”, propia de  los 
ciudadanos opositores a las decisiones adoptadas institucionalmente sin 
la previa participación, mediante la inclusión a éstos en el proceso de 
tomas de decisiones, desde el inicio del ciclo político local, es decir, en 
una  fase preliminar, donde  las  ideas  se  formulan con anterioridad al 
momento en el que los intereses político o las aportaciones profesiona-
les dominen el debate.

11.ª Configurar el  sistema de participación ciudadana de manera 
eficaz y eficiente, mediante la utilización y el fomento de las tecnolo-
gías de la comunicación que reducen la inversión en tiempo de parti-
cipación, como las “páginas Web interactivas”, “paneles de ciudadanos 
on-line”, etc.

12.ª Lograr  el  consenso  entre  los partidos  con  representación po-
lítica  en  las  Administraciones  Locales,  para  configurar  el  sistema  de 
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participación al margen de las tensiones y enfrentamientos partidistas 
y evitar la identificación de los ciudadanos con vinculaciones concretas.

13.ª  Tener  en  cuenta  la  necesidad  de  establecer  líneas  de  acerca-
miento al sistema de participación de los grupos poco dispuestos a ello, 
así como a adaptar las potenciales propuestas a las diferentes especifici-
dades de los mismos.

14.ª  Fomentar  la  predisposición  a  aceptar  y  reconocer  las  actua-
ciones erróneas de los responsables locales y de quienes colaboran con 
ellos, propiciando el  cambio de cultura de  todos y configurando una 
“red de aprendizaje”, que permita aprender de los errores de todos, no 
esconderlos.

15.ª Establecer un punto de unión entre la gobernanza municipal y 
los organismos de investigación, a objeto de que los equipos de investi-
gación analicen de forma constructiva las formas más adecuadas para 
fomentar la participación ciudadana.

16.ª Apoyarse en las denominadas “redes de aprendizaje transaccio-
nal”, mediante el estudio y la comparación de las experiencias desarro-
lladas en otros ámbitos locales, pero sin limitarse al mero intercambio 
de información sobre asuntos comunes, sino compartiendo objetivos y 
desarrollando una gestión sistemática.

Son,  en  definitiva,  las  directrices  expuestas  como  conclusiones 
de las experiencias compartidas por diversos gobiernos locales y que 
constituyen la “hoja de ruta” para dar respuesta a la apatía y descon-
fianza de  la ciudadanía respecto de  los asuntos del gobierno  local y, 
en  consecuencia,  para  progresar  en  la  necesaria  revitalización  de  la 
democracia mediante la integración de los ciudadanos en los procesos 
de gobernanza.

V.  PROMOCION MUNICIPAL DE LA ACTIVIDAD ECONO-
MICA.

A su vez, sin dejar de tener presente  las reiteradas demandas del 
mundo local, el mero incremento del peso competencial o presupues-
tario de  los municipios no sería suficiente para dejar de considerar a 
la Administración Local como el hermano pobre de  la  familia,  si no 
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se adoptan otras iniciativas encaminadas a la obtención de mayor ca-
pacidad  económica  mediante  su  participación  en  diferentes  áreas  de 
actuación donde se la proporcione.

Teniendo  presente  que  la  mayor  disposición  de  recursos  presu-
puestarios, derivados de los recursos tributarios vinculados al ejercicio 
competencial asignado, no proporciona mayor capacidad económica a 
quienes las asume, ya que la citada vinculación debe estar equilibrada 
sin ánimo especulativo alguno.

Por eso, los Ayuntamientos no pueden limitarse a ser unos meros 
prestadores de servicios, sino que debieran ser agentes dinamizadores 
que posibiliten la reactivación económica e impulsen la sensibilidad so-
cial de todo lo que se encuentra y se mueve en su entorno.

Todo  ello  conlleva  la  inmersión  en  nuevos  campos  de  actuación 
municipal: captación de empresas a través de la creación de grandes in-
fraestructuras de suelo industrial y comercial; actuaciones relacionadas 
con el avance tecnológico, incluso interviniendo en el proceso educativo 
e  investigador o desarrollando nuevos sistemas de formación laboral, 
dando  prioridad  y  facilidades  al  establecimiento  de  nuevas  infraes-
tructuras, como el cable, la telefonía, el gas, etcétera. En definitiva, los 
Ayuntamientos no solo deben atender las necesidades de sus ciudada-
nos, sino que debieran constituirse también en protagonistas e impulso-
res de la actividad económica de sus respectivos ámbitos de actuación.

Nos  encontramos  pues,  ante  la  superación  del  papel  tradicional 
de  los  Ayuntamientos,  donde  las  políticas  municipales  se  limitaban 
a  gestionar  la  prestación  de  servicios  en  beneficio  del  bienestar  de 
sus vecinos, enfrentándose con otras pretensiones de sus ciudadanos, 
como  la construcción de equipamientos  sociales, culturales deporti-
vos,  incluso interviniendo sin la disposición de competencias expre-
samente  asignadas  a  ellos,  constituyéndose  en  pilares  básicos  de  la 
solidad del bienestar.

Por ello los profundos cambios y transformaciones de la sociedad 
provocadas por  la globalización y  la constante evolución  tecnológica, 
hacen necesario una revisión de las políticas municipales y en especial 
las dirigidas a la promoción de la actividad económica.

Promoción o impulso de la actividad económica que podría desa-
rrollarse de una triple manera:
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Primero,  a  través  del  desempeño  de  las  competencias  que  le  son 
propias de acuerdo con el ordenamiento vigente.

Segundo, mediante su propia capacidad de innovación, en colabo-
ración y coordinación con otras instituciones o bien a través de acuer-
dos con la iniciativa privada. Y,

Tercero,  logrando  la  reactivación económica en el  ejercicio de  su 
liderazgo social y político.

Y,  para  dicha  estrategia,  los  Ayuntamientos  disponen  como  ins-
trumentos fundamentales de su acción política, de la titularidad de los 
servicios públicos, de  la propiedad de  subsuelo y de  su  capacidad de 
planificación que les otorga el ordenamiento urbanístico. No es poco.

Y, desde luego, la intervención del municipio en sectores de la acti-
vidad económica no reservada a su condición de Administración, cons-
tituye una oportunidad para obtener recursos que permitan mejorar la 
calidad de vida de sus ciudadanos.

Y, ahí estamos. Y, en el encuentro de tal objetivo siempre estaremos. 
Nos importa lo bastante para no arrojar la toalla por nada ni tampoco 
por las graves dificultades que ha añadido –también en la Comunidad 
Foral de Navarra– “el escenario económico caracterizado por la inten-
sidad de la crisis económica”, y que ha convertido en urgencia la adop-
ción en todos los órdenes de “medidas de contención en los gastos...”, de 
las diversas administraciones públicas y, desde luego, de las locales, que 
dice el aprobado por el Gobierno de España –reciente al redactar estas 
líneas– “Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan 
medidas extraordinarias para la reducción del déficit público” 2.

VI. EL CASO DE NAVARRA.

Y, así y todo, también vale la pena subrayar que nuestro propio es-
cenario, el de Navarra, ofrece unos rasgos que, con seguridad, de no 
remediarse dificultan cuando no imposibilitan que nuestras adminis-
traciones locales actúen más activamente y mejor cara a aquel objetivo: 

2.  BOE, núm. 126, lunes 24 de mayo de 2010.
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convertirse –por encima de meros prestadores de servicios– y como ya 
he dicho en “agentes dinamizadores” de  la  reactivación económica y 
del  impulso  social.  Según  el  “Estudio  sobre  la  reorganización  admi-
nistrativa  y  funcional  de  la  Administración  Local  en  la  Comunidad 
Foral”, habría que superar, por encima de todo, nuestra atomización, 
esto  es,  la  atomización  del  mapa  municipal  navarro,  que  incide  di-
rectamente y de manera ciertamente negativa en  la prestación de  los 
servicios municipales, dada la multiplicidad de entes que los prestan. 
Afectando, tanto a la prestación de los servicios básicos, pese a las solu-
ciones agrupadas o mancomunadas creadas, cuanto a la prestación de 
servicios administrativos o finalistas de forma directa, ante lo que los 
municipios con población reducida o con mayor número de municipios 
resultan perjudicados. Y, naturalmente, a salvo los municipios más cer-
canos a Pamplona, cuya fuerza centrípeta como capital hace sostener a 
los mismos –dice aquel Estudio– “con recursos propios o con garantías 
económicas suficientes para afrontar cualquier tipo de servicio”. Pero 
el resto no se sostiene, la gran mayoría.

Y, por lo mismo, en el mismo “Estudio” sobre nuestra reorganiza-
ción administrativa local se proponen igualmente unas cuantas líneas 
estratégicas básicas de actuación, que deben servir, más en la actual co-
yuntura cuando todos los esfuerzos comunes siempre serán pocos. Las 
líneas alientan:

a)  Un  reconocimiento  de  “la  igualdad  de  derechos  de  los  ciuda-
danos”, para  los que se reclama un mismo nivel de prestación 
esenciales, lo que, ya por de sí, “justificaría la reorganización del 
mapa administrativo local” y “el fomento de entidades locales de 
base asociativa que gobiernen el territorio (Navarra) mediante la 
articulación de la intermunicipalidad”.

b)  Racionalizar las competencias y funciones de los Concejos.
c)  Desarrollar entidades de colaboración entre municipios u otras 

entidades locales supramunicipales –en línea con lo dicho en el 
apartado a)– y la Comunidad Foral.

d)  Intensificar los esfuerzos en la agrupación de servicios adminis-
trativos.

e)  Racionalizar  las  Mancomunidades,  articulando  un  sistema  de 
Mancomunidades  para  los  servicios  finalistas,  con  carácter  de 
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progresividad y con dos bloques de Mancomunidades: de Infra-
estructuras y de Servicios al ciudadano, y Mancomunidades plu-
rifuncionales  de  base  territorial  amplia,  que  podrían  denomi-
narse “de Interés General”, y “con un régimen jurídico propio, 
una financiación propia e incluso un catálogo de competencias 
propias y con un importante componente de gestión”.

f)  Fomentar  los  Consorcios,  con  participación  de  la  Comunidad 
Foral de Navarra “para la prestación de servicios de contenido 
especializado”.

g)  Organizar  los servicios administrativos con “la creación de un 
importante número de Agrupaciones de Servicios Administra-
tivos, que prestaran las funciones de Secretaría e Intervención, 
pero  que  podrían  prestar  otros  servicios  y  funciones  finalistas 
con igual eficacia que las Mancomunidades”.

h)  Asignar –naturalmente– recursos suficientes a las distintas enti-
dades locales. E,

i)  Aprobar un cronograma o “calendario de aplicación”, racional y 
“posible”. Ello, junto a mecanismos de seguimiento de este pro-
ceso  de  implantación  y  de  evaluación  del  mismo,  que  puedan 
dar lugar, o a una revisión futura o una alternativa, la “alternati-
va de intervención”, que también se contempla en el “Estudio”.

VII. PUNTO FINAL.

Y, concluyo. Lo hago apelando a nuestro Parlamento de Navarra 
para que, como órgano máximo representativo en Navarra y de nuestra 
expresión democrática, y a fin de dar sentido a su solicitud de que se le 
trasladara por el Gobierno de Navarra un “Estudio sobre la reorgani-
zación administrativa y funcional de la Administración de la Comu-
nidad Foral de Navarra”, que lo tiene sometido a consulta desde hace 
veinte meses, en una consulta “respetuosa pero que parece eternizarse”, 
concluya de una vez su Dictamen y ordene el Modelo al que el Gobier-
no deba atenerse en dicha reorganización, apruebe el cronograma de 
actuaciones y las medidas que le sean necesarias, explicitando sin tapu-
jos cuál deba ser el sistema de financiación que permita la aplicación 
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de la reforma. Dicho así porque ya es hora, creo, de afrontar la mejora 
de  la  actual  situación  por  que  atraviesa  nuestra  administración  local 
haciéndolo desde la asunción de las responsabilidades que corresponde 
a cada quien y a cada Institución. Y, si el Gobierno de Navarra a través 
de su Departamento de Administración Local lo ha hecho elaborando 
y trasladando el “Estudio de reorganización” tantas veces comentado, 
ahora parece corresponde al Parlamento de Navarra hacer lo propio.

Es, a  su vez, en nuestra Comunidad Foral, de  la mano su Parla-
mento y Gobierno, la única manera de sacar adelante un tema de tan 
vital importancia como el que hablamos. De tratarlo, desprejuzgada y 
despolitizadamente, y de proponerse elaborarlo y aplicarlo exigiéndose 
los objetivos de racionalidad, eficacia, eficiencia, modernidad y hasta 
de excelencia que deben acompañar a toda reforma de nuestra actual 
organización administrativa local, o, si gusta más, de nuestras adminis-
traciones  locales  navarras,  buenas  ciertamente,  con  grandes  servicios 
prestados hasta la fecha desde luego (y cuya enumeración se haría in-
terminable), pero muchas, demasiadas como venimos comentando, y, 
como todo en la vida, mejorables.
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CAPÍTULO III

LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN 
NAVARRA: PROCESO DE CAMBIO

Roberto Rubio Torrano
Vocal del Tribunal Administrativo de Navarra 

Director General de Justicia del Gobierno de Navarra

Sumario: I. SUPERACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN TRADICIONAL. II. LA NUEVA TIPOLO-
GÍA ORGANIZATIVA. III. PROPUESTA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN NA-
VARRA. 1. Condicionantes previos. 2. Aspectos relevantes a considerar. 3. Análisis de casos especiales. 4. 
Nueva organización de la oficina judicial en Navarra. A) Criterios básicos previos. B) Nuevo modelo de 
oficina judicial. IV. PROPUESTAS DE FUTURO.

I. SUPERACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN TRADICIONAL.

La Ley Orgánica del Poder Judicial, con la finalidad de que la prin-
cipal, aunque no la única, dedicación del juez o magistrado sea la de 
juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, ha diseñado una nueva organiza-
ción de las oficinas judiciales en la que, superando el tradicional y de-
cimonónico sistema de juzgados (órganos unipersonales) y tribunales 
(órganos colegiados), ha previsto las denominadas Unidades Procesales 
de Apoyo Directo y los Servicios Comunes Procesales, configurándolos 
como los dos nuevos tipos de unidades que ahormarán el elemento or-
ganizativo básico de la denominada Nueva Oficina Judicial.
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No cabe ninguna duda que el máximo órgano rector de los jueces y 
magistrados, el Consejo General del Poder Judicial, y el Parlamento es-
pañol como máximo órgano legislativo del Estado, tenían como uno de 
los objetivos fundamentales cuando aprobaron la reforma a finales del 
año 2003 el de eliminar la absoluta atomización de las funciones juris-
diccionales, procesales e instrumentales que impregna la Administra-
ción de Justicia. Es absolutamente necesario superar la atomización y 
la verticalidad en la realización de las labores burocráticas y serviciales 
que rodean el ejercicio de la función jurisdiccional. No podemos olvi-
dar que hay muchos trabajos que se realizan ahora en paralelo por fun-
cionarios de diversos órganos y que obligan, además, a que todas esas 
labores sean conocidas por todos los trabajadores, cuando una mayor 
dedicación a un grupo de tareas por personal específico y especializado 
llevaría consigo una mayor eficacia.

Por otra parte, los avances en los sistemas tecnológicos de la infor-
mación y la comunicación permiten un aprovechamiento de recursos 
en  funciones  puramente  instrumentales  muy  superior  al  que  podía 
existir en los tiempos de desarrollo de la estructura tradicional de Juz-
gados y Tribunales.

Hay también otros aspectos que determinan, sin duda, la necesidad 
de evolución del sistema: una correcta prestación del servicio público 
de la Justicia precisa, cada vez más, un apoyo de sectores que, tradicio-
nalmente, no integraban el mundo de la Administración de Justicia y 
cuya necesaria relación se va haciendo cada vez más estrecha, hasta el 
punto de que ahora nadie duda que forman parte del mismo. Piénse-
se, por citar solo algunos, en médicos forenses, psicólogos, trabajadores 
sociales, cuerpos de policía o servicios sociales en general. Todo ello ha 
hecho dar entrada en la organización de la Justicia a una serie de uni-
dades administrativas que, en cuanto estructuras pertenecientes a otro 
ámbito, mantienen esa  ajenidad en  relación  con  la organización y  la 
dependencia de sus integrantes.

La ruptura de la verticalidad de la organización judicial ya venía 
detectándose desde hace tiempo, y ello ha posibilitado la creación en la 
parte baja de la pirámide de algunos embriones de servicios comunes 
como decanatos y servicios de actos de comunicación y ejecución. Otro 
supuesto claro de este fenómeno de abandono de la estructura tradicio-
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nal son los Institutos de Medicina Legal, que superan las forensías antes 
adscritas a Juzgados concretos y a los Institutos Anatómicos Forenses 
y que ahora, como órganos de las Administraciones Central o Autonó-
micas, tienen una estructura propia y atienden a todos los órganos que 
necesiten sus servicios.

Pues  bien,  esta  horizontalización  de  funciones  con  claros  efectos 
procesales pero instrumentales, iniciada ya antes de 2003, se posibilita 
ahora en un grado mucho mayor en el marco de dos premisas funda-
mentales: primera,  el mantenimiento del principio de asignación del 
juez natural (enclavado en las Unidades Procesales de Apoyo Directo) 
para la aplicación del derecho sustantivo; y segunda, una mayor rela-
ción de eficiencia en la realización de casi todas las actuaciones procesa-
les e instrumentales (desarrollados por los Servicios Comunes Procesa-
les y Unidades Administrativas) que, no lo olvidemos, aplican normas 
procesales comunes para todo el territorio español.

II. LA NUEVA TIPOLOGÍA ORGANIZATIVA.

Para entender mejor la reforma organizativa de la Administración 
de  Justicia  en  Navarra  resulta  ineludible  realizar  una  aproximación 
al conocimiento teórico de los tres tipos de unidades enunciadas ante-
riormente: Unidades Procesales de Apoyo Directo, Servicios Comunes 
Procesales y Unidades Administrativas.

Así, según el artículo 437 de la Ley Orgánica del Poder Judicial se 
entiende  por  Unidad  Procesal  de  Apoyo  Directo,  aquella  unidad  de 
la oficina judicial que directamente asiste a jueces y magistrados en el 
ejercicio de las funciones que les son propias, realizando las actuaciones 
necesarias para el exacto y eficaz cumplimiento de cuantas resoluciones 
dicten.  Es  decir,  constituyen  el  núcleo  de  funcionarios  más  directo  y 
cercano al juez o tribunal.

Por lo que se refiere a los Servicios Comunes Procesales su objetivo, 
según determina el artículo 438 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
es asumir y realizar, de forma centralizada, las labores de gestión y apo-
yo en actuaciones derivadas de la aplicación de las leyes procesales.

La  Ley  Orgánica  del  Poder  Judicial  permite  diferentes  criterios 
organizativos  en  cuanto  a  la  estructura  y  el  número  de  los  Servicios 
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Comunes Procesales, pero siempre teniendo muy presente criterios de 
homogeneidad, eficiencia, eficacia y racionalización en el trabajo.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que dicha Ley Orgánica im-
pone algunos elementos que condicionan el diseño último por parte de 
las Administraciones públicas con competencia en materia de justicia, 
a saber: por un lado, impide modificar el número y composición de los 
órganos que integren la Planta Judicial y la jurisdicción de los mismos 
establecida por la Ley (art. 436.5); por otro lado, no se podrá llevar a 
cabo una redistribución de efectivos que suponga un cambio de muni-
cipio para el funcionario (art. 523); además, la dotación mínima de las 
Unidades Procesales de Apoyo Directo debe establecerla el Ministerio 
de Justicia, por lo que con el “excedente” de personal resultante habrá 
que dotar de funcionarios el resto de la estructura; y por último, corres-
ponde también al Ministerio de Justicia determinar la dotación de Se-
cretarios Judiciales, lo cual modulará la creación de Servicios Comunes 
Procesales, puesto que según el artículo 438.5, al frente de cada Servicio 
Común deberá haber siempre un secretario judicial.

Por lo que a las Unidades Administrativas se refiere, debemos indi-
car que son aquellas que sin estar integradas propiamente en la oficina 
judicial se constituyen por las Administraciones públicas competentes 
en materia de Administración de Justicia en el ámbito de esta para la 
jefatura,  ordenación  y  gestión  de  los  recursos  humanos  de  la  oficina 
judicial sobre los que se tienen competencias, así como sobre los medios 
informáticos, nuevas tecnologías y demás medios materiales  (art. 439 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial).

III.  PROPUESTA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTI-
CIA EN NAVARRA.

La Ley Orgánica del Poder Judicial posibilita  la  implantación de 
los Servicios Comunes Procesales de acuerdo con el ámbito territorial 
que resulte más conveniente: de Comunidad Autónoma, de Provincia, 
de Partido Judicial, de Comarca o de Municipio. En la práctica, el ám-
bito territorial no tiene por qué coincidir con el de la sede del Servicio 
Común. (Piénsese, por ejemplo, en Pamplona donde pueden llegar a 

Libro 23_Bandres.indb   476 03/09/10   12:24



477

la administración de Justicia en navarra: Proceso de cambio

convivir Servicios Comunes Procesales de ámbito de partido exclusiva-
mente junto con Servicios Comunes de índole provincial).

En la Comunidad Foral de Navarra existe una demarcación com-
puesta por cinco partidos judiciales de los que Tudela, Estella, Tafalla 
y Aoiz no tienen más que Juzgados mixtos de Primera Instancia e Ins-
trucción, mientras que Pamplona es sede de los órganos separados de 
Primera Instancia y de Instrucción que le corresponden como partido, 
además de los órganos unipersonales con jurisdicción para toda Nava-
rra (penales, sociales y contencioso-administrativos), y al mismo tiempo 
es sede de los órganos colegiados de la Comunidad (la Audiencia Pro-
vincial y el Tribunal Superior de Justicia).

En consecuencia, desde el punto de vista organizativo,  se plantea 
una estructura similar para las sedes judiciales de Tudela, Tafalla, Es-
tella y Aoiz, con algunos matices puesto que Tudela es el doble que el 
resto de partidos en cuanto a unidades judiciales se refiere, y otra dis-
tinta y propia para la sede judicial de Pamplona.

1. Condicionantes previos.

La  vigente  Ley  38/1988,  de  28  de  diciembre,  de  Demarcación  y 
Planta  Judicial,  aunque  no  haya  sido  derogada  por  la  Ley  Orgánica 
de 23 de diciembre de 2003 que modifica la Ley Orgánica del Poder 
Judicial para establecer la nueva organización de la oficina judicial que 
hemos  explicitado  más  arriba,  ha  quedado  desfasada  en  todo  lo  que 
se refiere a la organización judicial. Veamos, a continuación, algunos 
ejemplos concretos.

El artículo 26.1 de  la Ley 38/1988 se refiere con exquisitez al “ti-
tular del Decanato de los Juzgados”, pero el artículo 26.2 ya dice que 
“el Decanato estará dotado de una oficina independiente”. Por tanto, 
no sabemos si hay que entender que el Decanato es un Juzgado como 
tal o no. Por otro lado, cuando se habla de oficina independiente se nos 
plantea la duda de si se refiere a una Unidad Procesal de Apoyo Directo 
o a un Servicio Común Procesal o a los dos.

El artículo 27.2, referido a los Registros Civiles no servidos en ex-
clusividad por jueces o magistrados, señala que el Registro Civil es una 
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función  que atribuye a unos  Juzgados determinados. Por otra parte, 
y puesto que la atribución a órganos nace de la propia Ley de Planta, 
cuando ésta se refiere a Juzgados, como en el artículo anterior, no sabe-
mos si se está refiriendo a una Unidad Procesal de Apoyo Directo o a 
un Servicio Común o a los dos.

En tercer término, el supuesto más curioso, a estos efectos, es el de 
los Juzgados de Paz de más de 7.000 habitantes y las Agrupaciones de 
Juzgados de Paz, en cuyos casos el artículo 51.2 no habla siquiera de 
adscripción de los funcionarios ni de su Secretario al Juzgado, sino de 
su previsión en la plantilla.

Por tanto, y en lo que se refiere a la organización de la oficina ju-
dicial, es claro que la interpretación de la Ley de Planta debe ser más 
abierta por lo que se refiere a los Servicios Comunes Procesales que a 
las Unidades Procesales de Apoyo Directo, que son las que, en defini-
tiva responden a la distribución territorial de los órganos judiciales, en 
los términos estrictos del artículo 437.2 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial.

2. Aspectos relevantes a considerar.

a)  En  primer  lugar,  debemos  tener  muy  presente  que  no  puede 
entenderse el diseño, estructuración y despliegue de  la nueva oficina 
judicial sin destacar el papel fundamental de los secretarios judiciales 
en todo este complejo y apasionante proceso.

Como bien dice la Exposición de Motivos de la Ley 13/2009, de 3 de 
noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación 
de la nueva Oficina Judicial “Una de las claves fundamentales para que 
las Oficinas judiciales alcancen el objetivo de prestar un servicio próxi-
mo y de calidad, recogido en la Carta de Derechos de los ciudadanos 
ante la Justicia, reside indudablemente en los profesionales que traba-
jan para la Administración de Justicia, en concreto y por lo que ahora 
nos ocupa, los secretarios judiciales. No ha de olvidarse que se trata de 
técnicos en Derecho, cuya capacitación les permite responsabilizarse de 
determinadas materias que si bien quedan fuera de la potestad jurisdic-
cional atribuida con exclusividad a jueces y Tribunales, no por ello son 
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menos importantes para la buena marcha del servicio público que cons-
tituye la Administración de Justicia [...]. El secretario judicial, cuando 
se encuentre al frente del servicio común de ordenación del procedi-
miento, estará en mejores condiciones para impulsar el procedimiento, 
permitiendo que el  Juez o Tribunal pueda dictar  las  resoluciones de 
fondo en tiempo y forma. Y para que esto ocurra es indispensable que 
se lleve a efecto la reforma de las leyes procesales de modo que a los se-
cretarios judiciales les sean atribuidas no solo las funciones de impulso 
formal del procedimiento que tenían hasta ahora, sino también otras 
funciones que les permitirán adoptar decisiones en materias colaterales 
a la función jurisdiccional pero que resultan indispensables para la mis-
ma [...]. En la mayoría de los casos el criterio adoptado es el de atribu-
ción al secretario judicial de una determinada competencia, ya que es el 
responsable último de la realización de todas las actividades que sirven 
de soporte y apoyo a la actividad jurisdiccional de jueces y magistrados 
(art. 435 de la Ley Orgánica del Poder Judicial), aunque la ejecución 
material corresponda a los funcionarios de los Cuerpos regulados en el 
Libro VI de la Ley Orgánica, de conformidad con el catálogo de fun-
ciones que en el mismo se establecen y siempre bajo la dirección técnico 
procesal del secretario judicial (art. 457 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial).”

b)  Otro de los aspectos más trascendentes a la hora de desplegar la 
nueva oficina judicial es la asignación de los medios personales a cada 
una de las Unidades Procesales de Apoyo Directo y a cada uno de los 
Servicios Comunes. Como hemos comentado anteriormente, por Or-
den del Ministerio de Justicia (Orden JUS/3244/2005, de 18 de octubre, 
BOE 20/10/2005) ya se ha marcado la dotación básica del personal y la 
adscripción por Cuerpos que deben tener las Unidades Procesales de 
Apoyo Directo, dotaciones que por parte de  las Comunidades Autó-
nomas con competencias transferencias en materia de justicia se con-
sideran  en  algunos  supuestos  sobredimensionadas  para  las  funciones 
encomendadas y así se ha puesto de relieve en innumerables ocasiones 
al Ministerio de Justicia.

c)  Asimismo, debe tenerse presente que hay supuestos que tienen 
un difícil encaje en alguna de las nuevas figuras organizativas señala-
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das, y a los que habrá que intentar aplicar el régimen correspondiente 
por analogía, pues de otra forma corren el peligro de quedar fuera de 
la nueva organización judicial o de crear distorsiones en su desarrollo.

El artículo 521.3.A) de la LOPJ, al establecer qué es un Centro de 
Destino, se refiere, por una parte, a las Unidades Procesales de Apoyo 
Directo y a los Servicios Comunes Procesales, lo cual no representa pro-
blema alguno; se refiere asimismo al Instituto Nacional de Toxicología 
y Ciencias Forenses, al Registro Civil Central y a  la Mutualidad Ge-
neral Judicial, lo cual no representa tampoco problema alguno para el 
caso de Navarra; pero se refiere también a los Registros Civiles únicos 
de cada localidad en que los hubiere, a cada una de las Fiscalías y ads-
cripciones de Fiscalía, a los Institutos de Medicina Legal, y a cada una 
de las oficinas de Juzgados de Paz de más de 7.000 habitantes y de las 
Agrupaciones de Juzgados de Paz.

El régimen de los centros de destino ha sido desarrollado por el ar-
tículo 39 del Reglamento de Ingreso, Provisión de Puestos de Trabajo y 
Promoción Profesional del Personal Funcionario al servicio de la Ad-
ministración de Justicia, aprobado por Real Decreto 1.451/2005, de 7 de 
diciembre. En lo que a nuestro caso interesa, este artículo añade como 
nuevo centro de destino la Secretaría de Gobierno de cada Tribunal Su-
perior de Justicia y matiza respecto de la Mutualidad General Judicial 
“con  sede en cada municipio”. También es  interesante  la  explicación 
que contiene sobre qué órganos deben entenderse incluidos en el orden 
civil de primera instancia y en el orden penal a los efectos de conformar 
un centro de destino.

3. Análisis de casos especiales.

a) Registros Civiles únicos. Tanto la Ley como el Reglamento del 
Registro Civil señalan a lo largo de su articulado los trámites en los que 
debe intervenir el Juez, en qué casos el Secretario y cuándo los demás 
funcionarios adscritos a la función de registro civil, pero nunca emplea 
el término “Juzgado”. Se vincula la función de Registro Civil con los 
Juzgados en la Ley de Demarcación y Planta Judicial, y ya hemos dicho 
que los Juzgados, como tales, desaparecen en la nueva Ley Orgánica 
del Poder Judicial. Por otra parte, también en la Ley de Demarcación 
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es donde se empieza a hablar de los Registros exclusivos, que son aque-
llos en los que el juez y secretario solo realizan funciones de Registro 
Civil.

En  el  caso  de  los  Registros  Civiles  de  Navarra  situados  en  sedes 
judiciales,  el  de  Pamplona  se  declaró  “único”  por  Orden  Ministerial 
de 15 de abril de 1983, aunque evidentemente no es exclusivo. Por tan-
to, esta declaración suponía que, habiendo varios Juzgados de Primera 
Instancia, las funciones de registro civil se atribuían a uno solo de ellos. 
En tal caso, es evidente que también son únicos los de Tudela, Estella, 
Tafalla y Aoiz. Pues bien, ya hemos visto como la Ley y el Reglamen-
to señalan como un centro de destino cada Registro Civil único y, por 
otra parte, la Orden Ministerial de 18 de octubre de 2005, al establecer 
las dotaciones mínimas de las Unidades Procesales de Apoyo Directo, 
atribuye una dotación más amplia a las Unidades que tengan funciones 
de Registro Civil. Esta situación lleva a un callejón sin salida, porque 
habría que entender que un Registro Civil es una Unidad Procesal de 
Apoyo Directo en sí misma o, más bien, que es una Unidad dentro de 
otra Unidad, con un régimen especial, pues el mismo artículo que ca-
lifica al Registro Civil como centro de destino, califica también como 
tal a todas las Unidades Procesales del mismo orden e instancia de un 
partido. Por tanto, solo puede entenderse que los artículos citados, al 
hablar de Centros de destino se están refiriendo a los Registros Civiles 
exclusivos.

b)  Fiscalías  y  Adscripciones  de  Fiscalías.  Este  es  otro  supuesto 
de difícil encaje en las unidades organizativas básicas: no son Unida-
des  Procesales  de  Apoyo  Directo  porque  no  hay  un  juez  o  Tribunal 
al frente, y no son órganos judiciales. Tampoco constituyen un Servi-
cio Común Procesal porque no hay un secretario judicial al frente. Y 
mucho menos tampoco son Unidades Administrativas porque realizan 
funciones procesales y no dependen en absoluto de la Administración 
de la Comunidad Foral. Además están atendidas exclusivamente por 
personal  al  servicio  de  la  Administración  de  Justicia.  Por  otra  parte, 
constituyen en sí mismas centro de destino.

Habrá que mantener a  la Fiscalía  como un elemento organizati-
vo particular separado de la organización estrictamente judicial. En el 
caso de la Adscripción de la Fiscalía de Tudela, la situación, además, 
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es más incongruente, porque el artículo 39 del Reglamento especifica 
–por si había dudas– que el centro de destino es por localidad, lo que 
se contradice,  sin duda con  los criterios de eficiencia que persigue  la 
reforma de la Oficina Judicial.

c) Instituto Navarro de Medicina Legal. Esta unidad es otro de los 
supuestos que no tiene fácil encaje en el nuevo esquema organizativo 
básico. Se creó por Decreto Foral 355/2000, de 13 de noviembre, como 
órgano de la Administración de la Comunidad Foral, adscrito a la Di-
rección General de Justicia, de conformidad con la legislación vigente. 
Está integrado fundamentalmente por personal de Cuerpos Naciona-
les (médicos forenses y personal de otros cuerpos, como Tramitación y 
Auxilio judicial) pero también por personal de la Administración de la 
Comunidad Foral  (auxiliares de autopsias) y  tiene unas funciones de 
clara trascendencia procesal y judicial, pero sin que tenga juez ni secre-
tario judicial. Por tanto, es evidente que no podemos asimilar el Institu-
to Navarro de Medicina Legal a Unidad o Servicio de los contemplados 
en la nueva organización sino que tendrá que tener su tratamiento y 
organización separados.

d) Oficinas de los Juzgados de Paz y Agrupaciones. Las normas de 
aplicación señalan que cada oficina de Juzgado de Paz de más de 7.000 
habitantes y de Agrupaciones de Juzgados de Paz constituye un centro 
de destino, a efectos de ordenación del personal.

En Navarra hay cuatro Juzgados de Paz (Alsasua, Barañáin, Bur-
lada  y  Villava)  y  veinticinco  Agrupaciones  (Ansoáin,  Baztán,  Bera, 
Beriáin,  Cascante,  Castejón,  Carcastillo,  Corella,  Cortes,  Esteríbar, 
Etxarri-Aranatz, Larraga, Leitza, Lerín, Lodosa, Los Arcos, Noáin, 
Olite,  Peralta,  San  Adrián,  Sangüesa,  Ultzama,  Viana,  Yerri  y  Zi-
zur Mayor) cuya oficina está integrada por personal de los Cuerpos 
Nacionales. En cada una de las cuatro sedes de Juzgados y de Agru-
paciones  están  destinados  un  funcionario  del  Cuerpo  de  Gestión  y 
un  funcionario  del  Cuerpo  de  Auxilio,  excepto  en  los  Juzgados  de 
Barañáin y Burlada, que tienen dos del cuerpo de Gestión y uno del 
Cuerpo de auxilio, y las Agrupaciones de Ansoáin con dos del de Ges-
tión y dos del de Auxilio, y Baztán, con una plaza añadida del Cuerpo 
de Tramitación.
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Desde la reforma de diciembre de 2003, lo que no exista en el Títu-
lo I del Libro V de la Ley Orgánica del Poder Judicial, no existe organi-
zativamente en el mundo de la Administración de Justicia y, por tanto, 
las Agrupaciones de Secretarías de Juzgados de Paz estarían más próxi-
mas a los Servicios Comunes Procesales y su ámbito sería el comarcal, y 
con los Juzgados de Paz de más de 7.000 habitantes ocurriría lo mismo 
pero con un ámbito local. El problema que se plantea es la dotación de 
secretarios judiciales para estas unidades, ya que en la actualidad esta 
función la realizan funcionarios del Cuerpo de Gestión y su calificación 
como Servicio Común, junto a una lectura estricta de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial obligaría a que fueran funcionarios del Cuerpo de 
Secretarios Judiciales.

4. Nueva organización de la oficina judicial en Navarra.

A)  Criterios básicos previos.

Antes de pasar a reseñar la nueva organización de la oficina judicial 
para  la  Administración  de  Justicia  con  sede  en  la  Comunidad  Foral 
conviene poner de manifiesto algunos criterios básicos que con carácter 
previo se han tenido presente a la hora de confeccionar el nuevo diseño.

–  En primer lugar, es preciso indicar que se trata de conseguir la 
unificación,  en  un  mismo  Servicio  Común  Procesal  de  todas 
aquellas funciones que, aun cuando con un contenido diferente, 
presenten entre sí claras implicaciones instrumentales y organi-
zativas.

–  Por otro lado, resulta imprescindible respetar el carácter homo-
géneo de la Oficina Judicial en todo el Estado en aplicación del 
artículo 435 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

–  Es preciso la confección de un diseño de organización que reúna 
la característica de la flexibilidad que favorezca posibles necesi-
dades de movilidad estructural. A tal efecto se ha conjugado la 
idea básica de  la unificación de  funciones relacionadas con un 
diseño de Servicios Comunes lo más amplios posibles de modo 
que los mismos favorezcan la pretendida ductilidad.
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–  Además, se ha previsto la posibilidad de dotar de carácter y ám-
bito provincial a algunos Servicios Comunes a pesar de estar si-
tuados en Pamplona. 

–  Por otra parte, ha sido inevitable realizar un planteamiento rea-
lista de la previsión de directores de Servicios Comunes Procesa-
les puesto que se ha tenido que partir de la dotación “sobrante” 
de secretarios judiciales una vez establecida la plantilla mínima 
por  el  Ministerio  de  Justicia  para  las  Unidades  Procesales  de 
Apoyo Directo,  a pesar de que por parte de  las Comunidades 
Autónomas con competencias transferidas en materia de justicia 
se ha solicitado en reiteradas ocasiones la revisión de dicha do-
tación mínima que en algunos casos resulta excesiva, como ya se 
ha puesto de relieve anteriormente. No obstante, la posibilidad 
de  compatibilizar  funciones por parte de  los  secretarios de  las 
Unidades Procesales de Apoyo Directo con la dirección de algún 
Servicio Común en determinados supuestos, ha flexibilizado un 
tanto la situación inicial de partida.

–  Por último, no se puede dejar de considerar la realidad actual de 
la Comunidad Foral de Navarra en aspectos  relacionados con 
la  implantación de  la oficina  judicial  (planta  judicial, partidos 
judiciales, dimensiones de los mismos, población, características 
sociales, evolución de la litigiosidad, etc.).

B)  Nuevo modelo de oficina judicial.

Como ya se ha avanzado más arriba, para la creación de la nueva 
estructura organizativa se ha procedido a distinguir, como parece lógi-
co, entre Pamplona y los restantes partidos judiciales de Navarra (Aoiz, 
Estella, Tafalla y Tudela).

Para  el  partido  judicial  de  Pamplona  se  podría  conformar  la  si-
guiente estructura de unidades:

–  Servicio Común Procesal de Actividades Generales.
–  Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento.
–  Servicio Común Procesal de Ejecución.
–  Secretaría de Gobierno y Actividades Gubernativas.
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Es preciso indicar que la Secretaría de Gobierno es un órgano de 
existencia actual y necesaria y, por tanto, se ha previsto su inclusión en 
la nueva organización tanto para dar cumplimiento a un mandato le-
gislativo como por entender que las funciones de apoyo administrativo 
a funciones gubernativas son razones suficientes y compatibles con el 
nuevo diseño de la oficina judicial en Navarra.

Para  los  restantes partidos  judiciales de Navarra  se ha concebido 
un Servicio Común de Actividades Generales, único por cada uno de 
ellos, con ámbito de partido judicial y que centralice el mayor número 
de funciones que deban llevarse a cabo fuera de las Unidades Procesa-
les de Apoyo Directo. Quizá el partido judicial de Tudela pudiera dar 
cabida a dos Servicios Comunes: uno, de Actividades Generales (en el 
que se podría incluir la ejecución) y otro, de Ordenación del Procedi-
miento.

A continuación daremos un repaso únicamente a la nueva organi-
zación para el partido judicial de Pamplona puesto que la del resto de 
partidos serán pequeñas adaptaciones de la de la capital.

Como se ha mencionado anteriormente, en este partido judicial se 
prevén  tres Servicios Comunes y una Unidad diferenciada con el  si-
guiente contenido:

a)  Servicio Común Procesal de Actividades Generales. En dicho Ser-
vicio se englobarían las funciones de registro, reparto, estadística, actos 
de comunicación, auxilio judicial, caja judicial, averiguación de datos y 
atención e información a litigantes y profesionales.

–  La función de Registro comprende las siguientes tareas: a) Res-
pecto  de  los  documentos  que  no  tienen  efectos  procesales,  in-
cluye, además de la pura labor de registro, su distribución (los 
entrantes a la oficina o servicio a que se dirijan y los salientes a 
sus destinatarios); b) Respecto de los documentos entrantes que 
tienen efectos procesales, se trata de recoger, clasificar y registrar 
informáticamente cuantas demandas, escritos y otros documen-
tos se presenten en sede  judicial; además,  se deberá  introducir 
todos los datos identificadores del documento, así como partes y 
otros intervinientes necesarios (que después facilitará la labor en 
la  tramitación),  siguiendo  las normas establecidas en el Regla-
mento 2/2010, de 25 de febrero, del Consejo General del Poder 
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Judicial, sobre Criterios Generales de Homogeneización de los 
Servicios Comunes Procesales.

  También supondrá formar los expedientes, compulsar origina-
les y documentar los apoderamientos apud-acta que se llevarán a 
cabo ante el Secretario.

–  Por lo que al Reparto se refiere, se trata básicamente de la distri-
bución de los asuntos de conformidad con las normas y turnos 
establecidos. Esta labor supone el reparto físico y telemático a las 
Unidades Procesales de Apoyo Directo y a los Servicios Comu-
nes Procesales, tanto de los expedientes que por turno les corres-
pondan como de los escritos y demás documentos de los asuntos 
que conozcan. Implica, asimismo, el reparto de los documentos 
presentados fuera del horario de oficinas en el Juzgado de Guar-
dia y que no pertenezcan a la actividad de éste.

–  Con  la  función  de  Estadística  se  trata  de  conseguir  un  trata-
miento uniforme de  la  información generada por  la  actividad 
de todas las oficinas y servicios judiciales que permita no solo el 
conocimiento real de la Administración de Justicia en Navarra 
sino la adopción de medidas de mejora a través de la recogida 
de datos de las oficinas y servicios judiciales de Navarra, de los 
suministrados por el Consejo General del Poder Judicial y por 
otras entidades. También implicará el envío de datos propios a 
otras entidades, la explotación estadística de los datos, la correc-
ción y mejora de los mismos y la coordinación con las restantes 
unidades a estos efectos.

–  La función señalada como Actos de Comunicación se refiere a 
los documentos salientes con efectos procesales, lo cual implica la 
tarea de practicar todos los actos de notificación externa a la sede 
judicial  que  le  sean  encomendados  por  los  órganos  u  oficinas 
judiciales sin ningún tipo de restricción, salvo aquellas que por 
disposición  legal deban efectuarse con presencia  judicial o por 
los propios procuradores. Comprende las citaciones, notificacio-
nes, requerimientos, emplazamientos, etc., así como la elabora-
ción de  listados de actos de comunicación y ejecución. Abarca 
también los actos de comunicación a profesionales, partes,  tes-
tigos, peritos y otros intervinientes tanto dentro como fuera de 
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la Oficina Judicial y la subsanación de los errores o deficiencias 
que puedan presentar las diligencias, evitando, en la medida de 
lo posible, su devolución a la Unidad Procesal de Apoyo Directo 
o Servicio Común remitente.

–  La actividad de Auxilio Judicial supone básicamente la práctica 
de las actuaciones solicitadas por otros órganos judiciales espa-
ñoles (arts. 273 y ss. de la Ley Orgánica del Poder Judicial, con-
forme a lo establecido por la Instrucción 4/2001, de 20 de junio, 
del Pleno del Consejo General del Poder Judicial) y el auxilio 
judicial  internacional que resulte de tratados internacionales o 
de la legislación interna aplicable.

–  Con la expresión Caja Judicial, en términos generales y sin vo-
luntad de exclusión de otros cometidos, nos referimos a la fun-
ción de caja pagadora. Supone la expedición de mandamientos 
de pago y órdenes de transferencia de las Unidades Procesales 
de  Apoyo  Directo  y  de  los  Servicios  Comunes  Procesales  del 
ámbito competencial que se acuerde. Estas funciones se realiza-
rán en los términos y plazos acordados por el órgano ordenante. 
Implicará un control claro de todos los ingresos y reintegros, y 
supondrá,  igualmente, un control de expedientes  cancelados y 
pendientes, así como de tasas de salida y de pendencia derivadas 
de lo anterior, a fin de constatar en todo momento la evolución 
del servicio.

–  La función denominada Averiguación de Datos comprende rea-
lizar  indagaciones  y  actuaciones  sobre:  domicilio  de  personas 
(INE y Padrón Municipal de Habitantes); datos patrimoniales 
(Agencia Estatal Tributaria, Hacienda Foral y Entidades Banca-
rias); información sobre requisitorias judiciales a personas (Di-
rección General de la Policía); empleos o empresas propiedad de 
intervinientes en el proceso (Tesorería General de la Seguridad 
Social); prestaciones por desempleo, invalidez, etc. (INSS); titu-
laridad de vehículos o propiedad de vehículo de determinadas 
personas físicas o jurídicas, así como cargas de los mismos, ano-
taciones y cancelaciones de precintos, etc. (Dirección General de 
Tráfico); propiedad y registro de empresas (Registro Mercantil 
Central); propiedad de buques y embarcaciones (Instituto Social 
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de  la Marina);  Instituciones Penitenciarias; área de Secretarios 
de Gobierno; Registro Central de Rebeldes Civiles; infraestruc-
tura de partidos judiciales; informes estadísticos; sistema de in-
formación  socioeconómica  de  partidos  judiciales;  catastro  del 
Ministerio de Economía y Hacienda; cualesquiera otras a resul-
tas de posibles  convenios de colaboración con el Ministerio de 
Justicia, el Consejo General del Poder Judicial y otros organis-
mos públicos o entidades privadas.

  La  informatización  el  Registro  Central  de  Rebeldes  Civiles, 
creado por R.D. 231/2002, de 1 de marzo, ha supuesto un avance 
extraordinario al  evitar,  a  través de  la  consulta del  servicio  en 
el Punto Neutro Judicial, la reiteración de diligencias de averi-
guación sobre un demandado y poder acudir directamente a la 
comunicación edictal, con la consiguiente economía de tiempo y 
actividad procesal en la nueva Oficina Judicial.

–  La actividad de Atención e Información a Litigantes y Profe-
sionales consiste en facilitar información y atención personali-
zada tanto a ciudadanos en general, como a los profesionales o 
a las partes de un proceso que la soliciten, atendiendo a las ca-
racterísticas sociales, culturales y psicológicas de los solicitantes 
de esa información, con la debida salvaguarda de la privacidad 
que en cada caso requiera el expediente. Dicha información se 
facilitará  tanto  en  caso  de  presencia  física,  como  telefónica  o 
telemática.

Supone, además, un tratamiento y cauce adecuado de todas las so-
licitudes de información que requieran la intervención de una oficina 
o servicio judicial, así como a posibles quejas o sugerencias que por su 
medio lleguen a la sede judicial.

Las tareas concretas pueden cifrarse en las siguientes: informar so-
bre la existencia y disponibilidad de los Servicios de Orientación jurídi-
ca dependientes de los Colegios de Abogados, de la Sección de Asisten-
cia a Víctimas del Delito y de cualesquiera otros servicios que existan 
vinculados  al  servicio  público  de  justicia;  asistencia  y  asesoramiento 
sobre trámites para reclamar cantidades por intervención en procesos 
(testigos, jurados, depositarios, peritos, etc.); distribución de folletos in-
formativos que lleguen a la sede judicial, tanto desde el ámbito de la 
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Administración de la Comunidad Foral como desde la Administración 
Central del Estado;  realización y  trascripción de  textos precisos para 
su  labor de  información;  facilitar  los  formularios que se precisen, así 
como atender y ayudar, si  fuera preciso, a quienes  lo requieran, para 
su cumplimentación; informar a los interesados, dentro de los límites 
establecidos, sobre la oficina o unidad que tramita su expediente, esta-
do en que se halla, trámites que debe seguir, documentación que debe 
aportar, así como sobre cualquier otro extremo relacionado con la ma-
teria propia de las oficinas judiciales u órganos vinculados a éstas por 
su labor; cualesquiera otras de similar naturaleza y que a la vista de las 
concretas circunstancias del ámbito que tenga el servicio, se entiendan 
en su momento como necesarias.

En los casos en que el personal que realice esta función no pueda 
resolver una consulta, gestionará las citas que los interesados quieran 
tener con determinados órganos judiciales o funcionarios concretos.

Como apunte final se debe tener presente que tanto la Ley Orgá-
nica del Poder Judicial (arts. 160.13, 162 y 168.1), como el Reglamento 
1/2000  de  Órganos  de  Gobierno  de  los  Tribunales  (arts.  54,  84  y  91) 
atribuyen a presidentes de Tribunales y Audiencias y a jueces decanos, 
la competencia para atender a sugerencias y quejas relativas a materia 
propia de los procedimientos judiciales.

b)  Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento. La or-
ganización  y  encaje  de  este  Servicio  Común  dentro  de  la  estructura 
de la nueva Oficina Judicial entraña mayor dificultad que el resto de 
unidades que la componen. Se trata del eje troncal sobre el que girará 
todo  el  proceso  judicial  y  por  tanto  es  preciso  un  diseño  claro  y  ágil 
que no resulte una carga o freno en la tramitación y resolución de los 
procedimientos  judiciales,  sino que contribuya al  fin que pretende  la 
implantación de este Servicio: deslindar la labor puramente procesal de 
la Oficina de la jurisdiccional atribuida al juez, pero bajo los criterios 
de eficiencia, eficacia y agilidad en el servicio.

En este Servicio Común se debe realizar la tramitación común de 
todos  los procedimientos  judiciales en que  la  intervención del  juez o 
magistrado no sea necesaria. En definitiva, todos aquellos actos de mero 
impulso procesal que las leyes atribuyan a los secretarios judiciales.
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Lógicamente, este Servicio Común Procesal se organizará por ám-
bitos o tipos de jurisdicciones de tal manera que la tramitación de los 
procedimientos judiciales no vea mermada su eficacia.

Así, tendremos un área de trabajo del ámbito Civil que compren-
de además de las materias estrictamente de índole civil, también los 
procedimientos  Mercantiles  y  las  específicas  de  Familia.  Las  tareas 
de impulso procesal encomendadas a este Servicio serán: traslados a 
las partes, sobreseimiento en caso de incomparecencia, trámite y re-
solución  en  acumulaciones,  señalamientos  de  vistas,  suspensiones  y 
nuevos señalamientos, traslados para impugnación en recursos, eva-
cuar impugnación en recursos, emplazamiento a las partes, declara-
ción de quedar desiertos los recursos por no interposición en plazo, 
posibilidad  de  imposición  de  multas  coercitivas  mediante  Decreto, 
posibilidad de habilitar días y horas para actuaciones de  su compe-
tencia, extensión de la inmediación judicial a los secretarios respecto 
de  las  actuaciones  a  realizar  ante  ellos,  facultad  para  habilitar  per-
sonas como intérpretes mediante diligencia de ordenación, así como 
un sinfín de actos de mero impulso procesal que no resulta necesario 
exponer detalladamente.

Por otro lado, dentro del ámbito Penal se distinguirían tres áreas 
de actuación: la de Instrucción, la de Penal, Menores y Vigilancia Pe-
nitenciaria y por último la que dé servicio a los Órganos Colegiados 
del citado orden. Las tareas concretas serán: en Instrucción, se encar-
gará de llevar a cabo los traslados a las partes de escritos sobre alega-
ciones o peticiones en diligencias previas, instrucción del sumario or-
dinario o procedimiento del jurado, así como diligencias anteriores a 
la vista en juicio de faltas; traslado, igualmente, de los escritos de acu-
sación y solicitud de apertura de juicio oral en procedimiento abre-
viado, traslado de auto de conclusión de sumario a las partes en pro-
cedimiento ordinario, trámite de los recursos de reforma y apelación 
hasta su resolución o elevación al tribunal superior para que resuelva; 
trámites de  identificación de partes  en  juicio de  faltas,  señalamien-
tos de vistas, etc. En Penal estricto sensu, se llevará a cabo el control 
del cumplimiento de los trámites esenciales de los procedimientos de 
su competencia, señalamiento de vistas de juicio oral, tramitación de 
recursos,  control de plazos en causas  con presos preventivos,  etc. Y 
finalmente, en el apoyo a órganos colegiados (fundamentalmente la 
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Audiencia Provincial), se encargará, entre otras cosas, de los traslados 
a  las partes en  la  fase  intermedia en preparación del  juicio oral del 
sumario,  trámites ante  la Audiencia Provincial de  interposición del 
recurso de casación, así como de los trámites procesales de procedi-
mientos de la Ley del Jurado.

En cuanto al orden Social,  se pueden residenciar en este Servicio 
Común aspectos  como el  requerimiento para nombrar  representante 
común en procesos en que se demande conjuntamente a más de 10 tra-
bajadores, la verificación de la acreditación sindical, comprobación del 
intento de conciliación previa, citación al Fondo de Garantía Salarial 
en los casos previstos en el artículo 23.2 de la Ley Procedimiento Labo-
ral, comprobación de plazos de interposición de demanda, verificación 
de interposición de reclamación previa en supuestos en que es precepti-
va, señalamientos, suspensiones y nuevos señalamientos de vistas en su 
caso, velar por el cumplimiento de tramitación preferente en los casos 
previstos en la Ley Procedimiento Laboral, solicitud de documentación 
a  organismos  públicos  cuando  se  precise  para  la  decisión,  resolución 
recursos o impugnación de estos, etc.

Por  lo  que  se  refiere  al  ámbito  Contencioso-Administrativo,  este 
Servicio Común se ocupará del requerimiento a las partes para la ave-
riguación  de  la  cuantía  del  procedimiento,  traslado  de  escritos  a  las 
partes, señalamientos de vistas en su caso, acuerdo de anuncio de in-
terposición de recurso en periódico oficial y a solicitud del recurrente, 
reclamación del expediente administrativo, decretar la firmeza de las 
resoluciones, elevar autos a la Sala, tener por desistido al recurrente en 
aquellos casos legalmente previstos, etc.

c)  Servicio Común Procesal de Ejecución. En dicho Servicio se reali-
zará en común la ejecución de resoluciones judiciales y extrajudiciales, 
en todas aquellas fases de la misma en que no sea precisa la interven-
ción jurisdiccional del magistrado o juez. Se llevará a cabo la ejecución 
de los órdenes Civil, Penal, Social y Contencioso Administrativo, según 
las normas procesales que las regulen.

En el orden Civil se deberá separar, por un lado, las sentencias me-
ramente declarativas y constitutivas de los artículos 521 y 522 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil, en las que no se precisará despachar ejecución 
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para su efectividad y por lo tanto bastará su certificación y, en su caso, 
mandamiento judicial para permitir inscripciones o modificaciones en 
Registros Públicos y, por lo tanto, podría acordarse y llevarse a efecto 
desde la propia Unidad Procesal de Apoyo Directo; y por otro, estarán 
los  títulos  ejecutivos  previstos  en  el  artículo  517  de  la  Ley  Enjuicia-
miento Civil, para  los que  se precisa demanda de  ejecución y  con el 
contenido que se expresa en dicha norma procesal. Para la ejecución de 
sentencias que contengan pronunciamientos mixtos, se deberá seguir, 
en cuanto a  los pronunciamientos de condena,  los  trámites generales 
previstos para las ejecuciones.

En la jurisdicción Penal, que engloba también el ámbito de Meno-
res y el de Vigilancia Penitenciaria, comprenderá la ejecución de: penas 
privativas de libertad, suspensión de condenas, multas, internamiento 
en centros especiales, sustitución de penas, privación de derechos, loca-
lización permanente, responsabilidad civil derivada de sentencia penal, 
expulsión del territorio nacional, medidas de seguridad, etc.

En los órdenes Contencioso-Administrativo y Social seguirá prácti-
camente la ejecución prevista en sus respectivas legislaciones sin modi-
ficaciones dignas de mención.

Por otro lado, sí resulta interesante resaltar los cambios que se han 
producido en las Subastas Judiciales desde el punto de vista de los órga-
nos competentes para su tramitación, que de ser los jueces y Tribunales 
ha pasado a los secretarios judiciales. De este modo, los trámites a reali-
zar ahora en este Servicio Común serán: preparación de la subasta, con-
vocatoria,  publicidad,  solicitud  de  certificación  de  dominio  y  cargas, 
requerimiento de aportación de títulos, aprobación y cesión de remate, 
adjudicación, suspensión o alzamiento de embargo, cancelación de ins-
cripciones, lanzamiento en caso de ocupación de inmuebles, devolución 
de depósitos para intervenir en subastas, etc.

d)  Secretaría de Gobierno y Actividades Gubernativas. Desde el punto 
de vista autonómico, la Administración de Justicia tiene unos órganos 
de Gobierno que, en la actualidad, son el Presidente del Tribunal Supe-
rior de Justicia y la Sala de Gobierno. Podemos situar, también en este 
nivel, por tener unas funciones propias de mando orgánico y funcional 
sobre secretarios judiciales, al secretario de Gobierno del Tribunal Su-
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perior de Justicia. Además, Navarra es una Comunidad uniprovincial, 
por lo que con unas funciones más limitadas, ejerce también funciones 
gubernativas el Presidente de la Audiencia Provincial.

Debemos  indicar  asimismo  que,  a  la  vista  de  la  demarcación  ju-
dicial  de  Navarra  y  del  desarrollo  de  la  planta  en  los  cinco  Partidos 
Judiciales existentes, no es esperable que en los cuatro partidos distintos 
a Pamplona haya juez decano electivo (diez o más juzgados en un mu-
nicipio) en bastante tiempo. Por tanto, se considera conveniente que la 
unidad que gestione actividades gubernativas realice todas las no juris-
diccionales que afecten al Juzgado Decano de Pamplona.

A continuación se explicitan las principales labores de apoyo admi-
nistrativo a los diferentes órganos de gobierno de la Administración de 
Justicia en Navarra separados por áreas de trabajo funcional.

–  Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra: apoyo 
en las relaciones institucionales con el Consejo General del Po-
der Judicial, el Gobierno de Navarra y el Gobierno de la Nación, 
presidentes de otros Tribunales Superiores, Parlamento y otras 
instituciones  y  entidades;  elaboración  de  informes,  memorias, 
etc.; inspección de órganos judiciales y registros y actividades de 
formación de jueces; apoyo al presidente y a su jefe de Prensa en 
las relaciones sociales y con los medios de comunicación; colabo-
ración en relación con los permisos, bajas, sustituciones, etc. de 
magistrados y jueces.

–  Secretario de Gobierno: relaciones con el Ministerio de Justicia, 
Gobierno de Navarra y otras instituciones y entidades; funcio-
nes organizativas, de dirección y disciplinarias con relación a los 
secretarios judiciales; funciones de control y seguimiento del en-
vío de la Estadística Judicial, así como en su función inspectora 
de los Servicios que sean responsabilidad de los secretarios judi-
ciales.

–  Sala  de  Gobierno:  documentación,  preparación,  convocatoria, 
elaboración  de  actas,  emisión  de  acuerdos  y  certificaciones  y 
custodia administrativa de las sesiones de la Sala de Gobierno; 
confección de relaciones de personas que puedan ser nombradas 
temporalmente como jueces y secretarios judiciales, así como en 
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su nombramiento, estatuto personal durante su permanencia en 
el puesto y cese; gestión de los jueces de Paz.

–  Presidente de la Audiencia Provincial: relaciones institucionales 
y sociales que le afecten; confección de listas de posibles jurados 
y para la propuesta de jurados en las fases anteriores a los juicios 
que los requieran.

–  Juez Decano: apoyo a la labor de inspección de órganos uniper-
sonales; gestión de las relaciones institucionales y sociales que le 
afecten; preparación, convocatoria, emisión de acuerdos y certi-
ficados y custodia de documentación de Juntas de Jueces, gene-
rales o sectoriales, que se convoquen; funciones de supervisión 
de juzgados e instalaciones; apoyo en la gestión de los Juzgados 
de Paz del Partido Judicial correspondiente.

e)  Estructura orgánica de los Servicios Comunes Procesales. A conti-
nuación se expone brevemente la posible estructura básica de la organi-
zación de cada uno de los Servicios Comunes previstos y anteriormente 
explicados.

El Servicio Común Procesal de Actividades Generales podría es-
tructurarse en tres secciones:

–  Sección  Primera:  que  comprendería  las  funciones  de  registro, 
reparto y estadística.

–  Sección Segunda: en la cual se englobaría las funciones de actos 
de comunicación y auxilio judicial.

–  Sección  Tercera:  con  el  resto  de  funciones  señaladas  anterior-
mente (caja judicial, averiguación de datos y atención e informa-
ción a litigantes y profesionales).

El Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento ca-
bría estructurarse en cuatro secciones:

–  Sección Primera: con la tarea de llevar a cabo la labor de ordenar 
el procedimiento Civil (incluido el Mercantil y el de Familia).

–  Sección Segunda: ejercerá la función de ordenación del proceso 
Penal.

–  Sección Tercera: tendrá por cometido llevar la tramitación del 
procedimiento Social.
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–  Sección Cuarta: su función será la ordenación del proceso con-
tencioso-administrativo.

Existe la posibilidad de que en este Servicio Común se despliegue 
también la llevanza de las funciones de señalamientos de vistas y aten-
ción a salas de vistas junto con otras tareas instrumentales, pero bien 
pudiera ser que dichas competencias fueran encajadas en otro Servicio 
Común Procesal, por ejemplo, el de Actividades Generales. En cual-
quier caso, sería preciso crear una Sección con esas funciones.

El Servicio Común Procesal de Ejecución se dividiría en cuatro sec-
ciones:

–  Sección Primera: con la competencia de llevar a cabo la ejecu-
ción del orden civil.

–  Sección Segunda: que se encargaría de la ejecución penal.
–  Sección Tercera: con la función de responsabilizarse de la trami-

tación de la ejecución del orden social.
–  Sección Cuarta: tendrá como función la ejecución de los asuntos 

contencioso-administrativos.
Cada  una  de  estas  secciones,  y  de  acuerdo  con  la  previsión  legal 

establecida, puede a su vez estructurarse en diversos equipos de trabajo 
con parte de las tareas asignadas a la Sección. Al frente de cada Sección 
y de cada equipo, en su caso, habría un responsable con el nivel orgáni-
co y funciones que normativamente se le asignen.

IV. PROPUESTAS DE FUTURO.

Hasta aquí hemos desgranado las líneas básicas de lo que podría 
ser la nueva organización de la oficina judicial en la Administración 
de Justicia con sede en Navarra con una explicación somera pero no 
exenta  de  contenido  de  lo  que,  con  las  armas  jurídicas  actuales,  se 
puede y, en algunos casos, se debe realizar. Pero creo que es necesa-
rio dar un paso más y proponer algunas directrices de lo que con su 
aplicación puede llegar a ser la justicia en el futuro. Evidentemente, 
habrá quien piense que no son más que ideas sin base sustantiva ni 
posibilidad de aplicación práctica en España y por ende en Navarra, 
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pero estoy convencido de que algo más de  lo que hasta ahora se ha 
hecho es imprescindible acometer en un futuro no muy lejano para 
adaptarnos a las exigencias que los ciudadanos demandan de un ser-
vicio público tan necesario e importante como es el de la Administra-
ción de Justicia.

En primer lugar, debemos hacer mención a la necesidad imperiosa 
de separar de una vez y para siempre la función de Registro Civil de la 
función jurisdiccional. Poco o nada tiene que ver la tarea, imprescindi-
ble y necesaria, de anotar en un registro público los actos más íntimos 
de las personas como son el nacimiento, la filiación, el nombre, el sexo, 
la nacionalidad, el matrimonio, la capacidad o la defunción con la labor 
de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Una cosa es la pura acción ad-
ministrativa de recoger en un “buzón o caja” (a ser posible electrónico) 
las vicisitudes de la vida de las personas y otra bien distinta es resolver 
con efectos de decisión obligatoria para las partes las posibles contro-
versias que dichas actuaciones puedan acarrear para sus beneficiarios, 
afectados o interesados. Parece que ese camino ya se ha recorrido y no 
a mucho tardar verá la luz una disposición legal que recogiendo ésta y 
otras ideas plasme en texto jurídico un deseo y una necesidad amplia-
mente esperado por todos los que a esto del Derecho nos dedicamos con 
mayor o menor acierto.

Por otro lado, y como requisito previo a lo que más adelante se dirá, 
resulta imprescindible, a mi modesto modo de ver, abordar –primero 
la discusión teórica y  luego su  implantación efectiva– el otorgamien-
to de  la facultad de realizar  la  instrucción penal de un sumario a  los 
miembros de la Fiscalía española. Somos prácticamente casi el último 
país democrático donde todavía es el juez o magistrado el encargado de 
llevar a cabo la recopilación de datos y documentos que conforman un 
expediente sumarial penal antes de proceder a la vista oral o “juicio” 
por la comisión de un ilícito penalmente reprochable. En años anterio-
res ha habido intentos vanos de recabar dicha función para los compo-
nentes de la Fiscalía pero las resistencias de sectores de diferente corte 
han paralizado esta iniciativa que algún ministro de Justicia llevaba en 
su cartera de actuaciones.

Se  alzan  voces  más  autorizadas  que  la  mía  que  demandan  este 
traslado  de  las  funciones  instructivas  penales  por  cuanto  entienden 
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que las garantías del justiciable están más protegidas que con el sis-
tema actual en el que el mismo juez que va a decidir  la entrada en 
un domicilio, la imposición de medidas cautelares o va dictar el auto 
de procesamiento y la apertura del juicio oral es el mismo que, jun-
to con  las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado,  recopila  los 
datos  necesarios  para  adoptar  tales  decisiones.  Bastaría  con  la  exis-
tencia de jueces de garantías que velaran por que los derechos de los 
ciudadanos sometidos a investigación criminal fueran siempre y, en 
todo lugar, respetados y protegidos, de tal manera que se respetara la 
existencia del principio de separación de partes (acusador y defensa) y 
de tercero neutral y supervisor de la actuaciones de dichas partes, en 
principio enfrentadas.

Cómo se deba gestionar este profundo cambio en la justicia espa-
ñola es cuestión estratégica que debe ser estudiada con detenimiento y 
sin menoscabo de los derechos y expectativas profesionales de todos los 
juristas afectados (jueces, fiscales, abogados, etc.).

Pero entrando en las propuestas concretas de posibles modificacio-
nes de más calado que la que nos ha tocado gestionar hasta el momento, 
sin dejar de ser ésta importante, debemos hacer mención a la necesaria 
distribución y  jerarquía de  los  juzgados y  tribunales que va a  seguir 
siendo la misma que la prevista en el siglo XIX a pesar de la entrada en 
vigor de la nueva oficina judicial, que como su propia denominación 
indica es un retoque, profundo eso sí, de la organización de los medios 
instrumentales que rodean o dan servicio a la Administración de Justi-
cia. Lo que aquí se propone es un cambio radical en la distribución de 
las instancias y de la organización jerárquica de los jueces y magistra-
dos, a saber:

Se trataría, en primer lugar, de prever una primera instancia judicial 
(a  la que podríamos denominar Primer Circuito Judicial) donde todos 
los órganos unipersonales actuales se agruparan y constituyeran por cada 
orden jurisdiccional en una suerte de grupo, equipo o circuito de trabajo 
procesal donde dirigidos y coordinados por un magistrado, todos y cada 
uno de los miembros tuvieran las mismas responsabilidades y carga de 
trabajo. Así, existiría un primer circuito civil, otro penal, otro social y otro 
contencioso-administrativo, donde se podría trabajar bajo el prisma de la 
especialización y la preparación técnica y científica. En dichos circuitos 
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cada coordinador, por ejemplo, elegido por los miembros del mismo, re-
partiría los asuntos, velaría por la calidad de las resoluciones y procuraría 
la unificación de criterios y decisiones judiciales. No sería desdeñable que 
las decisiones en algunos supuestos concretos de gran complejidad fueran 
adoptadas por más de un magistrado.

A continuación se debería implementar la existencia de un Segundo 
Circuito Judicial, de revisión o apelación, que agruparía a los actuales 
órganos colegiados de los distintos órdenes jurisdiccionales: civil, penal, 
social y contencioso-administrativo, con una distribución parecida a la 
anterior pero con el requisito establecido de que siempre se dictara una 
resolución por varios magistrados y por mayoría de los mismos, confor-
mándose el número y componentes del equipo correspondiente por el 
coordinador o presidente de cada uno de los circuitos.

En la cúspide judicial, deberíamos situar a los Tribunales Supe-
riores  de  Justicia  con  competencias  evidentemente  distintas  de  las 
actuales,  más  reducidas  y  con  contenidos  diferentes  (unificación  de 
doctrina, recursos de revisión extraordinarios, etc.) y al Tribunal Su-
premo con competencias únicamente de revisión constitucional y de 
aplicación unificadora del Derecho europeo tan importante en nues-
tros días.

Tanto en el Primer Circuito como en el Segundo todos los jueces y 
magistrados contarían con el apoyo jurídico de letrados que desplega-
rían su función en el orden de la propuesta de resoluciones, de la bús-
queda de antecedentes legislativos y científicos, soporte procesal, etc.

En las oficinas judiciales la distribución del trabajo se llevaría, con 
los cambios precisos, a semejanza de la nueva oficina judicial expuesta 
con anterioridad. No serían necesarios los actuales secretarios judiciales 
sino gerentes administrativos con conocimientos jurídicos.

Todo este nuevo diseño vendría acompañado de medidas de reor-
ganización de los funcionarios jurídicos afectados (jueces de instruc-
ción, secretarios judiciales) que pasarían a optar por su nuevo destino. 
En el caso de los jueces de instrucción podrían elegir entre convertirse 
en jueces de garantías penales o seguir en  la  instrucción pero como 
fiscales. En el  supuesto de  los  secretarios podrían optar por ocupar 
destino de  letrados en  los circuitos o ser  los gerentes de  las oficinas 
judiciales.
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Evidentemente,  todas estas propuestas deben ir acompañadas ne-
cesariamente  por  la  apuesta  firme  y  determinada  de  un  expediente 
judicial absolutamente electrónico que nos lleve a una tramitación de 
asuntos sin existencia del papel; asimismo, deben modificarse los pro-
cedimientos  judiciales  para  hacerlos  mucho  más  sencillos  y  rápidos, 
primando en  todo caso  la oralidad,  la  inmediatez de  la decisión y  la 
notificación en el momento o la posterior de manera telemática.

Hasta aquí las propuestas que evidentemente son arriesgadas y no 
exentas  de  dificultades,  pero  creía  imprescindible  por  lo  menos  ade-
lantar lo que uno cree es mejor para el óptimo funcionamiento de un 
servicio público tan importante en una sociedad democrática avanzada 
como es el de impartir justicia entre los ciudadanos.
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Sumario: I. INTRODUCCIÓN. II. LA REGULACIÓN GENERAL DEL SILENCIO ADMINISTRA-
TIVO: EVOLUCIÓN. III. LOS PLAZOS PARA RECURRIR EN CASO DE SILENCIO ADMINIS-
TRATIVO. IV. LA REGLA GENERAL DEL SILENCIO POSITIVO Y SUS EXCEPCIONES O SI-
LENCIO NEGATIVO. V. EL SILENCIO ADMINISTRATIVO EN MATERIA DE URBANISMO: 
JURISPRUDENCIA RECIENTE. 1. Silencio administrativo y licencias urbanísticas: imposibilidad de su 
obtención por silencio positivo contra legem. A) Sucesión normativa y disparidad doctrinal y jurisprudencial. 
B) La doctrina legal: STS de 28 de enero de 2009. C) La recepción de esta doctrina: aplicación a las autoriza-
ciones autonómicas para actividades constructivas en suelo no urbanizable o rural. 2. Silencio administrativo y 
planes de urbanismo: su aprobación por silencio administrativo positivo contra legem. A) Sucesión normativa 
y jurisprudencia. B) La nueva doctrina del Tribunal Supremo. C) Los límites formales al silencio positivo. VI. 
LA REFORMA DEL RÉGIMEN DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO EN LA TRANSPOSICIÓN 
DE LA DIRECTIVA DE SERVICIOS. 1. Las regulaciones por silencio. 2. La modificación del artículo 
43 de la Ley 30/1992. 3. El silencio administrativo en la transposición foral. VII. LA AMPLIACIÓN DEL 
SILENCIO POSITIVO: UNA PRÓXIMA REFORMA. VIII. REFLEXIÓN FINAL.

I. INTRODUCCIÓN.

El  silencio  administrativo  ha  sufrido  una  importante  evolución 
normativa, pero continúa siendo una institución compleja y problemá-
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tica,  pues  las  distintas  reformas  legales  no  parecen  resolver  todas  las 
cuestiones que genera su aplicación práctica. La regulación del silencio 
administrativo,  tildada  de  caótica  y  anacrónica,  plantea  problemas  y 
debates en todos los sectores en la tensión bipolar entre seguridad jurí-
dica y legalidad 1.

La jurisprudencia se ha pronunciado en fechas recientes sobre im-
portantes cuestiones relativas a la interpretación y aplicación del silen-
cio administrativo en distintos planos y también en diferentes campos, 
como son los plazos para recurrir frente al silencio, el juego del silencio 
en materia de contratos públicos o la virtualidad del silencio positivo 
contra legem en materia de urbanismo.

Al tiempo, se ha llevado a cabo una nueva reforma de la regulación 
general del silencio administrativo, con la finalidad de reforzar la re-
gla general del silencio positivo, incrementando las exigencias para la 
determinación legal del silencio negativo. Una modificación normativa 
en 2009, con escaso calado práctico, por lo que está prevista una próxi-
ma reforma para ampliar el ámbito del silencio positivo.

1.  Según González navarro, F., “El silencio administrativo: ficción, trampa 
y  caos”,  RJN,  núm.  30,  2000,  pp.  148  y  165,  la  regulación  del  silencio  era  un  caos 
y  la regla general del  silencio positivo era una  trampa para  ingenuos enmascarada 
bajo el exuberante follaje de una utópica dinamización de la actuación formal de las 
Administraciones públicas (también en su comentario al art. 43 en colaboración con 
J. González Pérez, Comentarios a la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (ley 30/1992, de 26 de noviembre), 4ª 
ed., Thomson Civitas, Madrid, 2007). Además de su tratamiento en cursos, manua-
les y comentarios, entre otros, García de enterría, E. y Fernández, T. R., Curso 
de Derecho Administrativo,  I,  13ª  ed., Thomson-Civitas, Madrid,  2006, pp.  598-613; 
García treviJano Garnica, E., El silencio administrativo en el derecho español, Ci-
vitas, Madrid, 1990; baño león, J. M., “El silencio administrativo: notas sobre una 
regulación anacrónica”,  en sosa WaGner, F.  (coord.), El derecho administrativo en 
el umbral del siglo XXI: homenaje al profesor Dr. D. Ramón Martín Mateo, Tirant lo 
Blanch, Valencia, 2002, t. I, pp. 1432-1363; Gómez Puente, M., La inactividad de la 
Administración, 3ª ed., Ed. Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2000; González na-
varro, F., “Silencio administrativo”, en muñoz machado, S. (dir.), Diccionario de 
Derecho Administrativo, t. II, Iustel, Madrid, 2005, pp. 2431-244; y alonso mas, M.J. 
y narbón lainez, E., El silencio administrativo y su problemática procesal, Tirant lo 
Blanch, Valencia, 2009.
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La  relevancia  y  la  problemática  del  silencio  administrativo  han 
motivado incluso la atención del Defensor de la Comunidad Foral de 
Navarra que dirigió en 2008 dos informes especiales al Parlamento de 
Navarra sobre esta temática: “Informe especial sobre el silencio admi-
nistrativo  en  la  actividad  urbanística.  En  particular  sobre  la  aproba-
ción por silencio del planeamiento” e “Informe especial sobre el régi-
men jurídico sobre plazos preclusivos para la impugnación del silencio 
administrativo” 2.

Ello  justifica que se vuelva a examinar el silencio administrativo, 
abordando algunas cuestiones que se suscitan a raíz de la jurispruden-
cia y de las reformas legales más recientes, con especial consideración 
de la perspectiva del Derecho público foral de Navarra.

II.  LA REGULACIÓN GENERAL DEL SILENCIO ADMINIS-
TRATIVO: EVOLUCIÓN.

La regulación del silencio ha sufrido una destacada evolución en la 
legislación general, así como una importante sucesión normativa en el 
campo urbanístico, con una superposición de normas que dificultaba 
incluso la determinación de la vigente y aplicable en el caso.

La  Ley  de  Procedimiento  Administrativo  de  1958  fijó  la  regla 
general del silencio negativo al efecto de deducir frente a esta dene-
gación presunta el correspondiente recurso administrativo o jurisdic-
cional, según proceda, o esperar la resolución expresa de su petición 
(art. 94); y el  silencio se entenderá positivo cuando así  se establezca 
por disposición expresa o cuando se  trate de autorizaciones o apro-
baciones que deban acordarse en el ejercicio de funciones de fiscali-
zación y tutela de los órganos superiores sobre los inferiores (art. 95), 
como disponían el Reglamento de servicios de las Corporaciones lo-
cales de 1955 (art. 9) o más tarde el Real Decreto-ley 1/1986, de 14 de 
marzo, de Medidas Urgentes Administrativas, Financieras, Fiscales 

2.  Publicados en Informes especiales al Parlamento de Navarra, 2008, Defensor del 
Pueblo de Navarra, Pamplona, 2008. También accesibles en la Web de esta institu-
ción.
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y Laborales (Decreto Boyer), para la creación, instalación, traslado y 
ampliación de empresas.

Ese panorama cambia con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
régimen jurídico de las Administraciones públicas y del procedimien-
to administrativo común (LRJ-PAC), que establece la obligación de la 
Administración de resolver en el plazo de duración de los procedimien-
tos (art. 42) y regula los actos presuntos (art. 43), disponiendo, a falta de 
resolución  expresa  en  plazo,  la  regla  general  del  silencio  positivo  en 
los procedimientos iniciados a solicitud de los interesados en los casos 
de solicitudes de concesión de licencias y autorizaciones de instalación, 
traslado o ampliación de empresas o centros de trabajo, de solicitudes 
cuya estimación habilitaría al solicitante para el ejercicio de derechos 
preexistentes, salvo que la estimación tuviera como consecuencia que 
se transfirieran al solicitante o a terceros facultades relativas al dominio 
público o al servicio público, en cuyo caso se entenderán desestimadas 
y cuando la normativa correspondiente no prevea el silencio negativo 
(art. 43.2). En cambio, el sentido del silencio es negativo en los casos de 
procedimientos de ejercicio del derecho de petición del artículo 29 de 
la Constitución y de recursos administrativos,  salvo en caso de doble 
silencio (art. 43.2). En los procedimientos iniciados de oficio no suscep-
tibles de producir actos favorables para los ciudadanos, no se produce 
el silencio, sino que la inactividad acarrea la caducidad y el archivo de 
las actuaciones (art. 43.4). Además, se preveía la certificación del acto 
presunto (art. 44) y se incorpora la causa de nulidad de pleno derecho 
de los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico 
por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los 
requisitos esenciales para su adquisición [art. 62.1.f)].

La crítica doctrinal a este régimen motivó su reforma por  la Ley 
4/1999, de 13 de enero, distinguiendo dos supuestos: en primer lugar, 
el “silencio administrativo en procedimientos iniciados a solicitud del 
interesado” (rótulo del art. 43) con las reglas siguientes: 1) Surge tras 
el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución ex-
presa (art. 43.2); 2) La regla general es el silencio positivo en todos los 
casos,  salvo  que  una  norma  con  rango  de  Ley  o  norma  de  Derecho 
Comunitario Europeo establezca lo contrario y con la excepción de los 
procedimientos de ejercicio del derecho de petición, de aquellos cuya 
estimación tuviera como consecuencia que se transfirieran al solicitante 
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o a terceros facultades relativas al dominio público o al servicio públi-
co  y  de  los  procedimientos  de  impugnación  de  actos  y  disposiciones 
con la contraexcepción del doble silencio (art. 43.2); 3) El silencio po-
sitivo tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo 
finalizado  del  procedimiento  y,  en  cambio,  el  silencio  negativo  tiene 
los  solos  efectos de permitir  a  los  interesados  la  interposición del  re-
curso administrativo o contencioso-administrativo que resulte proce-
dente (art. 43.3); 4) El silencio positivo no puede ser desconocido por 
una resolución expresa posterior que solo podrá ser confirmatoria del 
mismo (art. 43.4); 5) Los actos administrativos producidos por silencio 
producen efectos desde el vencimiento del plazo máximo para dictar y 
notificar la resolución expresa, sin necesidad de la anterior certificación 
del acto presunto (art. 43.5); y 6) Se mantiene el supuesto de nulidad de 
pleno derecho del art. 62.1.f). En segundo lugar, la falta de resolución 
expresa en procedimientos iniciados de oficio (art. 44), que en el caso 
de procedimientos de los que pudiera derivarse el reconocimiento o, en 
su caso, la constitución de derechos u otras situaciones jurídicas indi-
vidualizadas, acarrea el silencio negativo y en procedimientos en que 
la Administración ejercite potestades sancionadoras o, en general, de 
intervención, susceptibles de producir efectos desfavorables o de grava-
men, la caducidad 3.

A partir de esta regulación general, en particular la reforma de 1999 
que trata de reforzar la regla general del silencio positivo, pueden pa-
sarse ya a examinar los distintos problemas que se han suscitado recien-

3.  PareJo alFonso, L., “La nueva regulación del llamado silencio adminis-
trativo”,  DA,  núm.  254-255,  1999,  pp.  111-156;  Fernández valverde,  R.,  “De 
nuevo, el silencio administrativo”, REDA, núm. 105, 2000, pp. 79-102; arzoz san-
tisteban, X., La obligación de resolver y notificar y el silencio administrativo: análisis 
de las modificaciones introducidas por la Ley 4/1999, de 13 de enero,  Marcial  Pons, 
Madrid, 2001; morillo-velarde Pérez, J. I., “El silencio administrativo tras la 
reforma de 1999: Un cambio inadvertido y unas posibilidades inéditas”, RAP núm. 
159, 2002, pp. 87-135; García treviJano Garnica, J. A., “Acotación al régimen 
del silencio administrativo en nuestro ordenamiento jurídico: la última reforma de 
la Ley 30/92 (Ley 4/1999)”, RDUMA, núm. 169, 1999, pp. 11-27; y García Pérez, 
M. M., “El silencio administrativo negativo”, Cuadernos de Derecho Público, núm. 
12, 2001, pp. 171-214.
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temente en relación con el silencio administrativo, así como la reforma 
de este régimen general o de la Ley 30/1992.

III.  LOS PLAZOS PARA RECURRIR EN CASO DE SILENCIO 
ADMINISTRATIVO.

La legislación general ha establecido unos plazos específicos, más 
amplios que los generales, pero preclusivos para la impugnación en ca-
sos de silencio administrativo: tres meses para los recursos administra-
tivos de alzada y reposición (arts. 115 y 117 de la LRJ-PAC) y seis meses 
para  el  recurso  contencioso-administrativo  (art.  46.1,  segundo  inciso, 
de la LJCA).

Este  sistema  fue  objeto  de  fuerte  crítica  doctrinal,  especialmente 
respecto del silencio negativo, ya que se olvida que se trata de una fic-
ción y existe la obligación de resolver de la Administración 4. Un pro-
blema que deriva, empero, de la regulación legal y se agrava en las de-
nominadas relaciones triangulares cuando aparecen terceros afectados 
por el silencio administrativo 5.

4.  García de enterría martínez-carande,  E.,  “La  inexistencia  de  plazo 
para recurrir el  silencio administrativo en vía contencioso-administrativa: Deroga-
ción del artículo 46.1 LJ de 1998: Un auto de la Sección 5ª de la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 25 de noviembre 
de 1999 (Recurso 261/99)”, REDA, núm. 105, 2000, pp. 127-133; Gómez Puente, M., 
“La impugnación jurisdiccional de la inactividad administrativa”, REDA, núm. 107, 
2000, pp. 343-346; soriano, J. E., “Silencio administrativo e impugnación jurisdic-
cional: la resurrección de un Lázaro administrativo”, RAP, núm. 151, 2000, pp. 281-
286; García-treviJano Garnica, E., “¿Existe plazo para recurrir contra las deses-
timaciones por silencio administrativo negativo?”, RAP núm. 163, 2004, pp. 157-168; 
tardío Pato, J. A., “La ratificación de la doctrina del Tribunal Constitucional del 
plazo abierto para la interposición de los recursos en los supuestos de silencio admi-
nistrativo negativo bajo el ámbito de aplicación de la vigente Ley 30/1992 y la LJCA 
1998: Las SSTC 147/2006 y 39/2006”, RJN núm. 41, 2006, pp. 127-166; y alonso mas 
y narbón lainez, op. cit., pp. 133-137.

5.  Véase González Pérez, J., “El silencio administrativo y los plazos para incoar 
procesos en relación con el acto presunto”, en alenza García, J. F. y razquin liza-
rraGa, J. A., Organización y Procedimientos Administrativos. Libro Homenaje al Profesor 
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La aplicación de estos preceptos, motivadora de  la  inadmisión de 
recursos por los interesados, ha sido corregida por el Tribunal Consti-
tucional en una nutrida jurisprudencia 6, reiterada en fechas recientes 7. 
Así la STC 207/2009, de 25 de noviembre, estima el amparo contra la 
resolución judicial que  inadmitió por extemporáneo el recurso  inter-
puesto  por  el  demandante  frente  a  un  acto  administrativo  presunto, 
reiterando que (FJ 3):

“Conforme a esta jurisprudencia constitucional, el silencio administra-
tivo negativo es simplemente una ficción legal que responde a la finalidad 
de que el administrado pueda acceder a la vía judicial superando los efectos 
de inactividad de la Administración; se ha declarado que, frente a las des-
estimaciones por silencio, el ciudadano no puede estar obligado a recurrir 
siempre y en todo caso, so pretexto de convertir su inactividad en consen-
timiento del acto presunto, imponiéndole un deber de diligencia que, sin 
embargo, no le es exigible a la Administración en el cumplimiento de su 
deber legal de dictar resolución expresa en todos los procedimientos. Bajo 
estas premisas, este Tribunal ha concluido que deducir de ese comporta-
miento pasivo del interesado su consentimiento con el contenido de un acto 
administrativo presunto, en realidad nunca producido, supone una inter-
pretación que no puede calificarse de razonable –y menos aún, con arreglo 
al principio pro actione, de más favorable a la efectividad del derecho fun-
damental del art. 24.1 CE–, al primar injustificadamente la inactividad de 
la Administración, colocándola en mejor situación que si hubiera cumplido 
con su deber de dictar y notificar la correspondiente resolución expresa”.

Francisco González Navarro, Gobierno de Navarra y Thomson Aranzadi, Cizur Menor 
(Navarra), 2007, pp. 473-496; y lorenzo Jiménez, J. V., “Silencio administrativo en vía 
de recurso y terceros interesados”, RVAP, núm. 61-1, 2001, pp. 137-168. 

6.  cano camPos, T., “Silencio administrativo negativo y plazos para recurrir: 
un estudio crítico de la normativa vigente a la luz de la reciente doctrina constitu-
cional”, REDA, núm. 122, 2004, pp. 257-284; y razquin lizarraGa, M. M., “Silen-
cio administrativo y entes  locales: últimos pronunciamientos jurisprudenciales”, en 
Organización y Procedimientos Administrativos. Libro Homenaje al Profesor Francisco 
González Navarro, cit., pp. 532-549.

7.  SSTC 3/2008, de 21 de enero; 72/2008, de 23 de junio; 106/2008, de 15 de sep-
tiembre; 117/2008, de 13 de octubre; 171/2008, de 15 de diciembre; 175/2008, de 22 
de diciembre; 59/2009, de 9 de marzo; 149/2009, de 17 de junio; y 207/2009, de 25 de 
noviembre.
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Así pues, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, una in-
terpretación de la normativa procesal que imponga al demandante la 
obligación de reaccionar en vía judicial contra la desestimación presun-
ta por silencio administrativo negativo de su solicitud, so pena de con-
vertir esa inactividad en un consentimiento del acto presunto, supone 
una interpretación irrazonable que choca frontalmente con la efectivi-
dad del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión del artículo 
24.1 CE, en su vertiente de acceso a la jurisdicción (STC 207/2009, FJ 4).

En esa línea se manifiesta también la jurisprudencia del TS 8. Así 
la STS de 23 de enero de 2004 (RJ 2004, 1021) desestimó el recurso en 
interés de ley interpuesto por la Diputación de Sevilla pretendiendo 
que  se  declarase  como  doctrina  legal:  “El  plazo  para  interponer  el 
recurso Contencioso-Administrativo frente a actos presuntos negati-
vos, esto es, desestimatorios de la pretensión, es el establecido por el 
artículo 46.1 de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, 
es  decir,  el  de  seis  meses  a  partir  del  día  siguiente  a  aquél  en  que, 
de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presun-
to”. El TS rechazó el argumento del principio de seguridad jurídica 
por  considerar  que  es  la  Administración  quien  genera  la  situación 
de inseguridad al no dictar resolución expresa, por lo que “no es de 
recibo que quien genera mediante una conducta claramente ilegal y 
contraria al ordenamiento una situación de inseguridad jurídica pue-
de esgrimir esa inseguridad a su favor, pretendiendo obtener de ella 
ventajas frente a quienes sufren los efectos de la inseguridad creada”; 
así como la alegada infracción del tenor literal del precepto legal con 
base en la jurisprudencia constitucional y del propio TS. Y la STS de 
7 de julio de 2009 (RJ 2009, 6926) declara: “Es jurisprudencia clara y 
constante que el incumplimiento por la Administración de su deber 
de resolver expresamente no puede jugar contra el particular, por lo 
que  el  plazo  para  interponer  el  recurso  contencioso-administrativo 
no comienza a correr hasta que haya resolución expresa. La solución 
contraria resultaría atentatoria contra el derecho a  la tutela judicial 
efectiva, proclamado por el artículo 24 CE”.

8.  Entre otras, SSTS de 4 abril 2005 (RJ 2005/2995) y de 18 septiembre 2007 (RJ 
2007/7062).
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Ahora bien, persiste la confusión sin estar definitivamente cerrada 
la cuestión, pues ni se ha llevado a cabo la necesaria reforma de la nor-
mativa vigente 9 ni existe todavía pronunciamiento sobre la constitucio-
nalidad de aquellos preceptos legales que establecen plazos preclusivos 
para recurrir respecto del silencio o actos presuntos. Está pendiente de 
resolver por el Tribunal Constitucional la cuestión de inconstitucionali-
dad número 2918-2005, en relación con el artículo 46.1, segundo inciso, 
de la LJCA planteada por la Sección Segunda de la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La 
Mancha 10.

La legislación foral de Navarra sigue, obviamente, aquellas previ-
siones de la legislación estatal. El Defensor del Pueblo de Navarra, en 
su “Informe especial sobre el régimen jurídico sobre plazos preclusivos 
para la impugnación del silencio administrativo” de 2008, propuso la 
modificación  de  la  LFACFN  (recursos  administrativos  en  el  ámbito 
de la Administración de la Comunidad Foral), de la LFAL (recursos 
administrativos, ordinarios y foral, en el ámbito local) y la LFGT (re-
curso de reposición y reclamación económico-administrativa), a fin de 
que se explicite la inexistencia de plazo preclusivo para la interposición 
de recursos administrativos frente al silencio administrativo positivo o 
negativo.

En todo caso, dado que la regulación de los recursos, tanto admi-
nistrativos como contencioso-administrativos, está recogida en la legis-
lación estatal dictada al amparo de competencias atribuidas al Estado 
(arts. 149.1.18ª y 6ª de la Constitución), será precisa la modificación de 
estas normas o, en su caso,  la declaración de su  inconstitucionalidad. 
Todo ello sin perjuicio de que en cada caso habrá de aplicarse la referi-
da doctrina constitucional, que trae como consecuencia la inexistencia 
de plazo preclusivo para recurrir frente al silencio administrativo 11.

  9.  cano camPos, T., “El plazo para recurrir el silencio negativo de la Admi-
nistración: de una normativa contradictoria a una jurisprudencia confusa”, REDA, 
núm. 139, 2008, pp. 379-418.

10.  BOE núm. 172, de 20 de julio de 2006.
11.  García de enterría y Fernández, Curso de Derecho Administrativo, cit., 

I, p. 612.
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IV.  LA REGLA GENERAL DEL SILENCIO POSITIVO Y SUS 
EXCEPCIONES O SILENCIO NEGATIVO.

Como se ha indicado, la Ley 30/1992, en la versión reformada por 
la Ley 4/1999, fija la regla general del silencio positivo, con las cuatro 
excepciones  siguientes:  1)  Que  se  disponga  otra  cosa  por  el  Derecho 
comunitario europeo o por una norma con rango legal; 2) Los procedi-
mientos de ejercicio del derecho de petición; 3) Cuando la estimación 
tuviera  como  consecuencia  la  transferencia  al  solicitante  o  a  terceros 
de  facultades  relativas  al  dominio  público  o  al  servicio  público;  y  4) 
Los  procedimientos  de  impugnación  de  actos  y  disposiciones,  con  la 
contraexcepción del doble silencio. Conviene una referencia a los más 
relevantes desde  la perspectiva del acceso a actividades y ejercicio de 
facultades por los sujetos privados 12.

El primer supuesto de silencio negativo tiene un doble origen que 
precisa de una consideración separada. La primacía del Derecho comu-
nitario europeo justifica que el régimen del silencio deba ajustarse a lo 
en él se disponga, de suerte que no procederá la regla general del silen-
cio positivo cuando sea incompatible con la normativa comunitaria 13. 
Así la legislación europea determina la excepción del silencio negativo 
en el campo ambiental, mediante previsiones expresas o exigencias que 
imponen necesariamente la resolución por parte del órgano adminis-
trativo competente 14.

12.  aGuado i cudolá, V., Silencio administrativo e inactividad: límites y técni-
cas alternativas, Marcial Pons, Madrid-Barcelona, 2001, pp. 379-422; y alonso mas 
y narbón lainez, op. cit., pp. 173-182, quienes indican que el silencio en muchos 
procedimientos no tiene mucho sentido, como los procedimientos selectivos o en las 
actividades comunicadas.

13.  García ureta, A., Procedimiento administrativo y derecho comunitario: silen-
cio administrativo, nulidad y anulabilidad de los actos en la Ley 30/1992, IVAP, Oñati, 
2002.

14.  Así la Directiva 96/61/CE del Consejo de 24 de septiembre de 1996 relativa a 
la prevención y al control integrados de la contaminación (hoy sustituida por Directi-
va 2008/1/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2008), lo que 
se recoge en su transposición por la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control 
integrados  de  la  contaminación,  cuya  exposición  de  motivos  señala  que  “debido  a 
que en el artículo 8 de la Directiva 96/61/CE se exige de forma expresa que este tipo 
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La exigencia de una norma legal para determinar el silencio nega-
tivo tras la Ley 4/1999 comportó en la práctica un requisito formal sin 
otra obligación a incorporar en la adaptación prevista (disp. adicional 
y transitoria primeras) 15. Pronto las normas legales, estatales y autonó-
micas, establecieron supuestos de silencio negativo tanto con carácter 
general como específico en cada sector, con una cierta inversión en la 
práctica de la regla general del silencio positivo 16. En el ámbito estatal la 
adaptación se llevó a cabo en la disposición vigésimo novena de la Ley 
14/2000, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de 
orden social, cuyo anexo 2 relaciona los procedimientos incluidos en la 
excepción prevista en el apartado 2 del artículo 43 de la LRJ-PAC, es 
decir, en los que se aplica el silencio administrativo negativo 17. Y en la 

de instalaciones cuenten con un permiso escrito en el que se incluya el condicionado 
ambiental de su funcionamiento,  lo que impide la aplicación del silencio positivo”, 
que se recoge para el otorgamiento de la autorización ambiental integrada (art. 21.2 
Ley 16/2002; al que sigue en el ámbito foral el art. 20.2 del Reglamento de la Ley de 
intervención para la protección ambiental aprobado por Decreto Foral 93/2006, de 28 
de diciembre). Más aún la previsión del silencio positivo en su disposición transitoria 
primera de la Ley 16/2002 hubo de corregirse por la disposición final sexta de la Ley 
42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, ante la 
denuncia planteada por la Comisión Europea.

15.  alonso mas y narbón lainez, op. cit., pp. 102-131.
16.  La propia LRJ-PAC incluye supuestos de silencio negativo: revisión de oficio 

de actos nulos (art. 102.5) y reclamaciones de responsabilidad patrimonial (arts. 142.7 
y 143.3), así como en recursos y reclamaciones. Véase razquin lizarraGa, M. M., 
“La nueva fijación legal de plazos de resolución y de notificación de los procedimien-
tos administrativos y de los efectos del silencio”, REDA, núm. 113, 2002, pp. 31-50.

17.  Esta disposición adicional vigésima novena, “Régimen jurídico aplicable a 
la  resolución administrativa en determinadas materias”  (modificada por art. 69 de 
la Ley 24/2001, de 27 de diciembre de medidas fiscales, administrativas y de orden 
social; y por disp. derog. 1.a) de la Ley 63/2003, de 30 de diciembre), dice así:

“1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 42, apartado 2 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, la resolución y notificación en los procedimientos 
administrativos que se citan en el Anexo 1 se emitirán en los plazos que en el mismo 
se indican.

2. En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 2 de la disposición adicional 
primera de la Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, los procedimientos que 
se relacionan en el Anexo 2 a esta disposición se entenderán incluidos en la excepción 

Libro 23_Bandres.indb   511 03/09/10   12:24



512

José antonio razquin lizarraGa

Comunidad Foral de Navarra, el Anexo 2 de la Ley Foral 15/2004, de 
3 de diciembre, determina una relación de procedimientos en los que 
el silencio es negativo, sin perjuicio de normas sectoriales o específicas 
que también así lo disponen 18.

En cuanto a la excepción de los procedimientos en que la estimación 
tuviera como consecuencia la transferencia al solicitante o a terceros de 
facultades relativas al dominio público o al servicio público, la STS de 
10 de julio de 2006 (RJ 2006, 8285) declara que no cabe entender obte-
nida por silencio positivo la petición de la petición de ejecución de las 
obras de acondicionamiento de una carretera, ya que “no cabe la menor 
duda de que en este caso estamos en presencia de una las excepciones 
legalmente  tasadas establecidas en el párrafo primero del apartado 2 
del artículo 43, de  la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en cuanto en 
este caso el acto presunto afecta a facultades relativas al dominio públi-
co viario e hidráulico; se trataría de imponer a la Administración una 
conducta que afecta de manera nítida a ese dominio público, en cuanto 
que se refiere de manera relevante a la ordenación de las carreteras y de 
las formas que han de hacerse, que se trata de facultad exclusivamen-

prevista en el apartado 2 del artículo 43 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

3. Se consideran como iniciados de oficio los procedimientos para la concesión de 
ayudas y subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, entendiendo como 
tales aquellas cuya concesión, imputada a un mismo crédito presupuestario, requiere, 
de acuerdo con los criterios establecidos en la norma reguladora correspondiente, la 
comparación, en un único procedimiento, de una eventual pluralidad de solicitudes 
entre sí, a fin de resolver sobre la concesión y, en su caso, establecer la cuantía.

4. La terminación convencional de procedimientos administrativos, así como los 
procedimientos de mediación, arbitraje o conciliación, no están sujetos al régimen de 
silencio administrativo previsto en la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.”

18.  A título ilustrativo, artículo 83.4 LFACFN (reclamaciones de responsabili-
dad patrimonial); artículo 213.1 LFCP (reclamaciones en materia de contratos pú-
blicos); artículo 23 LFS (concesión de subvenciones); artículo 13.1 LFJ (autorización 
para  organización  y  explotación  de  juegos  y  apuestas);  artículos  28.4  (autorización 
de afecciones ambientales) y 87.7 (licencia municipal de actividades clasificadas con 
informe del Departamento) de la LFIPA; artículo 148.4 de la LFOTU (licencias de 
parcelación); y artículo 72.3 LFSS (autorizaciones para prestar servicios sociales).
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te atribuida a la Administración, por pertenecer precisamente tanto al 
dominio público como al servicio público”. Y la STS de 16 de febrero 
de 2010  (RJ 2010, 3368)  confirma  la denegación por el Ministerio de 
Defensa de la autorización de construcción dentro de la Zona Próxima 
de Seguridad de una estación de radio invocándose invoca su obtención 
por silencio positivo en virtud del artículo 43.2 de la LRJ-PAC, por en-
tender –confirmando el criterio de instancia– que se trata de una de las 
excepciones contempladas en la norma –al transferir facultades sobre el 
servicio público, cual es la Defensa Nacional– y la imposibilidad de ad-
quirir derechos contrarios al ordenamiento jurídico, añadiendo que el 
espectro radioeléctrico es un bien de dominio publico, cuya titularidad, 
gestión, planificación, administración y control corresponden al Estado 
(art. 43 de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre).

Por otra parte, la regla del silencio positivo se refiere a los procedi-
mientos iniciados por los interesados (art. 43 LRJ-PAC), ya que en los 
iniciados de oficio los efectos de la falta de resolución en plazo son el si-
lencio negativo y la caducidad. Por tanto, un freno a la regla del silencio 
positivo es la calificación de un procedimiento como iniciado de oficio y 
no a instancia de parte, pues ello altera el régimen del silencio aplicable.

Ello  tiene  especial  relevancia  en  el  campo  de  los  contratos  pú-
blicos 19. La Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (Ley 
13/1995 y luego Texto Refundido de 2000, hoy derogados por la Ley 
30/2007) disponían la aplicación supletoria de la LRJ-PAC (disposi-
ción adicional séptima TRLCAP), lo que llevó a la aplicación del ré-
gimen de los plazos de duración de los procedimientos y los efectos 
de  su  incumplimiento  fijados  con  carácter  general  en  la  LRJ-PAC 
en el ámbito de la ejecución de los contratos públicos tanto ante las 
posibles  peticiones  y  reclamaciones  –sobre  todo  dinerarias–  de  los 
contratistas como respecto de las prerrogativas reconocidas a la Ad-
ministración contratante en los contratos administrativos. La STS de 
28 de febrero de 2007 (RJ 2007, 4846), del Pleno de la Sala Tercera, 

19.  Me remito a razquin lizarraGa, J. A., “La aplicación supletoria de la Ley 
30/1992 a la contratación administrativa en la jurisprudencia del Tribunal Supremo: 
Silencio administrativo y caducidad en los procedimientos contractuales”, Repertorio 
de Jurisprudencia núm. 18/2008 (BIB 2008\1978); y bibliografía allí citada.
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desestimó  un  recurso  en  el  que  el  contratista  consideraba  estimada 
por silencio administrativo positivo, ante la falta de resolución expre-
sa,  su petición de  intereses  respecto al  importe de  la obra realizada 
en relación con obras no inicialmente previstas en el contrato y que 
resultaron necesarias, entendiendo que en tal supuesto no se está ante 
un procedimiento administrativo autónomo, sino ante una incidencia 
del procedimiento de adjudicación, por  lo que, habiéndose  iniciado 
éste de oficio, no procedía la aplicación del artículo 43 de la LRJ-PAC 
sobre el silencio positivo 20. Esta consolidada doctrina se reitera poste-
riormente respecto de la revisión de tarifas y peajes en las concesiones 
de autopistas (STS de 24 de mayo de 2007, RJ 2007, 6317). El ciclo se 
cierra con la incorporación de una previsión específica de silencio ne-
gativo en la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público, ya que, tras 
reiterar  la  aplicación  subsidiaria  de  la  LRJ-PAC,  establece  que  “en 
los procedimientos iniciados a solicitud de un interesado que tengan 
por objeto o se refieran a la reclamación de cantidades, el ejercicio de 
prerrogativas administrativas o a cualquier otra cuestión relativa de 
la ejecución, consumación o extinción de un contrato administrativo, 
una vez transcurrido el plazo previsto para su resolución sin haberse 
notificado ésta, el interesado podrá considerar desestimada su solici-
tud por silencio administrativo, sin perjuicio de la subsistencia de la 
obligación de resolver” (disposición final octava, 2).

Esta configuración del procedimiento como iniciado de oficio y no 
a  iniciativa  de  parte,  con  la  consiguiente  inaplicación  de  la  regla  del 
silencio positivo, se aplica también para rechazar la estimación por si-
lencio formulada por los Ayuntamientos para la inclusión del 1% para 
actividades culturales en el presupuesto de obras públicas de carreteras 
en aplicación del artículo 68 de la Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico 
Español y del artículo 58 del Real Decreto 111/1986 (por todas, STS de 
19 de mayo de 2009, RJ 2009, 4381).

Finalmente, una consolidada jurisprudencia ha entendido inaplica-
ble el silencio positivo del artículo 43 de la LRJ-PAC a los procesos de 
concesión de títulos de médicos especialistas al amparo del acceso ex-

20.  También SSTS de 5 de febrero de 2008 (RJ 2008, 1685) y de 10 de junio de 
2009 (RJ 2009, 6556).
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cepcional previsto en el Real Decreto 1497/1999, de 24 septiembre, pues 
“la obtención del título se logra mediante la participación, y superación, 
del  procedimiento  selectivo  previsto  en  las  normas  que  lo  convocan, 
por lo que en ningún caso opera la técnica del silencio positivo del ar-
tículo 43 de la ley 30/92, que se refiere a las solicitudes o peticiones de 
derechos y no a la participación en procedimientos como el presente, 
en que la obtención del título se somete a la justificación de los méritos 
y capacidad exigidos, por  lo que en estos casos el  incumplimiento de 
los plazos por parte de la Administración, tiene el efecto previsto en el 
artículo 63.3 de la propia Ley 30/92, pero no puede producir el efecto 
pretendido de entender superadas las pruebas, lo que necesariamente 
depende  de  la  realización  de  las  mismas  y  la  expresa  calificación  de 
apto por el tribunal encargado de valorarlas” (por todas, STS de 15 de 
septiembre de 2009, RJ 2010, 806).

Así pues, se aprecia una cierta resistencia a aceptar el  juego el si-
lencio positivo en determinados campos, como en el seno de la relación 
contractual y en la realización de obras públicas, especialmente ante el 
riesgo de derivación de obligaciones dinerarias o  financieras para  las 
Administraciones públicas.

V.  EL SILENCIO ADMINISTRATIVO EN MATERIA DE UR-
BANISMO: JURISPRUDENCIA RECIENTE.

La problemática del silencio tiene singular relevancia en el campo 
del urbanismo, donde la regla general del silencio positivo se ve contra-
rrestada con la prohibición de obtención de facultades en contra de la 
legalidad, lo que ha generado una importante polémica respecto de la 
articulación de ambos criterios 21. Dado que la solución jurisprudencial 
ha sido, en principio, dispar según el área al que se refiera, es preciso 

21.  quintana lóPez, T. (coord.), El silencio administrativo: urbanismo y medio 
ambiente, Tirant lo Blanch, Valencia, 2006; díaz Gómez, M., El silencio administrati-
vo positivo en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre y su incidencia en los actos de gestión y 
control urbanísticos, Dykinson, Madrid, 1994; y alonso mas y narbón lainez, op. 
cit., pp. 37-94.
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examinar separadamente la aplicación del silencio en materia de licen-
cias urbanísticas y respecto del planeamiento urbanístico.

1.  Silencio administrativo y licencias urbanísticas: imposibilidad de su 
obtención por silencio positivo contra legem.

En materia de licencias urbanísticas concurren varios grupos nor-
mativos: desde la legislación de régimen local, pasando por la legisla-
ción del suelo donde convergen la legislación estatal de suelo y las le-
gislaciones urbanísticas autonómicas, la legislación general del silencio 
administrativo de la Ley 30/1992 y también algunas normas coyuntu-
rales. Pese a los problemas interpretativos planteados tras la nueva re-
gulación del silencio administrativo en la LRJ-PAC 22, la jurisprudencia 
mantuvo la tesis tradicional de la imposibilidad de adquisición por si-
lencio de licencias en contra de la legalidad urbanística 23. Sin embargo, 
la cuestión sobre la posibilidad del silencio contra legem se recrudeció 
tras su reforma por la Ley 4/1999, con posiciones doctrinales y jurispru-
denciales dispares 24.

22.  González navarro, “El silencio administrativo:  ficción,  trampa y caos”, 
cit., pp. 159-161, y Fernández, T. R., Manual de Derecho Urbanístico, El Consultor, 
17ª ed., Madrid, 2004, p. 227. 

23.  baño león, op. cit., p. 1357, indica que en el ámbito del urbanismo y del 
medio ambiente (Reglamento de Servicios y Reglamento de Actividades Molestas), 
doctrina  y  jurisprudencia  construyeron  una  barrera  infranqueable  (el  principio  de 
legalidad) de manera que solo podía adquirirse por silencio aquellas facultades que 
fueran conformes con el ordenamiento jurídico, principio que fue consagrado por la 
legislación urbanística significando de hecho la desaparición del silencio positivo pues 
en la práctica el interesado estaba en la misma situación que en el silencio negativo, 
debiendo acudir a los Tribunales para que se le reconociera el derecho a la facultad 
que la Administración desconocía, y pese a que la Ley 30/1992 quiso poner término a 
este estado de cosas configurando el silencio como un verdadero acto, ni la legislación 
posterior  ni  los  Tribunales  admitieron  esta  solución  aplicando  en  contra  del  tenor 
literal la doctrina de la apariencia de legalidad al menos en el ámbito del urbanismo 
y del medio ambiente.

24.  sainz moreno, F., “Obligación de resolver y actos presuntos”, en leGuina 
villa, J. y sánchez morón, M. (coord.), La nueva Ley del Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, Tecnos, Madrid, 
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Se trata, pues, de una cuestión compleja y controvertida 25, sobre la 
que también se manifestó el Defensor del Pueblo de Navarra en su “In-
forme especial sobre el silencio administrativo en la actividad urbanís-
tica. En particular sobre la aprobación por silencio del planeamiento” 
de 2008, sugiriendo, en lo que ahora concierne, el estudio de medidas 
legislativas o de otro orden tendentes a evitar la inadecuada utilización 
de la institución del silencio administrativo positivo en el otorgamiento 
de licencias urbanísticas.

A)  Sucesión normativa y disparidad doctrinal y jurisprudencial.

La  regla  del  silencio  positivo  en  las  licencias  urbanísticas  –salvo 
para  actividades  en  la  vía  pública  o  en  bienes  de  dominio  público  o 
patrimoniales– (art. 9.7 Reglamento de Servicios de las Corporaciones 
Locales  de  1955),  fue  pronto  contrarrestada,  a  partir  de  la  jurispru-
dencia y luego de la legislación, por el  imperativo de la legalidad, de 
suerte que en ningún caso se entenderían adquiridas por silencio ad-
ministrativo  facultades en contra del ordenamiento urbanístico  (arts. 
178.6  TRLS  de  1976  y  5.1  Reglamento  de  Disciplina  Urbanística  de 
1978). Por otra parte, el Real Decreto-ley 1/1986, de 14 de marzo, de 
Medidas Urgentes Administrativas, Financieras, Fiscales y Laborales, 
con la finalidad de simplificar los trámites administrativos de creación, 
instalación, traslado y ampliación de empresas, hizo una aplicación del 
silencio administrativo positivo para  las  licencias y autorizaciones de 

1993, pp. 148-149; García-treviJano Garnica, E., “Silencio administrativo. Tér-
minos y plazos”, en Pendás García, B. (coord.), Administraciones públicas y ciudada-
nos (estudio sistemático de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común), Praxis, Madrid, 
1993, pp. 355-356; Parada, R., Derecho Urbanístico, Marcial Pons, Madrid, 1999, pp. 
294-299; y alonso mas y narbón lainez, op. cit., pp. 58-94.

25.  El dictamen del Consejo de Navarra 27/2005, 22 de julio (Recurso de revi-
sión frente a Resolución del Tribunal Administrativo de Navarra sobre denegación 
de certificación de acto presunto de concesión de licencia de cierre) se inclina por la 
plena operatividad del silencio positivo sin perjuicio de la revisión de oficio, con un 
voto particular que postula el mantenimiento del criterio tradicional de imposibilidad 
de obtención de licencias en contra de la legalidad urbanística.
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instalación,  traslado o ampliación de Empresas o Centros de trabajo, 
sin necesidad de denuncia de mora, siempre que las peticiones estuvie-
ran debidamente documentadas y se ajustasen al ordenamiento jurídi-
co (art. 1) 26. Esta excepción se recogió en la disposición adicional cuarta 
–básica–  de  la  Ley  8/1990,  de  25  de  julio,  de  Reforma  del  Régimen 
Urbanístico y Valoraciones del Suelo, de donde pasó al artículo 242.6 
del TRLS de 1992, que fue declarado constitucional por ampararse en 
la competencia estatal del artículo 149.1.18ª de la CE [STC 61/1997, de 
20 de marzo, FJ 34, b)].

Después de la LRJ-PAC, la legislación urbanística mantuvo la regla 
de la imposibilidad de adquisición por silencio administrativo de facul-
tades o derechos contrarios a la ordenación territorial y urbanística (vi-
gencia del art. 242.6 del TRLS de 1992 tras la Ley 6/1998 de régimen de 
suelo y valoraciones), hoy incorporada al artículo 8.1 b), último párrafo, 
del Texto Refundido de la Ley de Suelo (aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2008, de 20 junio). Este criterio se recoge también en la 
legislación autonómica (art. 223.4 y disposición adicional cuarta de la 
LFOTU de 1994; y art. 192.4 y 5 de la LFOTU de 2002, que deroga la 
anterior) 27.

Con esta normativa sucesiva, dispar y compleja se suscitó la rein-
terpretación de la cláusula de imposibilidad de adquisición de licencias 
en contra de la legalidad urbanística para cohonestarla con la reforma 
del  régimen  del  silencio  en  la  LRJ-PAC  tras  su  modificación  por  la 
Ley 4/1999, pues unos sostenían la continuidad del criterio tradicional 
y, en cambio, otros –y en particular también algunos TSJ– plantearon 
una reinterpretación de ese criterio para cohonestarlo con la nueva re-
gulación general, entendiendo que la licencia se obtiene en todo caso 

26.  El TS ha entendido que el  inciso final de este precepto también impide el 
silencio contra legem respecto de las licencias [por todas, SSTS de 18 de noviembre de 
1999 (RJ 1999\9520); y de 27 de febrero de 2007 (RJ 2007\1658)].

27.  Los apartados 4 y 5 del art. 192 de la Ley Foral 35/2002 dicen así:
“4. En ningún caso se entenderán otorgadas por silencio administrativo licencias 

en contra de la legislación o el planeamiento urbanísticos.
5. Serán nulas de pleno derecho las licencias obtenidas por acto expreso o presun-

to que sean contrarias a la legislación o planeamiento urbanístico, cuando se carezca 
de los requisitos esenciales para su obtención.”
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por silencio positivo con la consiguiente imposibilidad de su revocación 
por un acto expreso posterior, debiendo, en su caso, acudirse a la vía de 
revisión de oficio del acto presunto en el supuesto de nulidad de pleno 
derecho previsto en el artículo 62.1.f) de la LRJ-PAC 28.

B)  La doctrina legal: STS de 28 de enero de 2009.

La STS de 28 de enero de 2009 (RJ 2009, 1471) ha resuelto esta polé-
mica, al estimar un recurso en interés de ley planteado por un Ayunta-
miento y formular una doctrina legal sobre la operatividad del silencio 
administrativo en materia de licencias urbanísticas tras la Ley 4/1999, 
frente a una sentencia que había declarado la estimación por silencio de 
una solicitud tiene igual naturaleza que el acto administrativo expreso 
estimatorio de la misma, de donde se deriva que para dejar sin efecto 
un acto administrativo producido por silencio se necesita acudir al pro-
cedimiento de revisión de los actos administrativo expresos, de suerte 
que el artículo 242. 6 del TRLS de 1992 se configura como un título 
habilitador para impugnar o revisar la licencia obtenida por silencio 29.

Esta STS, tras declarar procedente el recurso, pues el TS no se ha-
bía pronunciado todavía sobre la cuestión tras la modificación introdu-
cida por la Ley 4/1999, razona que la regla general del silencio positivo 
incluye la salvedad de que otra norma con rango de Ley o norma de 

28.  quintana lóPez, T., “El silencio administrativo de la Administración en el 
Derecho Urbanístico”, en El silencio administrativo: urbanismo y medio ambiente, cit., 
pp. 403-429; beltrán aGuirre, J. L., “Los efectos del silencio administrativo positi-
vo en el ámbito de las licencias urbanísticas”, Repertorio de Jurisprudencia, Aranza-
di, núm. 17/2002 (BIB 2002/808); cholbi cachá, F. A., El procedimiento de concesión 
de las licencias de urbanismo: especial referencia a la aplicación del silencio positivo, El 
Consultor, Madrid, 2002; Gómez melero, J. E., “Ensayo sobre el silencio adminis-
trativo en el Derecho urbanístico español. Solución a la inseguridad jurídica provoca-
da por el silencio contra-legem”, revista La Ley, núm. 3, 2003, pp. 1775-1786; y sanz 
rubiales, I., “Silencio administrativo y prohibición de adquirir licencias contrarias 
al ordenamiento urbanístico”, RAP, núm. 171, 2006, pp. 181-214.

29.  razquin lizarraGa, J. A., “Silencio administrativo y urbanismo: imposi-
bilidad de adquirir licencias urbanísticas por silencio positivo contra legem”, revista 
Aranzadi Doctrinal, núm. 5/2009 (BIB 2009\789).
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Derecho Comunitario Europeo establezca lo contrario (art. 43.2 de la 
LRJ-PAC, modificado por Ley 4/1999), que es  lo que hacen antes  el 
artículo 242.6 del TRLS de 1992 y ahora el artículo 8.1 b), último pá-
rrafo, del TRLS de 2008. Por tanto, estas normas legales excepcionan 
en materia de urbanismo la regla general del silencio positivo, por lo 
que, conforme a tales preceptos, “no pueden entenderse adquiridas por 
silencio administrativo licencias en contra de la ordenación territorial 
o urbanística”.

Esta STS fija la siguiente doctrina legal: “el artículo 242.6 del Texto 
Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 junio, y el artículo 
8.1 b), último párrafo, del Texto Refundido de la Ley de suelo aprobado 
por Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 junio, son normas con rango 
de leyes básicas estatales, en cuya virtud y conforme a lo dispuesto en el 
precepto estatal, también básico, contenido en el artículo 43.2 de la Ley 
30/1992, de 26 noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificado por 
Ley 4/1999, de 13 enero, no pueden entenderse adquiridas por silencio 
administrativo licencias en contra de la ordenación territorial o urba-
nística”.

Es  destacable  la  repercusión  de  esta  doctrina  por  dos  razones:  1) 
Tiene alcance general –como la propia STS destaca–, pues se refiere 
a preceptos básicos de aplicación general en todo el territorio, que no 
pueden ser desconocidos por la legislación autonómica, y se dicta por el 
órgano jurisdiccional superior en el orden contencioso-administrativo 
en toda España, vinculando a todos los jueces y tribunales; y 2) En la 
confrontación entre los principios de seguridad jurídica y de legalidad, 
se da primacía en este caso al segundo, sin quiebra respecto de la tra-
dicional  jurisprudencia  conforme  a  la  cual  no  cabe  el  silencio  contra 
legem en  las  licencias urbanísticas. Se trata de una doctrina necesaria 
y  correcta, de general aplicación, que,  configurando  la  cláusula  legal 
como un supuesto de silencio negativo, trata de garantizar la legalidad 
y el interés general en el campo urbanístico 30.

30.  En  sentido  crítico  con  esta  doctrina,  García treviJano Garnica,  J.  A., 
“Silencio administrativo y licencias urbanísticas”, La Ley, 17 de abril de 2009; aGui-
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C)  La recepción de esta doctrina: aplicación a las autorizaciones autonó-
micas para actividades constructivas en suelo no urbanizable o rural.

Esa doctrina legal ha sido reiterada con posterioridad por el Alto 
Tribunal. Así la STS de 7 de julio de 2009 (RJ 2009, 5912) declara que 
la licencia de demolición en modo alguno podría entenderse obtenida 
por vía de silencio administrativo, pues su obtención lo hubiera sido 
contra lo establecido en el Ordenamiento jurídico lo que haría invia-
ble la misma. Y la STS de 28 abril 2009 (RJ 2009, 2988) confirma la 
desestimación del recurso contra la denegación de autorización para 
la construcción de una vivienda en suelo no urbanizable, por estimar, 
siguiendo aquella doctrina legal, que, dado que la autorización solici-
tada por el recurrente no se ajusta a lo dispuesto en la legislación au-
tonómica urbanística, resulta clara su imposible obtención por silencio 
administrativo positivo.

También ha sido recepcionada, como no podía ser de otro modo, 
por los Tribunales Superiores de Justicia. La Sala de lo Contencioso-
Administrativo del TSJ de Navarra ha rectificado su anterior doctri-
na sobre la obtención por silencio contra legem de autorizaciones para 
actividades en suelo no urbanizable  [Sentencias núm. 166/2008 de 25 
marzo (JUR 2008, 288164); núm. 569/2008 de 21 noviembre (JUR 2009, 
162011); y núm. 97/2009, de 19 de febrero], pasando a declarar que la 
solicitud de autorización no puede entenderse estimada por silencio si 
fuera disconforme con la legislación sobre régimen del suelo y ordena-
ción urbana, según interpretación que ha hecho el TS en aquella sen-
tencia (por todas, Sentencia núm. 305/2009, de 18 de mayo).

llaume, G., “La evolución jurídica del silencio administrativo en las licencias urba-
nísticas”, RDUMA, núm. 250, 2009, pp. 11-47; del mismo autor, “Post Scriptum al tra-
bajo sobre el silencio administrativo en las licencias urbanísticas: reflexiones sobre la 
sentencia del Tribunal Supremo de 28 de enero de 2009”, RDUMA, núm. 252, 2009, 
pp. 57-63; cabral González-sicilia, A., “La regla de la no adquisición por silencio 
de facultades o derechos que contravengan la ordenación territorial o urbanística”, 
RDUMA, núm. 252, 2009, pp. 11-56; y laso baeza, V., “El silencio administrativo 
contra legem tras las Ley 4/1999, de 13 de enero. Una solución legal frustrada por el 
Tribunal Supremo”, revista Crítica de Derecho Inmobiliario, núm. 714, 2009, pp. 222-
2230.

Libro 23_Bandres.indb   521 03/09/10   12:24



522

José antonio razquin lizarraGa

2.  Silencio administrativo y planes de urbanismo: su aprobación por 
silencio administrativo positivo contra legem.

Asimismo en 2009 el Tribunal Supremo se ha pronunciado sobre la 
operatividad del silencio administrativo positivo en cuanto a los planes 
urbanísticos, con ocasión de sendos recursos referidos a la aprobación 
del  planeamiento  en  Navarra,  alcanzando  una  solución  opuesta  a  la 
referida en materia de licencias 31.

También había contemplado esta espinosa cuestión, el Defensor del 
Pueblo de Navarra en su “Informe especial sobre el silencio administra-
tivo en la actividad urbanística. En particular sobre la aprobación por 
silencio del planeamiento” de 2008, formulando cuatro sugerencias: 1) 
La supresión del  silencio positivo en  la aprobación definitiva de Pla-
nes Generales Municipales, Planes especiales independientes, Planes de 
sectorización y modificaciones de determinaciones estructurantes del 
Plan General Municipal, 2) El estudio de medidas legislativas o de otro 
orden tendentes a evitar la inadecuada utilización de la institución del 
silencio administrativo positivo en el planeamiento de desarrollo, 3) La 
introducción en la Ley Foral 35/2002 de una cláusula de salvaguardia 
similar a la disposición adicional cuarta de la Ley Foral 10/1994 con-
templando que en ningún caso, a través de la inactividad administra-
tiva se puedan adquirir potestades o facultades en contra de las leyes y 
del planeamiento urbanístico y que la eficacia de los actos producidos 
por  silencio  administrativo  estará  supeditada  al  cumplimiento  de  los 
requisitos establecidos por las leyes; y 4) El estudio de un procedimien-
to ágil de revisión de oficio del planeamiento aprobado por silencio po-
sitivo y que se considere que vulnere el ordenamiento jurídico.

A)  Sucesión normativa y jurisprudencia.

El TRLS/1976 fijaba un procedimiento bifásico de aprobación de 
los planes urbanísticos, que culminaba, a falta de resolución final ex-

31.  razquin lizarraGa, J. A., “La aprobación de los planes de urbanismo por 
silencio administrativo positivo contra legem”, revista Aranzadi Doctrinal, núm. 9/2009 
(BIB 2009\1890).
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presa en plazo, con la aprobación definitiva por silencio administrativo 
(arts. 40 y 41); y el Reglamento de Planeamiento de 1978 dispuso la pro-
hibición de la aprobación del plan cuando no contuviera los documen-
tos y determinaciones establecidos legalmente para el tipo de plan de 
que se trate (art. 133.2) y la nulidad de la aprobación definitiva obtenida 
por silencio administrativo si el plan fuera contrario a la ley o planes 
de superior jerarquía o su aprobación estuviera sometida a requisitos 
especiales (art. 133.3). Por ello, se entendía también aquí imposible la 
aprobación por silencio de un plan contrario a la legalidad 32.

El TRLS/1992 fijó la regla de la imposible adquisición de faculta-
des urbanísticas en contra de la legalidad (art. 23.2 no afectado por STC 
61/1997) y previó para los planes su aprobación por silencio elevando, al 
tiempo, a rango legal los límites formal y sustantivo al silencio positivo 
en la aprobación de planes del Reglamento de Planeamiento (arts. 114 
y concordantes y 120), pero estos últimos preceptos fueron declarados 
inconstitucionales y nulos por STC 61/1997. El vigente TRLS de 2008 
regula el silencio en la aprobación de los planes distinguiendo: para los 
de iniciativa particular el incumplimiento del deber de resolver dentro 
del plazo máximo establecido dará lugar a indemnización a los intere-
sados por el importe de los gastos en la presentación de sus solicitudes, 
salvo cuando deban entenderse aprobados por silencio administrativo 
de conformidad con la legislación aplicable (art. 11.5); y los de iniciativa 
local cuya aprobación definitiva competa a un órgano de otra Admi-
nistración,  se  entenderán  definitivamente  aprobados  en  el  plazo  que 
señale la legislación urbanística (art. 11.6) 33.

32.  PareJo alFonso, L., “Los límites del silencio positivo en la aprobación de los 
planes de urbanismo (Sentencia de la Sala 4ª del T. S. de 11 de febrero de 1977)”, REDA, 
núm.  14,  1977,  pp.  488-495;  García de enterría,  E.  y  PareJo alFonso,  L.,  Lec-
ciones de Derecho Urbanístico, Civitas, Madrid, 1981, pp. 363-366; y lóPez ramón, F., 
“Aprobación de planes de urbanismo por silencio administrativo (el cómputo del pla-
zo)”, RAP, núm. 82, 1977, pp. 177-210; Parada, R., Derecho Urbanístico, Marcial Pons, 
Madrid, 1999, p. 235; y Fernández, T. R., Manual de Derecho Urbanístico, El Consultor, 
21ª ed., Madrid, 2008, p. 99. En sentido crítico, González Pérez, J. “La aprobación de 
los planes de urbanismo por silencio administrativo”, REDA núm. 1, 1974, pp. 12-13. 

33.  alonso mas y narbón lainez, op. cit., pp. 109-129, señalan que en mate-
ria de planes el silencio se entendía desde el sistema de tutela, pero sin ser aplicable a 
los particulares.
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En Navarra la LFOTU de 1994 –de aplicación al caso– preveía la 
aprobación  definitiva  del  Plan  Municipal  por  acto  presunto  una  vez 
transcurrido el plazo legal para comunicar la resolución expresa (art. 
116.6), así como la no adquisición, a través de los actos presuntos pro-
venientes de la inactividad de las Administraciones Públicas, de facul-
tades en contra de  las prescripciones  legales y de  la normativa urba-
nística (disposición adicional cuarta). En la actualidad, la LFOTU de 
2002 únicamente prevé que si transcurre el plazo de tres meses sin que 
se hubiere notificado resolución alguna al Ayuntamiento, se entenderá 
aprobado el Plan General Municipal (art. 70.14).

Por  su parte, era  jurisprudencia consolidada del Tribunal Supre-
mo que no se puede obtener la aprobación de planes urbanísticos por 
silencio administrativo cuando aquéllos vulneran las previsiones de la 
legislación o de un plan  superior, pues mediante  la  inactividad de  la 
Administración en el plazo legalmente marcado no pueden adquirirse 
facultades contrarias a la legalidad [entre otras, SSTS de 3 de diciembre 
de 1982 (RJ 1982, 7902), de 17 junio 1992 (RJ 1992, 5158), de 28 mayo 
1997 (RJ 1997, 3950), de 31 marzo 2004 (RJ 2004, 3284), de 30 junio 2004 
(RJ 2004, 5667) y de 26 octubre 2004 (RJ 2005, 13)] 34.

B)  La nueva doctrina del Tribunal Supremo.

El supuesto de hecho planteado versa sobre  la aprobación defini-
tiva  por  silencio  administrativo  de  la  modificación  del  Plan  General 
Municipal para desarrollar un  centro  comercial  y de ocio, por haber 
sido notificada al Ayuntamiento su denegación una vez transcurrido el 
plazo legal.

La STS de 27 de abril de 2009 (RJ 2009, 1471) 35 declara la aproba-
ción del plan municipal por silencio positivo contra legem, por conside-
rar que el régimen jurídico en materia de silencio administrativo no es 

34.  baño león,  J.  M.,  Derecho Urbanístico Común,  Iustel,  Madrid,  2009,  pp. 
190-194.

35.  En el idéntico sentido y sobre el mismo supuesto la STS de 30 de septiembre 
de 2009 (RJ 2009, 4722).
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el mismo para las solicitudes de licencia urbanística (donde recuerda la 
STS de 28 de enero de 2009) que cuando se trata de la aprobación de 
instrumentos de planeamiento, pues para este caso “Nuestro ordena-
miento jurídico no contempla, por principio, que las disposiciones de 
carácter  general  puedan  resultar  aprobadas  por  silencio  positivo.  En 
realidad, la propia naturaleza normativa de tales disposiciones, además 
de la concreta regulación de los procedimientos para su elaboración y 
aprobación, vienen a excluir esa posibilidad de aprobación por silencio. 
Pero, como excepción a esa regla, la legislación urbanística ha venido 
admitiendo que  los  instrumentos de planeamiento urbanístico –cuyo 
carácter de disposiciones de carácter general queda reconocido en una 
jurisprudencia consolidada y unánime– puedan ser aprobados por si-
lencio”; recordando que las previsiones sobre el silencio en materia de 
planeamiento  del  TRLS/1992  (arts.  114  y  120)  fueron  declaradas  in-
constitucionales por la STC 61/1997, lo que acarrea la renacida vigencia 
de  los  arts.  40  y  41  del  TRLS/1976,  aplicables  al  caso,  que  prevén  el 
silencio positivo cuando no se resuelve en el plazo legalmente previs-
to, sin contener prevención ni salvedad alguna acerca del silencio con-
tra legem; régimen vigente hasta la reciente legislación estatal de suelo 
(Ley 8/2007 y TRLS de 2008) que ha abordado una nueva regulación 
del sistema de aprobación por silencio de los instrumentos de ordena-
ción urbanística, sin incluir tampoco limitación ni excepción alguna a 
la aprobación por silencio en caso de que el instrumento de ordenación 
contenga determinaciones contrarias a  la  ley o a un plan de superior 
jerarquía.

A  decir  del  TS,  la  regla  general  del  silencio  positivo  en  la  apro-
bación  de  instrumentos  de  planeamiento  según  los  arts.  40.1  y  41.2 
del TRLS/1976 coincide con la que resulta del artículo 43.2 de la Ley 
30/1992 en la redacción dada por la Ley 4/1999, pero, a diferencia de lo 
que sucede en materia de licencias, con relación a los instrumentos de 
planeamiento no existe la norma con rango de ley que impida su apro-
bación por silencio contra legem, sin que puedan invocarse los arts. 178.3 
TRLS/1976 y 242.6 TRLS/1992 –ni, en el caso específico de Navarra, la 
disposición adicional cuarta de la Ley Foral 10/1994– pues tales dispo-
siciones se refieren a la adquisición por silencio de licencias, derechos 
o facultades, pero no a la aprobación de instrumentos de planeamiento 
por esta vía; ni el artículo 120 del TRLS/1992 por haber sido declarado 
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inconstitucional y nulo por la STC 61/1997. Descartada la existencia de 
una norma legal prohibitiva del silencio contra legem en la aprobación 
de los planes urbanísticos, tampoco puede invocarse el artículo 133 del 
Reglamento de Planeamiento de 1978, ya que es una norma reglamen-
taria y, por tanto, insuficiente para fundamentar en ella una excepción 
a la regla del silencio positivo y, además, establece dos reglas distintas, 
de modo que solo en caso de falta de documentación y determinaciones 
requeridos el silencio administrativo positivo no opera (art. 133.2) y, en 
cambio, en caso de contener determinaciones contrarias a la Ley o a un 
plan de superior jerarquía la aprobación así obtenida estará viciada de 
nulidad, con las consecuencias que ello comporta de cara a su posible 
impugnación (art. 133.3).

Por tanto, esta STS rechaza la tesis de la imposibilidad de que re-
sulte aprobado por silencio un instrumento de planeamiento urbanísti-
co contra legem, declarando que:

“Sucede que, en efecto, a esa conclusión conduce la regulación conte-
nida en los artículos 40 y 41 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 
1976 puestos en relación con lo establecido en el artículo 43.2 de la Ley 
30/1992, redactado por la Ley 4/1999, sin que la afirmación del silencio 
positivo resultante de esas normas pueda considerarse enervada por otra 
disposición legal de signo contrario ya que, a diferencia de lo que sucede 
en materia de solicitudes de licencias (art. 242.6 del Texto Refundido de 
la Ley del Suelo de 1992, y, en el caso de Navarra, disposición adicional 
cuarta de la Ley Foral 10/1994), no existe una norma de rango legal apli-
cable al caso que impida el efecto del silencio positivo en la aprobación de 
la mencionada modificación del planeamiento en el caso de que resultase 
contraria a la legislación urbanística”.

Tal  conclusión  no  puede  objetarse,  desde  la  consideración  de  los 
planes como disposiciones de carácter general, con base en el principio 
de jerarquía normativa (art. 9.3 de la Constitución) o en la nulidad de 
pleno  derecho  de  los  reglamentos  ilegales  (art.  62.2  Ley  30/1992),  ya 
que “la alegación de un defecto de nulidad no enerva la aprobación por 
silencio, como tampoco impide la aprobación por resolución expresa, 
sin perjuicio, claro es, de que el vicio señalado pueda hacerse valer en 
la correspondiente impugnación o pueda resultar determinante para la 
ulterior revisión del instrumento aprobado por silencio”.
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A partir de esa conclusión, no procede examinar  la  legalidad del 
plan, ya que “una vez constatado que se han cumplido  los requisitos 
para  que  se  produzca  la  aprobación  por  silencio  administrativo,  está 
fuera de lugar el examen de los vicios o defectos que se reprochan a las 
determinaciones del Plan, pues tales alegaciones carecen de virtualidad 
para impedir el efecto del silencio positivo, sin perjuicio, ya lo hemos 
indicado,  de  que  puedan  aducirse  en  una  eventual  impugnación  del 
Plan o puedan resultar determinantes para la ulterior revisión del ins-
trumento aprobado por silencio”.

Esta doctrina de las SSTS de 27 de abril y 30 de septiembre de 2009 
supone un cambio  jurisprudencial  sorprendente  e  injustificado, pues 
son mayores  los riesgos derivados de  la aprobación del planeamiento 
y era posible alcanzar otra solución más acorde con el espíritu de  las 
normas y el interés público. En todo caso puede ser enervada mediante 
una norma legal que excepcione la regla del silencio positivo si el plan 
urbanístico infringe la legalidad.

Por otra parte, la STS de 23 de diciembre de 2009 (RJ 2010, 1347) 
rechaza la pretensión de aprobación por silencio de un estudio de deta-
lle, matizando que la exigencia legal no es la notificación de la resolu-
ción sino el intento de notificación debidamente acreditado, así como 
recordando la doctrina legal fijada en la STS de 28 de enero de 2009 en 
cuanto a las licencias urbanísticas.

C)  Los límites formales al silencio positivo.

Como se deriva de la jurisprudencia reseñada, es diferente la suerte 
de las limitaciones formales a la aprobación por silencio de los planes 
urbanísticos. La jurisprudencia declara reiteradamente que es impro-
cedente la aplicación del silencio positivo en la aprobación definitiva de 
un plan de urbanismo por falta de documentos, informes o determina-
ciones [por todas, SSTS de 31 de julio de 2008 (RJ 2008, 4515), de 21 de 
septiembre de 2009 (RJ 2009, 4721) y de 10 de noviembre de 2009 (RJ 
2010, 1714)]. Por tanto, los requisitos para el silencio positivo se limitan 
a dos: el temporal y el procedimental o formal, sin que –a tenor de la 
jurisprudencia antes reseñada– sea preciso el sustantivo de adecuación 
al ordenamiento jurídico.
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VI.  LA REFORMA DEL RÉGIMEN DEL SILENCIO ADMI-
NISTRATIVO EN LA TRANSPOSICIÓN DE LA DIREC-
TIVA DE SERVICIOS.

1. Las regulaciones por silencio.

La  Directiva  2006/123/CE  del  Parlamento  Europeo  y  del  Conse-
jo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a  los servicios en el mercado 
interior, y su transposición horizontal por la Ley 17/2009, de 23 de no-
viembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejerci-
cio (llamada “Ley paraguas”), fijan el principio general según el cual el 
acceso a una actividad de servicios y su ejercicio no estarán sujetos a un 
régimen  de  autorización 36.  Ello  supone  un  cambio  de  paradigma:  se 
pasa del sistema tradicional de intervención previa –autorizaciones ad-
ministrativas– a un control a posteriori. Esta preferencia por un control 
posterior lleva a categorizar nuevos medios de intervención represiva 
–la declaración responsable y la comunicación– que sustituyen a la au-
torización que pasa a ser excepcional, pues la norma legal que la prevea 
debe superar el triple test de no discriminación, necesidad justificada 
en una razón imperiosa de interés general y proporcionalidad (arts. 5 
Ley 17/2009) 37.

36.  La Directiva afecta a los requisitos para el acceso a los servicios, pero no a 
otros tales como normas como normas de tráfico rodado, normas relativas a la orde-
nación del territorio, urbanismo y ordenación rural, normas de construcción, ni a las 
sanciones administrativas impuestas por no cumplir dichas normas, que no regulan 
específicamente o no afectan específicamente a la actividad del servicio pero que tie-
nen que ser respetadas por los prestadores en el ejercicio de su actividad económica 
al igual que por los particulares en su capacidad privada (Considerando 9 de la Di-
rectiva). Ello significa que los requisitos impuestos por las normas urbanísticas y am-
bientales –que sean propiamente tales, evaluando su efecto real– no se verán afectadas 
por la Directiva (Manual para la transposición de la Directiva de Servicios, editado por 
la Comisión Europea).

37.  Existe al respecto una amplia bibliografía. Por todos, razquin lizarraGa, 
J.  A.,  “De  la  intervención  administrativa  previa  al  control  a  posteriori:  la  reforma 
del procedimiento administrativo común a consecuencia de la directiva de servicios”, 
revista Aranzadi Doctrinal, núm. 2/2010 (BIB 2010\285).
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La Directiva de servicios contempla la regulación por silencio 38, al 
mencionar  la  autorización  tácita  una  vez  vencido  un  plazo  determi-
nado (considerandos 39 y 43), por lo que en caso de silencio o falta de 
respuesta en plazo se considerará concedida  la autorización salvo ré-
gimen distinto justificado en una razón imperiosa de interés general, 
incluidos los legítimos intereses de terceros (art. 13.4 Directiva).

Así pues, el nuevo enfoque de la intervención administrativa, pre-
sidido por la libertad de empresa o el “favor libertatis”, afecta también 
al régimen del silencio administrativo. El silencio positivo ha de ser la 
regla general, solo excepcionada por el silencio negativo dispuesto en 
una norma con rango legal por una razón imperiosa de interés general 
(art. 6 Ley 17/2009).

2. La modificación del artículo 43 de la Ley 30/1992.

Ese criterio ha sido generalizado por la Ley 25/2009, de 22 de di-
ciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley 
sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (llamada 
“Ley ómnibus”), que modifica –dándole una nueva redacción– el artí-
culo 43 de la Ley 30/1992. La comparación de esta nueva redacción del 
precepto con la precedente, muestra que la reforma ha sido mínima en 
este punto, ya que se ha limitado a dos tipos de cambios: uno de estruc-
tura y redacción del precepto, ya que los anteriores apartados 1 y 2 se 
refunden en uno solo, fijándose de forma directa, primero los supuestos 
de silencio positivo, luego los de silencio negativo y después la contraex-
cepción al silencio negativo en los casos de doble silencio; además, se 
altera la redacción, pues el sentido desestimatorio del silencio negativo 
pasa a primer plano del nuevo párrafo segundo del apartado 1, frente a 
su ubicación al final del párrafo primero del apartado 2 en la redacción 
anterior; y se suprime la expresión “en todos los casos” que enfatizaba 
el carácter general del silencio positivo. Y otro, pequeño, pero sustan-

38.  muñoz machado, S., “Las regulaciones por silencio: cambio de paradigma 
en  la  intervención  administrativa  en  los  mercados”,  El Cronista del Estado Social y 
Democrático de Derecho, núm. 9, 2010, pp. 70-79.
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tivo, ya que ahora se exige que la fijación del silencio negativo por una 
norma con rango de ley lo sea “por razones imperiosas de interés ge-
neral” (inciso añadido en el párrafo primero del número 1). No sufren 
alteración alguna  los anteriores apartados 3, 4 y 5 que ahora pasan a 
remunerarse como apartados 2, 3 y 4 en el nuevo artículo 43.

Así pues, la clave reside en la definición de razón imperiosa de in-
terés general, del tenor siguiente: “razón definida e interpretada la ju-
risprudencia del Tribunal de  Justicia de  las Comunidades Europeas, 
limitadas las siguientes: el orden público, la seguridad pública, la pro-
tección civil, la salud pública, la preservación del equilibrio financiero 
del régimen de seguridad social, la protección de los derechos, la segu-
ridad y la salud de los consumidores, de los destinatarios de servicios 
y de los trabajadores, las exigencias de la buena fe en las transacciones 
comerciales, la lucha contra el fraude, la protección del medio ambien-
te y del entorno urbano, la sanidad animal, la propiedad intelectual e 
industrial, la conservación del patrimonio histórico y artístico nacional 
y los objetivos de la política social y cultural” (art. 2.11 Ley 17/2009).

Por tanto, se produce una modificación sustancial del régimen del 
silencio administrativo, ya que a la exigencia de ley sin mayor precisión 
para fijar supuestos de silencio negativo, se añade una mayor densidad 
pues la norma con rango de ley debe justificarse en razones imperiosas 
de interés general 39. Una reforma, aparentemente menor, pero que pu-
diera tener mayor calado, dada la nueva filosofía que inspira el marco 
regulatorio derivada de la Directiva de servicios, que añade dos requi-
sitos a la exigencia formal de reserva de ley: de un lado, un requisito 
sustantivo, pues tal determinación no es libre sino solo puede fundarse 
en una razón  imperiosa de  interés general; y, de otro,  la motivación, 
pues ha de acreditarse en cada caso la concurrencia de esa justificación.

Esta reforma carece, empero, de efecto práctico inmediato sobre el 
vigente  régimen  del  silencio  administrativo  establecido  en  la  legisla-
ción sectorial, pues  la propia Ley 25/2009 contempla  la aplicación de 
los  requisitos  previstos  para  el  silencio  administrativo  desestimatorio 
regulado en normas preexistentes, disponiendo que “se entenderá que 

39.  En este sentido se había expresado aGuado i cudolá, op. cit., pp. 379-380.
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concurren razones imperiosas de interés general en aquéllos procedi-
mientos que, habiendo sido regulados con anterioridad a la entrada en 
vigor de esta Ley por normas con rango de Ley o de Derecho comu-
nitario, prevean efectos desestimatorios a la falta de notificación de la 
resolución expresa del procedimiento en el plazo previsto” (disposición 
adicional cuarta).

3. El silencio administrativo en la transposición foral.

En Navarra se ha procedido a la transposición de la Directiva de 
servicios mediante  tres  leyes  forales  (Leyes Forales 15/2009,  6/2010 y 
7/2010), en las que, si bien no se contempla de forma explícita y directa 
el silencio administrativo, contienen medidas que inciden en esta ma-
teria.

La  Ley  Foral  15/2009,  de  9  de  diciembre,  de  medidas  de  simpli-
ficación administrativa para  la  puesta  en  marcha  de  actividades  em-
presariales o profesionales, ha modificado el artículo 52.3 de la LFIPA 
provocando una suerte de silencio positivo en la selección del proyecto 
(screening) en la evaluación de impacto ambiental: “la falta de resolu-
ción  y  notificación  en  el  plazo  al  que  se  refiere  el  apartado  anterior 
conllevará que el proyecto no deba someterse a evaluación de impacto 
ambiental” 40. Esta previsión olvida el carácter necesario y esencial de 
la resolución sobre el sometimiento o no del proyecto a EIA derivado 
del Derecho comunitario europeo, así como de la legislación básica de 
EIA, que ha mantenido la obligatoriedad de aquella resolución en su 
reciente reforma por la Ley 6/2010 41.

40.  Téngase en cuenta que el Consejo de Navarra en su dictamen 36/2006, 24 
de octubre, sobre el proyecto de Reglamento de la Ley Foral de Intervención para la 
Protección  Ambiental  (luego  aprobado  por  Decreto  Foral  93/2006),  formuló  tacha 
de ilegalidad al artículo 6.3 del proyecto por disponer la continuación automática del 
procedimiento sin pronunciamiento sobre la selección del proyecto.

41.  Ley 6/2010, de 24 de marzo, de modificación del texto refundido de la Ley 
de  Evaluación  de  Impacto  Ambiental  de  proyectos,  aprobado  por  el  Real  Decreto 
Legislativo 1/2008, de 11 de enero.
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Y la Ley Foral 6/2010, de 6 de abril, de modificación de diversas le-
yes forales para su adaptación a la Directiva 2006/123/CE, relativa a los 
servicios en el mercado interior, reforma la LFC regulando de nuevo el 
sistema de autorización de establecimientos comerciales 42, con la autori-
zación e implantación de establecimientos comerciales mediante un Plan 
Sectorial de Incidencia Supramunicipal (arts. 19 y ss.), cuyo procedimien-
to de elaboración y aprobación se remite a la forma establecida en el artí-
culo 45 de la LFOTU (art. 24), que prevé la desestimación presunta de las 
solicitudes de aprobación de Planes y Proyectos Sectoriales promovidos 
por la iniciativa privada, cuando, transcurrido el plazo de cuatro meses 
desde el ingreso del expediente completo en el registro, no haya recaído 
resolución expresa (en la redacción dada por Ley Foral 6/2009). Así pues, 
al margen de otras consideraciones sobre el nuevo sistema autorizatorio, 
se mantiene en este caso la excepción del silencio negativo.

VII.  LA AMPLIACIÓN DEL SILENCIO POSITIVO: UNA 
PRÓXIMA REFORMA.

Según  se ha  expuesto,  la  reforma del  artículo 43 de  la LRJ-PAC 
por la Ley 25/2009 somete a un mayor rigor la determinación legal de 
supuestos de silencio negativo, pero tiene escasa virtualidad práctica al 
validarse automáticamente las normas legales que fijan tales casos.

Esta  inefectividad  práctica  quiere  ser  atajada  por  el  Proyecto  de 
Ley de Economía Sostenible, que impulsa también una reforma del si-
lencio administrativo, tratando de expandir la regla general del silencio 
negativo 43. A decir de su exposición de motivos, dentro de las medidas 
de simplificación administrativa, se establece la obligación, para el Go-
bierno y las Comunidades Autónomas, de impulsar reformas norma-
tivas para ampliar el ámbito de aplicación del silencio administrativo 
positivo. En particular, su artículo 41 dice así:

“Artículo 41. Ampliación del ámbito del silencio positivo.

42.  El artículo 25 LFC, ahora derogado, preveía el silencio negativo para la li-
cencia comercial específica.

43.  Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de los Diputados, Serie A, 
núm. 60-1, de 9 de abril de 2010.
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1. Con el fin de agilizar la actuación de las Administraciones Públicas, 
el Gobierno, en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de esta 
ley, remitirá a las Cortes Generales un proyecto de ley de modificación del 
sentido del silencio administrativo en los procedimientos que no se consi-
deren cubiertos por razones imperiosas de interés general, de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 43 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

2. Las Comunidades Autónomas evaluarán igualmente la existencia 
de razones imperiosas de interés general que justifiquen el mantenimien-
to de los efectos desestimatorios del silencio administrativo en los proce-
dimientos administrativos regulados por normas anteriores a la redacción 
del artículo 43 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, derivada de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación 
de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las acti-
vidades de servicios y su ejercicio. De acuerdo con los resultados de dicha 
evaluación, sus Consejos de Gobierno presentarán, en el plazo de un año 
desde la entrada en vigor de esta ley, un proyecto de ley a sus respectivas 
asambleas, de modificación del sentido del silencio administrativo en los 
procedimientos que no se consideren cubiertos por dichas razones impe-
riosas de interés general.”

Así pues, este precepto impone tanto al Estado como a las Comu-
nidades  Autónomas  –en  este  caso  con  dudosa  constitucionalidad–  la 
obligación de evaluar sus respectivas normas legales para verificar si los 
supuestos de silencio administrativo se ajustan a la exigencia básica de 
estar justificados por una razón imperiosa de interés general.

VIII. REFLEXIÓN FINAL.

El silencio administrativo continúa siendo una institución polémi-
ca y sometida a sucesivas reformas, que tratan de implantar de forma 
real y efectiva  la  regla general del  silencio positivo,  restringiendo  los 
supuestos de silencio negativo a los casos justificados en una razón im-
periosa  de  interés  legal  en  una  norma  legal.  La  permanente  tensión 
entre seguridad y legalidad, entre posiciones a favor del silencio posi-
tivo por razones de eficacia, eficiencia y economía y otras defensoras 
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del silencio negativo –especialmente en campos sensibles (urbanismo, 
medio ambiente)– ante los riesgos y peligros derivados de tal cláusula 
general, no puede quedar indefinidamente abierta al albur de plurales 
pronunciamientos jurisprudenciales y de sucesivas reformas parciales, 
pues siguen los problemas y polémicas y restan flecos no resueltos de-
finitivamente 44. Es hora ya, como ha reclamado la doctrina, de refor-
mular de forma novedosa, atendiendo a ambos polos u objetivos y a los 
distintos sectores, la regulación del silencio administrativo 45, especial-
mente a la vista del aludido cambio de paradigma en la intervención 
administrativa sobre la actividad privada.

44.  Cfr. SSTS de 18 de enero de 2010 (RJ 2010, 27) y de 8 de marzo de 2010 (JUR 
2010, 100492), sobre la aplicación del silencio positivo en la autorización de centros 
comerciales.

45.  santamaría Pastor, “Silencio positivo: una primera reflexión sobre las po-
sibilidades de revitalizar una técnica casi olvidada”, DA, núm. 208, 1986, pp. 107-119; 
baño león, op. cit., pp. 1361-1363; y aGuado i cudolá, V., op. cit., pp. 326-339.
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Sumario: I. FUNCIÓN LEGISLATIVA, LEY Y SISTEMA DE FUENTES. II. CONCEPTO DE LE-
GISLACIÓN DELEGADA. III. LA LEY DE DELEGACIÓN. 1. La ley delegante:  ley de las Cortes 
Generales y su tramitación. 2. Límites para la ley delegante. 3. Tipos de ley de delegación. A) Leyes de 
bases. B) Leyes autorizatorias de textos refundidos. 4. El control de la ley de delegación. A). La posición 
de las minorías parlamentarias en la tramitación de las leyes de delegación. B). El control de constitucio-
nalidad por el Tribunal Constitucional. IV. EL RESULTADO DE LA LEGISLACIÓN DELEGADA: 
DECRETOS LEGISLATIVOS. 1. Límites formales de la legislación delegada. A) La competencia. B) El 
procedimiento. C) El plazo. 2. Límites materiales de la legislación delegada. 3. El alcance de la legislación 
delegada. Decretos legislativos y normas básicas. V. EL CONTROL DE LA LEGISLACIÓN DELEGA-
DA. 1. El control principal: el control de los Tribunales. A) El control por el Tribunal Constitucional. B) 
El control por los Tribunales ordinarios. 2. El control parlamentario. A) El momento del control. B) Tra-
mitación del control parlamentario. C) Efectos del control parlamentario. D) Posibilidad de tramitación 
del Decreto Legislativo como proyecto de ley. 3. Otras fórmulas adicionales de control. 4. El control del 
Consejo de Estado. VI. LA LEGISLACIÓN DELEGADA EN LAS COMUNIDADES AUTÓNO-
MAS. 1. La regulación estatutaria. 2. El control de la legislación delegada. A) El control parlamentario. B) 
El control por el Tribunal Constitucional. C). El control por los Tribunales ordinarios.

I. FUNCIÓN LEGISLATIVA, LEY Y SISTEMA DE FUENTES.

El punto de partida que debe tomarse para exponer la cuestión de 
la legislación delegada y su control posterior no puede ser otro que el 
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de la estructura constitucional española. La Constitución española de 
1978,  tras el  abandono del  sistema dictatorial anterior,  introduce dos 
premisas fundamentales en lo que aquí importa: a) el Estado democrá-
tico de Derecho que tiene como consecuencia que la soberanía radica 
en el pueblo que está representado por las Cortes Generales (arts. 1 y 
66.1 CE); y b) el monopolio de la función legislativa por las Cortes Ge-
nerales (art. 66.2 CE).

Las  Cortes  Generales  tienen  atribuida  la  potestad  legislativa  y 
aprueban las leyes. Y en el sistema de fuentes las leyes ocupan el segun-
do lugar de la pirámide normativa tras la Constitución, a la cual están 
sometidas  y  subordinadas,  mediante  el  control  que  puede  ejercer  en 
última instancia el Tribunal Constitucional.

La  atribución  en  exclusiva  de  la  potestad  legislativa  a  las  Cortes 
Generales  está,  asimismo,  unida  al  principio  de  división  de  poderes, 
que es asumido por la Constitución española como base del Estado de 
Derecho.  Por  tanto,  los  otros  dos  poderes,  ejecutivo  y  judicial,  están 
sometidos al  imperio de  la Ley, entendida como obra de  la voluntad 
popular aprobada por medio de sus representantes asentados en las dos 
Cámaras que forman las Cortes Generales.

La función legislativa no se puede identificar con la función nor-
mativa, toda vez que la propia Constitución añade la colaboración del 
Gobierno mediante la aprobación de otras disposiciones generales, de-
nominadas reglamentos, al atribuir al Gobierno la potestad reglamen-
taria (art. 97 CE).

Por tanto en un esquema normal del sistema de fuentes, en primer 
lugar,  se encuentra  la Constitución, en  segundo  lugar,  la  ley, y  final-
mente, el reglamento.

Este  esquema  general  se  perfecciona  con  la  técnica  de  la  reserva 
de ley mediante la cual la Constitución reserva determinadas materias 
solo a la Ley, sin que el poder ejecutivo pueda entrar en ellas mediante 
reglamentos. El ejemplo más típico se encuentra en la reserva de Leyes 
orgánicas o en la reserva de leyes ordinarias, prevista ésta última por 
ejemplo en el artículo 53.1 CE. En definitiva, la Constitución veda al 
ejecutivo la regulación de ciertas materias, por medio de reglamentos.

Este esquema original admite, no obstante, ciertas excepciones, ex-
cepciones que requieren de su previsión expresa en el texto constitucio-
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nal. La Constitución española preve dos instrumentos de excepción al 
principio de monopolio de la función legislativa por las Cortes Genera-
les: los decretos leyes y los decretos legislativos.

Una primera observación general ha de hacerse. En ambos casos 
nos  encontramos ante una  situación excepcional, porque el principio 
básico es el monopolio de la potestad legislativa por las Cortes Genera-
les. Y en ambos casos se rompe dicho monopolio atribuyéndose al Go-
bierno la posibilidad del dictado de “normas” (que no leyes) con rango 
o valor de ley.

La excepcionalidad de esta “degradación” de la función legislativa 
exige que se den una serie de circunstancias para poder ser admitida. 
Son las siguientes:

1.ª Dado que se trata de una excepción, la misma no se puede con-
vertir  en  regla  general.  Las  normas  deben  ser  principal  y  mayorita-
riamente leyes aprobadas por las Cortes Generales. Solo en algunos, y 
pocos, casos se podrá acudir a la vía excepcional del Decreto Ley y del 
Decreto Legislativo.

2.ª La excepcionalidad requiere no solo de una interpretación res-
trictiva  sino  también  del  escrupuloso  cumplimiento  de  todos  y  cada 
uno de  los requisitos establecidos por  la Constitución. Así  la  falta de 
cualquiera de ellos provocará la nulidad de la norma aprobada, que no 
podrá tener rango o valor de ley.

3.ª Pero, además, el monopolio legislativo de las Cortes Generales 
exige que  también en estos casos excepcionales  se produzca su  inter-
vención, intervención que debe reputarse como algo normal y propio y 
no solo como un límite negativo de la actuación excepcional del poder 
ejecutivo. En el caso de los decretos leyes, la necesaria ratificación pos-
terior por parte de las Cortes Generales, e incluso la posibilidad de la 
tramitación del Decreto Ley como proyecto de ley para su aprobación 
posterior como ley de las Cortes Generales, acentúa la intervención del 
Parlamento como único titular de la potestad legislativa. Para los de-
cretos legislativos, la base de la intervención parlamentaria se encuen-
tra,  en  primer  lugar,  en  la  necesaria  ley  de  delegación,  sin  la  cual  el 
Gobierno no puede aprobar una norma con rango de ley, e, incluso, en 
los posteriores controles parlamentarios sobre la norma delegada que se 
introduzcan en la ley de delegación.
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4.ª En cualquier caso, el ejercicio de estas vías excepcionales de dic-
tado de normas con rango de ley por parte del gobierno está someti-
do  al  control  de  constitucionalidad  del  Tribunal  Constitucional,  que 
determinará, en primer término, la habilitación del Gobierno para su 
aprobación. El control de constitucionalidad debe tener como primer 
paso  el  análisis  de  que  el  Gobierno  ha  actuado  dentro  de  los  límites 
constitucionales  al  hacer  uso  de  alguna  de  las  vías  excepcionales  del 
decreto ley o del decreto legislativo.

El carácter, que aquí se ha calificado de excepcional, de la legisla-
ción delegada  también ha  sido examinado por  el Tribunal Constitu-
cional que califica la potestad legislativa de las Cortes Generales como 
ordinaria y se refiere a los supuestos que alteran este sistema ordinario 
de producción de normas con valor de ley. Así la STC 51/1992, de 19 de 
julio, con motivo de la cuestión de inconstitucionalidad en relación con 
el artículo 137, párrafo final, del texto refundido de la Ley de Procedi-
miento Laboral aprobado por Real Decreto Legislativo 1568/1980, de 
13 de junio, afirma lo siguiente:

“Como ya dijo este Tribunal en su sentencia de 31 de mayo de 1982 
(recurso de  inconstitucionalidad 238/1981, «Boletín Oficial del Estado» 
de 28 de junio de 1982), las Cortes Generales, en cuanto representantes del 
pueblo español, titular de la soberanía, son las depositarias de la potestad 
legislativa en su ejercicio ordinario (artículos 66 y 1.2. C. E.), no obstante 
lo cual la propia Constitución autoriza al Gobierno para que dicte normas 
con rango de ley, bien por delegación de las Cortes (Decretos legislativos) 
o bien bajo la forma de Decretos-leyes en otros determinados supuestos 
que aquí no interesan (artículos 82 y 86 C. E.)”.

El  ejercicio  por  parte  del  Gobierno  de  la  potestad  de  dictar  nor-
mas  con  rango  de  ley,  previa  delegación  legislativa,  está  sometido  a 
unos requisitos formales contenidos en el artículo 82 C. E., que tiende 
a  delimitarlo,  encuadrándolo  en  un  marco  necesariamente  más  estre-
cho que aquel en el que se mueven las Cortes Generales en cuanto ór-
gano  legislador soberano. De  la anterior consideración se derivan dos 
importantes consecuencias pertinentes al caso que nos ocupa: a) que un 
precepto  determinado  que  si  emanara  directamente  de  las  Cortes  no 
sería constitucional, a no ser por oposición material a la Constitución, 
puede serlo si procede del Gobierno a través de un Decreto legislativo 
por  haber  ejercitado  aquél  de  modo  irregular  la  delegación  legislati-
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va; b) que el Tribunal Constitucional, cuando se somete a su control de 
constitucionalidad por la vía procesal adecuada, como lo es en este caso 
la cuestión de inconstitucionalidad, un determinado Decreto legislativo 
debe conocer del mismo en razón de  la competencia que  le atribuyen 
los artículos 163 de la C. E. y 27.2.b) L.O.T.C. y ha de resolver (como se 
dice en el fundamento 2 de la sentencia antes citada) en base a criterios 
estrictamente  jurídico-constitucionales  cimentados  en  la  necesidad  de 
determinar,  de  una  parte,  si  se  han  respetado  los  requisitos  formales 
para el ejercicio de  la potestad  legislativa por vía delegada, y de otra, 
si el precepto o preceptos cuya constitucionalidad se cuestione (en este 
caso la frase final del artículo 137 L. P. L.) es, por razón de su contenido, 
contrario a la Constitución”.

Este panorama general no deja de ser abstracto, por lo que hay 
que  atender  asimismo  a  la  realidad  política  derivada  de  la  propia 
Cons ti tución. El sistema político español es el parlamentario de go-
bierno basado en los partidos políticos, con un sistema de represen-
tación proporcional en el Congreso de los Diputados (Cámara baja) 
y  en  un  sistema  mayoritario  en  el  Senado  (Cámara  alta)  en  el  que 
tam bién hay Senadores elegidos directamente por las Comunidades 
Autó nomas (el Senado como Cámara de representación territorial). 
Pues bien, el sistema parlamentario español es de bicameralismo im-
perfecto,  donde  se  produce  una  primacía  del  Congreso  de  los  Di-
putados  sobre el Senado en el ejercicio de  la potestad  legislativa y, 
específicamente,  del  control  de  las  normas  con  rango  de  ley  como 
ocurre en la ratificación de los decretos leyes solo por el Congreso de 
los Diputados (art. 86 CE). Pero, además, el Gobierno mantiene una 
relación de confianza con las Cortes Generales, más específicamente 
con el Congreso de los Diputados, de modo que el Presidente del Go-
bierno es elegido por el Congreso, siendo lo normal que el Presiden te 
sea además el jefe político o líder de la mayoría parlamentaria. Es, 
por tanto, importante observar que el dictado de normas con ran go 
de ley por el Gobierno es objeto de control por el Parla mento (nor-
malmente por el Congreso de los Diputados) que está con trola do por 
el partido que lidera el Presidente del Gobierno. De ahí la ne cesidad 
de que esta actividad de aprobación de normas con rango de ley se 
conciba como absolutamente excepcional de modo que el Go bierno 
no caiga en la tentación de “autohabilitarse” por su mayoría parla-
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mentaria  que  le  permita  aprobar  decretos  leyes  o  decretos  le gis la-
tivos.

La segunda realidad que incide notablemente en la función legis-
lativa es la participación de España en la Unión Europea, que ha pro-
vocado que se le han atribuido competencias que antes tenía el Estado 
español. La Unión Europea se rige por el principio de atribución (arts. 
4 y 5 TUE), es decir, la Unión tiene solamente las competencias que le 
han atribuido los Estados miembros en virtud de los tratados, el último 
y más reciente el Tratado de Lisboa que ha entrado en vigor el 1 de 
diciembre  de  2009.  Este  proceso  de  atribución  provoca  que  materias 
que antes eran de la competencia de España hayan pasado ahora a ser 
competencia de las instituciones de la Unión Europea, que por medio 
de  Reglamentos  o  Directivas  las  regulan.  Esta  intervención  europea 
constituye un límite a la función legislativa de los Estados miembros, 
aquí de España, tan es así que el Tratado de Lisboa ha previsto una in-
tervención en el procedimiento legislativo europeo de los Parlamentos 
nacionales de los Estados miembros (art. 12 TU y Protocolo específico 
al efecto). En el ámbito español, la Ley 4/2009, de 22 de diciembre, ha 
introducido la regulación de la intervención de las Cortes Generales en 
el procedimiento previo de aprobación de normas por las instituciones 
comunitarias.

Un tercer elemento es  la vertebración de España que  la Consti-
tución ha denominado como Estado de las Autonomías, sin pronun-
ciarse por un modelo específico de los conocidos constitucionalmen-
te, es decir, Estado regional o Estado federal. Bien es verdad que la 
realidad autonómica de  los últimos años parece acercarse de  forma 
algo más clara al modelo federal o cuasi-federal. Por tanto, junto al 
ordenamiento jurídico del Estado, nos encontramos con los ordena-
mientos  jurídicos de  las Comunidades Autónomas,  lo que revela  la 
complejidad de nuestro Estado compuesto. Y las Comunidades Au-
tónomas reproducen en su propia escala el modelo estatal, de modo 
que  tienen  un  sistema  de  fuentes  muy  similar,  donde  se  otorga  el 
monopolio de la potestad legislativa al Parlamento autonómico y  la 
potestad reglamentaria al Gobierno autonómico. Y también aquí se 
contemplan  vías  excepcionales  mediante  las  cuales  el  Gobierno  au-
tonómico puede aprobar normas  con  rango de  ley: decretos  leyes  y 
decretos legislativos.
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II. CONCEPTO DE LEGISLACIÓN DELEGADA.

Como  se  acaba  de  señalar,  la  Constitución  española  reserva  a  las 
Cortes Generales el monopolio de la potestad legislativa, con las excep-
ciones del decreto ley y del decreto legislativo y atribuye al Gobierno la 
potestad reglamentaria.

Conviene  centrarse  ahora  en el  concepto de  legislación delegada. 
Hay que incardinarlo en el más amplio de potestad normativa ejercida 
por el Gobierno, es decir, extramuros del Parlamento. Si se observa, el 
Gobierno puede dictar disposiciones generales tanto con valor de ley, 
decretos legislativos, como sin valor de ley o con valor reglamentario, 
decretos a secas. Pero en todo caso, el que aprueba estas normas es el 
mismo sujeto, es decir, el Gobierno.

Por tanto, un concepto amplio de legislación delegada permite in-
cluir  en  su  seno no  solo  los decretos  legislativos  sino  también  los  re-
glamentos en cuanto normas aprobadas por el Gobierno. Aquí está su 
identidad  sustancial,  aunque  sus  presupuestos,  rango  y  límites  sean 
bien diferentes.

Dentro de  la doctrina española se perciben en este punto dos po-
siciones. Por un lado, la de García de enterría quien parte de una 
concepción amplia de  legislación delegada, en el sentido de entender 
que la diferencia entre los decretos legislativos y los reglamentos se en-
cuentran  en  el  modelo  de  delegación  recepticia  de  los  primeros  que 
elevan su rango a norma legal, pero en el fondo ambos son normas del 
poder ejecutivo. Dicha posición es importante porque luego justifica el 
doble control de  los decretos  legislativos tanto por el Tribunal Cons-
titucional como por los Tribunales ordinarios, de modo que el exceso 
de delegación supone incurrir en ultra vires (más allá de la delegación), 
lo que trae como consecuencia que las normas excedidas pasan a tener 
valor reglamentario.

Por el contrario, otra posición que resume virGala Foruria, con-
siste en diferenciar nítidamente entre decretos legislativos y reglamen-
tos, estableciendo un concepto de legislación delegada más estricto, li-
mitado únicamente a  los decretos  legislativos dictados en uso de una 
delegación legislativa. Como consecuencia de esta doctrina se postula 
que  los  decretos  legislativos  debieran  estar  sometidos  únicamente  al 
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control del Tribunal Constitucional y no de los Tribunales ordinarios, 
y que las normas que incurren en exceso de delegación son nulas y no 
se pueden reconvertir en normas reglamentarias.

Ambas tesis tienen su parte de razón, aunque su punto de partida 
condiciona de forma relevante la posición que se adopta. En el primer 
caso la tesis de García de enterría es deudora de la etapa preconsti-
tucional y de la necesidad de encontrar límites a la legislación delegada 
y, sobre todo, de someterla a un control judicial, en un Estado que no 
era  de  Derecho.  En  el  segundo  caso,  virGala Foruria  toma  como 
único punto de partida el texto constitucional de 1978 y el sistema de 
fuentes por él  consagrado. Como veremos a continuación,  la Consti-
tución opta por un sistema más bien mixto, dado que da entrada a dos 
tipos de controles del Tribunal Constitucional y de los Tribunales ordi-
narios sobre los decretos legislativos (art. 82.6).

La Constitución española, dentro de su Título II “Las Cortes Ge-
nerales”, dedica el Capítulo II a  la elaboración de  las  leyes. Y es en 
este Capítulo donde contempla no solo la ley en sentido formal, como 
norma aprobada por  las Cortes Generales, sino también las normas 
con rango de ley, como son los decretos legislativos (arts. 82-85) y los 
decretos leyes (art. 86). Esta inserción de los decretos legislativos en el 
Capítulo II del Título II de la Constitución encierra, a mi juicio, una 
nueva concepción del Decreto Legislativo como norma excepcional 
y derivada, dado que el modo normal y ordinario de legiferar debe 
ser el de ley aprobada en las Cortes Generales. Así pues, el Decreto 
Legislativo no es una atribución del poder ejecutivo, al modo que lo 
es  la  potestad  reglamentaria  (art.  97  incluido  en  el  Título  IV  “Del 
Gobierno y de la Administración”), sino una excepción al monopolio 
de  la  función  legislativa  por  las  Cortes  Generales.  Por  tanto,  cuan-
do el Gobierno ejercite  esta vía excepcional  lo hace porque ha  sido 
habilitado específicamente para ella, y no en virtud de una potestad 
propia como es la reglamentaria. Ello significa que hay una separa-
ción absoluta entre legislación delegada y potestad reglamentaria en 
su concepción de atribuciones al poder ejecutivo. La legislación de-
legada es una atribución realizada por las Cortes Generales de modo 
excepcional  y  muy  limitado;  en  cambio,  la  potestad  reglamentaria 
es una potestad ordinaria atribuida directamente al Gobierno por la 
Constitución. Por otra parte,  la  legislación delegada permite al Go-
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bierno entrar a regular materias objeto de reserva de ley, dado que las 
Cortes Generales le delegan para regular dichas materias. En cambio 
el Reglamento no puede regular materias reserva de ley, bajo pena de 
nulidad de pleno derecho (art. 62.2 LRJPAC).

El Tribunal Supremo se ha pronunciado por el concepto amplio de 
legislación delegada como puede verse en la Sentencia de 15 de octubre 
de 2008:

“La jurisprudencia tiene declarado que los decretos legislativos, am-
parados en una Ley formal habilitante, permiten un control judicial (al 
que se refiere el artículo 82.6 de la Constitución), siquiera limitado a com-
probar si el uso de la habilitación se ha ceñido a los términos de la ley, lo 
que requiere tanto el examen de los requisitos extrínsecos de la habilita-
ción como del fondo, con el resultado de que el exceso que pudiera apre-
ciarse en la delegación recepticia no tiene el rango de norma legal, que 
sólo alcanza intra vires al desarrollo de las bases de Ley habilitante, sino 
el de una disposición administrativa que, como tal, se sitúa bajo el control 
jurisdiccional conforme al artículo 106.1 CE y artículo 9.4 LOPJ (entre 
otras, sentencia del Tribunal Supremo de 3 de noviembre de 1993). Lógi-
camente ese exceso podría ser también objeto de control administrativo 
por la vía de la revisión de oficio” F.J. 2º).

Así pues, me inclino por una concepción restrictiva de la legislación 
delegada entendida únicamente como vía excepcional por medio de la 
cual las Cortes Generales pueden delegar en el Gobierno la aprobación 
de normas con rango o valor de ley.

Este es el  concepto constitucional de  legislación delegada que re-
coge el artículo 82.1 CE: “Las Cortes Generales podrán delegar en el 
Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley...”.

La Constitución ha tenido en cuenta tanto los precedentes españo-
les, dada la existencia previa de la figura de la legislación delegada en 
España, como también los de otras Constituciones europeas, principal-
mente la italiana.

El artículo 76 de  la Constitución  italiana de 27 de diciembre de 
1947 dispone lo siguiente: “No se podrá delegar al Gobierno el ejer-
cicio de la función legislativa si no especificando los principios y cri-
terios directivos y únicamente por plazo limitado y para asuntos de-
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terminados.” Es fácil comprobar la inmediata relación entre el texto 
español y el italiano.

Por otra parte, dado el nuevo sistema de fuentes instaurado por la 
Constitución, y su diferenciación entre  leyes orgánicas  (art. 81 CE) y 
leyes ordinarias, la delegación legislativa se puede mover solamente en 
el ámbito de estas segundas sin poder invadir las materias reservadas a 
leyes orgánicas. Dicho de otro modo, las Cortes Generales no pueden 
delegar en el Gobierno el dictado de normas con rango de  ley  sobre 
materias reservadas a ley orgánica (art. 82.1 in fine CE).

Asimismo, frente a la situación anterior a la Constitución, tampoco 
se permite la delegación en virtud de un Decreto Ley. El Decreto Ley es 
una norma excepcional con rango de ley del poder ejecutivo que no pue-
de contener delegaciones en su propio favor. Solamente las Cortes Gene-
rales pueden delegar en el Gobierno el ejercicio de la potestad legislativa.

La delegación legislativa que prevé la Constitución se traduce a su 
vez en dos vías: la delegación que permite la aprobación de textos arti-
culados y la que se limita a la refundición de textos legales ya existentes.

El artículo 82.2 CE lo diferencia claramente: “La delegación legis-
lativa deberá otorgarse mediante una ley de bases cuando su objeto sea 
la  formación de  textos articulados o por una  ley ordinaria cuando se 
trate de refundir varios textos legales en uno solo”.

El producto del ejercicio de la delegación por parte del Gobierno 
recibe la denominación de Decreto Legislativo (art. 85 CE). Así pues 
no se denominan leyes, porque este nomen  se reserva exclusivamente 
para las normas de origen parlamentario. Se denominan decretos, por-
que  son  la  figura de adopción de acuerdos normativos por parte del 
Gobierno.

Como  puede  verse,  la  legislación  delegada  tiene  dos  momentos 
completamente diferenciados:

1)  La aprobación de una ley de delegación, que se realiza por las 
Cortes Generales.

2)  La aprobación de la norma delegada, que se realiza por el Go-
bierno, en función de la delegación recibida de las Cortes Generales.

A ambas cuestiones me voy a referir de forma separada a continua-
ción.
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III. LA LEY DE DELEGACIÓN.

El presupuesto previo de la legislación delegada es la ley de delega-
ción. Sin ley de delegación el Gobierno no está habilitado para dictar 
normas con rango de ley, aunque sí lo estará para dictar reglamentos. 
En definitiva, el Gobierno no puede invadir el campo reservado por la 
Constitución a las Cortes Generales y no podrá modificar las disposi-
ciones de una ley, salvo que las Cortes Generales le habiliten expresa-
mente para ello.

Hay que señalar que la delegación legislativa solo se puede efectuar 
mediante una ley formal, ley de las Cortes Generales, sin que el Gobier-
no pueda habilitarse a sí mismo mediante un Decreto-ley o un Decreto 
Legislativo. Así la Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de mayo de 
1983 afirma que solo cabe delegación por ley de las Cortes Generales y 
no por Decreto Ley, por lo que la habilitación efectuada por decreto ley 
anterior a la Constitución debe entenderse inaplicable. Las palabras del 
Tribunal Supremo son las siguientes:

“CDO: Que si bien sería dudosamente aceptable que pueda hablarse 
de derogación de una norma por  la diferente regulación constitucional 
del procedimiento a  seguir para su elaboración, aprobación, promulga-
ción o entrada en vigor, sin embargo, en el caso debatido deben entender-
se inaplicables las normas que, siendo anteriores a la entrada en vigor de 
la Constitución se refieren a materias que en la actualidad la Constitución 
regula de forma distinta, como ocurre en el presente caso, en el que me-
diante una disposición procedente del Gobierno como es un Decreto-Ley 
se  ha  autorizado  al  propio  Gobierno  para  dictar  normas  con  rango  de 
Ley,  lo que pugna abiertamente  con  la  exigencia  constitucional de que 
sean solamente las Cortes Generales las que puedan conceder al Gobierno 
la delegación para poder dictar Decretos Legislativos, por  lo que ha de 
entenderse derogada la regulación anterior a la Constitución que lo hacía 
en forma distinta a lo que en ella se proclama, lo que produce como con-
secuencia la inaplicación de tales normas, al oponerse a la Constitución, 
sin que esta Sala entienda necesario someter al Tribunal Constitucional 
la posible cuestión de inconstitucionalidad, ya que no se trata de decidir 
acerca de la eficacia o ineficacia del D.-Ley 8 octubre 1976, ni por lo tan-
to, acerca de la actuación del Gobierno en cuanto dictó ese Decreto-Ley, 
sino de inaplicar la norma emanada de esa autorización concedida, por 
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contradecir lo dispuesto por la Constitución, la que debe prevalecer sobre 
aquellos preceptos que aun con rango de Ley, se oponen a lo que en ella 
se establece”.

La  Constitución  española  establece  una  regulación  general  para 
toda delegación legislativa, para luego diferenciar entre los dos supues-
tos de ley de bases de delegación y ley que autoriza para aprobar textos 
refundidos (art. 82).

1. La ley delegante: ley de las Cortes Generales y su tramitación.

La ley delegante es siempre una ley de las Cortes Generales. Como 
tal deberá ser aprobada por ambas Cámaras, conforme a los procedi-
mientos previstos en sus Reglamentos. Por tanto, en principio es válida 
cualquier  tramitación parlamentaria  siempre que así esté prevista en 
los Reglamentos parlamentarios.

La Constitución no contempla ninguna disposición expresa sobre 
la tramitación parlamentaria de las leyes de delegación. Simplemente 
recoge una regla particular sobre la vigencia de la delegación legislativa 
a favor del Gobierno. El artículo 84 CE le permite al Gobierno oponer-
se a la tramitación de una proposición de ley o de una enmienda que 
sean contrarias a una delegación en vigor. Para salvar la oposición del 
Gobierno, puede presentarse una proposición de ley para la derogación 
total o parcial de la ley de delegación. Así pues, la Constitución contem-
pla una medida de defensa del Gobierno, por cuanto que éste puede 
negarse a que se le prive de la delegación legislativa mientras ésta esté 
en vigor. Se trata de una norma que parece estar en contra del principio 
general de monopolio legislativo del Parlamento, de modo que éste de 
forma directa o indirecta pudiera recuperar su plenitud legislativa en 
cualquier momento. El artículo 128 del Reglamento del Senado con-
templa la formulación por el Gobierno de su oposición a una proposi-
ción o enmienda contrarias a una delegación legislativa en vigor.

Volviendo a la ley delegante, ésta podrá ser fruto tanto de un pro-
yecto de ley como de una proposición de ley, que pueden ser tramita-
das por cualquiera de las vías de procedimiento legislativo previstas en 
los Reglamentos del Congreso de los Diputados y del Senado. Incluso 
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por la vía de enmiendas pudiera introducirse e incorporarse la posibi-
lidad de delegación legislativa, enmiendas que podrán formularse en 
cualquiera de  las dos Cámaras. Esta vía de  las enmiendas puede en-
tenderse como limitada a la autorización para la aprobación de textos 
refundidos, aunque nada impide que también se pudiera contemplar 
una  concreta  base  de  delegación.  En  ningún  precepto  constitucional 
o reglamentario está prohibido, y la aceptación de enmiendas ha sido 
siempre muy amplia en cuanto a su contenido y relación material con el 
texto del proyecto o proposición de ley que se debate en el Parlamento.

Aprobada  la  ley  de  delegación  por  ambas  Cámaras  (art.  90  CE), 
deberá  ser  sancionada  y  promulgada  por  el  Rey,  como  ley  ordinaria 
(art. 91).

2. Límites para la ley delegante.

La Constitución impone unos límites a la ley de delegación. El ar-
tículo 82.3 lo hace en los siguientes términos: “La delegación legislativa 
habrá de otorgarse al Gobierno de forma expresa para materia concreta 
y con fijación del plazo para su ejercicio. La delegación se agota por el 
uso que de ella haga el Gobierno mediante la publicación de la norma 
correspondiente. No podrá entenderse concedida de modo implícito o 
por tiempo indeterminado. Tampoco podrá permitir la subdelegación 
a autoridades distintas del propio Gobierno”.

De esta regulación constitucional se desprenden los siguientes lími-
tes para la ley delegante:

1)  La  ley  delegante  debe  recoger  de  forma  expresa  la  delegación 
que se efectúa a favor del Gobierno. No son posibles las delegaciones 
implícitas o tácitas.

2) La ley de delegación debe fijar el plazo para el ejercicio de la de-
legación, no admitiéndose la delegación sin plazo. Se permite la prórro-
ga del plazo como efectúa la Ley 5/1990, de 29 de junio respecto de la 
delegación concedida por un año en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre.

La STC 61/1997, de 20 de marzo, estudia un caso especial de pró-
rroga de la delegación legislativa. En este caso la delegación concedida 
por vez primera había caducado y una nueva ley extendió la delegación 
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concedida en su día por un nuevo plazo. Se plantea el problema de la 
prórroga de la delegación. El voto particular del magistrado Jiménez 
de Parga denuncia que ésta no entra en el examen de esta cuestión y 
considera que no cabe la prórroga de una delegación ya caducada. En 
el voto particular se estima que “...sostener que la delegación legislati-
va, concedida por una Ley de 25 de julio de 1990, podría reactivarse, o 
hacerla renacer, por otra Ley (de Presupuestos o no) de 31 de diciembre 
de 1991, transcurrido con exceso el plazo de un año fijado en la prime-
ra, es una operación inconstitucional, en mi opinión”. Y por ello entiende 
que la prórroga de una delegación ya caducada va frontalmente contra 
el artículo 82 CE que impide la delegación por tiempo indeterminado. 
Más aún apunta cuál debió ser la conducta de las Cortes Generales: “La 
Disposición final 5ª de la Ley 31/1991 podría haber acordado una nueva 
delegación legislativa a favor del Gobierno, cumpliendo todo lo exigido 
por el artículo 82.3 CE. Si así se hubiese hecho, nada tendríamos ahora 
que objetar. Sin embargo, lo que en esa Disposición final 5ª se lleva a 
cabo es una autorización al Gobierno para hacer uso de la autorización 
establecida en la Disposición final 2ª de la Ley 8/1990, ya caducada. A 
mi entender,  la decisión de resucitar a un muerto,  como es  reactivar 
una delegación caducada, puede ser  ingeniosa, pero, desde luego, re-
sulta inconstitucional”.

3) La delegación tiene que ser para materia concreta, lo que signi-
fica que la  ley de delegación deberá expresar con precisión cuál es  la 
materia que se delega a favor del Gobierno. Pero, además, esta materia 
no puede ser una materia amplia y general, sino que deberá especifi-
carse, éste es el significado de la palabra “concreta” que utiliza el texto 
constitucional.

4) La delegación solo puede hacerse a favor del Gobierno, que es 
la única institución a la que se permite dictar normas con rango de ley 
en razón de la habilitación parlamentaria. Conforme al artículo 5 de la 
Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, hay que entender que 
se trata del Consejo de Ministros. Por tanto, no se permite la subdele-
gación a favor de otros órganos o autoridades.

5) La delegación solo permite su utilización por una sola vez. Si el 
Gobierno la utiliza una vez, ya ha agotado con ello la habilitación que 
ha recibido de las Cortes Generales. El agotamiento se produce con la 
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publicación de la norma delegada (el decreto legislativo) en el Boletín 
Oficial del Estado. Para un nuevo decreto legislativo se precisa de una 
nueva ley de delegación.

3. Tipos de ley de delegación.

La Constitución contempla dos tipos de leyes de delegación: las le-
yes de bases y las leyes de autorización para textos refundidos. E impo-
ne algunos límites adicionales para cada uno de estos tipos, principal-
mente para el primero.

La STC 166/2007, de 4 de julio, explica la diferencia entre los dos 
tipos de leyes de delegación y su diferente alcance:

“...si bien es verdad que de los dos supuestos de delegación legislativa 
que distingue el art. 82.2 CE, el de la refundición de varios textos legales 
en uno solo (art. 82.5 CE), y el supuesto de Ley de bases para la formula-
ción de un texto articulado (art. 82.4 CE), este último, «que se enmarca 
con frecuencia en un proceso de reforma legislativa» (STC 205/1993, de 
17 de junio, F. 3), supone un mayor margen para la actuación del Gobier-
no, pero no es menos cierto que la labor refundidora que el Legislador 
encomienda al Gobierno aporta también un contenido innovador, sin el 
cual carecería de sentido la delegación legislativa” (F.J. 7).

A)  Leyes de bases.

El artículo 82.4 CE dispone que “las leyes de bases delimitarán con 
precisión el objeto y alcance de la delegación legislativa y los principios 
y criterios que han de seguirse en su ejercicio”.

Normalmente las leyes de bases recogen dentro de su texto las bases 
que acotan los términos de la delegación legislativa. Un ejemplo de ello 
es la Ley 39/1980, de bases sobre el procedimiento económico-adminis-
trativo, en cuyo artículo 1 se especifican las bases de la delegación.

Las leyes de bases son leyes singulares como ocurre en su gran ma-
yoría, pero también hay casos en que la ley de bases no es una ley in-
dependiente sino que se inserta dentro de otra ley. Por ejemplo, ocurre 
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esto en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, en cuyo artículo 86 se en-
cuentran las bases, siendo el resto del articulado el de una Ley completa 
y no de delegación.

Una vía muy singular es la empleada por la Ley 47/1985, de 27 de 
diciembre, de Bases de Delegación del Derecho de  las Comunidades 
Europeas, donde la Ley efectúa un reenvío de las bases al Derecho Co-
munitario Europeo. Así pues el Gobierno deberá encontrar  las bases 
de la delegación en las normas comunitarias que se especifican en su 
anexo II. Así lo indica el artículo 2 de esta Ley: “A los efectos de la apli-
cación del artículo precedente tendrán la consideración de bases, a cuyo 
objeto, alcance, principios y criterios deberá ceñirse el Gobierno en la 
elaboración de los correspondientes decretos legislativos, las directivas 
y demás normas de Derecho comunitario cuya aplicación exija la pro-
mulgación de normas internas con rango de Ley”.

La Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de noviembre de 1989 
examina uno de  los decretos  legislativos  (el Real Decreto Legislativo 
100/1986, de 28 de junio) dictado en desarrollo de la Ley 47/1985 citada. 
Y de un examen comparativo del texto del decreto legislativo y la nor-
mativa comunitaria estima que el decreto se ha ajustado a la delegación 
concedida.  También  la  Sentencia  del  Tribunal  Supremo  de  3  de  no-
viembre de 1993 examina otro decreto legislativo (aquí el Real Decreto 
Legislativo 1257/1986, de 13 de junio) que desarrolla las bases conteni-
das en el Derecho comunitario, donde se produce además la novedad 
de una sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas 
en cuestión prejudicial.

Además el artículo 83 CE prohíbe que las leyes de bases autoricen 
su propia modificación o faculten para dictar normas con carácter re-
troactivo.

Las leyes de bases no son leyes de aplicación directa, sino que preci-
san de su desarrollo por un texto articulado.

B)  Leyes autorizatorias de textos refundidos.

En cuanto a los textos refundidos, también su habilitación debe ha-
cerse por una ley de delegación. La ley de delegación debe expresar con 
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total claridad el ámbito normativo al que se ciñe la refundición. Cuan-
do se refiere a ámbito normativo, se está haciendo referencia a las leyes 
que van a ser objeto de refundición, de modo que la ley delegante deje 
absolutamente claro cuál es el marco para el que se habilita al Gobier-
no, que no podrá extenderse más allá del mismo en su labor refundido-
ra. Esto es importante, porque a menudo la refundición puede requerir 
la ampliación a textos legales conexos, cuya extensión solo podrá efec-
tuarse cuando la delegación legislativa así lo permita expresamente. Y 
hay que recordar la exigencia general de que la delegación sea expresa, 
es decir, que especifique la materia concreta, aquí el ámbito normativo, 
al que debe limitarse la refundición.

La  Constitución  diferencia  dos  tipos  de  delegación  legislativa  en 
razón de  la amplitud de poderes que se conceden al Gobierno en su 
tarea de refundidor de textos legales precedentes (art. 82.5). Son los si-
guientes:

1) Autorización para  la mera refundición de  textos  legales en un 
texto único. Aquí la labor innovadora del Gobierno es inexistente, de-
biendo limitarse a una pura operación de sustitución de textos legales, 
mediante la técnica del “cortado y pegado”.

2) Autorización para  la  refundición de  textos  legales  en un  texto 
único con la posibilidad de regularizar, aclarar y armonizar los textos 
legales que han de ser refundidos. Aquí la tarea del Gobierno es mucho 
más amplia y tiene un cierto aspecto de tarea de innovación normativa. 
El problema está en determinar hasta qué punto puede llegar la inno-
vación normativa que efectúe el Gobierno.

La STC 166/2007 explica la diferencia entre los dos tipos de refun-
dición:

“De este modo, el texto refundido, que sustituye a partir de su entrada 
en vigor a las disposiciones legales refundidas, las cuales quedan deroga-
das y dejan de ser aplicables desde ese momento, supone siempre un juicio 
de fondo sobre la interpretación sistemática de los preceptos refundidos, 
sobre todo en el segundo tipo de refundición prevista en el art. 82.5 CE, 
es decir, el que incluye la facultad «de regularizar, aclarar y armonizar los 
textos legales que han de ser refundidos», pues ello permite al Gobierno, 
como hemos dicho en la STC 13/1992, de 6 de febrero, F. 16, la explicita-
ción de normas complementarias a las que son objeto de la refundición, 
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con el fin de colmar lagunas, y en todo caso le habilita para llevar a cabo 
una depuración técnica de los textos legales a refundir, aclarando y armo-
nizando  preceptos  y  eliminando  discordancias  y  antinomias  detectadas 
en la regulación precedente, para lograr así que el texto refundido resulte 
coherente y sistemático” (F.J. 7).

Debe tenerse en cuenta que esta Sentencia admite la labor de refun-
dición efectuada por el Decreto Legislativo enjuiciado porque el mis-
mo pretendía resolver divergencias interpretativas de los Tribunales y 
dar una solución aclaratoria.

También se ha planteado si la ley ordinaria que delega la aprobación 
de textos refundidos puede ser la ley de presupuestos. La STC 61/1997 
admite esta posibilidad para este caso concreto, mientras que el voto 
particular del magistrado Jiménez de Parga se opone frontalmente por 
entender que va contra la doctrina del propio Tribunal Constitucional 
sobre el contenido de la ley de presupuestos.

El F.J. 2 b) de  la STC 61/1997 comienza exponiendo la alegación 
contraria a esta delegación:

“La Disposición  final  segunda de  la Ley 8/1990 habilitó al Gobierno 
para que, en el plazo de un año desde la publicación de aquélla, aprobara 
«un Texto Refundido de las disposiciones estatales vigentes sobre suelo y 
ordenación urbana», comprendiendo la refundición también «la regulari-
zación,  aclaración y armonización de dichas disposiciones». El Gobierno 
no hizo uso en el plazo fijado de la habilitación otorgada, que le fue nue-
vamente conferida por la Disposición final quinta de la Ley 31/1991, de 30 
de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1992, Disposición 
que, además de remitirse a la autorización concedida por la Ley 8/1990, es-
tableció como plazo de utilización de la misma los seis primeros meses de 
1992. Pues bien, a criterio del recurrente, habiéndose agotado el plazo ini-
cialmente concedido por el Legislador al Gobierno, no puede prorrogarse, 
ni mucho menos abrirse de nuevo, mediante una disposición comprendida 
en la Ley anual de Presupuestos del Estado. Y ello porque los límites de tales 
Leyes impiden que se incluyan, injustificadamente, materias no relaciona-
das con la disciplina presupuestaria, según ha venido declarando el Tribunal 
Constitucional. Por consiguiente, la autorización contenida en la Disposi-
ción final quinta de la Ley 31/1991 es nula por inconstitucional. Y no exis-
tiendo autorización, al haber recluido el plazo establecido en la Ley 8/1990, 
no podía el Gobierno proceder a la refundición autorizada en su día”.
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Seguidamente, el Tribunal Constitucional analiza su doctrina sobre 
el contenido material de las leyes de presupuestos del Estado y, después, 
examina el caso concreto desde una perspectiva global advirtiendo que 
“la cuestión se circunscribe, pues, a determinar si ese nuevo plazo au-
torizatorio que sustituye al ya caducado y que supone la habilitación 
concedida por el Legislativo al Gobierno para elaborar un texto refun-
dido, puede realizarse mediante una Ley de Presupuestos del Estado a 
la vista de los límites formales y materiales que respecto de dicha Ley 
se deducen del artículo 134 CE según la interpretación establecida al 
respecto por el Tribunal Constitucional”.

Y rechaza la alegación porque:

“La Disposición final quinta de la Ley de Presupuestos Generales del 
Estado para 1992 no incorpora “disposiciones de carácter general en ma-
terias propias de la Ley ordinaria” (STC 65/1990) , fundamento jurídico 
3) o “normas típicas del Derecho codificado” [STC 76/1992, fundamento 
jurídico 4, b)], ni tampoco ‘una norma reguladora, aunque sea en clave 
negativa, de  la naturaleza y el  régimen  jurídico’ de un  instituto  ( STC 
178/1994 , fundamento jurídico 5).

Por otra parte, tal disposición no supone en modo alguno una “res-
tricción  ilegítima  de  las  competencias  del  poder  legislativo”  [SSTC 
65/1987, fundamento jurídico 5; 76/1992, fundamento jurídico 4, a)]. Las 
facultades de examen, enmienda y aprobación de las Cámaras Legislati-
vas fueron ejercidas plenamente al aprobar la Ley 8/1990, sobre Reforma 
del Régimen Urbanístico y Valoraciones del Suelo, que modificó el Texto 
Refundido de la Ley del Suelo de 1976 entonces en vigor. Nada ha sido 
hurtado  al  debate  parlamentario  ni  se  han  menoscabado  las  potestades 
legislativas de las Cortes Generales y el respeto a las minorías parlamen-
tarias en el sentido proscrito por  la Constitución como consecuencia de 
la utilización de un procedimiento legislativo especial, como es el presu-
puestario  (SSTC 27/1981,  fundamento  jurídico 2; 65/1987,  fundamento 
jurídico 5; 134/1987, fundamento jurídico 6; y 76/1992, fundamento jurí-
dico 4), ni tampoco el debate presupuestario y “el contenido primordial 
que caracteriza a la Ley de Presupuestos” han resultado desvirtuados por 
la introducción en ella de una peculiar delegación legislativa como la aquí 
contemplada.

Desde  la perspectiva de  la  seguridad  jurídica, y  con  independencia 
de que no se haya llevado a cabo una regulación jurídico-material cuan-
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do se autoriza la refundición de la Ley de reforma con los textos legales 
anteriores, primero en la misma Ley 8/1990 y luego en la Ley 31/1991 de 
Presupuestos Generales del Estado, las Cortes Generales, lejos de produ-
cir inseguridad jurídica, han servido a este principio constitucional (art. 
9.3), también en cuanto habilitan al Gobierno para reducir a unidad las 
sucesivas reformas legales”.

4. El control de la ley de delegación.

Ya se ha señalado que la ley de delegación es una ley ordinaria y, 
por tanto, está sometida a los controles propios de toda ley ordinaria. 
En primer lugar, la necesidad de cumplir el procedimiento legislativo 
previsto en los reglamentos parlamentarios. Seguidamente, el control 
de su constitucionalidad por el Tribunal Constitucional.

A)   La posición de las minorías parlamentarias en la tramitación de las le-
yes de delegación.

La Constitución establece límites para las leyes de delegación, pero 
los reglamentos parlamentarios no contemplan ninguna vía específica 
para su tramitación, que podrá hacerse por cualquiera de los procedi-
mientos legislativos previstos en los mismos.

Más arriba se ha indicado la incidencia del sistema parlamentario 
de  Gobierno  sobre  la  legislación  delegada.  En  definitiva,  la  mayoría 
parlamentaria es la que habilita al Gobierno del mismo color político 
para el dictado de normas con rango de ley.

En primer  lugar, ya se ha señalado el principio general que debe 
presidir la tramitación de toda ley de delegación: su carácter de excep-
cionalidad frente a la normación mediante ley formal aprobada por las 
Cortes Generales. Este es el principio que las minorías pueden invocar 
frente a una situación de abuso de las leyes de delegación.

En los últimos años,  tras  la aprobación de  la Constitución se han 
aprobado muy pocas leyes de bases que otorguen al Gobierno la posi-
bilidad de aprobación de textos articulados. La gran mayoría han sido 
autorizaciones para  textos  refundidos, que  suelen  introducirse en  las 
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disposiciones finales de las leyes modificativas de otras anteriores, a fin 
de que el Gobierno elabore un texto único. Así pues, no cabe apreciar 
abuso en la delegación legislativa.

B)  El control de constitucionalidad por el Tribunal Constitucional.

La ley de delegación es una ley ordinaria y como toda ley está so-
metida al control de constitucionalidad que ejerce el Tribunal Cons-
titucional (art. 161 CE). Por tanto, las leyes de delegación pueden ser 
objeto tanto de recurso de inconstitucionalidad como de posterior plan-
teamiento de la cuestión de inconstitucionalidad.

Los requisitos y plazos de uno y otra son completamente diferen-
tes, debiendo significarse que la cuestión está siempre abierta pero solo 
puede ser planteada por los jueces y tribunales al conocer de un asunto 
concreto.

En cambio, el recurso de inconstitucionalidad es la vía directa que 
permite a los sujetos legitimados impugnar la ley de delegación que no 
cumpla los límites establecidos por la Constitución. La minoría parla-
mentaria que no estuviera de acuerdo con una ley de delegación a fa-
vor del Gobierno puede interponer este recurso, aunque para ello debe 
contar con un número de 50 Diputados o Senadores.

El parámetro que puede utilizar  el Tribunal Constitucional  es  el 
citado de comprobar que  la  ley de delegación se  somete a  los  límites 
constitucionales fijados en los arts. 82 y 83 CE. Especial referencia efec-
túa el  artículo 28.2 LOTC respecto de  la  reserva de  ley orgánica,  en 
el sentido de que los decretos legislativos no pueden invadir materias 
reservadas a ley orgánica.

También deberá comprobar que la ley de delegación no excede de 
los  límites competenciales del Estado, de modo que deberá acudir al 
bloque  de  la  constitucionalidad  (art.  28.1  CE).  Así  las  Comunidades 
Autónomas podrán alegar la invasión de sus competencias por la ley de 
delegación de las Cortes Generales.

En la práctica se han planteado dos problemas respecto de la ley de 
delegación, en especial, con las leyes autorizatorias de textos refundi-
dos.
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El primero de ellos radica en que la  ley autorizatoria y  los textos 
previos  son  sustituidos por  la nueva norma  legal que  se  recoge en el 
texto refundido aprobado por el decreto legislativo. Así pues desapa-
rece  la  ley  delegante,  sobre  todo  cuando  la  misma,  recoge  al  final  la 
autorización de delegación para aprobar un texto refundido. El decreto 
legislativo  contiene  un  nuevo  texto  legal  y,  además,  deroga  la  ley  de 
delegación. La STC 61/1997 no admitió aquellos recursos contra la Ley 
8/1990, en la que se recogía la autorización para la aprobación de un 
texto refundido, una vez aprobado y publicado el texto refundido que 
la derogó.

La segunda cuestión problemática consiste en el control de la ley de 
delegación con motivo del examen del decreto legislativo. El Tribunal 
Constitucional ha admitido que con motivo del análisis de la constitu-
cionalidad del decreto legislativo se pueda examinar la constitucionali-
dad de la ley de delegación.

Ya la STC 51/1982 contemplaba esta posibilidad de forma afirma-
tiva:

“En relación con el precepto aquí cuestionado es necesario analizar 
la norma habilitante que autoriza (artículo 82.5 C. E.) y al mismo tiem-
po ordena al Gobierno que elabore un nuevo texto refundido de la Ley 
de  Procedimiento  Laboral,  esto  es,  la  Disposición  final  sexta  de  la  Ley 
8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores (L. E. T.), para 
examinar después si el Gobierno ha integrado correctamente el bloque de 
la legislación a refundir” (F.J. 2).

La  cuestión  se  reprodujo  de  forma  más  clara  en  la  STC  61/1997 
habida cuenta de la posición del Abogado del Estado contraria a que 
el Tribunal Constitucional procediera a examinar una  ley de delega-
ción  cuyos  plazos  de  impugnación  ya  habían  vencido  sobradamente. 
La STC 61/1997 recoge el argumento del Abogado del Estado contra el 
examen de la ley delegante:

“Entiende el Abogado del Estado que en el recurso de inconstitucio-
nalidad contra la Ley delegada no pueden hacerse valer los vicios imputa-
bles a la Ley de delegación o Ley delegante relativos al uso o ejercicio de 
la delegación legislativa cuando ésta no fue recurrida en su día, pues “ni 
la Constitución ni la LOTC autorizan este tipo de recursos mediatos de 

Libro 23_Bandres.indb   556 03/09/10   12:24



557

la deleGación leGislativa y su control Posterior

inconstitucionalidad, más aun cuando cabe impulsar el llamado control 
concreto de  inconstitucionalidad a  través del planteamiento de  la cues-
tión”” (F.J. 2 a)).

La respuesta del Tribunal Constitucional es rotunda negándose a 
admitir este argumento del Abogado del Estado:

“Tal  argumentación  no  puede  compartirse.  El  Decreto  legislativo, 
como norma con rango de Ley emanada por el Gobierno, sólo es consti-
tucionalmente válido si se dicta en el marco de las condiciones que fijan 
los artículos 82 a 85 CE, disponiendo concretamente el art. 82.2 in fine 
que la correspondiente delegación legislativa tenga lugar  ‘por una Ley 
ordinaria cuando se trate de refundir varios textos legales en uno sólo’. 
Este requisito, que sin duda puede proyectarse sobre la constitucionali-
dad de la Ley de delegación, afecta también, y en todo caso, a la validez 
del  Decreto  Legislativo  eventualmente  aprobado  por  el  Gobierno  con 
fundamento en dicha Ley de delegación. No es dudoso, por tanto, que el 
Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Ur-
bana, como Decreto Legislativo, puede ser impugnado y, consiguiente-
mente, controlado por este Tribunal en lo que al cumplimiento del espe-
cífico requisito más arriba señalado se refiere. A mayor abundamiento, y 
en otro orden de consideraciones, ello se hace posible asimismo si se tiene 
en cuenta la situación de potencialidad en que queda la Ley delegante, 
que  sólo  se  actualiza  con  la  aprobación  del  Decreto  Legislativo,  en  el 
caso en que éste llegue a dictarse. Al fin y al cabo, la Ley de delegación, 
desde un punto de vista sustantivo o de contenido material, sólo puede 
ser derogada por el texto refundido en la medida en que, por lo que aquí 
interesa, haya incorporado los textos legales que deba refundir, sin que 
tampoco pueda olvidarse que, aun habiendo sido derogada, habrá de ac-
tuar siempre -mientras siga vigente el texto refundido- como parámetro 
para medir las eventuales extralimitaciones en que haya podido incurrir 
la refundición.

Por su parte,  la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional no  limi-
ta nuestro enjuiciamiento de los Decretos Legislativos a ninguna de sus 
condiciones  constitucionales  de  validez  [arts.  82  CE  y  27.2,  b)  LOTC], 
de modo que una impugnación concreta como la que hoy se nos plantea, 
por referencia a la supuesta invalidez ratione temporis de la delegación, 
no  puede  ser  desechada  por  este  Tribunal  con  el  argumento  de  que  el 
enjuiciamiento que así se nos pide sólo pudo ser instado, en su día, frente 
a la propia Ley delegante. La complejidad, en ésta y en otras hipótesis, de 
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nuestro sistema de fuentes conduce a la consecuencia, en el orden procesal 
constitucional, de que la determinación de la validez o constitucionalidad 
de una disposición o enunciado  legal puede requerir el previo examen, 
a estos solos efectos, de la propia constitucionalidad de la norma de Ley 
de que trae causa la impugnada. El enjuiciamiento es viable, en estos ca-
sos, no porque se pueda ignorar, claro está, el plazo que marca el art. 33 
LOTC para impugnar la Ley de delegación, sino porque la impugnación 
en  tiempo del Decreto Legislativo permite denunciar  contra el mismo, 
ante esta  jurisdicción, cualesquiera quiebras de  la Constitución, y entre 
ellas, como aquí ocurre, la de la falta o defecto del presupuesto del ejerci-
cio en tiempo de la delegación legislativa (art. 82.3 CE).

Por tanto, ha de ser posible, en un proceso constitucional en que se 
cuestiona  la  validez  de  la  Ley  delegada,  enjuiciar  también  los  motivos 
de inconstitucionalidad que sean atribuibles a la Ley de delegación” (F.J. 
2 a)).

IV.  EL RESULTADO DE LA LEGISLACIÓN DELEGADA: DE-
CRETOS LEGISLATIVOS.

Como señala el artículo 85 CE, “las disposiciones del Gobierno que 
contengan legislación delegada recibirán el título de Decretos Legisla-
tivos”. Asimismo repite similar afirmación el artículo 25 a) de la Ley 
50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.

La  Sentencia  del  Tribunal  Supremo  de  30  de  diciembre  de  1986 
diferencia los decretos legislativos de los decretos leyes, en los siguientes 
términos:

“SEGUNDO: Aunque el apelante no lo estime así, no pueden con-
fundirse  los Decretos  legislativos con  los Decretos-Leyes, ni puede  sos-
tenerse que los Decretos-Leyes sean una manifestación de la delegación 
legislativa. En la delegación, las Cortes que tienen la potestad de legislar 
intervienen antes del Gobierno y delegan en éste, que no tiene esa potes-
tad y que la adquiere en virtud de esa delegación que legitima su actuar. 
En cambio el Decreto-Ley procede del Gobierno, quien interviene antes, 
mientras las Cortes lo hacen seguidamente, convalidando o no su actua-
ción. Las delegaciones producen Decretos legislativos o Leyes delegadas 
-artículo 85 de la Constitución- y se manifiesta en Textos articulados o en 
Textos refundidos, y son, desde su inicio, disposiciones definitivas, mien-
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tras que los Decretos-Leyes son provisionales hasta su convalidación por 
las Cortes. Desde el punto de vista de su fiscalización, las Leyes delega-
das sólo son fiscalizables por la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 
para comprobar si se adecuaron o no a la delegación concedida o se dicta-
ron dentro del plazo señalado al efecto mientras que los Decretos-Leyes 
sólo pueden ser fiscalizados por las Cortes, para comprobar si concurren 
o no las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad, y una vez 
convalidados,  sólo  cabe  contra  ellos  el  recurso  de  inconstitucionalidad 
ante el Tribunal Constitucional, nunca ante la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, porque tanto el Decreto-Ley como la legislación delega-
da revisten los caracteres de Ley formal, y están incluidos en el artículo 1 
de la Ley Reguladora de la Jurisdicción”.

Y la Sentencia de 6 de marzo de 2001 reitera esta doctrina, desesti-
mando el recurso interpuesto contra un Decreto Ley que no es contro-
lable por la jurisdicción contencioso-administrativa:

“TERCERO.-  Procediendo,  en  consecuencia,  entrar  a  conocer  del 
fondo de la presente apelación, es muy cierto, como expresa el Sr. Aboga-
do del Estado, el error que contiene la sentencia apelada en cuanto entra 
a  juzgar acerca de  la  legalidad de un Decreto-Ley y, precisamente, de-
clarando su disconformidad con el ordenamiento jurídico, anula el acto 
administrativo recurrido, considerando aplicable la normativa anterior al 
Decreto-Ley.

A través de una reiterada doctrina de esta Sala, de la que son expo-
nente sus sentencias de 12 de febrero de 1985, 30 de diciembre de 1986 y 
10 de junio de 1987, se ha declarado que, con arreglo a lo dispuesto en el 
art. 1.º-1 de su Ley reguladora, el  límite de la Jurisdicción contencioso-
administrativa  se  encuentra  establecido  respecto  a  las  disposiciones  de 
categoría  inferior a  la Ley, precepto que tiene su apoyo en el art. 106-1 
de  la  Constitución,  así  como  en  los  arts.  9.º-4  y  24  de  la  Ley  Orgánica 
del Poder Judicial, añadiendo la segunda de las sentencias citadas que no 
pueden confundirse  los Decretos  legislativos con  los Decretos Leyes, ni 
puede sostenerse que éstos sean una manifestación de la delegación legis-
lativa, porque en ésta, las Cortes, que tienen la potestad de legislar, inter-
vienen antes que el Gobierno y delegan en este que no tiene esta potestad 
y que la adquiere en virtud de tal delegación. En cambio, el Decreto-Ley 
procede del Gobierno, quien interviene antes, mientras que las Cortes lo 
hacen seguidamente, convalidando o no su actuación. Desde el punto de 
vista de su fiscalización,  las  leyes delegadas sólo son fiscalizables por  la 
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jurisdicción contencioso-administrativa para comprobar si se adecuaron 
o no a la delegación concedida o se dictaron dentro del plazo señalado al 
efecto, mientras que los Decretos Leyes sólo pueden ser fiscalizados por 
las Cortes para comprobar si concurren o no las circunstancias de extraor-
dinaria y urgente necesidad y, una vez convalidados, sólo cabe contra ellos 
recurso  de  inconstitucionalidad  ante  el  Tribunal  Constitucional,  nunca 
ante la Jurisdicción contencioso-administrativa, porque tanto el Decreto 
Ley como la legislación delegada, revisten los caracteres de ley formal y 
están incluidos en el art. 1.º de la Ley Jurisdiccional.

A  la vista, pues, de  la  transcrita doctrina procede  la estimación del 
presente recurso de apelación, con revocación de la sentencia dictada en 
la primera instancia”.

Esta doctrina se recuerda también en la Sentencia del Tribunal Su-
premo de 2 de julio de 1992.

1. Límites formales de la legislación delegada.

Los límites formales de la legislación delegada vienen cifrados por 
la competencia, el procedimiento y el plazo.

A)  La competencia.

La Constitución reserva el ejercicio de la delegación recibida de las 
Cortes Generales al Gobierno. Solamente el Gobierno, entendido como 
órgano constitucional, está habilitado para poder aprobar decretos le-
gislativos. Y al referirnos al Gobierno, lo estamos haciendo a su máxi-
ma formación en España, es decir, al Consejo de Ministros (art. 5.1.c) de 
la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno).

Ello significa que la aprobación de un decreto legislativo por parte 
de otra instancia gubernamental, como pudiera ser el Presidente o una 
Comisión Delegada provocaría la nulidad absoluta a causa de la falta 
de competencia, que cabe calificar como absoluta.

Asimismo no cabe subdelegación de la delegación recibida. El Go-
bierno no puede subdelegar esta competencia de aprobación de normas 
con rango de ley (art. 82.3 CE).
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B)  El procedimiento.

Ni la Constitución ni la Ley del Gobierno contienen norma alguna 
sobre el procedimiento de aprobación de los decretos legislativos. A fal-
ta de regulación expresa sobre el procedimiento tampoco cabe acudir 
a las normas previstas en la Ley del Gobierno sobre el procedimiento 
de elaboración de los reglamentos (art. 24), por tratarse de dos tipos de 
disposiciones generales completamente diferentes tanto por su funda-
mento como por su rango y valor.

Cabe diferenciar diversas fases en la aprobación de los decretos le-
gislativos:

1) Fase de elaboración: corresponderá al Ministerio competente por 
razón de la materia la preparación del texto que servirá de base para 
el decreto legislativo. Normalmente en los decretos legislativos se di-
ferencian dos partes: la primera que es el Decreto de aprobación; y la 
segunda que es el contenido material, es decir, el texto articulado o el 
nuevo texto refundido. Así los decretos legislativos tienen normalmen-
te tres partes bien diferenciadas:

a) La exposición de motivos: en ella se explicita la habilitación legis-
lativa, así como las principales novedades del nuevo texto articulado o 
la tarea de refundición que se ha llevado a cabo.

b) El texto del decreto: es la parte dispositiva del decreto legislativo 
en el que normalmente se contiene un artículo único de aprobación del 
texto articulado o refundido, una disposición derogatoria de las normas 
que se derogan, y una disposición final relativa a la entrada en vigor.

c)  El  texto  articulado  o  refundido:  constituyen  en  la  práctica  un 
anexo del decreto legislativo.

2) Fase de  tramitación: una vez que se cuenta con el proyecto de 
decreto legislativo, pasará a  informe de los demás Departamentos en 
función  del  principio  de  coordinación  intergubernamental  así  como 
a  informe de  la Secretaría General Técnica del Ministerio, que  tiene 
como función la producción normativa (art. 17 de la Ley 6/1997, de 14 
de abril, LOFAGE).

Especial relevancia adquiere la intervención del Consejo de Esta-
do. Se requiere su dictamen previo y preceptivo, por así ordenarlo el 
artículo 21.3 de su Ley Orgánica (Ley Orgánica 3/1980, de 23 de abril). 
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La aprobación de esta Ley Orgánica ha permitido el sometimiento de 
todos los proyectos de decretos legislativos a su dictamen, sin necesidad 
de que las leyes de delegación (tal como ocurriría al principio antes de 
su aprobación) así lo dispusieran.

La falta de dictamen del Consejo de Estado convierte al decreto le-
gislativo en inconstitucional, por un defecto de forma relevante, al estar 
así previsto en una Ley Orgánica, puesto que dicho defecto constituye 
una contravención o modificación de una Ley Orgánica.

3) Fase de aprobación: la aprobación del decreto legislativo corres-
ponde al Gobierno, reunido como Consejo de Ministros.

4)  Fase  de  perfección:  al  Rey  le  corresponde  expedir  los  decretos 
legislativos, puesto que son decretos del Gobierno  (art. 62 f) CE). Su 
firma deberá  ser  refrendada por el Presidente del Gobierno o por el 
Ministro competente (art. 64 CE).

5) Fase de publicación y entrada en vigor: como toda norma ju-
rídica precisa de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Su 
entrada en vigor se producirá en la fecha marcada en el decreto legis-
lativo o en otro caso transcurrido el plazo subsidiario de vacatio legis 
de 20 días.

C)  El plazo.

El Gobierno debe hacer uso de la delegación en el plazo concedido 
en la ley de delegación. Transcurrido el plazo sin haberse hecho uso de 
la habilitación conferida, ésta concluye y por tanto el decreto legislativo 
aprobado fuera de plazo deviene nulo de pleno derecho por no contar 
con  el  presupuesto  de  la  delegación  previa.  No  obstante,  el  plazo  de 
delegación queda en suspenso mientras el Gobierno está en funciones 
como consecuencia de la celebración de elecciones generales (art. 21.6 
de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno). Llama la aten-
ción que en estos casos la delegación no caduque tanto por la disolución 
del Parlamento como por la entrada de un nuevo Parlamento y Gobier-
no, como ocurre con los asuntos pendientes de examen y resolución por 
el Parlamento, salvo cuando deba conocer la Diputación Permanente 
(art. 207 del Reglamento del Congreso de los Diputados).
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2. Límites materiales de la legislación delegada.

El límite principal de la legislación delegada es la sujeción a la ley 
delegante. Nos encontramos ante una delegación legislativa, un man-
dato del legislador al Gobierno, pero éste no puede ir más allá de las 
instrucciones de su mandante contenidas en la ley de delegación.

Por ello, el Gobierno en el dictado de decretos legislativos tiene que 
tener en cuenta dos premisas:

a) Que su tarea “legislativa” es una labor excepcional, puesto que la 
función legislativa corresponde a las Cortes Generales.

b)  Que  el  Gobierno  tiene,  además  de  los  límites  constitucionales 
aplicables a toda la función legislativa, unos límites muy estrictos que 
le obligan a actuar dentro del estricto marco de la delegación. Si el Go-
bierno entiende que se precisa de una mayor actuación, deberá presen-
tar el correspondiente proyecto de ley ante las Cortes Generales, pero 
no puede aprovechar la delegación para, en uso de la misma, exceder 
de su contenido.

Los  límites  del  Gobierno  vienen  precisados  en  gran  parte  por  la 
propia Constitución. Así para las leyes de bases, el artículo 82 CE les 
obliga a fijar con precisión los principios y criterios que debe seguir el 
Gobierno. Y para los textos refundidos es necesario que la ley de au-
torización determine el alcance de  la delegación para refundir textos 
legales.

3.  El alcance de la legislación delegada. Decretos legislativos y normas 
básicas.

El Tribunal Constitucional se ha planteado en varias ocasiones  la 
cuestión de si los decretos legislativos pueden recoger legislación o nor-
mas básicas en relación con las Comunidades Autónomas. Además se 
aprecia una variante consistente en si los decretos legislativos pueden 
enunciar normas básicas si la ley de delegación no lo ha contemplado.

En la STC 385/1993, de 23 de diciembre, las Comunidades Autóno-
mas recurrentes impugnaron determinados artículos del Real Decreto 
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Re-
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fundido de  las disposiciones  legales vigentes  en materia de Régimen 
Local, aduciendo que este decreto legislativo contenía normas básicas, 
tal como expresaba su disposición final. El F.J. 3 in fine admite la fija-
ción de normas básicas en decretos legislativos:

“En consecuencia, parece correcto concluir que tanto sobre el legis-
lativo  como  sobre  el  ejecutivo  recae  la  carga,  no  una  mera  posibilidad 
sino deber, de calificar expresamente las normas que, a su parecer, tengan 
carácter  básico  como  exigencia  del  principio  de  seguridad  jurídica.  En 
tal sentido hemos dicho no hace mucho que esa obligación «no sólo pesa 
sobre el legislador o sobre la Ley votada en Cortes, que es el instrumento 
normal para la determinación de las normas básicas, sino también, según 
nuestra reiterada doctrina, sobre el Gobierno de la Nación cuando, con 
carácter excepcional, pueda hacer uso de su potestad reglamentaria para 
regular por Decreto alguno de los aspectos básicos de una materia» y con 
mayor razón, por tanto, «cuando haya de regular mediante un Decreto 
Legislativo una determinada materia sobre la que el Estado tiene compe-
tencia para aprobar las normas básicas». En este último caso, el Gobierno 
no sólo puede sino que debe establecer qué preceptos tienen naturaleza 
básica salvo, naturalmente, si se lo impidiera la Ley de delegación o pu-
diera deducirse que ésta ha pretendido agotar por sí misma la regulación 
de los aspectos básicos de la materia» (STC 179/1992, fundamento jurí-
dico 2.º). En definitiva, no necesita el Gobierno una habilitación expresa 
para tal calificación, que es por tanto posible en cualquiera de las modali-
dades legiferantes contenidas en el art. 82 de la Constitución y sus límites 
han de buscarse en la propia delegación legislativa, explícita o implícita-
mente. Va de suyo, pues, que desde esa perspectiva formal la Disposición 
final  séptima, 1 a), del Texto Refundido no ha  incurrido en ultra vires, 
como tampoco los arts. 129, 145, 150, 158, 160, 410 y 414, a quien se dirige 
idéntico reproche”.

Esta Sentencia se refiere a la anterior STC 179/1992, de 13 de no-
viembre, en el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Go-
bierno  Vasco,  contra  la  Disposición  final  primera  del  Real  Decreto 
Legislativo 931/1986, de 2 de mayo, por el que se modifica la Ley de 
Contratos del Estado para adaptarla a las Directivas de la CEE. El Es-
tado puede determinar qué normas son básicas en un Decreto Legisla-
tivo aunque no lo hubiera previsto expresamente la ley de delegación. 
Y ello porque la fijación de qué normas son básicas es una exigencia 
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formal que se halla ínsita en la función normativa tanto para las Cortes 
Generales como para el Gobierno:

“Con mayor razón, por tanto, pesa sobre el propio Gobierno cuando 
haya de regular mediante un Decreto Legislativo una determinada ma-
teria sobre  la que el Estado tiene competencia para aprobar  las normas 
básicas. En este último caso, el Gobierno no sólo puede, sino que debe es-
tablecer qué preceptos de los contenidos en el Decreto Legislativo tienen 
naturaleza básica, salvo, naturalmente, si se lo impidiera la Ley de dele-
gación o pudiera deducirse que ésta ha pretendido agotar por si misma la 
regulación de los aspectos básicos de la materia” (F.J. 2, último párrafo).

Y añade algo más:

“Dicho lo cual, carece de trascendencia que la Ley de Bases 47/1985 
no haya habilitado expresamente al Gobierno para dotar de carácter bá-
sico a los preceptos del Real Decreto Legislativo recurrido, pues aquél no 
precisa de tal habilitación para el cumplimiento de sus deberes al respec-
to” (F.J. 3).

V. EL CONTROL DE LA LEGISLACIÓN DELEGADA.

Los decretos legislativos como resultado de la legislación delegada 
están sometidos a control. La Constitución española en su artículo 82.6 
contiene una formula genérica que dice así: “Sin perjuicio de la com-
petencia  propia  de  los  Tribunales  de  Justicia,  las  leyes  de  delegación 
podrán establecer en cada caso fórmulas adicionales de control”.

De la lectura del precepto se desprende que hay dos tipos de control:
1) Control principal, que es el jurisdiccional. Los decretos legisla-

tivos están sometidos como todas las normas jurídicas a control juris-
diccional,  aunque  el  problema  estará  en  entender  a  qué  se  refiere  la 
Constitución al hablar de “Tribunales”.

2) Controles adicionales: se trata de controles añadidos al anterior 
que siempre debe existir. Estos controles adicionales constituyen una 
mera posibilidad que debe estar expresamente prevista en la propia ley 
delegante. El enunciado constitucional que se realiza en plural pare-
ce referirse a la posibilidad de una variedad de fórmulas, que deberán 
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concretarse en  la  ley de delegación. Las fórmulas utilizadas han sido 
varias,  siendo  la principal de ellas  la del control parlamentario. Pero 
también se han fijado el informe previo del Consejo de Estado o el in-
forme del Consejo General del Poder Judicial.

Hay que señalar que sobre los decretos legislativos no cabe la revi-
sión de oficio, que sí es contemplada en el artículo 103 LRJPAC para 
los reglamentos. Así lo recuerda por ejemplo la Sentencia del Tribunal 
Supremo de 15 de octubre de 2008, aunque admite esta revisión de ofi-
cio para el exceso: “Lógicamente ese exceso podría ser también objeto 
de control administrativo por la vía de la revisión de oficio”.

Cabe examinar cuál ha sido la realidad, es decir, qué controles han 
contemplado las propias leyes de delegación, principalmente las leyes 
de bases. Cabe exponer algunos ejemplos:

1) La Ley 39/1980, de bases sobre el procedimiento económico-ad-
ministrativo, en su artículo 2 regula el control en los siguientes térmi-
nos:

“Las Cortes Generales controlarán  la ejecución correcta por el Go-
bierno de la Delegación Legislativa otorgada en esta Ley.

A tal efecto, el Gobierno dirigirá a las Cortes una comunicación sobre 
el uso que haya hecho de la autorización concedida, que deberá contener 
el texto íntegro del Decreto legislativo a que se refiere el párrafo primero.

La comunicación seguirá el trámite parlamentario correspondiente, 
adoptándose las resoluciones que se estimen pertinentes para la convali-
dación del Decreto legislativo”.

2) La Ley 47/1985, de 27 de diciembre, de Bases de Delegación del 
Derecho de las Comunidades Europeas, recogía el control en su artí-
culo 4 encomendándolo al Consejo de Estado. Y en su artículo 5, en el 
que se creaba la Comisión Mixta para las Comunidades Europeas, se 
atribuía a ésta la competencia de conocer “tras de su publicación, a los 
efectos del artículo 82.6 de la Constitución Española, de los Decretos 
Legislativos  emitidos  en  aplicación  del  Derecho  derivado  comunita-
rio”.

3) La Ley 7/1989, de 12 de abril, de Bases del Procedimiento La-
boral establece como mecanismos de control del decreto legislativo el 
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informe previo del Consejo General del Poder Judicial y el dictamen 
del Consejo de Estado.

4) La Ley 18/1989, de 25 de julio, de Bases sobre tráfico, circulación 
de vehículos y seguridad vial, recoge en su disposición adicional segun-
da como control, además del propio del Consejo de Estado, el de  las 
Cortes Generales:

“1. El Consejo de Estado dictaminará el proyecto de Decreto Legisla-
tivo que haya de aprobarse por el Gobierno en ejercicio de la delegación 
que esta Ley le confiere, de conformidad con los términos establecidos en 
su propia Ley Orgánica.

La Comisión de Justicia e Interior del Congreso de los Diputados co-
nocerá tras su publicación, a los efectos del artículo 82.6 de la Constitu-
ción, del Decreto Legislativo que apruebe el Gobierno.

2. El Pleno del Congreso de los Diputados, de acuerdo con el artículo 
82.6  de  la  Constitución,  conocerá  del  Decreto  Legislativo  que  apruebe 
el Gobierno verificando la adecuación del mismo a lo dispuesto en esta 
Ley”.

1. El control principal: el control de los Tribunales.

Como se acaba de advertir, el control principal de los decretos legis-
lativos consiste en el control realizado por los Tribunales. El problema 
se encuentra en qué debe entenderse por Tribunales.

La doctrina, fundamentalmente la doctrina administrativista enca-
bezada por García de enterría, había defendido con anterioridad a 
la Constitución la necesidad de lograr un control de los decretos legis-
lativos aprobados por el Gobierno. A tal fin mediante la tesis de la dele-
gación recepticia y del exceso como “ultra vires” que puede desembocar 
en una norma reglamentaria había conseguido que los Tribunales de 
lo contencioso-administrativo enjuiciaran los decretos legislativos para 
examinar su ajuste a la ley de delegación. Se trataba de un control li-
mitado, pero de un control jurisdiccional que fue ejercido en muchas 
ocasiones.

La aprobación de la Constitución generó en esta doctrina una po-
sición consistente en que el nuevo texto constitucional confirmaba sus 
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tesis, por cuanto la referencia a los Tribunales del artículo 82.6 CE ha-
bía que entenderla como un control por parte de la jurisdicción con-
tencioso-administrativa, dado que el precepto constitucional se refiere 
sin duda alguna a los Tribunales de esta jurisdicción, debiendo comple-
tarse este control con el previsto en el artículo 161 CE para el Tribunal 
Constitucional.

Así pues, este sector doctrinal se posiciona porque los decretos legis-
lativos están sometidos a un doble control: el de la jurisdicción conten-
cioso-administrativa en cuanto al exceso de la delegación y el del Tri-
bunal Constitucional que es pleno, es decir, que abarca tanto al ejercicio 
de la delegación como a la propia norma delegante.

Por el contrario, otro sector doctrinal, que es resumido y postulado 
por virGala Foruria, defiende que la anterior posición tenía sentido 
en la etapa preconstitucional, en la que no existía el Tribunal Constitu-
cional, pero que en la etapa actual el monopolio del control de constitu-
cionalidad de las normas con rango de ley corresponde en exclusiva al 
Tribunal Constitucional. De ello se deriva que los Tribunales ordina-
rios no pueden enjuiciar el exceso de delegación de un decreto legisla-
tivo, por ser éste una norma con rango de ley sometida exclusivamente 
a la jurisdicción del Tribunal Constitucional.

La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional de 1979 dispone el so-
metimiento de los decretos legislativos al control de constitucionalidad, 
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 86.2 CE [art. 27.2.b)].

Desde el primer momento, las decisiones adoptadas por el Tribunal 
Constitucional  y  por  el  Tribunal  Supremo  avalaron  la  primera  tesis, 
en  el  sentido  de  entender  vigentes  y  compatibles  tanto  el  control  de 
los Tribunales de la jurisdicción contencioso-administrativa como del 
Tribunal Constitucional.

La  STC  51/1982  declaró  la  compatibilidad  de  ambos  controles, 
aunque con un distinto alcance:

“Es  cierto  que  la  competencia  del  Tribunal  Constitucional  en  esta 
materia ha de ejercerse sin perjuicio de reconocer la de otros Tribunales 
e  incluso  la  eventual  existencia  de  otras  formas  adicionales  de  control, 
como dispone el artículo 82.6 de la Constitución, pero en el presente caso, 
en el que se cuestiona la constitucionalidad de un determinado precepto 
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por razones formales y materiales y en el que el contenido de la norma 
cuestionada  se  refiere  a  materia  constitucionalmente  reservada  a  la  ley 
(artículo 117.3 C. E.), el Tribunal no puede eludir el juicio de inconstitu-
cionalidad y ha de entrar a resolverlo considerando las posibles razones 
formales como un prius lógico respecto a las materiales”.

La Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985 (art. 9.4) y la Ley de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 1998 (art. 1.1.) confirma-
ron el control de los Tribunales de esta jurisdicción sobre los decretos 
legislativos en el exceso de delegación.

La STC 166/2007 realiza el control sobre el artículo 150 del texto re-
fundido de la Ley de propiedad intelectual, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1/1996, de 12 de abril  (en  la numeración  resultante de  la 
Ley 5/1998, de 6 de marzo) y declara la compatibilidad del control del 
Tribunal Constitucional con el de los Tribunales ordinarios y resume la 
doctrina del Tribunal Constitucional ya asentada. El FJ 2 dice así:

“Así planteada  la cuestión, es oportuno señalar que, como venimos 
señalando desde antiguo (SSTC 51/1982, de 19 de julio, F. 1, y 47/1984, de 
4 de abril, F. 3) y hemos reiterado posteriormente (SSTC 61/1997, de 20 
de marzo, F. 2.a; 159/2001, de 5 de julio, F. 5; 205/1993, de 17 de junio, FF. 
3 a 6; y 51/2004, de 5 de julio, FF. 5 a 8), este Tribunal es competente, en 
virtud de los arts. 163 CE y 27.2 b) LOTC, para ejercer su control de cons-
titucionalidad sobre los Decretos Legislativos, tanto por razones materia-
les (si el precepto cuestionado es, por razón de su contenido, contrario a 
la Constitución), como por razones formales (si se ha incurrido en exceso 
en el ejercicio de la delegación legislativa o ultra vires), y ello sin perjuicio 
de que este control sea compartido con el que corresponde la jurisdicción 
Contencioso-Administrativa (art. 82.6 y art. 1.1 de la Ley 29/1998, de 13 
de julio, reguladora de la jurisdicción Contencioso-Administrativa)”.

Así en esta Sentencia, el Tribunal Constitucional acepta con abso-
luta naturalidad la expulsión del artículo 145.2 de la norma impugnada 
que ya había efectuado el Tribunal Supremo por haber  incurrido en 
ultra vires. Se recuerda cómo la Sentencia del Tribunal Supremo de 9 
de febrero de 2000 había “anulado y expulsado, por tanto, del ordena-
miento jurídico” dicho precepto, por lo cual inadmite la cuestión de in-
constitucionalidad respecto de este segundo apartado del artículo 145.
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La consecuencia de esta doctrina jurisprudencial coincidente tiene 
unos efectos prácticos evidentes. Y dichos efectos radican en la apertura 
de la legitimación para recurrir un decreto legislativo.

Si se limitara el control al Tribunal Constitucional, el recurso direc-
to  de  inconstitucionalidad no  puede  ser  interpuesto  por  particulares. 
En  cambio,  el  recurso  contencioso-administrativo  directo  contra  un 
decreto  legislativo puede ser presentado por  los particulares, siempre 
que gocen de la legitimación general consistente en tener afectados de-
rechos o intereses legítimos. Por tanto en la práctica, por la vía de los 
Tribunales ordinarios, está abierta la posibilidad de que los particulares 
pueden impugnar un decreto legislativo, amparados en que éste incu-
rre en ultra vires, es decir, en un exceso de la delegación.

Basta ver a tal efecto que los recursos contencioso-administrativos 
son interpuestos por particulares, bien asociaciones, empresas o perso-
nas físicas. En cambio los recursos de inconstitucionalidad son presen-
tados por los sujetos legitimados, principalmente, por las Comunidades 
Autónomas en defensa de sus competencias.

No hay que olvidar que ante el Tribunal Constitucional los jueces 
y Tribunales pueden plantear cuestiones de  inconstitucionalidad res-
pecto de un decreto legislativo, pero el planteamiento corresponde en 
exclusiva al juez o tribunal que no está vinculado por la petición de las 
partes en el proceso. También en vía contencioso-administrativa, cabe 
formular el exceso de delegación con motivo de un recurso indirecto, es 
decir, contra una disposición general o acto de aplicación de un decreto 
legislativo, con la ventaja de que aquí son los particulares los legitima-
dos para su impugnación.

En similares términos se ha pronunciado el Tribunal Supremo en 
diversas Sentencias. Así la Sentencia de 17 de junio de 1992 establece 
esta doctrina:

“TERCERO.- En principio, no está desasistido el actor para suplicar 
se plantee esta cuestión ante el Tribunal Constitucional, de normas que 
obliguen a ello, en los supuestos que lo justifiquen, ya que ha podido citar 
a favor de su tesis las contenidas en el art. 163 de la propia Constitución), 
arts. 35 y ss. de la Ley Orgánica de este Tribunal 2/1979, de 3 octubre y art. 
5.2 de la del Poder Judicial núm. 6/1985, de 1 julio.
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Ahora  bien,  la  trascendencia  que  conlleva  el  planteamiento  de  la 
cuestión suscitada por el accionante es tan extraordinaria, y la compleji-
dad de su tramitación tan grande, como a simple vista puede apreciarse 
tras la lectura que a ello dedican los citados artículos de la LOTC 2/1979, 
como para no precipitarse  en  la  respuesta  a  esta  súplica, que ha de  ser 
muy meditada y sopesada, máxime cuando el asunto se pone en manos de 
este Alto Tribunal, que en todo momento tiene que responder en sus de-
cisiones al nivel que ostenta dentro de la organización del Poder Judicial, 
indiscutiblemente a la cabeza del mismo.

Así pues, animados por este sentido de  la responsabilidad,  tenemos 
que decir que la norma aplicada en este caso -la Ley de Arrendamientos 
Urbanos- se presenta ante nosotros con su naturaleza de texto refundido, 
lo que en sí ya constituye un distingo respecto de la auténtica ley formal, 
como lo evidencia su aprobación por un simple Decreto.

Como Texto Refundido que es, y, por lo tanto, como uno de los ins-
trumentos, junto con los textos articulados, de que se sirve la delegación 
legislativa recepticia, viene a desempeñar la función de ley, pero sin al-
canzar de modo alguno la «maiestas» y el «imperium» de ésta. Ya que, 
al fin y al cabo, en la delegación, cualquiera que sean los elementos que 
en ella intervengan, nunca puede quedar asegurado a priori, la fidelidad, 
o el simple acierto, con que la cumplan los delegados. Por eso la doctri-
na científica ha subrayado que el rango de ley es predicable del Decreto 
delegado sólo «intra vires» de la delegación, pues «ultra vires» no se da 
la posibilidad de alcanzar ese rango. De ahí que el control de los posibles 
excesos en que pueda incurrir la norma delegada se convierte en una exi-
gencia institucional de la propia figura de la delegación legislativa recep-
ticia. Motivos por los que las Salas de lo Contencioso Administrativo de 
este Tribunal Supremo -ahora Sala única: la 3.ª- hayan aceptado la justi-
ciabilidad de los Decretos aprobando normas adoptadas en virtud de este 
tipo de delegaciones. Jurisprudencia referida al principio sólo a los Textos 
refundidos: SS. 23 mayo y 11 octubre 1969, 19 enero, 18 febrero y 9 marzo 
1970. Doctrina extendida resueltamente también a los Textos articulados 
a partir de la S. 6-7-1977.

CUARTO.-  Esta  doctrina  jurisprudencial  era  tan  correcta,  que  la 
Constitución vino a acogerla en su art. 82, al conceder a las Cortes Ge-
nerales poder para delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas 
con rango de Ley sobre materias determinadas no incluidas en el artículo 
anterior; estableciendo en su núm. 6 que las leyes de delegación podrán 
establecer en cada caso fórmulas adicionales de control -en alusión a las 
establecidas en los números anteriores del mismo art. 82- «Sin perjuicio 
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de  la competencia propia de  los Tribunales», que es como comienza  la 
redacción de este núm. 6.

QUINTO.- En acatamiento a este precepto constitucional, el art. 27 
de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 octubre, del Tribunal encargado de pre-
servar la pureza en la vigencia de nuestra Norma Fundamental, después 
de enumerar las normas susceptibles de ser declaradas inconstitucionales 
por el mismo, en su núm. 2, apartado b) establece que ‘en el caso de los 
Decretos legislativos, la competencia del Tribunal se entiende sin perjui-
cio de lo previsto en el núm. 6 del art. 82 de la Constitución’.

SEXTO.- Todo esto tiene que ser así, y ni siquiera los constituyen-
tes podían haber pensado de otra manera, en cuanto el texto refundido 
es una simple recopilación de normas vigentes sobre una determinada 
materia,  del  que  no  puede  emanar  innovación  alguna,  constituyendo 
una legislación delegada de segundo plano, susceptible de ser revisada 
jurisdiccionalmente,  en  el  mismo  plano  que  la  Ley  de  la  Jurisdicción 
sitúa en su art. 1 a las «disposiciones de categoría inferior a la Ley». Re-
visión por los Tribunales ordinarios de lo Contencioso Administrativo, 
en un enjuiciamiento «ultra vires», con el fin de controlar los excesos en 
que haya podido incurrir el poder delegado -el Gobierno- en el ejerci-
cio de la potestad que le ha transferido el delegante -el legislativo-. De 
ahí  que  una  Sentencia  del  Tribunal  Constitucional  -la  de  19-7-1982- 
haya podido declarar que «un precepto determinado que si emanara de 
las Cortes no sería inconstitucional a no ser por oposición material a la 
Constitución, puede serlo si procede del Gobierno a través de un Decre-
to legislativo por haber ejercitado aquél de modo irregular la delegación 
legislativa»”.

Y la sentencia del Tribunal Supremo de 3 de noviembre de 1993 la 
recuerda:

“Cuarto... Se plantea así  la cuestión de los  límites de  la revisión ju-
risdiccional de la legalidad de un Decreto Legislativo, o en los términos 
del art. 82.6 de la Constitución de «la competencia propia de los Tribu-
nales». El precepto constitucional citado y la jurisprudencia del Tribunal 
constitucional que lo ha interpretado (Veánse las SS. 51/1982, de 19 julio 
y 47/1984, de 4 abril) no dejan lugar a dudas sobre la competencia de la 
jurisdicción ordinaria para enjuiciar la adecuación de los Decretos legis-
lativos  a  las  leyes de delegación,  sin perjuicio de  la que  corresponde al 
Tribunal Constitucional.
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Esta Sala tiene ya declarado (SS. 30-12-1986 y 1-3-1988) que los De-
cretos legislativos, amparados en una ley formal habilitante permiten un 
control, siquiera limitado a comprobar si el uso de la habilitación se ha 
ceñido a  los  términos de  la Ley  lo que requiere  tanto el examen de  los 
requisitos extrínsecos de la habilitación como del fondo, con el resultado 
de que el exceso que pudiera apreciarse en la delegación no tiene el rango 
de norma legal, que sólo alcanza «intra vires» al desarrollo de las bases de 
la Ley habilitante, sino el de una disposición administrativa que como tal, 
se sitúa bajo el control jurisdiccional conforme al art. 106.1 de la Consti-
tución y art. 9.4 de la Ley 6/1985, de 2 julio, Orgánica del Poder Judicial”.

Y por ello las Sentencias del Tribunal Supremo de 1 de marzo de 
1991 y 21 de abril de 1991 no dudan en anular preceptos de un decreto 
legislativo (aquí el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril), por 
entender que incurrió en exceso respecto de la ley de delegación.

A)  El control por el Tribunal Constitucional.

El control por el Tribunal Constitucional de los decretos legislati-
vos se caracteriza por dos notas:

a) Limitación de la legitimación. El recurso de inconstitucionali-
dad no puede ser interpuesto más que por los reducidos sujetos legi-
timados previstos en el artículo 162 a) CE (Presidente del Gobierno, 
Defensor del Pueblo, 50 diputados, 50 senadores, y  los órganos eje-
cutivos y legislativos de las comunidades autónomas). La cuestión de 
inconstitucionalidad solo puede ser planteada por los jueces y tribu-
nales (art. 163 CE).

b) Plenitud del enjuiciamiento: el Tribunal Constitucional conoce 
en plenitud de la constitucionalidad del Decreto legislativo. Puede exa-
minar tanto si incurre en exceso de delegación como también la exis-
tencia de otros vicios constitucionales.

El control del Tribunal Constitucional alcanza tanto a los aspectos 
formales de la delegación, es decir, si el Gobierno se ha ajustado a la de-
legación concedida, así como a los aspectos materiales, es decir, al ajuste 
de la delegación y del texto derivado de la misma a la Constitución. Así 
lo advirtió desde fecha temprana la STC 51/1982:
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“El ejercicio por parte del Gobierno de  la potestad de dictar nor-
mas  con  rango  de  ley,  previa  delegación  legislativa,  está  sometido  a 
unos requisitos formales contenidos en el artículo 82 C. E., que tiende 
a  delimitarlo,  encuadrándolo  en  un  marco  necesariamente  más  estre-
cho que aquel en el que se mueven las Cortes Generales en cuanto ór-
gano  legislador soberano. De  la anterior consideración se derivan dos 
importantes consecuencias pertinentes al caso que nos ocupa: a) que un 
precepto  determinado  que  si  emanara  directamente  de  las  Cortes  no 
sería constitucional, a no ser por oposición material a la Constitución, 
puede serlo si procede del Gobierno a través de un Decreto legislativo 
por  haber  ejercitado  aquél  de  modo  irregular  la  delegación  legislati-
va; b) que el Tribunal Constitucional, cuando se somete a su control de 
constitucionalidad por la vía procesal adecuada, como lo es en este caso 
la cuestión de inconstitucionalidad, un determinado Decreto legislativo 
debe conocer del mismo en razón de  la competencia que  le atribuyen 
los artículos 163 de la C. E. y 27.2.b) L.O.T.C. y ha de resolver (como se 
dice en el fundamento 2 de la sentencia antes citada) en base a criterios 
estrictamente  jurídico-constitucionales  cimentados  en  la  necesidad  de 
determinar,  de  una  parte,  si  se  han  respetado  los  requisitos  formales 
para el ejercicio de  la potestad  legislativa por vía delegada, y de otra, 
si el precepto o preceptos cuya constitucionalidad se cuestione (en este 
caso la frase final del artículo 137 L. P. L.) es, por razón de su contenido, 
contrario a la Constitución”.

Por ello el Tribunal inicia su enjuiciamiento con el examen de los 
aspectos formales, para pasar luego a los aspectos materiales: “...el Tri-
bunal no puede eludir el juicio de inconstitucionalidad y ha de entrar 
a resolverlo considerando las posibles razones formales como un prius 
lógico respecto a las materiales”.

La STC 166/2007 expone el alcance del control por parte del Tri-
bunal Constitucional: “...este Tribunal es competente, en virtud de los 
arts. 163 CE y 27.2 b) LOTC, para ejercer su control de constituciona-
lidad sobre los Decretos Legislativos, tanto por razones materiales (si 
el precepto cuestionado es, por razón de  su contenido, contrario a  la 
Constitución), como por razones formales (si se ha incurrido en exceso 
en el ejercicio de la delegación legislativa o ultra vires)...”.

c) Cuestiones procesales. Se han planteado varias cuestiones proce-
sales en relación con el control del TC.
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La primera de ellas hace referencia a las vías de control: El Tribunal 
Constitucional controla los decretos legislativos por medio del recurso 
o la cuestión de inconstitucionalidad.

Así el Tribunal Constitucional ha conocido de diversos recursos de 
inconstitucionalidad contra decretos legislativos:

–  STC 29/1982, de 31 de mayo: en recurso de inconstitucionalidad 
interpuesto  por  54  diputados  con  el  Real  Decreto  Legislativo 
10/1981, de 19 de  junio,  sobre Inspección y Recaudación de  la 
Seguridad Social.

–  STC  179/1992,  de  13  de  noviembre:  en  recurso  de  inconstitu-
cionalidad  interpuesto  por  una  Comunidad  Autónoma  contra 
el Real Decreto Legislativo 931/1986, de 2 de mayo, por el que 
se modifica la Ley de Contratos del Estado para adaptarla a las 
Directivas de la CEE.

–  STC 385/1993, de 23 de diciembre: en recurso de inconstitucio-
nalidad interpuesto por varias Comunidades Autónomas en re-
lación con el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, 
por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones le-
gales vigentes en materia de régimen local.

–  STC 61/1997, de 20 de marzo: en recurso de inconstitucionali-
dad  interpuesto  por  varias  Comunidades  Autónomas  en  rela-
ción con el texto refundido de la Ley del Suelo de 1992.

También se ha producido la intervención del Tribunal Constitucio-
nal por medio de cuestiones de inconstitucionalidad:

–  STC  51/1982,  de  19  de  julio:  cuestión  de  inconstitucionalidad 
planteada por un juez o tribunal en relación con el artículo 137 
del Texto Refundido de Procedimiento Laboral aprobado por 
Real Decreto Legislativo 1568/1980, de 13 de junio.

–  STC  166/2007,  de  4  de  julio:  cuestión  de  inconstitucionalidad 
planteada por un juez o tribunal en relación con el artículo 150 
del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, apro-
bado por Real Decreto legislativo 1/1999, de 12 de abril.

–  STC  159/2001,  de  5  de  julio:  cuestión  de  inconstitucionalidad 
planteada por un juez o tribunal en relación con un decreto le-
gislativo de la Comunidad Autónoma de Cataluña aprobado por 
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Decreto Legislativo 1/1990, de 12 de julio, por el que se aprueba 
el texto refundido de las disposiciones vigentes en Cataluña en 
materia urbanística. La novedad es que el TC anula un precepto 
de la legislación estatal (el Texto Refundido de la Ley sobre Ré-
gimen del Suelo y Ordenación Urbana aprobado por Real De-
creto Legislativo 1346/1976, de 9 de abril) por entender que es 
inconstitucional de forma sobrevenida.

El Tribunal Constitucional no admite el control por medio de los 
conflictos de competencias. Así la STC 13/1998 analiza el conflicto de 
competencias planteado por el Gobierno Vasco frente a determinados 
artículos del Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que 
se aprueba el reglamento de ejecución del Real Decreto Legislativo 
1302/1986,  de  28  de  junio,  de  evaluación  de  impacto  ambiental.  El 
Gobierno Vasco ataca el Reglamento pero su ataque frontal va diri-
gido al Decreto Legislativo por entender que el Decreto Legislativo 
no puede determinar normas básicas y además incurre en ultra vires. 
El Tribunal Constitucional inadmite esta vía señalando que “el artí-
culo 67 LOTC no permite, en modo alguno, convertir un conflicto 
de competencia en un recurso de inconstitucionalidad indirecto, con-
fundiendo los ámbitos propios de estos dos distintos procesos consti-
tucionales (STC 45/1991, FJ 1.º)” (FJ 2). Añade que “el Real Decreto 
Legislativo 1302/1986 no es objeto directo del conflicto competencial” 
y concluye que “no procede entrar a conocer de la cuestión previa que 
suscita el Gobierno Vasco en torno a la regularidad constitucional de 
la calificación del Real Decreto Legislativo como legislación básica. 
Esta cuestión no está vinculada a la controversia competencial traba-
da sobre el Real Decreto, por  lo que no debe integrar su ámbito de 
cognición y, por ende, debe quedar  fuera de examen en el presente 
conflicto positivo de competencia”.

La segunda cuestión procesal es si se puede impugnar un Decreto 
Legislativo si no se ha impugnado la ley de delegación. La STC 61/1997 
acepta que sujetos legitimados para interponer recursos de inconstitu-
cionalidad puedan recurrir el texto refundido sin haber impugnado la 
ley de delegación previa, incluso si el fundamento de su recurso consiste 
en la inconstitucionalidad de la ley de delegación. El F.J. 4 de esta Sen-
tencia rechaza la solicitud de inadmisión del recurso interpuesto por la 
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Comunidad Autónoma de las Islas Baleares con base en que no había 
recurrido la ley de delegación. El Tribunal Constitucional responde así:

“Pero tal objeción carece de fundamento. Incluso si se produce una 
coincidencia parcial de los contenidos de ambas, la Ley 8/1990 y el TRLS 
de 1992, son dos textos normativos formalmente distintos, emanados ade-
más de órganos constitucionales diferentes. Ninguna restricción ha de pe-
sar, pues, sobre la impugnación del segundo de dichos textos derivada de 
la no impugnación anterior del primero de ellos, restricción que la LOTC 
no contempla, dado que el objeto del proceso constitucional es, en prin-
cipio, el texto legal y no la norma cuyo mandato ese texto expresa (STC 
11/1981 , fundamento jurídico 4)”.

Por el  contrario, no cabe admitir el  recurso  interpuesto contra  la 
ley  de  delegación  cuando  ya  se  ha  dictado  el  decreto  legislativo  que 
la sustituye. La STC 61/1997 no admitió los recursos interpuestos por 
varias Comunidades Autónomas contra la Ley 8/1990 porque luego no 
impugnaron el Decreto Legislativo de 1992, que había derogado la Ley 
anterior que aparecía refundida en el nuevo texto legal.

B)  El control por los Tribunales ordinarios.

Como se ha advertido más arriba, el control por los tribunales ordi-
narios es compatible con el control ejercido por el Tribunal Constitu-
cional. Este control judicial se caracteriza por las siguientes notas:

a) Amplia legitimación: en la práctica cualquier sujeto afectado en 
sus derechos e intereses legítimos puede impugnar un decreto legisla-
tivo (art. 19 LJCA).

b) Objeto limitado de la impugnación: el recurso solo puede tener 
como objeto el posible exceso en que haya incurrido la legislación dele-
gada respecto de la delegación conferida. Es un control que se limita a 
ultra vires de la delegación y no a los demás aspectos.

Así lo expresa claramente la Sentencia del Tribunal Supremo de 15 
de octubre de 2008:

“Desde el punto de vista de los límites materiales de la delegación, por 
tanto, nada hay que oponer a este Anexo II del Real Decreto Legislativo 
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1175/1990, en la que se regula uno de los dos contenidos de la delegación 
legislativa: la instrucción para la aplicación de las tarifas del IAE. Y tam-
poco puede afirmarse que la regulación que, en el punto impugnado, hace 
el Real Decreto Legislativo, vulnere las bases de la delegación contenidas 
en el artículo 86 de la Ley 39/1988.

Por lo demás, la delegación legislativa se ejercitó por el órgano com-
petente, mediante el procedimiento legalmente establecido y dentro del 
plazo (ampliado respecto al de la Ley 39/1998) contenido en la Disposición 
Final Cuarta de la Ley 5/1990, de 29 de junio (en este sentido se pronunció 
ya este Consejo en su Dictamen núm. 55.425, de 14 de septiembre de 1990, 
relativo al proyecto de Real Decreto Legislativo por el que se aprueban 
las Tarifas y la Instrucción del Impuesto sobre Actividades Económicas).

Es, pues, patente por lo razonado que el recurso interpuesto ha de ser 
desestimado. El planteamiento del recurrente abunda en ello, pues con-
tra el Decreto Legislativo no se esgrimen cuestiones sobre los excesos de 
la delegación, materiales o formales, sino vulneraciones del principio de 
jerarquía de las normas, cuya concurrencia no nos corresponde examinar 
por exceder de nuestro ámbito competencial” (F.J. 2º).

El Tribunal Supremo se ha pronunciado en diversas sentencias con 
motivo  de  recursos  contencioso-administrativos  interpuestos  directa-
mente  contra  decretos  legislativos.  Asimismo  lo  ha  hecho  cuando  se 
le  ha  planteado  su  control  de  forma  indirecta,  bien  en  aplicación  de 
un acto administrativo o de una disposición general de desarrollo del 
decreto legislativo.

Así  las  sentencias que resuelven recursos directos contra decretos 
legislativos recuerdan estos límites del control jurisdiccional. La Sen-
tencia del Tribunal Supremo de 2 de julio de 1992 señala lo siguiente:

“...Desde el punto de vista de su fiscalización, las leyes delegadas sólo 
son fiscalizables por el Orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo 
para comprobar su adecuación o no a la delegación concedida o si se dic-
taron dentro del plazo señalado al efecto...

De esta forma, el Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 septiem-
bre,  por  el  que  se  aprobaron  las  Tarifas  y  la  Instrucción  del  Impuesto 
sobre Actividades Económicas, sólo puede ser revisado en esta vía juris-
diccional:  a)  en  cuanto a  si  se promulgó dentro del plazo  señalado por 
las Cortes al Gobierno para hacerlo, y b) respecto a si se adecua o no a la 
delegación concedida...” (F.J. 1º).
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El Tribunal Supremo ha aceptado la anulación de preceptos de un 
Texto Refundido por exceder de la delegación legislativa. Es el caso de 
la Sentencia de 10 de febrero de 1995, en la que se concluye lo siguiente:

“Por tanto, la sentencia de instancia debería haber aplicado el artí-
culo 82 de la CE, declarando la inoperancia del artículo 279.7 del Real 
Decreto Legislativo 781/1986, que,  siendo producto de  la  extralimita-
ción en que incurrió el Gobierno respecto a la delegación legislativa que 
se le había conferido, no pudo alcanzar fuerza de ley -por lo que no pue-
de prevalecer sobre un precepto que sí aparece revestido de dicha efica-
cia, como lo es el artículo 9.7 del Decreto 3313/1966, Texto Refundido 
de la Ley del Impuesto de la Tarifa Fiscal de Actividades Comerciales 
e Industriales-”.

Por  su  parte,  la  Sentencia  del  Tribunal  Supremo  de  17  de  abril 
de 1995 admite  la  impugnación de un Real Decreto (el Real Decreto 
1108/1993, de 9 de julio) con base en la inconstitucionalidad del decreto 
legislativo que le sirvió de base (el Real Decreto Legislativo 1175/1990, 
de 28 de septiembre), aunque la sentencia se limita a anular varios pre-
ceptos del real decreto, pero no del decreto legislativo por no ser el ob-
jeto del proceso. En similar línea puede verse también la Sentencia del 
Tribunal Supremo de 15 de junio de 1996.

2. El control parlamentario.

El  control parlamentario de  los decretos  legislativos  es una mera 
posibilidad,  dado  que  la  Constitución  no  la  contempla  con  carácter 
obligado. Así pues  será  la  ley de delegación  la que deba prever estos 
mecanismos  de  control  sobre  la  legislación  delegada,  que  se  realicen 
por las Cortes Generales.

Los Reglamentos parlamentarios  contienen algunas disposiciones 
que  tienden a completar esta posibilidad prevista en  la Constitución. 
Más bien, solo el Reglamento del Congreso de los Diputados de 10 de 
febrero de 1982 ha previsto algunas disposiciones al respecto (arts. 152 y 
153), mientras que el Reglamento del Senado de 3 de mayo de 1994 no 
contiene ninguna disposición sobre este control.
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A)  El momento del control.

No se dice nada sobre el momento en que se va a efectuar el control 
parlamentario. Todo induce a entender que el control va a ser poste-
rior. Sin embargo, la Constitución nada dice al respecto y dado que se 
remite en todo caso a lo que disponga la ley de delegación, ésta podría 
imponer un control previo por el Parlamento, al igual que en ocasio-
nes ha impuesto un control previo por el Consejo de Estado (hasta que 
la cuestión quedó definitivamente resuelta con la exigencia de control 
previo en la Ley Orgánica de 1980).

Un control previo consistiría en autorizar el texto articulado o re-
fundido preparado por el Gobierno antes de su publicación en el Bo-
letín  Oficial  del  Estado,  a  fin  de  controlar  los  posibles  excesos  de  la 
delegación. El control parlamentario previo podría dar lugar a la para-
lización de una eventual legislación delegada que el Parlamento consi-
derara que no se ajusta a la delegación efectuada.

En la práctica nunca se ha previsto un control parlamentario previo, 
sino a lo sumo un control a posteriori tal como revela de forma meridiana 
el Reglamento del Congreso de los Diputados. Este establece que el con-
trol parlamentario comienza tras la publicación del Decreto Legislativo 
en el Boletín Oficial de las Cortes Generales y, además, solo cuando un 
diputado o grupo parlamentario plantee objeciones al decreto legislativo 
ya publicado. Por tanto, se trata de un control de una delegación ya ejer-
citada, no en trámite de ejercicio como sería el caso de un control previo.

B)  Tramitación del control parlamentario.

El Reglamento del Congreso de los Diputados exige con carácter 
general que el Gobierno remita al Congreso de los Diputados los de-
cretos legislativos una vez publicados en el Boletín Oficial del Estado 
(art. 152). Recibida la comunicación del Gobierno, que deberá contener 
el  texto articulado o refundido correspondiente,  será publicado en el 
Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Como puede verse, se impone una mera obligación general de co-
municación, sin otros efectos que dar a conocer dentro del ámbito par-
lamentario la aprobación de una norma con rango de ley.
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Por su parte, el artículo 153 RC regula el control adicional que las 
leyes de delegación pueden imponer a los decretos legislativos. Se trata 
de un precepto subordinado en todo momento a lo que disponga la ley 
de delegación, constituyendo simplemente un interna corporis sin tras-
cendencia al exterior. Los posibles efectos externos solo pueden venir 
impuestos por la ley de delegación.

El control que se prevé consiste en una actuación indirecta, dado 
que la entrada del decreto legislativo en la Cámara no provoca por 
sí  misma  la  apertura  de  ningún  procedimiento  parlamentario.  Así 
pues, es preciso que se produzca una iniciativa parlamentaria consis-
tente en que un Diputado o un Grupo Parlamentario formule obje-
ciones al decreto legislativo. Si no se formulan dichas objeciones en 
el plazo de un mes desde la publicación del decreto legislativo en el 
Boletín  Oficial  de  las  Cortes  Generales,  el  Reglamento  afirma  que 
se entiende que el Gobierno “ha hecho uso correcto de la delegación 
legislativa”.

Solo para  el  caso de que  se  formularan objeciones  al  ejercicio de 
la  delegación  legislativa  se  produce  el  examen  del  texto  articulado  o 
refundido por una Comisión parlamentaria.

En la Comisión correspondiente se examinarán las objeciones for-
muladas al decreto legislativo, a cuyo fin la Comisión emitirá un dicta-
men. Este dictamen se somete al Pleno de la Cámara, donde se trami-
tará conforme a las “normas generales del procedimiento legislativo”.

Aunque  el  Reglamento  del  Senado  nada  dice  al  respecto  no  hay 
inconveniente  alguno  en  que  el  Senado  realice  similar  control  al  del 
Congreso sobre los decretos legislativos.

C)  Efectos del control parlamentario.

El artículo 153.2 RC afirma que “los efectos  jurídicos del control 
serán los previstos en la Ley de delegación”.

Como se ha afirmado más arriba, las leyes de delegación y el Regla-
mento del Congreso de los Diputados solo preven un control a posterio-
ri del decreto legislativo, con lo cual no puede haber una paralización 
previa del ejercicio de la delegación concedida.
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El control parlamentario posterior a la publicación del decreto le-
gislativo será el que imponga la ley delegante. Aquí es donde hay que 
preguntarse por el alcance de este control, en el sentido de si la activi-
dad de control del Parlamento puede dar lugar a la anulación o no del 
decreto legislativo o a privarle de su eficacia.

Una concepción amplia del control parlamentario permite postular 
que las Cortes Generales pueden, en teoría, proceder a la anulación de 
un decreto legislativo, siempre que así lo contemple la ley de delegación. 
El problema es que los reglamentos parlamentarios no contemplan la 
vía de anulación, que requeriría cuando menos de una intervención de 
ambas Cámaras. Este sistema de control se asemeja al de los Decretos 
Leyes  (art.  86  CE),  que  se  caracterizan  por  ser  normas  provisionales 
que precisan de su ratificación por el Congreso de los Diputados. Cabe 
preguntarse si la ley de delegación puede prever un control similar de 
ratificación, convirtiendo al decreto legislativo también en una norma 
provisional, que precisa de confirmación parlamentaria para compro-
bar que el Gobierno se ha ajustado a la delegación legislativa recibida. 
O también en una norma que requiere de convalidación, esta que que-
daría en manos de  las Cortes Generales, de modo que no producida 
ésta en un plazo, significaría que el Parlamento acepta que el decreto 
legislativo se acomoda a la delegación conferida.

Como  puede  verse,  esta  concepción  amplia  plantea  importantes 
problemas de seguridad jurídica, puesto que el decreto legislativo sería 
una norma provisional o, cuando menos, susceptible de revocación por 
las Cortes Generales. Todo ello implica importantes problemas sobre 
los efectos temporales causados por la norma delegada en el caso de que 
no se produjera su convalidación o se procediera a su revocación.

En la práctica las leyes de delegación nunca han llegado a estos ex-
tremos, sino que se han limitado a exigir la remisión a las Cortes Gene-
rales del decreto legislativo, al que se otorga la tramitación prevista en 
el Reglamento del Congreso de los Diputados.

Si se repara en la regulación del Reglamento del Congreso de los 
Diputados se observa que el control es un control sin efectos jurídicos, 
toda vez que el posible dictamen negativo de la Comisión y el acuerdo 
del Pleno declarando que el Gobierno no se ha ajustado a  la delega-
ción no tiene efectos sobre la norma aprobada. Es más bien un control 
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“político”, de crítica al Gobierno, pero sin que se le anuden otras conse-
cuencias más relevantes y menos para la eficacia del decreto legislativo 
ya aprobado.

La  pregunta  es  sencilla:  ¿qué  ocurriría  si  las  Cortes  Generales 
adoptaran un acuerdo declarando que el Gobierno no se ha ajustado a 
la ley de delegación? Por un lado, el decreto legislativo sigue en vigor, 
puesto que es una norma con rango de  ley que  se ha  incorporado al 
ordenamiento jurídico y solo puede ser expulsada del mismo mediante 
los cauces previstos, es decir, por el Tribunal Constitucional o por los 
Tribunales ordinarios si incurre en ultra vires.

Por otra parte, el acuerdo parlamentario no surte efectos ante  los 
Tribunales. El Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo actua-
rán conforme a criterios jurídicos sin estar vinculados por una eventual 
declaración parlamentaria favorable o contraria a la delegación ejerci-
tada.

En  definitiva,  el  acuerdo  parlamentario  no  es  más  que  una  pura 
declaración de voluntad sin ningún efecto jurídico.

D)   Posibilidad de tramitación del Decreto legislativo como proyecto de ley.

Se  trata  de  determinar  si  la  ley  de  delegación  puede  imponer  la 
tramitación posterior del decreto legislativo como proyecto de ley del 
Gobierno,  al  igual  que  ocurre  con  los  decretos  leyes  (art.  86  CE).  O 
asimismo si el acuerdo parlamentario que declarase que la legislación 
delegada no se ajusta a la ley de delegación puede transformarse en que 
la legislación delegada se convierte en un proyecto de ley a tramitar por 
las Cortes Generales.

A mi juicio, las leyes de delegación, dada la amplitud de la previ-
sión constitucional, podrían prever esta posibilidad. Bien es cierto que 
la misma no responde a las previsiones constitucionales en el entendi-
miento de lo que es un decreto legislativo. Además, los parlamentarios 
(individualmente  o  en  Grupo)  podrían  perfectamente  presentar  una 
proposición de  ley que  incorporara como contenido el  texto articula-
do o refundido aprobado por el Gobierno. Incluso el Gobierno, si pre-
sume que un texto articulado o refundido (o más bien alguno de sus 
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preceptos)  incurre en  inconstitucionalidad por no respetar  los  límites 
concedidas por la ley delegante podría presentar un proyecto de ley o 
incorporarlo a un proyecto de ley para salvar este vicio.

Así ha ocurrido en algún caso, con motivo de la anulación de pre-
ceptos por exceso de la delegación, cuando el Gobierno ha procedido a 
remitirlos a las Cortes Generales dentro de un proyecto de ley para su 
aprobación y solventar así los problemas derivados de haberse excedido 
en la delegación.

3. Otras fórmulas adicionales de control.

La ley de delegación puede imponer otras fórmulas de control di-
ferentes de las antedichas, fundamentalmente del propio control parla-
mentario de los decretos legislativos.

Las leyes de delegación aprobadas han introducido como controles 
adicionales bien el informe del Consejo de Estado o el informe del Con-
sejo General del Poder Judicial. Y además han configurado dichos con-
troles adicionales como previos a la aprobación del decreto legislativo.

Por tanto, las leyes de delegación pueden imponer aquellos contro-
les previos o a posteriori que estimen convenientes. El Gobierno deberá 
cumplir estos controles, y si se preven con carácter preceptivo y previo, 
su vulneración dará lugar a la nulidad del decreto legislativo aprobado 
sin haber pasado dichos controles previos.

4. El control del Consejo de Estado.

El Consejo de Estado es el máximo órgano consultivo del Gobierno 
(art. 107 CE y art. 1 de  la Ley Orgánica Consejo de Estado). Su Ley 
Orgánica  reguladora  de  1980  contempla  el  dictamen  preceptivo,  no 
vinculante, del Pleno del Consejo para el dictado por el Gobierno de 
decretos legislativos (art. 21.3).

Se trata de un dictamen preceptivo previsto en una Ley Orgánica. 
Por tanto, su ausencia provoca la inconstitucionalidad del decreto legis-
lativo en su totalidad.
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VI.  LA LEGISLACIÓN DELEGADA EN LAS COMUNIDA-
DES AUTÓNOMAS.

España constituye, además, de un Estado democrático de Derecho, 
un Estado autonómico. Junto a la estructura central del Estado, se en-
cuentran  las  Comunidades  Autónomas,  que  son  asimismo  un  poder 
político, con potestad legislativa, que recae en sus Asambleas Legisla-
tivas.

Los Estatutos de autonomía,  leyes orgánicas pero principalmente 
normas  institucionales  básicas  de  cada  Comunidad  Autónoma,  han 
previsto la figura de los decretos legislativos en similares términos que 
los establecidos por la Constitución y que se acaban de explicar. Recien-
temente también han incorporado la figura de los decretos leyes. Con lo 
cual el modelo del ordenamiento jurídico autonómico y de su sistema 
de fuentes se equipara en la práctica al del Estado.

Dentro  de  los  Estatutos  de  Autonomía  aprobados  más  reciente-
mente me voy a referir para exponer el fenómeno de la legislación de-
legada solamente a dos ellos, el Estatuto de Cataluña y el Estatuto de 
Andalucía, así como a su práctica.

Cabe  adelantar  una  primera  conclusión.  Los  Estatutos  de  Auto-
nomía  reproducen  el  modelo  constitucional  y  los  reglamentos  de  los 
Parlamentos autonómicos siguen el esquema del Reglamento del Con-
greso de los Diputados antes expuesto.

El Amejoramiento del Fuero responde  también a este último es-
quema. Ya en su redacción inicial aprobada por Ley Orgánica 13/1982, 
de 10 de agosto, su artículo 21 contempla la delegación legislativa del 
Parlamento en el Gobierno. Dicha regulación debe ser completada con 
lo previsto en el Reglamento del Parlamento de Navarra (texto refun-
dido de 8 de octubre de 2007).

1. La regulación de Navarra.

El 21 de  la LORAFNA preve  la delegación  legislativa en el Go-
bierno, excepcionando de ella las leyes forales de mayoría absoluta. Y se 
establecen los dos tipos de delegación, leyes de bases y leyes ordinarias 
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de autorización de refundición de textos legales. Y se exige que la dele-
gación se expresa, para materia concreta y para un plazo determinado.

El Reglamento del Parlamento de Navarra en su artículo 160 con-
tiene un complemento del Amejoramiento, realizando una transcrip-
ción  de  los  preceptos  constitucionales  al  Reglamento,  con  una  copia 
prácticamente  literal.  Simplemente  la  variación  se  encuentra  en  que 
la legislación delegada recibe el nombre de Decreto Foral Legislativo.

Para  el  control  de  los  decretos  forales  legislativos  se  contempla 
idéntica fórmula general que la del artículo 82.6 CE, con referencia a la 
competencia de los Tribunales y la posibilidad de que las leyes forales 
de delegación establezcan fórmulas adicionales de control.

Respecto del  control parlamentario el  apartado 7 de este artículo 
160 obliga al Gobierno a remitir el Decreto Foral Legislativo al Parla-
mento, publicándose el texto articulado o refundido en el Boletín Ofi-
cial del Parlamento de Navarra. A diferencia de lo que ocurre con el 
Reglamento del Congreso de los Diputados, el apartado 8 del artículo 
160 del Reglamento del Parlamento de Navarra deja en manos de la 
Mesa, previo audiencia de la Junta de Portavoces, la aprobación de las 
normas que disciplinen la efectividad del control parlamentaria de la 
delegación ejercitada por el Gobierno.

El Tribunal Supremo ha analizado el sometimiento de los decretos 
forales legislativos a la ley foral de delegación en su Sentencia de 26 de 
mayo de 1992. En primer término, su control se habrá realizado por 
el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, en este caso resolviendo 
un recurso contencioso-administrativo mediante la sentencia de 30 de 
noviembre de 1990, que ahora se confirma. En este caso se examinó la 
adecuación a  la  ley foral de delegación del Decreto Foral Legislativo 
144/1987, de 24 de julio, que aprobó el texto articulado de la Ley Foral 
de Tasas, Exacciones Parafiscales y Precios de la Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra. La conclusión de la Sentencia del Tri-
bunal Supremo es la siguiente:

“La consecuencia que se deduce de  la exposición anterior es que al 
no apreciarse extralimitación del Texto Refundido respecto de la Ley de 
Bases, ésta presta al Decreto Legislativo el rango de ley formal, en virtud 
de la alegación recepticia, para que el régimen de las tasas que este último 
perfila y desarrolla no infrinja el principio de reserva de ley” (F.J. 4º).
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2. La regulación estatutaria.

El Estatuto de Autonomía de Cataluña (Ley Orgánica 6/2006, de 19 
de julio) regula la delegación legislativa en el Gobierno (art. 63). El pre-
cepto es prácticamente una copia del artículo 82 CE, y diferencia entre 
leyes de bases y leyes de autorización de textos refundidos, recogiendo 
la denominación de decretos  legislativos para la  legislación delegada. 
Se recogen asimismo los  límites competenciales (solo a favor del Go-
bierno) y materiales (expresa, con plazo, con expresión de criterios para 
las  leyes de bases, determinación del alcance de  la delegación para el 
caso de textos refundidos).

Las novedades del Estatuto catalán se centran en varios aspectos:
1.ª Materias que no pueden ser objeto de delegación. El artículo 63.1 

dispone que no puede ser objeto de delegación “la reforma del Estatuto, 
las Leyes de Desarrollo Básico, salvo que se delegue el establecimiento de 
un Texto Refundido, la regulación esencial y el desarrollo directo de los 
derechos reconocidos por el Estatuto y por la Carta de los derechos y de-
beres de los ciudadanos de Cataluña y el presupuesto de la Generalitat”.

De estos  límites algunos  llaman  la atención. Por ejemplo,  la pro-
hibición de delegación de la reforma del Estatuto, cuando resulta que 
el Estatuto de Autonomía es una ley orgánica del Estado, que además 
no puede ser objeto de delegación por imposición expresa del artículo 
82.1 CE. O asimismo la aprobación del presupuesto de la Comunidad 
Autónoma,  cuando  el  presupuesto  es  la  medida  esencial  del  control 
parlamentario y que requiere de ley formal. También cabe resaltar la 
diferenciación entre ley de bases y ley de autorización para textos re-
fundidos que se observa en este precepto estatutario, dado que mientras 
que  se prohíben  las  leyes de delegación para  textos articulados  sobre 
materias sujetas a leyes de Desarrollo Básico, sin embargo respecto de 
ellas sí que es posible autorizar la aprobación de textos refundidos.

2.ª El plazo de la delegación. La delegación se otorga por plazo de-
terminado y se agota con el uso que hace de ella el Gobierno. La no-
vedad se encuentra en que  la delegación  también se agota cuando el 
Gobierno se halla en  funciones. Conviene recordar que en el ámbito 
estatal en estos casos se suspende el plazo de delegación, mientras que 
aquí la delegación concluye.
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3.ª El  control  sobre  la  legislación delegada. El  artículo 63  en  su 
apartado 4  se refiere al control de  la  legislación delegada. Y parece 
imponer  un  control  parlamentario  imperativo,  además  de  los  otros 
que establezca la ley delegante. Este pudiera ser el significado de su 
primer párrafo donde se dice que “el control de la legislación delegada 
es regulado por el Reglamento del Parlamento”. Esta interpretación 
pudiera venir avalada porque el precepto estatutario sigue diciendo 
que “las Leyes de Delegación también pueden establecer un régimen 
de  control  especial  para  los  Decretos  Legislativos”.  Es  significativo 
el calificativo de “especial” que se utiliza para calificar a este control 
adicional, y que ahora sí deberán establecer de forma expresa las leyes 
de delegación, cuando así lo estimen oportuno. Estas fórmulas adicio-
nales de control podrán ser muy diversas, y se equiparan a lo previsto 
en  el  artículo  82.6  CE.  Sin  embargo,  esta  posible  interpretación  no 
es la que se ha impuesto en la práctica, dado que el Reglamento del 
Parlamento de Cataluña que regula el control parlamentario señala 
de forma expresa que dicho control sólo se aplica si así está previsto 
en la ley de delegación.

4.ª Omisiones estatutarias. El Estatuto catalán omite sin embargo 
algunas prescripciones constitucionales, tales como las del artículo 82.3 
(inmodificabilidad de la ley de delegación y prohibición de normas con 
carácter retroactivo) o del artículo 83 (oposición del Gobierno a propo-
siciones de ley o enmiendas contrarias a una delegación en vigor).

El Estatuto de Autonomía de Andalucía (Ley Orgánica 2/2007, de 
19 de marzo) sigue los dictados constitucionales más al pie de la letra 
que el Estatuto catalán, de modo que el artículo 109 es una refundición 
de los arts. 82 y 83 CE. La única novedad se encuentra en las materias 
que no pueden ser objeto de delegación, que son las siguientes:

“a) Las leyes de reforma del Estatuto de Autonomía.
b) Las leyes del presupuesto de la Comunidad Autónoma.
c) Las  leyes que requieran cualquier mayoría cualificada del Parla-

mento.
d) Las leyes relativas al desarrollo de los derechos y deberes regulados 

en este Estatuto.
e) Otras leyes en que así se disponga en este Estatuto”.
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Respecto de estas materias o leyes excluidas cabe repetir las consi-
deraciones antes efectuadas en relación con el Estatuto de Autonomía 
de Cataluña.

3. El control de la legislación delegada.

El Estatuto de Autonomía de Cataluña remite el control parlamen-
tario  de  la  legislación  delegada  a  las  previsiones  del  Reglamento  del 
Parlamento de Cataluña. El Reglamento del Parlamento de Cataluña 
de 22 de diciembre de 2005 regula el control de la legislación delegada 
en su artículo 137. Y establece el control parlamentario sólo para aque-
llos casos en que así lo prevea expresamente la ley de delegación, es de-
cir, que si la ley delegante no preve este control parlamentario el mismo 
no se produce y no se abre el mecanismo previsto en el Reglamento. En 
cualquier caso, las previsiones del Reglamento tienen carácter mínimo 
y lo son sin perjuicio de que la ley de delegación regule el control par-
lamentario de  forma diferente. El apartado 8 de este precepto regla-
mentario afirma que “las leyes de delegación pueden ampliar los plazos 
establecidos por el presente artículo y fijar procedimientos específicos 
de control”.

La gran novedad de este Parlamento es la previsión de que las le-
yes de delegación puedan contemplar tanto un control previo como un 
control a posteriori.

El control previo suspende la publicación del decreto legislativo y, 
por tanto, paraliza su entrada en vigor. Este control previo exige que un 
Grupo Parlamentario o cinco diputados presente objeciones. El plazo 
de presentación de objeciones es de quince días desde la publicación del 
decreto legislativo en el Boletín Oficial del Parlamento, y se debe pro-
ducir su debate en el Pleno en el plazo de un mes. Si no hay objeciones 
se entiende que el decreto legislativo se ajusta a la ley de delegación.

La  actuación  parlamentaria  previa  tiene  consecuencias  jurídicas 
inmediatas y relevantes que se recogen en el apartado 6 del precepto 
reglamentario: “Los decretos legislativos solo pueden publicarse en el 
‘Diari Oficial de  la Generalitat de Catalunya’ una vez el Parlamento 
haya dado su conformidad o después de que el Gobierno, en el plazo de 
un mes, incorpore las objeciones aprobadas por el Parlamento”.
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También se prevé un control posterior tras la publicación y entrada 
en vigor del decreto legislativo. De nuevo se exige la presentación de 
objeciones, pero el acuerdo parlamentario no tiene efectos jurídicos de-
terminantes como ocurre en el caso de control previo.

Por el contrario, el Estatuto de Autonomía de Andalucía se refiere 
a la posibilidad de que las leyes de delegación prevean fórmulas adicio-
nales de control, pero solamente para el caso de leyes de bases y no para 
leyes ordinarias de autorización de textos refundidos. A tal efecto, de 
forma provisional, mientras no se efectúa la correspondiente reforma 
del reglamento parlamentario, mediante Resolución de 20 de abril de 
2010 del Parlamento de Andalucía  se han aprobado unas normas de 
control parlamentario directamente inspiradas en las disposiciones del 
Reglamento del Congreso de los Diputados arriba expuestas.

Además,  el  artículo  109.5  del  Estatuto  andaluz  contempla  la  po-
sibilidad de presentar una proposición de ley para la derogación total 
o parcial de  la  ley de delegación, cuando el Gobierno se oponga a  la 
tramitación de una proposición de ley o enmienda contraria a una de-
legación en vigor.

4. El control por el Tribunal Constitucional.

El Tribunal Constitucional ha tenido ocasión de controlar un de-
creto  legislativo  de  una  Comunidad  Autónoma,  con  motivo  de  una 
cuestión  de  inconstitucionalidad  planteada  por  el  Tribunal  Superior 
de  Justicia  de  Cataluña.  Así  la  STC  159/2001,  de  5  de  julio,  analizó 
el Decreto Legislativo 1/1990 dictado en ejecución de la Ley catalana 
12/1990, que autorizaba la refundición de dos leyes catalanas y, además, 
de la legislación urbanística vigente en Cataluña.

El Tribunal Constitucional se refiere a la compatibilidad de su con-
trol con el judicial:

“En relación con el control de los excesos que pueden producirse en 
el ejercicio de la potestad gubernamental de dictar Decretos Legislativos 
importa ahora recordar algunas afirmaciones realizadas por este Tribu-
nal. Acerca específicamente de la fiscalización del «ultra vires» tenemos 
dicho,  además  de  mantener,  como  no  podía  ser  de  otro  modo,  nuestra 

Libro 23_Bandres.indb   590 03/09/10   12:24



591

la deleGación leGislativa y su control Posterior

competencia para fiscalizar la constitucionalidad de cualquier norma con 
rango de ley y por cualquier motivo (STC 61/1997, de 20 de marzo, F. 2), 
que  esa  tarea  puede  corresponder  «no  sólo  al  Tribunal  Constitucional, 
sino también a la jurisdicción ordinaria. La competencia de los Tribuna-
les ordinarios para enjuiciar la adecuación de los Decretos Legislativos a 
las Leyes de delegación se deduce del art. 82.6 de la Constitución; así lo ha 
entendido este Tribunal Constitucional en la Sentencia de 19 de julio de 
1982 (STC 51/1982, y posteriormente en el Auto de 17 de febrero de 1983 
(ATC 69/1983)» (STC 47/1984, de 4 de abril, F. 3)” (F.J. 1).

Al enfrentarse al Decreto legislativo autonómico de refundición de 
textos leales precedentes, el Tribunal Constitucional se refiere tanto a los 
aspectos formales (exceso de la delegación) como a los aspectos materia-
les  (otras violaciones constitucionales),  en este caso,  la posible vulnera-
ción del principio constitucional de autonomía local. Por ello el Tribunal 
Constitucional indica que la vulneración del principio de autonomía lo-
cal debe predicarse del texto legal primitivo, dado que si éste incurre en 
vulneración constitucional, asimismo lo será la delegación efectuada y su 
producto que es el Decreto legislativo (F.J. 1 y 2). Solo si se estima que el 
texto legal inicial es inconstitucional podrá apreciarse a continuación si el 
Decreto Legislativo ha incurrido en exceso de la delegación, puesto que 
la delegación se limitaba a las normas vigentes en materia de urbanismo.

La situación de esta Sentencia es muy peculiar porque anula tanto 
dos preceptos del texto refundido catalán como de una norma estatal. 
El control de la ley estatal viene dado porque constituye el fundamento 
del decreto legislativo, por más que el texto anulado no fue aprobado 
por  la Comunidad Autónoma sino por el Gobierno del Estado, bien 
que con anterioridad a la Constitución. Así pues el fallo de la Sentencia 
afirma lo siguiente: “Declarar inconstitucional y derogado por la Cons-
titución el artículo 91.2 del Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, por 
el cual se aprobó el texto refundido de la Ley sobre Régimen de Suelo 
y Ordenación Urbana”.

5. El control por los Tribunales ordinarios.

Los Estatutos de Autonomía referidos (Cataluña y Andalucía) no 
hacen referencia alguna al control de  los decretos  legislativos por  los 
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Tribunales,  a diferencia de  lo que expresamente  establece  el  artículo 
82.6 CE. Ante esta falta de previsión cabe preguntarse si es admisible 
un  control  judicial  de  estos  decretos  legislativos  cuando  incurren  en 
ultra vires, al igual que ocurre con los decretos legislativos del Estado.

La respuesta debe ser afirmativa, dado que las regulaciones estatu-
tarias siguen el modelo de la Constitución. En este sentido, y con refe-
rencia a Cataluña, el Tribunal Constitucional se ha limitado a extender, 
sin un análisis concreto de esta cuestión, las previsiones del artículo 82.6 
CE a Cataluña (STC 159/2001).

Así también puede verse el caso de la Sentencia del Tribunal Supre-
mo de 18 de junio de 2008 en relación con la Comunidad Autónoma de 
Galicia. Se trataba de la impugnación de varias resoluciones adminis-
trativas con base en la ilegalidad del Decreto Legislativo autonómico y 
el problema principal consistía en la posibilidad de creación de tributos 
mediante  decretos  legislativos.  La  Sentencia  se  posiciona  a  favor  del 
Decreto Legislativo en los siguientes términos:

“Por otra parte, y en lo que se refiere al alcance de la delegación legis-
lativa, es oportuno recordar la doctrina sentada en la sentencia del TS de 
17 de abril de 1995, al establecer que «aunque la Ley de bases no pueda 
recoger todos los pormenores precisos para una correcta aplicación de la 
norma, sencillamente porque en esta caso sería innecesaria la delegación, 
si ha de contener la enunciación de los principios y criterios que han de 
seguirse en su ejercicio, no es que los decretos legislativos puedan abordar 
cualquier contenido que no entre en conflicto con el objeto y alcance de 
la propia delegación y con los principios y criterios expuestos en la Ley de 
bases, sino que su materia no puede ser otra que la de dar sentido y ope-
ratividad a esos principios y criterios en cuyo desarrollo se dictan, sin que 
estén autorizados para extenderse a otras regulaciones que no encuentren 
justificación o en la inmediata aplicación de esas determinaciones o en las 
que  puedan  conectarse  con  ellas  según  una  razonable  inducción  de  los 
elementos que en las mismas se contienen».

Pues bien, en el presente caso, es de significar que los arts. 15 a 40 de 
la referida Ley 13/1991 contienen los elementos configuradores o esencia-
les de la tasa: hecho imponible, sujeto pasivo, base, tipo y cuota, estable-
ciéndose en su Disposición Final  la posibilidad de elaborar un Decreto 
Legislativo  que  contenga el  texto  articulado de  las  tasas,  siendo de ad-
vertir que la propia Ley define aquellos elementos de lo que ella misma 

Libro 23_Bandres.indb   592 03/09/10   12:24



593

la deleGación leGislativa y su control Posterior

define o califica como Tasa por servicios profesionales, y el servicio vete-
rinario lo es, con lo que viene a producirse una llamada a la colaboración 
reglamentaria,  limitándose el referido Decreto Legislativo a desarrollar 
las bases contenidas en el capítulo 3° del título 11 de la mencionada Ley, 
produciéndose así un ajustado desarrollo por la técnica de la legislación 
delegada autorizada por el art. 82 de la Constitución, ya que la Ley que 
habilita tal delegación contiene la concreción de los principios y elementos 
esenciales que van a ser objeto de desarrollo, labor que fue complementa-
da por la primera de las referidas Leyes de presupuestos de la Comunidad 
Autónoma, en concreto, la Ley 11/1996, que introdujo las modificaciones 
necesarias para llevar a cabo la adaptación a las directivas comunitarias 
referidas a esta tasa, fijando, además, el importe de las tarifas, lo que lleva 
a concluir que no se ha vulnerado la reserva de Ley en materia tributaria”.
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CAPÍTULO VI

LAS SANCIONES AMBIENTALES EN NAVARRA: 
LEGISLACIÓN, JURISPRUDENCIA 
Y PRÁCTICA ADMINISTRATIVA

José Francisco Alenza García
Profesor Titular de Derecho Administrativo 

Universidad Pública de Navarra

Sumario: I. EL PARA QUÉ, EL PORQUÉ Y EL CÓMO DE ESTE ESTUDIO. II. EL PRINCIPIO DE 
TIPICIDAD EN LAS INFRACCIONES AMBIENTALES. 1. La tipicidad y la reserva de ley como la 
doble vertiente del principio de legalidad sancionadora. A) La reserva de ley para el establecimiento de un 
régimen sancionador ambiental. B) La tipicidad de las infracciones y sanciones ambientales. 2. Reserva de ley 
y tipicidad en la legislación ambiental navarra. A) La reserva de ley en la legislación navarra, en particular en 
la Ley Foral de Intervención para la Protección Ambiental. B) Características comunes de las infracciones de 
las distintas leyes ambientales. C) Una divergencia importante: los daños ambientales en la tipificación de las 
infracciones. III. CULPABILIDAD Y RESPONSABILIDAD DE LOS INFRACTORES AMBIENTA-
LES. 1. El mito de la culpabilidad en las infracciones de riesgo. 2. Otras peculiaridades que relativizan la exi-
gencia de la culpabilidad en las sanciones ambientales. A) La responsabilidad de las personas jurídicas. B) Su-
puestos de predeterminación legal de los responsables. C) La admisión de casos de responsabilidad solidaria. 
3. La prueba de la culpabilidad. IV. LAS SANCIONES AMBIENTALES Y SU PROPORCIONALIDAD. 
1. Concepto y clases de sanciones ambientales. A) Las sanciones pecuniarias: las multas. B) Sanciones resciso-
rias. C) La publicidad de las sanciones. 2. Consecuencias accesorias. A) Las medidas de restablecimiento de 
la legalidad. B) La reparación de los daños ambientales. C) El comiso de los instrumentos utilizados o de los 
productos obtenidos de la infracción. 3. La proporcionalidad de las sanciones. V. LA PRESTACIÓN AM-
BIENTAL SUSTITUTORIA. VI. LA PRESCRIPCIÓN DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 
AMBIENTALES.  VII.  LOS  PROCEDIMIENTOS  SANCIONADORES  EN  MATERIA  AMBIEN-
TAL. 1. Iniciación. 2. Las medidas provisionales en los procedimientos sancionadores ambientales. 3. La fase 
de instrucción. A) Alegaciones. B) La importancia de la prueba en los procedimientos sancionadores de carác-
ter ambiental. C) Propuesta de resolución y audiencia. 4. La terminación del procedimiento. A) La resolución 
sancionadora. B) La caducidad del procedimiento. VIII. LOS EXPEDIENTES SANCIONADORES EN 
MATERIA AMBIENTAL DE LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS EN NAVARRA. 1. Denuncias y expedien-
tes sancionadores. 2. Clasificación de las infracciones por áreas. 3. Las sanciones impuestas.

I. EL PARA QUÉ, EL PORQUÉ Y EL CÓMO DE ESTE ESTUDIO.

Cuando recibí la invitación para participar en la elaboración de un 
libro para rendir homenaje a Ignacio Bandrés inmediatamente acepté 
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la invitación. Desde su nombramiento como director gerente del INAP 
buscó y encontró una permanente colaboración con la universidad para 
el desarrollo de diversas actividades como cursos de formación, jorna-
das sobre novedades legislativas, publicaciones, etc. Ese “giro” hacia la 
universidad fue uno de los más significativos aspectos del impulso que 
recibió el INAP desde su dirección y creo que ambas instituciones han 
salido beneficiadas de ese encuentro propiciado por Ignacio.

El libro-homenaje es, en la cultura universitaria, la forma más tí-
pica y natural de rendir agradecimiento y reconocimiento, de manea 
colectiva, pública y expresa, a los maestros que jubilan de la actividad 
universitaria 1.

Por  todo  ello,  utilizar  la  técnica  del  libro-homenaje  me  parece 
adecuada para quienes hemos colaborado con Ignacio Bandrés, espe-
cialmente desde la universidad, tengamos la ocasión de testimoniarle 
nuestro  reconocimiento  por  la  ejemplar  e  intachable  labor  desempe-
ñada a  lo  largo de  su carrera  funcionarial y, muy especialmente, por 
los logros alcanzados en los últimos años. Entre ellos quiero destacar a 
la colección “Pro Libertate”, en la que se inserta este libro homenaje, 
que fue iniciada y consolidada bajo su dirección y que se ha erigido en 
un referente indispensable de explicación y divulgación del alcance y 
significado que hoy tiene el régimen foral de Navarra y la normativa 
derivada del mismo.

La automática y casi instintiva aceptación de participar en este li-
bro-homenaje me planteó, a continuación, el problema del objeto de mi 
colaboración. Se nos sugería realizar un trabajo sobre algo tan amplio 
como la Administración pública de Navarra. Enseguida pensé que el 
medio ambiente sería el ámbito material del estudio. De todas las cola-
boraciones que he tenido en los últimos años con el INAP, destacan las 
relativas al Derecho Ambiental. En buena medida fue Ignacio Bandrés 
el responsable de ello ya que sabía de mi especial dedicación a este ám-

1.  Precisamente con el apoyo de Ignacio Bandrés, tuve la oportunidad de co-
dirigir un  libro homenaje al profesor González Navarro  (Organización y procedi-
mientos admininistrativos, ed. Thomson Civitas-INAP, 2007), quien también ha sido 
un habitual  colaborador del  INAP en  sus  jornadas de  formación y actualización 
jurídica.
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bito y solía reservarme las actividades que el INAP desarrollaba sobre 
Derecho Ambiental.

Pero  el  Derecho  Ambiental  es  un  ámbito  tremendamente  amplio, 
mucho más que otras materias sectoriales (como el urbanismo o el patri-
monio cultural) o  funcionales  (contratos,  función pública). Después de 
meditarlo  mucho  descarté  temas  sectoriales  (evaluación  estratégica  de 
impacto ambiental, ruidos, residuos) y opté por estudiar algo de carácter 
más transversal como el régimen sancionador en material ambiental.

Tratándose de un capítulo para un libro colectivo de homenaje, me 
parecía más apropiado abordar una cuestión de naturaleza transversal 
de la que pudieran extraerse conclusiones generales o válidas para otros 
ámbitos.

Para responder a la tercera de las cuestiones formuladas en el título 
de este apartado introductorio, debo añadir algo sobre la metodología 
empleada. Mi objetivo es analizar cómo es el régimen sancionador am-
biental en la realidad. Por ello, el estudio contiene, tal y como se anun-
cia en su título, tres vertientes diferenciadas: la legislación, la jurispru-
dencia y la práctica administrativa.

En cuanto a la legislación, lo primero que debo advertir es que he 
restringido el estudio del régimen sancionador ambiental al establecido 
en cuatro leyes forales: la Ley Foral 2/1993, de 5 de marzo, de protec-
ción y gestión de la fauna silvestre y sus hábitats (LFFSH); la Ley Foral 
9/1996, de 17 de junio, de Espacios Naturales de Navarra (LFEN); la 
Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la protección 
ambiental  (LFIPA);  y  la  Ley  Foral  17/2005,  de  22  de  diciembre,  de 
Caza y Pesca de Navarra (LFCyP).

Estas cuatro leyes forales constituyen el núcleo duro del Derecho Am-
biental navarro. He dejado fuera la Ley Foral 7/1994, de 31 de mayo de 
protección de los animales, porque va referida a los animales domésticos, 
lo que la excluye del concepto estricto de Derecho Ambiental. Tampoco 
aludiré aquí, a pesar de sus notables contenidos ambientales a la legisla-
ción forestal y de vías pecuarias, por estar ya suficientemente representa-
da la protección de los espacios naturales por la LFFSH y la LFEN.

Aunque el estudio se centra en la legislación navarra, debe tenerse 
en cuenta que en Navarra son aplicables otras leyes ambientales esta-
tales (en materia de contaminación atmosférica, de residuos, de conta-
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minación acústica, de aguas, etc.) que no han sido objeto de desarrollo 
legislativo en nuestra Comunidad Foral. No hago un estudio porme-
norizado de estas leyes, aunque sí realizaré algunas referencias a ellas.

La  jurisprudencia  constituye  un  elemento  valioso  para  conocer 
los  aspectos  más  problemáticos  de  la  legislación  y  de  los  principios 
que rigen la potestad sancionadora de la Administración. Por ello, al 
analizar la legislación ambiental me he apoyado en la jurisprudencia 
recaída desde el 2006 tanto del Tribunal Superior de Justicia de Na-
varra,  como de  los  juzgados de  lo contencioso-administrativo, a  las 
que he añadido alguna sentencia penal por resultas de interés para los 
asuntos tratados.

Finalmente, la práctica administrativa. La jurisprudencia solo re-
fleja una parte –y muy reducida– de la realidad: aquélla que es con-
flictiva y que, además, se lleva a los tribunales. Pero como sucede con 
los icebergs, existe otra realidad que no se ve, muy especialmente en el 
ámbito sancionador:  la que no es controvertida y es aceptada por  los 
sancionados  y  la  que,  aun  siendo  discutible,  se  acaba  asumiendo  por 
considerar ineficaz el recurso judicial. Por ello, el trabajo concluye ex-
poniendo los datos sobre las sanciones ambientales impuestas en Nava-
rra en los últimos tres años 2.

II.  EL PRINCIPIO DE TIPICIDAD EN LAS INFRACCIONES 
AMBIENTALES.

1.  La tipicidad y la reserva de ley como la doble vertiente del principio 
de legalidad sancionadora.

Del principio de legalidad deriva una doble garantía, una formal 
que es la reserva de ley y otra material, que es la tipicidad. Y conectada 

2.  Debo  expresar  mi  agradecimiento  a  Félix  Armendáriz,  jefe  de  la  Sección 
de  Régimen  Jurídico  del  Medio  Ambiente  del  Departamento  de  Desarrollo  Rural 
y Medio Ambiente, que me haya facilitado tanto los datos sobre las denuncias y los 
expedientes sancionadores tramitados en los últimos años, así como la mayor parte de 
las sentencias de los Juzgados y del Tribunal Superior de Justicia de Navarra que he 
manejado en este trabajo.
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a esa doble garantía se encuentra la regla de la irretroactividad de las 
normas sancionadoras. Por todo ello, para que se cumpla el principio 
de legalidad en materia sancionadora es necesaria una Ley (lex scripta), 
que esa Ley sea anterior al hecho imputado como prohibido (lex previa) 
y que la ley describa un supuesto de hecho determinado (lex certa) (STC 
133/1987, de 21 de julio, FJ 4).

A)   La reserva de ley para el establecimiento de un régimen sancionador 
ambiental.

La reserva de ley para el establecimiento de sanciones establecida 
con carácter general en el artículo 25 CE –reiterada en el artículo 45.3 
CE  respecto  de  las  sanciones  ambientales–  es  la  garantía  de  carácter 
formal consistente en “la exigencia y existencia de una norma de ade-
cuado rango y que este Tribunal ha identificado como ley en sentido 
formal” (STC 61/1990, de 29 de marzo).

A diferencia de lo que ocurre en el ámbito penal, la reserva de ley 
en la responsabilidad administrativa no es absoluta y se admite la cola-
boración reglamentaria. El término “legislación” utilizado por el artí-
culo 25 CE permite, en el ámbito sancionador de la Administración, las 
remisiones a normas reglamentarias, “siempre que en aquéllas queden 
suficientemente determinados los elementos esenciales de la conducta 
antijurídica –de  tal manera que  solo  sean  infracciones  las acciones u 
omisiones subsumibles en la norma con rango de ley– y la naturaleza y 
límites de las sanciones a imponer (cfr. SSTC 83/1984, 42/1987, 45/1994, 
101/1998, 26/2005)” 3.

3.  Esta colaboración reglamentaria se ha admitido en el artículo 129.3 LRJPAC 
en  los  siguientes  términos:  “Las disposiciones  reglamentarias de desarrollo podrán 
introducir especificaciones o graduaciones al cuadro de las infracciones o sanciones 
establecidas legalmente que, sin constituir nuevas infracciones o sanciones, ni alterar 
la  naturaleza  o  límites  de  las  que  la  ley  contempla,  contribuyan  a  la  más  correcta 
identificación de las conductas o a la más precisa determinación de las sanciones co-
rrespondientes”.
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También se admiten –incluso en el ámbito penal– las leyes sancio-
nadoras en blanco, es decir, que la norma de rango legal tipifique como 
infracción el incumplimiento de otras normas de rango reglamentario 
(SSTC 283/2006 y 181/2008, entre las más recientes). Como dijo la STC 
283/2006, “la razón de su utilización, tanto en el ámbito penal como en 
el administrativo sancionador, reside en la especial complejidad técnica 
de ciertas materias y su vinculación a una coyuntura cambiante que las 
hace refractarias a un tratamiento legal exhaustivo. La jurisprudencia 
ha sujetado su utilización a estos límites: que el reenvío o remisión sea 
expresa, que esté justificada en razón del bien jurídico protegido por la 
norma, y que la ley, además de la sanción, contenga el núcleo esencial 
de la prohibición (SSTC 127/1990, 93/1992)”.

En  la  legislación  ambiental  los  reglamentos  tienen  un  inevitable 
protagonismo por el acusado grado de detalle y el elevado componente 
técnico que la caracterizan, a la hora de determinar los requisitos técni-
cos de las instalaciones o de los productos, los niveles de contaminación 
admitidos,  etc.  Además,  la  constante  aparición  de  nuevos  problemas 
ambientales y la necesaria adaptación al progreso tecnológico requieren 
respuestas normativas más rápidas y flexibles que las que puede ofrecer 
las normas con rango de ley.

Por tanto, en el ámbito de la normativa ambiental los reglamentos 
constituyen –más que en otros ámbitos– el necesario complemento in-
dispensable de la ley. Y, por eso, la flexibilización de la reserva de ley 
permite que los reglamentos ambientales contengan o especifiquen en 
gran medida los aspectos del régimen sancionador que, en sus elemen-
tos esenciales, han de venir establecidos por las leyes.

Otra  relevante  cuestión  implicada  por  la  exigencia  de  ley  previa 
sancionadora es  la capacidad que tienen  las Ordenanzas municipales 
para  tipificar  infracciones  y  sanciones  ambientales.  También  en  este 
ámbito de  lo  ambiental  resulta  especialmente apropiado que  se haya 
flexibilizado la exigencia plena de la reserva de ley, especialmente en 
aquellas materias como los residuos urbanos o la contaminación acústi-
ca, en el que las previsiones legales confían una importante parte de su 
regulación a los municipios.

Primero  fue  la  jurisprudencia  la  que  admitió  una  mayor  capa-
cidad de las Ordenanzas para establecer tipos de infracciones y san-
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ciones habida cuenta de su peculiar naturaleza, ya que aun teniendo 
rango reglamentario son aprobadas por un órgano de representación 
popular 4. Posteriormente, tanto la LRJPAC como la LBRL ofrecie-
ron  ya  una  cobertura  legal  suficiente  para  la  fijación  de  infraccio-
nes  y  sanciones  por  el  incumplimiento  de  Ordenanzas  en  materias 
de competencia local (relaciones de convivencia de interés local y de 
uso de sus servicios, equipamientos, infraestructuras, instalaciones y 
espacios públicos).

B)  La tipicidad de las infracciones y sanciones ambientales.

La tipicidad es la garantía material que deriva del principio de le-
galidad y consiste “en la necesidad de predeterminación normativa de 
las conductas infractoras y de las sanciones correspondientes, es decir, la 
existencia de preceptos jurídicos (lex previa) que permitan predecir con 
suficiente grado de certeza (lex certa) aquellas conductas y se sepa a qué 
atenerse en cuanto a la aneja responsabilidad y a la eventual sanción” 
(STC 61/1990, de 29 de marzo).

Como ha puesto de relieve A. Nieto, en la LRJPAC luce una “re-
serva trinitaria de ley” al haber establecido la necesidad de una norma 
con rango de  ley para  la atribución de  la potestad  sancionadora  (art. 

4.  La STC 25/2004, de 26 de febrero, precisó el alcance de la flexibilización del 
principio en relación con las ordenanzas. En materia ambiental, cabe destacar, entre 
otras muchas, la STSJ de Madrid de 20 de abril de 2004 (RJCA 2004\835), que consi-
deró que la sanción por el reparto de folletos de propaganda en la vía pública prevista 
en una Ordenanza, puede quedar comprendida en el tipo legal más genérico consis-
tente en “la descarga en el medio ambiente de productos o sustancias que supongan 
un deterioro de las condiciones ambientales”. En materia de ruido, la jurisprudencia 
llegó a admitir la legalidad de las sanciones impuestas por los ayuntamientos, encon-
trando la cobertura legal en leyes tan alejadas de la contaminación acústica como la 
de protección atmosférica o la de seguridad ciudadana. En la actualidad, el problema 
se ha resuelto con la LRu (a ello me he referido en alenza García, J. F., “La nueva 
estrategia contra la contaminación acústica y el ruido ambiental”, Revista Jurídica de 
Navarra, núm. 36, 2003, pp. 65-120).
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127.1), la tipificación de las infracciones (art. 129.1) y la tipificación de 
las sanciones (art. 129.2) 5.

La  tipicidad impone  al  legislador  la  obligación  de  configurar  las 
normas  sancionadoras  con  la  mayor  precisión  y  concreción  posibles, 
que faciliten el conocimiento previo de  las conductas  ilícitas y de sus 
consecuencias.

La tipificación no es una operación sencilla. En el establecimiento 
de las fronteras entre lo lícito y lo ilícito –porque de eso se trata– es 
necesario que se concrete al máximo las conductas infractoras. Si la 
predeterminación del tipo es insuficiente no se podrá sancionar e in-
cluso podrá anularse la norma imprecisa (STS de 10 de noviembre de 
1986). Los criterios generales para describir o definir el alcance de la 
tipicidad no pueden ser muy precisos, precisamente por su carácter 
general. Pero podemos destacar  los  siguientes criterios extraídos de 
la jurisprudencia:

–  Debe alcanzarse una concreción razonablemente suficiente del 
tipo “de manera que la norma punitiva aplicable permita prede-
cir con suficiente grado de certeza las conductas que constituyen 
infracción y el tipo y grado de sanción del que puede hacerse me-
recedor quien la cometa” (entre otras, SSTC 42/1987, 100/2003, 
229/2007).

–  Han de elaborarse normas “concretas, precisas, claras e inteligi-
bles”  (SSTC 34/1996 y 181/2008), evitando  las  fórmulas vagas, 
genéricas  u  omnicomprensivas  de  cualquier  conducta  ilícita, 
tales  como  “el  incumplimiento  de  cualquier  otra  prescripción 
reglamentaria  no  incluida  en  las  normas  anteriores”  (SSTC 
162/2008, 60/2000, 341/1993) 6.

5.  nieto García,  A.,  Derecho administrativo sancionador,  Tecnos,  4ª  ed.,  Ma-
drid, 2005, pp. 258-259.

6.  Sin  embargo,  tampoco  es  exigible  una  determinación  expresa  absoluta.  En 
este sentido, la STSJ de Navarra de 26 de marzo de 2007 confirmó la sentencia de 
instancia sobre la validez de la imposición de dos sanciones municipales: una leve por 
la emisión de ruidos procedentes de la emisión de música de un local y otra grave por 
la reiteración de infracciones leves. Pero lo más relevante es la doctrina que contiene 
sobre la tipificación de las infracciones. Aunque en el Reglamento municipal no se 

Libro 23_Bandres.indb   602 03/09/10   12:24



603

las sanciones ambientales en navarra

–  La garantía esencial de lex certa impone que “la norma puni-
tiva permita predecir con suficiente grado de certeza las con-
ductas que constituyen infracción y el tipo y grado de sanción 
del que puede hacerse merecedor quien la cometa, lo que con-
lleva que no quepa constitucionalmente admitir formulacio-
nes tan abiertas por su amplitud, vaguedad o indefinición, que 
la efectividad dependa de una decisión prácticamente libre y 
arbitraria del intérprete y juzgador (SSTC 100/2003, de 2 de 
junio,  26/2005,  de  14  de  febrero,  y  242/2005,  de  10  de  octu-
bre)”.

–  Es admisible la utilización de conceptos jurídicos indetermina-
dos, sin que sea preciso acompañar una definición aclaratoria de 
su  significado,  siempre que  su  concreción  sea  razonablemente 
factible en virtud de criterios lógicos, técnicos o de experiencia 
que permitan prever, con suficiente seguridad, la conducta regu-
lada (STC 149/1991, de 4 de julio) 7.

En materia ambiental la utilización de conceptos jurídicos indeter-
minados  es  muy  frecuente,  por  ejemplo,  para  calificar  los  resultados 
nocivos de las infracciones 8. Entre los conceptos jurídicos indetermina-

tipificaba como infracción leve la emisión de ruidos por encima de los niveles per-
mitidos, sí se tipificaba como grave la emisión de ruidos por encima de 10 decibelios 
sobre lo permitido. Pues bien, para la sentencia de esa tipificación se infiere que si la 
emisión excede de lo permitido, aun sin llegar a los 10 decibelios de exceso, existirá 
una infracción leve, aunque no se haya prohibido expresamente.

7.  En la STSJ de Navarra de 14 de junio de 2007 se afirmó que los días de niebla 
se  incluyen entre los “días de fortuna” aunque no estén expresamente incluidos en 
la definición legal. Se considera infracción “cazar en los llamados días de fortuna, es 
decir, en aquellos en los que, como consecuencia de incendios, nevadas, epizootias, 
inundaciones,  sequías u otras causas,  los animales se ven privados de sus  facultades 
normales de defensa u obligados a concentrarse en determinados lugares”. Pues bien, 
para la sentencia es indudable que en la expresión “otras causas” entra el fenómeno 
de la niebla a efectos de tipificación de la infracción.

8.  En la LPNB se tipifican como infracción “la destrucción o deterioro significa-
tivo de los componentes de los hábitats prioritarios de interés comunitario”; “la alte-
ración de las condiciones de un espacio natural protegido o de los productos propios de 
él mediante ocupación, roturación, corta, arranque u otras acciones”; “la instalación 
de carteles de publicidad o la producción de impactos paisajísticos sensibles en los espa-
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dos de los regímenes sancionadores ambientales, el más frecuentemen-
te utilizado es el de la producción de un daño ambiental más o menos 
grave y  la puesta en peligro de  la  seguridad o  salud de  las personas. 
Este criterio plantea, por un lado, problemas de determinación de las 
conductas típicas: ¿cuándo empieza el peligro de la seguridad o salud 
de las personas?, ¿cuándo es grave el deterioro ambiental o el peligro? 
Por otro lado, estos conceptos plantean problemas de difícil resolución 
a la hora de delimitar las infracciones administrativas ambientales y el 
delito ecológico, cuestión sobre la que luego volveré.

La tipicidad no se proyecta únicamente en el momento del esta-
blecimiento normativo de las infracciones, sino que también debe ser 
respetado en el momento de su aplicación. Como señaló, entre otras, 
la STC 149/1991, de 4 de julio (FJ 3, b),  la tipicidad “contiene tam-
bién un mandato para  los aplicadores del Derecho” del que resulta 
“la necesidad de que la Administración en el ejercicio de su potestad 
sancionadora identifique el fundamento legal de la sanción impuesta 
en cada resolución sancionatoria. En otros términos, el principio de 
tipicidad exige no solo que el tipo infractor, las sanciones y la relación 
entre las infracciones y sanciones, estén suficientemente predetermi-
nados, sino que impone la obligación de motivar en cada acto sancio-
nador concreto en qué norma  se ha efectuado dicha predetermina-
ción y, en el supuesto de que dicha norma tenga rango reglamentario, 
cuál es la cobertura legal de la misma [...]. Solo así puede conocer el 
ciudadano en virtud de qué concretas normas con rango  legal  se  le 
sanciona”.

En este sentido, la STSJ de Navarra de 1 de octubre de 2009 apreció 
vulneración  del  principio  de  tipicidad  en  la  resolución  sancionadora 
por no haber encajado los hechos que se sancionan (no realización de 
controles de las emisiones y falta de medidas para realizarlos) con las 
conductas tipificadas y descritas en el Decreto Foral de desarrollo de la 
LFIPA (superación de los niveles de emisión autorizados).

cios naturales protegidos” o “el deterioro o alteración significativa de los componentes 
de  hábitats  prioritarios  de  interés  comunitario  o  la  destrucción  de  componentes,  o 
deterioro significativo del  resto de componentes de hábitats de  interés comunitario” 
(art. 77).
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2. Reserva de ley y tipicidad en la legislación ambiental navarra.

A)   La reserva de ley en la legislación navarra, en particular en la Ley Fo-
ral de Intervención para la Protección Ambiental.

Todas las leyes ambientales navarras tienen un título o capítulo de-
dicado al régimen sancionador dedicándole siete 9, trece 10, veinticuatro 11 
o veintinueve 12 artículos.

Esta densidad normativa cubre, a priori, el principio de reserva de 
ley. El Reglamento de desarrollo de la LFIPA ha concretado y desarro-
llado algunas de  las disposiciones  sancionadora  contenidas  en  la Ley 
Foral.

La  propia  LFIPA  efectúa  en  este  ámbito  algunas  remisiones  ex-
presas al reglamento, por ejemplo, para concretar conceptos jurídicos 
indeterminados. Concretamente, la LFIPA tipifica como infracciones 
graves,  entre  otras,  “el  incumplimiento  grave  de  las  condiciones  am-
bientales fijadas en la autorización ambiental integrada, en la autoriza-
ción de afecciones ambientales o en la licencia municipal de actividad 
clasificada”. Pues bien, la determinación de la gravedad o levedad de 
los incumplimientos que pueden constituir infracciones graves o leves 
es una operación que se confía expresamente al desarrollo reglamenta-
rio (art. 75.4).

Como ya se ha dicho, la utilización de conceptos jurídicos indeter-
minados no es  contraria al principio de  tipicidad, por  lo que  la  con-
creción  reglamentaria  de  esos  conceptos  constituye  una  labor  típica 
de la colaboración ley-reglamento en este materia que contribuye a la 
mejorar las exigencias de la predeterminación normativa de los tipos 
infractores.

En el caso de la LFIPA, la licitud de esta manera de actuar tiene ya 
refrendo jurisprudencial. La STSJ de Navarra de 1 de octubre de 2009 
tuvo que analizar esta cuestión y apoyándose –entre otros argumentos– 

  9.  En la LFEN: Sección 2ª del Capítulo IV (arts. 32-38).
10.  En la LFIPA: Título VI (arts. 74 a 86).
11.  En la LFFSH: Título IV (arts. 92 a115).
12.  En la LFCyP: Título IV (arts. 87 a 115).
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en la redacción parecida que luce en la Ley 25/1964 de Energía Nuclear 
(sobre cuya constitucionalidad se pronunció la STC 104/2009, de 4 de 
mayo) rechazó la vulneración del principio de reserva de ley, teniendo 
en cuenta, sobre todo, que en el desarrollo reglamentario de la LFIPA 
se han especificado y concretado “los criterios a tener en cuenta para la 
determinación de los incumplimientos graves”.

Los  problemas  de  legalidad  sancionadora  podrán  darse,  en  su 
caso, en otras normas reglamentarias ambientales que no entroncan 
directamente con estas leyes forales, sino que constituyen una concre-
ción o desarrollo de  la  legislación estatal  o  comunitaria de  carácter 
sectorial.

B)   Características comunes de las infracciones de las distintas leyes am-
bientales.

No puedo entrar, naturalmente, en un pormenorizado análisis de 
las distintas infracciones tipificadas por la legislación foral. Por ello, me 
limitaré a señalar las que considero características comunes y generales 
de las infracciones ambientales.

La LRJPAC define las infracciones administrativas como “las vul-
neraciones del ordenamiento jurídico previstas como tales infracciones 
por una ley” (art. 129). Jurisprudencia y doctrina suelen destacar en las 
infracciones tres elementos constitutivos al definirlas como una acción 
típica, antijurídica y culpable 13.

La LFFSH y la LFCyP contienen una definición de infracción muy 
amplia al considerar infracción administrativa “las acciones y omisio-
nes que infrinjan lo establecido en esta Ley Foral” 14. Es decir, que no 
conciben vulneraciones legales cuya consecuencia jurídica sea distinta 
a la sancionadora.

13.  Por ejemplo, la STS de 23 de febrero de 2000 (RJ 7047). En la doctrina véase 
González navarro, F. (González Pérez, J. y González navarro, F.), Comenta-
rios a la Ley de régimen jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento ad-
ministrativo común, t. II, Thomson Civitas, 4ª ed., Cizur Menor, 2007, pp. 2800 y ss.).

14.  Artículos 92 y 32.1, respectivamente.
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Técnicamente más correcta, la LFIPA define las infracciones como 
“las acciones u omisiones tipificadas y sancionadas en los artículos si-
guientes” (art. 74). Ahora bien, al final el resultado va a ser similar al de 
las otras leyes forales, ya que la LFIPA realiza una tipificación exhaus-
tiva  de  todas  las  vulneraciones  legales,  al  establecer  como  infracción 
leve “el incumplimiento de las demás obligaciones establecidas en esta 
Ley Foral o en las normas que la desarrollen, cuando no esté tipificado 
como infracción grave o muy grave” [art. 75.3, d)].

Haciendo abstracción de las peculiaridades de cada ámbito regula-
do, pueden considerarse como notas comunes de las infracciones am-
bientales en Navarra las siguientes:

1.ª Todas las leyes ambientales de Navarra distinguen tres niveles 
de gravedad en las infracciones: leves, graves y muy graves. Es lo más 
habitual, aunque alguna excepción existe en la legislación estatal 15. La 
distinción según su gravedad de varias clases de infracciones responde 
a las exigencias del principio de proporcionalidad.

2.ª Las infracciones suelen ser ilícitos de riesgo. Es decir, se trata 
de infracciones puramente formales con independencia del resultado 
de daño o de peligro concreto que hayan causado. Sirvan como algu-
nos ejemplos los siguientes: el incumplimiento de las condiciones im-
puestas en la autorización 16, cazar no teniendo contratado y vigente 
el  seguro obligatorio 17 o pescar  sin  llevar consigo  la documentación 
preceptiva 18.

Pero, indudablemente, la más habitual de las infracciones de ries-
go  es  la  realización  de  una  actividad  sometida  a  autorización  o  li-
cencia sin contar con ella. Mediante  la autorización se controla con 
carácter previo el cumplimiento de  los requisitos  legales 19. Por ello, 

15.  La LRM tipifica solo infracciones graves y muy graves (art. 37.1).
16.  Artículos 111.1 LFFSH y 75.2, b) LFIPA.
17.  Artículo 88.23 LFCyP.
18.  Artículo 90.1 LFCyP.
19.  Sobre el significado de las autorizaciones ambientales cabe destacar la STSJ 

de Navarra de 12 de junio de 2009, que señaló que la autorización de gestión de resi-
duos “no es un requisito meramente formal [...] sino esencialmente material y funda-
mental para el ejercicio controlado de la actividad; y es que tal título administrativo 
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es razonable que el ordenamiento jurídico prevea para las actividades 
realizadas sin autorización una sanción al margen de la producción 
de daños 20, sin que el conocimiento de la Administración del funcio-
namiento de  la actividad pueda exonerar de responsabilidad 21 y  sin 
que puedan eludirse responsabilidades personales por una responsa-
bilidad colectiva 22.

En definitiva, las infracciones de mero riesgo constituyen una ca-
racterística de las infracciones administrativas en general 23, que en ma-

es la plasmación y culminación de un procedimiento administrativo en garantía de 
la  legalidad medioambiental mediante  la verificación y control previo de  todos  los 
requisitos materiales legalmente exigidos”.

20.  En la jurisprudencia encontramos este supuesto muy frecuentemente: san-
ción por funcionamiento de actividad sin autorización ambiental integrada, sin que 
otras  licencias  municipales  o  la  presentación  tardía  de  la  solicitud  de  autorización 
puedan eximir de la responsabilidad contraída (STSJ de Navarra de 20 de octubre 
de 2008). Sanción por  funcionamiento de granja  sin  licencia  (STSJ de Navarra de 
11 de  septiembre de 2008). Sanciones por  tratamiento de residuos no autorizado y 
por nueva actividad de gestión de residuos no autorizada que supone modificación 
sustancial  (S.  del  Juzgado  contencioso-administrativo  nº  2  de  Pamplona,  de  31  de 
enero de 2008). Sanción por infracción de la Ley de Residuos consistente en emitir 
certificados de destrucción de vehículos fuera de uso sin realizar las operaciones de 
descontaminación (S. del Juzgado contencioso-administrativo nº 2 de Pamplona, de 
13 de noviembre de 2008).

21.  En la jurisprudencia se admitió la sanción a un Ayuntamiento por la coloca-
ción de una presa fluvial para la instalación de una piscina fluvial sin autorización. Se 
rechaza que el consentimiento de la piscina en años anteriores constituya una autori-
zación tácita, ni que la sanción sea contraria a una costumbre tal y como la define la 
ley 3 del Fuero Nuevo (S. del Juzgado contencioso-administrativo nº 1 de Pamplona, 
de 27 de junio de 2008).

22.  A este  respecto  es muy  reveladora  es  la matización que  realiza  la STSJ 
de Navarra de 20 de abril de 2007. Se enjuiciaba la sanción como falta muy gra-
ve la práctica de la caza en una reserva de caza sin la preceptiva autorización. La 
sen tencia rechaza la alegación de los sancionados en el sentido de que ellos eran 
simples  invitados de  los  titulares del coto y que el  sujeto pasivo de  la  infrac ción 
solo puede ser el titular del aprovechamiento cinegético. La sentencia afirma que 
las sanciones no se imponen por carecer de autorización, sino por cazar carecien-
do de ella. Se trata de una prohibición objetiva que pesa sobre el sujeto autor de la 
ac ción de caza.

23.  nieto García, A., Derecho administrativo sancionador, cit., p. 38.
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teria ambiental se acentúa por la  importancia del bien protegido y la 
irreparabilidad de los daños que se pueden causar al ambiente.

3.ª  No  existe  ningún  tipo  de  coordinación,  armonización  o  in-
tegración  entre  las  distintas  leyes  ambientales.  Cada  norma  tipifica 
conductas infractoras sin tener en cuenta que pueden encontrarse in-
fracciones similares en otras leyes forales o estatales. El resultado es 
el solapamiento y  la reiteración de tipos  infractores 24. Lo cual no es 
algo exclusivo de las infracciones administrativas, ya que también se 
puede  apreciar  un  exceso  injustificado  de  los  tipos  penales  sobre  el 
ambiente 25. Esta circunstancia exigirá una cuidadosa aplicación de las 
reglas sobre los concursos de infracciones para no infringir el princi-
pio del ne bis in idem.

Por lo que a la legislación ambiental se refiere, esas reglas estable-
cen la imposición de las sanciones de mayor gravedad cuando por unos 
mismos hechos y fundamentos jurídicos el infractor pudiese ser sancio-
nado con arreglo a diversas leyes 26.

24.  Por  ejemplo,  depositar  residuos  junto  a  un  cauce  fluvial  que  atraviesa  un 
espacio natural, estará tipificado en la legislación de residuos, en la de aguas, en la de 
espacios naturales, en la de actividades clasificadas, en las ordenanzas municipales de 
protección ambiental, en la de evaluación de impacto ambiental, etc.

25.  Si la multiplicidad de infracciones administrativas resulta inevitable y en 
parte  justificada  por  la  prevención  sectorial  que  predomina  en  nuestro  ordena-
miento ambiental, más difícil es justificar la eficacia de los diversos tipos penales 
para la protección del ambiente. La introducción del delito ambiental en 1983 se 
produjo con un solo tipo penal (art. 347 bis). El Código Penal de 1995 tipifica di-
versos “delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente”, estableciendo 
junto al tipo básico (art. 325 CP), varios específicos (arts. 328 a 330), aparte de los 
“delitos relativos a la protección de la flora y la fauna” (arts. 332 a 337 CP). Esta 
diversidad de delitos puede plantear más problemas que soluciones. Es el caso, por 
ejemplo, del delito tipificado en el artículo 328 CP que castiga el establecimiento 
de  depósitos  o  vertederos  de  residuos  sólidos  que  sean  tóxicos  o  peligrosos  con 
una pena inferior a  la establecida en el  tipo básico del delito ambiental. Se trata 
de un injustificado tipo privilegiado que, en virtud del principio de especialidad, 
resulta inaplicable en la práctica. A ello me referí con mayor amplitud en alen-
za García, J. F., “Las sanciones administrativas y penales en materia ambiental: 
funciones y problemas de articulación”, en el vol. col. Derecho penal de la empresa, 
cit., pp. 606 y ss.

26.  Artículos 100.3 LFFSH, 82 LFIPA y 103.2 LFCyP.
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C)   Una divergencia importante: los daños ambientales en la tipificación de 
las infracciones.

La puesta en peligro del medio ambiente y de la salud de las per-
sonas y la producción de daños ambientales son elementos que suelen 
incluirse en los tipos infractores y sirven para graduar su gravedad 27.

Esto es algo que suele suceder en la mayoría de las leyes estatales y 
que sucede, también, en la LFFSH y en la LFEN. Así, por ejemplo, la 
utilización de productos químicos, sustancias biológicas, la realización 
de vertidos o el depósito o derrame de residuos o la formación de es-
combreras, puede ser un infracción leve o muy grave dependiendo de 
que la producción de daños (y de la gravedad de éstos) a los espacios 
naturales 28.

La introducción de la producción de un riesgo o un daño ambiental 
en el tipo de las infracciones administrativas hace que se difuminen las 
diferencias entre la tipificación administrativa y penal, y que aumenten 
las posibilidades de que concurran ambos tipos infractores con el consi-
guiente riesgo de incurrir en el bis in idem sancionador.

El tipo penal básico del delito ecológico requiere que los actos de 
contaminación  infrinjan  las  leyes  protectoras  del  ambiente  y  además 
que “puedan perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas natu-
rales”. Habiéndose configurado el delito ecológico como un delito de 
resultado de peligro grave para el equilibrio de los sistemas naturales, 
es preciso que se delimiten adecuadamente los campos de la sanción pe-
nal y de la administrativa. Para ello debería restringirse la intervención 
penal a aquellos  supuestos en que  la  incidencia de  la conducta  típica 
en  los  recursos naturales  suponga un plus de  lesividad, afectando de 
manera grave a los sistemas naturales.

Sería ese resultado lesivo la diferencia cualitativa –y no meramente 
cuantitativa– entre el ilícito administrativo y el delito: mientras que el 
ilícito administrativo ambiental queda restringido a las irregularidades 

27.  En general, sobre la función del daño en las infracciones ambientales como 
elemento del  tipo y  como criterio para  clasificar  las  infracciones,  véase  betancor 
rodríGuez, A., Instituciones de Derecho Ambiental, La Ley, 2001, pp. 1323 y ss.

28.  Artículo 36, apartados 2, a) y 4, c) de la LFEN.
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formales y, en su caso, a la superación de los límites de contaminación 
permitidos, el delito ambiental exigiría, además, la potencialidad lesiva 
grave para el equilibrio de los sistemas naturales. Con ello se da cum-
plimiento a los principios de subsidiariedad y mínima intervención por 
parte de ambos tipos de ilícitos ambientales, al mismo tiempo que se 
evita que se interfieran a la hora de su aplicación 29.

Pues bien, aunque la LFFSH y la LFEN como se ha visto, utilizan 
el daño ambiental como un elemento incluido en los tipos infractores, 
tanto la LFIPA, como la LFCyP se apartan de esa tendencia y han op-
tado por tipificar infracciones puras relativas al incumplimiento de la 
legalidad ambiental y sin conexión con la gravedad de los eventuales 
resultados dañosos.

Se sitúan así en la línea que, a mi juicio, resulta adecuada que, sin 
embargo, no es la mayoritaria en la legislación estatal, aunque empie-
zan ya a aparecer algunas leyes en esa dirección 30.

III.  CULPABILIDAD Y RESPONSABILIDAD DE LOS IN-
FRACTORES AMBIENTALES.

1. El mito de la culpabilidad en las infracciones de riesgo.

Concebidas las infracciones administrativas como acciones antijurí-
dicas, típicas y culpables, queda por examinar ese elemento subjetivo de 
la culpabilidad en relación con las infracciones ambientales.

La culpabilidad como elemento constitutivo de las infracciones ad-
ministrativas aparece tardíamente consagrado en nuestro ordenamien-
to y, lo hace, por vía de la jurisprudencia constitucional 31.

29.  A todo ello me referí con mayor detalle en alenza García, J. F., “Las san-
ciones administrativas y penales en materia ambiental...”, cit., pp. 611-612.

30.  Son los casos del TRLEIA, de la LRM y de la LCDE.
31.  Fue  la  conocida  STC  76/1990,  de  26  de  abril,  sobre  la  reforma  de  la  Ley 

General Tributaria la que consagró la culpabilidad como elemento constitutivo de las 
infracciones administrativas, negando que en nuestro ordenamiento pueda configu-
rarse legalmente un régimen de responsabilidad objetiva.
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Como ha señalado A. Nieto este dogma del Derecho administra-
tivo sancionador al chocar con la dura realidad, ha tenido que flexibi-
lizarse y adaptarse a la naturaleza y características de las infracciones 
administrativas 32. Y es que el Derecho administrativo sancionador es 
un Derecho de  incumplimiento, es decir, que castiga meros  incum-
plimientos  de  mandatos  y  prohibiciones.  En  las  infracciones  de  re-
sultado o de peligro efectivo el  juicio de  culpabilidad no puede  ser 
eludido, ni hay automatismo alguno: es preciso valorar, en cada caso, 
si se ha producido un peligro efectivo y en qué condiciones. En cam-
bio, en el Derecho administrativo sancionador –y muy especialmente 
en  el  ambiental–  predominan  las  infracciones  de  peligro  presunto, 
en  las  que  se  castiga  el  mero  incumplimiento  de  un  mandato  o  de 
una prohibición, sin que exista necesidad de realizar juicio alguno de 
culpabilidad. En estos casos, hay una responsabilidad objetiva. O si 
se prefiere la sutileza –que permite que el dogma sea respetado– en 
estos casos existe una presunción legal de culpa: el legislador presume 
iuris et de iure que en  los  incumplimientos producen un riesgo pre-
sunto de forma culposa 33.

Por tanto, aunque la culpabilidad es exigible como regla general en 
el Derecho administrativo sancionador, esa exigencia aparece atempe-
rada por una  serie de peculiaridades  (como  las  infracciones  formales 
o la responsabilidad de las personas jurídicas) que rompen los iconos 
dogmáticos, y que van esculpiendo, con el cincel realista de la doctrina 
científica y de la jurisprudencia los rasgos identificadores de esta rama 
del derecho punitivo 34.

En las sanciones ambientales concurren algunas de esas peculiari-
dades que conducen a que la exigencia culpabilidad sea leve, cuando 
no manifiestamente eludida. Una de ellas es la ya señalada de que las 
infracciones ambientales son generalmente de peligro o de riesgo, in-
crementando su gravedad si son generadoras de daño. Por ello, juega 
aquí  esa  presunción  de  culpabilidad  que  menciona  Nieto,  cuando  el 

32.  nieto García, A., Derecho administrativo sancionador, cit., p. 347.
33.  González navarro, F. (en colaboración con González Pérez, J.), Comen-

tarios a la Ley de régimen jurídico de las Administraciones públicas..., t. II, cit., 2869-2870.
34.  Ibidem, p. 2880.
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riesgo se ha generado simplemente por  la  infracción de alguna pres-
cripción legal.

Otras peculiaridades que obligan a matizar la exigencia de la culpa-
bilidad se refieren a los sujetos responsables de las sanciones adminis-
trativas. Como se verá, se utilizan criterios de responsabilidad que en 
el ámbito penal –donde rige sin ambages la culpabilidad personal– son 
inimaginables.

2.  Otras peculiaridades que relativizan la exigencia de la culpabilidad 
en las sanciones ambientales.

A)  La responsabilidad de las personas jurídicas.

En el Derecho administrativo sancionador se admite con perfecta 
naturalidad la responsabilidad de las personas jurídicas (STC 246/1991, 
de 19 de diciembre y art. 130 LRJAP).

La  admiten  expresamente  en  nuestra  legislación  foral  ambiental 
tanto la LFFSH (art. 94.2), como la LFEN (art. 33.3) y la LFCyP (art. 
93.2), que establecen que “las personas jurídicas serán sancionadas por 
las infracciones cometidas por sus órganos o agentes y asumirán el coste 
de las medidas de reparación del orden vulnerado”.

En el Derecho Penal español, en cambio, todavía no se admite  la 
responsabilidad penal de  la persona  jurídica, rigiendo de manera  in-
flexible  la regla de que  societas delinquere non potest:  son las personas 
físicas que están detrás de ellas las que deben responder penalmente.

No obstante, en materia ambiental ya se ha avanzado en la equi-
paración de la situación de las personas jurídicas ante las sanciones pe-
nales y administrativas al admitirse la aplicación a las empresas de las 
consecuencias accesorias previstas en el art. 129 CP (clausura temporal 
o definitiva de  la  empresa, de  sus  locales o de  sus  establecimientos  e 
intervención de la empresa), en caso de comisión del delito ambiental 
(art. 327 CP).

Ahora, las diferencias están a punto de desaparecer completamente 
porque  la Directiva 2008/99/CE del Parlamento Europeo y del Con-
sejo, de 19 de noviembre, relativa a la protección del medio ambiente 
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mediante el Derecho Penal, exige a los Estados miembros que aseguren 
que las personas jurídicas pueden ser consideradas responsables por los 
delitos ecológicos cuando tales delitos hayan sido cometidos en su be-
neficio por cualquier persona, a título individual o como parte de un 
órgano de la persona jurídica, que tenga una posición directiva en la 
persona jurídica (art. 6.1) y que las personas jurídicas responsables de 
dichos delitos sean castigadas con sanciones efectivas, proporcionadas y 
disuasorias (art. 7) 35.

B)  Supuestos de predeterminación legal de los responsables.

La legislación ambiental, en ocasiones, predetermina los responsa-
bles  de  las  infracciones,  señalando  los  sujetos  a  los  que  se  imputa  la 
responsabilidad cuando se produzca la infracción 36.

Se  trata  de  una  especie  de  presunción  de  culpabilidad  de  los  su-
jetos implicados que no han aplicado la diligencia debida para evitar 
la comisión de la infracción. En estos casos, bastará probar los hechos 
infractores  y  la  ausencia  de  causas  de  justificación 37,  para  imputarles 

35.  Corrigiendo pruebas de este trabajo, se ha aprobado la Ley Orgánica 5/2010, 
de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, 
del Colegio Penal, que introduce la responsabilidad de las personas jurídicas en rela-
ción con el delito ecológico en su artículo 319.4.

36.  Así, por ejemplo, el artículo 33 de la LR establece que a efectos del régimen 
sancionador “los residuos tendrán siempre un titular responsable, cualidad que co-
rresponderá al productor, poseedor, o gestor de los mismos”.

37.  El apartado 2º del artículo 33 LR establece la forma de quedar libre de respon-
sabilidad a los sujetos señalados como responsables: “Solo quedarán exentos de respon-
sabilidad administrativa quienes cedan los residuos a gestores autorizados para realizar 
las operaciones que componen la gestión de los residuos, y siempre que la entrega de los 
mismos se realice cumpliendo los requisitos establecidos en esta Ley y sus normas de de-
sarrollo, así como los que establezcan, en su caso, las normas adicionales de la respectiva 
Comunidad Autónoma. En todo caso, la cesión ha de constar en documento fehaciente.

Igualmente, los poseedores de residuos urbanos quedarán exentos de responsa-
bilidad por los daños que puedan derivarse de tales residuos, siempre que los hayan 
entregado a las Entidades locales observando las respectivas ordenanzas y demás nor-
mativa aplicable”.
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la responsabilidad administrativa. Regla que, por los principios que lo 
rigen, es de imposible traslación al Derecho Penal.

En la legislación ambiental navarra también puede encontrarse algún 
ejemplo. Concretamente, la LFEN prevé dos supuestos de predetermi-
nación de los responsables: el primero, relativo a los sujetos que hubieran 
otorgado una autorización cuyo contenido sea manifiestamente constitu-
tivo de una infracción grave o muy grave 38; el segundo es un supuesto en 
el que a la determinación de los responsables se une la regla de la solida-
ridad, por lo que me referiré a él en el siguiente apartado.

C)  La admisión de casos de responsabilidad solidaria.

En el Derecho Administrativo  sancionador  se admite con carácter 
general la responsabilidad solidaria por las infracciones administrativas, 
cuando “el cumplimiento de las obligaciones previstas en una disposición 
legal corresponde a varias personas conjuntamente” (art. 130.3 LRJAP).

Esta regla de la solidaridad –inconcebible en el Derecho Penal– se 
ha establecido en algunas normas ambientales  sectoriales de  carácter 
ambiental 39 y parece ser la regla en nuestra legislación foral para aque-
llos supuestos en los que concurran varios responsables.

38.  “En las actividades y usos amparados en una autorización o licencia admi-
nistrativa cuyo contenido sea manifiestamente constitutivo de una infracción grave 
o muy grave, será responsable quien la hubiera otorgado, sin perjuicio de la respon-
sabilidad de quien hubiese omitido el deber de advertencia de ilegalidad, debiendo 
haberlo formulado.

La  Administración  competente  deberá  adoptar,  en  este  supuesto,  la  iniciativa 
para la anulación del acto administrativo y podrá instar la reclamación de responsabi-
lidad que corresponda” (art. 33.2).

39.  Por ejemplo en el art. 32.2 Ley de Residuos, se dispone lo siguiente: “La res-
ponsabilidad será solidaria en los siguientes supuestos:

a) Cuando el poseedor o el gestor de los residuos los entregue a persona física o 
jurídica distinta de las señaladas en esta Ley.

b) Cuando sean varios los responsables y no sea posible determinar el grado de 
participación de cada uno en la realización de la infracción”.

Otros supuestos de responsabilidad solidaria se encuentra n en el art. 177.2 del 
Reglamento de la Ley de Costas, y en el art. 37.3 de la Ley 4/1989 de conservación de 
espacios naturales.
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Así, tanto la LFFSH (art. 94.1) como la LFCyP (art. 93.1) estable-
cen que “cuando no sea posible determinar el grado de participación 
de las distintas personas que hubiesen intervenido en la comisión de la 
infracción, la responsabilidad será solidaria, sin perjuicio del derecho 
a repetir frente a los demás participantes por parte de aquél o aquéllos 
que hubieran hecho frente a las responsabilidades”.

Nótese que se exige que no sea posible determinar el grado de par-
ticipación, puesto que en caso contrario se impondrá a cada uno la san-
ción que corresponda.

La LFEN establece otro supuesto de responsabilidad solidaria de 
hasta tres sujetos distintos en el caso de actividades realizadas sin auto-
rización (art. 33.1):

“En las actividades y usos que se ejecuten o se hubieran ejecutado sin 
la preceptiva autorización de  la Administración correspondiente,  serán 
responsables solidariamente el promotor, el ejecutor material de la activi-
dad o uso y el propietario de los terrenos cuando éste consienta su realiza-
ción, sin perjuicio de que reclamen a terceras personas”.

De todas formas, debe advertirse que la  intervención de distintos 
sujetos o la comisión de infracciones por parte de sucesivos responsa-
bles, no es un supuesto de solidaridad 40, ni anula la antijuridicidad de 
la conducta.

En este sentido, la STSJ de Navarra de 23 de mayo de 2006 consideró 
probada la infracción consistente en la realización de vertidos de escom-

40.  Como  dice  la  LFCyP,  “las  sanciones  que  se  impongan  a  los  distintos  res-
ponsables por una misma  infracción  tendrán entre  sí  carácter  independiente”  (art. 
104.1). Véase a este respecto las más de diez sentencias en las que se ratifican las san-
ciones impuestas por la participación en una montería o batida no autorizada: STSJ 
de Navarra de 31 de enero de 2008 (JUR 2008/18410); STSJ de Navarra de 1 de fe-
brero de 2008 (JUR 2008/167713); STSJ de Navarra de 11 de febrero de 2008 (JUR 
2008/167232); STSJ de Navarra de de 12 febrero de 2008 (JUR 2008/167043); STSJ 
de Navarra de 12 de febrero de 2008 (JUR 2008/167110); STSJ de Navarra de 12 de 
febrero de 2008 (JUR 2008/167107); STSJ de Navarra de 14 de febrero de 2008 (JUR 
2008/166902); STSJ de Navarra de 14 de febrero de 2008 (JUR 2008/166926); STSJ 
de Navarra de 22 de febrero de 2008 (JUR 2008/166370); y STSJ de Navarra de 28 de 
febrero de 2008 (JUR 2008/165835).
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bros en la cuenca de una regata, señalando que la antijuridicidad de la 
conducta no se elimina por el hecho de que otras personas, en un período 
mayor o menor de tiempo, también realizaran dichos vertidos. En con-
secuencia, se considera válida y ajustada a Derecho la sanción impuesta. 
En cambio, anula por desproporcionada la imposición de la obligación 
accesoria de retirar todos los escombros, reponiendo el cauce a su estado 
anterior se considera desproporcionada. Como advierte la sentencia “es 
una consecuencia legal de la comisión de una infracción reparar el daño 
causado; pero en la medida o proporción del daño causado. Por tanto, 
el actor tendrá que retirar los escombros que él arrojó o si no es posible 
determinar ‘los mismos escombros’ la cantidad arrojada; es decir, el volu-
men equivalente a lo que él arrojó. Lo contrario, es decir, limpiar toda la 
escombrera es desproporcionado a la infracción cometida”.

3. La prueba de la culpabilidad.

En otro orden de cosas, debe señalarse que la prueba de la culpabi-
lidad corresponde a quien formula la imputación de responsabilidad.

La fuerza mayor es un factor que excluye la culpabilidad. Pero, ob-
viamente, la prueba de su concurrencia corresponde a quien alega, sin 
que sirva cualquier episodio de fuerza mayor para acreditar la ausencia 
completa de culpabilidad 41.

Tampoco  una  presunta  confianza  legítima  de  la  Administración 
sancionadora puede llegar a anular una sanción por el funcionamiento 

41.  En la STSJ Navarra de 22 de junio de 2006 (JUR 2006\236206), el recurrente 
alegaba que el vertido por el que se le sancionó “se debió a una situación de fuerza 
mayor, pues aunque existe un sistema de evacuación de las aguas fecales, mediante 
bombas que llevan la citada agua a  la depuradora de Lerín, no pudo utilizarse ese 
sistema, debido a un corte de suministro eléctrico”. La sentencia admite que se pro-
dujeron dos interrupciones breves de suministro de aproximadamente 1 minuto de 
duración, pero el vertido empezó siete días antes y se prolongó durante diez días, por 
lo que no cabe hablar de  fuerza mayor.  “Por otra parte –añade  la  sentencia– cabe 
recordarse que el artículo 130.1 LRJ admite la sanción ‘aun a título de simple inobser-
vancia’, título que en el peor de los casos concurre aquí si se repara en la existencia de 
un vertido que se prolongó durante diez días, como hemos subrayado”.
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sin las correspondientes licencias. En este sentido, la STSJ de Navarra 
de 30 de septiembre de 2009 examinó la sanción impuesta a una cen-
tral de producción eléctrica que funcionaba sin licencias de actividad 
y de apertura, que  también  se  clausuró hasta  su  legalización. Alega-
ba la empresa sancionada que no existía culpabilidad en la infracción 
sancionada  porque  había  una  “legítima  confianza  ante  la  tolerancia 
de la Administración respecto al funcionamiento de la instalación que 
se  retrotrae varios años atrás”. La  sala negó que  la  sanción  impuesta 
equivaliera a un castigo por responsabilidad objetiva, “sino a la conse-
cuencia de, al menos, una negligencia y falta de diligencia y cuidado en 
el cumplimiento de los preceptos normativos durante años que colma 
ampliamente cualquier exigencia de culpabilidad punitiva”.

No  siempre  se  exige  una  prueba  completa  de  la  autoría  material 
de los hechos. Es el caso de la STSJ de Navarra de 19 de enero de 2009 
sobre una sanción impuesta por la instalación en un coto de caza de un 
cebadero para atraer a  los animales. Acepado como incuestionable el 
hecho de  la existencia del cebadero,  la  sentencia  señala que debe de-
terminarse “si tal hecho es imputable a la sociedad hoy demandante o 
lo ha hecho un tercero, ajeno a la sociedad”. En la demanda se alegaba 
que el expediente sancionador debió depurar quién fue el que instaló 
el aparato o lo que es lo mismo quién fue el autor de la acción; es decir, 
quién lo instaló. Sin embargo, “a juicio de la Sala lo determinante para 
el presente caso no es saber quién fue o quiénes fueron los autores ma-
teriales o lo que es lo mismo qué personas físicas montaron, instalaron 
o construyeron el aparato. Lo determinante es que ahí está y nada hizo 
la Asociación de Cazadores o sus dirigentes para impedir su montaje 
o posteriormente para desmontarlo. Por el contrario, la Asociación de 
Cazadores, como persona jurídica, lo ha aceptado y aprovechado y ello 
como tal persona jurídica debe responder de la falta y asumir la san-
ción”.

En cuanto a la utilización de medios para la caza prohibidos y la 
existencia  de  culpabilidad  tiene  interés  la  apreciación  que  del  dolo 
eventual hizo la Sentencia del Juzgado de lo Penal núm. 1 de Pamplo-
na, de 15 de enero de 2010. En ella se condenó por un delito contra la 
fauna consistente en cazar pájaros pertenecientes a especies catalogadas 
por  su  interés  especial mediante  cepos. Concurren  los dos  elementos 
exigidos por el artículo 325 CP en su redacción original: especies que no 
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se pueden cazar o pescar (en este caso, por estar incluidas en el Catálogo 
Nacional de Especies Amenazadas, por razón de su interés especial) y 
utilización de métodos (los cepos) expresamente prohibidos por la le-
gislación foral. En cuanto a la apreciación del dolo del acusado, la sen-
tencia considera que concurre con claridad “siquiera sea en la vertiente 
de dolo eventual, pues aunque el acusado pusiera los cepos para cazar 
otro tipo de aves no protegidas, lo cierto es que la colocación de estos 
evidencia que el acusado tuvo necesariamente que representarse la po-
sibilidad de que cayeran en ellos otras aves protegidas (de las que, con-
forme indicaron los testigos, abundan en la zona, sobre todo alguna de 
ellas) y, sin embargo, no por ello dejó de colocar los cepos, aceptando, en 
consecuencia, el resultado típico para el caso de que éste se produjera”.

En cuanto al error como causa de exoneración de responsabilidad, 
deberán  tenerse  en  cuenta  las  condiciones  personales  de  los  imputa-
dos. En la STSJ de Navarra de 22 de octubre de 2009 se enjuiciaba la 
sanción impuesta por cazar fuera del coto en una zona prohibida y se 
rechazó la concurrencia de un error exculpatorio, porque los cazadores 
tienen  el  deber  de  extremar  la  diligencia  en  una  actividad  peligrosa 
como es  la  caza y abstenerse de  introducirse  en zona  ignota, dudosa 
y/o desconocida. Al no hacerlo así  la  culpa es  solo a ellos  imputable, 
concluye la sentencia.

IV.  LAS SANCIONES AMBIENTALES Y SU PROPORCIONA-
LIDAD.

1. Concepto y clases de sanciones ambientales.

Una definición comúnmente aceptada de  sanción es  la de que  se 
trata de un mal  infringido por  la Administración a un administrado 
como consecuencia de una conducta ilegal, a lo que suele añadirse, que 
se  impone  a  resultas  de  un  procedimiento  administrativo  y  con  una 
finalidad puramente represora 42. El elemento  teleológico –el carácter 

42.  suay rincón, J., Sanciones administrativas, Publicaciones del Real Colegio de 
España, Bolonia, 1989, pp. 55 y ss.
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represivo–  es  el  que  permite  distinguir  las  sanciones  administrativas 
de otros  actos  administrativos de  consecuencias negativas  (como una 
expropiación  forzosa) o de carácter coactivo, de  la ejecución  forzosa, 
del restablecimiento de la legalidad infringida, de la reparación de los 
daños causados, etc.

Las sanciones administrativas ambientales pueden tener muy dis-
tinto contenido. La sanción ordinaria es la de carácter pecuniario, pero 
a ella le suelen acompañar en la legislación ambiental otras sanciones 
complementarias, así como otras medidas accesorias de carácter no san-
cionador, como la reparación de los daños causados.

A)  Las sanciones pecuniarias: las multas.

Las multas consisten en la imposición del deber de pagar una can-
tidad de dinero predeterminada y graduada según  la gravedad de  la 
infracción.

Normalmente se establecen cuantías máximas y mínimas para cada 
nivel de infracción (leve, grave o muy grave), dentro de las cuales el ór-
gano competente podrá determinar la cantidad concreta que se impone 
como multa en función de los criterios de graduación de las sanciones 
(intencionalidad, reincidencia, daños causados, etc.).

En nuestro ordenamiento foral las multas más cuantiosas son las de 
la LFIPA: las muy graves pueden llegar a los 2 millones de euros, las 
graves hasta los 200.000 euros y las leves hasta 20.000 euros 43. Se sitúa en 
la órbita de la legislación estatal, que para las infracciones muy graves 
es habitual establecer multas que pueden ir de 200.001 a 2.000.000 de 
euros 44. También cabe encontrar otras cuantías menores 45 y otras mayo-

43.  Artículo 77.
44.  Así,  por  ejemplo  en  la  LPCIC  (art.  32.1),  en  la  LPNB  (art.  77.1),  y  en  la 

LCAPA (art. 31.1). En otras se llega al tope de los 2 millones de euros, pero la cuantía 
inferior se fija en 50.001 euros (art. 38.1 LRM y art. 30 LCDE).

45.  En la LR las multas por infracciones muy graves son: desde 30.050,62 hasta 
1.202.024,21 euros (desde 5.000.001 hasta 200.000.000 de pesetas), excepto en residuos 
peligrosos, que será desde 300.506,06 hasta 1.202.024,21 euros (desde 50.000.001 hasta 
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res, como en el TRLEIA que ostenta el récord con multas que pueden 
ir desde 240.404,85 hasta 2.404.048,42 euros (art. 21.1).

En la LFCyP la cuantía es muy limitada: se castigan las infracciones 
leves con multa de 50 a 500 euros; las infracciones graves con multa de 
501 a 2.000 euros; y las infracciones muy graves con multas de 2.001 a 
6.000 euros 46.

Especial importancia como factor de graduación de sanciones am-
bientales  (de  acuerdo  con  el  criterio  establecido  con  carácter  general 
en el art. 131 de la LRJPAC) es el criterio del beneficio obtenido por 
el infractor. Cuando la cuantía de la multa resulte inferior al beneficio 
obtenido por la comisión de la infracción se pueden imponer multas en 
cuantías iguales o superiores a los niveles establecidos para cada tipo de 
infracción, con el objetivo de evitar que la comisión de las infracciones 
tipificadas no resulte más beneficiosa que el cumplimiento de las nor-
mas infringidas.

De las dos opciones tenemos ejemplos en la legislación ambiental 
navarra: la LFEN prevé incrementar la multa en la cuantía equivalente 
al beneficio obtenido (art. 36.7); en cambio, la LFIPA admite el incre-
mento hasta el triple del importe del beneficio del infractor (art. 77.4).

Por otro lado, debe tenerse en cuenta la posibilidad de reducción de 
las sanciones hasta un 30% prevista tanto con carácter general 47, como 
en la ambiental 48.

200.000.000 de pesetas). En el RDPH son multas de 300.506,06 a 601.012,10 euros (de 
50.000.001 a 100.000.000 de pesetas). Y la LRu para las infracciones muy graves prevé 
multas desde 12.001 euros hasta 300.000 euros. (art. 29.1).

46.  Artículo 100.
47.  Artículo 75 LFACFN: “La multa impuesta se reducirá en un 30 por 100 

de su cuantía cuando el infractor abone el resto de la multa y el importe total de las 
indemnizaciones que, en su caso, procedan por los daños y perjuicios a él imputa-
dos, todo ello en el plazo máximo de un mes, contado a partir del día siguiente al 
de la notificación de la resolución en que se imponga la sanción; y además muestre 
por escrito su conformidad con la sanción impuesta y con la indemnización recla-
mada”.

48.  La LFFSH establece más o menos los mismos requisitos que la LFACFN 
(art. 106) y la LFEN se remite a los supuestos y condiciones establecidos en la legisla-
ción urbanística (art. 75).
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B)  Sanciones rescisorias.

Son sanciones que afectan a derechos o  títulos habilitantes de  los 
infractores y que normalmente acompañan o complementan a las san-
ciones pecuniarias 49.

a)  Clausura de instalaciones o suspensión de actividades.

La suspensión de las actividades autorizadas o la clausura o cierre 
de instalaciones en las que se produjo la infracción es una sanción am-
biental muy frecuente como complemento de la sanción pecuniaria.

Existen distintos tipos de clausura de las instalaciones (o de los equi-
pos y máquinas 50). Siguiendo el modelo de la LFIPA 51, pueden distin-
guirse, en función de su extensión temporal, la clausura definitiva, de la 
clausura temporal (por un período variable de tiempo). En función del 
objeto, la clausura –definitiva o temporal– puede ser de carácter total, 
si afectan a toda la instalación o a todas las instalaciones de la explota-
ción; o parcial, si afectan a una parte de la instalación o solo a algunas 
instalaciones de la explotación.

b)   Suspensión o revocación de autorizaciones, licencias y concesiones.

Las  infracciones  ambientales  pueden  conllevar  una  sanción  que 
afecte al título habilitante de la actividad contaminante, ya se trate de 
una autorización, una licencia o una concesión.

Tanto la jurisprudencia, como la doctrina suelen advertir que la 
revocación por el incumplimiento de las condiciones de la autoriza-
ción no constituye en puridad una sanción, sino una condición reso-

49.  Tanto su denominación, como su naturaleza son bastante polémicas. Véase 
al respecto huerGo lora, A., Las sanciones administrativas, Iustel, Madrid, 2007, pp. 
319 y ss.

50.  La LRu prevé “el precintado temporal o definitivo de equipos y máquinas” 
(art. 29.6).

51.  Artículo 77.
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lutoria 52. Sin embargo, la legislación suele tipificar la suspensión o revo-
cación como una sanción más, que se puede imponer como consecuencia, 
no del incumplimiento de las condiciones, sino de una infracción 53.

La sanción puede adoptar dos formas:
–  La mera suspensión temporal del título habilitante de la activi-

dad contaminante. En este caso, el título autorizatorio no des-
aparece pero queda privado de eficacia por un período determi-
nado, mayor o menor según la gravedad de la infracción.

–  La revocación de la autorización, licencia o concesión que supo-
ne su pérdida definitiva y la imposibilidad de continuar el ejer-
cicio de la actividad al quedar privado del título habilitante. Esta 
sanción debe reservarse para el incumplimiento –o en general, 
la ilegalidad– de condiciones esenciales o graves, especialmente 
cuando es previsible la imposibilidad de cumplir las condiciones 
de la autorización o los incumplimientos reiterados. La mayor 
dificultad  para  imponer  esta  sanción  es  la  repercusión  econó-
mica y  social que puede  tener, al afectar a  terceros ajenos a  la 
infracción, como son los proveedores y clientes de la empresa y 
los trabajadores de las empresas sancionadas. Por eso, el princi-
pio de proporcionalidad aconseja reservar estas sanciones para 
las infracciones más graves, o para reiteraciones en el incumpli-
miento de la legalidad ambiental que suponen una grave ame-
naza para el interés público ambiental 54.

c)   Privación de derechos: inhabilitaciones profesionales y prohibiciones 
para contratar o para recibir subvenciones.

La legislación ambiental también contempla sanciones consistentes 
en la privación de derechos de los infractores, ya sea con carácter tem-

52.  Vid. calvo charro, M., Sanciones medioambientales, cit., p. 151. En general, 
sobre las vacilaciones doctrinales y jurisprudenciales sobre esta cuestión, véase huer-
Go lora, A., Las sanciones administrativas, cit., pp. 322 y ss.

53.  Así se recoge, por ejemplo, en la LFIPA (art. 77) y en la LFCyP (art. 101.2).
54.  En este sentido se han pronunciado, calvo charro, M., Sanciones medio-

ambientales, Marcial Pons, Madrid, p. 151 y lozano cutanda, B., Derecho ambiental 
administrativo, Dykinson, 5ª ed., 2007, p. 510.
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poral o definitivo. La privación o prohibición puede referirse a distin-
tos tipos de derechos o situaciones:

–  Inhabilitación para el ejercicio de la actividad, generalmente de 
forma temporal 55. Debe tenerse en cuenta que la inhabilitación 
va referida al titular de la explotación o titular de la autorización 
ambiental integrada, mientras que otras sanciones, como la clau-
sura de las instalaciones se refiere al lugar y equipamiento donde 
se  realiza  la actividad. Por eso,  ambas  sanciones pueden com-
patibilizarse,  pero  también  ser  independientes.  Teóricamente 
podría  inhabilitarse al  titular y éste  trasmitir  la  instalación, de 
modo que podría seguir funcionando sin ser clausurada.

–  De la misma naturaleza es la suspensión temporal de la activi-
dad cinegética en el coto cuando se trate de infracciones leves y 
graves;  o  definitiva,  si  se  trata  de  infracciones  muy  graves,  en 
el caso de infracciones cometidas por el titular del coto o por el 
titular del aprovechamiento cinegético 56.

–  La LFIPA contempla otras dos sanciones accesorias consistentes en 
la pérdida de los derechos a obtener el otorgamiento de subvencio-
nes y a la adjudicación de contratos del Departamento de Medio 
Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda y, en su caso, del 
resto de Administración de la Comunidad Foral de Navarra, du-
rante un plazo de dos años, en el caso de infracciones graves, y de 
tres años en el caso de infracciones muy graves (art. 77.5).

C)  La publicidad de las sanciones.

La publicidad de la sanción impuesta es bastante habitual en la le-
gislación  ambiental,  dado  el  importante  reproche  social  y  la  pérdida 
de prestigio que, en una sociedad cada vez más sensibilizada con  los 
problemas ambientales, conlleva esta publicidad negativa 57.

55.  No superior a dos años en las infracciones muy graves y a un año en las gra-
ves (art. 77 LFIPA).

56.  Artículo 100 d) LFCyP.
57.  Véase al respecto calvo charro, M., Sanciones medioambientales, cit., pp. 

149-150.
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Más  que  una  sanción  propiamente  dicha,  constituye  una  medida 
accesoria,  ya  que  frecuentemente  se  supedita  la  publicidad  a  que  la 
sanciones hayan adquirido firmeza en vía administrativa o, en su caso, 
jurisdiccional. Cautela justificada por la dificultad o imposibilidad que 
entrañaría corregir el desprestigio social sufrido por la publicación de 
una sanción, si ésta acaba siendo anulada en vía administrativa o juris-
diccional.

A estos efectos publicitarios, ya la LFFSH contemplaba un Regis-
tro de Infractores dependiente del Departamento de Medio Ambiente 
(art. 101). Por su parte, la LFIPA proclama la creación un Registro de 
infractores de normas ambientales de la Comunidad Foral de Navarra. 
En dicho Registro se inscribirán de oficio las personas físicas o jurídicas 
sancionadas, en virtud de resolución firme, por la Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra 58. Sin embargo, este Registro de infrac-
tores no ha sido creado por el momento.

Por otro lado, la LFIPA establece que “las sanciones firmes impues-
tas por la comisión de infracciones graves y muy graves serán objeto de 
publicación a través de los medios oficiales pertinentes y en uno de los 
periódicos de mayor difusión en la Comunidad Foral” (art. 78.1).

Nótese que, a diferencia de la publicación en el Registro de Infrac-
tores, esta publicidad no es potestativa, sino que está redactada en tér-
minos imperativos y es una consecuencia de la firmeza de las sanciones 
impuestas. No obstante, en la práctica no se está aplicando y no se ha 
dado publicidad a ninguna infracción.

No se concreta que debe entenderse por “medio oficial pertinente”. 
Quizá sea el Boletín Oficial de Navarra. Pero, además, dado que lo que 
se pretende es el reproche de la sociedad hacia las conductas infractoras, 
se ordena la publicación en uno de los periódicos de mayor difusión de 
la Comunidad Foral 59.

Más clara es la LFFSH que establece que “las sanciones impuestas 
por infracciones graves o muy graves, una vez firmes en vía adminis-

58.  Así lo prevén expresamente los artículos 101 LFFSH, 78.2 LFIPA y 99 LFCyP.
59.  En la legislación estatal, la Ley de Residuos también combina la publicación 

oficial y la de los medios de comunicación social (art. 38).
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trativa, se harán públicas en el Boletín Oficial de Navarra” y, además, 
especifica el contenido del anuncio. Concretamente, los anuncios “de-
berán contener los siguientes datos: importe de la sanción, nombre del 
infractor o infractores, tipificación de la infracción, localización del he-
cho sancionador y, en su caso, indemnización exigida” (art. 109) 60.

2. Consecuencias accesorias.

Además  de  la  sanción,  la  infracción  puede  llevar  aparejadas  otra 
serie de consecuencias accesorias de naturaleza no sancionadora. Son 
medidas que tienen un fundamento y una finalidad distintas a la repre-
sora, por lo que son aplicables al margen de la responsabilidad sancio-
nadora. Es decir, que podrían ser exigibles en situaciones en las que no 
existe infracción o no se impone una sanción por prescripción, ausencia 
de culpabilidad, etc. Aquí me voy a referir a las consecuencias acceso-
rias que son más habituales en la legislación ambiental.

A)  Las medidas de restablecimiento de la legalidad.

Una de las infracciones ambientales más habituales consiste en la 
realización de actividades sin  la preceptiva  licencia o  incumpliendo 
alguna de sus determinaciones. En estos casos, además de la sanción, 
será frecuente la adopción de medidas de restablecimiento de la lega-
lidad.

Para ello suele preverse, en primer lugar, la paralización, suspensión 
o cese de la actividad ilegal. Es posible también la imposición de medi-
das cautelares o medidas correctoras de las deficiencias apreciadas, que 
pueden ser objeto, en su caso, de ejecución forzosa. Y en cualquier caso, 
se deberá proceder a la legalización de la actividad, en su caso, solicitan-

60.  En  similares  términos  se  expresa  la  legislación  estatal,  que  suele  exigir  la 
publicación de los nombres, apellidos, denominación o razón social de las personas 
físicas o jurídicas responsables y la índole o naturaleza de las infracciones (arts. 29.5 
LRu, 30.5 LCDE y 31.1 LCAPA).
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do y obteniendo la preceptiva autorización, y si no fuera autorizable se 
deberá proceder a la clausura o cese definitivo de la actividad 61.

Estas medidas de restablecimiento de la legalidad no tienen carác-
ter sancionador. Por ello, aunque pueden ser establecidas como medi-
das provisionales o cautelares en el seno de un procedimiento sanciona-
dor, también pueden acordarse antes de su iniciación y al margen de un 
procedimiento sancionador.

B)  La reparación de los daños ambientales.

Cuando de la comisión de una infracción se deriven daños se admi-
te, con carácter general, que la Administración –además de la corres-
pondiente sanción– imponga al infractor la reposición de la situación 
alterada por el mismo a su estado originario, así como la indemnización 
de los daños y perjuicios causados (art. 130.2 LRJPAC).

Todas las leyes ambientales prevén la posibilidad de exigir la repa-
ración de los daños ambientales derivados de infracciones administrati-
vas. También las leyes forales de protección ambiental acogen ese deber 
de reparación que es independiente de las sanciones que correspondan 
por la infracción 62.

Generalmente, la reparación de los daños ambientales aparecía vin-
culada al régimen sancionador, lo que generaba la duda –resuelta positi-
vamente por la jurisprudencia– sobre si era posible exigir esa reparación 
al margen de los procedimientos sancionadores. La LFIPA, anticipán-
dose al legislador estatal, admitió expresamente que la determinación de 
los deberes de  reposición y de  indemnización  se puede  realizar  en un 
procedimiento de legalización de actividades, en un procedimiento san-
cionador o mediante un procedimiento específico (art. 73.6 LFIPA) 63.

61.  Cfr. los artículos 30 y 31 de la LFEN y los artículos 67 y ss. de la LFIPA.
62.  Artículos 39 a 41 LFEN; artículo 73 LFIPA, artículos 114 y 115 LFCyP.
63.  Sobre este procedimiento y su regulación en la LFIPA me remito al trabajo 

de enériz olaechea, F. J., “La restauración de la legalidad ambiental”, en el vol. 
col. Comentarios a la Ley Foral de Intervención para la Protección Ambiental, alenza 
García, J. F. (dir.), ed. INAP, Pamplona, 2006, pp. 446-532.

Libro 23_Bandres.indb   627 03/09/10   12:24



628

José Francisco alenza García

En la actualidad, la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de responsabili-
dad medioambiental (LRM), transponiendo la normativa comunitaria, 
ha establecido un régimen público de prevención y reparación de daños 
ambientales o ecológicos (los daños a particulares siguen rigiéndose por 
la normativa civil) que permite  la determinación unilateral ejecutiva 
–esto es, obligatoria– y ejecutoria –susceptible de ejecución forzosa– de 
las medidas preventivas y  reparadoras de  los daños ambientales, por 
parte de la Administración competente y con una amplia legitimación 
ciudadana para solicitarlas 64.

C)   El comiso de los instrumentos utilizados o de los productos obtenidos de 
la infracción.

Algunas leyes ambientales han copiado el modelo penal de comiso 
para privar a los infractores de la propiedad o posesión de los instru-
mentos utilizados en la infracción o bien de los productos obtenidos por 
su comisión. El comiso no consiste en una sanción complementaria o 
adicional, sino en una medida accesoria que trata de evitar que se pro-
duzcan nuevas infracciones o –en el caso del comiso de los productos 
obtenidos– que las infracciones resulten rentables al responsable de las 
mismas.

En nuestra legislación foral, tanto la LFFSH, como la LFCyP pre-
vén este tipo de medidas. Por un lado, se contempla como una conse-
cuencia de toda infracción “el decomiso de la pieza, viva o muerta, así 
como de cuantas artes y medios materiales o animales, vivos o naturali-
zados, hayan servido para cometer el hecho”. Se establecen las distintas 
condiciones para el decomiso de animal vivo y el de animal muerto y la 

64.  Sobre esta normativa véanse, entre otros, alenza García, J. F., “El régimen 
público de responsabilidad por daños ambientales en la legislación española y en la 
Directiva  de  responsabilidad  ambiental”,  en  el  vol.  col.,  Estudios sobre la Directiva 
2004/35/CE de responsabilidad por daños ambientales y su incidencia en el ordenamiento 
español, ed. Aranzadi, Pamplona, 2005, pp. 88 y ss.; esteve Pardo, J., Ley de respon-
sabilidad medioambiental. Comentario sistemático, Marcial Pons, Madrid, 2008 y el vol. 
col. Comentarios a la Ley de Responsabilidad Medioambiental, lozano cutanda, B. 
(coord.), Thomson Civitas, Cizur Menor, 2008.
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forma de decomisar las artes utilizadas y los supuestos en los que cabe 
su devolución 65.

Por otro  lado,  se  establece  como sanción  (de carácter potestativo) 
“la destrucción u ocupación de los medios utilizados para la ejecución 
de las infracciones, así como la ocupación de las piezas indebidamente 
apropiadas” 66.

No  se  entiende muy bien a qué  se debe esta doble  configuración 
del decomiso como consecuencia accesoria de la infracción y como san-
ción dados los términos imperativos en que está redactado el decomi-
so. Desde mi punto de vista, el decomiso debe configurarse como una 
consecuencia accesoria –de naturaleza no sancionadora– de la infrac-
ción. Eso significa que a efectos del principio de proporcionalidad el 
decomiso no incrementa la gravedad o perjuicio de las sanciones que se 
imponen al responsable de la infracción.

3. La proporcionalidad de las sanciones.

Es relativamente frecuente que la  legislación ambiental proclame 
–reproduciendo más o menos el  art.  131.3 LRJPAC– el principio de 
proporcionalidad en la aplicación de las sanciones, al exigir que en la 
imposición de las mismas se guarde la debida adecuación entre la gra-
vedad del hecho constitutivo de la infracción y la sanción (o consecuen-
cias accesorias) impuestas 67.

65.  Artículos 102 y 103 LFFSH y artículos 95 y 96 LFCyP.
66.  Artículo 97 LFFSH y artículo 101.1 LFCyP.
67.  La proporcionalidad también se predica de las consecuencias accesorias de la 

sanción como la reparación de los daños. En la STSJ Navarra de 23 de mayo de 2006 
se anuló por desproporcionada la obligación accesoria de retirar todos los escombros 
existentes  en una  regata y  reponer el  cauce a  su estado anterior. Como advierte  la 
sentencia, dicha medida “es una consecuencia legal de la comisión de una infracción 
reparar el daño causado; pero en la medida o proporción del daño causado. Por tanto, 
el actor tendrá que retirar los escombros que él arrojó o si no es posible determinar 
‘los mismos escombros’ la cantidad arrojada; es decir, el volumen equivalente a lo que 
él arrojó. Lo contrario, es decir, limpiar toda la escombrera es desproporcionado a la 
infracción cometida”.
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Y es habitual también que la legislación ambiental establezca una 
serie  de  criterios  para  la  graduación  de  la  sanción.  Los  criterios  más 
habituales, en parte coincidentes con los de la LRJPAC, son los siguien-
tes 68:

–  La existencia de intencionalidad o reiteración. Existe reiteración 
cuando el culpable hubiese sido ya castigado por una infracción 
a la que la ley señale igual o menor sanción 69.

–  La  reincidencia,  que  –a  diferencia  de  la  reiteración–  tiene 
un carácter específico al exigir que recaiga sobre ilícitos de la 
misma naturaleza en un plazo determinado 70. En el caso de la 
reincidencia, tanto la LFFSH (art. 100.2), como la LFEN (art. 
35.3) establecen la forma de agravar la sanción: “el importe de 
la sanción que corresponda imponer se incrementará en el cin-
cuenta por cien de su cuantía, y si se reincide por dos veces o 
más dentro del mismo período, el incremento será del cien por 
cien”.

–  El beneficio obtenido por la comisión de la infracción 71.
–  La naturaleza de los perjuicios causados es otro de los criterios 

de la LRJPAC. En materia ambiental suele especificarse este cri-
terio y concretarse en la realización de un daño o deterioro en 
el ambiente o en la salud de las personas, bien en la creación de 
peligro para la seguridad de las personas. Ha de tenerse cuidado 
cuando se utiliza la realización de un daño o deterioro ambien-
tal y la puesta en peligro de la seguridad o salud de las personas 
como criterio definidor de la gravedad de las infracciones (como 
hacen la LFFSH y la LFEN), puesto que entonces ya se ha cum-
plido –en la determinación de las infracciones– el incremento de 

68.  Cfr. artículos 100.1 LFFSH, 35.1 LFEN, 80 LFIPA, y 103.1 LFCyP.
69.  La LFIPA, en cambio, solamente exige para la reiteración que se cometa más 

de una infracción declarada por resolución firme (art. 80, b).
70.  En  la  LRJPAC  el  plazo  es  de  un  año,  que  es  el  mismo  que  establecen  la 

LFFSH, la LFEN y la LFCyP. La LFIPA, en cambio, prolonga el plazo hasta cuatro 
años (art. 80, c).

71.  Aparece en la LPCIC (art. 33, d), en la LCDE (art. 32.1), y en la LCAPA 
(art. 32.1).
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la responsabilidad. El principio de proporcionalidad debe impe-
dir que se produzca un doble agravamiento de la responsabili-
dad: primero, en la determinación de la infracción; y después, en 
la graduación de la sanción. De otra manera se produciría una 
duplicación inadmisible de efectos sancionadores 72.

–  Las circunstancias del responsable. Tan indeterminado criterio 
puede ser tomado en cuenta tanto para agravar, como para redu-
cir la responsabilidad ambiental. Estas circunstancias pueden ser 
“el cargo o función del sujeto infractor o el mayor conocimiento 
por razón de su profesión y estudios” 73 o su capacidad económi-
ca 74.

–  La colaboración (o la falta de ella) del infractor con la Adminis-
tración en el esclarecimiento de los hechos y en la restitución del 
bien protegido 75. De manera más específica,  la LFIPA tipifica 
como atenuante “la adopción con antelación a  la  incoación de 
un  expediente  sancionador,  de  medidas  correctoras  que  mini-
micen o resuelvan  los efectos perjudiciales que sobre el medio 
ambiente  se  deriven  de  una  determinada  actividad  tipificada 
como  infracción” 76. Y como agravante,  imponiendo  la  sanción 
en su grado medio a máximo, la FEN considera el supuesto de 
realización de actividades  sin autorización cuando no paralice 
inmediatamente  su  acción  a  requerimiento  del  Departamento 
de Medio Ambiente 77.

–  La acumulación de  ilícitos en una misma conducta 78. Esta cir-
cunstancia debiera ser considerada como un concurso de infrac-
ciones más que como una circunstancia de graduación de la res-
ponsabilidad.

72.  Así  lo ha afirmado nieto García, A., Derecho administrativo sancionador, 
cit., p. 315.

73.  Artículos 100, d) LFFSH, 35, e) LFEN y 103, d) LFCyP.
74.  Artículo 80, e) LFIPA.
75.  Artículos 100, e) LFFSH; 35, f) LFEN; y 103, e) LFCyP.
76.  Artículo 80, g) LFIPA.
77.  Artículo 35.2 LFEN.
78.  Artículos 100, f) LFFSH, 35, g) LFEN y 103, f) LFCyP
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V. LA PRESTACIÓN AMBIENTAL SUSTITUTORIA.

La prestación ambiental sustitutoria fue regulada por primera vez 
en el artículo 81 de la Ley 4/2005, de 22 de marzo, de Intervención para 
la Protección Ambiental de Navarra, en los siguientes términos:

“Las multas, una vez que adquieran firmeza, podrán ser sustituidas 
a  solicitud  de  la  persona  sancionada,  por  una  prestación  ambiental  de 
restauración, conservación o mejora que redunde en beneficio del medio 
ambiente, en las condiciones y términos que determine el órgano sancio-
nador que impuso la multa”.

Esta original medida ha sido incorporada, posteriormente, a la LFCyP 

y a otras normas autonómicas de Aragón y de las Islas Baleares 79.
Las notas que caracterizan esta medida son las siguientes:
–  Es una medida sustitutoria o alternativa a las multas firmes. No 

sustituye a otro tipo de sanciones, ni a la responsabilidad por los 
daños  derivados  de  la  infracción.  Si  hubiera  daños,  esta  pres-
tación  iría más allá de  la obligada  reparación, a  la que podría 
complementar o mejorar, pero no sustituir.

–  Se aprueba a solicitud del sujeto sancionado sin que dicha solici-
tud, evidentemente, vincule al órgano sancionador que es quien 
discrecionalmente (“podrá”, dice la ley) resuelve sobre la solici-
tud y su contenido.

–  La prestación sustitutoria ha de consistir en una medida de res-
tauración,  conservación  o  mejora  que  beneficie  al  medio  am-
biente.  Y,  como  he  dicho,  las  condiciones  y  términos  o  plazos 
de  ejecución  de  la  medida  serán  los  que  determine  el  órgano 
sancionador 80.

79.  Ley 7/2006, de 22 junio, de protección ambiental de Aragón y Ley 11/2006, 
de 14 de septiembre, de evaluaciones de impacto ambiental y evaluaciones ambienta-
les estratégicas (art. 80.1). Sobre esta novedosa técnica, véase Fernández estrella, 
A., “La configuración jurídica de la prestación ambiental sustitutoria”, RADA, núm. 
15, 2009, pp. 205-211.

80.  Se ha afirmado a este respecto que se flexibiliza en exceso el principio de legali-
dad sancionadora (Fernández estrella, A., “La configuración jurídica de la presta-
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La principal ventaja que presenta la prestación ambiental sustituto-
ria son los resultados o aplicaciones que se obtienen a partir de la san-
ción 81. Aunque la sanción tiene como finalidad primordial la represión 
o castigo de las conductas, con la prestación ambiental sustitutoria se 
logra que el resultado de  la sanción redunde directamente en un be-
neficio ambiental. De otra manera, el cobro de la multa –en virtud del 
principio de caja única– supondrá un incremento de los ingresos públi-
cos que no engrosará las partidas presupuestarias asignadas al órgano 
ambiental sancionador ni, mucho menos, se aplicará a un gasto directo 
que beneficie al ambiente en su conjunto o a alguno de sus elementos.

VI.  LA PRESCRIPCIÓN DE LAS INFRACCIONES Y SANCIO-
NES AMBIENTALES.

La prescripción es una causa de extinción de las infracciones y de las 
sanciones que tiene una regulación general y supletoria en la LRJPAC 
(art. 132) tanto en relación con los plazos, como en la manera de com-
putar los plazos de prescripción y su interrupción.

La mayoría de las leyes ambientales no fijan plazos de prescripción 
por lo que se aplicarán los previstos en la LRJPAC que son, respecto a 
las infracciones:

–  Tres años para las infracciones muy graves.
–  Dos años para las infracciones graves.
–  Seis meses para las infracciones leves
Los plazos de prescripción de las sanciones son:
–  Tres años para las sanciones por infracciones muy graves.
–  Dos años para las sanciones por infracciones graves.
–   Un año para las sanciones por infracciones leves.

ción ambiental sustitutoria”, cit., pp. 210 y ss.). No obstante, tratándose de un mecanis-
mo sustitutorio de la sanción firme que se impone a instancias del propio sancionado, 
considero justificada esa flexibilización del principio de legalidad sancionadora.

81.  armendáriz martínez, F., “Régimen sancionador”, en el vol. col. Comen-
tarios a la Ley Foral de Intervención para la Protección Ambiental, alenza García, J. 
F. (dir.), ed. Gobierno de Navarra, Pamplona, 2006, p. 565.
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Las leyes ambientales estatales que establecen plazos específicos de 
prescripción, lo hacen para establecer plazos más largos 82. Esto signifi-
ca que las infracciones y sanciones tardan más en extinguirse, lo que, 
en principio, constituye una forma de incrementar la protección de los 
bienes jurídicos ambientales.

En  la  legislación  navarra  las  soluciones  son  muy  variadas.  La 
LFCyP mantiene los mismos plazos de la LRJPAC tanto para la pres-
cripción de las infracciones (art. 94) como de las sanciones (art. 102). La 
LFFSH establece los mismos plazos de prescripción que la LRJPAC, 
salvo para las sanciones leves que prescriben a los seis meses (art. 115).

En la LFEN se establecen los mismos plazos de prescripción para 
las infracciones y para las sanciones: cuatro años para las muy graves, 
dos para las graves y seis meses para las leves (art. 37).

Por su parte, la LFIPA establece unos plazos muy superiores a los 
establecidos con carácter general (art. 76):

–  Cinco años para las infracciones muy graves.
–  Tres años para las infracciones graves.
–  Un año para las infracciones leves
Respecto de las sanciones los plazos son también superiores (salvo 

para las leves):
–  Cuatro años para las sanciones por infracciones muy graves.

82.  En la LPNB el plazo de prescripción de las infracciones muy graves es de 5 
años, el de las graves de 3 años y el de las leves un año. Las sanciones prescriben a los 
5, 3 y 1 año respecto de las sanciones impuestas por infracciones muy graves, graves y 
leves (art. 79). En la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas se establecen 4 años para la 
prescripción de las infracciones graves y un año para las leves (art. 92).

En cambio, la LRM regula el plazo y el cómputo de la prescripción de infraccio-
nes y de sanciones en similares términos que la LRJPAC. Su artículo 40 establece lo 
siguiente: “1. El plazo de prescripción comenzará a contarse desde el día en el que la 
infracción se hubiese cometido o, cuando se trate de una actividad continuada, desde 
su finalización.

2. Las sanciones impuestas por faltas graves prescribirán a los dos años y las im-
puestas por faltas muy graves a los tres años.

El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día siguien-
te a aquel en el que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción”.
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–  Tres años para las sanciones por infracciones graves.
–  Un año para las sanciones por infracciones leves.
En lo que no hay diferencias es en el cómputo de estos plazos. En 

las infracciones comienza a contarse desde el día en que la infracción 
se hubiese cometido 83 y el de las sanciones el día siguiente a aquel que 
adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción.

VII.  LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES EN MATE-
RIA AMBIENTAL.

El ejercicio de la potestad sancionadora requiere un procedimiento 
legal o  reglamentariamente establecido. La garantía de procedimiento 
significa que en ningún caso se puede imponer una sanción sin que se 
haya tramitado el necesario procedimiento (apartados 1 y 3 del art. 134 
LRJPAC).

No existe un específico procedimiento sancionador en materia am-
biental. La LFIPA se remite a la legislación foral general y en su de-
fecto, a la legislación estatal del procedimiento administrativo común 
(art. 85.1). La LFFSH, la LFEN y la LFCyP sí contienen algunas dis-
posiciones específicas sobre procedimiento, aunque deberán ser com-
plementadas con lo dispuesto en  la  legislación –foral y estatal– sobre 
procedimiento administrativo.

1. Iniciación.

La iniciación se produce siempre de oficio por acuerdo del órgano 
competente, bien por propia iniciativa, bien por orden superior, peti-
ción razonada o denuncia.

83.  Precisa la LFEN que si se desconoce el día en que se cometió la infracción, 
el  plazo  se  cuenta  “desde  el  día  en  que  hubiera  podido  incoarse  el  procedimiento 
sancionador por aparecer signos físicos exteriores que permitan conocer los hechos 
constitutivos de la infracción” (art. 37.2).
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De acuerdo con la LFACFN, el contenido mínimo del acuerdo de 
iniciación –que debe comunicarse al instructor, al denunciante y a los 
interesados– es el siguiente: la identificación de los presuntos respon-
sables; los hechos, su posible calificación y la sanción que pueda corres-
ponder; instructor y secretario del procedimiento; órgano competente 
para resolver; medidas provisionales adoptadas; indicación del derecho 
a formular alegaciones, audiencia y plazos para ello, y plazo máximo 
para resolver el procedimiento (art. 66.2).

Con anterioridad a la iniciación del procedimiento es posible reali-
zar las denominadas actuaciones previas para el esclarecimiento de los 
hechos y determinar la conveniencia de iniciar el procedimiento (art. 64 
LFACFN) 84. Debe advertirse que esas actuaciones previas no forman 
parte del procedimiento y, por tanto, no interrumpen el plazo de pres-
cripción de la infracción (art. 132.2 LRJPAC) 85.

2.  Las medidas provisionales en los procedimientos sancionadores 
ambientales.

El órgano competente para resolver (y si hay razones de urgencia 
inaplazable también el órgano competente para iniciar el procedimien-
to o  el  instructor) podrá adoptar  las medidas de  carácter provisional 
que resulten necesarias para asegurar  la eficacia de  la resolución que 
pudiera recaer, el buen fin del procedimiento, evitar el mantenimiento 
de  los efectos de  la  infracción y  la defensa de  los  intereses generales, 
evitar el mantenimiento de los efectos de la infracción y, en todo caso, 
para asegurar el cumplimiento de la legalidad (art. 65 LFACFN).

Las  medidas  provisionales  cobran  cada  vez  mayor  importancia 
como forma de evitar el inevitable periculum in mora, que se deriva de 

84.  El artículo 109 LFCyP reproduce –innecesariamente– el citado artículo 64 
de la LFACFN sobre las actuaciones previas.

85.  El artículo 64.3 LFACFN todavía precisa más al establecer que “no se conside-
rará iniciado el procedimiento sancionador por las actuaciones de inspección o control, 
ni por los actos o documentos en que se plasmen, por la verificación de análisis o con-
troles por la Administración, ni por las actuaciones previas a que se refiere el apartado 
anterior”.
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la necesidad de tener que seguir un procedimiento administrativo para 
ejercitar las potestades administrativas dirigidas a corregir las vulnera-
ciones de la legalidad, mediante la represión de las conductas infracto-
ras o la imposición de la reparación de los daños causados.

En materia ambiental  se acentúa  la  trascendencia de  las medidas 
provisionales dado el carácter irreversible o difícilmente reparable que 
pueden tener los daños ambientales. Eso explica, también, que en algún 
caso se haya tipificado como falta muy grave el incumplimiento de las 
obligaciones derivadas de las medidas provisionales 86.

La adopción de las medidas provisionales durante el procedimiento 
sancionador – incluso antes de su inicio, como medidas provisionalísi-
mas o cautelares 87– corresponde como regla general al órgano compe-
tente para imponer la sanción. Pero, si hay razones de urgencia inapla-
zable también pueden acordarlas el órgano competente para iniciar el 
procedimiento o el instructor.

Las medidas de carácter provisional deben estar expresamente pre-
vistas y deberán ajustarse a la intensidad, proporcionalidad y necesida-
des de los objetivos que se pretenda garantizar en cada supuesto con-
creto (art. 65.4 LFACFN). En el caso concreto de los procedimientos 
sancionadores  ambientales,  las  medidas  provisionales  deberán  servir, 
sobre todo, para evitar la producción o el agravamiento de los daños o 
de la puesta en peligro del ambiente y la salud y seguridad de las per-
sonas.

Algunas leyes ambientales se  limitan a prever la suspensión de la 
actividad y a habilitar a la Administración para que adopte otras me-

86.  Artículo 31.2, c) de la LPCIC y artículo 75.1, c) de la LFIPA.
87.  La LCAPA prevé que en los supuestos de amenaza inminente de daño o 

para  evitar  nuevos  daños,  el  órgano  competente  pueda  acordar  las  medidas  pro-
visionales  antes  de  la  iniciación  del  procedimiento  sancionador,  con  los  límites  y 
condiciones de los artículos 72 y 136 de la LRJPAC, mediante acuerdo motivado y 
previa audiencia del interesado. Y añade que la medida provisional que se adopte 
antes de la iniciación del procedimiento sancionador, deberá ser confirmada, mo-
dificada o levantada en el acuerdo de iniciación, que deberá efectuarse dentro de 
los quince días siguientes a su adopción, el cual podrá ser objeto del recurso que 
proceda (art. 35).
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didas de carácter provisional que aseguren la eficacia de la resolución 
final que pudiera recaer (caso, por ejemplo, del artículo 20.5 TRLEIA). 
Pero, también es frecuente establecer una relación de medidas provi-
sionales posibles.

Con carácter general, se establece que esas medidas pueden consis-
tir en  la suspensión total o parcial de actividades,  la clausura tempo-
ral de centros, servicios, establecimientos o instalaciones, la prestación 
de fianzas, así como en la retirada de productos o suspensión tempo-
ral de servicios por razones de sanidad, higiene o seguridad, y en las 
demás  previstas  en  las  correspondientes  normas  específicas  (art.  65.3 
LFACFN). En la legislación ambiental sectorial las medidas más ha-
bituales son 88:

–  Medidas de corrección, seguridad o control que impidan la con-
tinuidad en la producción del riesgo o del daño.

–  Precintado de aparatos o equipos.
–  Clausura temporal, parcial o total, de las instalaciones.
–  Parada de las instalaciones.
–  Suspensión  temporal  de  la  autorización  para  el  ejercicio  de  la 

actividad.
Estas medidas provisionales no tienen, en principio naturaleza san-

cionadora, sino cautelar. Es decir, que su finalidad es asegurar la efi-
cacia de la futura resolución sancionadora y, más en particular, evitar 
la producción –o el agravamiento– de daños ambientales mientras se 
desarrolla el procedimiento sancionador.

Sin embargo, aunque carecen de naturaleza sancionadora pueden 
ser computadas a efectos del cumplimiento de  la sanción, de manera 
que, por ejemplo, el  tiempo que hubieran estado clausuradas  las  ins-
talaciones como medida provisional, deberán computarse a efectos del 
cumplimiento de la sanción definitiva, si ésta incluye la clausura tem-
poral 89.

88.  Véanse los artículos 35.1 LPCIC; 39 LR; 35 LCAPA; 31 LRu, 77 LCDE, y 
119.2 TRLA.

89.  Así lo afirma con carácter general calvo charro, M. (Sanciones medioam-
bientales, cit., p. 148), con base en la previsión establecida por el REPEPOS (art. 4.2).
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3. La fase de instrucción.

A)  Alegaciones.

El derecho a formular alegaciones y a utilizar los medios de defensa 
admitidos por el ordenamiento jurídico que resulten procedentes cons-
tituye una de las garantías fundamentales de los ciudadanos frente a la 
potestad sancionadora de las Administraciones públicas.

La  legislación  general  prevé  que  los  interesados  puedan  efectuar 
alegaciones a lo largo de todo el procedimiento desde el acuerdo de ini-
ciación. Es más, se les debe advertir en la notificación de dicho acuerdo 
que “de no efectuar alegaciones sobre el contenido de la iniciación del 
procedimiento en el plazo previsto, la iniciación podrá ser considerada 
propuesta de resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso 
acerca de la responsabilidad imputada” (art. 66.4 LFACFN).

En la LFFSH y en la LFCyP se prevé la realización de un pliego de 
cargos por el instructor con propuesta de sanción del que se dará trasla-
do al imputado para que, en un plazo de 15 días formule las alegaciones 
que estime pertinentes en defensa de su derecho 90.

B)   La importancia de la prueba en los procedimientos sancionadores de 
carácter ambiental.

Aunque la legislación foral ambiental no alude expresamente a esta 
fase,  la  LFACFN  prevé  que  tras  la  fase  de  alegaciones,  el  instructor 
pueda “acordar la apertura de un período de prueba por un plazo no 
superior a treinta días ni inferior a diez días” (art. 69.1).

El derecho a la presunción de inocencia exige que sea la Administra-
ción la que acredite los presupuestos fácticos que justifican la sanción 91. Y 

90.  Artículos 98.2 LFFSH y 110.1, b) LFCyP.
91.  La STSJ de Navarra de 9 de marzo de 2009 anuló la sanción impuesta por 

no haberse desvirtuado la presunción de inocencia y probado que el sancionado había 
participado en una montería ilegal. Recuérdese también las sentencias citadas sobre la 
prueba de la culpabilidad en el apartado III.3 de este trabajo.
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el imputado también tiene derecho a utilizar todos los medios de prueba 
admisibles en Derecho. Por ello, la STSJ de Navarra de 20 de abril de 
2009 anuló la sanción impuesta por no haberse practicado unas pruebas 
(declaraciones  testificales y un reconocimiento  sobre el  lugar donde  se 
produjeron los hechos) que el sancionado había solicitado realizar en el 
procedimiento sancionador 92.

El notabilísimo competente técnico de las infracciones ambientales 
hace que la prueba revista especial importancia en los procedimientos 
sancionadores 93.

Las dificultades que los medios de prueba habituales tienen en el 
ámbito sancionador ambiental 94, aparecen contrarrestadas por dos as-
pectos sobre cuya validez ya no hay duda.

Por un lado el deber de colaborar con las actividades de inspección, 
que se ha considerado compatible con el derecho a no declarar contra sí 

92.  Concretamente, se proponía que se tomase declaración a la persona que ha-
bía contemplado los hechos, y que también fue objeto de un expediente sancionador, 
así como la declaración del presidente del coto de caza donde se hubieron producido 
los hechos. Como dijo la sentencia: “la Administración no estimó la solicitud plantea-
da y si bien es admisible el razonamiento empleado para descartar la declaración del 
compañero del recurrente, que también fue objeto de expediente sancionador por su 
actuación en tales momentos, no se puede decir lo mismo de la desestimación de la 
testifical interesada sobre el dueño del coto y sobre el reconocimiento de la concreta 
ubicación donde se dice que cometió los hechos. No es conceptualmente descartable, 
dadas las circunstancias concurrentes, que el recurrente pudiera haber incurrido en 
un error inducido por la mala señalización existente, o que en la comprobación de los 
hechos,  llevada a cabo por una intervención de miembros del Guarderío de Medio 
Ambiente, se hubiese omitido circunstancia que mitigasen o eliminasen, incluso, la 
responsabilidad del interesado por concurrir, insistimos, error vencible o invencible 
de prohibición. Por ello la denegación operada por la Administración, y transcrita en 
la resolución final, supone una quiebra del principio del derecho de defensa que viene 
constitucionalmente proclamado en la Constitución Española”.

93.  En el caso de la STSJ Navarra de 28 de julio de 2006 se consideraron proba-
dos los hechos que causaron la muerte de centenares de peces por los vertidos proce-
dentes de una piscifactoría que ésta negaba.

94.  Sobre las dificultades de la prueba de las infracciones ambientales y del ries-
go ambiental véase burillo borreGo, L., “La acreditación de los hechos en el pro-
ceso penal medioambiental”, en el vol. col. Actas del V Congreso Nacional de Derecho 
Ambiental, Thomson Aranzadi, Madrid, 2004, pp. 53-58.

Libro 23_Bandres.indb   640 03/09/10   12:24



641

las sanciones ambientales en navarra

mismo. Incluso, la legislación suele tipificar como infracción específica 
la obstaculización de las labores de inspección 95.

La segunda cuestión es la eficacia probatoria de las llamadas actas 
de inspección. La LFACFN atribuye valor probatorio a la formulación 
en documento público de los hechos constatados por funcionarios a los 
que se reconoce la condición de autoridad (art. 69). La legislación am-
biental reconoce, con parecidas formulaciones esa eficacia probatoria o 
presunción de veracidad de las “actas de inspección o denuncias” que 
formulen “los miembros de la Administración” (arts. 99.3 LFFSH, 33.4 
LFEN y 111 LFCyP) o de las “actas o informes” del personal inspector 
(art. 63 LFIPA).

A este respecto, la jurisprudencia navarra ha dejado sentado que 
los guardas privados de una finca no son funcionarios públicos y, por 
tanto,  no  les  alcanza  la  presunción  de  veracidad  del  artículo  137.3 
LRJPAC, razón por la que se anuló la sanción que se había impues-
to 96. En cambio, sí se ha reconocido la condición de agentes de autori-
dad a los guardas forestales 97.

En cuanto a la forma de practicar las inspecciones, alguna sentencia 
ha utilizado, con buen criterio un sentido antiformalista, al no conside-
rar relevante que los agentes de la policía foral realizaran su actividad 
de paisano y sin portar el uniforme reglamentario 98.

95.  Por ejemplo, el artículo 85.2, f) de la LFIPA tipifica como infracción grave 
“la  obstrucción  activa  o  pasiva  a  la  labor  inspectora  de  la  Administración  compe-
tente”. Por su parte, el artículo 81.1 de la LFCyP tipifica como infracción grave: “la 
obstrucción o resistencia a la labor inspectora y vigilante de los agentes de la autoridad 
en ejercicio de sus funciones relacionadas con la caza”.

96.  STSJ de Navarra de 20 de julio de 2008.
97.  Este reconocimiento se ha producido con ocasión de la condena por desobe-

diencia leve a los agentes de la autoridad por negarse a una identificación (Sentencia 
de Primera Instancia e Instrucción nº 4 de Tudela, de 6 de marzo de 2009) y de otra 
condena en la que, además de la desobediencia, se consideró que hubo una falta de 
respeto a un guarda forestal (Sentencia del Juzgado contencioso-administrativo nº 3 
de Pamplona, de 14 de septiembre de 2009).

98.  En una sanción en materia de caza, los policías forales que interceptaron a 
los  cazadores  no  portaban  el  uniforme  reglamentario,  si  bien  exhibieron  su  placa-
acreditación y  extendieron  los boletines de denuncia. Pues bien,  según  la STSJ de 
Navarra de 22 de octubre de 2009, no  tiene  relevancia  la  cuestión “por  cuanto  los 
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C)  Propuesta de resolución y audiencia.

Terminada la instrucción, el órgano instructor formulará propues-
ta de resolución 99 y se dará audiencia a los interesados para que en un 
plazo de 15 días,  formulen alegaciones y presenten los documentos e 
informaciones que estimen pertinentes. Se puede prescindir del trámite 
de audiencia cuando no figuren en el procedimiento, ni sean tenidos en 
cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas, en 
su caso, por el interesado.

Finalmente, la propuesta de resolución se cursará al órgano compe-
tente para resolver el procedimiento, junto con todos los documentos, 
alegaciones e informaciones que obren en el mismo.

4. La terminación del procedimiento.

A)  La resolución sancionadora.

La resolución sancionadora debe ser motivada y congruente, es de-
cir, que deberá decidir todas las cuestiones planteadas por los interesa-
dos y aquellas otras derivadas del procedimiento.

No se podrán aceptar en ella hechos distintos de los determinados 
en la fase de instrucción del procedimiento (salvo que se notifique al 
interesado y se  le conceda un plazo para formular alegaciones). La 
resolución incluirá la valoración de las pruebas practicadas, fijará los 

agentes en servicio y de paisano, pero debidamente acreditados, fueron requeridos de 
presencia en el lugar de los hechos por la autoridad superior para la verificación de 
tales circunstancias y acreditación de datos, no viendo impedimento que tal servicio se 
preste en ropa común o de paisano si además se realiza en forma ad hoc”.

99.  Artículo 70.1 LFACFN: “En ella se fijarán de forma motivada los hechos, 
especificándose  los que  se  consideren probados y  su  exacta  calificación  jurídica,  se 
determinará la infracción que, en su caso, aquéllos constituyan y la persona o perso-
nas que resulten responsables, la sanción que propone que se imponga y las medidas 
provisionales que se hubieran adoptado, en su caso, por el órgano competente para 
iniciar el procedimiento o para resolver el mismo; o bien se propondrá la declaración 
de no existencia de infracción o responsabilidad”.
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hechos y, en su caso, la persona o personas responsables, la infracción 
o  infracciones  cometidas  y  la  sanción  o  sanciones  que  se  imponen, 
o bien  la declaración de no existencia de  infracción o responsabili-
dad 100.

B)  La caducidad del procedimiento.

Los procedimientos sancionadores pueden terminar por resolución 
o por caducidad del procedimiento. Ésta se produce cuando la resolu-
ción y notificación expresa del procedimiento no se produce en el plazo 
máximo establecido

No  hay  un  plazo  común  para  la  resolución  y  notificación  de  los 
procedimientos sancionadores. La LFFSH y  la LFIPA no establecen 
plazo máximo de resolución 101, por lo que se aplica el plazo supletorio 
de seis meses, contados desde la fecha en que se adoptó la resolución de 
iniciación del expediente (art. 73.1 LFACFN).

La LFEN establece también seis meses como plazo máximo de re-
solución del procedimiento (art. 36.8)

En cambio, la LFCyP establece como plazo máximo para dictar y 
notificar  la resolución expresa en el procedimiento sancionador el de 
un año (art. 112.1).

Debe tenerse en cuenta la posibilidad de que el órgano competente 
para resolver, de oficio o a instancia del instructor, acuerde mediante 
resolución  administrativa  motivada  y  por  causa  debidamente  justifi-
cada, una ampliación del plazo máximo aplicable que no exceda de la 
mitad del inicialmente establecido 102.

100.  Artículo 72 LFACFN.
101.  La LFFSH establece que  la  resolución deberá dictarse en el plazo de un 

mes desde la elevación de la propuesta de resolución (art. 98.2), pero no se dice cuál 
es el plazo máximo de resolución y notificación a efectos de la caducidad del proce-
dimiento.

102.  Artículo  73.1  LFACFN,  reproducido  literalmente  por  el  artículo  112.2 
LFCyP. También se admite expresamente esta posibilidad en el artículo 36.8 LFEN.
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La fecha que debe tenerse en cuenta es la de la resolución de inicia-
ción del procedimiento, debiendo advertirse que ni las actuaciones de 
inspección o control previas, ni los actos o documentos en que se plas-
men, ni  la verificación de análisis o controles por  la Administración, 
ni la información reservada o las actuaciones previas al procedimiento 
sancionador, tienen la consideración de actos  iniciadores del procedi-
miento sancionador 103.

Por último, recordar que con la caducidad lo que se produce es la 
finalización o perención del procedimiento sancionador, por lo que si 
no ha prescrito la  infracción podrá incoarse un nuevo procedimiento 
sancionador 104.

VIII.  LOS EXPEDIENTES SANCIONADORES EN MATERIA 
AMBIENTAL DE LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS EN NA-
VARRA.

Analizada la legislación y la jurisprudencia en materia de infraccio-
nes y sanciones ambientales, conviene conocer cuál ha sido la práctica 
administrativa en los últimos años. Para ello dispongo de los datos que 
se me han facilitado desde la Sección de Régimen Jurídico sobre los tres 
últimos años.

1. Denuncias y expedientes sancionadores.

El primer dato relevante es que el número de infracciones se man-
tiene más o menos constante. O más exactamente: que  las denuncias 
formuladas por los distintos cuerpos o autoridades competentes 105 se ha 
mantenido más o menos en las mismas cifras: 1006 (2007), 802 (2008) 
y 1116 (2009). Por tanto, salvo el descenso esporádico del año 2008, no 

103.  Artículo 62.3 LFACFN.
104.  Así lo advierte expresamente el artículo 36.8 LFEN.
105.  Policía Foral, Guardia Civil, Guardas Forestales, Guardas de Coto, Ayun-

tamientos y el propio Departamento de Medio Ambiente.

Libro 23_Bandres.indb   644 03/09/10   12:24



645

las sanciones ambientales en navarra

parece que el régimen sancionador constituya un elemento disuasorio o 
preventivo de la comisión de infracciones.

Quizá tenga algo que ver que no todas esas denuncias se tramitan. 
La mayoría de las actuaciones inspectoras –sobre todo en el área de me-
dio ambiente industrial– generan requerimientos para la adecuación a 
la legalidad que, en general, son atendidos y no dan lugar a expedientes 
sancionadores.

En  el  caso  de  las  infracciones  cometidas  en  ejercicio  de  activida-
des  agropecuarias  (generalmente  por  quemas  indebidas  de  restos  de 
poda o de rastrojeras, o por roturaciones forestales indebidas) en vez de 
tramitar un expediente sancionado, se suele dar traslado a los órganos 
competentes sobre las ayudas de la Política Agrícola Común para que, 
en virtud de la condicionalidad ambiental de las ayudas, se les retiren o 
reduzcan dichas ayudas 106.

Por  tanto,  el  porcentaje  de  denuncias  que  acaban  tramitándose 
como expedientes sancionadores es minoritario: fueron 348 (el 34,6%) 
en 2007; 308 denuncias (el 38,4%) en 2008; y 273 denuncias (el 24,5%) 
en el 2009.

Si nos fijamos en el número de denuncias tramitadas, cabe apreciar 
una tendencia a la baja con independencia del número total de denun-
cias formuladas. Ello quizá se deba a que el Departamento de Medio 
Ambiente solo tiene capacidad para tramitar un número determinado 
de expedientes sancionadores (en torno a los 300), por lo que tiene que 
seleccionar mucho las denuncias en las que merece la pena incoar un 
expediente sancionador.

2. Clasificación de las infracciones por áreas.

Por áreas de actuación los expedientes sancionadores están bastante 
equilibrados:

106.  En el año 2008, se tramitaron 23 actuaciones a través de la PAC y fueron 5 
el 2009.
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En el año 2007, se distribuyeron de la siguiente manera:
–  Medio  ambiente  natural:  180  denuncias.  Las  mayoritarias  son 

por infracciones en materia de caza (106 denuncias) y pesca (38 
denuncias). En montes hubo 27 denuncias (por aprovechamien-
tos no autorizados o incumpliendo las condiciones de la autori-
zación; uso del fuego; roturaciones de terrenos forestales) y en 
espacios naturales protegidos fueron 9 las denuncias tramitadas 
(por  recolección  de  especies,  pastoreo  de  ganado  o  circulación 
motorizada por estos espacios).

–  Medio ambiente industrial o calidad ambiental: 148 denuncias. 
Las más numerosas (65) fueron en materia de residuos (por in-
correcta gestión, vertidos sin autorización o gestión sin autoriza-
ción). Por incumplimiento de las condiciones de la autorización 
o licencia fueron 61, por carecer de autorización o licencia 7 y 
por incumplimiento de las condiciones de la declaración de im-
pacto ambiental 15.

En el año 2008, las denuncias tramitadas clasificadas por áreas de 
actuación fueron las siguientes:

–  Medio ambiente natural: 138 denuncias. Las mayoritarias son 
por infracciones en materia de caza (64 denuncias) y pesca (32 
denuncias).  En  montes  hubo  25  denuncias  (por  aprovecha-
mientos no autorizados o  incumpliendo las condiciones de la 
autorización; uso del  fuego; roturaciones de  terrenos foresta-
les). En espacios naturales protegidos fueron 14 las denuncias 
tramitadas (por recolección de especies, pastoreo de ganado o 
circulación motorizada por estos espacios) y 3 en flora y fauna 
(por captura,  tenencia o transporte no autorizado de especies 
protegidas).

–  Medio ambiente industrial o calidad ambiental: 164 denuncias. 
En aplicación de la LFIPA (incumplimiento condiciones auto-
rización, carecer de autorización, etc.) se tramitaron 100 denun-
cias y por residuos 64 (por incorrecta gestión, vertidos sin autori-
zación o gestión de residuos sin autorización).

En el año 2009, las denuncias tramitadas clasificadas por áreas de 
actuación fueron las siguientes:
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–  Medio  ambiente  natural:  148  denuncias.  Las  mayoritarias  son 
por infracciones en materia de caza (74 denuncias) y pesca (28 
denuncias). En montes hubo 19 denuncias (por uso del fuego o 
incumplimiento de  resolución). En espacios naturales protegi-
dos fueron 14  las denuncias tramitadas  (por recolección de es-
pecies,  pastoreo  de  ganado  o  circulación  motorizada  por  estos 
espacios) y 8 en flora y fauna y 4 en hábitats (eliminación vegeta-
ción natural, roturaciones no autorizadas, vertido a cauce de río 
con daño).

–  Medio ambiente industrial o calidad ambiental: 135 denuncias. 
En aplicación de la LFIPA (incumplimiento condiciones autori-
zación, carecer de autorización, etc.) se tramitaron 87 denuncias 
y por residuos 48 (por incorrecta gestión, gestión de residuos sin 
autorización o abandono de residuos).

3. Las sanciones impuestas.

En el año 2007, el promedio de la sanciones impuestas fue menor 
en medio ambiente natural (501 euros y privación de la licencia de caza 
o pesca o inhabilitación para su obtención por un año) que en medio 
ambiente industrial (6.000 euros) 107.

Este mismo patrón se ha seguido en las sanciones de 2008 y 2009. 
Las sanciones más graves se han impuesto en el área de medio ambiente 
industrial. En el área de medio ambiente natural la gran mayoría son 
de menos de 1.000 euros. A continuación existe un reducido número de 
sanciones de entre 1.000 y 2.000 euros 108 y son muy pocas las sanciones 
superiores a 2.000 euros 109.

107.  En cuanto a la ejecución de las multas, en el 70% se produce el pago volun-
tario, mientras que en el 30% restante se pasa a la vía ejecutiva para su cobro.

108.  Fueron 20 en el 2008 y 12 en 2009.
109.  En el 2008 solo se  impusieron tres  sanciones superiores a esa cuantía por 

alteración  de  cauces  y  por  corta  o  quema  de  arbolado.  En  2009  fueron  cuatro  por 
alteración de cauce, vertido de sustancia a cauce de río con daño, y dos por incumpli-
miento de resolución en materia de montes.
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En  medio  ambiente  industrial  las  sanciones  son,  en  general,  más 
elevadas. Las menores a 1.000 euros son aquí minoritarias 110 y son fre-
cuentes las que rebasan los 10.000 euros 111, siendo las sanciones más al-
tas las de 200.000 euros 112.

110.  Poco más de 20 en el 2008 y 18 en 2009, la mayoría por gestión incorrecta 
de residuos.

111.  Se impusieron más de 30 tanto en 2008, como en 2009.
112.  Se impusieron seis en 2008 y una en 2009 por incumplimiento de las condi-

ciones de la licencia o carecer de ella.
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CAPÍTULO VII

LOS CRITERIOS GENERALES DE 
ARMONIZACIÓN EN EL CONVENIO ECONÓMICO

Ignacio Amatriain Cía
Técnico de Hacienda. 

Profesor Asociado de Derecho Financiero y Tributario 
Universidad Pública de Navarra

Sumario: I. LOS CRITERIOS GENERALES DE ARMONIZACIÓN COMO LÍMITES AL EJERCI-
CIO DEL PODER TRIBUTARIO DE LA COMUNIDAD FORAL. 1. Idea general. 2. La adecuación 
del ordenamiento tributario foral a la Ley General Tributaria. II. LA PRESIÓN FISCAL EFECTIVA 
GLOBAL DEL SISTEMA TRIBUTARIO NAVARRO EN RELACIÓN CON EL ESTATAL. 1. In-
troducción. 2. Término de comparación. 3. Concepto de presión fiscal. 4. Presión fiscal global. A) Cuestio-
nes metodológicas de carácter general. B) Conceptos tributarios a computar para el cálculo de la presión 
fiscal efectiva global. C) El PIB. 5. Presión fiscal efectiva global. 6. Valoración de conjunto. III. LIBERTA-
DES DE CIRCULACIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE LAS PERSONAS Y DE CIRCULACIÓN 
DE BIENES, CAPITALES Y SERVICIOS. IV. LA HOMOGENEIZACIÓN DE CLASIFICACIÓN 
DE ACTIVIDADES EN LAS NORMAS TRIBUTARIAS DE NAVARRA.

I.  LOS CRITERIOS GENERALES DE ARMONIZACIÓN COMO 
LÍMITES AL EJERCICIO DEL PODER TRIBUTARIO DE LA 
COMUNIDAD FORAL.

1. Idea general.

Una  vez  vistos  los  criterios  de  distribución  del  poder  tributario 
entre el Estado y Navarra, hay que pasar a examinar  los criterios de 
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armonización, teniendo en cuenta que coexisten criterios generales de 
armonización (es decir, válidos para cualquier tributo) y criterios espe-
cíficos, que el Convenio incluye al definir los márgenes en los que se ha 
de mover la regulación de cada uno de los tributos.

Los criterios generales de armonización de los tributos son los si-
guientes, según el art. 7 LCEN:

a)  la adecuación a la Ley General Tributaria en cuanto a termino-
logía y conceptos, sin perjuicio de las peculiaridades establecidas 
en el propio Convenio;

b)  el establecimiento y mantenimiento en Navarra de una presión 
fiscal efectiva global equivalente a la del resto del Estado;

c)  el respeto del sistema tributario navarro a la libertad de circula-
ción y establecimiento de las personas y a la libre circulación de 
bienes, capitales y servicios;

d)  la identidad en las clasificaciones de actividades económicas em-
pleadas  en  el  ordenamiento  tributario  navarro  respecto  de  las 
utilizadas en territorio común.

Son todos ellos criterios que parecen ir dirigidos, en primera ins-
tancia, al legislador foral, al que se le ofrecen unas pautas de actuación 
que habrán de servirle de orientación en el ejercicio de su tarea de con-
fección del ordenamiento tributario navarro. Sin embargo, no han de 
ser ajenos a ellos los aplicadores del Derecho y, en particular, los jueces 
y Tribunales tanto del orden contencioso-administrativo como consti-
tucional, quienes deberán tenerlos presentes a la hora de llevar a cabo 
su  labor  interpretativa y de enjuiciamiento de  la adecuación a Dere-
cho de las normas tributarias navarras, pues constituyen cánones de la 
correcta utilización del poder normativo tributario navarro por parte 
del legislador foral. Como consecuencia de ello, los jueces y Tribunales 
habrán de proceder, en función de las potestades que tengan atribuidas 
en cada caso, a complementar el ordenamiento tributario navarro con 
alguna norma estatal (en caso de omisión por el legislador foral de al-
guna norma que resulte precisa para atender los criterios generales de 
armonización), a anular o expulsar del ordenamiento jurídico aquellas 
normas tributarias navarras que no respeten los cánones armonizado-
res o a efectuar una interpretación de las normas forales acorde con los 
mismos.
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2.  La adecuación del ordenamiento tributario foral a la Ley General 
Tributaria.

Este  criterio de armonización ha de  ser  estudiado desde diversas 
perspectivas, que vienen dadas por la naturaleza de las normas sobre las 
que se proyecta. En este sentido hay que tener presente que este criterio 
de armonización  informa  la metodología de confección del conjunto 
del ordenamiento tributario navarro, pero no lo hace del mismo modo 
con  todas  sus normas, pues no  todas ellas  tienen  la misma finalidad, 
naturaleza y configuración. Así podemos distinguir la influencia que 
la Ley General Tributaria ha de ejercer, por un lado, sobre la norma 
codificadora del ordenamiento tributario foral, juntamente con sus re-
glamentos de desarrollo, y sobre las normas reguladoras de los distintos 
tributos, por otro 1.

Con  la  promulgación  de  la  LFGT  trató  de  corregirse  un  déficit 
normativo que Navarra venía arrastrando desde que en 1963 se pro-
mulgase en régimen común la Ley General Tributaria. Durante todo 
este tiempo se habían venido padeciendo en Navarra diversos proble-
mas  relacionados  con  la  inexistencia  de  una  norma  codificadora  en 
materia  tributaria,  tales  como  la  casi  total  ausencia de definiciones y 
disciplina general de los conceptos e instituciones básicos de la materia 

1.  De todos modos, la doctrina ha puesto de manifiesto que no es tarea fácil la 
de determinar cuál es el alcance de esa adecuación a la Ley General Tributaria que 
ha de tener presente tanto el legislador foral como criterio orientador de su actividad 
normativa en el ámbito tributario como el aplicador del Derecho a la hora de llevar a 
cabo su tarea. Así, en opinión de Alonso Arce, “el alcance de esta limitación estable-
cida al poder normativo de los territorios forales no es una cuestión pacífica desde el 
punto de vista jurídico, máxime cuando se producen diferencias, a veces importantes, 
de regulación en aspectos sustanciales entre los territorios forales y la normativa vi-
gente en territorio de régimen común. [...] La ausencia de mayor concreción en los 
principios generales de armonización y coordinación establecidos en el Concierto y en 
el Convenio hacen que los tribunales tengan que ir delimitando en cada caso concreto 
hasta dónde pueden llegar las competencias de los territorios forales y en qué momen-
to proceden a adoptar una regulación que excede de las competencias reconocidas a 
los mismos en las normas que integran el denominado bloque de  la constituciona-
lidad” (alonso arce, I., “La prescripción tributaria y los ordenamientos forales”, 
Jurisprudencia Tributaria Aranzadi, núm. 12, 2005, Presentaciones, p. 68).
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tributaria  (sujetos  pasivos  en  sus  distintas  modalidades,  responsables 
tributarios, hecho imponible, exenciones, normas procedimentales en 
materia de gestión, inspección y, en menor medida, recaudación, etc.), 
problemas que venían a solucionarse con una más o menos velada re-
ferencia a  la normativa estatal  en  los  actos dictados por  la Hacienda 
foral navarra, u otros todavía mucho más graves, como la ausencia de 
una teoría general acerca de la materia sancionadora tributaria 2. En el 
período que media entre 1963 y 2000 se dictaron algunas normas so-
bre cuestiones relacionadas con determinadas instituciones tributarias 
(fragmentarias y dispersas, además, a lo largo del tiempo, lo que exigía 
al  estudioso y al  aplicador del Derecho Tributario  foral navarro una 
tarea de compilación a escala particular, con los consiguientes riesgos 
que ello suponía en cuanto a la certeza de estar aplicando y comentan-
do el Derecho vigente, pues no hay que olvidar que durante mucho 
tiempo la Administración tributaria no estaba sometida a la actual obli-
gación de publicación periódica de las normas tributarias en vigor, con 
el añadido de que durante la mayor parte del período comentado no 
existieron  herramientas  informáticas  que  permitieran  búsquedas  ex-
haustivas de legislación), mientras que la regulación de las infracciones 
y sanciones tributarias se integraba en las normas propias de cada uno 
de los tributos. Como se acaba de comentar, el panorama descrito se ha-

2.  Del problema generado por la prolongada ausencia de una norma codificado-
ra de los conceptos básicos y generales del Derecho Tributario de Navarra ya se hacía 
eco la exposición de motivos de la propia LFGT, al decir que “esta Ley Foral viene 
a llenar un vacío importante en el sistema normativo de la Comunidad Foral ya que 
resulta sorprendente que un ordenamiento jurídico tributario carezca precisamente 
de su piedra angular, de su anclaje básico, características ambas que deben predicarse 
de una Ley General Tributaria. Es cierto que tan importante carencia se ha inten-
tado minimizar por medio del artículo 149.3 de la Constitución, de acuerdo con el 
cual ‘el derecho estatal será, en todo caso, supletorio del derecho de las Comunidades 
Autónomas’. No obstante, esta supletoriedad ha planteado importantísimos puntos 
de  fricción ya que, aunque el artículo 40.3 de  la Ley Orgánica de Reintegración y 
Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra insiste en que, en defecto de Derecho 
propio, se aplicará supletoriamente el Derecho del Estado, la citada supletoriedad no 
es automática con base en que el ordenamiento tributario navarro no es una yuxta-
posición de normas sino que se trata de un régimen jurídico y, antes de acudir a la 
normativa estatal, debemos proceder a una integración normativa”.
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llaba aderezado con la constatación de que se trataba de una normativa 
dispersa y fragmentaria, sin vocación de plenitud y generalidad, lo que 
generaba la duda permanente acerca de la aplicabilidad en Navarra de 
los preceptos que en la LGT abordaban las cuestiones no tratadas por 
la insuficiente regulación foral.

Subsanada esa omisión con la promulgación de la LFGT, ello no ha 
supuesto, no obstante,  la  solución a  todos  los problemas relacionados 
con la presencia de este criterio de armonización en el Convenio. Más 
bien han surgido otros distintos, derivados precisamente de la entrada 
en funcionamiento de dicha Ley Foral. A la vista de lo dispuesto en la 
letra a) del art. 7 LCEN (“La Comunidad Foral de Navarra, en la ela-
boración de su normativa tributaria [...] se adecuará a la Ley General 
Tributaria en cuanto a  terminología y  conceptos,  sin perjuicio de  las 
particularidades establecidas en el presente convenio”), la discusión se 
centra ahora en determinar si la LFGT ha de ser idéntica a la estatal 
hasta  el  extremo  de  considerar  que  si  aquélla  no  contempla  una  de-
terminada institución o una concreta regulación prevista en esta últi-
ma, puede aplicarse directamente una institución estatal en Navarra o 
completarse con lo dispuesto en la LGT. Ello se debe a que habiéndose 
promulgado la LFGT en el año 2000 tomando como base la entonces 
vigente LGT de 1963 (eso sí, con las sucesivas modificaciones parciales 
que en ella se habían venido produciendo como consecuencia de las im-
portantes reformas que en el sistema tributario español se dieron a par-
tir de 1978), por aquel entonces ya se venía trabajando en una profunda 
reforma de la normativa codificadora estatal, que dio lugar finalmente 
a  la Ley 58/2003, de 14 de diciembre, General Tributaria 3. Así pues, 
nos encontramos en la actualidad con una LFGT que responde a los 

3.  Su exposición de motivos expresa las razones que condujeron a su confección 
y muestra cómo ya era pública y notoria la voluntad de reforma con anterioridad a la 
promulgación de la LFGT: “A pesar de las modificaciones efectuadas hasta la fecha 
en la Ley General Tributaria (la de 1963), puede afirmarse que su adaptación al actual 
sistema tributario y al conjunto del ordenamiento español desarrollado a partir de la 
Constitución Española de 27 de diciembre de 1978 resultaba insuficiente. Desde la 
promulgación de la Constitución estaba pendiente una revisión en profundidad de la 
citada Ley para adecuarla a los principios constitucionales, y eliminar definitivamen-
te algunas referencias preconstitucionales sin encaje en nuestro ordenamiento actual.
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planteamientos propios de un sistema tributario ya periclitado, aunque 
se hayan producido en ella algunas modificaciones tendentes a actua-
lizarla y adaptarla al esquema impositivo que ya se refleja plenamente 
en la LGT de 2003 y sus sucesivas modificaciones.

A nuestro juicio, no se puede dar una solución unívoca a esta cues-
tión, de modo que no se puede afirmar apriorísticamente que cada vez 
que la LFGT no contemple alguna institución o algún aspecto concreto 
del régimen de alguna  institución prevista en  la LGT tenga que en-
trar en juego automáticamente la norma codificadora estatal. En este 
sentido, entendemos que  la exigencia de adecuación de  la normativa 
tributaria foral a la LGT en cuanto a terminología y conceptos no exige 
un absoluto mimetismo de la LFGT respecto de la LGT 4. En el otro 
extremo, también está claro que si la Comunidad Foral adoptase unos 

Por otro lado, a pesar de los esfuerzos revisores del legislador, el sistema tribu-
tario ha evolucionado en los últimos años en el seno de los distintos impuestos sin el 
correlativo desarrollo de los preceptos de la Ley General Tributaria y, además, se han 
promulgado otras disposiciones en nuestro ordenamiento, como la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, que han modernizado los procedimientos adminis-
trativos y las relaciones entre los ciudadanos y la Administración, sin el correspon-
diente reflejo en la Ley General Tributaria. En este sentido, la nueva Ley supone una 
importante aproximación a las normas generales del derecho administrativo, con el 
correspondiente incremento de la seguridad jurídica en la regulación de los procedi-
mientos tributarios.

En  definitiva,  el  carácter  preconstitucional  de  la  Ley  230/1963,  de  28  de  di-
ciembre, General Tributaria, la necesidad de regular los procedimientos de gestión 
tributaria actualmente utilizados, la excesiva dispersión de la normativa tributaria, 
la  conveniencia de adecuar el  funcionamiento de  la Administración a  las nuevas 
tecnologías y la necesidad de reducir la conflictividad en materia tributaria acon-
sejaban abordar definitivamente la promulgación de una nueva Ley General Tri-
butaria.

En este contexto, la Resolución de la Secretaría de Estado de Hacienda de 15 de 
junio de 2000 destacó la necesidad de una revisión en profundidad de la Ley y proce-
dió a la constitución de una Comisión para el estudio y propuesta de medidas para la 
reforma de la Ley General Tributaria [...]”.

4.  Así  lo ha reconocido el TS respecto de  las normas tributarias vascas en SS. 
de 13 de octubre de 1998 (RJ 1998, 7912) y 22 de octubre de 1998 (RJ 1998, 7929). No 
obstante, el razonamiento es perfectamente aplicable al caso navarro.
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esquemas generales tributarios ajenos a los empleados en régimen co-
mún (por ejemplo, en lo referente a denominaciones y conceptos tales 
como  categorías  tributarias,  hecho  imponible,  base  imponible,  cuota, 
etc.), violaría el criterio general de armonización previsto en el art. 7.a) 
LCEN, pues la estructura y naturaleza de las instituciones tributarias 
debe  ser esencialmente  idéntica,  en aras de evitar el  caos en  las  rela-
ciones económico-financieras entre Navarra y el Estado. Y es precisa-
mente eso lo que exige este criterio de armonización 5; lo que ocurre es 
que a veces es difícil determinar cuándo una institución o una norma 
atinente a su disciplina forma parte de  la estructura de  la  institución 
tributaria y cuándo no.

Conviene ahondar en la idea de que no siempre que observemos una 
aparente omisión en la LFGT, ha de entrar en juego la LGT estatal, pues 
habrá que calibrar, en primer lugar, si esa aparente omisión constituye 
una auténtica laguna de Derecho o se trata, más bien, de un deliberado 
silencio del legislador foral 6. Conforme a lo que hemos expuesto con an-
terioridad, nada ha de impedir al legislador foral no incluir en la LFGT 
alguna institución prevista en la LGT u omitir algún precepto relativo a 
su régimen jurídico, siempre y cuando ello no atente contra el criterio de 
adecuación en cuanto a terminología y conceptos a la LGT, esto es, siem-
pre y cuando la institución o el precepto omitidos no formen parte irre-

5.  Al menos de ese modo lo interpreta el TSJ Navarra en su S. de 1 de diciem-
bre de 1998 (JT 1998, 1783), al resolver acerca de la inexistencia en Navarra de un 
precepto regulador de la condonación graciable de sanciones correlativo al existente 
en  la LGT estatal. Argumenta el TSJ que  la Comunidad Foral de Navarra  solo 
debe acomodarse a la LGT en lo relativo a terminología y conceptos, esto es, en los 
elementos que configuran la estructura del Impuesto y no en cuanto a sus conteni-
dos (deducciones, exenciones, tipos, etc.), cuya determinación es competencia exclu-
siva de la Comunidad Foral, de conformidad con lo dispuesto en la LORAFNA. 
A juicio del Tribunal, entender otra cosa supondría anular la autonomía legislativa 
de la Comunidad Foral, cuya legislación habría de ser coincidente en todo con la 
del Estado.

6.  En este sentido, la jurisprudencia del TS tiene dicho que no en todo caso de 
silencio del legislador ha de reconocerse la existencia de una laguna legal, ya no solo 
en el orden Contencioso-Administrativo sino en otros órdenes tales como el civil o el 
laboral [SS. de 9 de junio de 1986 (RJ 1986, 6612), 13 de mayo de 1988 (RJ 1988, 3752), 
28 de marzo de 1995 (RJ 1995, 2613) y 1 de junio de 1998 (RJ 1998, 5518)].
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nunciable de la estructura básica del sistema tributario español7. Así pues, 
en caso 7 de legítimo silencio deliberado del legislador foral, amparado por 

7.  Esa es la línea adoptada en los últimos tiempos por la jurisprudencia del TS 
y la del TSJ Navarra. Por ejemplo, las SSTS de 28 de junio de 2006 (RJ 2006, 6314) y 
3 de octubre de 2006 (RJ 2007, 530), en un caso en el que se pretendía la aplicación de 
la institución del fraude de ley tributaria en Navarra en tiempos en los que no existía 
en  Navarra  una  LFGT  codificadora  de  la  parte  general  del  Derecho  Tributario, 
afirma que “la aplicación de la institución del fraude de Ley, sin duda básica en el or-
denamiento tributario, deriva de la necesaria armonización del ordenamiento fiscal 
navarro con el estatal a que se refiere el art. 2.a) del Convenio Económico aprobado 
por la Ley 28/1990, de 26 de diciembre, entre cuyos criterios de armonización el art. 
7.1.a) se refiere a la necesaria adecuación a la Ley General Tributaria en cuanto a ter-
minología y conceptos, sin perjuicio de las peculiaridades establecidas en el presente 
Convenio. Por ello, siendo el fraude de ley una institución básica, su aplicación es 
ineludible para garantizar la propia efectividad del ordenamiento tributario foral”. 
Dicha doctrina ha servido de base para que tanto el TEAF Navarra como el TSJ 
Navarra consideren que es posible  la no aplicación de determinados supuestos de 
responsabilidad previstos en la LGT pero no contemplados en el ordenamiento foral 
navarro. Veamos tales pronunciamientos con mayor detalle. En concreto, el TEAF 
en dos Acuerdos de 29 de mayo de 2006 (JT 2007, 1623 y JUR 2007, 328799) afirma 
que  “no  puede  afirmarse  que  procede  en  este  caso  la  aplicación  de  la  normativa 
estatal en virtud de la cláusula de supletoriedad contenida en el artículo 149.3 de la 
Constitución, pues para que pueda entrar en juego dicha cláusula es preciso que se 
haya detectado en el  ordenamiento  tributario navarro una  laguna no  susceptibles 
de  autointegración. Ahora bien:  cierto  es que, por  el  contrario,  las Sentencias del 
Tribunal Superior de Justicia de Navarra de 11 de junio de 2001 (dos) han admitido 
la aplicación supletoria del artículo 24 de la Ley General Tributaria de 1963, al no 
existir en Navarra norma alguna reguladora de  la  institución del  fraude a  la Ley 
tributaria, amparándose, entre otros argumentos jurídicos, en el contenido del artí-
culo 149.3 de la Constitución. Sin embargo, la situación contemplada en aquellas dos 
Sentencias no es ni mucho menos parangonable a la que es objeto de nuestro estudio 
en este momento. En efecto: así como la institución del fraude de Ley es básica y de 
ineludible  contemplación  para  garantizar  la  propia  efectividad  del  ordenamiento 
tributario foral, tales caracteres no pueden predicarse con la misma taxatividad de 
la responsabilidad tributaria. Quiere decirse con esto que un sistema normativo tri-
butario podría prescindir de la institución de la responsabilidad tributaria, mientras 
que no podría hacerlo del fraude de Ley (véase que el fraude de Ley está contempla-
do incluso en el artículo 6.4 del Código Civil como institución de carácter general, 
lo que  legitima  su aplicación en Navarra aunque  sea por vía de  supletoriedad de 
segundo  grado,  como  es  la  predicable  del  Código  Civil).  Así  pues,  si  en  los  casos 
contemplados en las Sentencias de 11 de junio de 2001 podía justificarse la existencia 
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su potestad normativa en el orden tributario y acorde con el criterio de 
armonización del art. 7.a) LCEN, no habría de realizarse ninguna ope-
ración de integración de la normativa foral, pues lo contrario supondría 
tanto como atentar contra el ejercicio del poder normativo tributario por 
los órganos competentes de la Comunidad Foral, manifestado en forma 
de silencio.

Ahora bien: en el caso de que tuviéramos la seguridad de hallarnos 
ante una laguna de Derecho en el ordenamiento tributario foral, tam-
poco habría de acudirse inmediatamente a la LGT para colmarla, sino 
que habría de intentarse primeramente su autointegración, esto es, su 

de una laguna en el ordenamiento tributario navarro susceptible de ser colmada a 
través de la aplicación supletoria de la normativa estatal, no puede afirmarse lo mis-
mo en el supuesto que es objeto de nuestra contemplación ahora”. Por su parte, el 
TSJ Navarra ha dejado dicho en SS. de 12 de noviembre de 2008 (JUR 2009, 162764) 
y 24 de noviembre de 2008 (JUR 2009, 161868), ratificando el criterio sentado por el 
TEAF Navarra, que “el punto de arranque para determinar en la normativa ante-
rior a la LFGT la aplicación del derecho estatal como supletorio en la declaración 
de responsabilidad subsidiaria de los administradores de las entidades mercantiles, 
sería, en sumo y único caso el que esta institución tuviera la consideración de básica, 
estructural y/o esencial en el Orden Jurídico en su conjunto, tanto estatal como foral, 
de forma y manera que no regulada esta figura en el ámbito foral, su no aplicabili-
dad por vía de supletoriedad haría pervertir el Orden Jurídico. Así, vemos como en 
caso alguno podrían dejarse de  lado, a modo de ejemplo,  instituciones  tales como 
el  fraude de Ley, el abuso de Derecho,  la prescripción... Pero dígasenos en donde 
está  la perversión del Orden Jurídico por el hecho de que un tributo (Sociedades) 
no  recogiera  la derivación de  responsabilidad  subsidiaria o  solidaria de  los  admi-
nistradores. El ‘legislador’ navarro, pudiendo hacerlo, no recogió esta derivación de 
responsabilidad en el tributo de que tratamos, no es una institución básica, luego en 
nada puede llamarse a supletoriedad la normativa estatal, tan solo y cuando ahora, y 
porque ello no conviene, se ven alejar determinados ingresos; ello solo por la exclu-
siva voluntad detentadora de poder nomotético navarro”. Más adelante, las citadas 
Sentencias extraen dos conclusiones de la doctrina sentada por el TS acerca del con-
cepto de instituciones básicas del ordenamiento tributario: “las instituciones básicas 
no acogidas o reguladas por el Ordenamiento Tributario Navarro se integran con el 
Ordenamiento estatal” y “la integración es excepcional”, lo que conduce a afirmar 
que “la determinación de la responsabilidad subsidiaria de los administradores de 
entidades mercantiles no es una institución básica, sin ella no se causa perversión del 
Ordenamiento Jurídico General; no cabe acudir a  la aplicación supletoria  (en este 
caso y exposición) del Ordenamiento Estatal en esta concreta materia”.
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integración con el propio ordenamiento foral, pues éste tiene vocación 
de plenitud 8.

En conclusión: en caso de omisión de alguna norma en la LFGT 
solo es posible acudir a la LGT cuando nos hallemos ante una autén-
tica laguna de Derecho (y para ello resultará de interés tener presente 
la idea de institución tributaria básica) no susceptible de ser colmada a 
través de una labor de integración que tome como base el ordenamien-
to tributario navarro.

Queda todavía por resolver una cuestión que a partir de la entra-
da en vigor de la LFGT (y aun antes también, si bien con menor pro-
fusión) se da con cierta frecuencia: ¿Qué ocurre cuando nos encon-
tramos en la LFGT con una norma que aborda el régimen tributario 
de una institución de modo distinto a la LGT? Pues nuevamente la 
respuesta no puede ser tajante y unidireccional, de tal modo que no 
puede afirmarse que en todo caso haya de resultar aplicable la LGT. 
Son muchos los factores que pueden inducir al legislador foral (o al ti-
tular de la potestad reglamentaria foral, en su caso) a adoptar una re-
gulación distinta a la prevista en la LFGT: de orden organizativo 9, de 

8.  Un pasaje de la exposición de motivos de la LFGT lo reconoce expresamente al 
decir que “Navarra no es solamente titular de unos poderes concretos para regular los 
distintos tributos sino que tiene potestad para mantener y regular un régimen tributario 
propio, un ordenamiento jurídico tributario, de manera que forme una unidad y un sis-
tema, con capacidad de autointegración y con vocación de complitud”, para más adelante 
añadir que “antes de acudir a la normativa estatal, debemos proceder a una integración 
normativa” sobre la base del ordenamiento tributario navarro vigente en cada momento. 

9.  Consecuencia de la distinta configuración organizativa de la Hacienda foral na-
varra respecto de la estatal fue, sin duda, el distinto alcance que durante algún tiempo 
tuvo el concepto de “actuaciones inspectoras” en una y otra Administración, de tal modo 
que así como la Inspección navarra no tuvo atribuidas facultades liquidadoras hasta la 
entrada en vigor de la LFGT, la Inspección de la Hacienda estatal ya las tenía reconocidas 
con anterioridad. Tanto el TSJ Navarra como el TS dictaminaron que el alcance y exten-
sión del concepto “actuaciones inspectoras” tal y como se preveían en la normativa foral 
no tenía por qué acomodarse a la idea que de las mismas tenía la LGT estatal. Ello tenía 
una notable trascendencia en relación con la aplicación a Navarra de los preceptos relati-
vos a la duración y a la interrupción injustificada de las actuaciones inspectoras conteni-
dos en la LDGC. En concreto, la STSJ Navarra de 23 de septiembre de 2003 (JT 2004, 34) 
ya dejo dicho lo siguiente: “La primera cuestión que esta Sala debe resolver es la relativa a 
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política tributaria10, etc., pero está claro que siempre se alzará como 
límite frente al poder 10 normativo tributario foral el carácter básico de 

la posible prescripción de la deuda tributaria que constituye el objeto del presente recurso. 
Prescripción que la recurrente fundamenta en lo establecido por los apartados 1 y 3 del 
artículo 29 de la Ley 1/1998, de 26 de febrero, de Derechos y Garantías del Contribuyente: 
‘1. Las actuaciones de comprobación e investigación y las de liquidación llevadas a cabo 
por la Inspección de los tributos deberán concluir en el plazo de doce meses a contar desde 
la fecha de notificación al contribuyente del inicio de las mismas [...] 3. La interrupción 
injustificada durante seis meses de las actuaciones inspectoras, producida por causas no 
imputables al obligado tributario, o el incumplimiento del plazo al que se refiere el apar-
tado 1, determinará que no se considere interrumpida la prescripción como consecuencia 
de tales actuaciones’. En este sentido (y con independencia del tema de si la normativa 
mencionada es de directa aplicación en Navarra –como con excesiva ligereza y con escaso 
fundamento se defiende en la demanda– o no lo es), la tesis de la recurrente se basa en 
una premisa que la Sala no puede aceptar, esta es la identidad del esquema del procedi-
miento inspector estatal y el navarro. Premisa manifiestamente falsa, habida cuenta que 
esa identidad no se da puesto que las funciones de la Inspección de la Hacienda estatal 
difieren notablemente de las que tiene atribuidas la Inspección de la Hacienda Foral. [...] 
En el artículo 31. 4 a) del Reglamento de Inspección (el de 1986, añadimos nosotros) de 
régimen común se contempla no solo lo que tradicionalmente han sido las actuaciones 
inspectoras propiamente dichas, sino también la subsiguiente actividad de gestión liqui-
dadora llevada a cabo por el Servicio de Inspección en relación con esas actuaciones. Es 
desde esta óptica desde donde, efectivamente, debe determinarse el significado y alcance 
del artículo 29 de la Ley 1/98 antes transcrito. De modo que, si se produce una interrup-
ción injustificada de las actuaciones inspectoras por un plazo superior a seis meses o si 
las actuaciones de comprobación e investigación y las de liquidación a desarrollar por la 
Inspección, globalmente consideradas, se prolongan más allá de doce meses, el efecto del 
incumplimiento de tales plazos es pérdida de los efectos interruptivos de la prescripción 
de las actuaciones llevadas a cabo en el procedimiento inspector, considerado este en todas 
sus facetas (tanto de comprobación e investigación, en sentido estricto, como de liquida-
ción). Resulta claro, por tanto, que la Inspección estatal tiene atribuidas funciones como 
la de practicar las liquidaciones tributarias, que exceden el ámbito de la actuación inspec-
tora en sentido estricto. Y no menos claro resulta que en Navarra no se ha procedido a 
asignar las funciones liquidadoras al Servicio de Inspección. En Navarra, a diferencia del 
régimen común, se ha optado por mantener las funciones de la Inspección reducidas a su 
tradicional ámbito, esto es a actuaciones de investigación y comprobación, sin atribuírsele 
en ningún momento, competencias liquidadoras”. Dicha Sentencia fue confirmada en 
este concreto punto por la STS de 31 de marzo de 2008 (RJ 2008, 1448).

10.  Como dice Alonso Arce,  comentando  la STSJ Navarra de 9 de  febrero de 
1998 (JT 1998, 595), que resolvió acerca de un supuesto en el que se observaba una 
sustancial diferencia en cuanto a la duración del plazo de prescripción del IIVTNU 
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la regulación estatal sobre una determinada materia o institución de 
acuerdo  con  parámetros  constitucionales  tales  como  la  igualdad  de 
todos los españoles ante la Ley. Habrá que ir viendo, pues, caso por 
caso, las distintas situaciones que pueden plantearse para decidir ad 
hoc sobre ellas 11.

fijado en la legislación tributaria local de Navarra, respecto del establecido en régimen 
común, “el Tribunal Superior de Justicia de Navarra entendió que se podían establecer 
diferentes normas de prescripción, si las diferencias establecidas se encontraban justi-
ficadas en atención a criterios razonables de diseño o aplicación del sistema tributario 
navarro y si, en atención a esos parámetros, suponían una modificación razonable de 
la regulación en relación con la existente en territorio de régimen común” (alonso 
arce, I.: “La prescripción tributaria y los ordenamientos forales”, cit., p. 71).

11.  Ya la STSJ Navarra de 9 de febrero de 1998 (JT 1998, 595) afirmó que “la Co-
munidad Foral de Navarra está obligada, de acuerdo con el Convenio Económico, a 
dictar unos preceptos de contenido similar o semejante al de aquéllos (los de la LGT). 
Preceptos que no  tienen por qué  ser  idénticos a  los del Estado, pero que  tampoco 
pueden diferir sustancialmente de ellos, ya que en caso de ser así se afecta, también de 
forma sustancial, a unas materias (seguridad jurídica, condiciones básicas del deber 
de contribuir y tratamiento común de los contribuyentes frente a la Administración) 
sobre las que el Estado ostenta unos títulos competenciales claros e inequívocos que 
limitan el poder tributario de Navarra”, para concluir que el establecimiento de un 
plazo de prescripción de 10 años a efectos del Impuesto sobre el Incremento del Valor 
de los Terrenos “sin causa o razón alguna que la justifique” da lugar a “una diferencia 
sustancial en materia que afecta directamente a principios que limitan la autonomía 
tributaria de Navarra (seguridad jurídica, condiciones básicas del deber de contribuir, 
y tratamiento común de los contribuyentes frente a la Administración)”. Más adelan-
te, de forma rotunda y sostenida en el tiempo, el TSJ Navarra vino a exponer una 
doctrina mucho más elaborada sobre esta materia en varias Sentencias (por ejemplo, 
las de 9 de diciembre de 2004 [JUR 2005, 50832], 10 de diciembre de 2004 –dos– [JUR 
2005, 50771 y JUR 2005, 50743], 4 de febrero de 2005 [2005, 649], 6 de septiembre de 
2005 [JT 2006, 185], 7 de octubre de 2005 [2006, 335], 11 de octubre de 2005 [JT 2006, 
334], 2 de febrero de 2006 [JUR 128679], 13 de febrero de 2006 [JUR 2006, 128144] y 
5 de noviembre de 2008 [JUR 2009, 163127]): “Esta Sala entiende, en términos gene-
rales, que la legislación estatal puede ser de aplicación directa en Navarra en aspectos 
o principios y derechos generales, básicos y/o rectores tributarios (tanto en aspectos 
tributarios  materiales  como  formales  o  procedimentales)  y  también  pueden  ser  de 
aplicación supletoria, en los casos de lagunas en la normativa foral. Ahora bien tales 
aplicaciones para llevarse a cabo con rectitud (conjugando el respeto a los principios 
y derechos generales, básicos y/o rectores ineludibles en la relación jurídico-tributaria 
–que no cabe desconocer– con el respeto al régimen tributario navarro de aquilatado 
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Es  eso  precisamente  lo  que,  con  o  más  menos  acierto,  ha  venido 
haciendo la jurisprudencia en los últimos años. Junto a las sentencias 
que han sido citadas hasta este momento, hay que analizar otras toda-
vía no mencionadas, haciendo advertencia de que examinaremos tam-
bién pronunciamientos relativos a normas tributarias vascas, pues nos 
encontramos en este punto con un problema común a la Comunidad 
Foral de Navarra y a los Territorios Históricos del País Vasco.

Es curioso que, como regla general, los jueces y Tribunales evitan 
pronunciarse exclusivamente sobre la base de la interpretación del cri-
terio de armonización que es objeto de nuestro estudio, probablemente 
por las dificultades que presenta la determinación del alcance de la ex-
presión “adecuación a la LGT en cuanto a terminología y conceptos”, 
mostradas  al  inicio  de  esta  exposición.  Veremos  cómo  otros  criterios 
adicionales coadyuvan siempre a la resolución de los conflictos que se 
plantean  ante  los  órganos  jurisdiccionales.  Podemos  afirmar  incluso 
que esos otros cánones o parámetros adicionales no es que coadyuven 
sino que más bien desplazan al criterio de armonización previsto en el 
art. 7.a) LCEN a la hora de la decisión sobre la adecuación a Derecho 
de un precepto foral.

Así, las SSTSJ País Vasco de 14 de enero de 2000 (JT 2000, 50) y 
26 de septiembre de 2002 (JT 2002, 1788) proclaman que determina-
da modificación del régimen sancionador tributario (en concreto, la 
reducción automática de  la  sanción derivada de  inspección, en caso 
de conformidad, en un 40%, frente al 30% que marca  la normativa 
estatal) no atenta contra  la adecuación en  terminología y  conceptos 
a la LGT. Ahora bien: adicionalmente, las propias sentencias se en-
cargan de recordar que las normas de Derecho tributario sanciona-

contenido) deben tener en cuenta, para resolver cada caso concreto, la normativa es-
pecífica y los principios que subyacen en la aplicación de la institución correspondien-
te al supuesto que se resuelve. Es decir para decidir la aplicación de la normativa es-
tatal en el régimen navarro no podemos proceder a una aplicación plana y unilateral 
ni a una negación radical de su aplicación por principio, sino que debemos proceder 
a cohonestar ambos sistemas decantando los principios propios de cada institución a 
aplicar y decidir si tal concreta institución (o alguno de sus aspectos) que se somete a 
juicio admite en el Derecho Navarro su aplicación bien directa bien supletoria según 
los casos y en qué forma se concreta su articulación”.
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dor no pueden ser libre e incondicionalmente fijadas por la potestad 
tributaria foral. En efecto: según la jurisprudencia del TC (S. de 29 
de noviembre de 1988), el ejercicio de la potestad sancionadora de las 
Comunidades Autónomas no debe introducir divergencias irrazona-
bles o desproporcionadas respecto del fin perseguido en relación con 
el régimen jurídico aplicable en otras partes del territorio, por exigen-
cia derivada del art. 149.1 CE. Cabe, pues, que las Comunidades Au-
tónomas introduzcan diferencias en el régimen sancionador siempre 
que la divergencia no alcance el nivel de lo “cualitativo razonable” y 
quiebre  la unidad del  eventual  sistema  sancionador  (STC de 20 de 
junio de 1991). En el caso se entendió que la diferencia no superaba 
dicho nivel.

Por su parte, la STS de 31 de enero de 2000 (RJ 2000, 1629), con-
tiene pronunciamientos sobre diversas cuestiones que tienen en común 
referirse a materias reguladas por la LGT y su normativa de desarrollo. 
En primer lugar,  la citada Sentencia afirma que el  tipo de  interés de 
demora debe ser en Guipúzcoa idéntico al fijado por el Estado. Se fun-
damenta para ello en que, por un lado, la fijación de un tipo de interés 
de demora distinto del vigente en el Estado viola la norma armoniza-
dora  contenida en el Concierto que obliga a  los  territorios históricos 
del País Vasco a acomodarse a la Ley General Tributaria en cuanto a 
terminología y conceptos, y en que, por otro, el TC ha dejado dicho en 
su S. 14/1986, de 31 de enero, que al consistir el interés de demora “en 
un simple incremento de la deuda tributaria motivado por el impago 
del crédito principal, bien se considere de cariz sancionatorio para el 
deudor o de resarcimiento para el ente titular del crédito, no se advierte 
motivo o razón alguna para que tal determinación cuantitativa oscile 
según sea la Entidad acreedora, sino que, por el contrario, debe garan-
tizarse a los administrados un tratamiento común, de conformidad con 
lo dispuesto en el art. 149.1.18ª de la Constitución sobre competencia 
exclusiva  del  Estado  (en  materia)  de  las  Bases  del  Régimen  Jurídico 
de las Administraciones Públicas”. Del mismo modo, la citada Senten-
cia confirma la anulación de un precepto del Reglamento de Recauda-
ción del Territorio Histórico de Guipúzcoa que admitía la posibilidad 
de que los Jefes de las Oficinas Tributarias, previa autorización de la 
Dirección  General  de  Hacienda,  dictasen  providencias  ordenando  el 
embargo con anterioridad el vencimiento del plazo de ingreso en pe-
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ríodo voluntario, cuando del transcurso del mismo pudiesen derivarse 
perjuicios para la Hacienda Foral. El TS vuelve a invocar como argu-
mento fundamentador de la anulación de este precepto la regla armo-
nizadora que obliga a los territorios históricos a acomodarse a la LGT 
estatal en cuanto a terminología y conceptos, dado que “se separa de la 
configuración del período ejecutivo y del procedimiento de apremio en 
la Ley General Tributaria, contrariando así el sistema de recaudación 
tributaria  general”.  Por  el  contrario,  la  mencionada  Sentencia  no  ve 
vulneración alguna de la norma armonizadora que estamos examinan-
do en otro precepto del mencionado Reglamento de Recaudación del 
Territorio Histórico de Guipúzcoa que permitía a la Diputación Foral 
concurrir,  sin necesidad de depósito ni fianza alguna, a  la subasta de 
bienes  y  derechos  frente  a  lo  que  disponía  el  Reglamento  de  Recau-
dación estatal entonces vigente  (art. 147), que exigía a cualquier  lici-
tador constituir un depósito en metálico o cheque conformado a favor 
del Tesoro Público para poder ser admitido como tal. El TS entiende 
que “ninguna vulneración de sistemática, terminología y conceptos re-
cogidos  en  la  Ley  General  Tributaria  y  normas  de  desarrollo  podría 
detectarse con esta posibilidad que, en definitiva, está llamada a cons-
tituir una garantía de reserva tendente a evitar que los bienes y dere-
chos realizados para pago de las obligaciones tributarias no alcancen la 
suficiencia necesaria para producir el efecto extintivo del crédito, sobre 
todo por maniobras o manipulaciones que pudieran darse en el mismo 
proceso de enajenación, con evidente daño, entonces, de  los  intereses 
del afectado y de los públicos”.

Por  último,  hay  que  indicar  que  existe  también  discusión  acerca 
de  lo que haya de considerarse básico o no en  la  legislación estatal a 
la hora de transplantarlo en el ordenamiento tributario navarro. Así, 
por ejemplo, el TS, al resolver en casación interpuesta contra la STSJ 
Navarra de 9 de febrero de 1998 (JT 1998, 595), antes comentada, dictó 
la S. de 19 de diciembre de 2003 (RJ 2003, 9543) en la que, en esencia, 
“entiende que la regulación en materia de prescripción en los territo-
rios forales, por lo menos en cuanto al plazo de prescripción se refiere, 
debe  ser  idéntica  a  la  establecida  en  territorio  de  régimen  común  al 
entender, por aplicación de los principios constitucionales que ya había 
manejado el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, que el plazo de 
prescripción forma parte del concepto de prescripción, y por ende, la 
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obligatoria adecuación en cuanto a terminología y conceptos a la Ley 
General Tributaria a que obliga el artículo 7 del Convenio Económico 
con la Comunidad Foral de Navarra, implica la necesidad de tener el 
mismo plazo de prescripción” 12.

II.  LA PRESIÓN FISCAL EFECTIVA GLOBAL DEL SISTEMA 
TRIBUTARIO NAVARRO EN RELACIÓN CON EL ESTA-
TAL.

1. Introducción.

El artículo 7.b) LCEN acoge el segundo criterio de armonización 
enunciándolo del modo siguiente: “La Comunidad Foral de Navarra, 
en la elaboración de la normativa tributaria [...] establecerá y manten-
drá una presión  fiscal  efectiva global  equivalente  a  la  existente  en el 
resto del Estado”.

Ya  la  redacción  original  del  Convenio  Económico  de  1990  había 
acogido la idea de que Navarra debía tomar como referente la presión 
fiscal  soportada por  los  ciudadanos del  resto del Estado a  la hora de 
diseñar  su propio sistema tributario, procurando que presión fiscal a 
soportar por los contribuyentes navarros fuera similar a aquélla otra. 
Sin embargo,  la plasmación de esa  idea no había  sido muy acertada, 
pues en la mencionada redacción original se decía que Navarra había 
de establecer y mantener una presión fiscal efectiva global no inferior a 
la existente en el resto del Estado. Ello daba lugar a una curiosa disfun-
ción, ya que Navarra podía mantener una presión fiscal superior a la 
existente en el resto del Estado en la medida en que no aparecía expre-
samente prohibido por el Convenio. Corregida esa expresión tan poco 
afortunada desde el punto de vista de la justicia tributaria, lo cierto es 
que  el  término  empleado  (“equivalente”)  no  es  muy  ortodoxo  desde 
el punto de vista gramatical, pues según el Diccionario de la Lengua 
Española, equivaler quiere decir “dicho de una cosa: ser igual a otra en 

12.  alonso arce, I., “La prescripción tributaria y los ordenamientos forales”, 
cit., pp. 71-72.
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la estimación, valor, potencia o eficacia”,  lo que parece exigir que los 
términos a comparar no sean homogéneos 13, mientras que aquí estamos 
hablando de la comparación de unos porcentajes expresados en la mis-
ma magnitud, a la que los adjetivos “similar” o “equiparable” habría 
venido bastante mejor.

Hecha esta introducción histórica, analicemos los múltiples proble-
mas interpretativos que plantea el precepto 14 y que no tienen un alcance 
puramente  teórico,  pues  han  dado  lugar  a  conflictos  que  han  tenido 
que solventarse ante las instancias jurisdiccionales 15.

2. Término de comparación.

En primer lugar ha de fijarse cuál ha de ser el otro término de la 
comparación para determinar si la presión fiscal efectiva soportada en 
Navarra es  similar a  la padecida en el  resto del Estado. En concreto 
se trata de fijar cuál es la extensión que ha de atribuirse a la expresión 
“resto del Estado”. Nos tropezamos aquí con un problema similar al de 

13.  Todavía está más clara esta idea en la definición que nos ofrece el Diccionario 
de María Moliner, según el cual equivaler significa “tener una cosa el mismo valor 
que otra que se expresa”.

14.  Circunstancia que ha sido puesta de manifiesto por el TS en su S. de 19 de 
julio de 1991 (RJ 1991, 6227), que reconoce que la expresión ha sido redactada de tal 
modo que admite múltiples interpretaciones. Así se reconoce también en un comen-
tario editorial de la Jurisprudencia Tributaria de Aranzadi (vol. II/1999), que matiza 
que una de esas interpretaciones permitiría considerar que “se refiere al conjunto de 
los impuestos que tiene que pagar una persona en régimen foral y en régimen común. 
Si fuese así, el precepto tendría un contenido más programático que preceptivo, pues-
to que sería muy difícil hacerlo valer ante un Tribunal, ya que una eventual infracción 
habría que imputarla al sistema en su conjunto y no a una norma concreta. Además, 
aun en la hipótesis de que el régimen foral fuese, en conjunto, más riguroso que el 
común, siempre habría alguna persona que pagase menos: por ejemplo, la que solo 
realiza hechos imponibles que tengan en el País Vasco un tratamiento más favorable. 
De ahí no puede deducirse la nulidad de las normas forales”.

15.  La STS de 9 de diciembre de 2004 (RJ 2005, 130) ha puesto de manifiesto las 
dificultades probatorias que plantea la acreditación de la magnitud de las respectivas 
presiones fiscales efectivas.
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la determinación de  la extensión del concepto “territorio de régimen 
común”,  de  modo  que  se  discute  si  debemos  incluir  a  los  territorios 
forales del País Vasco al hablar del resto del Estado 16. Desde luego, si 
interpretamos la expresión en sentido literal, no hay duda de que de-
ben  ser  incluidos,  y  si  atendemos a una  interpretación  teleológica,  la 
conclusión es idéntica, pues de lo que se trata es de que la presión fiscal 
efectiva global sea similar en todo el territorio del Estado 17.

3. Concepto de presión fiscal.

La presión fiscal es el resultado del cociente entre lo ingresado por 
los entes públicos por conceptos tributarios y el Producto Interior Bru-
to. Obsérvese que el legislador emplea el concepto de “presión fiscal” 
y no otro distinto. En este sentido, hay que recordar que existen otros 
parámetros que ponen en relación lo pagado por los contribuyentes en 
concepto de  tributos y  la renta de  la que disfrutan. En concreto, nos 
referimos a la idea de “esfuerzo fiscal”, que intenta medir el esfuerzo 
que realizan los contribuyentes de un país en el momento de pagar im-
puestos, teniendo en cuenta el nivel de su renta. Así, a idéntica presión 
fiscal, cuanto más pequeño sea el nivel de renta, mayor será el esfuerzo 
que han de realizar los contribuyentes para cumplir con sus obligacio-
nes tributarias. Sin embargo, insistimos en que el concepto empleado 
por el legislador es el de presión fiscal.

4. Presión fiscal global.

Son diversas las consideraciones que han de realizarse a propósito 
del empleo del adjetivo global en esta expresión.

16.  Un problema parecido se plantea también el Concierto Económico, cuyo ar-
tículo 3ºb) dispone que los Territorios Históricos del País Vasco, en la elaboración de 
su normativa tributaria, “mantendrán una presión fiscal efectiva global equivalente a 
la existente en el resto del Estado”.

17.  Aunque volveremos luego sobre ello, hay que tener presente que no es ésta 
una opinión unánime, pues está en contra de ella Del Burgo Azpíroz (del burGo 
azPíroz, J. A., La autonomía financiera de Navarra..., ob. cit., pp. 366-367).
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A)  Cuestiones metodológicas de carácter general.

En primer lugar, el término de comparación entre Navarra y el res-
to del Estado es la presión fiscal generada por el conjunto del sistema 
tributario, de modo que es contraria al espíritu del precepto  la com-
paración de la incidencia económica provocada por tributos concretos 
(por  ejemplo,  la presión  fiscal que  supone  sobre  el PIB el  IRPF o el 
IS) 18. En aras de una interpretación ortodoxa de la expresión hay que 
entender que, por ejemplo, una presión fiscal inferior provocada por el 
IRPF puede verse compensada con una presión fiscal superior causada 
por el IS. En consecuencia: la dicción del art. 7.a) LCEN exige la medi-
ción de la presión fiscal efectiva global tomando en cuenta la recauda-
ción total de los ingresos coactivos de las Administraciones tributarias 
navarra y estatal, no tributo por tributo 19.

Por otro lado, el término global ha de ser también objeto de inter-
pretación desde el punto de vista subjetivo. En este sentido, entende-
mos que cuando la norma habla de presión fiscal global se está refirien-
do a la que soporta el conjunto de los individuos sometidos al sistema 
tributario, de modo que no es posible argumentar que se incumple el 
mandato contenido en el Convenio cuando dos contribuyentes en idén-
ticas condiciones económicas soportan presiones fiscales diferentes por 
el hecho de quedar sometidos el uno al sistema tributario navarro y el 
otro, a cualquier otro de los sistemas tributarios del resto del Estado 20.

18.  de la hucha celador, F., El régimen jurídico del Convenio Económico..., 
ob. cit., pp. 158-159.

19.  Así se expresa, por ejemplo, la STS de 19 de julio de 1991 (RJ 1991, 6227), 
al decir que “la norma [...] se refiere a ‘presión fiscal efectiva’ y ‘global’, lo que está 
indicando que la presión fiscal a tener en cuenta es la producida por todo un sistema 
tributario, no por uno solo o por varios tributos y en el presente caso solamente se 
examinan los beneficios de cinco de ellos, por lo que aunque se dieran datos nume-
rarios –y no se dan– solamente se referirían a una presión fiscal parcial y no global. 
Descartada, pues, esta interpretación limitada de la norma [...], la única interpretación 
posible es comparar el conjunto de tributos, referido a uno o varios ejercicios econó-
micos, de cuya comparación resultará la consecuencia de si existe o no una mayor o 
una menor presión fiscal”.

20.  En este sentido,  la STSJ País Vasco de 6 de abril de 1999 (JT 1999, 1390), 
afirma que “el parámetro de igualdad entre sistemas o subsistemas que establece el 
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B)   Conceptos tributarios a computar para el cálculo de la presión fiscal 
efectiva global.

A nuestro juicio, deben tomarse en consideración todos y cada uno 
de  los  conceptos  tributarios que  sean objeto de  recaudación  tanto en 
la Comunidad Foral de Navarra como en el resto del Estado, sin que 
quepa excluir ninguno de ellos (por ejemplo, el IVA, amparándose en 
su  supuesta  uniformidad  de  tipos  y  neutralidad  en  todo  el  territorio 
estatal, o bien, algún otro tributo de menor entidad, con fundamento 

principio de presión fiscal efectiva equivalente no es trasladable a términos de com-
paración de carga  tributaria entre  individuos o  sujetos pasivos aislados en relación 
con un solo tributo de los que integran el sistema, que es precisamente el ámbito en 
el que la heterogeneidad y diversidad de regulaciones puede desenvolver su eficacia”, 
criterio que ha mantenido en Sentencias posteriores (por ejemplo, las de 17 de mayo y 
7 de octubre de 1999, 21 de junio de 2002 y 27 de febrero de 2004 [dos]). En esa misma 
línea, De la Hucha Celador es contrario a reducir el problema a “una comparación 
interna de  los  sujetos afectados por  la norma foral”  (de la hucha celador, F., 
Introducción al régimen jurídico de las Haciendas Forales, Civitas, Madrid, 1995, p. 114), 
mientras que Simón Acosta advierte que una recta interpretación de la expresión no 
permite entender que haya de establecerse “la comparación entre dos personas iguales 
sometidas a regímenes distintos”, sino que el precepto “habla de la presión efectiva 
global del sistema tributario sobre el conjunto de contribuyentes sometidos al mismo” 
(simón acosta, E., “Los Tributos de los Regímenes Forales” en el vol. col. Manual 
General de Derecho Financiero, Tomo IV, Sistema Tributario Autonómico y Local, Co-
mares, Granada, 1996, p. 124).

En sentido contrario, la STSJ Navarra de 30 de junio de 1990 (citada por cu-
bero truyo, A. M. y sánchez Pino, A., “Algunas reflexiones sobre el poder tri-
butario foral [al hilo de la STS 7 febrero 1998 (RJ 1998, 1111), anulando beneficios 
fiscales de Vizcaya]”, Quincena Fiscal Aranzadi, núm. 4, 1999) afirma que el recto 
entendimiento de este criterio armonizador exige que “ninguna persona de los Te-
rritorios Históricos con un determinado nivel de renta pague menos impuestos en 
su totalidad que otra persona del mismo nivel de renta en territorio común”. En 
esa misma línea, Rodrigo Ruiz indica que “parece admitido que la referencia a una 
presión global no impide que la comparación se realice con respecto a la situación 
de un grupo o  sector concreto de contribuyentes, que reúnan unas determinadas 
características, o incluso sobre los efectos que para un solo sujeto pasivo podría te-
ner la aplicación de uno u otro sistema tributario –foral o estatal–” (rodriGo ruiz, 
M. A., Las fuentes del Derecho Financiero en la C.A. del País Vasco, Edersa, Madrid, 
2006, p. 124).
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en la escasez de la recaudación) 21. Y no solo los conceptos tributarios en 
sentido estricto sino también las cotizaciones obligatorias para la finan-
ciación del sistema de la Seguridad Social, de acuerdo con la doctrina 
más autorizada 22.

Entrando en mayores detalles, lo recaudado en la Comunidad Fo-
ral se hallará  integrado por no solo por  los conceptos  tributarios que 
hayan sido objeto de recaudación por el Departamento de Economía y 
Hacienda sino que también habrán de tomarse en cuenta ciertas com-
pensaciones y ajustes que derivan de lo previsto en el Convenio Econó-
mico, así como lo recaudado en Navarra por el Ministerio de Hacienda. 
El fundamento de la inclusión de esta última partida se halla en que 
se trata de determinar qué porcentaje del PIB generado en Navarra se 
destina al pago de tributos, independientemente de quién sea el sujeto 
activo de la recaudación 23.

Por lo que se refiere a los términos que nos conducirán al cálculo 
de la presión efectiva global del resto del Estado, ha de indicarse que 
para computar lo recaudado en el resto del Estado, habrán de tomarse 
en consideración no solo los ingresos tributarios del territorio fiscal de 
régimen común (por tanto, no solo lo directamente recaudado por el 
Ministerio  de  Hacienda  sino  también  lo  recaudado  por  las  Comuni-

21.  En contra de la inclusión de todos los tributos recaudados por la Comunidad 
Foral se halla De la Hucha, quien afirma que “la globalidad no puede referirse, como 
término comparativo, a la totalidad de los tributos convenidos, sino exclusivamente 
a los de normativa foral, puesto que, por definición los de normativa común o estatal 
guardarán en el plano jurídico (no de forma necesaria en el económico) un respeto 
absoluto a dicho principio armonizador. En consecuencia, la presunta comparación 
solo tiene sentido si previamente hemos fragmentado los sistemas tributarios y la ci-
tada comparación se efectúa solo sobre una parte de los tributos convenidos” (de la 
hucha celador, F., El régimen jurídico del Convenio Económico..., ob. cit., p. 158). 
No  podemos  compartir  este  planteamiento,  pues  justo  antes  de  esta  afirmación  se 
afirma por el propio autor que “el concepto de presión fiscal efectiva no puede ser 
equiparado al de presión fiscal normativa”, para a continuación excluir del cómputo 
que nos permite determinar la presión fiscal efectiva aquellos tributos que tienen una 
presión fiscal normativa igual.

22.  del burGo azPíroz,  J. A.: La autonomía financiera de Navarra..., ob. cit., 
pp. 362-363.

23.  Ibidem, pp. 363-365.
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dades Autónomas de régimen común en concepto de tributos cedidos) 
sino también lo recaudado por las Diputaciones Forales vascas, exclu-
yéndose lo recaudado en Navarra no solo por el Gobierno de Navarra 
sino también por la Delegación de Hacienda del Estado, y tomándose, 
además, en consideración,  los ajustes y compensaciones a que hemos 
aludido anteriormente y que aparecen reflejados en el Convenio Eco-
nómico 24.

C)  El PIB.

Menores  dificultades  plantea  la  determinación  del  otro  concepto 
preciso para determinar la presión fiscal global efectiva el Navarra. El 
PIB es un concepto ya acuñado en la doctrina económica, y que abarca 
la suma del valor de todos los bienes y servicios finales producidos en 
un país en un año. Lo único que debe decidirse es si se emplea el PIB al 
coste de los factores, o bien el PIB a precios de mercado (que viene dado 
por la adición al PIB al coste de los factores, de la cuantía de la imposi-
ción indirecta, y la sustracción de las subvenciones a la explotación). A 
nuestro juicio, parece mucho más razonable emplear el primero de los 
dos conceptos, puesto que lo que se trata de hallar es la incidencia que 
la tributación tiene respecto de total economía navarra, a cuyo debe eli-
minar del PIB precisamente lo que al precio de los productos se añade 
en concepto de imposición indirecta 25.

24.  Ibidem, pp. 366-367, excepto en lo que se refiere a la inclusión en la expresión 
“resto del Estado” de  lo  recaudado por  los órganos  competentes de  los Territorios 
Históricos del País Vasco, pues nos parece que el  sentido  literal de  la mencionada 
expresión es diáfano. Además, dado que el Concierto vasco contiene una disposición 
idéntica a la examinada aquí [concretamente, en el art. 3.b)], es evidente que las cinco 
presiones fiscales globales (la del Estado, la de Navarra y la de cada uno de los tres 
Territorios Históricos de la Comunidad Autónoma Vasca) han de ser “equivalentes”, 
con lo que  la  inclusión de  lo recaudado en el ámbito de  la Comunidad Autónoma 
Vasca no habría de afectar al resultado final de la operación, si se respeta lo previsto 
en el Concierto.

25.  del burGo azPíroz, J. A., La autonomía financiera de Navarra..., ob. cit., 
p. 365.
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Por último, en el otro término de la comparación el PIB que habrá 
de tomarse en consideración será el del Estado, excluido el PIB de Na-
varra, al coste de los factores.

5. Presión fiscal efectiva global.

Por presión fiscal efectiva habrá que entender la real y verdadera, 
por oposición a nominal, si atribuimos al adjetivo efectiva el significa-
do que le atribuye el Diccionario de la Lengua española. Así pues, no 
debe plantearse la aplicación del precepto a partir de la pura y simple 
comparación de los sistemas tributarios en términos meramente nor-
mativos 26. Queremos decir con ello que el recto entendimiento de la 
expresión no consiste en la mera comparación de los tipos impositivos 
o de  las deducciones o bonificaciones de un determinado impuesto, 
tal y como se fijan por las normas correspondientes. Y es que a la hora 
de la determinación de la presión fiscal efectiva nos encontramos con 
que sobre  la recaudación no solo  influyen factores de  tipo  jurídico-
normativo sino también otros muy diversos: en  los  tributos progre-
sivos (por ejemplo, el IRPF), la estratificación de los contribuyentes 
en función de su nivel de renta; en tributos proporcionales con varios 
tipos  impositivos  (por ejemplo,  el  IVA),  el volumen de operaciones 
gravadas a los tipos más altos y a los más bajos; en cualesquiera tribu-
tos, unos tipos de gravamen más bajos pueden verse compensados con 
la inexistencia de exenciones, reducciones, deducciones o bonificacio-
nes 27; con carácter general y desde el punto de vista de la recaudación 
efectiva,  influye el grado de evasión fiscal de los contribuyentes, así 
como la eficacia y diligencia de la Administración tributaria a la hora 

26.  de la hucha celador, F., El régimen jurídico del Convenio Económico..., 
ob. cit., pp. 157-158.

27.  Así lo pone de manifiesto la STS de 19 de julio de 1991 (RJ 1991, 6227): “La 
concesión de una bonificación superior a  la estatal puede verse compensada por  la 
inexistencia de otras bonificaciones en ése o en otros impuestos, con una reducción o 
elevación de tipos incluso con una agravación de sanciones, y todo ello forma parte 
de la repercusión efectiva de los diversos gravámenes, a efectos de apreciar la presión 
fiscal efectiva global”.
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de la exigencia de los tributos 28. Por tanto, a nuestro juicio, la presión 
fiscal efectiva global no debe observarse exclusivamente con base en 
los tipos de gravamen normativos, ni siquiera simulando las cantida-
des teóricamente afectadas por exenciones, sino acudiendo a la recau-
dación real y dividiéndola por el PIB.

6. Valoración de conjunto.

Una vez hemos concluido cuál es la recta interpretación de los tér-
minos que conforman la expresión “presión fiscal efectiva global”, vea-
mos  cuáles  son  los  problemas  que  plantea  su  aplicación  práctica,  así 
como algunos pronunciamientos de los Tribunales que dan al conjunto 
de la expresión una interpretación distinta a la que correspondería si 
sumamos las interpretaciones parciales de las palabras que la compo-
nen.

Desde luego, hemos de reiterar aquí que el recto entendimiento del 
art. 7.b) LCEN no puede exigir en modo alguno que  la Comunidad 
Foral siga los mismos criterios de cuantificación de la obligación tribu-
taria que la normativa estatal, pues ello supondría la extinción de la po-
testad tributaria de Navarra en su vertiente normativa 29, al limitarse su 
ejercicio a una mera traslación mimética del sistema tributario estatal 30.

28.  de la hucha celador, F., El régimen jurídico del Convenio Económico..., 
ob. cit., p. 157.

29.  Coincide con esta opinión Ruiz Almendral, al afirmar que “una interpreta-
ción (de esta expresión) excesivamente apegada al texto de la norma ahogaría el poder 
tributario autonómico” (ruiz almendral, V., “Diez preguntas sobre los impuestos 
cedidos”, Quincena Fiscal Aranzadi, núm. 17, 2004). Téngase en cuenta que la autora 
pone de manifiesto que su comentario se refiere a tributos cedidos a las Comunidades 
Autónomas, pero que es perfectamente trasladable al poder tributario de los territo-
rios forales.

30.  Véase que tal criterio se mantiene en la STS de 22 de enero de 2000 (RJ 2000, 
2778), la cual, enjuiciando normativa fiscal alavesa dice que “esta Sala tiene reconocido 
–v. gr. en Sentencias de 19 de julio de 1991, 30 de octubre de 1999 y 30 de noviembre de 
1999– y también el Tribunal Constitucional en Sentencias 37/1981, de 16 de noviem-
bre, 76/1988, de 26 de abril, 37/1987, de 20 de marzo y 150/1990, de 4 de octubre, que 
las facultades normativas reconocidas a las Instituciones competentes de los Territorios 
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Esta interpretación de la norma conduce a que el sostenimiento de 
las tesis del Estado cuando ha interpuesto cualquier recurso contra nor-
mas tributarias forales (tanto de Navarra como del País Vasco) resulte 
tremendamente complicado, puesto que la representación del Estado 
centra siempre su argumentación en que  la correspondiente reforma 
de un tributo (por ejemplo, del Impuesto sobre Sociedades cuando se 
introdujeron las vacaciones fiscales o la reducción de la base imponi-
ble por dotación a la reserva especial para inversiones) da lugar a que 
la  presión  fiscal  efectiva  del  territorio  foral  correspondiente  devenga 
inferior a la del resto del Estado. Uno de los errores, pues, deriva de la 
aislada consideración del tributo reformado y no de la presión ejerci-
da por el conjunto de los impuestos respecto del sistema económico en 
su integridad (presión fiscal global, según dice la norma) 31, ya que nos 
podemos encontrar con que en el sistema tributario foral existan otros 
impuestos cuya presión fiscal parcial sea superior a la de sus correlati-
vos del Estado, lo que vendría a compensar la bajada de la presión fiscal 
del tributo reformado.

Históricos por el art. 2 de la Ley del Concierto –mantener, establecer y regular su régi-
men tributario– hace que las excepciones y limitaciones que, asimismo, establece dicha 
Ley en sus arts. 3 y 4 a tal autonomía –respeto a la solidaridad, atención a la estructura 
general impositiva del Estado, coordinación, armonización fiscal y colaboración con 
éste y entre  las  Instituciones de  los Territorios Históricos,  sometimiento a Tratados 
Internacionales, interpretación con criterios de la Ley General Tributaria, adecuación 
en terminología y conceptos a la referida Ley General, mantenimiento de presión fiscal 
equivalente a la del Estado, respeto a la libre circulación de personas, bienes y capita-
les, etc.–, no pueden interpretarse como obligación de transposición mimética de tipos 
impositivos, exenciones o bonificaciones fiscales, pues ello convertiría al legislador tri-
butario foral en mero copista o amanuense de los preceptos aplicables en el territorio 
común, y que el principio constitucional de igualdad no puede tampoco entenderse, en 
todos los casos, como un tratamiento legal e igual con abstracción de cualesquiera ele-
mentos diferenciados de trascendencia jurídica ni como una monolítica uniformidad 
del ordenamiento que chocaría con la realidad de la competencia legislativa de las Co-
munidades Autónomas y con la de que, en virtud de ella, pueda ser distinta la posición 
jurídica de los ciudadanos en las distintas partes del territorio nacional, siempre que 
quede a salvo el contenido esencial de los derechos fundamentales”.

31.  Según la STS de 9 de diciembre de 2004 (RJ 2005, 130), “no es posible pres-
cindir del dato de la globalidad en términos de una situación de ‘equivalencia finan-
ciera’ entre ambos modelos, el común y los forales”.
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De lo anterior derivan dos importantísimas consecuencias:
1ª) No puede afirmarse que este principio armonizador dé lugar a 

una uniformidad de tipos fiscales más allá de aquellos supuestos en los 
que expresamente se haya previsto tal medida (por ejemplo, IVA).

2ª) Tampoco puede afirmarse que como consecuencia de lo previs-
to en el art. 7.b) LCEN, una reducción del  tipo previsto a efectos de 
un determinado tributo haya de verse necesariamente acompañada del 
aumento de tipos en otro, es decir, que haya de darse en todo momento 
una compensación normativa de tipos impositivos.

Dicho esto, hay que poner de relieve que una vez que hemos visto 
todos  los  factores que  intervienen en el correcto entendimiento de  la 
expresión “presión fiscal global efectiva equivalente a la del resto del 
Estado” debe denunciarse la escasa (por no decir nula) eficacia de este 
criterio armonizador, por varias razones:

1º) Si lo observamos desde el punto de vista del legislador tributario 
foral, del más dócil y diligente legislador que tenga la recta intención de 
atender puntualmente a este criterio armonizador, nos encontraremos 
con que le resultará imposible complacer plenamente a los redactores 
del Convenio, pues cuando fije los tipos de gravamen, las exenciones, 
bonificaciones, deducciones... en fin, los distintos elementos cuantifica-
dores de las obligaciones tributarias propias de cada uno de los tributos 
de la Comunidad Foral de Navarra, lo hará con el mismo acierto que 
el meteorólogo que hace su predicción a largo plazo, a no ser que ha-
ciendo dejación de su potestad normativa, se pliegue totalmente a los 
dictados de las correspondientes normas estatales. E incluso así podría 
llegar a violar este criterio armonizador, pues al exigir  la norma que 
la presión  fiscal a  tener presente  sea  la efectiva, hay que esperar a  la 
determinación de la recaudación habida al final de cada año para saber 
si se ha cumplido o no con este criterio armonizador, dado que sobre la 
cuantía de lo recaudado tanto en Navarra como en el resto del Estado 
influyen múltiples factores imprevisibles sobre los que, lógicamente, el 
legislador carece de control (cuantía de las rentas exentas, volumen de 
las deducciones y bonificaciones, consumo de productos a tipo general 
y a tipos reducidos en el Impuesto sobre el Valor Añadido, etc.). Vana 
pretensión, pues,  la del  legislador que quiera seguir al pie de  la  letra 
este criterio armonizador.
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2º) Si lo observamos desde el punto de vista del aplicador del Dere-
cho, en general (esto es, tanto desde la óptica de quien desea interponer 
un recurso basado en este criterio armonizador como desde la del juz-
gador), nos encontramos con que resulta de imposible aplicación pro-
cesalmente hablando, debido a que la presión fiscal a tener presente es 
la global. En efecto: el sistema de impugnación de normas previsto en 
el ordenamiento jurídico español exige que el ataque por vía de recurso 
contra las normas que se reputen contrarias a Derecho se efectúe contra 
normas concretas, poniendo de manifiesto los aspectos puntuales que 
sirvan  de  base  a  la  impugnación.  Por  el  contrario,  el  triunfo  de  una 
impugnación basada en este criterio armonizador exigiría como presu-
puesto inexcusable dirigirse contra el sistema tributario foral en su con-
junto, pretensión absolutamente inesgrimible procesalmente hablando, 
salvo  que  todas  las  normas  del  sistema  tributario  foral  se  dictasen  y 
publicasen prácticamente al mismo tiempo 32.

Pero aunque hipotéticamente se admitiese un recurso sobre la base 
del criterio armonizador así formulado y tal recurso triunfase, ¿cuál se-
ría el contenido del correspondiente pronunciamiento jurisdiccional? 
La sentencia no podría afirmar genéricamente que el conjunto del sis-
tema tributario foral es contrario a Derecho, sino que habría de fijarse 
en  un  tributo  concreto,  ordenando  la  modificación  de  sus  elementos 
cuantitativos  hasta  su  adecuación  al  criterio  armonizador  objeto  de 
nuestro examen. Nos preguntamos, entonces, cuál sería el elegido y de 
paso, ¿por qué uno sí y otro no?

3º) Por último, siguiendo con el examen del precepto desde el punto 
de  vista de  su  aplicación práctica,  ¿qué  ocurriría  con  un  sistema  tri-
butario foral perfectamente diseñado para dar respuesta a este criterio 

32.  Decimos esto porque lógicamente cualquier norma tributaria con rango de 
ley tiene un plazo para ser impugnada ante el TC, de modo que transcurrido ese pla-
zo deviene inatacable a través de un recurso de inconstitucionalidad. Por otro lado, 
una cuestión de inconstitucionalidad basada en este criterio armonizador fracasaría 
estrepitosamente ab origine, pues lógicamente se estaría fijando necesariamente en un 
tributo concreto, cuyos preceptos habrían servido de base para la impugnación por el 
recurrente ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Por último, un recurso de 
amparo tampoco sería viable con base en este criterio armonizador, dado lo restrictivo 
de los presupuestos habilitantes para la admisión de un recurso de este género.
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armonizador con los datos económicos de un determinado momento, 
que luego deviniese contrario al mismo por haber fracasado la previ-
sión económica (tanto la del Estado como la de Navarra) que sirvió de 
base para su confección? Es obvio que con este criterio armonizador 
no se ha podido pretender del legislador foral una constante revisión 
de  su  sistema  tributario para adaptarse a unas circunstancias no  solo 
cambiantes sino, además, imprevisibles 33.

III.  LIBERTADES DE CIRCULACIÓN Y ESTABLECIMIENTO 
DE LAS PERSONAS Y DE CIRCULACIÓN DE BIENES, 
CAPITALES Y SERVICIOS.

El art. 7.c) LCEN dispone que en la elaboración de su normativa 
tributaria Navarra deberá respetar y garantizar “la libertad de circula-
ción y establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes, 
capitales y servicios en todo el territorio español, sin que se produzcan 
efectos discriminatorios”.

El precepto transcrito contiene una serie de limitaciones a las que 
Navarra se encuentra ya sometida a través del contenido de otras dis-
posiciones que le vinculan igualmente, de modo que la omisión de este 
criterio  armonizador  en  el  Convenio  no  habría  supuesto  que  Nava-
rra no tuviese que observarlas. Veamos cuáles son. En concreto, el art. 
139.2 CE prohíbe la adopción por cualquier autoridad de “medidas que 
directa o indirectamente obstaculicen la libertad de circulación y esta-
blecimiento de las personas y la libre circulación de bienes en todo el 
territorio nacional”. De forma más específica, el art. 157.2 CE prohí-

33.  En este sentido, hay que señalar que “la falta de equivalencia en la presión 
fiscal efectiva habría de ser global también en el tiempo, es decir, habrá de tener un ca-
rácter estructural y no meramente coyuntural, de forma que no sería relevante jurídi-
camente el tomar períodos de liquidación presupuestaria aisladamente considerados, 
puesto que es económicamente imposible que la presión fiscal efectiva coincida exac-
tamente en cada uno de ellos” (de la hucha celador, F., El régimen jurídico del 
Convenio Económico..., ob. cit., p. 159). No obstante lo atinado de la observación, nos 
encontramos con un nuevo problema para llevarla a la práctica: ¿cuándo podremos 
afirmar que la falta de equivalencia se ha debido a factores estructurales y cuándo no?
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be a las Comunidades Autónomas “adoptar medidas tributarias sobre 
bienes situados fuera de su territorio o que supongan obstáculo para la 
libre circulación de mercancías o servicios”.

Por su parte, la normativa comunitaria contiene también preceptos 
encaminados al objetivo de “la supresión, entre los Estados miembros, 
de los obstáculos a la libre circulación de personas, servicios y capitales” 
[art. 3.c) TCE]. Así, el Título I de la parte segunda del TCE contiene 
un conjunto de disposiciones que persiguen la libre circulación de mer-
cancías, mientras que el Título III de esa misma segunda parte  lleva 
por rúbrica “libre circulación de personas, servicios y capitales”.

A  la  vista  de  este  conjunto  de  normas,  principios  y  disposiciones 
que se resumen en el contenido del art. 7.c) LCEN, podemos decir, en 
resumen, que Navarra vulnerará este criterio armonizador cuando en 
su normativa tributaria incluya disposiciones tendentes a:

–  obstaculizar el libre establecimiento de personas (a través de la 
exigencia de  tributos distintos o  con  tipos de gravamen recar-
gados respecto de los recaudados de los sujetos con residencia o 
vecindad administrativa en Navarra) 34.

34.  Dejamos de lado la libre circulación de personas, porque, a nuestro juicio, 
es muy difícil atentar hoy en día contra ella a través de medidas tributarias, a no ser 
que se restaurase la exigencia de tributos a la entrada de los límites de la Comunidad 
Foral a todo aquel que tratase de ingresar en su territorio no siendo navarro.

Sin embargo, no es tan extraña la violación del principio de libertad de estable-
cimiento, pues en más de una ocasión el TJCE ha  fallado en contra de países que 
establecen tipos de gravamen más onerosos para las rentas obtenidas por no residentes 
que para las percibidas por sus residentes. De hecho, la jurisprudencia europea, en 
aplicación del principio de no discriminación entre nacionales que rige en el ordena-
miento comunitario, ha entendido que discriminando por razón de la residencia se 
puede estar, de hecho, discriminando por razón de la nacionalidad [STJCE de 14 de 
febrero de 1995 (TJCE 1995, 13), Finanzamt Köln-Altstadt c. Roland Schumacker, 
asunto C-279/93, o  la más reciente de 14 de septiembre de 1999  (TJCE 1999, 191), 
Frans Gschwind c. Finanzamt Aachen-AuBenstadt]. El principio de no discrimina-
ción formulado con ese más amplio alcance aparece también recogido en la Recomen-
dación 1994/79/CE, de 21 de diciembre de 1993, de la Comisión (LCEur 1994, 238), 
de conformidad con la cual los Estados miembros no deben gravar con un impuesto 
superior  al  que  aplicarían  a  los  residentes,  a  las  personas  físicas  no  residentes  que 
obtengan en su territorio más del 75 por 100 de las rentas correspondientes a rendi-

Libro 23_Bandres.indb   677 03/09/10   12:24



678

iGnacio amatriain cía

–  favorecer la localización en territorio navarro de empresas, bien 
de estructura societaria o de naturaleza unipersonal, el asenta-
miento de particulares o la atracción de inversiones desde fuera 
de Navarra (a través de medidas tributarias discriminatorias en 
todos los casos).

–  por último, obstaculizar  la deslocalización de  inversiones o de 
empresas hacia fuera de Navarra (por ejemplo, a través de la de-
volución de los beneficios fiscales que se hubieran recibido con 
motivo del establecimiento en territorio navarro).

En este sentido se han venido suscitando algunos conflictos entre 
Navarra y los territorios forales integrados en la Comunidad Autóno-
ma Vasca, por un lado, y las Comunidades Autónomas limítrofes, por 
otro, con fundamento en este criterio armonizador.

En la práctica, en opinión de De la Hucha Celador, resulta de muy 
difícil demostración que una determinada inversión haya venido a lo-
calizarse en Navarra (o que una persona se establezca en el territorio 
foral) fundamentalmente en razón de los beneficios tributarios conce-
didos a favor de la inversión o del establecimiento. En la decisión de 
localización de una empresa influyen numerosos factores (geográficos, 
laborales, de valoración de infraestructuras, etc.), entre los que, por su-
puesto, se hallan  los de  índole  tributaria, pero son éstos unos más de 
entre los que se sopesan a la hora de adoptar la decisión final de estable-
cimiento. Por lo demás, hay que tener en cuenta que todas las Comuni-
dades Autónomas prevén incentivos para la instalación de empresas en 
sus respectivos territorios por la vía del gasto público (por ejemplo, ce-
siones de suelo industrial a precios inferiores a los del mercado, subven-
ciones, etc.) 35, lo que todavía complica más la demostración de que los 

mientos del trabajo o de actividades económicas. El contenido de esa Recomendación 
provocó en su momento la introducción, en la normativa interna española relativa a 
la tributación de no residentes, del régimen especial (denominado “opción para con-
tribuyentes residentes en otros Estados miembros de la Unión Europea”) recogido en 
el artículo 46 del Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo.

35.  La adecuación de estos incentivos a los principios constitucionales que son 
objeto de nuestro análisis (en determinadas condiciones, eso sí) ha venido a quedar 
confirmada por el TC en diversas Sentencias. Así, en la STC 64/1990, de 5 de abril 
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incentivos fiscales establecidos por los territorios forales puedan llegar a 
ser el único desencadenante de la adopción de la decisión de instalación 
de empresas en su territorio 36.

Junto a  esta primera dificultad en orden a  la demostración de  la 
vulneración de este criterio armonizador, De la Hucha Celador consta-
ta otra. A su juicio, “el fomento de las inversiones a través de medidas 
tributarias concretas no supone, en sí mismo, una vulneración de  los 
principios de libertad de establecimiento y de circulación de bienes, ca-
pitales y servicios, porque para llegar a esa conclusión habría de demos-
trarse que las medidas se han aprobado con dicho propósito específico o 
que los beneficios fiscales van ligados a condiciones cuyo cumplimiento 
exige el establecimiento empresarial o de la materialización de las in-
versiones en Navarra 37. Y, aunque con menor rigidez que en el ámbito 
penal, tampoco en el ámbito tributario se puede enjuiciar una norma 
sobre la base de presunciones derivadas de una pura comparación entre 
tipos de gravamen y beneficios fiscales en territorio común y en terri-
torio foral, o en el simple hecho del traslado de empresas antes opera-

(RTC 1990, 64) se afirma que no se puede “considerar constitucionalmente inacepta-
ble toda intervención económica de las Comunidades Autónomas mediante subven-
ciones u otro género de ayudas que repercutan de algún modo en la circulación de 
industrias por el territorio nacional, pues no han de perderse de vista que medidas de 
este tipo pueden resultar, al menos coyunturalmente y, en particular, en situaciones de 
crisis y deterioro industrial, indispensables para corregir o disminuir las insuficiencias 
o  disfunciones  que  presente  el  mercado,  incrementando  la  productividad,  optimi-
zando el crecimiento económico y favoreciendo, en definitiva, el desarrollo regional, 
fines todos ellos que, lejos de ser reprobables, la Constitución encomienda, como pro-
pios del Estado Social de Derecho, a todos los poderes públicos”.

36.  de la hucha celador, F., El régimen jurídico del Convenio Económico..., 
ob. cit., pp. 161-162.

37.  Véase la coincidencia del planteamiento del Prof. De la Hucha con lo señala-
do por el TC en su S. 64/1990, de 5 de abril (RTC 1990, 64). En ella, el TC se hace eco 
de otra por él dictada con anterioridad (la 37/1981, de 16 de noviembre), indicando 
que en ella “ha precisado este Tribunal que no toda medida que incida sobre la cir-
culación de bienes y personas por el territorio nacional es necesariamente contraria al 
art. 139.2 de la Constitución, sino que lo será cuando persiga de forma intencionada 
la finalidad de obstaculizar la libre circulación o genere consecuencias objetivas que 
impliquen el surgimiento de obstáculos que no guarden relación y sean desproporcio-
nados respecto del fin constitucionalmente lícito que pretenda la medida adoptada”.
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tivas en Comunidades limítrofes que, como hemos señalado, utilizan 
otras potestades para ese eufemismo que se llama promoción económica 
o atracción de inversiones” 38.

En suma, concluye De la Hucha Celador que a la hora de enjuiciar 
la acomodación de las normas tributarias navarras al criterio armoni-
zador contenido en el art. 7.c) LCEN lo único que se puede hacer es 
valorar si las medidas tributarias propuestas son adecuadas al objetivo 
pretendido de fomentar las inversiones y promover el fortalecimiento 
del tejido económico de Navarra a la luz del principio de proporciona-
lidad, de modo que la norma no vulnerará el Convenio si cumple con 
esos cánones de adecuación y proporcionalidad  (incluso aunque pro-
voquen efectos no previstos por el  legislador,  tales  como  la atracción 
de inversiones o la localización de empresas previamente ubicadas en 
territorios limítrofes, que acudan al reclamo de las medidas tributarias 
implantadas) 39.

38.  de la hucha celador, F., El régimen jurídico del Convenio Económico..., 
ob. cit., pp. 160-161.

39.  de la hucha celador, F., El régimen jurídico del Convenio Económico..., ob. 
cit., p. 161. En esa línea, la STSJ País Vasco de 30 de septiembre de 1999 (JT 1999, 1911) 
afirma que “alguna de las medidas concretas reductoras de la carga impositiva que la 
nueva normativa foral del IS establece, consiste en una acusada exoneración de grava-
men que afecta al deber básico de contribuir del artículo 31.1 CE en conexión con el de 
capacidad económica, y puede predicarse de ella el carácter de medida desproporciona-
da e inidónea para obtener fines legítimos de promoción económica, por ser susceptible 
de afectar indirectamente a la libre circulación de personas y bienes y a la originación 
de unas condiciones de ventaja competitiva inasumibles. Así ocurre particularmente, 
dentro de las que el recurso destaca, con las reducciones de base imponible positiva para 
empresas de nueva creación, del artículo 26, que conceden reducciones de hasta el 99 
por 100 en la base por la sola circunstancia del inicio de la actividad empresarial en los 
cuatro ejercicios consecutivos a partir del primero, dentro de cuatro, en que obtengan 
bases imponibles positivas, cuando se cumplan los requisitos inversores, de creación de 
empleo y de garantía de novedad que se detallan. No es que la medida en toda su pro-
yección posible, ni que todas las hipotéticas formulaciones de una medida incentivado-
ra semejante en la finalidad y presupuestos resulte forzosamente deprimente de aquel 
postulado de  la  ‘posición jurídica fundamental’ ante el sistema tributario que hemos 
extraído de  la doctrina del Tribunal Constitucional,  sino que para  la  sola y  legítima 
invitación a que se creen nuevas empresas en los Territorios Forales, se instrumentan 
mecanismos tan intensamente desgravadores de su renta imponible, que la despropor-
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IV.  LA HOMOGENEIZACIÓN DE CLASIFICACIÓN DE AC-
TIVIDADES EN LAS NORMAS TRIBUTARIAS DE NA-
VARRA

El último criterio de armonización recogido en el art. 7 LCEN ins-
ta a la Comunidad Foral de Navarra a utilizar, en la elaboración de la 
normativa tributaria, la misma clasificación de actividades ganaderas, 
mineras, industriales, comerciales, de servicios, profesionales y artísti-
cas que en territorio común, sin perjuicio del mayor desglose que de 
las mismas pueda llevar a cabo la Comunidad Foral. Es éste un criterio 
de armonización de escasa trascendencia, en el sentido de que tiene un 
interés bastante limitado. Donde mejor se aprecia su aplicación es en 
las Tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas, en las que debe 
producirse la plena acomodación de las clasificaciones empleadas por la 
normativa navarra a las del Estado.

El fundamento de este criterio de armonización se halla, como bien 
indican las SSTS de 8 de marzo de 1997 (RJ 1997, 2954) y 14 de mayo 
de  1998  (RJ  1998,  3952),  citando  jurisprudencia  constitucional,  en  la 
necesidad de que el sistema tributario esté presidido por un conjunto 
de principios generales comunes capaz de garantizar la homogeneidad 
básica que permita configurar el régimen jurídico de la ordenación de 
los  tributos como un verdadero sistema y asegure  la unidad del mis-
mo, que es exigencia indeclinable de la igualdad de los españoles y no 
resulta incompatible con las competencias tributarias y de las Comuni-
dades Autónomas ni con la autonomía financiera y presupuestaria de 
las mismas.

ción y desajuste no deriva tanto del lugar concreto en que la inversión vaya a producirse, 
como ya hemos tenido ocasión de analizar, sino del empleo de un instrumento fiscal, la 
excepción o la quiebra del principio de generalidad, que no puede ser aplicado a fines no 
especialmente cualificados constitucionalmente por razones de justicia redistributiva o 
similares, y que propicia, si no un efecto deslocalizador o de desplazamiento de estable-
cimientos –que por definición queda impedido por los requisitos que impone el artículo 
26.2, especialmente en sus apartados c), d) y e)–, sí consecuencias notorias en la posición 
competencial y, en el sistema de asignación de recursos”.

De forma similar se pronuncia la STSJ País Vasco de 2 de noviembre de 2004 
(JT 2005, 322).
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CAPÍTULO VIII

COMENTARIOS A LA LEGISLACIÓN FORAL EN 
MATERIA DE ORDENACIÓN DEL ALUMBRADO 

PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO NOCTURNO

Alberto Andérez González
Abogado 

Asesor Jurídico del Gobierno de Navarra [en excedencia] 
Letrado de la Administración de la Seguridad Social

Sumario: I. INTRODUCCIÓN. II. LA LEY FORAL 10/2005, DE 9 DE NOVIEMBRE, DE ORDE-
NACIÓN DEL ALUMBRADO PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO NOCTURNO, Y SU DE-
SARROLLO REGLAMENTARIO. 1. Ámbito de aplicación. 2. Carácter imperativo de la regulación. 3. 
Delimitación de competencias administrativas en  la materia.  III.  INSTRUMENTOS DE CONTROL 
DEL CUMPLIMIENTO DE LA REGULACIÓN EN MATERIA DE ORDENACIÓN DEL ALUM-
BRADO PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO NOCTURNO. 1. La exigencia del cumplimiento 
de la Ley Foral 10/2005 en la contratación pública. 2. El control previo al otorgamiento de las  licencias 
urbanísticas. 3. La protección medioambiental. 4. Reflexión final.

I. INTRODUCCIÓN

Las actuaciones tendentes al control y a la regulación de la contami-
nación lumínica constituyen uno de los más recientes campos de inter-
vención administrativa en el ámbito de la protección medioambiental.

Los  fundamentos  que  legitiman  dicha  intervención  guardan  co-
nexión tanto con los aspectos referidos a la garantía del medio ambien-
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te, respecto de los cuales la protección del medio nocturno constituye 
un área o sector específico, como con los objetivos y finalidades relacio-
nados con la eficiencia energética.

No  obstante,  y  aun  cuando  algunas  de  las  actuaciones  reseñadas 
(fundamentalmente  en  el  ámbito  de  las  Comunidades  Autónomas  y 
de la Administración Local) se remontan varios años atrás, lo cierto es 
que esta materia se ha caracterizado por una falta de regulación estatal, 
suplida parcialmente mediante iniciativas que han adoptado habitual-
mente la forma de recomendaciones elaboradas por distintas entidades 
o  institutos, como es el caso de las elaboradas por el Instituto para la 
Diversificación y Ahorro de  la Energía  (entidad pública  empresarial 
adscrita  al  Ministerio  de  Industria,  Turismo  y  Comercio)  en  colabo-
ración con el Comité Español de Iluminación, que constituyen, como 
luego se dirá, un antecedente directo de la normativa foral objeto del 
presente estudio.

Solo  en  fechas  relativamente  recientemente  se  modifica  en  cierto 
modo la situación descrita, a través de la promulgación del Real Decreto 
1890/2008, de 14 de noviembre, que aprueba el Reglamento de eficien-
cia energética en instalaciones de alumbrado exterior. Esta norma reviste 
carácter básico, y por tanto de aplicación general, en cuanto la misma es 
dictada al amparo de la competencia estatal sobre bases y coordinación 
de la planificación general de la actividad económica y sobre bases del 
régimen minero y energético (arts. 149.1.13ª y 25ª de la Constitución, res-
pectivamente), conforme señala su Disposición Final primera.

Cabe llamar la atención sobre el título competencial invocado, que 
conecta  directamente  con  los  objetivos  de  eficiencia  energética,  y  no 
tanto  con  la  finalidad  de  protección  medioambiental  (no  obstante  lo 
dispuesto en el artículo 149.1.23ª de la Constitución) en que descansan 
las iniciativas autonómicas en la materia, y ello aun cuando la propia 
norma (tanto su parte expositiva, como su artículo 1.1) concreta como 
sus fines, además del ya señalado, la reducción significativa de emisio-
nes de contaminantes atmosféricos, así como la limitación del resplan-
dor luminoso nocturno (contaminación luminosa) y la reducción de la 
luz intrusa o molesta.

En todo caso, la regulación estatal citada tiene por objeto estable-
cer las condiciones técnicas de diseño, ejecución y mantenimiento que 

Libro 23_Bandres.indb   684 03/09/10   12:24



685

comentarios a la leGislación Foral en materia de ordenación...

deben reunir las instalaciones de alumbrado exterior, con la finalidad 
expuesta, debiendo destacarse, a lo efectos que aquí interesan, diversos 
aspectos de su contenido:

a) La naturaleza preceptiva u obligatoria de sus previsiones alcanza 
a cuestiones relevantes como:

1.  el cumplimiento de las condiciones impuestas referidas a niveles 
de iluminación de las instalaciones;

2.  los requisitos mínimos de eficiencia energética;
3.  la necesidad de disponer de un sistema de accionamiento y de 

regulación del nivel luminoso en determinadas instalaciones de 
alumbrado.

El referido carácter obligatorio de las prescripciones contenidas en 
el Real Decreto únicamente puede exceptuarse por motivos de seguri-
dad o interés público, y con carácter de excepcionalidad, siempre que se 
autorice por la Administración Pública competente.

b) El Reglamento se complementa con las prescripciones y normas 
contenidas en las Instrucciones Técnicas Complementarias que se in-
corporan como anexos al Reglamento, y respecto de las cuales el artícu-
lo 15 prevé que puedan establecer la aplicación de normas UNE u otras 
que sean reconocidas internacionalmente, de manera total o parcial, a 
fin de facilitar la adaptación al estado de la técnica en cada momento.

c) En lo que afecta a los sistemas de regulación del nivel lumino-
so, debe señalarse que el apartado 6 de  la Instrucción Técnica Com-
plementaria  EA-04  del  reglamento  dispone  que  en  todo  caso  dichos 
sistemas  deberán  permitir  la  disminución  del  flujo  emitido  hasta  un 
cincuenta por ciento del valor en servicio normal, manteniendo la uni-
formidad de los niveles de iluminación durante las horas con funcio-
namiento en el régimen reducido. Asimismo, contempla tres diversos 
sistemas admitidos a tal fin, de los cuales uno tan solo (los reguladores-
estabilizadores en cabecera de línea) está previsto en la normativa foral 
que posteriormente se examina.

En  todo  caso,  y  según  se  señalaba anteriormente,  la  intervención 
legislativa en materia de contaminación lumínica se inicia por parte de 
determinadas Comunidades Autónomas, como es el caso de Cataluña 
(a través de la Ley 6/2001, de 30 de mayo), Islas Baleares (mediante la 
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Ley 3/2005, de 20 de abril), y Cantabria (mediante la Ley 6/2006, de 9 
de junio), a las que se suma la Comunidad Foral de Navarra con la pro-
mulgación de la Ley Foral 10/2005, de 9 de noviembre, de ordenación 
del alumbrado para la protección del medio nocturno.

A  pesar  de  la  naturaleza  eminentemente  técnica  de  las  prescrip-
ciones o normas aplicables a este sector,  la aprobación de  instrumen-
tos  normativos  constituye  un  cambio  relevante  en  cuanto  al  carácter 
de la intervención administrativa, que obliga a partir de ese momento 
a plantear, desde un análisis jurídico, el alcance y grado de obligatorie-
dad que resulten de las disposiciones legislativas aprobadas.

La elevación a rango normativo, y con carácter vinculante, de de-
terminados aspectos formulados hasta la fecha como recomendaciones 
u orientaciones comporta, asimismo, importantes consecuencias en lo 
que atañe tanto a las medidas tendentes a garantizar el cumplimiento 
de la regulación legal y reglamentaria, como en cuanto a los efectos que 
se deban deducirse de la inobservancia de las mismas.

Todas  estas  cuestiones  son  objeto  del  presente  estudio,  que  debe 
centrarse, por lo dicho, en el examen de la citada Ley Foral 10/2005, de 
9 de noviembre, y su desarrollo reglamentario contenido en el Decreto 
Foral 199/2007, de 17 de septiembre.

II.  LA LEY FORAL 10/2005, DE 9 DE NOVIEMBRE, DE OR-
DENACIÓN DEL ALUMBRADO PARA LA PROTECCIÓN 
DEL MEDIO NOCTURNO, Y SU DESARROLLO REGLA-
MENTARIO

Al amparo de las competencias que ostenta la Comunidad Foral de 
Navarra en las materias de industria y de medio ambiente (arts. 56.1.b 
y 57.c de la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régi-
men Foral de Navarra), la Ley Foral 10/2005, de 9 de noviembre, regu-
la la ordenación del alumbrado para la protección del medio nocturno.

Son objetivos básicos de la norma legal citada la defensa y conser-
vación del medio ambiente y  la mejora de  la eficiencia energética de 
las instalaciones de alumbrado exterior, todo ello sin menoscabo de las 
condiciones de seguridad que deben garantizar las mismas.
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Debe notarse que  la Ley Foral  comentada  se dicta precisamente, 
según  señala  su  exposición  de  motivos,  en  consonancia  con  las  reco-
mendaciones elaboradas en esta materia por el Comité Español de Ilu-
minación y el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía; 
lo que, sin duda, erige a estos últimos instrumentos como elemento de 
interpretación o complemento de las disposiciones contenidas en aqué-
lla.

A su vez, y aun excediendo el plazo de seis meses otorgado por la 
Disposición  Final  segunda  de  la  Ley  Foral  10/2005  (incumplimiento 
que, no obstante, no determina la ineficacia o invalidez de la norma re-
glamentaria, según señala, por ejemplo la sentencia de 14 de octubre de 
1996, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribu-
nal Supremo), el Decreto Foral 199/2007, de 17 de septiembre, aprueba 
el Reglamento de desarrollo de la Ley Foral 10/2005.

De las distintas previsiones contenidas en la Ley Foral citada, y que 
son objeto de desarrollo a través del Decreto Foral 199/2007, interesa 
destacar, con carácter general, diversos aspectos.

1. Ámbito de aplicación.

Resulta determinante, en primer lugar, la delimitación del ámbito 
de aplicación de la Ley Foral que se establece en su artículo 3, a cuyo 
tenor:

“La presente Ley Foral será de aplicación, en el ámbito de la Comuni-
dad Foral, a los proyectos, memorias técnicas de diseño y obras de alum-
brado exterior, tanto públicos como privados, de nuevas instalaciones, así 
como a los proyectos de remodelación o ampliación de las existentes.”

La norma debe completarse, desde el punto de vista de su aplica-
ción temporal, con las previsiones que se contienen en las Disposiciones 
Adicional  segunda y Transitoria primera de  la propia Ley Foral. La 
primera de dichas normas establece:

“Si posteriormente a la entrada en vigor de la presente Ley Foral se 
lleva a cabo una modificación sustancial de un alumbrado exterior que 
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afecta a su intensidad o al flujo de hemisferio superior instalado, ésta se 
habrá de ajustar, en todo caso, a las prescripciones de la Ley Foral y de la 
normativa que la desarrolle.”

Por su parte, la Disposición Transitoria primera, en relación con la 
adaptación de alumbrados existentes, señala:

“Los alumbrados exteriores existentes a la entrada en vigor de la pre-
sente Ley Foral se han de adaptar a sus prescripciones y a la normativa 
que la desarrolle en los plazos que sean fijados por vía reglamentaria, que 
en ningún caso pueden sobrepasar el período de ocho años, a contar desde 
dicha entrada en vigor, ...”

En relación con este último aspecto, la Disposición Final quinta de 
la norma legal examinada ordena su entrada en vigor a los tres meses 
de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.

La conjunción de los preceptos y disposiciones citados permite ex-
traer unas conclusiones claras en cuanto al alcance material y temporal 
de las obligaciones impuestas por la Ley Foral.

En  primer  lugar,  no  ofrece  duda  que  a  partir  de  la  entrada  en 
vigor de  la norma (21 de marzo de 2006)  toda nueva instalación de 
alumbrado exterior debe ajustarse a las prescripciones impuestas por 
aquélla. Más aun, de acuerdo con el propio tenor literal del artículo 3 
trascrito,  la  sujeción a  lo dispuesto en  la citada Ley Foral afecta no 
solo a  la ejecución de tales  instalaciones,  sino también a  los propios 
proyectos y memorias técnicas de diseño que se efectúen a partir de 
la fecha indicada.

Por otra parte, dicha obligación afecta, además, a todas las actuacio-
nes de tal naturaleza que se lleven a cabo tanto por parte de entidades 
públicas como de sujetos privados; de donde se desprende claramente 
que la norma legal no limita su aplicación al ámbito de las Administra-
ciones Públicas (aunque, sin duda, ellas puedan constituir destinatario 
principal de la misma), sino también a las actuaciones llevadas a cabo 
por particulares (sean personas físicas o jurídicas). Únicamente quedan 
exceptuados  los  supuestos que, de modo taxativo, enuncia el artículo 
5.1 de la norma legal con el alcance fijado por vía reglamentaria (ae-
ropuertos,  las  instalaciones  ferroviarias,  instalaciones de  las  fuerzas y 
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los cuerpos de seguridad, instalaciones de carácter militar, vehículos de 
motor  e  infraestructuras  cuya  iluminación  esté  regulada  por  normas 
específicas destinadas a garantizar la seguridad de la ciudadanía).

Respecto a las instalaciones ya existentes, las normas señaladas per-
miten concluir que también quedan sujetos a la Ley Foral los proyectos 
tendentes a la remodelación o ampliación de las mismas que se acome-
tan a partir de la entrada en vigor de la norma, así como las modifi-
caciones que afecten a su intensidad o al flujo del hemisferio superior 
instalado. No hay, por tanto, una obligación de adaptación inmediata 
a las disposiciones de la Ley Foral, aunque las reformas que pretendan 
realizarse sí han de acomodarse a su mandato.

En último lugar, y con relación también a las instalaciones de alum-
brado exterior existentes con anterioridad,  la Disposición Transitoria 
primera fija un límite temporal máximo para llevar a cabo su adapta-
ción a la nueva regulación legal, que se remite a su concreción regla-
mentaria con un tope de ocho años en todo caso desde  la entrada en 
vigor de la Ley Foral, en función de los criterios que la propia norma 
contempla, entre ellos el coste económico, habida cuenta la indudable 
repercusión  presupuestaria  que  comporta  la  adaptación  a  los  nuevos 
requerimientos legales.

Sobre este último aspecto, sin embargo, el Decreto Foral de desa-
rrollo, salvando la única previsión general relativa a su entrada en vi-
gor con efectos inmediatos a su publicación oficial (Disposición Final 
única),  no  contiene  desarrollo  alguno  de  la  Disposición  Transitoria 
primera de la Ley Foral; circunstancia que no puede razonablemen-
te llevar a conclusión distinta a la de afirmar la aplicación del plazo 
obligatorio de adaptación de ocho años establecido como máximo en 
la norma legal.

En definitiva, y con  las  lógicas  salvedades derivadas de  la conve-
niencia de garantizar una adaptación progresiva a la nueva normativa 
legal, es indubitado el criterio adoptado por la Ley Foral en el sentido 
de  imponer  su aplicación a  toda nueva  instalación o a  toda  reforma, 
ampliación o modificación de las existentes que se proyecten a partir de 
su entrada en vigor, tanto en el ámbito público como en el privado, con 
las únicas excepciones (absolutamente tasadas y de carácter excepcio-
nal) establecidas en el artículo 5.1 de aquélla.
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2. Carácter imperativo de la regulación.

Interesa, en segundo lugar, concretar el alcance obligatorio que se 
desprende de  las distintas previsiones de  la Ley Foral 10/2005, y que 
afecta a los distintos aspectos integrantes de la regulación legal (com-
pletada a estos efectos con las prescripciones del Reglamento de desa-
rrollo) y que seguidamente se señalan:

1. La zonificación del territorio en cinco categorías establecidas en 
función de la vulnerabilidad a la contaminación lumínica y que revis-
ten carácter vinculante para los municipios en sus respectivos términos. 
La norma reglamentaria determina, para cada una de las categorías se-
ñaladas, los límites de flujo de hemisferio superior instalado en función 
de los distintos usos previstos por la norma.

2. El establecimiento de niveles máximos de luz para cada uno de 
los usos especificados por el artículo 4.2 de la Ley Foral (vías con trá-
fico rodado, vías peatonales, zonas industriales y de seguridad, zonas 
comerciales y publicitarias, zonas deportivas y recreativas y de equipa-
mientos,  fachadas de edificios y monumentos y alumbrados específi-
cos), que quedan establecidos también en el Reglamento de desarrollo 
de acuerdo con las recomendaciones internacionales.

3. La prohibición de determinados equipos y dispositivos (lumina-
rias con un flujo de hemisferio superior que supere el 20 por 100 del 
emitido, fuentes de  luz que emitan por encima del plano horizontal, 
artefactos y dispositivos aéreos de publicidad nocturna e  iluminación 
permanente de las pistas de esquí), así como la exigencia inexcusable de 
memoria justificativa para la iluminación de instalaciones.

4. La exigencia legal y reglamentaria de determinadas característi-
cas técnicas a las instalaciones y los aparatos de iluminación, de modo 
específico respecto de las lámparas y luminarias.

5. Las características técnicas de los equipos de reducción del flujo 
luminoso en horarios de alumbrado restringido y de estabilización de 
la tensión de alimentación en los regímenes nominal y reducido (a los 
que se exige carácter estático, estabilización de tensión de salida en los 
regímenes nominal y reducido, y reducción del nivel de  iluminación 
de modo uniforme hasta el cincuenta por ciento en cabecera de línea), 
cuya implantación se fomenta por parte de la norma. Sobre este con-
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creto aspecto, cabe destacar que la regulación foral opta por imponer 
uno de los tres sistemas admitidos por  la  instrucción ITC-EA-04 del 
Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, sin que esta opción, en 
virtud de las competencias ejercidas por la Comunidad Foral en esta 
materia, deba entenderse contraria a la regulación estatal examinada, 
que en este sentido dispone la utilización alternativamente de alguno 
de dichos sistemas.

6. La adopción preceptiva de programas de mantenimiento para la 
conservación permanente de las características de las instalaciones y los 
aparatos de iluminación.

7.  En  definitiva,  el  establecimiento  de  un  régimen  estacional  y 
horario  de  usos  del  alumbrado,  que  limita  el  encendido  de  las  ins-
talaciones durante  las horas de ausencia de  luz natural a  los usos y 
fines previstos por  la norma  (razones de  seguridad,  iluminación de 
calles, caminos, viales, lugares de paso y zonas de equipamiento y de 
aparcamiento, usos comerciales,  industriales, agrícolas, deportivos o 
recreativos, durante el tiempo de actividad, e iluminación por otros 
motivos justificados).

En definitiva, y aun necesitada en determinados aspectos técnicos 
concretos de complemento mediante norma reglamentaria, la Ley Fo-
ral 10/2005 constituye una norma de obligado cumplimiento en los as-
pectos  reseñados;  carácter  preceptivo  que,  por  excepción,  no  alcanza 
a algunas de sus previsiones  (por ejemplo, del  tipo de  lámparas cuya 
utilización debe priorizarse en los alumbrados exteriores, o utilización 
de  pavimentos  con  especiales  características  y  propiedades  reflectan-
tes), para las que se acoge un criterio de preferencia, recomendación o 
fomento.

De modo específico, la obligatoriedad de la norma afecta a las ca-
racterísticas de los aparatos de las instalaciones de iluminación exterior, 
según lo confirma el artículo 17.2.c) de la propia Ley Foral que, dentro 
del capítulo referido al régimen sancionador por contravención del ré-
gimen dispuesto en  la Ley Foral,  tipifica expresamente como  infrac-
ción grave, por acción o por omisión:

“Instalar aparatos de iluminación que no cumplan los requisitos esta-
blecidos por la presente Ley Foral y por la normativa que la desarrolle.”
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3. Delimitación de competencias administrativas en la materia.

Interesa analizar, en último lugar, los aspectos de competencia y pro-
cedimiento relativos al control del cumplimiento de las disposiciones lega-
les y reglamentarias examinadas, punto sobre el que la Ley Foral 10/2005 
contiene menciones de carácter parcial y en algunos casos incompleto.

Así, el artículo 12 de la norma legal exige, previamente al acuerdo 
municipal de concesión de licencia, informe del Departamento compe-
tente del Gobierno de Navarra, sin especificar cuál sea éste. Con mayor 
claridad, el Decreto Foral de desarrollo, aprobado a propuesta conjun-
ta  de  los  Departamentos  competentes  en  las  materias  de  industria  y 
medio ambiente, delimita los órganos a quienes se atribuye la facultad 
para la aplicación del régimen sancionador dispuesto en la Ley Foral, 
atribuyendo la facultad sancionadora al Departamento competente en 
materia de industria y tecnología para las infracciones leves y graves, y 
asignando la misma al Departamento de medio ambiente en el caso de 
las infracciones muy graves.

Al margen de esta última precisión (específica para el ámbito sancio-
nador), parece necesario concluir que la verificación del cumplimiento 
de los requisitos y exigencias de carácter técnico impuestos por la Ley 
Foral 10/2005 y su reglamento de desarrollo debe atribuirse al Depar-
tamento competente en materia de industria (el actual Departamento 
de  Innovación,  Empresa  y  Empleo),  habida  cuenta  las  competencias 
asignadas al mismo en todo lo que concierne a seguridad industrial.

Debe tenerse presente, a estos efectos, la regulación contenida en el 
Decreto Foral 326/1998, de 9 de noviembre, por el que se regulan las 
actuaciones en materia de seguridad industrial y control reglamentario 
en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra.

La citada norma reglamentaria ha optado por un modelo en el cual 
las  actuaciones  en  dicha  materia  se  ejercen,  no  de  forma  directa  por 
parte de los propios servicios administrativos, sino a través de los Orga-
nismos de Control Autorizados que se hallen inscritos en el correspon-
diente Registro. A este respecto el artículo 3.1 del Decreto Foral citado 
dispone textualmente:

“Los Organismos de Control Autorizados que de conformidad con el 
presente Decreto Foral se hallen inscritos en el Registro correspondiente 
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del Departamento de  Industria, Comercio, Turismo y Trabajo, podrán 
verificar,  en  el  ámbito  de  la  Comunidad  Foral  de  Navarra,  el  cumpli-
miento de carácter obligatorio de las condiciones de seguridad de produc-
tos e instalaciones industriales establecidas en los Reglamentos de Segu-
ridad Industrial, mediante la certificación, ensayo, inspección o auditoría 
en los diversos campos de actuación en los que se hallen inscritos.”

El objeto de las actuaciones de control se delimita principalmente 
en el artículo 16 de la propia norma reglamentaria, que, bajo el título 
de “Evaluación de conformidad”, señala:

“El control por parte de los Organismos de Control Autorizados del 
cumplimiento  de  las  condiciones  de  seguridad  de  diseños,  productos, 
equipos,  procesos  e  instalaciones  industriales,  se  efectuará  mediante  la 
evaluación de su conformidad con los requisitos establecidos en los res-
pectivos Reglamentos, ...”

En definitiva, y conforme a la regulación expuesta, la adecuación a 
la normativa correspondiente, dentro de ella la regulación que se deri-
va de la Ley Foral 10/2005 y su desarrollo reglamentario, entra dentro 
de la competencia de control e inspección atribuida al Departamento 
competente en materia de seguridad industrial, y ejercida en el presen-
te caso a través de los Organismos de Control Autorizados.

Por otro lado, en orden a la acreditación documental del cumplimien-
to de las condiciones impuestas por la Ley Foral 10/2005 y por el Decreto 
Foral 199/2007, debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el Real Decreto 
2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la 
Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial y en la propia 
Ley 21/1992, de 16 julio, de Industria, desarrollada por aquél.

De este último conjunto normativo deben mencionarse, en primer 
lugar, determinados principios referidos, por un lado, al fomento por 
parte de las Administraciones Públicas de la actuación llevada a cabo 
por los organismos de normalización (que integran la estructura para 
la seguridad y calidad industrial), y que avala la utilización de las espe-
cificaciones y normas aprobadas por ellos en orden a la interpretación 
y aplicación de los aspectos técnicos contenidos en la regulación exami-
nada, y por otro, el fomento, por las propias Administraciones Públicas, 
de la adquisición de productos normalizados.
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Por otra parte, los artículos 14 a 19 del Real Decreto citado regulan 
las entidades de acreditación, entendiendo como tales (art. 14) aquellas

“entidades privadas  sin ánimo de  lucro, que se constituyen con  la 
finalidad de acreditar en el ámbito estatal a las entidades de certifica-
ción, laboratorios de ensayo y calibración y entidades auditoras y de ins-
pección que actúan en el campo voluntario de la calidad, así como a los 
Organismos de control que actúen en el ámbito reglamentario y a  los 
verificadores  medioambientales,  mediante  la  verificación  del  cumpli-
miento de las condiciones y requisitos técnicos exigidos para su funcio-
namiento”.

A su vez, la Disposición Adicional tercera del propio Real Decreto 
reconoce y designa expresamente como entidad acreditada a la Entidad 
Nacional de Acreditación, a la que se refiere, por ejemplo, el artículo 
11.3 del Decreto Foral 199/2007, en orden a certificar el cumplimiento 
de las características exigidas respecto de las luminarias; previsión que 
debe entenderse también extensiva al modo de verificación de los res-
tantes requisitos técnicos exigidos por la Ley Foral 10/2005 y su Regla-
mento de desarrollo.

III.  INSTRUMENTOS DE CONTROL DEL CUMPLIMIENTO 
DE LA REGULACIÓN EN MATERIA DE ORDENACIÓN 
DEL ALUMBRADO PARA LA PROTECCIÓN DEL ME-
DIO NOCTURNO.

Establecido el alcance y obligatoriedad de las disposiciones legales 
y reglamentarias examinadas, reviste notable interés el análisis de los 
medios dispuestos por aquella normativa, en unión, en su caso, de otras 
normas sectoriales, para garantizar el cumplimiento de tales disposicio-
nes y establecer las consecuencias derivadas de su infracción.

A este respecto, cabe distinguir, al menos inicialmente, tres grandes 
ámbitos normativos que inciden sobre la aplicación de la normativa ex-
puesta, como son la regulación de los contratos de las Administraciones 
Públicas, la intervención administrativa por razones urbanísticas y, en 
último  lugar,  la actuación en materia de protección medioambiental. 
Estos tres ámbitos se analizan separadamente.
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1.  La exigencia del cumplimiento de la Ley Foral 10/2005 en la con-
tratación pública.

Es indudable que, constituyendo su objeto principal la iluminación 
exterior, son las propias Administraciones Públicas las primeras desti-
natarias de las prescripciones impuestas por la Ley Foral 10/2005 y su 
Reglamento de desarrollo, habida cuenta  las competencias atribuidas 
a  las mismas en este campo, concretamente el artículo 2.b) de  la Ley 
Foral 5/2007, de 23 de marzo, de Carreteras de Navarra, en cuanto al 
dominio público viario, y artículos 25.2.l y 26.1.a) de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en lo que afecta al 
servicio de alumbrado público municipal.

Por ello, la garantía del cumplimiento de la Ley Foral 10/2005 de-
viene en gran medida de las previsiones legales que obliguen a las Ad-
ministraciones Públicas a exigir, en las contrataciones que realicen, la 
observancia de los requisitos técnicos dispuestos en aquélla.

A este respecto,  la propia regulación general contenida en  la Ley 
Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos (en cuyo ámbito de 
aplicación quedan incluidas tanto la Administración de la Comunidad 
Foral de Navarra, como las entidades integrantes de la Administración 
Local), permite entender que  la  contratación del  sector público debe 
garantizar  en  todo  caso  el  cumplimiento  de  cualesquiera  otras  pres-
cripciones legales aplicables al objeto de la prestación contractual, entre 
ellas las que aquí se examinan.

A esta conclusión conduce el artículo 126.3 de la citada Ley Foral, 
que configura expresamente como causas de anulabilidad de los con-
tratos administrativos, en general, “las demás infracciones del ordena-
miento jurídico”.

Sin embargo, es el artículo 13 de la propia Ley Foral 10/2005, ahora 
examinada, la norma que con mayor claridad impone esta obligación 
a  las  Administraciones  Públicas  que  celebren  contratos  con  terceros. 
Señala textualmente el apartado 1 de dicho precepto:

“Las Administraciones Públicas incluirán en los pliegos de cláusulas 
administrativas de obras, de servicios y de suministros los requisitos que 
ha de cumplir necesariamente el alumbrado exterior para ajustarse a los 
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criterios de prevención y corrección de la contaminación lumínica esta-
blecidos por la presente Ley Foral y por la normativa que la desarrolle. 
Igualmente, deberán cumplirse estos criterios en las contrataciones que se 
realicen contra factura.”

El tenor de la norma no ofrece dudas en el sentido de que se impone 
a todas las Administraciones Públicas que, en aquellas contrataciones 
que tengan por objeto (o de cuyo objeto forme parte integrante) la ins-
talación de elementos de iluminación exterior, exijan de modo precep-
tivo la observancia de las condiciones y requisitos técnicos que se dedu-
cen, con carácter obligatorio, tanto de la Ley Foral 10/2005 examinada, 
como de su Reglamento de desarrollo.

Los términos absolutos del mandato legal se deducen, asimismo, de 
la necesidad de acreditar el cumplimiento de tales condiciones y requisi-
tos técnicos incluso en las contrataciones realizadas contra factura y, por 
tanto, no precedidas de la aprobación de los correspondientes pliegos.

Por ello, y aun cuando los artículos 45 y 46 de la citada Ley Foral de 
Contratos de las Administraciones Públicas no disponen expresamen-
te, como contenido necesario de los pliegos de cláusulas administrativas 
o de prescripciones técnicas particulares, la determinación de los requi-
sitos legal o reglamentariamente exigibles en relación con la prestación 
objeto del contrato, parece clara la conveniencia de que tal mención se 
efectúe en los referidos pliegos, en el bien entendido de que, aun omi-
tiéndose la misma, la Administración Pública respectiva debe velar en 
todo caso por la garantía de su cumplimiento.

En todo caso, esta conclusión resulta perfectamente acorde con la 
que con carácter general cabe establecer, según lo dicho, respecto de las 
prescripciones técnicas de obligado cumplimiento a que quedan suje-
tos  los contratos celebrados por  las Administraciones Públicas, y que 
determinan la observancia de lo dispuesto, por ejemplo en la materia 
que nos ocupa, en el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que 
se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

En este sentido, la regulación estatal en materia de contratación pú-
blica confirma con mayor claridad esta conclusión, como se desprende, 
por ejemplo, de la vigente Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos 
del Sector Público, cuyo artículo 101.3 establece los distintos elementos 
o criterios para la definición de las prescripciones técnicas, que en todo 
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caso será “sin perjuicio de las instrucciones y reglamentos técnicos na-
cionales que sean obligatorios”.

En  suma,  las  Administraciones  Públicas  que  efectúen  la  contra-
tación que  tenga por objeto  las  instalaciones de  iluminación exterior 
deben  garantizar,  en  todo  caso,  el  cumplimiento  de  las  disposiciones 
contenidas en la Ley Foral 10/2005 y en el Decreto Foral de desarrollo.

Respecto de los medios a través de los que quepa verificar la obser-
vancia  de  las  prescripciones  técnicas  de  carácter  obligatorio  conteni-
das en la regulación examinada, y aun cuando en este punto la norma 
guarde silencio, no existe obstáculo en admitir que dicha labor pueda 
realizarse a través del mismo cauce dispuesto en el artículo 12.1 de la 
Ley Foral a que luego se alude (esto es, vía informe del Departamento 
competente en materia de industria), o, con carácter general, mediante 
los instrumentos que se contemplan en la normativa general en materia 
de calidad y seguridad industrial, y que son los previstos en el ya citado 
Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de  la Infraestructura para  la Calidad y  la Seguridad In-
dustrial (en definitiva, mediante aportación, por el licitador, de certifi-
cado de laboratorio de ensayo acreditado por entidad de acreditación 
oficialmente designada para el tipo de ensayos requeridos).

A este respecto, debe recordarse que, por ejemplo, el artículo 66 de 
la  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público  permite  acreditar  la  solvencia 
técnica  en  los  contratos  de  suministro  a  través,  entre  otros  medios,  de 
“certificados expedidos por los institutos o servicios oficiales encargados 
del control de calidad, de competencia reconocida, que acrediten la con-
formidad de productos perfectamente detallada mediante referencias a 
determinadas especificaciones o normas”, previsión que, aun no repro-
ducida en el ámbito de la legislación foral de contratos públicos, permite 
concluir la conformidad legal del criterio de acreditación expuesto.

2. El control previo al otorgamiento de las licencias urbanísticas.

Tratándose de actuaciones que, aun no siendo objeto de contrata-
ción directa por parte de la Administración Pública, requieran previa 
autorización otorgada por ésta, fundamentalmente en aplicación de la 
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normativa urbanística y de ordenación del territorio, resulta relevante 
analizar  los posibles  instrumentos de control del cumplimiento de  la 
normativa objeto de examen que derivan del régimen de licencias.

A este respecto, el artículo 189 de  la Ley Foral 35/2002, de 20 de 
diciembre, enumera los actos que quedan sujetos a licencia urbanística, 
conforme al régimen de intervención administrativa en la edificación y 
uso del suelo que regula dicha norma legal.

Constituye criterio consolidado en la aplicación de este sector nor-
mativo  que  el  otorgamiento  de  la  correspondiente  licencia  reviste  la 
naturaleza de un acto reglado, no discrecional, que debe dictarse aten-
diendo a la valoración de la adecuación a la legislación y planeamiento 
de carácter urbanístico.

Esta caracterización tradicional en el ámbito del derecho urbanís-
tico (y que se refuerza con la declaración de nulidad de pleno derecho 
de aquellas licencias obtenidas, mediante acto expreso o presunto, que 
sean  contrarias  a  la  legislación  o  al  planeamiento  urbanístico)  puede 
suscitar dudas, inicialmente, respecto de la posibilidad o no de condi-
cionar el otorgamiento de la correspondiente licencia al cumplimiento 
de disposiciones o previsiones legales ajenas a la propia regulación ur-
banística.

En sentido favorable a esta última posibilidad, y admitiendo, por 
tanto, que la propia concesión de la licencia urbanística constituya un 
medio de control del cumplimiento de la normativa sectorial regula-
dora de  la  concreta actividad objeto de aquélla,  se han pronunciado, 
por ejemplo, las sentencias de 8 de junio de 1998 y de 18 de diciembre 
de 2000, dictadas ambas por la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Supremo. En ambos casos, el fundamento para acoger tal 
criterio  (desestimando la pretensión dirigida a que  la  licencia corres-
pondiente fuera concedida atendiendo tan solo a la regulación urbanís-
tica) descansa en la necesidad de tener en cuenta la legislación sectorial 
correspondiente cuando dichas licencias están vinculadas al desarrollo 
de una concreta y determinada actividad.

En tal sentido, y con aplicación de idéntico fundamento, no ofrece 
dificultad entender que el otorgamiento de la correspondiente licencia 
de obras o de actividad en relación con proyectos cuyo objeto principal, 
o parte del mismo, venga constituido por la  instalación de elementos 
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de iluminación exterior, debe efectuarse previa acreditación del cum-
plimiento, por parte de los mismos, de las normas reguladoras de este 
sector  de  actividad,  tanto  las  de  carácter  general  (por  ejemplo,  el  ya 
citado Real Decreto 482/2002, que regula el Reglamento Electrotécnico 
para Baja Tensión), como las contenidas en la Ley Foral 10/2005 que se 
examina y en sus disposiciones de desarrollo.

En cualquier caso, esta conclusión se ve ratificada de modo expreso 
con lo dispuesto en el artículo 12.1 de la Ley Foral 10/2005, que, bajo 
el  título  de  “Régimen  de  intervención  de  la  Administración”,  señala 
textualmente:

“Las características de los alumbrados exteriores, ajustadas a las dispo-
siciones de la presente Ley Foral y de la normativa que la desarrolle, se han 
de hacer constar en los proyectos técnicos anexos a la solicitud de licencia de 
actividad y de obras y en los proyectos de urbanización, siendo preceptiva 
la emisión de informe previo al acuerdo municipal sobre este aspecto, por 
parte del Departamento competente del Gobierno de Navarra.”

Más aun, el apartado 2 de dicho precepto legal dispone la aplicación 
del régimen establecido en el apartado precedente también a los alum-
brados interiores si producen intrusión lumínica en el exterior.

En  suma,  resulta  claro  el  criterio  de  la  Ley  Foral  respecto  de  la 
necesidad de garantizar, con carácter previo al otorgamiento de la co-
rrespondiente licencia, el cumplimiento de las disposiciones contenidas 
en aquélla, siguiendo, por ejemplo, la línea iniciada por la regulación 
aprobada en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cataluña (a tra-
vés de la Ley 6/2001, de 31 de mayo, y el Decreto 82/2005, de 3 de mayo).

3. La protección medioambiental.

De  modo  complementario  a  los  elementos  de  control  en  materia 
de contratación pública e intervención urbanística ya examinados, no 
cabe desconocer que el cumplimiento de  las prescripciones de  la Ley 
Foral 10/2005 y su normativa reglamentaria de desarrollo constituye, 
también, un criterio que debe ser observado en la aplicación de los dis-
tintos instrumentos de intervención medioambiental contemplados en 
la legislación vigente.
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La vinculación de la regulación examinada con el marco legal de la 
protección del medio ambiente ha quedado ya puesta de manifiesto, y 
se viene a confirmar a través de distintas normas contenidas en la Ley 
Foral 10/2005 y en el Reglamento de desarrollo.

Así, el artículo 19.3 de la Ley Foral 10/2005 atribuye en todo caso al 
Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivien-
da (en la actualidad la remisión debe entenderse efectuada al Departa-
mento competente en materia de medio ambiente) la competencia para 
el inicio y tramitación del procedimiento sancionador en relación con las 
infracciones tipificadas como muy graves en la propia Ley Foral.

Esta atribución competencial cobra sentido a la vista de las actua-
ciones calificadas como infracción muy grave en el artículo 17.3 de la 
Ley  Foral,  que  vienen  constituidas  (además  de  por  la  reiteración  de 
faltas graves) por la comisión de infracciones graves que causen un per-
juicio importante al medio o que se cometan en zonas calificadas como 
E1  (áreas  incluidas  en  la  red de espacios protegidos o que deban  ser 
objeto de protección especial) o Puntos de referencia (zonas próximas a 
áreas de valor astronómico o natural especial).

Más aun, el artículo 20 de la Ley Foral remite al régimen sanciona-
dor contenido en la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de Intervención 
para la Protección Ambiental en todo lo no dispuesto en los artículos 
precedentes en materia sancionadora; previsión que se reitera en el ar-
tículo 16.3 del Decreto Foral 199/2007, de 17 de septiembre.

Estas consideraciones, además del propio artículo 12 de la Ley Fo-
ral 10/2005, ya examinado, permiten entender que el cumplimiento de 
las disposiciones en materia de protección del medio nocturno frente a 
la contaminación  lumínica debe constituir un parámetro en orden al 
otorgamiento de las correspondientes autorizaciones, informes y licen-
cias que son objeto de regulación por parte de la Ley Foral de Interven-
ción para la Protección Ambiental.

4. Reflexión final

Posiblemente no sea incorrecto afirmar que la normativa objeto del 
presente estudio constituye, a pesar del  tiempo  transcurrido desde  la 
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promulgación y entrada en vigor de la Ley Foral 10/2005, de 9 de no-
viembre, un marco regulador en gran medida desconocido incluso en 
el  ámbito  de  las  propias  Administraciones  Públicas  llamadas  a  velar 
por la exigencia de su cumplimiento y a aplicar sus previsiones de ca-
rácter preceptivo  (en número y contenido ciertamente amplios) en el 
ejercicio de sus atribuciones en materia de alumbrado público.

Este dato adquiere relevancia visto el transcurso, a fecha de hoy, de 
más de la mitad del plazo máximo de adaptación a la norma establecido 
por la Disposición Transitoria primera de la Ley Foral; situación que 
puede llevar a concentrar en un periodo relativamente breve un núme-
ro  importante de actuaciones en este campo, cuya repercusión en  los 
planos técnico y económico (y la consiguiente dotación de los recursos 
necesarios) es, por lo demás, ciertamente notable.

En todo caso, el camino abierto con la regulación foral examinada, 
pionera en gran medida a nivel estatal, se ve ratificado por la aproba-
ción de normas como el ya citado Reglamento de eficiencia energética 
en el alumbrado exterior, que confirma el progresivo nivel de exigencia 
en esta materia con vistas al logro de objetivos tanto de carácter medio-
ambiental, como de eficiencia energética.
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I.  SISTEMA LEGAL DE DERECHOS Y GARANTÍAS APLI-
CABLE EN NAVARRA.

1. Marco Constitucional.

El artículo 43.1 CE reconoce el derecho a la protección de la salud. 
Este reconocimiento se extiende a todas  las personas en su condición 
de ciudadanos, desligado, por tanto, de la idea de aseguramiento. No 
obstante, por  su asiento constitucional no es un derecho subjetivo de 
exigibilidad inmediata pues requiere de los poderes públicos la organi-
zación de un servicio público de carácter universal. Y es que en el de-
recho consagrado por el artículo 43.1 subyace una norma de acción por 
cuanto en el apartado 2 de este artículo, se ordena a los poderes públicos 
la organización de los servicios necesarios para tutelar la salud pública 
y realizar las prestaciones y servicios sanitario-asistenciales necesarios. 
Será, por tanto, la Ley reguladora de esos servicios la que determine los 
derechos y deberes de todos al respecto.

El derecho a  la protección de  la  salud se presenta constitucional-
mente como un típico derecho de prestación de los que configuran el 
Estado social. En cualquier caso, este derecho, al estar  incluido entre 
los principios rectores de la política social y económica, no puede cata-
logarse como un derecho subjetivo perfecto. Sin embargo, el precepto 
que lo recoge tiene el carácter de norma jurídica y como tal informa la 
legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes pú-
blicos, que quedan obligados a realizar las actuaciones precisas para ha-
cerlo efectivo. La interpretación que la doctrina científica, confirmada 
por el TC, ha hecho del contenido y alcance de los principios rectores 
de la política social contenidos en el Capítulo III del Título I CE, en ra-
zón de las garantías sentadas en el artículo 53.3 del texto constitucional, 
es unánime en el sentido indicado.

Constituye el ámbito objetivo de este derecho constitucional la salud 
integral de los ciudadanos, concepto éste que implica una atención de la 
persona en todas sus dimensiones individuales y sociales, para lo que es 
preciso que los poderes públicos le garanticen prestaciones continuas y 
regulares de carácter informativo, preventivo, educativo, curativo, re-
habilitador, etc. La actividad sanitaria que exige dicho precepto lo es en 
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su contenido más amplio, pues además de las tradicionales funciones 
sanitarias asumidas por la Administración referidas a la salud pública 
y ejecutadas a través de medidas típicamente policiales, abarca también 
la asistencia sanitaria individualizada. No es otra la interpretación que 
debe darse al sintagma salud pública y a la dicción a través de medidas 
preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios.

Es indudable, por otra parte, que del artículo 43 CE dimana la uni-
versalización de la asistencia sanitaria y la igualdad de todos los ciuda-
danos en el acceso a los servicios y prestaciones sanitarias, aunque no 
asegura un determinado “quantum” prestacional.

2. La legislación básica estatal y su desarrollo por la legislación foral.

El régimen de derechos y deberes de los ciudadanos en relación con 
la salud y sus garantías vienen establecidos fundamentalmente en tres 
normas básicas estatales: la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sa-
nidad, la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, reguladora de la Autonomía 
del Paciente y de Derechos y Obligaciones en materia de Información y 
Documentación Clínica, y la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión 
y Calidad del Sistema Nacional de Salud. Esta normativa básica estatal 
ha sido desarrollada o complementada en Navarra fundamentalmente 
por la Ley Foral 10/1990, de 23 de noviembre, de Salud y por la Ley Fo-
ral 11/2002, de 6 de mayo, sobre derechos del paciente a las voluntades 
anticipadas, a la información y a la documentación clínica, modificada 
por la Ley Foral 29/2003, de 4 de abril.

El Pleno del Parlamento de Navarra, en sesión de 13 de mayo de 
2010, acordó tomar en consideración la proposición de Ley Foral de de-
rechos y deberes de las personas en materia de salud en la Comunidad 
Foral de Navarra, presentada por el Grupo Parlamentario Socialistas 
del Parlamento de Navarra, y publicada en el Boletín Oficial del Parla-
mento de Navarra, núm. 26 de 18 de marzo de 2010.

La proposición de Ley Foral tiene por objeto regular y promover 
el cumplimiento de los derechos y deberes de las personas y de los pro-
fesionales; determinar los criterios generales para su mayor eficacia; y 
establecer el marco de las medidas administrativas dirigidas a su mejor 
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protección y garantía. Esta Ley Foral, una vez aprobada y publicada, 
sustituirá la normativa sobre derechos y deberes contenida en la legis-
lación foral reseñada anteriormente.

II. DERECHOS.

1.  Titulares del derecho a la asistencia sanitaria. Entidad competente 
para el reconocimiento del derecho.

En Navarra son titulares de los derechos que las normas reconocen 
en materia de salud, los españoles y a los extranjeros residentes en Na-
varra, estén o no en situación legal (art. 3.1 de la Ley Foral de Salud). 
La condición de residente es suficiente para ostentar legitimación, sin 
que sea precisa la concurrencia de otros títulos específicos. El derecho 
se conforma como autónomo en el sentido de que es predicable del ciu-
dadano sin más, haciendo abstracción de su afiliación o no a algún sis-
tema público de aseguramiento, y personal en el sentido de que no es 
derivado de una condición familiar o social determinada. De ahí que 
los menores de edad también sean titulares directos de este derecho.

El reconocimiento del derecho a la asistencia sanitaria corresponde 
hacerlo al Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, no al Instituto Na-
cional de la Seguridad Social, ello en aplicación del artículo 1 de la Ley 
General de Sanidad, del artículo 3.1 de la Ley Foral de Salud, del artí-
culo 57 de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, 
y del artículo 2 del Real Decreto 183/2004, de 30 de enero, regulador 
de  la  tarjeta  sanitaria  individual.  Recuérdese  que,  indebidamente,  la 
Seguridad Social sigue reivindicando que le corresponde reconocer el 
derecho a la asistencia sanitaria que prestan las Comunidades Autóno-
mas, en virtud del artículo 1.2.a) del Real Decreto 2583/1996, de 13 de 
diciembre.

Subyace aquí la cuestión de la universalidad de la asistencia sani-
taria, que la Seguridad Social implícitamente no la acepta pues quie-
re  seguir  vinculando  el  derecho  a  la  asistencia  sanitaria  al  alta  en  la 
Seguridad  Social  o  a  la  concurrencia  de  alguno  de  los  supuestos  ex-
presamente  contemplados  en  su  normativa  para  acceder  o  mantener 
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el  derecho  a  la  asistencia  sanitaria,  no  al  mero  empadronamiento  en 
un municipio de la Comunidad Autónoma. De aceptarse su posición, 
que  es  jurídicamente  inaceptable,  siempre  quedarían  ciudadanos  es-
pañoles sin derecho a la asistencia sanitaria por no encajar en alguno 
de los supuestos previstos en la normativa de la Seguridad Social. En 
mi opinión, analizada la cuestión desde la óptica del Estado Social y, 
en concreto, desde el artículo 43 CE, es  incomprensible esta posición 
de  la  Seguridad  Social  (en  realidad,  del  Gobierno  Central)  contraria 
a la universalización de la sanidad, además de ser una interpretación 
jurídicamente incorrecta.

En  efecto,  en  términos  constitucionales,  la  asistencia  sanitaria  no 
es algo innato a la Seguridad Social en el sentido de tener que perte-
necer necesariamente a la misma, sino fue intención del constituyente 
desvincularla de la Seguridad Social para conformarla como una pres-
tación asistencial pública, universal y gratuita. La asistencia  sanitaria 
es constitucionalmente un subsistema del sistema Sanidad, por lo que 
el título competencial de desarrollo legislativo de la legislación básica 
en materia de sanidad interior habilita a todas las Comunidades Autó-
nomas sin excepción a legislar sobre asistencia sanitaria, hasta el punto 
de que necesariamente ha de conceptuarse como “sanidad”, no como 
“asistencia sanitaria de la Seguridad Social”.

Se ha dicho que el Sistema Nacional de Salud no sustituyó a la Se-
guridad Social como nueva forma de organizar la asistencia sanitaria 
para  la  restauración  de  la  salud,  sino  que  se  superpuso.  Cierta  es  tal 
afirmación vista la cuestión desde la óptica de la regulación estatal de 
Seguridad Social, puesto que la asistencia sanitaria de la Seguridad So-
cial se prestaría por entidades ajenas a la Seguridad Social, pero, a tenor 
del artículo 38.1.a) del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Se-
guridad Social, seguiría siendo una prestación de la Seguridad Social. 
Empero,  tanto de derecho como de facto, no hay superposición,  sino 
sustitución. Ello porque, de un lado, la legislación sanitaria estatal y au-
tonómica así lo proclama, y, de otro, porque los gobiernos autonómicos 
ordenan y gestionan la asistencia sanitaria por maternidad, accidente 
no laboral y enfermedad común, como una materia totalmente desvin-
culada de la Seguridad Social, esto es, en el ámbito material y compe-
tencial de la “sanidad”. Dejan exclusivamente a la ordenación y gestión 
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por la Seguridad Social la asistencia sanitaria por accidentes laborales y 
enfermedades profesionales.

Esto quedó definitivamente zanjado cuando el Tribunal Constitu-
cional, en su Sentencia 98/2004, de 25 de mayo, tuvo ocasión de analizar 
esta cuestión, y terminó afirmando que la asistencia sanitaria se encua-
dra en el ámbito material correspondiente a la “sanidad” (art. 149.1.16 
CE), no en la materia “seguridad social” (art. 149.1.17 CE).

2. Derecho a las prestaciones sanitarias.

La normativa ordenadora de las prestaciones sanitarias delimita el 
“quantum”, es decir, fija el efectivo contenido del derecho a la protec-
ción de la salud y a la asistencia sanitaria, a la par que determinada las 
garantías de acceso a las prestaciones. Mediante la misma se trata, no 
tanto de incorporar normas procesales sobre legitimación de los bene-
ficiarios para exigir la prestación ya que, al menos en su núcleo esen-
cial, están fijadas, sino de agregar determinaciones que fijen el número, 
contenido, ámbito y garantías de las prestaciones sanitarias.

El derecho no alcanza a recibir prestaciones sanitarias fuera de las 
contempladas en el Catálogo y Cartera de Servicios vigentes en cada 
momento, ni mediante técnicas o procedimientos contrarios a la llama-
da lex artis del ejercicio de la profesión médica. Así lo sentó claramente 
la STC 166/1996, de 28 de octubre.

Tampoco se extiende a la posibilidad de exigir y obtener una asis-
tencia sanitaria conforme a las técnicas más avanzadas (STSJ de Na-
varra, de 28 de junio de 2004 –JUR 1974–), ni incluye las que no están 
disponibles en el Sistema Nacional de Salud, ello aunque las dispon-
gan otros países más avanzados (STS, de 21 de diciembre de 1995 –RJ 
3183–). No obstante, preciso es tener presente la STJCE, de 12 de julio 
de 2001, por la que se admite el tratamiento en otro Estado miembro de 
la UE si el sistema sanitario del Estado de origen no dispone de él pero 
éste puede considerarse habitual en el medio profesional internacional, 
o no puede proporcionarlo en un plazo adecuado a las condiciones del 
paciente. En estos casos, el Estado que realiza la prestación tiene dere-
cho al reembolso del país de residencia del ciudadano que ha recibido 
la prestación.
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3. Derecho a la información sanitaria.

El derecho a la información sanitaria tiene un claro fundamento y 
apoyo en una serie de derechos constitucionales. Sin duda, es un corola-
rio obligado del derecho a la protección de la salud (art. 43), pero tam-
bién es consecuencia del derecho a la libertad (art. 9.2), de la dignidad 
de la persona (art. 10.1), del derecho a la vida y a la integridad física y 
moral (art. 15), del derecho a la libertad ideológica y religiosa (art. 16.1), 
del derecho a la libertad y a la seguridad (art. 17.1) y del derecho a ser 
informado (art. 20) y, en particular, a ser informado para poder partici-
par en la toma de decisiones en materia de salud pública (art. 23.1). En 
suma, la CE colocó al ciudadano respecto de su salud en una posición 
jurídica activa de poder frente a la Administración sanitaria y frente al 
médico o equipo sanitario que le ha de atender en su enfermedad; posi-
ción que perfiló inicialmente la Ley General de Sanidad en su artículo 
décimo al  regular  el  catálogo de derechos que  los  ciudadanos  tienen 
frente a los servicios sanitario-asistenciales públicos y privados.

Pero  el  derecho  a  la  información  sanitaria  trasciende  la  relación 
individualizada médico-paciente y alcanza las relaciones entre Admi-
nistraciones sanitarias y ciudadanos, constituyéndose realmente en un 
elemento básico de todo el  sistema sanitario público. Las actuaciones 
de las Administraciones Públicas deben estar orientadas a promover el 
interés individual, familiar y social por la salud mediante la adecuada 
educación sanitaria de la población, la promoción de los hábitos de vida 
saludables entre la población, y la información concerniente a la salud 
pública.

El derecho a la información sanitaria que ostenta el ciudadano lo es 
en una doble dimensión. De un lado, comprende el derecho a recibir 
información para poder participar en la gestión de los centros y activi-
dades sanitarias a través de los órganos decisorios o consultivos consti-
tuidos al efecto. De otro, acoge el derecho a la educación para la salud 
y a la información personalizada sobre la situación de salud o proceso 
clínico para poder decidir libremente respecto a su persona.

En suma, el derecho a la información sanitaria de que es titular el 
ciudadano trasciende con creces el llamado consentimiento informado 
y abarca toda aquella información que le sea útil para la consecución de 
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un mejor estado de salud, información que se le debe en su condición 
de ciudadano sano y no  solo como enfermo o usuario de un servicio 
sanitario o asistencial. El amplio campo del derecho a la información 
sobre prestaciones y servicios sanitarios comprende el derecho a saber 
de toda persona, tanto en su proyección íntima y personal (factores y 
causas de riesgo para la salud individual y colectiva, así como conduc-
tas, actitudes y prácticas personales que ha de seguir para mantener una 
vida saludable), como en sus relaciones con la comunidad en la que vive 
(servicios sanitarios a los que puede acceder, formas de uso, prestacio-
nes sanitarias a las que tiene derecho, tramitación de procedimientos, 
formulación de quejas, iniciativas y sugerencias, etc.).

En fin, la recíproca información sanitaria entre las diferentes Ad-
ministraciones públicas competentes y entre éstas y los ciudadanos, se 
presenta como un instrumento clave e  indispensable para que, de un 
lado, los poderes públicos diseñen, planifiquen y adopten las medidas, 
programas y acciones necesarias para hacer efectivo el derecho a la pro-
tección de  la  salud, y, de otro  lado, para que  los ciudadanos adopten 
competentemente  las  decisiones  y  actuaciones  adecuadas  en  relación 
con su salud individual.

4. Derecho a la libre elección de médico, farmacéutico y centro.

Los usuarios del sistema sanitario público de Navarra tienen dere-
cho a la libre elección de médico general, médico pediatra en la aten-
ción primaria, así como especialista en obstetricia y ginecología en los 
Centros de Atención a la Mujer. En el ámbito de la atención especiali-
zada en consultas externas y para aquellas especialidades que así se de-
terminen, con carácter general el acceso a este nivel de asistencia se rea-
liza libremente por el ciudadano o por indicación médica del personal 
de atención primaria de salud. También tienen derecho a la elección de 
centro o servicio hospitalario ubicado en el territorio de la Comunidad 
Foral, previa libre indicación facultativa de entre las posibilidades que 
existan y en los términos reglamentariamente establecidos. En cuanto 
al  derecho  de  elección  de  facultativos  y  de  centros  o  servicios  hospi-
talarios concertados, se ha de estar a  lo especificado en los conciertos 
correspondientes.
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5. Derecho al consentimiento informado.

Cualquier intervención en el ámbito de la salud requiere que la per-
sona afectada haya dado su consentimiento específico y libre, tras haber 
sido previamente informada. Dicho consentimiento debe realizarse por 
escrito en los casos de intervenciones quirúrgicas, procedimientos diag-
nósticos invasores y, en general, cuando se llevan a cabo procedimientos 
que suponen riesgos o  inconvenientes notorios y previsibles  suscepti-
bles de repercutir en la salud del paciente. El consentimiento puede ser 
revocado libremente en cualquier momento.

Respecto a la naturaleza de este derecho, preciso es citar la Senten-
cia del la Sala Primera del Tribunal Supremo de 12 de enero de 2001 
–RJ/2001/3– en  la que  se  categoriza el  consentimiento  informado de 
derecho fundamental. Al respecto, la sentencia afirma lo siguiente:

“Ciertamente que la iluminación y el esclarecimiento, a través de la 
información del médico para que el enfermo pueda escoger en libertad 
dentro de las opciones posibles que la ciencia médica le ofrece al respecto 
e  incluso  la de no  someterse  a ningún  tratamiento, ni  intervención, no 
supone un mero formalismo, sino que encuentra fundamento y apoyo en 
la misma CE, en la exaltación de la dignidad de la persona que se consa-
gra en su artículo 10,1, pero sobre todo, en la libertad, de que se ocupan 
el artículo 1.1 reconociendo la autonomía del individuo para elegir entre 
las diversas opciones vitales que se presenten de acuerdo con sus propios 
intereses y preferencias –STC 132/1989, de junio– en el artículo 9,2, en el 
10,1 y además en los Pactos Internacionales como la Declaración Univer-
sal de Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948, proclamada por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, principalmente en su Preám-
bulo y artículos 12, 18 a 20, 25, 28 y 29, el Convenio para la Protección de 
los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, de Roma de 4 
de noviembre de 1950, en sus artículos 3, 4, 5, 8 y 9 y del Pacto Internacio-
nal de Derechos Civiles y Políticos de Nueva York de 16 de diciembre de 
1966, en sus artículos 1, 3, 5, 8, 9 y 10. El consentimiento informado cons-
tituye un derecho humano fundamental, precisamente una de las últimas 
aportaciones realizada en la teoría de los derechos humanos, consecuencia 
necesaria o explicación de los clásicos derechos a la vida, a la integridad 
física y a la libertad de conciencia. Derecho a la libertad personal, a de-
cidir por sí mismo en lo atinente a la propia persona y a la propia vida y 
consecuencia de la autodisposición sobre el propio cuerpo.”
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Conforme a la jurisprudencia del Tribunal Supremo (STS de 23 de 
octubre de 2008 –RJ/2008/5789–, por todas) la información debida para 
que el consentimiento sea válido es la siguiente: 1.º La finalidad de la 
información es la de proporcionar a quien es titular del derecho a deci-
dir los elementos adecuados para tomar la decisión que considere más 
conveniente a sus intereses. Es indispensable, y por ello ha de ser obje-
tiva, veraz y completa, para la prestación de un consentimiento libre y 
voluntario, pues no concurren estos requisitos cuando se desconocen las 
complicaciones que pueden sobrevivir de la intervención médica que se 
autoriza; 2.º La información tiene distintos grados de exigencia según 
se trate de actos médicos realizados con carácter curativo o se trate de 
la medicina denominada satisfactiva; revistiendo mayor intensidad en 
los casos de medicina no estrictamente necesaria; 3.º Cuando se trata 
de la medicina curativa no es preciso informar detalladamente acerca 
de aquellos riesgos que no tienen un carácter típico por no producirse 
con frecuencia ni ser específicos del tratamiento aplicado, siempre que 
tengan carácter excepcional o no revistan una gravedad extraordinaria. 
La ley de Autonomía del paciente señala como información básica (art. 
10.1) “los riesgos o consecuencias seguras y relevantes, los riesgos per-
sonalizados, los riesgos típicos, los riesgo probables y las contraindica-
ciones”. Y en relación con los embarazos de riesgo la jurisprudencia ha 
hecho hincapié en la exigencia de informar de modo especial respecto 
a  las circunstancias de dicho embarazo; es decir, sobre los riesgos del 
mismo; 4.º En la medicina satisfactiva la información debe ser objetiva, 
veraz, completa y asequible, y comprende las posibilidades de fracaso 
de la intervención, es decir, el pronóstico sobre la probabilidad del re-
sultado, y también cualesquiera secuelas, riesgos, complicaciones o re-
sultados adversos que se puedan producir, sean de carácter permanente 
o temporal, con independencia de su frecuencia, dada la necesidad de 
evitar que se silencien los riesgos excepcionales ante cuyo conocimiento 
el paciente podría sustraerse a una intervención innecesaria –prescindi-
ble– o de una necesidad relativa.

El documento de consentimiento debe ser específico para cada epi-
sodio clínico, sin perjuicio de que se puedan adjuntar hojas y otros me-
dios informativos de carácter general. Dicho documento debe contener 
información suficiente sobre el procedimiento de que se trate y sobre 
sus riesgos.
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6. Derecho a una muerte digna.

Una proyección  lógica del derecho al consentimiento es  la posi-
bilidad  de  negarse  al  tratamiento  médico  propuesto.  Y  una  lectura 
de la negativa a un tratamiento hace referencia a la opción por una 
muerte  digna  elegida  por  pacientes  con  enfermedades  incurables  e 
invalidantes o en la fase terminal de su enfermedad, cuestión ésta que 
debe anudarse con la actual problemática de la eutanasia. La negativa 
al  tratamiento  tiene como  límites el  riesgo para  la  salud pública en 
que el enfermo podrá ser  sometido coactivamente a  tratamiento,  la 
incapacidad del paciente para tomar decisiones y la urgencia que no 
permita demoras.

Este derecho también comprende los cuidados paliativos integrales.

7. Derecho a las voluntades anticipadas.

Es documento de voluntades anticipadas el dirigido al médico res-
ponsable, en el que una persona mayor de edad o un menor al que se 
le reconoce capacidad, deja constancia de  los deseos previamente ex-
presados  sobre  las  actuaciones  médicas  para  cuando  se  encuentre  en 
una situación en que las circunstancias que concurran no le permitan 
expresar personalmente su voluntad, por medio del consentimiento in-
formado, y que deben ser tenidos en cuenta por el médico responsable 
y por el equipo médico que le asista en tal situación.

En las voluntades anticipadas se pueden incorporar manifestacio-
nes para que, en el supuesto de situaciones críticas, vitales e irreversibles 
respecto a la vida, se evite el sufrimiento con medidas paliativas aunque 
se acorte el proceso vital, no se prolongue  la vida artificialmente por 
medio  de  tecnologías  y  tratamientos  desproporcionados  o  extraordi-
narios, ni se atrase abusiva e irracionalmente el proceso de la muerte. 
En las manifestaciones de las voluntades anticipadas y a tal efecto, se 
puede designar a un representante para cuando no pueda expresar su 
voluntad por sí misma. Esta persona es la única interlocutora válida y 
necesaria con el médico o el equipo sanitario. El documento debe po-
sibilitar la incorporación de los “valores vitales de la persona” para la 
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toma de decisiones en las situaciones no contempladas expresamente en 
la declaración de voluntad anticipada.

En la declaración de voluntad anticipada, la persona interesada po-
drá hacer constar la decisión respecto de la donación total o parcial de 
sus órganos para fines terapéuticos, docentes o de investigación. En este 
supuesto no se requerirá ninguna autorización para la extracción o uti-
lización de los órganos donados.

El documento de voluntades anticipadas deberá ser respetado por 
los servicios sanitarios y por cuantas personas tengan alguna relación 
con el autor del mismo, como si se tratara de un testamento.

Para su plena efectividad el documento de la declaración de volun-
tades anticipadas deberá haber sido otorgado en las condiciones fijadas 
legalmente, formalizándose por alguno de los siguientes procedimien-
tos: a) ante notario, no siendo precisa la presencia de testigos; b) ante 
tres  testigos mayores de edad y con plena capacidad de obrar, de  los 
cuales dos, como mínimo, no deben tener relación de parentesco hasta 
el  segundo grado ni estar vinculados por relación patrimonial con el 
otorgante.

La Administración Sanitaria debe adoptar las medidas necesarias 
para garantizar la voluntad anticipada del paciente recogida en el do-
cumento, que deberá ser entregado por la persona que lo ha otorgado, 
por sus familiares o por su representante al centro sanitario donde la 
persona sea atendida. Este documento deberá incorporarse a la historia 
clínica del paciente.

8.  Derechos de protección de la intimidad, la integridad física y la 
dignidad.

Ha dicho el TC que los derechos a intimidad, la integridad física y a 
la dignidad humana, son personalísimos y, en principio, intransferibles 
por lo que el titular de los mismos solo puede ser la persona viva, y ello 
sin perjuicio de reconocer que  la persona ya fallecida, como realidad 
jurídicamente distinta, ha de  ser objeto de una particular protección 
jurídica por cuanto el derecho a la intimidad familiar puede verse afec-
tado (ATC 149/1999, de 14 de junio).
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A)  El derecho a la intimidad.

Comprende la intimidad corporal y la intimidad informacional. La 
intimidad corporal protege al paciente frente a toda indagación que so-
bre su cuerpo quiera imponerse contra su voluntad, salvados los supues-
tos legales que habilitan a tal indagación. De otro lado, corolario lógico 
del derecho a la intimidad es la confidencialidad de toda la información 
relacionada con su proceso y con su estancia en instituciones sanitarias 
públicas o privadas concertadas. De ella deriva la obligación de todo el 
personal sanitario de no revelar datos del proceso. Es lo que se conoce 
como el “secreto médico”. Comprende el proceso médico o quirúrgico, 
los datos personales revelados por el paciente o conocidos por el personal 
sanitario y, además, la propia estancia en el hospital. Cede este derecho 
en los supuestos en que por virtud de la Ley, el médico viene obligado a 
comunicar determinados datos (enfermedades infecciosas, etc.).

B)  El derecho a la integridad física.

Este derecho, manifestación también del derecho de personalidad, 
se concreta en el derecho al propio cuerpo, a la inviolabilidad corporal, 
y a los actos de disposición en él incidentes. Se manifiesta también en el 
ámbito sanitario en las múltiples posibilidades de disposición del cuer-
po humano en vida o para después de la muerte. En vida, en el derecho 
a la integridad física, así como en el derecho o capacidad de donar ór-
ganos, tejidos y sangre, con la consiguiente extracción. Respecto al ca-
dáver, en su disposición para autopsias y para la extracción de órganos 
y tejidos, incluso para su utilización en la docencia.

C)  El respeto a la dignidad humana.

El artículo 10.1 CE, al igual que otros textos constitucionales, hace 
referencia a la dignidad humana pero no define qué es la dignidad hu-
mana,  por  lo  que  estamos  ante  un  concepto  jurídico  indeterminado. 
Entonces, la recurrente utilización en la bioética del concepto “digni-
dad”, lo ha convertido en un vocablo polisémico, que se utiliza como 
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sustantivo –dignidad humana– o como adjetivo –vida digna, muerte 
digna–, y que sirve para alcanzar conclusiones antagónicas en el plano 
de la ética. Así, por ejemplo, en el ámbito de la muerte digna y de la eu-
tanasia, ha servido y sirve indistintamente tanto para defender posicio-
nes contrarias a cualquier modalidad eutanásica, esto es, para defender 
a ultranza posiciones pro-vida apoyadas en la dignidad intangible de 
toda vida humana, como para defender posiciones a favor de determi-
nadas modalidades eutanásicas apoyadas en que una vida digna exige 
una calidad mínima de vida y en la autodeterminación del individuo.

En cualquier caso, el respeto a la dignidad conlleva el derecho a una 
asistencia sanitaria humanizada, esto es, a que el paciente no sea tratado 
como un objeto o un número, sino que se le atienda como persona o ser 
humano considerado globalmente. En consecuencia,  los  tratamientos 
sanitarios deben realizarse preservando la dignidad e intimidad de la 
persona.

9.  Derecho del paciente y usuario a la igualdad ante el servicio sanitario.

El acceso a los servicios y a las prestaciones sanitarias ha de realizar-
se en condiciones de igualdad efectiva. Consecuencia obligada del prin-
cipio de igualdad es la interdicción de cualquier tipo de discriminación. 
Esta prohibición lógicamente alcanza cualquier posible discriminación 
por  razón  de  raza,  religión,  sexo,  ideología,  política  o  cualquier  otra 
condición o circunstancia personal o social.

Sin embargo, recientes investigaciones muestran que todavía cier-
tos colectivos tienen dificultades especiales de acceso al sistema sanita-
rio público en tanto que el sistema está diseñado para un usuario están-
dar y no se adapta a las especificidades de los distintos colectivos, lo que 
afecta claramente a la equidad de acceso. Los colectivos con dificulta-
des especiales de acceso están  formados por  las personas  socialmente 
más desfavorecidas:  ancianos que viven  solos,  inmigrantes,  excluidos 
sociales, enfermos mentales sin apoyo familiar, etc.

Cuestión distinta es lo referente a las prestaciones sanitarias. Aquí 
el principio de igualdad queda cumplido con la regulación por el legis-
lador estatal de un catálogo de prestaciones comunes y obligatorias que 
con carácter de generalidad y gratuidad se dispense en todo el territorio 
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nacional, pero sin que ello sea óbice para que las Comunidades Autó-
nomas puedan ampliar tal  listado en función de sus propias políticas 
asistenciales.

10. Derecho a la personalización de la asistencia sanitaria.

En la atención extrahospitalaria este derecho exige la atención por 
un mismo médico especialista en consulta ambulatoria, que debe man-
tenerse a  lo  largo de  todo el episodio clínico. Para  la atención hospi-
talaria exige que a  todos  los pacientes hospitalizados se  les asigne un 
médico  especialista  para  la  atención  del  proceso  hospitalario,  el  cual 
actuará como interlocutor principal del paciente y, en su caso, con sus 
familiares, durante todo el proceso, siendo el responsable de facilitar al 
paciente, o a sus familiares, la información clínica del proceso.

11. Derecho a la segunda opinión facultativa.

Debe garantizarse a los pacientes de los centros y servicios sanitarios 
propios y concertados el derecho a la segunda opinión, reglamentando 
los procedimientos de obtención de información suplementaria o alter-
nativa ante recomendaciones  terapéuticas o  indicaciones diagnósticas 
de elevada trascendencia individual.

En la asistencia especializada en un mismo episodio clínico el médi-
co de atención primaria, a petición del paciente o por propia iniciativa, 
puede indicar una nueva consulta con otro médico especialista de entre 
los asignados al centro, en caso de que existan causas que lo justifiquen. 
Cuando el médico de atención primaria considere oportuna la segun-
da consulta puede elegir entre los especialistas del Servicio Navarro de 
Salud-Osasunbidea.

12. Derecho de acceso a la historia clínica.

El paciente tiene derecho a acceder a la documentación de la his-
toria clínica y a obtener una copia de los datos que figuran en ella. Tal 
derecho puede ejercerse también por representación, siempre que esté 
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suficientemente  acreditada.  Quedan,  pues,  excluidos  de  este  derecho 
los familiares y allegados.

No obstante, el derecho al acceso del paciente a la documentación de 
la historia clínica no puede ejercitarse en perjuicio del derecho de terceras 
personas a la confidencialidad de los datos que constan en ella recogidos 
en interés terapéutico del paciente, ni en perjuicio del derecho de los pro-
fesionales participantes  en  su elaboración,  los  cuales pueden oponer al 
derecho de acceso la reserva de sus anotaciones subjetivas.

Se  entiende  por  anotaciones  subjetivas  las  impresiones  o  valora-
ciones personales de los profesionales sanitarios no sustentadas direc-
tamente  en  datos  objetivos  o  pruebas  complementarias  y  que,  en  su 
criterio, resulten de interés para la atención sanitaria del paciente. Se 
consideran anotaciones subjetivas únicamente aquellas que puedan en-
cuadrarse en algunos de los siguientes apartados: a) valoraciones sobre 
hipótesis diagnósticas no demostradas; b) sospechas acerca de incum-
plimientos  terapéuticos;  c)  sospechas  de  tratamientos  no  declarados; 
d) sospechas de hábitos no reconocidos; e) sospechas de haber sido víc-
tima de malos tratos; f) comportamientos insólitos. En cualquier caso, 
los profesionales sanitarios deben abstenerse de incluir expresiones, co-
mentarios o datos que no tengan relación con la asistencia sanitaria del 
paciente o que carezcan de valor sanitario.

Respecto a los pacientes fallecidos, los centros sanitarios y los facul-
tativos de ejercicio individual solo facilitarán el acceso a la historia del 
paciente tras su fallecimiento a las personas a él vinculadas por razones 
familiares o de hecho, salvo que éste lo hubiera prohibido expresamen-
te y así se acredite. En cualquier caso, el acceso de un tercero a la histo-
ria clínica motivado por un riesgo para su salud se limitará a los datos 
pertinentes, y que no se facilitará información que afecte a la intimidad 
del fallecido ni a las anotaciones subjetivas de los profesionales, ni que 
perjudique a terceros.

13. Derecho de participación en el sistema sanitario navarro.

Puede afirmarse que la legislación foral sanitaria ha sido bastante 
generosa a la hora de perfilar la participación ciudadana en los servicios 
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de salud. La contempla tanto en el nivel de función normativa como en 
el de la programación de servicios.

La  participación  en  la  función  normativa  se  instrumenta  dando 
audiencia  a  los  Sindicatos,  Colegios  y  Asociaciones  de  usuarios  afec-
tados, en todas las disposiciones generales que se dicten en desarrollo 
y ejecución de  la Ley Foral. La participación en  la programación de 
los servicios de salud, se estructura mediante órganos participativos en 
los niveles de Región Sanitaria, de Área de Salud, de Zona Básica de 
Salud, y de centros hospitalarios. La participación ciudadana en estos 
órganos se encauza, por lo general, a través de las siguientes entidades: 
Asociaciones de Consumidores, Centrales Sindicales, Organizaciones 
Empresariales y Corporaciones Locales.

III. GARANTÍAS.

1.  Garantías de acceso a la asistencia sanitaria: la Cartera de Servicios 
Sanitarios.

Para dar auténtico contenido al derecho a  la asistencia sanitaria 
es preciso definir, además de quiénes son los titulares de este derecho 
y, por  tanto,  tienen acceso garantizado a  las prestaciones  sanitarias, 
cuáles son las concretas prestaciones a las que se tiene derecho, tanto 
en  calidad  como  en  cantidad.  El  instrumento  normativo  adecuado 
para determinar las prestaciones sanitarias a las que se tiene derecho 
y sus correspondientes garantías, es el Catálogo y Cartera de Servi-
cios Sanitarios. Dada la trascendencia de este instrumento por cuanto 
fija los contenidos prestacionales sanitarios en cantidad y en calidad, 
respecto de los que el ciudadano ostenta un derecho subjetivo, en mi 
criterio, es conveniente que, en sus aspectos esenciales, esté regulado 
mediante Ley Foral, esto es, de forma similar a como se ha hecho para 
los Servicios Sociales en la Ley Foral 15/2006, de 14 de diciembre, de 
Servicios Sociales, que dedica el Capítulo III del Título II a regular la 
Cartera de Servicios Sociales.

La  Cartera  de  Servicios  Sanitarios  se  concibe  como  el  conjunto 
de técnicas, tecnologías o procedimientos, entendiendo por tales cada 
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uno de los métodos, actividades y recursos basados en el conocimiento 
y experimentación científica, mediante los que se hacen efectivas las 
prestaciones  sanitarias  determinadas  en  el  Catálogo.  Existe  ya  una 
Cartera  de  Servicios  Comunes  estatal  de  carácter  básico,  que  esta-
blece  las  técnicas,  tecnologías o procedimientos mediante  los que se 
hacen efectivas las prestaciones sanitarias en salud pública, atención 
primaria,  atención  especializada,  atención  de  urgencia,  prestación 
farmacéutica, prestación ortoprotésica, productos dietéticos y  trans-
porte sanitario, aprobada por el Real Decreto 1030/2006, de 15 de sep-
tiembre,  y  las  Comunidades  Autónomas  deben  aprobar  sus  respec-
tivas carteras de servicios, que incluirán cuando menos la cartera de 
servicios básica estatal.

Dos requisitos presiden la elaboración de las Carteras de Servicios 
Sanitarios: de un lado, ha de primarse la eficacia, eficiencia, efectivi-
dad, seguridad y utilidad terapéuticas, así como las ventajas y alterna-
tivas asistenciales, el cuidado de grupos menos protegidos o de riesgo 
y las necesidades sociales y su impacto económico y organizativo, y, de 
otro, deben excluirse aquellas técnicas, tecnologías y procedimientos 
cuya  contribución  eficaz  a  la  prevención,  diagnóstico,  tratamiento, 
rehabilitación y curación de las enfermedades, conservación o mejora 
de la esperanza de vida, autonomía y eliminación o disminución del 
dolor y el sufrimiento, no estén suficientemente probadas. En defini-
tiva,  es misión  fundamental de  las Carteras de Servicios garantizar 
unos niveles de calidad y fiabilidad técnica y científica de las presta-
ciones sanitarias que incorporan.

La  Comunidad  Foral  de  Navarra  no  ha  establecido  todavía  la 
Cartera de Servicios Sanitarios, estando actualmente todo lo relativo 
a los servicios y prestaciones sanitarias repartido en el ordenamiento 
foral en un excesivo número normas de rango legal y reglamentario 
(51 normas) y, lo que es más importante, con una regulación en mu-
chos casos desfasada.

La Cartera de Servicios Sanitarios debe contener, como mínimo, 
la Cartera de Servicios comunes y, además, debe describir  las pres-
taciones complementarias ya establecidas y que convenga establecer, 
así  como  las  técnicas  y  procedimientos  para  hacerlas  efectivas.  Su 
contenido  debe  ajustarse  al  nivel  clínico-asistencial  existente  en  el 
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momento  de  su  elaboración  en  términos  de  investigación,  recursos 
tecnológicos, asistenciales, etcétera. Se trata, no tanto de incorporar 
nuevas prestaciones, como de la consolidación, ampliación y mejora 
de las prestaciones ya existentes, mediante inclusión de las nuevas y 
más eficaces técnicas, tecnologías y procedimientos, y exclusión de las 
obsoletas. A la consecución de este objetivo, debe incorporar las bases 
del  procedimiento  para  su  continuada  actualización,  facilitando  la 
incorporación de nuevas técnicas o protocolos que, como consecuen-
cia  de  la  innovación  y  la  investigación,  vayan  produciéndose  en  el 
ámbito de la atención sanitaria, así como la supresión de aquéllos que 
el  conocimiento  científico  considere  como  desfasados.  Al  respecto, 
preciso  es  distinguir  siempre  entre  lo  que  son  nuevas  prestaciones 
propiamente dichas y  la determinación de nuevas  técnicas o proto-
colos diagnósticos o terapéuticos en el ámbito de las prestaciones ya 
reconocidas.

En definitiva, es misión fundamental de las Carteras de Servicios 
Sanitarios  garantizar  unos  niveles  de  calidad  y  fiabilidad  técnica  y 
científica  de  las  prestaciones  sanitarias  garantizadas.  De  ahí  que  el 
centro de gravedad no debe estar ya en  la  incorporación de nuevas 
prestaciones, sino en mejorar la cobertura real de las existentes.

2. Garantías de movilidad: los desplazados.

El  acceso  a  las  prestaciones  sanitarias  reconocidas  legalmen-
te constituye un derecho con  independencia del  lugar del  territorio 
nacional en el que se encuentren en cada momento los usuarios del 
Sistema Nacional de Salud. Se trata, por tanto, de garantizar la asis-
tencia sanitaria a los desplazados, pero no solo a los nacionales despla-
zados de su Comunidad Autónoma a otra, sino también a ciudadanos 
de la Unión Europea desplazados a España o a ciudadanos de otros 
Estados con los que España tenga suscrito Convenio de asistencia sa-
nitaria recíproca.

Se está asentando en la Unión Europea el principio de libre circu-
lación de pacientes. El TJCE, en estos últimos años, está configuran-
do un cuerpo de doctrina sobre la libre circulación de pacientes en la 
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UE (SSTJCE, de 13-5-2003; 23-10-2003; 28-5-2005; 15-7-2006; 19-4-
2007). Es criterio firme de esta jurisprudencia que la autorización de 
la Administración sanitaria no puede condicionar el desplazamiento 
de un paciente a otro Estado miembro para recibir asistencia sanitaria 
invocando la existencia de un plazo de espera legalmente establecido 
para un  tratamiento hospitalario. Para negar  la autorización  se  en-
cuentra obligada a acreditar que dicho plazo no sobrepasa el conside-
rado como aceptable con arreglo a una evaluación médica objetiva de 
las necesidades clínicas del interesado, que tenga en cuenta todos los 
parámetros que caracterizan su estado patológico en el momento en 
que se presente, o, en su caso, se renueve la solicitud de autorización. 
Cuando se observe que el plazo derivado de dichas listas de espera so-
brepasa el aceptable, con arreglo a una evaluación médica objetiva, la 
Administración sanitaria no puede denegar la autorización solicitada 
invocando como razones: a) la existencia de tales listas de espera; b) la 
violación del orden normal de prioridades basado en el grado de ur-
gencia respectivo de los casos pendientes; c) la gratuidad de la asisten-
cia hospitalaria dispensada en el marco del Sistema Nacional de que 
se trate; y d) la obligación de destinar de antemano medios financie-
ros específicos a la cobertura del tratamiento previsto en otro Estado 
miembro, o  la comparación entre el coste de dicho tratamiento y el 
de uno equivalente en el Estado miembro competente. En el supuesto 
de  que  la  legislación  del  Estado  miembro  competente  establezca  la 
gratuidad de la asistencia hospitalaria dispensada en el marco de un 
Servicio Nacional de Salud, y de que la legislación del Estado miem-
bro en el que un paciente afiliado a dicho Servicio ha sido autorizado, 
o hubiera debido ser autorizado, a recibir tratamiento hospitalario a 
cargo de dicho Servicio, no prevea una cobertura íntegra del coste de 
dicho tratamiento, la institución competente debe conceder al pacien-
te un reembolso equivalente a  la eventual diferencia entre, por una 
parte, el coste objetivamente cuantificado de un tratamiento equiva-
lente en un establecimiento integrado en el Servicio de que se trate, 
con un límite máximo, en su caso, correspondiente al importe global 
facturado  por  el  tratamiento  dispensado  en  el  Estado  miembro  de 
estancia y, por otra parte, el importe que la institución de este último 
Estado miembro esté obligada a cubrir por cuenta de  la  institución 
competente.
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El derecho que se confiere al paciente afectado se refiere exclusi-
vamente a los gastos de la asistencia sanitaria recibida por el paciente 
en el Estado miembro de estancia,  es decir,  tratándose de una asis-
tencia hospitalaria, al coste de las prestaciones médicas propiamente 
dichas y a  los gastos,  indisolublemente unidos, de estancia del  inte-
resado en el  establecimiento hospitalario. En el  caso que el pacien-
te  haya  sido  autorizado  a  desplazarse  a  otro  Estado  miembro  para 
recibir en él asistencia hospitalaria, o cuya solicitud de autorización 
haya  recibido  una  respuesta  negativa  posteriormente  declarada  in-
fundada, solo tiene derecho a exigir a la institución competente que 
cubra los gastos accesorios de dicho desplazamiento transfronterizo 
por  razones  médicas  en  la  medida  en  que  la  legislación  del  Estado 
miembro competente imponga a su Sistema Nacional una obligación 
de cobertura equivalente, en el caso de un tratamiento dispensado en 
un establecimiento local integrado en dicho Sistema.

3. Garantías temporales: los tiempos máximos de espera.

Las listas de espera se producen por un desequilibrio entre la de-
manda sanitaria y la oferta de servicios, siendo inherentes a la sani-
dad pública y teniendo su origen en la aplicación de la justicia social, 
realidad inevitable hasta el punto de que es notorio que no se logrará 
su desaparición en un sistema sanitario universal de financiación pú-
blica. La existencia de listas de espera constituye una de las caracterís-
ticas de los sistemas sanitarios públicos frente a la cual los ciudadanos 
muestran una especial sensibilidad, por lo que garantizar un tiempo 
de respuesta adecuado ante la demanda de una prestación sanitaria es 
uno de los aspectos a los que el ciudadano concede un mayor valor y 
al que los servicios sanitarios pueden y deben dar una adecuada sa-
tisfacción. Por ello, es preciso garantizar soluciones para su mejora y 
hacerlas admisibles en un tiempo razonable de mora. Desde esta ópti-
ca las listas de espera constituyen un mecanismo no de racionamiento 
sino de racionalización de la atención médica en aras de la eficiencia 
y  la  equidad  social,  pudiendo  afirmarse  que  los  pacientes  que  más 
esperan  son  aquellos  que,  según  el  juicio  facultativo,  no  presentan 
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patologías que pongan en peligro su supervivencia o de las que vayan 
a derivarse secuelas.

Sentado lo anterior, el legislador foral, mediante la Ley Foral 14/2008, 
de 2 de julio, demanda la determinación de las demoras que se con-
sideren  técnica  y  socialmente  admisibles,  fijando  los  limites  que  el 
Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea ha de respetar y, en su caso, 
garantizar  a  los  ciudadanos  navarros.  Y  en  armonía  con  este  posi-
cionamiento  establece  que  una  vez  señalada  la  indicación  de  inter-
vención quirúrgica por parte del médico de la red sanitaria pública 
responsable del paciente, ésta deberá practicarse dentro del plazo que 
reglamentariamente se determine. Transcurrido dicho plazo sin que 
la intervención se hubiere efectuado, el paciente podrá optar por ser 
atendido en centros de la Red de Utilización Pública de Navarra o en 
centros concertados del Sistema Nacional de Salud.

Esta Ley Foral también dispone que el Servicio Navarro de Sa-
lud-Osasunbidea facilitará información mensual, a través de la pági-
na web del Gobierno de Navarra y otros medios oficiales de comuni-
cación a los que tienen acceso todos los ciudadanos, sobre el número 
de pacientes y la espera media para los distintos procedimientos qui-
rúrgicos,  consultas externas y pruebas diagnósticas,  en cada uno de 
los centros y Servicios del Sistema Sanitario Público de Navarra.

La Ley Foral está precisada urgentemente del conveniente desa-
rrollo reglamentario en el que se asienten, entre otras cuestiones, cri-
terios transparentes y estables de priorización de las listas de espera, 
por ejemplo en función de la gravedad de los pacientes.

4. Protección jurídica del enfermo mental.

Ciertamente, en el ámbito de la atención a los enfermos mentales 
y asimilados (anorexia, drogadicción, demencia senil, discapacitados 
psíquicos, etc.) es inevitable que la eficaz asistencia y cuidado de los 
mismos ocasionalmente exija limitar sus derechos fundamentales a la 
libertad personal, a la intimidad y a la autonomía de la voluntad. Pues 
bien, el legislador no ha sido ajeno a esta concreta problemática y ha 
diseñado instrumentos para la protección jurídica del enfermo men-
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tal cuando es objeto de internamiento involuntario y de tratamientos 
forzosos en centros psiquiátricos.

En lo que hace a los internamientos involuntarios, el artículo 763 
de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, regula el internamiento in-
voluntario de personas por razón de trastorno psíquico sometiéndolo 
a autorización judicial. En caso de internamiento involuntario urgen-
te, debe comunicarse en las 24 horas siguientes al juez. En caso de in-
ternamiento involuntario no urgente se requiere previa autorización 
judicial. Este precepto, además, establece dos garantías. La primera, 
que el juez deberá examinar y oír por sí mismo a la persona de cuyo 
internamiento se trate. Conforme a la doctrina del TS (Sentencia de 
20 de febrero de 1989) no se trata de un mero trámite procesal, sino 
que es un requisito de fondo previo a la decisión a adoptar. La segun-
da, que el juez debe contar con un dictamen de un facultativo desig-
nado por el mismo. Se dirige esta garantía a asegurar que quede sufi-
cientemente justificada la existencia de un trastorno mental, a través 
de una peritación médica objetiva. La autorización  judicial  incluso 
alcanza a que el  juez determine genéricamente el  tipo de estableci-
miento en el que queda autorizado el internamiento. Finalmente, la 
decisión que se adopte sobre el internamiento es susceptible de recur-
so de apelación. Se trata de unas medidas garantistas absolutamente 
necesarias  siempre  que  se  produzca  una  intervención  coactiva  que 
comprometa la libertad personal del presunto enfermo. Pero, acerta-
damente, la medida cautelar no termina en una mera y, a veces, pro-
tocolaria autorización judicial. Este precepto de la ley procesal exige, 
además, una información periódica de la evolución del enfermo me-
diante informes médicos que deberán ser emitidos con periodicidad 
semestral. Se establece así un procedimiento que satisface las pautas 
establecidas por nuestra CE y por la jurisprudencia del Tribunal Eu-
ropeo de Derechos Humanos.

Actualmente también se baraja, y ya existen algunas normaciones 
al respecto en los Estados Unidos de América, la regulación del tra-
tamiento ambulatorio forzoso combinando el respeto a los derechos 
del paciente y la eficacia terapéutica. La Confederación Española de 
Agrupaciones de Familiares y Enfermos Mentales y el Centro Espa-
ñol de Información y Formación sobre la Enfermedad Mental, ya han 
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hecho una propuesta de añadir un apartado más al artículo 763 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil en el que el juez autorice el tratamiento 
forzoso ambulatorio por razón de trastorno psíquico.

En  cuanto  a  los  tratamientos  de  enfermos  mentales  internados, 
cuando en los ingresos voluntarios desaparezca la plenitud de facul-
tades durante el internamiento, la dirección del centro deberá solici-
tar la correspondiente autorización judicial para la continuación del 
mismo.  En  los  internamientos  forzosos  el  paciente  tiene  derecho  a 
que se reexamine periódicamente su necesidad. Cuando el paciente 
no esté en condiciones de comprender el alcance de un tratamiento 
experimental, a efectos de obtener su previo consentimiento, se debe-
rá solicitar autorización judicial.

Cuando el enfermo mental, a criterio del médico responsable de 
la  asistencia,  no  sea  capaz  para  tomar  decisiones  porque  su  estado 
psíquico no le permite hacerse cargo de su situación, el médico res-
ponsable, a efectos de un tratamiento, con más razón si éste es for-
zoso, debe recabar el consentimiento de las personas a él vinculadas 
por razones familiares o de hecho, y preferentemente a quien tenga 
la tutela o curatela, de donde resulta que si el paciente psiquiátrico 
es capaz de entender su situación, deberá consentir expresamente los 
tratamientos médicos a que se someta. Y es que, salvo supuestos de 
extremada urgencia o de peligrosidad, el consentimiento, la voluntad 
personal del afectado, es el elemento legitimador de la intervención 
médica.

La Ley Foral 11/2002, de 6 de mayo, no deroga expresamente el 
artículo 11 de la Ley Foral de Salud. Simplemente, se limita a decir 
que quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo dispues-
to en ella. Cabe preguntase entonces si debe entenderse derogado el 
artículo 11 por incompatibilidad con la nueva normación contenida 
en el artículo 8.2 de  la Ley Foral 11/2002, es decir,  si hemos de en-
tender  sustituida  la  autorización  judicial  por  la  autorización  de  los 
familiares o de quien ostente la tutela o curatela, según dispone el su-
sodicho artículo 8.2. No parece que haya incompatibilidad sino com-
plementariedad. La obtención de autorización del tutor o del familiar 
pertinente no parece que elimine la judicial. En los supuestos previs-
tos en el artículo 11 de la Ley Foral de Salud, obtener, además, auto-
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rización judicial es, indudablemente, una garantía reforzada para el 
paciente nada desdeñable.

En relación con la información sanitaria, ésta debe facilitarse in-
cluso en caso de incapacidad, siempre de modo adecuado a las posi-
bilidades de comprensión del enfermo mental. En caso contrario se 
facilitará a sus familiares.

5.  Protección jurídica de la persona frente a tratamientos sanitarios 
obligatorios.

La  Ley  Orgánica  3/1986,  de  14  de  abril,  de  Medidas  Especiales 
en Materia de Salud Pública, habilita directamente a las autoridades 
sanitarias de las distintas Administraciones Públicas para el recono-
cimiento, tratamiento, hospitalización o control, de personas cuando 
se aprecie indicios racionales que permitan suponer la existencia de 
peligro para  la  salud de  la población debido a  la  situación sanitaria 
concreta de una persona o grupo de personas o por  las  condiciones 
sanitarias en que se desarrolle una actividad. Se trata de una habilita-
ción directa a las autoridades sanitarias, y sin que la Ley Orgánica es-
tablezca garantía jurídica alguna dirigida a velar por la adecuación de 
la privación o restricción de la libertad personal o de otros derechos 
fundamentales que puedan verse afectados. Por su parte, el artículo 
28 de la Ley General de Sanidad, muy sucintamente enumera unos 
principios a los que deberán acomodarse las medidas preventivas que 
actúe la Administración: preferencia por la colaboración voluntaria, 
prohibición de medidas que conlleven riesgo para la vida, proporcio-
nalidad de  las  limitaciones, y utilización de  las medidas que menos 
perjudiquen la libre circulación de personas y bienes.

Hemos  debido  esperar  hasta  el  año  2003  para  que  el  legislador, 
por primera vez, incorpore al ordenamiento jurídico una determina-
ción legal tendente a establecer garantías jurídicas en el ejercicio de 
estas potestades administrativas. Concretamente, al artículo 8.6 de la 
Ley 29/1998, de 13 de  julio, Reguladora de  la  Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa, se le añade en el año 2003 el siguiente párrafo:
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“Asimismo,  corresponderá  a  los  Juzgados  de  lo  Contencioso-Ad-
ministrativo  la autorización o ratificación judicial de  las medidas que 
las autoridades sanitarias consideren urgentes y necesarias para la salud 
pública e impliquen privación o restricción de la libertad o de otro de-
recho fundamental.”

Pero,  como  podrá  observarse,  se  trata  de  una  norma  orgánico-
procesal de atribución a un concreto órgano judicial de la competen-
cia para otorgar la autorización o ratificar la medida adoptada. Nada 
más. Resulta, pues, no solo conveniente, sino preciso incorporar a las 
leyes de salud pública determinaciones legales en torno a cuestiones 
tales como la necesidad, los casos, los contenidos y alcances de las pe-
ticiones de autorización a los jueces, etc. En concreto, habrán de re-
gularse temas tales como:

–  La especificación en la autorización que se pide del juez de da-
tos relativos a la identidad de la persona o grupo de personas, 
a  su situación sanitaria, a  la enfermedad transmisible de que 
son portadores, los riesgos que implican, y los razonamientos y 
fundamentos sanitarios que justifican el tratamiento o el inter-
namiento obligatorio.

–  Plazos máximos de los tratamientos e internamientos y sus po-
sibles prórrogas autorizadas también judicialmente.

–  Derecho de audiencia de los afectados y de los recursos a inter-
poner ante el incumplimiento de las condiciones fijadas por el 
juez.

–  Posibilidad de disponer de abogado de oficio.
–  Régimen de indemnizaciones por los daños que el tratamiento 

inflinga en la persona.

6. Las garantías de calidad de las prestaciones sanitarias.

El reconocimiento de un derecho tiene el valor que le concede su 
garantía. Sin embargo, conviene matizar que no es suficiente con la 
mera  proclamación  en  una  Ley  de  las  garantías  que  se  quieran  es-
tablecer, pues su efectiva puesta en práctica ha de ir necesariamente 
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acompañada, de la dotación de los medios materiales y humanos ne-
cesarios, y, de otro, de la puesta a disposición del ciudadano, además 
de los judiciales, de instrumentos sencillos y ágiles para reclamarlas 
(arbitrajes, etc.).

Así, preciso es diseñar una serie de acciones en materia de calidad. 
En primer lugar, disponer una infraestructura técnica para garanti-
zar o favorecer la calidad de las prestaciones y servicios del sistema 
sanitario,  infraestructura  integrada  de  normas  de  calidad  y  seguri-
dad, indicadores, guías de práctica clínica y asistencial, y registros de 
buenas prácticas y de acontecimientos adversos, y en segundo lugar, 
velar por la competencia de los profesionales sanitarios, centrándose 
en esbozar medidas a implementar relativas a su cualificación profe-
sional (formación y competencia técnica) así como al estatus idóneo 
para el desempeño de sus funciones.

La Cartera de Servicios debe realizar la importante e imprescin-
dible  labor  de  abordar  y  desarrollar  la  dimensión  garantista  desde 
la perspectiva de la exigibilidad y efectividad de los derechos de los 
pacientes y usuarios del sistema, pues no cabe duda de que el recono-
cimiento de un derecho tiene el valor que le concede su garantía. Es 
misión fundamental, por tanto, de la Cartera de Servicios garantizar 
unos niveles de calidad y fiabilidad técnica y científica de las presta-
ciones  sanitarias que  incorporan. Hablar de calidad en  la provisión 
pasa  por  los  derechos  de  los  pacientes  y  usuario  y  por  su  respeto  y 
cumplimentación.

Establecer garantías de los derechos reconocidos en otras normas 
y de los que son titulares los pacientes y usuarios exige regular pro-
cedimientos  en  múltiples  aspectos  de  la  relación  médico-paciente  o 
institución-usuario. A título de ejemplo, cabe enumerar los siguien-
tes: garantías para hacer efectiva la intimidad del paciente, así como 
normas y criterios de acompañamiento del paciente por familiares y 
personas vinculadas; procedimientos y fórmulas para la información 
clínica: médico responsable, horarios habituales para la información 
asistencial, etc.; procedimientos de información de los derechos y de-
beres  generales  de  los  pacientes  y  usuarios,  garantizando  el  uso  de 
lenguaje inteligible (cartas de derechos generales y por servicios, etc.); 
procedimientos para formular reclamaciones y sugerencias y recibir 
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contestación en plazos determinados; procedimientos para formular 
instrucciones previas; procedimientos para otorgar el consentimiento 
informado; procedimientos para la negativa a recibir un tratamiento; 
procedimientos para a elección de médico o centro; procedimientos a 
seguir en casos de dudas o conflictos en la atención de personas inca-
pacitadas, menores de edad, etc.; procedimientos de biopsias o extrac-
ción; procedimiento para el ejercicio de la segunda opinión; garantías 
en la protección de la documentación clínica; procedimientos para el 
ejercicio de los derechos propios de los enfermos terminales; procedi-
mientos y medios tecnológicos (receta electrónica, etc.) para facilitar 
al  usuario  la  prestación  farmacéutica,  simplificando  al  máximo  los 
trámites necesarios; procedimientos de evaluación de las tecnologías 
utilizadas y los procedimientos clínicos empleados como soporte a las 
decisiones clínicas y de gestión.

La  evaluación  de  la  calidad  de  los  servicios  sanitarios  ha  de  ser 
un  proceso  integral  y  continuo  que  ha  de  considerar  los  niveles  de 
prestación de  los  servicios en relación con  las expectativas ciudada-
nas y  la medición del grado de cumplimiento de compromisos pre-
viamente establecidos por la unidad prestadora, y ha de establecer, a 
partir de los datos obtenidos, programas de mejora. La evaluación, en 
aplicación al Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, cumpliría las 
siguientes finalidades:

a)  Identificar aquellos aspectos y áreas de mejora que permitan y 
favorezcan a los diferentes servicios y unidades su evolución y 
desarrollo.

b)  Proporcionar a las unidades competentes la información nece-
saria para planificar y dirigir la acción de servicio a los ciuda-
danos, así como adoptar las iniciativas de mejora necesarias.

c)  Hacer llegar a los ciudadanos, en su condición de destinatarios 
de la actividad sanitario-asistencial, información sobre los ni-
veles de calidad prestados por los diferentes servicios y unida-
des asistenciales.
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7.  Régimen de protección de los datos personales y relativos a la sa-
lud de los pacientes y usuarios.

En el ámbito de la asistencia sanitaria son dos los derechos consti-
tucionales afectados: el derecho fundamental a  la  intimidad personal 
regulado en el artículo 18.1 CE, si bien el ámbito propio de este derecho 
es la intimidad corporal, y el derecho fundamental a la protección de 
datos derivado del artículo 18.4 CE pues según doctrina del Tribunal 
Constitucional recogida principalmente en sus Sentencias 1993/254, de 
20 de julio y 2000/292, de 30 de noviembre, contempla como un dere-
cho fundamental independiente y desvinculado del derecho a la inti-
midad personal y familiar, aquel que tiene todo ciudadano a disponer 
libremente de sus datos.

Según señala la STC 2000/292, de 30 de noviembre, ambos derechos 
comparten el objetivo de ofrecer una eficaz protección constitucional 
de la vida privada personal y familiar. Pero la peculiaridad del derecho 
fundamental a la protección de datos radica en su distinta función, ob-
jetivo y contenido. La función del derecho fundamental a la intimidad 
(art. 18.1 CE) es la de proteger frente a cualquier invasión que pueda 
realizarse en aquel ámbito de la vida personal y familiar. En cambio, 
el derecho fundamental a la protección de datos (art. 18.4 CE) persigue 
garantizar a la persona un poder de control sobre sus datos personales, 
sobre su uso y destino, con el propósito de impedir un tráfico ilícito y le-
sivo para su dignidad. Así, el objeto del derecho fundamental a la pro-
tección de datos no se reduce solo a los datos íntimos de la persona, sino 
a cualquier tipo de dato personal, sea o no íntimo, cuyo conocimiento o 
empleo por terceros pueda afectar a sus derechos, sean o no fundamen-
tales, porque su objeto no es solo la intimidad individual, que para ello 
está la protección que el artículo 18.1 CE otorga, sino la reserva de to-
dos los datos de carácter personal, particularmente los informatizados.

El conjunto de datos personales o del ámbito de la salud que re-
copilen los centros y servicios sanitarios, están sometidos al régimen 
de garantía y protección establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 
13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, en la 
legislación  básica  estatal  en  materia  de  sanidad  y  demás  normativa 
aplicable.
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Todas las personas que, por razón de sus funciones, tienen acceso a 
información confidencial, están obligadas al secreto profesional en los 
términos establecidos en la normativa estatal vigente, debiendo guar-
dar debida reserva y confidencialidad de la información a la que acce-
dan, incluso una vez finalizada su vida profesional.

A su vez, los centros, servicios y establecimientos sanitarios, tienen 
la obligación de adoptar  las medidas  técnicas y organizativas necesa-
rias para garantizar  los derechos relativos a  la  intimidad y confiden-
cialidad, debiendo la Administración sanitaria velar por su adecuado 
cumplimiento.
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