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INTRODUCCIÓN 

El presente documento recoge las primeras aportaciones realizadas por los cargos electos 

locales de Navarra para su consideración en el diseño de la reordenación de la Administración 

Local de la Comunidad Foral, en el marco de las actuaciones que está llevando a cabo la 

Federación Navarra de Municipios y Concejos. 

La Asamblea de la FNMC acordó en su primera sesión ordinaria de la legislatura realizar un 

proceso participativo para recabar las propuestas de las entidades locales en relación con 

dicha reordenación. A la vez, el Gobierno de Navarra inició sus trabajos sobre la misma materia 

y atribuyó a la Federación la responsabilidad de concretar la postura de las entidades locales.  

En relación con ello, ésta diseñó un plan basado en la participación de los cargos locales, a 

través de reuniones por zonas, y en el trabajo de un grupo representativo de dichos cargos, 

creado en el seno de la Federación (en adelante Grupo Deliberativo) que terminara de dar 

forma a las aportaciones de todos los participantes en el proceso. El plan incluye además otros 

foros, como los subgrupos de entidades que comparten una tipología o una problemática 

común. 

La FNMC planteó su trabajo en varias fases, de forma que el conjunto total encajara con el plan 

que a su vez se había marcado el Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y 

Administración Local y se pudiera establecer entre ambas instancias (Departamento y FNMC) 

un sistema escalonado de aportaciones mutuas que fueran enriqueciendo el debate y 

concretando el modelo hasta la elaboración por el Gobierno de un Anteproyecto de Ley Foral. 

El objeto final de la primera fase del trabajo de la Federación se concretó en la redacción por el 

Grupo Deliberativo de un primer documento, basado en las aportaciones de las reuniones 

zonales, en el que se recogiera ya, en términos generales, un modelo de Administración Local 

de Navarra que avanzara las ideas clave sobre distribución de competencias, estructura de 

planta local y financiación. 

Dicho documento es el que se presenta en las páginas siguientes, y es fruto del trabajo de 347 

cargos electos locales, representantes de 166 municipios, 68 concejos y 83 entidades 

supralocales, en 8 reuniones zonales, más una reunión del subgrupo de concejos y dos 

reuniones del Grupo Deliberativo. Cabe destacar, pues, la alta participación y el alto grado de 

representación de los participantes. 

Las conclusiones obtenidas en esta primera fase son, de acuerdo con el objetivo diseñado para 

la misma, de carácter general, pero dibujan ya algunas de las líneas maestras del modelo de 

Administración Local por el que apuestan mayoritariamente las entidades locales. Se trataría 

ahora de que, con base en las mismas, el Departamento de Administración Local avanzara y 

concretara sus propuestas, y las remitiera de nuevo a la Federación, para que las entidades 

locales, en una segunda fase, las valoraran e hicieran nuevas aportaciones. Cabe señalar que 

en algunas materias, como las relativas a la planta local y a la financiación, los resultados del 
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trabajo realizado no han alcanzado el grado de concreción deseado, y que, por tanto, será 

necesario profundizar en el análisis y el debate con actuaciones complementarias. 

 

Finalmente, hay que añadir que el documento que ahora se presenta se articula en cuatro 

apartados fundamentales: el primero incluye los principios básicos que deben presidir, a juicio 

de los representantes locales, la reordenación de la Administración Local de Navarra. El 

segundo indica el nivel de Administración (concejil, municipal, supramunicipal o autonómico) 

en que dichos representantes consideran que debe ubicarse cada una de las competencias 

atribuidas hoy a la Administración Local. El tercero supone una primera aportación sobre las 

características que debe tener la planta local de Navarra: tipo de entidades, características 

territoriales de las mismas, funciones… Y el cuarto reúne a su vez diferentes propuestas sobre 

el sistema de financiación. 



  
 
 
 
 

 
 5 

I.- PRINCIPIOS QUE DEBEN PRESIDIR LA REORDENACIÓN DE LA 

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE NAVARRA 

El Grupo Director creado por la FNMC para definir el proceso de participación de las entidades 

locales en la reordenación del la Administración Local de Navarra aprobó 11 principios que 

deberían presidir dicha reordenación. Los principios, que fueron ratificados posteriormente en 

las reuniones zonales de los meses de marzo y abril, son: 

1. La reforma de la Administración Local debería orientarse a que las entidades locales 

ejercerán sus competencias en los ámbitos territoriales, demográficos y administrativos 

más adecuados, con el objeto de garantizar la máxima eficacia y la mayor eficiencia en 

dicho ejercicio. Ello implica la definición de ámbitos supralocales para el ejercicio de 

algunas de dichas competencias. 

 

2. La definición de los distintos ámbitos para el ejercicio de las competencias locales debe 

tender a la racionalización de la planta local, pero también debe tener en cuenta el 

ámbito en el que sientan identificadas las entidades locales. Deberá garantizarse la 

participación de las entidades locales en la definición de dichos ámbitos. 

 

3. La distribución de las competencias en los distintos niveles de Administración Local y con 

la Administración Foral debe ser clara y precisa y basarse en el principio de subsidiariedad, 

según el cual, cada servicio debe prestarse en el nivel más cercano al ciudadano posible 

siempre que se haga con eficacia y eficiencia. Además, las entidades locales deben 

mantener el carácter democrático, representativo y participativo que les caracteriza. 

 

4. En el ejercicio de las competencias que se les asignen, las entidades locales deben 

disponer de la autonomía suficiente para gestionar los intereses de sus colectividades. 

 

5. Los Concejos deben contar con una normativa específica en cuanto a su régimen de 

organización y funcionamiento que tenga en cuenta sus peculiaridades y garantice el 

ejercicio de sus competencias en igualdad de condiciones al resto de entidades locales. 

 

6. En el proceso de reforma, debe garantizarse el mantenimiento de las entidades locales de 

carácter territorial existentes. Cualquier medida de extinción de dichas entidades por 

cualquiera de las vías legalmente posibles (fusión, extinción, etc.) debe tener carácter 

voluntario.  

 

7. Dicha voluntariedad debe mantenerse también en la incorporación a entes supralocales, y 

la reversión de la misma. 

 

8. La reordenación de la Administración Local de Navarra debe incluir entre uno de sus 

objetivos fundamentales la equidad en la prestación de los servicios a la ciudadanía, 
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entendiendo por ésta que en todas las entidades se garanticen unos servicios e 

infraestructuras mínimas, que coadyuve a las políticas públicas contra la despoblación. 

 

9. Deben garantizarse a todas las entidades locales los principios de suficiencia financiera, 

equidad y sostenibilidad en la disposición de recursos, y dotarse a la administración local 

de los medios y servicios suficientes para satisfacer las necesidades y derechos de la 

ciudadanía. 

 

10. La reforma debe garantizar una Administración Local moderna, orientada al fomento de la 

calidad del trabajo de sus empleados y a su profesionalización, a la innovación, a la 

simplificación administrativa y el uso eficaz de las nuevas tecnologías de la información y 

la comunicación. 

 

11. La participación ciudadana en la toma de decisiones y la mejora de la transparencia en la 

gestión deberán tenerse en cuenta en la nueva reorganización, que deberá orientarse 

además a garantizar los derechos de la ciudadanía y al cumplimiento por ésta de sus 

deberes. 
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II.-PROPUESTA SOBRE COMPETENCIAS MUNICIPALES 

Una de las cuestiones que necesariamente debe abordar la Reforma de la Administración Local 

es la de las competencias municipales. Dichas competencias y los servicios inherentes a las 

mismas deben delimitarse y concretarse con claridad, ya que de ello va a depender en gran 

medida la configuración de la planta local y desde luego el sistema de financiación. 

 

En efecto, si están bien delimitadas las competencias municipales podrá establecerse cuál es el 

ámbito idóneo de prestación de las mismas, y ello a su vez permitirá establecer un sistema de 

financiación suficiente y sostenible que garantice el ejercicio de esas competencias, tanto si se 

prestan directamente por el municipio o de forma conjunta a través de las entidades 

supramunicipales que se contemplen. 

 

En este sentido el tercer principio básico de esta propuesta aboga por una distribución clara y 

precisa de las competencias en los distintos niveles de Administración Local y con la 

Administración Foral, basada en el principio de subsidiariedad, según el cual cada servicio debe 

prestarse en el nivel más cercado al ciudadano, siempre que se haga con eficacia y eficiencia.  

 

Así pues, no cabe duda de que la Reforma que se apruebe ha de fijar y delimitar con la mayor 

claridad posible las competencias locales y los servicios inherentes a las mismas y, una vez 

definidas, establecer los distintos niveles de la administración local, concejil, municipal y 

supramunicipal, desde donde se deben prestar, teniendo en cuenta estos principios de 

subsidiaridad, eficacia y eficiencia. 

 

Con este fin se ha trabajado en el proceso participativo llevado a cabo por la FNMC para 

intentar alcanzar una propuesta de distribución competencial que incluye: 

 

1. En primer lugar la concreción de las competencias que deben mantenerse o atribuirse al 

ámbito local y las que, por el contrario, han de atribuirse al ámbito autonómico. 

 

2. En segundo lugar, una distribución de las competencias que se han definido como locales 

en los distintos ámbitos o niveles de administración local: concejil, municipal o 

supramunicipal, en función de cuál de estos ámbitos se considera más idóneo para la  

prestación de las mismas y de los servicios que las integran, teniendo en cuenta los 

principios que han de inspirar la Reforma. 

 

Para realizar esta propuesta se ha tomado como referencia el régimen competencial de la Ley 

de Bases de Régimen Local, tras su modificación por la Ley de Racionalización y Sostenibilidad 

de la Administración Local, así como las competencias que actualmente se vienen ejerciendo 

por las entidades locales de Navarra sin atribución expresa, sin olvidar la referencia específica 

que esta última hace en su Disposición Adicional Segunda a La Comunidad Foral de Navarra, 

reconociendo que podrá, en su ámbito competencial, “atribuir competencias como propias a 

los municipios de su territorio así como del resto de las Entidades Locales de Navarra, con 
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sujeción en todo caso, a los criterios señalados en los apartados 3, 4 y 5 del artículo 25 de la 

Ley reguladora de las Bases de Régimen Local”, lo que permitiría atribuir al ámbito local otras 

competencias que actualmente corresponde a la Comunidad Foral. 

 

A la hora de establecer las competencias de cada ámbito, se ha distinguido su carácter de 

competencia propia, delegable, o impropia, ya que tal distinción tendrá repercusión tanto en 

la forma de atribuir la competencia como en el régimen de financiación. 

 

Así mismo se ha tenido en cuenta la atribución competencial de los Concejos según la Ley Foral 

de Administración Local de Navarra. 

 

1.- COMPETENCIAS LOCALES Y COMPETENCIAS AUTONÓMICAS 

 

A juicio de los cargos electos locales que participaron en el proceso para definir sus propuestas 

sobre la reordenación de la Administración Local de Navarra, deben seguir prestándose en el 

ámbito local y, por tanto, mantenerse como municipales, las siguientes competencias:  

 

1.1. Listado de Competencias Locales 

 

De las competencias propias 

1. Urbanismo. 
- Planeamiento general y de desarrollo. 
- Gestión, ejecución y disciplina urbanística (concesión de licencias urbanísticas, 

órdenes de ejecución y declaración de ruina). 
- Promoción y gestión del patrimonio histórico. Promoción y gestión de la vivienda. 

Promoción de actuaciones de rehabilitación. 
2. Medio ambiente y salubridad pública. 

- Gestión y tratamiento de residuos. 
- Parques y jardines. 

3. Agua. 
- Abastecimiento. 
- Alcantarillado y evacuación aguas residuales. 
- Tratamiento aguas residuales. 

4. Infraestructura viaria y otros equipamientos de su titularidad. 
- Acceso a núcleos de población y pavimentación. 
- Alumbrado público. 

5. Servicios sociales. 
- Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a 

personas en situación o riesgo de exclusión social. 
6. Turismo. 

- Información y promoción de la actividad turística de interés y ámbito local. 
7. Ferias, abastos, mercados, lonjas y comercio ambulante. 
8. Cementerio y policía mortuoria. 
9. Deporte.  

- Promoción del deporte e instalaciones deportivas y de ocupación del tiempo libre. 
10. Cultura 

- Promoción de la cultura y equipamientos culturales, bibliotecas. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l7-1985.html#I480
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l7-1985.html#I480
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11. Nuevas tecnologías 
De las competencias delegables 

12. Servicios Sociales.  
13. Promoción y gestión turística. 
14. Comunicación, autorización, inspección y sanción de los espectáculos públicos. 
15. Realización de actividades complementarias en los centros docentes. 

Competencias impropias 

16. Ludotecas. 
17. Centros juveniles y centros cívicos. 
18. Escuelas de música. 
19. Servicios de comedor social. 
20. Organización de actividades extraescolares. 
21. Albergues juveniles. 

 

 

 Como se puede observar, prácticamente se mantienen en el ámbito local todas las 

competencias que actualmente se están prestando desde el mismo, bien de forma 

directa por los municipios o concejos, bien a través de las mancomunidades existentes.  

 

1.2. Listado de Competencias Autonómicas. 

 

Las siguientes competencias se considera deben atribuirse a la Administración Autonómica: 

 

De las  competencias propias  

1. Educación.  
- Vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria y participación en la 

obtención de solares para la construcción de nuevos centros. Conservación, 
mantenimiento y vigilancia de los edificios de titularidad local destinados a centros 
públicos de educación infantil, de educación primaria o de educación estatal. 

2. Gestión sanitaria.  
- Realizar la construcción, remodelación y/o equipamientos de consultorios locales o 

auxiliares, garantizando su conservación y mantenimiento. 
De las competencias autonómicas delegables 

3. Educación infantil de 0 a 3.  
4. Vigilancia y control de la contaminación ambiental. 

 

 

 Cómo puede observarse, realmente, sólo se trasladan al ámbito autonómico tres 

competencias que actualmente vienen desempeñándose por los municipios. 

Es de significar, que dentro de las competencias que se considera deben trasladarse a 

la Administración Autonómica se incluyen dos que actualmente se vienen ejerciendo 

como competencias propias por los municipios, la competencia educativa y sanitaria. 

Se trata de dos competencias prácticamente vacías de contenido por cuanto no 

atribuyen prácticamente ninguna capacidad de intervención ni decisión a los 

municipios, que se limitan a sufragar, como titulares de los edificios, si no la totalidad, 

una parte importante de los gastos de mantenimiento y conservación. Por tanto se 

considera que estas competencias deben asumirse por la administración autonómica 
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como administración competente para la gestión de los servicios de educación y 

sanidad a los que están afectas. 

 

 Así mismo, se propone como competencia autonómica la educación infantil de 0 a 3, 

competencia que se viene ejerciendo por los municipios pero que en la actualidad tras 

la LRSAL se configura como competencia autonómica delegable en los municipios.  

La atribución de esta competencia a la Administración Autonómica se hace por cuanto 

se considera que por el carácter claramente educativo con el que se ha configurado 

está íntimamente ligada a la competencia educativa que corresponde a las CCAA. De 

hecho, la realidad actual es que las entidades locales vienen prestando este servicio 

pero sujetas a una normativa que les deja muy poca capacidad de decisión en cuanto a 

cómo prestar el servicio, etc. al existir una extensa y prolija normativa que regula tanto 

las condiciones de los centros, como las ratios de alumnos, personal, criterios de 

admisión, tarifas, etc. Por otro, el sistema actual de financiación pone de manifiesto el 

elevado coste del servicio para las entidades locales que lo tienen implantado.  

Cabe recordar que como competencia autonómica podría delegarse en el ámbito 

municipal en los términos y con las garantías previstas en el LBRL. 

 

1.3.  Competencias concurrentes (deben prestarse tanto desde el ámbito local -municipal 

como supramunicipal- como del autonómico) 

 

De las delegables 

1. Promoción de igualdad de oportunidades. 

2. La prevención de la violencia contra la mujer. 
De las impropias 

3. Actividades de protección, fomento y normalización del euskera. 

 

 Se trate de una serie de competencias respecto de las que se considera que afectan 

tanto a la administración local como autonómica, y dentro del la local, tanto municipal 

como supramunicipal. Ello es debido a su carácter transversal. Por tanto, se propone 

que esta competencia debe distribuirse entre los tres niveles garantizándose la 

intervención de todos ellos, atendiendo a los principios de subsidiariedad, eficacia y 

eficiencia, pero también de equidad y universalidad. La Reforma deberá por tanto 

precisar el ámbito de intervención de cada nivel con el fin de garantizar una prestación 

racional y coordinada de los servicios que integran cada una de estas competencias. 

 

1.4.  Competencias de dudosa adscripción 

 

Se trata de un listado de competencias respecto de las que no se ha alcanzado una postura 

clara en cuanto al ámbito idóneo desde el que se tiene que prestar.  
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De las Competencias propias 

1. En materia de medio ambiente y salubridad pública:  

- Contaminación atmosférica y ambiental que incluiría la concesión de licencias de 

actividad. 

- Otros (Protección contra la contaminación acústica). 
De las competencias delegables 

2. Inspección y sanción de establecimientos y actividades comerciales. 
De las impropias 

3. Escuelas artísticas y de idiomas.  

4. Actividades en materia de fomento de empleo. 

5. Residencias de ancianos, centros de día. 

6. Defensa de consumidores y usuarios. 

7. Programas de cooperación al desarrollo. 

 

A este listado habría que añadir las competencias de *policía local, protección civil y 

prevención y extinción de incendios y la de tráfico (regulación y control del tráfico, 

estacionamiento de vehículos, expedición de tarjetas de estacionamiento, sanción de 

infracciones, transporte colectivo urbano), donde ha habido un número importante de cargos 

electos que no se han pronunciado manifestando tener muchas dudas sobre las mismas. 

 

2.- DISTRIBUCIÓN DE LAS COMPETENCIAS MUNICIPALES EN EL NIVEL MUNCIPAL O 

SUPRAMUNICIPAL 

 

Una vez delimitadas las competencias municipales se propone una distribución de las mismas 

asignándolas al nivel municipal o al supramunicipal, en función de qué ámbito se considera 

más idóneo para su prestación. 

 

Sin embargo, la propuesta recoge también un listado de competencias donde no se ha 

alcanzado una postura mayoritaria respecto a qué ámbito se considera el idóneo para su 

prestación. 

 

2.1.- Competencias que se atribuyen al nivel municipal 

 

Se atribuyen al ámbito municipal las siguientes competencias.  

 

De las Competencias propias 

1. Urbanismo 

- Planteamiento general y de desarrollo 

- Gestión, ejecución y disciplina urbanística 

- Protección y gestión del patrimonio histórico. Promoción y gestión de la vivienda. 

Promoción de actividades de rehabilitación. 

2. Medio ambiente. 

- Parques y jardines. 
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3. Infraestructura viarias y otros equipamientos de su titularidad: 

- Acceso a núcleos de población y pavimentación 

- Alumbrado público 

4. Ferias, abastos, mercados, lonjas y comercio ambulante. 

5. Cementerios y policía mortuoria. 

6. Cultura.  

- Promoción de la cultura y equipamientos culturales, bibliotecas. 
De las Competencias Delegables 

7. Comunicación, autorización, inspección y sanción de los espectáculos públicos. 
De las Competencias Impropias 

8. Ludotecas. 

9. Centros juveniles y centros cívicos. 

 

 Como se puede observar, se considera que un número importante de competencias 

locales deben mantenerse en el ámbito propiamente municipal, es decir, deben 

prestarse por el municipio. De todas ellas cabe destacar que en el debate realizado en 

las distintas reuniones se ha priorizado el mantenimiento en este ámbito de las 

competencias urbanísticas, tanto de planteamiento, como de gestión y disciplina.  

 

 Respecto de todas ellas se concluye que se trata de un elenco de competencias 

propiamente municipales y que como tales ha de garantizarse su ejercicio por los 

municipios.  

 

  Esto significa que se mantiene el municipio como entidad local básica y preeminente 

en el conjunto de la Administración Local, y ello ineludiblemente comporta que se le 

ha de garantizar de un mínimo ámbito competencial como garantía a su vez de la 

autonomía institucional que le reconoce la C.E. 

 

 Ello, sin perjuicio de que para garantizar este mínimo competencial, sobre todo en los 

municipios más pequeños con menor capacidad de gestión, sea necesaria la creación 

de estructuras de apoyo de carácter supramunicipal y la asistencia y cooperación 

jurídica, técnica y económica del Gobierno de Navarra en su función de Diputación 

Provincial. 

 

2.2.-  Competencias que deben prestarse en el ámbito supramunicipal  
 

Las siguientes competencias se asignan al nivel supramunicipal, considerando que es en este 

ámbito desde donde se puede garantizar una prestación de calidad, eficaz, eficiente. 

 

De las competencias propias 

1. Gestión y tratamiento de residuos. 

2. Agua. 

- Abastecimiento de agua. 
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- Alcantarillado y evacuación de aguas residuales. 

- Tratamiento de aguas residuales. 

3. Servicios Sociales. 
De las competencias delegables. 

4. Servicios Sociales. 

 

 Puede observarse cómo todas las competencias que se asignan a este ámbito 

supramunicipal se están prestando ya desde el mismo a través principalmente de las 

mancomunidades existentes. 

 

 En relación con los servicios sociales, se observa también que se asignan al ámbito 

supramunicipal tanto los que actualmente integrarían los servicios que como 

competencia propia atribuye al municipio la LBRL, ese primer nivel de atención 

inmediata, como los que se configuran como competencia delegable. En definitiva se 

propone la prestación supramunicipal de todos los servicios que actualmente integran 

los servicios sociales de base municipales.  
 

2.3.- Competencias sobre las que no hay una opinión mayoritaria respecto al ámbito 

municipal desde donde deben prestarse 
 

Hay algunas competencias respecto de las que no se ha alcanzado una postura clara, 

mayoritaria, en cuanto al nivel de administración local idóneo para su ejercicio y sobre las que, 

por tanto, no puede hacerse una propuesta. 

 

De las competencias propias 

1. Turismo. 

- Información y promoción de la actividad turística. 

2. Deporte.  

- Promoción del deporte e instalaciones deportivas y de ocupación del tiempo libre. 

3. Nuevas tecnologías.  

- Promoción del uso eficiente y sostenible de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones. 
De las competencias delegables 

4. Realización de actividades complementarias en los centros docentes. 

5. Promoción  y gestión turística. 
De las competencias impropias 

6. Escuelas de música 

7. Servicios de comedor social 

8. Organización de actividades extraescolares 

9. Albergues juveniles 
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3.- DISTRIBUCIÓN COMPETENCIAS ENTRE MUNICIPIOS Y CONCEJOS 

 

Hay una clara mayoría que apuesta por mantener el elenco competencial que actualmente 

atribuye la Ley Foral de Administración a los concejos.  Esta propuesta es coherente con el 

sexto principio básico aprobado, que postula el mantenimiento de las entidades de carácter 

territorial existentes. El mantenimiento de los concejos obviamente sólo es posible si se les 

atribuye un ámbito competencial que justifique su existencia y, por supuesto, se les asignan los 

recursos suficientes. 

 

El ámbito competencial que se propone para los concejos sería el siguiente: 

 

3.1.- Competencias concejos 

 

1. Administración y conservación de su patrimonio, así como la regulación de su 

aprovechamiento y utilización. 

2. Conservación, mantenimiento y vigilancia de los caminos rurales de su término y de 

los demás bienes de uso y de servicio público de interés exclusivo del concejo. 

3. Otorgamiento de licencias urbanísticas, previo informe preceptivo y vinculante del 

Ayuntamiento. 

4. Limpieza viaria. 

5. Alumbrado público. 

6. Conservación y mantenimiento de cementerios. 

7. Archivo concejil. 

8. Fiestas locales. 

 

 Para posibilitar el ejercicio de estas competencias se considera imprescindible la 

existencia de estructuras de apoyo técnico, entre las que se incluirían las funciones de 

secretaría e intervención, que se residenciarían en el municipio respectivo, ya que se 

entiende que una de las principales dificultades para que los concejos puedan prestar 

las competencias que tienen asignadas es la falta de personal cualificado y de medios 

materiales, principalmente tecnológicos.   

 

 Por su parte, desde algunos concejos se reivindica mayor participación en los procesos 

urbanísticos. 

 

III.- PROPUESTA SOBRE PLANTA LOCAL 

De los resultados del proceso participativo llevado a cabo para recabar las propuestas de los 

representantes de las entidades locales en relación con la reforma del mapa local cabe extraer 

las siguientes conclusiones en lo que hace a la planta local: 
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1. Se propone el mantenimiento de los distintos tipos de entidades locales existentes, con la 

reserva que más adelante se expone, en relación con las Agrupaciones de Servicios 

Administrativos.  

La planta de la Administración Local de Navarra quedaría formada por concejos, 

municipios y entidades supralocales de carácter asociativo. Se prevé también el 

mantenimiento de las agrupaciones tradicionales. El ámbito supramunicipal tiene que ser 

tanto instrumental como funcional. En este sentido, debe valorarse si ambos aspectos 

pueden integrarse en una misma entidad, en atención al principio de racionalidad. 

Se aboga por el “mantenimiento de las entidades locales de carácter territorial 

existentes” (municipios y concejos), y por la voluntariedad en “cualquier medida de 

extinción de dichas entidades por cualquiera de las vías legalmente posibles”. 

Igualmente, se considera necesaria la existencia de entidades de ámbito supralocal para el 

ejercicio de determinadas competencias locales. 

Finalmente, no se pone en cuestión la existencia de las agrupaciones tradicionales, como 

titulares y gestoras de un patrimonio común, susceptibles, además, de asumir otras 

competencias. 

2. Junto con el mantenimiento de los distintos tipos de entidades locales señalados, se 

considera necesaria  “la racionalización de la planta local”, lo que implica la simplificación, 

en lo posible, de su estructura, con el objeto de hacerla más eficaz y eficiente. 

3. Entre los rasgos que deben poseer los distintos tipos de entidades, y sin perjuicio de una 

mayor concreción futura, se proponen los siguientes: 

Concejos. “Deben contar con una normativa específica en cuanto a su régimen de 

organización y funcionamiento, que tenga en cuenta sus peculiaridades y garantice el 

ejercicio de sus competencias en igualdad de condiciones al resto de las entidades 

locales”.  

En este sentido, debería replantearse la actual normativa reguladora de la constitución, y 

de la transformación en municipios de este tipo de entidades, que se considera 

inadecuada.  

Existe también práctica unanimidad en la conveniencia de que la ley cree en los 

ayuntamientos de los municipios compuestos un órgano de participación concejil. Dicho 

órgano debería informar las actuaciones más relevantes de la política municipal que 

afectan a los concejos (presupuestos, actuaciones urbanísticas, etc.). 

Por otra parte, los concejos deben contar con una estructura especializada para prestarles 

apoyo, que debería incluir las funciones de secretaria e intervención. Esa estructura debe 

incardinarse en el ayuntamiento correspondiente. 
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En lo que hace a los órganos de representación, el número de miembros de la junta 

concejil, en las entidades que dispongan de ella, debe ser diferente en función de la 

población de la entidad, al igual que ocurre en los ayuntamientos. 

Municipios. Los municipios, tal y como ha ocurrido históricamente, deben seguir siendo la 

entidad local básica y fundamental de la Administración Local, en la que se deben 

residenciar todas las competencias cuyo ejercicio en los mismos se pueda llevar a cabo de 

forma eficaz y eficiente.  

Para el ejercicio de algunas de esas competencias, deberán contar con estructuras de 

apoyo residenciadas en las entidades supralocales.  

Según uno de los principios aprobados, “la distribución de las competencias en los 

distintos niveles de Administración Local debe (…) basarse en el principio de 

subsidiariedad, según el cual, cada servicio debe prestarse en el nivel más cercano al 

ciudadano posible, siempre que se haga con eficacia y eficiencia”. 

 Igualmente, se propugna el principio de autonomía local, que les afecta especialmente, y 

el de voluntariedad en la incorporación a entes supralocales, con la posibilidad de 

reversión de la misma. 

Entidades supramunicipales. El primero de los principios sobre los que las entidades 

locales entienden que se debe sustentar la reforma de la Administración Local de Navarra 

parte de la ineludible necesidad de contar con un nivel de entidades supramunicipales en 

el que se residencie una parte de las competencias de dicha Administración: “La reforma 

de la Administración Local –dice- debería orientarse a que las entidades locales ejercerán 

sus competencias en los ámbitos territoriales, demográficos y administrativos más 

adecuados, con el objeto de garantizar la máxima eficacia y la mayor eficiencia en dicho 

ejercicio. Ello implica la definición de ámbitos supralocales para el ejercicio de algunas de 

dichas competencias”. 

Ese ámbito supralocal debe ser, por otra parte, lo más simple posible, según se deduce del 

otro de los principios aprobados, que defiende la máxima “racionalización de la planta 

local”. Ello implica, necesariamente, una reordenación del nivel supralocal actualmente 

existente. 

La racionalización debe tener en cuenta, no obstante, que las entidades locales que se 

agrupen se sientan identificadas con el ámbito definido para la entidad supralocal. 

Las características jurídicas de las entidades supralocales que se establezcan deben 

implicar la voluntariedad en la adhesión a las mismas, voluntariedad que debe existir 

también para la reversión de dicha incorporación.  

Ello no obstante, debe valorarse la necesidad de que la reforma defina ya unos ámbitos 

supralocales de referencia para la prestación de los servicios, cuya ausencia podría 

dificultar la consecución de los objetivos de aquélla. 
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Junto con la voluntariedad, otro rasgo de las entidades supralocales ha de ser su doble 

carácter de funcionales e instrumentales. Funcionales en la medida en que ejerzan las 

competencias que les atribuyan sus entes asociados. Instrumentales para prestar apoyo a 

los municipios en el ejercicio de aquellas otras que mantengan en su ámbito de gestión 

pero requieran de medios humanos y técnicos de los que aquellos carezcan.  

Respecto del tamaño de las entidades supralocales, se propone que sea medio, como 

queda reflejado en los dos escenarios elegidos mayoritariamente en el proceso 

participativo, frente al que propugnaba la creación de entes de mayor tamaño. Las 

dimensiones elegidas concuerdan además con el tipo de competencias que los 

representantes locales consideran que debe asignarse al mismo. 

No obstante, se admite la posibilidad de que algunas competencias puedan prestarse en 

un segundo nivel supralocal de unos pocos entes de gran tamaño. Quedaría así un nivel 

supramunicipal en dos escalones. 

En lo que hace a la forma de gobierno del nivel supralocal, debe mantenerse en el mayor 

grado posible su carácter “democrático, representativo y participativo”. 

Finalmente, cabe reflexionar sobre el papel de la Administración Foral como diputación y 

la posibilidad de delegar algunas competencias propias de este tipo de entidades en los 

entes supralocales. 

La Ley de Bases de Régimen Local atribuye a la provincia, como entidad local, la finalidad 

de garantizar los principios de solidaridad y equilibrio intermunicipales, y asegurar la 

prestación integral y adecuada en la totalidad del territorio provincial de los servicios de 

competencia municipal. 

En este contexto, la ley le asigna diversas competencias tanto de apoyo a las entidades 

locales, especialmente a las más pequeñas, como de prestación de servicios de 

competencia local, además de funciones de coordinación, asistencia y cooperación 

jurídica, económica y técnica. 

Por otra parte, la ley establece que las Comunidades Autónomas uniprovinciales y la foral 

de Navarra asumen las competencias, medios y recursos que corresponden en el régimen 

ordinario a las Diputaciones provinciales. La Comunidad Foral tiene, por tanto, otorgadas 

competencias en su papel de diputación provincial. 

En relación con ello, podría plantearse la posibilidad de que la Comunidad Foral delegue 

algunas de tales competencias en las entidades que configuren el nivel supramunicipal, 

así como las condiciones en que dichas delegaciones se realizarían.  

Agrupaciones tradicionales. Las agrupaciones tradicionales apuestan por su 

mantenimiento, si bien se plantean su redefinición, partiendo de la base de la 

permanencia de su actividad tradicional de gestión del patrimonio común.  
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En este sentido, se propone la extensión de su actividad a nuevos ámbitos de servicios 

bien en apoyo de la actividad municipal y concejil, o en el ejercicio por delegación de 

algunas competencias. Deben asumir, de forma especial, tareas relacionadas con el 

desarrollo de la zona. 

 

IV.- PROPUESTA SOBRE FINANCIACIÓN 

La materia de Haciendas Locales no ha podido tratarse con profundidad en el proceso 

participativo, principalmente porque constituye un área compleja de la Administración Local, y 

su debate requiere una exposición más detallada de los elementos que la componen. Sin 

embargo, ha quedado constatado que es uno de los pilares del proceso de reordenación de la 

Administración Local de Navarra y tiene gran relevancia en el diseño de la misma. Por tanto, 

requerirá un posterior debate para la elaboración de propuestas más concretas. 

 

No obstante lo anterior, el proceso participativo permite extraer conclusiones muy relevantes 

que permitan orientar el diseño de la financiación local en la reordenación de la 

Administración Local de Navarra, a juicio de las entidades locales que la conforman. Para 

obtener las conclusiones y las propuestas que se derivan de ellas es necesario atender a los 

principios básicos adoptados, a la distribución de competencias elegida, y a las opiniones 

vertidas sobre los elementos esenciales de Hacienda Local que se desprenden de la 

explotación de la encuesta.  

 

Tal y como ya ha quedado expuesto, el proceso ha ratificado los principios esenciales 

inicialmente propuestos, y en lo que se refiere a la financiación local son la Suficiencia, la 

Autonomía, la sostenibilidad y la Equidad. Esto implica que el sistema de financiación debe 

diseñarse teniendo en cuenta los recursos que sean más adecuados para el ejercicio de las 

competencias, y deben asignarse al nivel administrativo que deba ejercerlas, permitiendo que 

la financiación sea suficiente, y que corrija las posibles desigualdades que se produzcan por las 

diferencias en el potencial de obtención de ingresos.  

 

Es necesario señalar que el correcto ejercicio de las competencias requiere una adecuada 

financiación, y que existen diferentes fuentes de recursos precisamente porque se ajustan 

mejor a cada tipo de servicio. Así, el Fondo de Transferencias Corrientes o los impuestos, son 

recursos de carácter general cuyo objetivo es financiar los servicios públicos que benefician de 

forma global a la comunidad, y se proveen de forma gratuita. Ambas fuentes de financiación 

provienen de los impuestos pagados por los ciudadanos en base a su capacidad económica. 

Por el contrario, las tasas y precios públicos, las Contribuciones Especiales y las Cuotas de 

Urbanización son recursos que se abonan en contraprestación al beneficio individual que 

obtienen los usuarios de los servicios prestados o inversiones realizadas. Por su parte el Fondo 

de Transferencias de Capital o las transferencias finalistas son recursos que se destinan a 

finalidades de reequilibrio social o territorial, bien sea para garantizar un determinado nivel de 

infraestructuras, o la prestación de determinados servicios. 

 

De esta manera, la concreción del principio de suficiencia en el diseño del modelo de 

financiación local exige que los recursos se apliquen de la forma más apropiada a cada servicio, 

de manera que se garantice el ejercicio de las competencias, tal y como finalmente se decida, 
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asignándose a cada una de las entidades encargadas de ejercerlas, y cuantificándose en 

cantidad suficiente, teniendo en cuenta que si se trata de competencias delegadas, deben 

estar financiadas en su totalidad por la administración delegante, y no con los recursos de la 

receptora.  

 

Las conclusiones más evidentes que se desprenden de la explotación de la encuesta pueden 

resumirse de la siguiente manera: 

 
Sobre el Fondo de Haciendas Locales: 

 

 La opinión mayoritaria es que el Fondo de Haciendas Locales debe establecerse como un 

porcentaje de los Tributos recaudados por la Comunidad Foral, a diferencia del sistema 

tradicional, consistente en una dotación presupuestaria a tanto alzado, incrementada a 

una tasa referenciada al IPC. 

 

 No existe un criterio definido sobre si el Fondo debe mantener la doble vertiente de 

transferencias corrientes y de capital, o constituirse como un Fondo de Transferencias 

Corrientes que se utilice como único sistema de financiación. Sin embargo, de respuestas 

posteriores puede desprenderse que es necesaria una financiación específica para 

inversiones. 
 

 Se considera mayoritariamente que las Trasferencias de Capital deben distribuirse 

permitiendo la libre aplicación a las inversiones que decida cada entidad local. Esto 

implica que su condicionalidad sea de ámbito general -aplicación a inversiones-, pero que 

cada entidad pueda elegir libremente a qué lo destina. En definitiva, que la finalidad 

principal de las Transferencias de Capital sea puramente financiera y no de reequilibrio. 
 

 Sin embargo, también existe una opinión mayoritaria de que debe garantizarse un 

catálogo de infraestructuras mínimas, como garantía del principio de equidad e igualdad. 

Para atender este objetivo debe existir una planificación a nivel regional de las 

infraestructuras locales básicas, y un instrumento financiero que la ejecute. Esto es lo que 

hasta el momento vienen haciendo los actuales Planes Directores, y las Obras de 

Programación Local del Plan de Inversiones, financiados con el Fondo de Transferencias 

de Capital. En definitiva, que esta garantía requiere una actuación a nivel regional, que la 

Comunidad Foral puede realizar en funciones de Diputación, dotada de un Fondo de 

carácter finalista cuyo objetivo sea, precisamente, esta garantía de provisión de 

infraestructuras, y se distribuya con criterios de reequilibrio territorial. 

 
Sobre la financiación de entidades supramunicipales: 

 

 La financiación de los entes supralocales que se creen debe combinar recursos propios 

con recursos de las entidades que los integran, de manera que cuenten con los recursos 

más apropiados a las funciones que se les encomienden. 

 

 También se considera que las entidades supralocales pueden compartir recursos 

tributarios con las entidades locales que las integran. Sin embargo, no hay una 

especificación del alcance de esta medida, en el sentido de que se trata de la asignación 
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de las tasas por los servicios que se les encomienden, o puede ir más allá, en el sentido de 

compartir el producto de otros recursos tributarios, como pueden ser determinados 

impuestos (ICIO, Contribución Territorial, IAE…). 

 

 No existe una opinión clara sobre si las entidades supralocales deben participar del Fondo 

de Haciendas Locales. 

 
Sobre las Transferencias de carácter finalista: 

 

 La actual configuración de las transferencias finalistas es inadecuada. Debe tenderse a la 

supresión de estas transferencias. Hay que apostar por un sistema de financiación de 

carácter general, suficiente y sostenible, dejando los recursos finalistas para objetivos 

muy concretos, y siempre diseñadas para evitar problemas de financiación posterior. 

 
Sobre la desigualdad y desequilibrios económicos: 

 

 Existen problemas de desigualdad en la distribución de recursos entre las entidades 

locales, principalmente imputables a la fórmula de reparto del Fondo y a las 

transferencias finalistas. 

 
Sobre la distribución de recursos entre Municipios Compuestos y Concejos: 

 

 De la encuesta general del proceso participativo se desprende que existe una inadecuada 

distribución entre Municipios y Concejos. 

 

 De la reunión mantenida específicamente con los Concejos se concluye que en general 

éstos carecen de medios suficientes para hacer frente a sus competencias, y existe un 

cierto desequilibrio a favor de los municipios. En general, se reclama una mayor reversión 

de tributos a favor de los Concejos y que el sistema de distribución de recursos entre 

Municipios y Concejos se establezca de forma general y estable, y no dependa de la 

voluntad del Municipio o de las buenas relaciones que se mantengan entre ambas 

entidades. 


