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La gestión de la información, especialmente la que se 

soporta sobre medios informáticos,  requiere un especial 

cuidado cuando incluye datos de carácter personal. La 

Ley Orgánica de Protección de datos define éstos como 

cualquier información concerniente a personas físicas 

identificadas o identificables. Por su parte, la Directiva 

95/46/CE, considera identificable toda persona cuya 

identidad pueda determinarse, directa o indirectamen-

te, en particular mediante un número de identificación o 

uno o varios elementos específicos, característicos de su 

identidad física, fisiológica, psíquica, económica, cultural 

o social. 

Las entidades locales manejan, para el ejercicio de sus 

competencias, un buen número de ficheros en el que se 

incluyen datos personales, como el nombre, la dirección, 

el número de cuenta, el estado civil o el correo electró-

nico, por citar algunos.

Dicho manejo requiere un especial cuidado, que se inicia 

con el registro de los ficheros y sigue con  el control de 

los mismos, que incluye, entre otras cosas, exigentes 

requisitos para su uso y transmisión.

La normativa se ha recogido en una ley orgánica por 

cuanto afecta a derechos fundamentales de las perso-

nas y reviste, por tanto, una especial importancia, que 

debe ser considerada por todos los gestores públicos.

Sin embargo, tampoco puede usarse la misma como 

excusa para incumplir las obligaciones que también atan 

a las Administraciones, de facilitar determinadas informa-

ciones a los ciudadanos con derecho a ellas.

Protección de datos personales y transparencia no son 

conceptos enfrentados, sino que deben armonizarse 

para cumplir con dos principios básicos de un Estado 

democrático 

PROTECCIÓN DE DATOS Y TRANSPARENCIA

editorial
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La reforma del mapa local, 
tantas veces intentada como 
frustrada a lo largo de las últi-
mas décadas, es una de las prio-
ridades de la nueva consejera 
de Administración Local, Isabel 
Elizalde, según afirmó en el acto 
de toma posesión de su cargo, el 
pasado 23 de julio. La consejera 
fue directora gerente de Ceder-
na-Garalur hasta el pasado mes 
de enero y ha estado vinculada 
al desarrollo local y el medio 
rural a lo largo de su vida pro-
fesional.  Trabajó durante cinco 
años como agente de desarrollo 

de Baztan dentro de Cederna, en 
los primeros años de esta asocia-
ción de desarrollo de la Monta-
ña. Entre 2012 y el pasado mes 
de enero ocupó la gerencia de la 
misma entidad.

Elizalde es técnica de empre-
sas turísticas y fue fundadora de 
la empresa Axura, dedicada a 
proyectos de desarrollo local 

noticias

La reforma del mapa local, 
prioridad de la nueva consejera de 
Administración Local

Isabel 
Elizalde.

El bloque 5 del acuerdo, titulado 
"Bloque programático de Admi-
nistración Local, Infraestruc-
turas, Medio Ambiente, Desa-
rrollo Rural y Ordenación del 
Territorio" afecta especialmente 
al ámbito de la Administración 
Local. Entre los puntos del mis-
mo cabe señalar los siguientes:

Reforma de la Administración 
Local de Navarra

1. Respaldar  la puesta en marcha 
de una Ley Foral de Medidas 
Urgentes en la que se aborden 
las cuestiones más acuciantes que, 
entre otras, serían las siguientes:

1.1. Asegurar que las entidades 
locales en los próximos dos años 
perciban las cantidades del fondo 
de transferencias corrientes actual-
mente reconocidas debidamente 
actualizadas con el IPC + 2.

1.2. Suprimir la condición de cum-
plir la Ley de Símbolos estable-
cida en la actual legislación foral 

para la percepción por los ayun-
tamientos de las cantidades para 
sufragar los gastos ocasionados por 
las retribuciones y asistencias de 
los corporativos. Condición que ha 
sido cuestionada por el Consejo de 
Navarra.

1.3. Establecer a corto plazo una 
solución progresiva para poder eje-
cutar las inversiones que cuelgan 
del actual Plan de infraestructuras 
prorrogado y para las que se emi-
ten autorizaciones de inicio.

1.4. Establecer un fondo de inversio-
nes transitorio en tanto se resuelva 
la puesta en marcha de un nuevo 
Plan de inversiones. A través de 
este fondo de libre disposición para 
los ayuntamientos estos podrían 
hacer frente a aquellas inversiones 
que se consideren más urgentes 
después de todos estos años de 
ausencia de fondos. La vigencia 
aproximada estimada sería de 
dos años. Sin perjuicio de que 
será necesario sondear las dispo-
nibilidades presupuestarias para 

ello, se destinará el mayor volu-
men posible.

1.5. Articular una solución en rela-
ción con el injusto sistema de pago 
de los montepíos por parte de las 
entidades locales de Navarra.

1.6. Revisar y ordenar la situación 
de las subvenciones finalistas para 
el periodo transitorio.

2. En el horizonte de los próximos 
dos años, abordar el necesario 
plan de reestructuración de la 
Administración Local de Nava-
rra elaborando, en primer lugar, 
un Diagnóstico o Libro Blanco 
de hacia dónde se quiere ir. En 
ese proceso de elaboración del diag-
nóstico se implantará un proceso 
participativo adecuado. Una vez 
elaborado ese diagnóstico se pro-
cederá a la definición del marco 
competencial, marco de financia-
ción y estructura o mapa de las 
entidades locales.

3. Desarrollar los necesarios pro-
yectos legislativos (Ley Foral de 
Administración Local; del Fondo 

de Haciendas Locales, etc.) en la 
segunda mitad de la  legislatura.

Otras medidas en el ámbito de 
las administraciones locales

1. Impulsar la creación de una uni-
dad especializada en el Departa-
mento de Administración Local 
para asistir en su gestión a las 
entidades locales en diversas mate-
rias en el contexto de la necesa-
ria cooperación interinstitucional,  
tales como: centrales de compras 
y compras colectivas, negociación 
eléctrica, inventarios, contratación 
de personal, auxiliares de policía 
e implantación y seguimiento en 
materia de participación y trans-
parencia.

2. Elaborar la nueva ley del mapa 
local que incluirá una definición 
competencial definitiva para las 
entidades locales y una financia-
ción estable que elimine el plantea-
miento de subvenciones finalistas.

3. Abordar el debate de las entida-
des locales de rango supramunici-
pal dentro del debate de la nueva 
ley de mapa local.

4. Abordar el debate del sistema 
tributario local dentro del deba-
te general de financiación de las 

Aspectos más relevantes del Acuerdo Programático para el Gobierno de Navarra 
suscrito por Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahldugu e Izquierda-Ezkerra

Las formaciones políticas Geroa Bai, EH 
Bildu, Podemos Ahldugu e Izquierda-Ezkerra 
han suscrito un amplio programa de actuación 
para el Gobierno de Navarra. Dicho acuerdo 
recoge 614 medidas, algunas más generales, 

otras más concretas, para todas las áreas de 
responsabilidad del Ejecutivo autonómico. A 
continuación se transcriben las que tienen una 
incidencia mayor en las entidades locales.
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haciendas locales dentro del pro-
ceso de reforma prestando especial 
atención a la actualización de 
ponencias de valoración así como 
a la revisión impositiva local.

Otras propuestas relacionadas 
con las entidades locales

Al margen de las especificadas 
en el apartado sobre Admi-
nistración Local, el acuerdo 
incluye otras propuestas que 
afectan directamente a las 
entidades locales en diver-
sas áreas. A continuación se 
recogen las más significati-
vas:

Políticas sociales

1. Crear un Observatorio de Bien-
estar Social…

2. Defender y promocionar los servi-
cios públicos…

5. Regular y delimitar el Copago 
reservándolo únicamente a las 
prestaciones de carácter residencial 

10. Previo diagnóstico, elaborar 
un nuevo Plan Estratégico de 
Servicios Sociales que establezca 
prioridades de atención y medidas 
orientadas al logro de una distri-
bución equilibrada de servicios y 
prestaciones…

Atención Primaria

1. Potenciar la Atención Primaria 
de Servicios Sociales, implantan-
do de manera real y efectiva todos 
los programas en todas las zonas 
básicas y asegurando en la Ley de 
Servicios Sociales una financia-
ción suficiente para las entidades 
locales que son sus titulares. Si 
la citada modificación de la ley se 
alargase en el tiempo, se modifica-
rá, a corto plazo, el Decreto Foral 
que ahora establece la financiación 
de los Servicios Sociales de Base.

2. Dotar a los Servicios Sociales 
de Base del personal y los medios 
necesarios para que puedan rea-
lizar una labor de intervención 
social, superando la práctica mera-
mente asistencialista.

3. Asegurar la Atención Comunita-
ria en todos los Servicios Sociales 
de Base…

Inclusión social

7. Potenciar las Escuelas Taller.
9. Potenciar y fortalecer el Empleo 

Social Protegido, destinando en 
su totalidad a este programa la 
aportación ahora dirigida a la 
convocatoria de Empleo Directo 
Activo…

Vivienda

3. Primar la rehabilitación del par-
que de viviendas existente con 
prioridad a comenzar nuevas edi-
ficaciones.

6. Potenciar convenios con las enti-
dades locales con el objeto de dis-
poner de solares públicos para 
edificar en ellos viviendas públicas.

Atención a la Dependencia

4. Impulsar los Servicios de Aten-
ción a Domicilio incluidos en el 
Programa de Promoción de la 
Autonomía Personal y Atención 
a las Personas en situación de 
Dependencia, que desarrollan los 
Servicios Sociales de Base, promo-
viendo la atención a personas no 
dependientes, ampliando las pres-
taciones que ofrecen e incremen-
tando tanto la intensidad como la 
cobertura de la atención…

Pobreza energética

Garantizar los suministros básicos 
de funcionamiento de una vivien-
da a aquellas familias en riesgo de 
exclusión social antes de octubre de 
2015. Se establecerán convenios de 
"tarifa social" con Mancomunida-
des de servicios 

Educación

19. Apostar firmemente por el 
mantenimiento y promoción de las 
escuelas rurales. Defensa y puesta 
en marcha del decálogo aprobado 
por la mayoría del Parlamento en 
la pasada legislatura.

21. Dado que el carácter educativo 
de la Educación Infantil es inne-
gable, abogar por que se gestione 
desde el Departamento de Edu-
cación. Teniendo como objetivo la 
gratuidad y la red única, es nece-
sario diseñar junto con los agentes 
educativos una planificación que se 
pueda ejecutar por fases. Garanti-
zar el acceso de toda la población 
en condiciones de calidad, equidad 
y garantía de permanencia, con la 
obligación de atender la demanda 
lingüística. Modificación de los 
criterios de admisión y revisión de 

cuotas, garantizando la financia-
ción suficiente a los ayuntamientos 
en tanto en cuanto no se haga efec-
tiva la asunción de la competencia 
por dicho departamento.

Política lingüística

9. Recuperar el convenio de colabo-
ración con las entidades locales, al 
objeto de coordinar y optimizar 
la política lingüística y compartir 
recursos entre entidades públicas. 
Ampliar la red de servicios muni-
cipales de euskera, atendiendo la 
demanda existente y la que pueda 
surgir.

Igualdad

13. Garantizar que los medios téc-
nicos y personales sean suficien-
tes para impulsar los planes de 
igualdad propuestos. Para ello se 
dará la importancia que requiere 
la red de Técnicas y Técnicos de 
Igualdad. Creación de la Red de 
Municipios por la Igualdad, en el 
marco de la FNMC.

24. Apoyar, mantener y ampliar los 
Pactos Locales de Conciliación.

Juventud

2. Restablecer y mejorar las ayudas 
y seguimiento de los programas 
dirigidos a jóvenes desde los pro-
pios ayuntamientos, garantizando 
la financiación necesaria de Planes 
de Juventud locales y comarcales.

Deporte

3. Elaborar un Plan de Moderniza-
ción y optimización de uso de las 
instalaciones deportivas existentes. 
Estudiar y analizar la viabilidad 
y mejora de la gestión de las 
infraestructuras y desarrollar las 
rutas de práctica deportiva.

Cultura

15. Elaborar un Plan de Bibliotecas…
16. Garantizar los convenios con la 

debida financiación, con los muni-
cipios que presten, quieran pres-
tar o seguir prestando enseñanzas 
musicales o artísticas no conducen-
tes a la obtención de título oficial 
(Escuelas Municipales de Músi-
ca)…

Políticas económicas

8. Fortalecer, haciendo énfasis en los 
criterios de control, las estructuras 

de desarrollo local como Ceder-
na-Garalur, Eder, Teder, Zona 
Media, favoreciendo la colabora-
ción entre ellas y con el propio 
Gobierno de Navarra, de forma 
que se impulse el desarrollo rural 
sostenible sobre tres pilares funda-
mentales: apostar por autónomos y 
micropymes; potenciar los recursos 
locales y la comercialización de 
productos; apoyar las infraestruc-
turas de apoyo al emprendimiento.

Comercio

5. Promover la extensión de la 
Red de Oficinas Municipales o 
Comarcales de información al 
Consumidor y dotar al conjunto 
de las mismas de recursos sufi-
cientes para desarrollar su activi-
dad, con una financiación pública 
acorde.

Defensa e impulso del 
autogobierno

2.6. Negociar con el Estado para 
que las entidades locales que cum-
plen también con los objetivos de 
déficit puedan destinar sus exce-
dentes a otros fines.

Ordenación del Territorio

1. Plan de Ordenación del Territorio
1.1. Reforzar el papel de la Orde-

nación del Territorio como marco 
regulador del planteamiento urba-
nístico municipal, mejorando la 
coherencia y coordinación de los 
diferentes Planes Generales Muni-
cipales (PGM), integrados por las 
Estrategias y Modelos de Ocupa-
ción del Territorio (EMOT) y 
los Planes Urbanísticos Munici-
pales (PUM). Se pondrá especial 
atención en materia de movilidad, 
agua, energía, zonas verdes y equi-
pamientos sociales. En cualquier 
caso, se realizará una revisión y 
adaptación sobre los documentos 
existentes ya que no partimos de 
cero.

2. Movilidad
2.3. Revisar las actuaciones del 

PITNA (Plan de transporte 
interurbano) realizando un estudio 
real de la situación y a través de 
un proceso participativo. En este 
marco se estudiará la posibilidad 
de implantar una tarjeta unitaria 
de transporte para la Comarca de 
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Pamplona y diferentes zonas así 
como valorar la posibilidad de 
implantar carriles de metrobus en 
la Comarca.

2.4. Redactar y aprobar una Ley 
integral para la movilidad sosteni-
ble y la ordenación del transporte 
en Navarra con la participación 
activa y vinculante de la sociedad 
civil desarrollando un necesario 
plan de acción con indicadores 
adecuados para cuantificar su efi-
cacia que garantice la movilidad 
para la diversidad funcional.

Desarrollo Rural

1. Fortalecer las estructuras de desa-
rrollo local favoreciendo la cola-
boración entre ellas y el propio 
Gobierno.

2. Implementar medidas para evitar 
la obligada emigración interior.

Medio Ambiente

C. En materia  de agua:
3.1. En consonancia con la Direc-

tiva Marco del Agua (DMA), 
defender la gestión integrada y sos-
tenible de los ríos, lagos, humeda-
les y acuíferos; auditar el funcio-

namiento de los sistemas públicos 
de depuración de aguas residuales 
y mejorar las inspecciones y el con-
trol ambiental de la calidad del 
aire y las aguas.

D. En materia de residuos:
3. La apuesta por los sistemas de 

recogida selectiva y tratamien-
to de residuos más avanzados y 
que, a su vez, mejor se ajusten 
a cada realidad local trabajando 
por reducir al máximo la fracción 
resto desde la participación ciuda-
dana (fomentando en la sociedad 
hábitos saludables, trabajando en 

la concienciación, etc.).
4. Intensificar medidas para el tra-

tamiento específico de las diferentes 
fracciones de residuos.

E. En materia de Modelo energético
4. Impulsar la creación de una enti-

dad pública para la gestión de 
toda la política energética y el 
cambio climático que pudiera asu-
mir, entre otras, las funciones has-
ta ahora realizadas por el CRA-
NA y que pueda establecer una 
colaboración regular con entes de 
energía consolidados de comunida-
des limítrofes 
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La Comisión Nacional de 
Administración Local, órgano 
de encuentro entre el Gobier-
no central y las entidades loca-
les, aprobó por unanimidad, en 
la sesión del pasado 9 de julio, 
los objetivos de deuda y défi-
cit de las entidades locales para 
los próximos tres años. Dichos 
objetivos prevén que la deuda 
viva quede reducida al 3,4% del 
PIB al finalizar 2016; 3,2% en 
2017; y 3,1% al acabar 2018. Se 
trata de objetivos que pueden 
alcanzarse, e incluso superarse, 
si se tiene en cuenta la tenden-
cia descendente de este valor en 
los últimos ejercicios y el hecho 
de que el 40% de los municipios 
no tengan actualmente deuda de 
este tipo, aseguró el Presidente 
de la FEMP, Íñigo de la Ser-
na. Actualmente, la deuda local 
equivale al 3,6% del PIB.

En la misma reunión, el minis-

tro de Hacienda y Administra-
ción Local, Cristóbal Montoro, 
informó que puede ser posible 
una elevación del techo de gasto. 
Desde la Federación se insiste 
en dotar a esta variable de mayor 
flexibilidad.

A su vez, De la Serna recordó 
que en 2014, más del 90% de los 
Gobiernos Locales cerraron sus 
cuentas con superávit, sumando 
en su conjunto un balance posi-
tivo de 0,52% del PIB, y con-
tribuyendo así a que el déficit 
del sector público se acercase a 
las exigencias comunitarias para 
nuestro país.

Y subrayó igualmente que la 
deuda financiera local se ha ido 
ajustando a lo largo de los últi-
mos tres años, hasta el punto 
que son ya 3.500 los municipios 
los municipios cuya deuda viva 
era de cero euros a cierre de 
2014 

El Partido Popular ha retoma-
do la iniciativa para reformar la 
Ley Electoral General de forma 
que gobierne en los ayunta-
mientos la lista más votada. El 
pasado 22 de julio presentó una 
propuesta según la cual si una 
candidatura obtiene al menos 
un 35% de los votos y supera en 
más de cinco puntos a la segun-
da, obtendría una prima de con-
cejales hasta alcanzar la mayoría 
absoluta. Lo mismo se haría si 
la primera lista recibe más del 
30% de los votos y supera en 
diez puntos a la segunda.

Si no se alcanzaran los citados 
apoyos populares, habría una 
segunda vuelta entre las can-
didaturas con más del 15% de 
apoyos y se aplicaría la misma 
prima para la lista con más del 
40% de los votos.

Según se prevé, la iniciativa no 
llegará a ser aprobada en esta 
legislatura, pero será debatida en 
la Cámara Baja. De hecho, hace 
meses los populares anunciaron 
una propuesta similar que nunca 
llevaron a las Cortes, ante el recha-
zo del resto de los partidos 

La Federación Española de 
Municipios y Provincias (FEMP) 
y la Sociedad General de Autores 
y Editores de España (SGAE) han 
alcanzado un acuerdo para actua-
lizar las tarifas de los derechos de 
autor que satisfacen las entidades 
locales, con reducciones sobre las 
existentes hasta el momento. Ade-
más, han acordado crear una tarifa 
plana para las entidades de menos 
de 3.000 habitantes, que se deven-
ga en un pago único anual y varía 
en función de la población. 

Las nuevas tarifas entrarán en 
vigor cuando sean ratificadas por 
el Ministerio de Educación, Cultu-
ra y Deporte y se publicarán en la 
página web de la SGAE.

Para acogerse a la tarifa plana, 
es preciso acordar y notificar 
dicha opción incluso en el caso 
de que la entidad esté adherida 
al Convenio FEMP-SGAE en 
vigor 

La FEMP y el Gobierno central acuerdan los 
objetivos de déficit y deuda de las entidades 
locales para los próximos tres años

El PP promueve una reforma del sistema 
electoral para que gobierne en los 
ayuntamientos la lista más votada

La FEMP y la SGAE actualizan a la baja las 
tarifas de derechos de autor y crean una 
tarifa plana para entidades de menos de 
3.000 habitantes

El presidente de la FEMP, Íñigo De la Serna, y el ministro Montoro, en la reunión de la CNAL.
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Animsa desarrolla un proyecto para que los ayuntamientos cumplan con la 
Ley de Transparencia

La Federación Navarra de 
Municipios y Concejos y la Uni-
versidad Pública de Navarra han 
suscrito un convenio marco de 
cooperación educativa con el 
objeto de promover y regular 
las prácticas académicas de los 
estudiantes de la Universidad en 
las entidades locales de Navarra.

El convenio reconoce que 
las entidades locales asociadas 
a la Federación pueden ser una 
fuente de formación práctica 
para los alumnos universitarios 
y servir de preparación para el 
ejercicio profesional de los mis-
mos. Las entidades que deseen 
participar en el programa debe-
rán firmar los anexos corres-
pondientes al convenio. Por su 
parte, la FNMC  se compromete 
a divulgar el acuerdo entre sus 
asociados.

Los alumnos contarán, en el 
desarrollo de sus prácticas, con 
un tutor académico designado 
por la UPNA y otro de la enti-
dad local en la que las realicen. 
Esta última se compromete, 
además, a inscribir al estudiante 
en proyectos y programas ade-
cuados para su formación y a la 

supervisión constante de trabajo 
del mismo.

Las entidades locales que 
deseen participar en el proyecto 
pueden dirigirse al Secretario 
Técnico de la UPNA, Antonio 
Ureta: 948 168963; antonio.ure-
ta@unavarra.es 

El Gobierno de Navarra ha 
prorrogado para el curso 2015-
2016 los requisitos que deben 
cumplir los centros del primer 
ciclo de Educación Infantil (0-3 
años). Tales requisitos fueron 
establecidos de forma transitoria 
en un decreto foral de 2012 y 
modificaban, para hacerlos más 
flexibles, los del decreto foral de 

2007 que regula esta fase edu-
cativa. 

Los cambios introducidos en 
el citado decreto de 2012 hacían 
menos estrictas algunas exigen-
cias relativas a los espacios físi-
cos de los centros y ampliaban 
el número de alumnos por uni-
dad 

La FNMC y la UPNA firman un convenio para promover las prácticas de los 
estudiantes de ésta en las entidades locales de Navarra

El BON publica la prórroga de los requisitos 
que deben cumplir los centros 0-3 años

www.fnmc.es

CONCEJO 
también en Internet

El próximo mes de diciembre, 
las entidades locales tendrán que 
cumplir con las obligaciones de 
información que establece la 
Ley de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública y Buen 
Gobierno. Ello implica que un 
importante volumen de infor-
maciones deberá estar accesible 
para la ciudadanía, especialmen-
te a través de la página web, y 
que se tendrá que facilitar a los 
particulares otra documentación 
de forma directa cuando la soli-
citen.

Para facilitar entre sus aso-
ciados el cumplimiento de la 
normativa, Animsa va a poner a 

disposición de sus asociados un 
producto web que les permitirá 
también, si lo desean, cumplir 
con las propuestas, más exigen-
tes, de la ONG Transparencia 
Internacional, organización que 
sugiere la difusión de hasta 80 
documentos.

El proyecto de Animsa se 
basa en la creación de un área 
de transparencia en la página 
web de la entidad y ofrece otros 
servicios, como un formulario 
tipo accesible a todas las perso-
nas para solicitar la información 
a la que tienen derecho según 
la normativa, o un buscador de 
información.

En la actualidad, la socie-
dad intermunicipal está desa-
rrollando el proyecto piloto en 
los Ayuntamientos de Villava y 
Egüés.

Entre la información que 
deberá estar accesible para la 
ciudadanía cabe citar distintos 
documentos sobre la institución 
y su organización, otros sobre la 
normativa del ente, y un tercer 
grupo de carácter económico 
que incluye los presupuestos, los 
convenios y contratos o las retri-
buciones y las declaraciones de 
intereses de sus cargos 

Logotipo de la 
ONG Transparencia 
Internacional.

Campus de la 
UPNA.
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noticias

Un grupo de niños saharauis 
que se encuentran pasando el 
verano con familias de acogida 
navarras visitaron, el pasado 6 
de agosto, la Federación Nava-
rra de Municipios y Concejos, 
acompañados por sus padres 
de acogida, representantes de 
la ONG Asociación Navarra de 
Amigos del Sahara (ANAS), que 
gestiona su estancia, y el delega-
do y el subdelegado saharauis 
en la Comunidad Foral, Badadi 
Ben Aman y Mohamed Gailani. 
Les recibió en la FNMC el presi-
dente en funciones de la entidad, 
Mariano Herrero.

En sus palabras de recibi-
miento, Mariano Herrero dio la 
bienvenida a los niños y expresó 
su reconocimiento a las familias 
que permiten que éstos pasen el 
verano en Navarra, en los meses 
de mayores rigores climáticos 
de los campamentos saharauis. 
Igualmente, Herrero destacó la 
buena relación que mantienen 
desde hace ya décadas los ayun-
tamientos navarros con el pue-
blo saharaui, que se manifiesta 
también en la financiación de 
distintas acciones de coopera-
ción al desarrollo. De hecho, el 
Fondo Municipal de Coopera-

ción que gestiona la FNMC para 
más de un centenar de entidades 
locales ha aportado en la última 
década 72.000 euros a la finan-
ciación de acciones de salud 
en los campamentos. Diversos 
ayuntamientos financian proyec-
tos similares.

Por parte de los representantes 
saharauis, el delegado en Nava-
rra, Badadi Ben Aman, agrade-
ció a los municipios navarros su 
contribución histórica al sosteni-
miento del pueblo saharaui, así 
como a las familias que acogen 
a los niños cada verano y ha 
señalado que la delegación saha-

raui quiere buscar otra fórmulas 
de relación para propiciar que 
además puedan venir a Navarra 
niños mayores de 12 años.

Por su parte, los representan-
tes de la ONG Anaras pidieron 
que se busquen fórmulas para 
que las instituciones financien el 
traslado de los niños a Navarra 
y destacaron que esta iniciativa 
es un proyecto de cooperación 
similar a otros y de gran impor-
tancia para la salud de los niños 
acogidos 

Un grupo de niños saharauis visita la FNMC
Imagen del 
encuentro
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Nuevo Gobierno. Nueva consejera de 

Administración Local. Nuevo equipo en el 

Departamento. Nuevo equilibrio de fuerzas en 

el Parlamento. Un viejo problema: la necesidad 

de reordenar el mapa local, que la consejera 

ha colocado ya entre sus prioridades. Y un 

segundo asunto a abordar: las escaseces eco-

nómicas de los ayuntamientos y los concejos 

después de siete años de crisis. Los cuatro 

partidos firmantes del pacto que sustenta al 

Ejecutivo incluyeron en el mismo la decisión 

de que el Fondo de Transferencias Corrientes 

crezca dos puntos más que el IPC, al igual que 

ya ocurrió en el pasado. Está por ver ahora 

cómo se plantean las transferencias finalistas 

corrientes y de capital. Y en todo caso, como 

se reordena la financiación local, de forma 

global. Mientras, en Madrid, el Gobierno cen-

tral y la Federación Española de Municipios 

y Provincias (FEMP) han acordado ya los 

objetivos de déficit y endeudamiento de las 

entidades locales para los próximos años, que 

no dan para muchas alegrías.

El Gobierno saliente prorrogó por un año 

las condiciones que deben cumplir los centros 

del primer ciclo de educación infantil (0-3). El 

cumplimiento de estas condiciones les permi-

te ser financiados mediante un convenio entre 

las Administraciones Foral y Local. La medida, 

no obstante es transitoria y para el futuro, 

el nuevo Ejecutivo se tendrá que plantear si 

mantiene esas condiciones o vuelve a las de 

normativas pasadas, más exigentes y que, por 

tanto, dejan fuera del convenio a más centros.

La FEMP y la Sociedad General de Autores 

han acordado establecer una tarifa plana para 

el pago de los derechos de autor de las enti-

dades locales de menos de 3.000 habitantes. 

Los municipios o concejos que se acojan a la 

misma pagarán según su número de habitan-

tes, lo cual simplifica considerablemente la 

gestión.

Navarra lideró en 2014 el reciclaje papel, envases y vidrio. El reciclaje de envases 
ligeros superó en siete puntos la media nacional; el de papel y cartón fue un 50% 
superior al del Estado; y el de vidrio se situó 10 puntos por encima. El porcenta-
je de residuos impropios, 
aquellos que fueron depo-
sitados incorrectamente en 
el contenedor amarillo, fue 
del 19,5%, tres puntos por 
debajo del año anterior y 
diez menos que el del con-
junto del Estado. 

Cederna-Garalur ha impulsado en la primera mitad de este año la creación de 

54 empresas en la Montaña de Navarra y asesorado 
a 159 personas en este ámbito. El apoyo al emprendi-
miento empresarial es una de las líneas de trabajo de 
esta asociación para el desarrollo local liderada por los 
municipios del norte de Navarra y a la que pertenecen 
también distintas organizaciones del tejido socioeco-
nómico de la zona.

Remonta el número de viajeros del transporte urbano de la comarca de Pamplo-

na. Tras años de caídas, en los cinco primeros meses de este año habían usado este 
medio de desplazamiento 13,81 millones de viajeros, cifra que resultaba un 3,8% 
superior a la del mismo periodo de 2014.

El alcalde de Santander (y presidente de la FEMP), Íñigo de la Serna, ha sido 

elegido para presidir el Consejo de 

Municipios y Regiones de Europa. 

Este organismo es una entidad muni-
cipalista de ámbito europeo, cuya sec-
ción en España es la propia Federación 
Española de Municipios y Provincias. 
De la Serna es el segundo edil español 
que alcanza esta presidencia, que en su 
día fue ocupada por el alcalde de Bar-
celona, Pasqual Maragall.

Otras cosas

contrapunto
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Los juzgados de lo Contencio-
so-Administrativo, los más colap-
sados, sin duda, en plena efer-
vescencia de la crisis y que en 
Navarra llegaron a sufrir retra-
sos de hasta dos años para la 
celebración de vistas, se encuen-
tran ahora (554 asuntos) con que 
suponen un tercio de los asuntos 
que había en 2010 (1.532), una 
reducción del 63,8% a la que han 
contribuido significativamente la 
legislación, imponiendo la con-
dena total o parcial de costas 
a la parte perdedora, y el pago 
de las tasas judiciales, ahora ya 
derogadas pero que durante casi 
dos años han afectado de forma 
considerable a que los pleitos en 
esta jurisdicción se vean reduci-
dos a la mínima expresión.

( ) el que pierde el pleito contra 
la Administración, paga también 
las costas que a esta le genera. 
Así, elevar a juicio un asunto en 
lo Contencioso resulta cuando 
menos una actuación arriesgada 
y para la que hay que tener aho-
rros en la buchaca, por lo que 
pudiera ocurrir.

( ) Desde una oposición de fun-
cionarios públicos, a una deman-
da de responsabilidad patri-
monial por una caída en plena 
calle, las costas y tasas han sem-
brado de obstáculos el acceso a 
la jurisdicción y ello se refleja 
claramente en los números. Los 
abogados criticaron ya en su día 

que dicha reforma perjudicaba 
"la tutela judicial efectiva" y era 
"totalmente desproporcionada, 
porque el ciudadano no está en 
igualdad de medios para luchar 
contra la Administración. Es un 
David contra Goliat", exponían 
los letrados.

( ) los asuntos pendientes al 
finalizar el año pasado, es decir, 
los que todavía no tenían una 
sentencia o resolución, eran 
481. ( ) En su día [los tribuna-
les navarros de lo Contencioso] 
señalaban juicios para dentro de 
año y medio. ( ) Ahora, la espera 
desde que se ingresa un asunto 
hasta que se realiza la vista oral 
se sitúa entre los siete o nueve 
meses.

Los asuntos de urbanismo y los 
relacionados con funcionarios 
dominan entre las demandas

Entre los asuntos pendientes ( ) 
a finales de 2014, destacan por 
ámbitos aquellos vinculados a la 
materia de urbanismo, que supo-
nen hasta 61 asuntos, y los que 
tienen vinculación con la Fun-
ción Pública, que son 56. ( ) Por 
detrás, se encuentran 36 asun-
tos de expropiación forzosa, 22 
que tienen que ver con contratos 
administrativos, 18 que hacen 
referencia a responsabilidad 
patrimonial y 16 vinculados a la 
Administración Tributaria ( )

Los municipios son las Admi-
nistraciones públicas más sanea-
das. Han acometido un duro 
proceso de ajuste en sus finan-
zas desde 2011, cuando registra-
ron un déficit del 0,4%. El año 
pasado presentaron un superávit 
de medio punto del PIB que con-
tribuyó a que España cumpliera 
con los compromisos presupues-
tarios pactados con Bruselas. 
Incluso, la Autoridad Indepen-
diente de Responsabilidad Fiscal 
(Airef), el organismo público que 
vela por la salud de las cuentas 
públicas, alabó el pasado viernes 
el estado de forma de los Ayun-
tamientos y predijo que cerrarán 
en 2015 con un superávit mayor 
que el del pasado.

Pero las cosas no parecían tan 
fáciles hace cuatro años. Muchas 
localidades estuvieron al bor-
de del colapso. Las facturas se 
agolpaban en los cajones porque 

no tenían recursos para pagar-
las. La crisis, la secuela del 
pinchazo inmobiliario y la mala 
gestión en algunos casos, tiñeron 
de rojo las cuentas municipales 
con independencia de las siglas 
de sus gobernantes. La situación 
ha cambiado. Los Ayuntamien-
tos acometieron el año pasado 
la mayor reducción de la deuda 
del siglo XXI y probablemente de 
su historia.

Un duro ajuste
Los grandes municipios como 

Madrid, Barcelona, Valencia, 
Málaga o Zaragoza son los 
que más han contribuido a esta 
reducción de los compromisos 
financieros. Aunque también 
son los que más deben. Es de 
sobra conocido que la deuda de 
Madrid es superior a la del resto 
de grandes municipios juntos.

( ) El gran agujero de las enti-
dades locales afloró en 2012 con 
el plan de pago a proveedores 
( ) Esta medida permitió pagar 
facturas por importe de 10.000 
millones de euros, muchas de 
ellas estaban sin contabilizar y 
provocó un aumento de la deuda 
municipal de casi 7.000 millo-
nes. Ese año los Ayuntamientos 
alcanzaron el récord, con un 
pasivo acumulado de 35.290 
millones.

Desde entonces, ese lastre se 
ha ido reduciendo en paralelo 
al ajuste que han acometido los 
municipios. Son las administra-
ciones que más han recortado 
también el número de empleados 
públicos. En la última legislatura 
los alcaldes de los 8.115 Ayunta-
mientos de España despidieron a 
cerca de 100.000 trabajadores ( )

LOS pLEiTOS CONTrA LA AdmiNiSTrACióN 
SupONEN AhOrA uN TErCiO 

dE LOS dE 2010

La condena en costas y las tasas motivan la reducción del 64% 
en lo Contencioso. La espera para vistas se reduce de dos 
años a 8 meses

Enrique Conde
Diario de Noticias; miércoles, 22 de julio de 2015

LOS AyuNTAmiENTOS rEduCEN LA dEudA 
y SANEAN SuS CuENTAS

Los Ayuntamientos españoles redujeron su deuda un 10% 
durante el año pasado, hasta los 31.722 millones ( ).

J. Sérvulo González
El País; lunes, 20 de julio de 2015

revista de prensa

contrapunto
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BON Nº 123; viernes, 26 de junio de 2015
Centros de educación infantil. Requisitos. Decre-
to Foral 37/2015, de 11 de junio, por el que 
se modifica el Decreto Foral 28/2007, de 26 
de marzo, por el que se regula el primer ciclo 
de educación infantil en la Comunidad Foral 
de Navarra y se establecen los requisitos que 
deben cumplir los centros que lo imparten, así 
como los contenidos educativos del mismo.

BON Nº 128; viernes, 3 de julio de 2015

Subvenciones para la realización de Escuelas 
Taller. Resolución 1325/2015, de 23 de junio, 
de la Directora Gerente del Servicio Navarro 
de Empleo, por la que se aprueba la convo-
catoria de subvenciones para la realización de 
Escuelas Taller de Empleo de Garantía Juve-
nil dirigidas a jóvenes desempleados menores 
de 25 años o menores de 30 años si tienen 
reconocida una discapacidad igual o superior 
al 33%.

Calendario de fiestas laborales 2016. Resolución 
210/2015, de 15 de mayo, de la Directora 
General de Trabajo y Prevención de Riesgos, 
por la que se establece el calendario oficial de 
fiestas laborales para el año 2016 con carác-
ter retribuido y no recuperable en el ámbito 
de la Comunidad Foral de Navarra. 

BON Nº 141; miércoles, 22 de julio de 2015

Subvenciones ejecución proyectos obras de 
mejora centros públicos educación infantil y pri-
maria. Resolución 262/2015, de 4 de junio, 
del Director General de Recursos Educati-
vos, por la que se resuelve la Convocatoria 
de subvenciones a Ayuntamientos y Conce-
jos de la Comunidad Foral de Navarra para la 
ejecución de proyectos de obras de mejora 
y remodelación, de centros públicos de 2º 
Ciclo de Educación Infantil y Educación Pri-
maria (Primaria-ESO) aprobada por Resolu-
ción 80/2015, de 23 de febrero, del Director 
General de Recursos Educativos.

Subvenciones gastos funcionamiento consulto-
rios locales. Resolución 1028/2015, de 29 de 
mayo, de la Directora Gerente del Servicio 
Navarro de Salud-Osasunbidea, por la que se 
aprueba la concesión de subvenciones a las 

Entidades Locales de Navarra para la finan-
ciación de los gastos de funcionamiento de 
sus Consultorios Médicos Locales y Auxiliares 
correspondientes al año 2015.

BON Nº 143; viernes, 24 de julio de 2015

Subvenciones entidades locales para promoción 
Programas de actividad físico-deportiva. Orden 
Foral 382/2015, de 3 de julio, del Consejero 
de Políticas Sociales por la que se aprueban 
las bases de la convocatoria de subvenciones 
a Entidades Locales de Navarra, para la pro-
moción de sus Programas de actividad físi-
co-deportiva 2015-2016 desarrollados desde 
el 1 de octubre de 2015 hasta el 30 de sep-
tiembre de 2016.

BOE Nº 151; jueves, 25 de junio de 2015

Catastro inmobiliario. Ley 13/2015, de 24 de 
junio, de Reforma de la Ley Hipotecaria apro-
bada por Decreto de 8 de febrero de 1946 
y del texto refundido de la Ley de Catas-
tro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1/2004, de 5 de marzo.

Comunidad Foral de Navarra. Convenio económi-
co. Ley 14/2015, de 24 de junio, por la que se 
modifica la Ley 28/1990, de 26 de diciembre, 
por la que se aprueba el Convenio Económi-
co entre el Estado y la Comunidad Foral de 
Navarra.

BOE Nº 155; martes, 30 de junio de 2015

Interés de demora. Resolución de 29 de junio 
de 2015, de la Secretaría General del Tesoro 
y Política Financiera, por la que se publica el 
tipo legal de interés de demora aplicable a las 
operaciones comerciales durante el segundo 
semestre natural del año 2015.

BOE Nº 158; viernes, 3 de julio de 2015

Entidades locales. Resolución de 23 de junio 
de 2015, de la Secretaría General de Coor-
dinación Autonómica y Local, por la que se 
especifican los elementos incluidos en los 

anexos de la Orden HAP/2075/2014, de 6 
de noviembre, por la que se establecen los 
criterios de cálculo del coste efectivo de los 
servicios prestados por las entidades locales.

BOE Nº 164; jueves, 10 de julio de 2015

Reutilización información sector público.  Ley 
18/2015, de 9 de julio, por la que se modifica 
la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre 
reutilización de la información del sector públi-
co.

BOE Nº 167; martes, 14 de julio de 2015

Administración de Justicia y Registro Civil.  Ley 
19/2015, de 13 de julio, de medidas de refor-
ma administrativa en el ámbito de la Adminis-
tración de Justicia y del Registro Civil.

BOE Nº 171; sábado, 18 de julio de 2015

Reglamento General de Circulación. Real 
Decreto 667/2015, de 17 de julio, por el 
que se modifica el Reglamento General de 
Circulación, aprobado por el Real Decreto 
1428/2003, de 21 de noviembre, en lo que se 
refiere a cinturones de seguridad y sistemas 
de retención infantil homologados.

Servicios públicos. Acceso electrónico. Real 
Decreto 668/2015, de 17 de julio, por el que 
se modifica el Real Decreto 1671/2009, de 6 
de noviembre, por el que se desarrolla par-
cialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de 
acceso electrónico de los ciudadanos a los 
servicios públicos.

BOE Nº 173; martes, 21 de julio

Montes. Ley 21/2015, de 20 de julio, por la 
que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de 
noviembre, de Montes.

BOE Nº 174; miércoles, 22 de julio de 2015

Poder Judicial. Ley Orgánica 7/2015, de 21 de 
julio, por la que se modifica la Ley Orgánica 
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Ley 
23/2015, de 21 de julio, Ordenadora del Sis-
tema de Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social.

legislación
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La insuficiencia presupuestaria como causa 
justificativa de los despidos por causas 
objetivas del personal laboral de las entidades 
integrantes del sector público
(Sentencia del TS de 19 de mayo de 2015)

La ley 3/2012, de 8 de julio, de medidas urgentes de la reforma del mercado laboral, introdujo en el 
Estatuto de los Trabajadores una Disposición Adicional Veinte en la que expresamente se contempla la 
aplicación al personal laboral de las entidades, públicas y privadas, incluidas en el artículo 3.2 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, de los despidos por causas objetivas, técnicas y 
organizativas.

En esta disposición, además de concretarse los procedimientos que deben seguirse para llevar a cabo 
estos despidos se determina cuándo se debe entender que concurren las causas justificativas de los 
mismos.

Por lo que se refiere a las causas económicas, establece que se entenderá que concurren cuando se 
produzca en la respectiva entidad una situación de insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente 
para la financiación de los servicios públicos correspondientes, a lo que se añade que “en todo caso, se 
entenderá que la insuficiencia presupuestaria es persistente si se produce durante tres trimestres consecutivos”.

Con posterioridad, el Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada, intro-
dujo dos criterios determinantes de la existencia presupuestaria: el déficit presupuestario y la minoración 
de créditos.

Concretamente, es el artículo 35.3 párrafo 2º y 3º de este Reglamento donde se introducen estos criterios 
determinantes de la insuficiencia presupuestaria, con el siguiente tenor literal:

“A los efectos de determinar la existencia de causas económicas, para los sujetos a los que se refiere el citado artículo 
3.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público se entenderá que existe insuficiencia presupuestaria 
cuando concurran las siguientes circunstancias: 

a) Que en el ejercicio anterior la Administración Pública en la que se integra el Departamento, órgano, ente, organismo 
o entidad hubiera presentado una situación de déficit presupuestario, y 

b) Que los créditos del Departamento o las transferencias, aportaciones patrimoniales al órgano, ente, organismo o 
entidad, o sus créditos, se hayan minorado en un 5 por ciento en el ejercicio corriente o en un 7 por ciento en los dos 
ejercicios anteriores. 

A estos efectos, se tendrán en cuenta tanto las minoraciones efectuadas en el Presupuesto inicial como, respecto del ejercicio 
en curso, las realizadas en fase de ejecución presupuestaria”. 

Pues bien, este precepto fue, junto con otros del mismo Reglamento, objeto del recurso contencioso 
administrativo interpuesto por UGT y CCOO. 

Para los recurrentes, este artículo resulta contrario a lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores, 
ya que mientras este exige que la insuficiencia presupuestaria sea persistente para poder justificar el 
despido, el precepto en cuestión considera que existe insuficiencia presupuestaria cuando concurren las 
circunstancias expuestas.

Los demandantes consideran que de esta forma el Reglamento excede de lo previsto en la norma desa-
rrollada, ya que los criterios que introduce, efectivamente, pueden ser criterios bastante precisos para 

El TS considera que la situación 

de déficit presupuestario del 

año anterior y la minoración de 

créditos no son suficientes para 

justificar la existencia de una 

insuficiencia presupuestaria 

sobrevenida y persistente para 

la financiación de los servicios 

públicos correspondientes y 

por tanto motivar un despido 

por causas objetivas
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determinar si hay insuficiencia presupuestaria, y seguramente pueden reflejar situaciones de insuficiencia 
presupuestaria, es decir, situaciones en que la empresa no dispone de una previsión de ingresos sufi-
ciente para hacer frente a los servicios púbicos que tiene encomendados. Ahora bien, la norma legal de 
referencia no configura coma causa justificativa del despido la insuficiencia presupuestaria sin más, sino 
la insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente; es decir, la Ley contiene una exigencia mayor 
que no ha sido tenida en cuenta por el Reglamento.

Para el Tribunal Supremo, el simple déficit presupuestario de la Administración Pública de referencia en 
el ejercicio anterior no implica forzosamente tal persistencia; y en cuanto a la minoración de créditos, 
aun cuando reconoce que a veces puede ser un indicio de dicha situación, no conduce ineludiblemente 
a ella.

Concluye por ello afirmando que el criterio reglamentario supone una desviación del criterio legal, con-
sistente en un dato material o sustantivo -como es la imposibilidad de financiar los servicios públicos 
encomendados- sustituyéndolo por un dato puramente formal.

Por ello, estima el recurso en este extremo y declara la  nulidad de los párrafos segundo y tercero del 
artículo 35.3 del precitado Reglamento.

Alcaldear es, según el auto de este libro, 
lo que hace a diario un alcalde: relacio-
narse y comunicarse con sus semejantes: 
compañeros, concejales, funcionarios y 
ciudadanos. Con esta palabra ha titulado 
Alberto Ruiz de Azua, primer edil de Arri-
gorriaga durante tres legislatura, su primer 
libro, en el que recoge sus vivencias en el 
cargo y un conjunto de enseñanzas y con-
sejos para tener éxito en el mismo. La obra 
aborda temas diferentes que confluyen en 

el trabajo de cualquier edil: desde la 
pasión por el servicio público, hasta 
la importancia de las relaciones, o la 
necesidad de la formación continua, 
pasando por la relevancia de los via-
jes para aprender cómo se hacen las 
cosas en otros lugares.

Ruiz de Azua es actualmente direc-
tor del Área de Atención Ciudadana y 
Fiestas del Ayuntamiento de Bilbao.

publicaciones

Alcaldeando. Las enseñanzas de liderazgo de un alcalde
Alberto Ruiz de Azua
Exalcalde de Arrigorriaga

Consejos para ser un buen alcalde
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hilabeteaeuskaraz

Tokiko maparen erreforma, hainbestetan saiatua eta 
beste hainbestetan zapuztua azken hamarkada haue-
tan, Toki Administrazioko kontseilari Isabel Elizalde-
ren lehentasunetako bat da. Halaxe adierazi zuen haren 
kargua hartzeko ekitaldian, pasa den uztailaren 23an. 
Kontseilaria Cederna Garalur Elkartearen zuzenda-
ri-kudeatzailea izan zen iragan urtarrilera arte, eta bere 
lanbide-jardunean tokiko garapenarekin eta landa-ere-
muarekin loturik egon da.  Cederna Garalur Elkar-
tearen barnean, bortz urtez egin zuen lan Baztango 
garapen-eragile gisa, Nafarroako Mendialdearen gara-
penerako elkarte horren hasierako urteetan. 2012tik 
eta pasa den urtarrilera bitartean, elkarte horretako 
gerentea izan zen.

Elizalde turismo-arloko enpresako teknikaria da, eta 
toki-garapenerako proiektuak lantzen dituen Axura 
enpresaren eratzailea izan zen 

Tokiko maparen erreforma; Toki Administrazioko kontseilari 
izendatu berriaren lehentasuna

FEMPek eta Estatuko Gobernuak toki-erakundeen defizit eta zor 
helburuak adostu dituzte datozen hiru urteotarako

Toki Administrazioko Batzorde Nazionalak, Esta-
tuko Gobernuaren eta toki-erakundeen arteko bil-
guneak, aho batez onartu zuen pasa den uztailaren 
9an egindako saioan toki-erakundeen zor eta defizit 
helburuak datozen hiru urteotarako. Helburu horiek 

zor bizia BPGren % 3,4ra murriztea aurreikusten 
dute 2016rako; 2017an % 3,2; eta 2018. urtearen 
amaierarako % 3,1. Helburu horiek lorgarriak dira, 
eta gainditu ere egin daitezke, kontuan hartuta azken 
ekitaldiotan balio horrek izan dituen beheranzko joe-
rak eta udalerrien % 40k gaur egun ez dutela halako 
zorrik. Halaxe adierazi zuen FEMPeko presidente 
Iñigo de la Sernak. Gaur egun, tokiko erakundeen 
zorra BPGren % 3,6 da.

Bilera horretan berean, Ogasun eta Toki Adminis-
trazioko ministro Cristobal Montorok jakinarazi zuen 
gastuaren muga areagotu daitekeela. Federazioak 
berriro eskatu du aldagai horri malgutasun handia-
goa ematea.

Aldi berean, De la Sernak gogora ekarri zuen 
2014an tokiko gobernuen % 90ak baino gehiagok 
superabitarekin itxi zituztela beren kontuak. Oro har, 
balantzea positiboa izan zen, BPGren % 0,52koa. 
Horrek, sektore publikoaren defizita Europar Bata-
sunak gure herrialdeari eskatzen dion mailara hurbil- 
tzen lagundu zuen.

Azpimarratu zuen, halaber, tokiko finantza-zorra 
azken hiru urteotan doitzen joan dela. Gaur egun 
3.500 udalerrik zuten zeroko zor bizia 2014. ekitaldia 
itxi zutenean 

Isabel Elizalde.

Iñigo de la Serna, 
FEMPeko presidentea, 
eta Montoro ministroa, 
Toki Administrazioko 
Batzorde Nazionalaren 
(TABN) bileran.
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FEMPek eta Egile eta Editoreen 
Elkarteak (SGAE) beherantz 
eguneratu dituzte egile-eskubideak, 
eta tarifa laua sortu dute 3.000 
biztanletik beherako erakundeentzat

NAOk 0-3 urtera bitarteko haurren 
zentroek bete behar dituzten 
baldintzen luzapena eman du 
argitara

Espainiako Udalerrien eta Probintzien Federazioak 
(FEMP) eta Espainiako Egile eta Editoreen Elkar-
teak (SGAE) adostasunera iritsi dira toki-erakundeek 
ordaintzen dituzten egile-eskubideen tarifak egune-
ratzeko; gaur egun daudenekiko murrizketak jarrita. 
Horrez gain, 3.000 biztanletik beherako erakundeen- 
tzat tarifa laua sortzea adostu dute. Ordainketa bakarra 
egingo litzateke urtean, eta biztanleria-kopuruaren 
arabera aldatuko litzateke ordaindu beharrekoa. 

Tarifa berriak Hezkuntza, Kultura eta Kirol Minis-
terioak berretsi ondoren jarriko dira indarrean, eta 
SGAEren web-orrian emango dira argitara.

Tarifa lau horretara biltzeko, aukera horren aldeko 
akordioa hartu eta horren berri eman beharko da, 
baita erakundea gaur egun FEMPen eta SGAEren 
artean indarrean dagoen hitzarmenera atxikita bada-
go ere 

Nafarroako Gobernuak 2015-2016 ikasturtera luza-
tu ditu Haur Hezkuntzako lehenengo zikloko (0-3 
urte) zentroek bete behar dituzten baldintzak. Bal-
dintza horiek behin-behinean ezarri ziren 2012ko 
foru-dekretu batean. Aipatu baldintzek hezkuntza- 
fase hori arautzen zuen 2007ko foru-dekretukoak 
aldatu zituzten, malguagoak izan zitezen. 

2012ko dekretu hartan sartutako aldaketek arindu 
egin zituzten zentroen espazio fisikoei buruzko eska-
kizunak, eta, halaber, unitate bakoitzeko ikas-
le-kopurua handitu zuten 

Nafarroako Udalerrien eta kontzejuen Federazioak 
eta Nafarroako Unibertsitate Publikoak hitzarmena 
sinatu dute hezkuntza-lankidetzarako esparruaren 
barnean, helburua izanik unibertsitateko ikasleek 
praktikak Nafarroako toki-erakundeetan burutzea 
sustatzea eta arautzea.

Hitzarmenak aitortzen du Federaziora bildutako 
toki-erakundeak prestakuntza-iturri praktikoa izan 
daitezkeela unibertsitarioentzat, eta, halaber, ikasleen 
lanbide-prestakuntzarako baliagarria izan daitekeela. 
Programan parte hartu nahi duten erakundeek hitzar-
menari dagozkion eranskinak sinatu beharko dituzte. 
NUKFk, bere aldetik, akordioa federazioko kideen 
artean zabaltzeko konpromisoa hartu du.

Praktiketan egongo diren ikasleek tutore akademi-
ko bat edukiko dute, NUPk izendatua, eta beste bat 
praktikak eginen dituen toki-erakundeak izendatua. 
Azken horrek, gainera, ikaslea bere prestakuntzarako 
egokiak diren proiektuetan eta programetan inskri-
batzeko konpromisoa hartzen du, baita ikaslearen 
lana etengabe gainbegiratzeko konpromisoa ere.

Proiektuan parte hartu nahi duten toki-erakundeek 
NUPko idazkari tekniko Antonio Uretarengana jo 
dezakete: 948 168963; antonio.ureta@unavarra.es 

NUKFk eta Nafarroako Unibertsitate Publikoak (NUP) hitzarmena 
sinatu dute azken horretako ikasleen praktikak Nafarroako toki-
erakundeetan burutzeko Nafarroako 

Unibertsitate 
Publikoaren 

kanpusa.
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informe

ArmonizAr 
trAnspArenciA 
y protección 
de dAtos 
personAles
La Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter personal limita la difusión o comu-
nicación de informaciones que incluyen datos de este tipo, a la vez que la normativa de 
transparencia y las exigencias sociales empujan a las Administraciones Locales a informar 
a la ciudadanía sobre su actividad, su organización y otros extremos de ésta. Armonizar 
ambas exigencias produce tensiones que deben ser resueltas, a veces incluso en el ámbito 
judicial. Sobre algunas con las que se encuentran las corporaciones locales en este ámbito 
se arroja luz en el siguiente informe.
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Las entidades locales son las administraciones más 
cercanas a los ciudadanos y es, en estas adminis-
traciones, donde se tratan, recopilan, gestionan, gran 
cantidad de datos de carácter personal. Es la puerta 
de entrada al sistema que permite que podamos estar 
atendidos en el sistema sanitario, que nuestros hijos 
entren dentro del sistema educativo, en la que se regis-
tran nuestros bienes inmuebles, los vehículos y un lar-
go etcétera.

Este tratamiento de datos obliga a que las entidades 
locales adopten medidas de seguridad que garanticen 
la integridad y la disponibilidad de la información para 
poder dar servicio a los ciudadanos, al tiempo que se 
debe garantizar la confidencialidad, para que terce-
ros que no están legitimados no puedan acceder a la 
información que es tratada para el cumplimiento de sus 
competencias.

por todo ello, se analizará en las siguientes pági-
nas el tratamiento de los datos de carácter personal 
desde varias posiciones, la del ciudadano que aporta 

la información personal suya o de las personas que 
puede representar, la posición y obligaciones que tie-
ne el trabajador, funcionario o no, de la entidad local, 
la posición de los miembros electos de la corporación 
local conjugando su derecho a la información para el 
control y fiscalización con el derecho a la protección de 
los datos de los ciudadanos.

También se ha de tener en consideración la relación 
con otras Administraciones públicas y la cesión de 
datos de carácter personal entre administraciones.

Sin olvidar la transcendencia que la Ley 11/2007, de 
22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos 
a los Servicios públicos está teniendo en la nueva for-
ma de relacionarse las entidades locales con los ciu-
dadanos, así como la Ley sobre transparencia y buen 
gobierno y la necesidad de conjugar lo dispuesto por  
la misma y la protección de datos personales.

I. Consideraciones Generales
Las entidades locales, en el cumplimiento de sus 

fines y dentro del ámbito de sus respectivas compe-
tencias, promueven actividades para la gestión de sus 
intereses, así como para prestar servicios públicos que 
satisfacen las necesidades y aspiraciones de los veci-
nos. Las competencias se encuentran descritas en la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 
régimen Local, en el artículo 25, y en el artículo 26 
para aquellos servicios que deben prestar en todo caso.

La mayoría de los servicios conllevan el tratamiento 
de datos de carácter personal y por lo tanto se supone 
que la entidad local ha debido revisar, valorar e identifi-
car los diferentes tipos de datos que trata, organizando 
toda la información en ficheros que habrá identificado y 
le servirán para cumplir con las finalidades propias de 
los servicios que presta a la ciudadanía.  

habrá cumplido con aspectos formales como la publi-
cación en el respectivo Boletín Oficial la disposición de 
carácter general que recoge la creación de los ficheros, 
habrá realizado la inscripción de los ficheros identifi-
cados en el registro General de la Agencia Española 
de protección de datos, tendrá descrito el obligatorio 

documento de seguridad, que recogerá las medidas 
tanto técnicas como organizativas, atendiendo al tipo 
de datos que trate y al estado de la tecnología, tendrá 
los contratos con los proveedores que acceden a datos 
de carácter personal para prestar un servicio a la enti-
dad local, incluso cumplirá con el deber de información, 
ya que en todos los impresos que utiliza en la recogida 
de datos figurará un texto informativo.

Ahora bien, y como se puede observar, todas las 
actuaciones figuran descritas en el tiempo verbal de 
pasado; es la expresión “lo de protección de datos ya 
está hecho”, y nada está más alejado de la realidad.

La relación con los ciudadanos, contribuyentes, es 
una relación dinámica, que se produce en los dos sen-
tidos; el ciudadano facilita información y también solicita 
información, siendo necesario saber cómo actuar den-
tro del respeto a la normativa de protección de datos.

Las diferentes administraciones, si atendemos a lo 
establecido en el artículo 10 de la citada Ley 7/1985, 
de 2 de abril, reguladora de las Bases del régimen 
Local, establecen relaciones recíprocas y se ajustan a 
los deberes de información mutua, colaboración, coor-
dinación y respeto a los ámbitos competenciales res-
pectivos. Ello supone que existen ocasiones en las que 

El día a día en las entidades locales y la influencia 
de la Ley Orgánica de Protección de Datos de 
Carácter Personal
Lourdes Oroz Valencia
Abogada, Máster en Asesoría y Consultoría en Tecnologías de la información.
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la colaboración y coordinación conlleva tratamiento de 
datos de carácter personal y la cesión de los mismos, 
debiendo tener claros los límites de estas cesiones y 
tratamiento de los datos.

La propia entidad local, en su afán por prestar servi-
cios a los ciudadanos, se plantea nuevas actividades, o 
servicios, siendo necesario reflexionar sobre el tipo de 
datos que es necesario tratar para ese servicio o acti-
vidad concreta. También se deberá establecer quién va 
a acceder a estos nuevos datos, a qué departamento 
le corresponde la custodia de los mismos.

La normativa está en continua evolución y lo que hace 
unos pocos años era impensable, hoy es una realidad 
de obligado cumplimiento, véase la implantación de la 
factura electrónica, que lleva a poner a disposición de 
los proveedores herramientas informáticas que si bien 
tratan los mismos datos de carácter personal que una 
factura en formato papel, ha obligado a cambiar el sis-
tema de tratamiento. O la Ley 19/2013, de 9 de diciem-
bre, de Transparencia, Acceso a la información pública 
y Buen Gobierno, que obliga a realizar una reflexión 
profunda y a ponderar entre el deber de transparencia 
de la administración y el derecho a la protección de 
datos.

y cómo no, la propia tecnología y sus desarrollos, 
cuya evolución es imparable, y sobre la que no siempre 
se reflexiona respecto a su uso y a las implicaciones 
que puede tener en la seguridad, integridad, disponibi-
lidad de la información, en concreto me estoy refiriendo 
al uso de los teléfonos inteligentes, por poner un ejem-
plo, se aceptan aplicaciones, sin leer las condiciones 
de la contratación, se accede desde ese dispositivo al 
correo corporativo y no siempre se han adoptado medi-
das de seguridad, no siempre existe control de acceso, 
ni antivirus. Esta es una realidad que pone en riesgo 
la información de la entidad local sin tener conciencia 
de ello. 

por todas estas cuestiones y, en concreto, aquellas 
que se expondrán con más detalle a lo largo de este 
trabajo, nunca se podrá considerar que nuestra entidad 
local ya “cumplió” con las obligaciones derivadas de la 
normativa de protección de datos, más bien deberemos 
conjugar en presente de indicativo y en futuro simple.

y para acreditar la aseveración anterior, a lo largo del 
artículo se recorrerán diferentes situaciones que se dan 
en el día a día de las entidades locales.

II. Relaciones con los vecinos
En las relaciones que las entidades locales estable-

cen con sus vecinos y ciudadanos se recogen datos 
de carácter personal para diversas finalidades dentro 
del cumplimiento de sus competencias. Como se ha 
indicado al comienzo, ello deriva en la existencia de 
diferentes ficheros que estarán declarados en el regis-
tro general de la Agencia Española de protección de 

datos; como cuando el ciudadano se registra en el 
padrón municipal de habitantes, del que a continuación 
se exponen, con más detalle, diferentes supuestos de 
uso de los datos contenidos en el padrón cuyo uso no 
siempre es pacífico.

Los datos se recogen y tratan en los servicios de 
recaudación, en los de urbanismo, en catastro, en los 
servicios sociales, en el servicio de deportes, de cul-
tura, de policía local, en la escuela infantil, en la de 
música y en un largo etcétera. 

En todos los supuestos indicados se deberán aplicar 
las oportunas medidas de seguridad y en especial se 
tendrá en consideración la cesión de datos, debiendo 
ser especialmente diligentes en la valoración de la legi-
timación existente para realizarla sin el consentimiento 
de los interesados, la identificación de las normas con 
rango de ley que lo justifica, y el principio de calidad o 
de proporcionalidad de la información a facilitar.

dada la trascendencia que tiene el tratamiento de los 
datos recogidos en el padrón municipal de habitantes, 
se procede a profundizar en las implicaciones que tiene 
la utilización de este registro desde varias perspectivas.

1) Padrón Municipal de Habitantes
Si acudimos a la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 

de las Bases del régimen Local, en el Artículo 15, se 
establece que:

“Toda persona que viva en España está obligada a 
inscribirse en el Padrón del Municipio en el que resida 
habitualmente. Quien viva en varios municipios deberá 
inscribirse en el que habite durante más tiempo al año.

El conjunto de personas inscritas en el Padrón Muni-
cipal constituye la población del municipio.

Los inscritos en el Padrón municipal son los vecinos 
del Municipio.

La condición de vecino se adquiere en el mismo 
momento de su inscripción en el Padrón.”

Esta es la puerta de entrada de los datos de carác-
ter personal de todo ciudadano, vecino, en el sistema 
administrativo establecido.

El padrón municipal es el registro administrativo don-
de constan los vecinos de un municipio. Sus datos 
constituyen prueba de la residencia en el municipio y 
del domicilio habitual en el mismo. Las certificaciones 
que de dichos datos se expidan tendrán carácter de 
documento público y fehaciente para todos los efectos 
administrativos, según indica el artículo 16 de la refe-
rida Ley 7/1985.

desde la perspectiva en materia de protección de 
datos, ya estamos ante un fichero que ha debido ser 
identificado y dado de alta en el registro General de 
protección de datos.

La utilización de los 

datos del Padrón 

por la propia entidad 

local es legítima 

siempre que sea para 

el cumplimiento de 

las competencias 

que la Ley de Bases 

atribuye a ésta
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La propia Ley 7/1985, indica en el artículo 17.2 que 
serán los propios Ayuntamientos los que “realizarán las 
actuaciones y operaciones necesarias para mantener 
actualizados sus Padrones de modo que los datos con-
tenidos en estos concuerden con la realidad”, viene a 
ser el mismo mandato establecido con el principio de 
calidad del artículo 4 de la Ley Orgánica 15/1999, de 
13 de diciembre, de protección de datos de Carác-
ter personal, donde indica que “han de tener los datos 
puestos al día y ser exactos de forma que respondan 
con veracidad a la situación actual del afectado”.

Así mismo el artículo 16.2 de la referida Ley de Bases 
hace indicación expresa de los datos obligatorios que 
ha de contener la inscripción del padrón, lo que de 
nuevo pone en consonancia con el principio de calidad, 
artículo 4 de la Ley 15/1999,  “Los datos de carácter 
personal sólo se podrán recoger para su tratamiento, 
así como someterlos a dicho tratamiento, cuando sean 
adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con 
el ámbito y las finalidades determinadas, explícitas y 
legítimas para las que se hayan obtenido”.

La utilización de los datos personales contenidos en 
el padrón municipal de habitantes no es una cuestión 
pacífica. A este respecto distinguiremos entre el uso 
realizado desde el propio ayuntamiento a efectos de 
comunicaciones con los propios vecinos, la utilización 
de estos datos para los propios servicios municipales, 
la comunicación a otras administraciones, la comunica-
ción a otros ciudadanos o la comunicación a los propios 
concejales.

2) Utilización de los datos del Padrón 
Municipal para efectuar comunicaciones 
a los vecinos

Las diferentes resoluciones de todas las Agencias 
de protección de datos existentes, tanto la española 
como la vasca, la de madrid, ya extinta o la catalana, 
así como sentencias judiciales, han ido indicando las 
pautas sobre la utilización del padrón de habitantes, 
y en este punto la sentencia de la Audiencia Nacional, 
Sala de lo Contencioso-Administrativo, sec. 1ª, S 21-4-
2004, ha marcado un hito importante, al establecer los 
criterios a tener en consideración para la  utilización de 
los datos que contiene el padrón por parte de la propia 
entidad local.

Esta sentencia varió el criterio, más restrictivo, que 
mantenían la resoluciones de la AEpd, estableciendo 
como legítima la utilización de estos datos siempre que 
fueran para el cumplimiento de las competencias que la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 
régimen Local, establece para las entidades locales.

En un expediente sancionador incoado al Ayuntamien-
to de Sabadell, el director de la Agencia de Española 
de protección de datos declaró que esa Corporación 
municipal había infringido lo dispuesto en el art. 4.2 

de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de 
protección de datos de Carácter personal.

El expediente se sustentaba en que el Alcalde del 
Ayuntamiento de Sabadell hizo uso de los datos del 
padrón municipal de habitantes para escribir a los 
vecinos nacidos en Lorca informándoles que durante 
la Semana Santa había visitado dicho municipio a raíz 
de la invitación de su Alcalde, al que había invitado a 
visitar Sabadell coincidiendo con la celebración del 50 
Aniversario de la romería de la Virgen de la Fuensanta.

Esta utilización de los datos del padrón fue denuncia-
da ante la AEpd por un concejal de la oposición dando 
lugar al expediente sancionador, comentado.

La resolución sancionadora de la Agencia fue recurri-
da por la Corporación ante la Audiencia Nacional. 

En el Fundamento jurídico Sexto, de la sentencia 
emitida por la Audiencia Nacional se indica: “A juicio 
de la Corporación recurrente, la comunicación con los 
vecinos de Sabadell nacidos en Lorca, para lo que usó 
el Padrón Municipal, constituye la realización de una 
determinada actividad pública de hermanamiento entre 
dos ciudades, invitándoles a participar en dicho proceso 
como elemento de política de integración y cohesión 
social.

Postura que comparte la Sala, puesto que es compe-
tencia municipal:

“La prestación de los servicios sociales y de promo-
ción y reinserción social” (25.2.k) LBRL).

Al propio tiempo, el art. 69.1 de la misma norma 
impone a las Corporaciones locales la obligación de 
facilitar la más amplia información sobre su actividad 
y la participación de todos los ciudadanos en la vida 
local, pudiendo el Municipio promover toda clase de 
actividades y prestar cuantos servicios públicos contri-
buyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de 
la comunidad vecinal (art. 25.1 LBRL), correspondiendo 
al Alcalde la representación del Ayuntamiento (art. 2 
1.b) LBRL).

Así las cosas, no puede mantenerse que la utilización 
por el Alcalde de Sabadell de unos datos obtenidos del 
Padrón municipal para remitir las cartas a los vecinos 
nacidos en Lorca, haya vulnerado el art. 4.2 de la Ley 
Orgánica 15/1999 LPDP, porque dichos datos no se 
utilizaron para una finalidad incompatible con aquellas 
para las que los datos hubieran sido recogidos, sino 
precisamente para el ejercicio de unas competencias 
municipales como son las de integración social, que 
alcanza especial relevancia en territorios con alto índi-
ce de población originaria de otras zonas del territorio 
nacional que un buen día se vieron obligados a dejar su 
tierra en busca de mejores condiciones de vida.

Pues bien, esa actividad pública municipal encami-
nada a cultivar los lazos de unión entre los pueblos, 
a que no se produzca una pérdida de su identidad, 
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evitando su desarraigo a las siguientes generaciones, 
entra dentro de las funciones competenciales que el 
ordenamiento jurídico atribuye a los municipios, y en 
ningún caso puede considerarse que los hechos impu-
tados son constitutivos de la infracción del art. 4.2 de 
la Ley Orgánica 15/1999 LPDP”.

La misma Audiencia Nacional, Sala de lo Contencio-
so-Administrativo, sec. 1ª, S 6 de abril de 2006, rec. 
389/2004, en el Fundamento de derecho quinto, párrafo 
final, ante otro supuesto de utilización de los datos del 
padrón para comunicar a los ciudadanos una actividad, 
indica:

“Obsérvese que lo que se envía es una carta inde-
pendiente de la del Concejal del Ayuntamiento, con 
el anagrama de Spantel, que se encuentra firmada el 
“Director de Operaciones Spantel 2000 SAU” y cuyo 
contenido publicitario y de promoción de sus servicios 
no ofrece lugar a dudas. Es por todo ello que el Ayun-
tamiento, al enviar la misma, se excedió ampliamente 
del ámbito de sus competencias, llevando a cabo un 
tratamiento de datos para una finalidad incompatible 
para aquella para la que los datos habían sido reca-
bados en el Padrón Municipal, vulnerando el art. 4.2 
de la Ley Orgánica 15/1999 SEXTO. Razones todas 
las anteriores que conducen a la íntegra desestimación 
del recurso…”.

Se comenta que, si bien la utilización de los datos 
del padrón municipal de habitantes se realiza para la 
divulgación de una actividad promovida por el propio 
Ayuntamiento, se ha utilizado más allá de dicha fina-
lidad, ya que se le ha dado promoción y publicidad a 
una empresa privada.

Como indica la última sentencia citada en su Funda-
mento de derecho Segundo “El debate gravita en torno 
a si los datos del Padrón Municipal pueden destinarse 
a un uso o servicio público con finalidad más amplia 
que la originalmente prevista en los art. 15 y 16 de 
la LBRL, ya que según se desprende del fundamento 
jurídico VII de la resolución impugnada, no se trata de 
un incumplimiento manifiesto y objetivo de un mandato 
legal, sino de una interpretación subjetiva”.

La Autoridad Catalana de protección de datos, en 
la resolución del procedimiento sancionador núm. 
23/2012, apoyándose en la sentencia anterior, en un 
supuesto muy similar, en el que junto con la carta del 
alcalde informando de la puesta en marcha de un nue-
vo servicio para los vecinos de la localidad se incorporó 
un folleto informativo de la empresa contratada para 
prestarlo, la citada Autoridad entendió que se había 
realizado una actividad publicitaria,  y concluye indi-
cando que: “En definitiva, se considera probado que el 
Ayuntamiento de Ulldecona utilizó los datos del archivo 
del padrón de habitantes con una finalidad diferente a 
la que había motivado su recogida, y esto sin dispo-
ner del consentimiento de las personas afectadas, ni 
tener tampoco la cobertura de una habilitación legal. 

En consecuencia, el Ayuntamiento conculca el principio 
de calidad de los datos, en su vertiente del principio 
de finalidad (el artículo 4.2 de la LOPD), y por lo tanto 
comete la infracción de naturaleza grave prevista en el 
artículo 44.3.c) de la LOPD”.

En todo caso la utilización de los datos que contie-
ne el padrón municipal de habitantes ha de ser para 
cumplir con las finalidades propias de las competencias 
asignadas por la Ley de Bases de régimen Local, y 
previo a su utilización se ha de ponderar la necesi-
dad y proporcionalidad del uso de los datos para lle-
gar a la divulgación de la información que pretende el 
ayuntamiento, no ha de ser utilizados para finalidades 
incompatibles con aquellas para las que fueron recaba-
das, considerando que el acercamiento de la actividad 
administrativa al ciudadano es una de las competencias 
municipales.

3) Utilización de los datos del Padrón 
Municipal de Habitantes por los propios 
servicios municipales

una de las cuestiones que se dan habitualmente en 
las entidades locales es la necesidad de efectuar con-
sultas por diferentes servicios municipales al padrón 
municipal de habitantes. En este sentido, se han emi-
tido diversos informes jurídicos por la AEpd, de forma 
especial en relación al acceso por parte de la policía 
local. 

por parte de la Autoridad Catalana de protección de 
datos, se hace mención a esta cuestión en la guía bási-
ca de protección de datos para los entes locales, de 
marzo de 20121, así mismo se refiere a esta problemá-
tica de utilización la Agencia Vasca de protección de 
datos en la publicación que efectuó,  en colaboración 
con EudEL2, del “manual de buenas prácticas”3.

Se ha considerado interesante hacer referencia al 
informe de la AEpd 0242/2012 relativo a la consulta 
sobre el acceso informático con carácter genérico por 
el personal de los distintos servicios del Ayuntamiento 
dentro del ámbito de sus respectivas competencias.

En dicho informe, la Agencia Española de protección 
de datos se reafirma en los criterios que ha manteni-
do en anteriores informes, y que son ratificados por 
la sentencia 17/2013, del  Tribunal Constitucional, de 
fecha 31 de enero de 2013, por la que se resuelve el  
recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el par-
lamento Vasco con respecto a  diversos preceptos de 
la aludida Ley Orgánica 14/2003. En particular, el fun-
damento jurídico 8 se refiere específicamente a dicho 

1 http://www.apd.cat/es
2 EUDEL:Euskadiko Udalen Elkartea- Asociación de 
Municipios Vascos.
3 http://www.avpd.euskadi.eus/s04-5248/es/contenidos/infor-
macion/administraciones/es_adlocal/adlocal.html
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artículo, vinculando cada supuesto individualizado de 
cesión de datos a la finalidad que lo justifica, impidién-
dose así un acceso indiscriminado al padrón municipal 
de habitantes.

“…..los datos cedidos han de ser los estrictamen-
te necesarios para el cumplimiento de las funciones 
asignadas a los órganos administrativos de forma que 
deberá motivarse la petición de aquellos datos que 
resulten relevantes, pues es necesario distinguir entre 
el análisis y seguimiento de una situación individualiza-
da relativa a un caso concreto y el suministro generali-
zado e indiscriminado de toda la información contenida 
en un registro personal. El precepto ha contemplado 
ambos extremos de manera que cualquier cesión de los 
datos del padrón debe fundamentarse en la necesidad 
por parte de la Administración cesionaria actuando en 
el ejercicio de sus competencias, de conocer, en cada 
caso concreto, el dato relativo al domicilio de la perso-
na afectada, extremos que han de ser adecuadamente 
valorados por la cedente a fin de apreciar si los datos 
que se solicita son realmente necesarios, pertinentes y 
proporcionados, atendiendo a la competencia que pre-
tende ejercer la Administración cesionaria (art. 4 in fine 
de la Ley 30/1992). Se trata así de una regla de por 
sí restringida a los datos relativos a la residencia y al 
domicilio en cada caso concreto, y a la que le resul-
tarán de aplicación, de más está decirlo, el resto de 
principios y previsiones que conforman el contenido del 
derecho reconocidos en la legislación sobre protección 
de datos.”

No resulta posible  el “acceso o comunicación en blo-
que de la totalidad de los datos contenidos en el Padrón 
de Habitantes que es un fichero público del Ayunta-
miento, y por tanto, el acceso informático permanente 
mediante la conexión de un ordenador del sistema de 
información de la policía, a la base del Padrón, siendo 
no obstante conforme a derecho, la cesión concreta 
de determinados datos, debidamente individualizados, 
cuando se solicite en el marco de las competencias que 
tengan atribuidas por la Ley Orgánica 2/1986 , de 13 de 
marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y la cesión 
sea conforme a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 
Orgánica 15/1999, así como en los supuestos en que 
la autoridad policial, en su condición de Administración 
Pública, precise conocer específicamente el domicilio 
de los afectados a los fines previstos en el artículo 16.3 
de la Ley reguladora de la Bases del Régimen Local.”

En el mismo informe y ante la posibilidad de realizar 
acceso haciendo uso del sistema informático, plantea 
la adopción de medidas de seguridad para dejar cons-
tancia de cada acceso, la identificación del usuario, 
fecha y hora en que se realizó así como de los datos 
consultados. resulta significativa esta recomendación 
que coincide prácticamente con la medida de seguri-
dad para ficheros que contienen datos especialmente 
protegidos, y que está prevista en el artículo 103-1 del 
real decreto 1720/2007, que desarrolla el reglamento 

de la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos de 
Carácter personal, relativa al registro de accesos, “De 
cada intento de acceso se guardarán, como mínimo, 
la identificación del usuario, la fecha y hora en que se 
realizó, el fichero accedido, el tipo de acceso y si ha 
sido autorizado o denegado”.

El informe indica cómo la “Sentencia viene a efectuar 
un compendio de los requisitos precisos para que pue-
da establecerse el acceso a los datos contenidos en el 
Padrón por servicios del Ayuntamiento distintos a aquél 
que tiene encomendada la gestión del mismo”. 

Así, en primer término, la finalidad del acceso debe 
ser legítima por realizarse en el marco de las com-
petencias legalmente atribuidas al cesionario y venir 
amparada en una norma con rango de Ley, tal y como 
exige el artículo 11.2.a) de la Ley Orgánica 15/1999 
cuando no exista consentimiento del interesado4. 

En segundo lugar, deberá respetarse el principio de 
proporcionalidad, lo que exige que en cada caso deba 
superarse el juicio de proporcionalidad en la forma 
expresada por el Tribunal Constitucional en la Senten-
cia 207/1996, esto es, debe examinarse si el acceso 
a los datos contenidos en el padrón constituye una 
medida idónea (susceptible de conseguir el objetivo 
propuesto), necesaria (en el sentido de que no exista 
otra medida más moderada para la consecución de tal 
propósito con igual eficacia) y ponderada o equilibrada, 
por derivarse de ella más beneficios o ventajas para 
el interés general que perjuicios sobre otros bienes o 
valores en conflicto (juicio de proporcionalidad en sen-
tido estricto). 

El principio de proporcionalidad se consagra igual-
mente en el artículo 4 de la de la Ley Orgánica 15/1999 
conforme al cual “los datos de carácter personal sólo se 
podrán recoger para su tratamiento, así como someter-
los a dicho tratamiento, cuando sean adecuados, per-
tinentes y no excesivos en relación con el ámbito y las 
finalidades determinadas, explícitas y legítimas para las 
que se hayan obtenido”. Lo que, como también señala 
la Sentencia del Tribunal Constitucional, determina que 
el acceso venga limitado en cada caso concreto al dato 
relativo al domicilio de la persona afectada, sin que en 
ningún caso quepa un acceso masivo a los datos con-
tenidos en el padrón. 

 Además, en lo que respecta a las garantías de que 
debe rodearse cualquier acceso que se efectúe al fiche-
ro, señala el Tribunal Constitucional la necesidad de 
motivar y justificar expresamente tanto la concreta atri-

4 Artículo 11 Comunicación de datos  1. Los datos de carácter personal 
objeto del tratamiento sólo podrán ser comunicados a un tercero para 
el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones 
legítimas del cedente y del cesionario con el previo consentimiento 
del interesado.
2. El consentimiento exigido en el apartado anterior no será preciso:  
a) Cuando la cesión está autorizada en una ley.
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bución de la condición de usuario para el acceso tele-
mático a los datos del padrón que el precepto prevé, 
como los concretos accesos de que se trate. 

Atendiendo a todo lo expuesto, tanto en la senten-
cia 17/2013, del Tribunal Constitucional, de fecha 31 
de enero de 2013, como en el informe de la AEpd 
que incluye y comenta la misma, no está justificado 
el acceso masivo a los datos del padrón municipal de 
habitantes, debiendo establecer controles en su acceso 
si se realiza de forma automatizada, teniendo en con-
sideración lo establecido en el principio de calidad del 
artículo 4 de la LOpd 5 a los efectos de establecer la 
proporcionalidad  de los accesos.

4) Acceso a la información por parte de 
los concejales

En el apartado que se reflexiona sobre la transpa-
rencia de la administración se hace referencia a dos 
cuestiones. por un lado, la tendencia a considerar que 
la normativa de protección de datos dificulta el derecho 
al acceso de la información y, por otra parte, el uso 
que se ha hecho de la misma para negar el acceso a 
los datos de las actividades de la administración. pues 
bien, en relación al acceso a los datos de los conceja-
les también se ha intentado, con mayor o menor éxi-
to, hacer uso de la referida normativa para no aportar 
información y mantener cierta opacidad, lo que ha dado 
lugar a un número importante de sentencias, informes 
o resoluciones, a la par de publicaciones doctrinales 
relativas a la misma cuestión.

La referencia en este artículo al derecho a acceder 
a la información por parte de los concejales pretende 
indicar las nociones básicas de habilitación legal para 
dicho acceso, así como indicar la necesaria conjuga-
ción con el principio de calidad establecido en la LOpd.

Según el artículo 77 de la LBrL, “Todos los miembros 
de las Corporaciones locales tienen derecho a obtener 
del Alcalde o Presidente o de la Comisión de Gobier-
no cuantos antecedentes, datos o informaciones obren 
en poder de los servicios de la Corporación y resulten 
precisos para el desarrollo de su función. La solicitud 
de ejercicio del derecho recogido en el párrafo ante-
rior habrá de ser resuelta motivadamente en los cinco 
días naturales siguientes a aquél en que se hubiese 
presentado”. 

 Los miembros de los órganos de gobierno de las 
entidades locales tienen, pues, un derecho legalmente 
reconocido a que se les ponga de manifiesto toda la 
documentación que precisen para ejercer sus cargos. 

5 Artículo 4 Calidad de los datos 1. Los datos de carácter personal 
sólo se podrán recoger para su tratamiento, así como someterlos 
a dicho tratamiento, cuando sean adecuados, pertinentes y no 
excesivos en relación con el ámbito y las finalidades determi-
nadas, explícitas y legítimas para las que se hayan obtenido.

 Similares garantías del derecho a la información de 
los miembros electos locales derivan también de los 
artículos 14 a 16 del reglamento de Organización, Fun-
cionamiento y régimen Jurídico de las Entidades Loca-
les, aprobado por real decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre  (rOF). El artículo 14 de dicho rOF prevé 
que “Todos los miembros de las Corporaciones Locales 
tienen derecho a obtener del Alcalde o Presidente o de 
la Comisión de Gobierno cuantos antecedentes, datos 
o informaciones obren en poder de los servicios de la 
Corporación y resulten precisos para el desarrollo de 
su función”; y que “La petición de acceso a las infor-
maciones se entenderá concedida por silencio adminis-
trativo en caso de que el Presidente o la Comisión de 
Gobierno no dicten resolución o acuerdo denegatorio 
en el término de cinco días, a contar desde la fecha 
de solicitud”. 

El Alto Tribunal, en su sentencia de 20 de junio de 
2003 -en análogos términos la de 30 de mayo anterior- 
señala: “los Concejales, una vez han accedido al cargo, 
participan de una actuación pública que se manifiesta 
en una amplia gama de asuntos concretos municipales, 
entre los que cabe destacar el derecho a la fiscalización 
de las actuaciones municipales, y al control, análisis, 
estudio e información de los antecedentes necesarios, 
obrantes en los servicios municipales, tanto por su 
labor de control como para documentarse con vistas a 
decisiones a adoptar en el futuro, por lo que procede 
considerar que en el caso examinado, el acto presunto 
del citado Ayuntamiento no sólo no infringió el derecho 
fundamental de participación cuya protección se soli-
cita, sino los términos del artículo 14.2 del ROFRJEL, 
que determinan que el silencio, en los supuestos como 
el que nos ocupa, es positivo, no negativo, es decir, 
que el Ayuntamiento no accedió a la petición, transcu-
rridos los cinco días que tenía la Administración local 
para resolver expresamente y durante dicho plazo no 
se facilitó la información precisa”.

No obstante todo lo expuesto, se ha de tener en con-
sideración la Ley de protección de datos de Carácter 
personal, y son reiteradas las resoluciones e informes 
de las diferentes autoridades de control, que plantean 
la necesidad de realizar la ponderación sobre los datos 
de carácter personal que deberán ser cedidos a los 
concejales aplicando el principio de calidad del artículo 
4 de la LOpd, los datos que se comuniquen serán los 
estrictamente adecuados, pertinentes y no excesivos 
para el cumplimiento de la finalidad para la que se pro-
duce la comunicación, lo que supone la realización de 
un análisis de proporcionalidad a la hora de acordar los 
datos a entregar.6

Otra de las cuestiones que se han de tener en consi-

6 Conclusión similar respecto al acceso de los miembros de 
las Cámaras Parlamentarias. Véase: Del Castillo Vázquez I 
C.: Protección de datos: Cuestiones constitucionales y admi-
nistrativas, El derecho a saber y la obligación de callar., ob. 
Cit. Págs 596 y 597.
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deración es el uso posterior de la información facilitada 
para el ejercicio de las funciones de control y fiscaliza-
ción, y para ello también el artículo 4 de la LOpd da la 
pauta de conducta, ya que obliga realizar el tratamiento 
de los datos para aquellas finalidades que está previs-
to, no debiendo extenderse su utilización a otros fines 
diferentes de los indicados para control y fiscalización 
de la actividad de la entidad local.

Se tendrá también en consideración la posibilidad de 
realizar, en la entrega de la información, el procedi-
miento de disociación, definido en el artículo 3 de la 
LOpd apartado f) “Procedimiento de disociación: todo 
tratamiento de datos personales de modo que la infor-
mación que se obtenga no pueda asociarse a persona 
identificada o identificable.”

Este procedimiento permite conocer datos de forma 
estadística, no asociados a personas determinadas 
al tiempo que salvaguarda el derecho a la protección 
de datos, ejemplo de ello sería la petición, por parte 
de un concejal de la oposición, del detalle de las acti-
vidades realizadas dentro del servicio de cultura del 
ayuntamiento, con indicación de los cursos, el nivel de 
asistencia, etc. La entrega de los datos personales de 
los usuarios del servicio no aporta ningún valor a la 
hora de realizar la función de control y fiscalización, sin 
embargo el dato disociado del número de participantes, 
de la edad de los mismos, puede ser de utilidad para 
controlar si las actividades programas son adecuadas 
y están aportando un buen servicio a los ciudadanos.

En conclusión, la petición de información por parte de 
los concejales está legitimada, como ya se ha indicado 
más arriba, si bien deberá ser objeto de ponderación 
y no deberá ser utilizada para otras finalidades que 
las de control y fiscalización. y en todo caso deberá 
tener garantía de la confidencialidad por los Concejales 
que acceden a esta información, al tiempo que deberán 
asumir la responsabilidad en el uso de la información.7

Como circunstancia vivida recientemente, reseño la 
aparición, en un contenedor de basura de obra, de 
documentos relativos a un Ayuntamiento. por parte de 
la empresa constructora, a la vista del tipo de datos que 
figuraban dentro de las cajas, se procedió al traslado 
de las mismas al edificio consistorial; tras la revisión de 
la documentación, se llegó a la conclusión que había 
debido pertenecer a algún concejal de la localidad, y el 
concejal o su familia o terceros decidieron que ya no lo 

7 Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que 
se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento 
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. Se hace mención 
expresa al deber de reserva en el Artículo 16.3. Los miembros 
de la Corporación tienen el deber de guardar reserva en relación 
con las informaciones que se les faciliten para hacer posible el 
desarrollo de su función, singularmente de las que han de servir 
de antecedente para decisiones que aún se encuentren pendientes 
de adopción, así como para evitar la reproducción de la docu-
mentación que pueda serles facilitada, en original o copia, para 
su estudio.

necesitaban no encontrando otro modo de deshacerse 
de ella que abandonarla en un contenedor de basura. 

Este hecho lleva a dos reflexiones, la conveniencia 
de que desde el propio ayuntamiento se les indique a 
los concejales que están obligados al deber de secreto 
y reserva de la información8,  la necesidad de triturar o 
deshacerse de la documentación de forma que no pue-
da ser accedida por un tercero no autorizado, cuando 
no la necesiten o dejen de tener la condición de repre-
sentante de los ciudadanos y la segunda reflexión, más 
tecnológica, que es la tendencia a la desaparición de 
la documentación en formato papel. de este tema se 
comentará en la parte final del artículo.

5) Acceso a la información por otras 
administraciones

En el apartado 3 artículo 16 de la misma Ley 7/1985, 
de 2 de abril, de Bases de régimen Local, se permite 
la cesión de los datos del padrón municipal a otras 
administraciones públicas que lo soliciten, sin consen-
timiento previo del afectado. Solamente cuando sean 
necesarios para el ejercicio de sus respectivas com-
petencias, y exclusivamente para asuntos en los que 
la residencia o el domicilio sean datos relevantes. Así 
como para elaborar estadísticas oficiales sometidas al 
secreto estadístico, en los términos previstos en la Ley 
12/1989 de 9 de mayo, y en las Leyes de Estadística 
de las Comunidades Autónomas con competencia en 
la materia.

por su parte, la disposición adicional segunda, apar-
tado segundo, de la Ley Orgánica 15/1999 indica : 
«Los ficheros o registros de población tendrán como 
finalidad la comunicación de los distintos órganos de 
cada acción pública con los interesados residentes en 
los respectivos territorios, respecto a las relaciones 
jurídico administrativas derivadas de las competencias 
respectivas de las Administraciones Públicas».

Según resulta de este precepto de la Ley de protec-
ción de datos, se conciben los ficheros o registros de 
población, entre los que cabe incluir al padrón munici-
pal, como elementos de comunicación entre los distin-
tos órganos de las administraciones públicas y de los 
ciudadanos, y su uso vendrá determinado en el cum-
plimiento de las competencias que por el ordenamiento 
jurídico le vienen atribuidas.

En diversos informes jurídicos de la Agencia Españo-
la de protección de datos se resuelven dudas plantea-
das respecto a la cesión de datos para otras adminis-
traciones. A modo de ejemplo, el informe 0399/2010, 
en el que se plantea la consulta de si resulta acorde 
con la Ley Orgánica 15/1999 la cesión de una copia 
del padrón municipal de habitantes al Juzgado de 
paz que la solicita a los efectos de llevar a cabo las 

8 En este mismo sentido ALMENDROS MANZANO, A.M.: 
Control Parlamentario….., ob. Cit. Págs 110 y112.
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citaciones que desde el Juzgado se realizan. Siendo 
la conclusión final similar a lo expuesto para el caso 
de utilización por parte de la propia administración, no 
procede la entrega de una copia del padrón municipal 
al Juzgado de paz “por ser contrario al principio de 
proporcionalidad previsto en la Ley Orgánica 15/1999, 
sin perjuicio de que en cumplimiento de los preceptos 
antes señalados deba comunicarse a aquél, cuando así 
lo requiera en el curso de un proceso, con la finalidad 
de comunicarse con alguna persona que sea parte o 
deba intervenir en el mismo, el dato relativo a su domi-
cilio. Obligación ésta a la que también da cobertura lo 
previsto en el artículo 17 de la Ley Orgánica 6/1985, 
de 1 de julio, del Poder Judicial, según el cual “Todas 
las personas y entidades públicas y privadas están obli-
gadas a prestar, en la forma que la Ley establezca, la 
colaboración requerida por los Jueces y Tribunales en 
el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto, 
con las excepciones que establezcan la Constitución 
y las Leyes, y sin perjuicio del resarcimiento de los 
gastos y del abono de las remuneraciones debidas que 
procedan conforme a la Ley.”

un supuesto muy habitual, que da lugar a la reflexión, 
es la cesión de datos a un colegio público, lo resuel-
ve la Agencia Española de protección de datos en su 
informe Jurídico 124/2008, cuando se le plantea si es 
conforme a la normativa de protección de datos, “la 
obtención de datos del Padrón Municipal de Habitantes 
por un centro público de enseñanza para realizar un 
envío de información referida al mismo a los hogares 
en que residan niños en edad de escolarización”, sien-
do en este caso favorable la opinión a la comunicación 
de los datos a los que se refiere la consulta a un cole-
gio público, que depende de la consejería de educación 
del Ayuntamiento consultante, y siendo el domicilio un 
requisito fundamental a la hora de escolarizar a los 
niños, dicha comunicación podrá considerarse ampa-
rada en lo dispuesto en el artículo 11.2 a) de la Ley 
Orgánica 15/1999”.

En una consulta de similares características, la peti-
ción por parte de un colegio público de un determina-
do municipio de los datos de personas empadronadas 
nacidas en determinados años, la Agencia Vasca de 
protección de datos, en el dictamen 8/2006, mantiene 
un criterio que en un principio pudiera parecer contrario 
al comentado anteriormente de la Agencia Española de 
protección de datos, ya que considera que la cesión 
de datos del padrón municipal no está amparada en 
el artículo 11.2 de la Ley Orgánica  15/1999, poniendo 
de manifiesto que comparte el criterio mantenido por 
la desaparecida Agencia de protección de datos de 
la Comunidad de madrid en la recomendación 1/2004 
de 14 de abril:

“Este es uno de los supuestos que específicamente 
contempla el artículo 16.3 LBRL y, en este sentido, la 
cuestión central viene determinada porque la Admi-
nistración peticionaria deberá justificar ante el Ayunta-

miento la función que se propone realizar con los datos 
padronales, debiéndose acreditar la relevancia de la 
residencia o el domicilio, y además, deberá encuadrar 
dicha función en alguna de las competencias que le 
reconoce el ordenamiento jurídico indicándola expre-
samente en su petición.

Una vez acreditada y justificada la petición, se podrá 
acceder a la misma y se cederán los datos del padrón 
municipal que sean adecuados, pertinentes y no exce-
sivos para el cumplimiento de la competencia legítima 
atribuida a la Administración Pública peticionaria.”

“La conclusión que, de cuanto se lleva dicho cabe 
obtener es que, en realidad, y vistos los términos de la 
petición realizada, la comunicación de los datos no se 
ajustaría al principio de finalidad porque la perseguida 
por el solicitante que no es otra que la de proceder 
a una comunicación general de su oferta educativa ni 
está prevista en la normativa ni convierte al domicilio o 
residencia en un dato esencial para el ejercicio de una 
competencia del solicitante”.

No obstante el criterio de la Agencia Vasca encaja 
dentro del principio de proporcionalidad y finalidad que 
mantiene la Agencia Española de protección de datos, 
la cesión de datos a otras administraciones públicas, 
ha de estar justificada, ser proporcional para cumplir 
con el principio de calidad del artículo 4 de la Ley Orgá-
nica 15/1999, lo que ha de suponer realizar la necesa-
ria  ponderación de si los datos que se ceden son los 
necesarios para la finalidad expuesta en la petición.

6) Cesión de datos a particulares
Los ciudadanos se dirigen a la administración solici-

tando información de terceros que consta en el registro 
del padrón municipal de habitantes. En unos supuestos 
es el propietario del bien inmueble, que quiere conocer 
el detalle de las personas que están empadronadas en 
el piso de su propiedad, o es la petición realizada des-
de un colegio privado para informar sobre su proyecto 
educativo, o para la realización de una memoria sobre 
el municipio.

En todos estos casos, sin excepción, y siendo una 
posición unánime de todas las Agencias de protección 
de datos existentes en España, se mantiene el criterio 
que obliga a contar con el consentimiento del intere-
sado, no siendo posible hacer la cesión de los datos 
de carácter personal excepto si existe una norma con 
rango de ley que lo autorice, todo ello según lo esta-
blecido en el artículo 11 de la LOpd.

Existe un supuesto que, al margen de los datos relati-
vos al padrón municipal, se viene dando de formar rei-
terada en las entidades locales y al que haré referencia 
de forma breve, y consiste en el ejercicio del derecho 
de acceso a los datos de un expediente cuando se 
tiene la consideración de interesado en el mismo, y que 
supone poner en conocimiento de un tercero datos de 
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personas que  figuran en el expediente.9

En definitiva se trata de conjugar lo dispuesto en la 
normativa de protección de datos de Carácter personal 
y el derecho de acceso reconocido en el artículo 3510 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen 
Jurídico de las Administraciones públicas y del proce-
dimiento Administrativo Común. Tema que fue tratado 
con profundidad en el iV Encuentro de Agencias Auto-
nómicas de protección de datos, en Vitoria – Gasteiz, 
dada la importancia del mismo.11

hacer mención, sin más detalle, a un expediente 
administrativo resulta muy simple, siempre se ha de 
valorar la posición de quien tiene la condición de inte-
resado a los efectos de acceder a los datos personales. 
Si el interesado necesita el acceso para recurrir, alegar 
o probar será necesario el acceso al expediente en 
su conjunto, si se trata de alguien que participa en un 
procedimiento de concurrencia competitiva el acceso a 
la información servirá para comprobar el cumplimiento 
de los requisitos de la concurrencia, si no se le facilita 
la información en vía administrativa la obtendrá en vía 
contencioso-administrativa.

Si quien solicita la información tiene la condición de 
interesado, pero se trata de un procedimiento de con-
currencia no competitiva, no existe ningún interés legíti-
mo para proceder a la revisión de la documentación de 
terceros, ya que depende de cada persona la obtención 
de los resultados, no se ha producido en comparación 
con otros.  

La cesión de datos deberá estar amparada en la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico 
de las Administraciones públicas y del procedimiento 
Administrativo Común,  artículos 35 y 13512, debiendo 
tener en consideración, siempre y en cualquier caso, lo 
establecido en el artículo 4 de la Ley Orgánica 15/1999, 
que recoge el principio de calidad, y en concreto el 
relativo a la proporcionalidad, de tal manera que pro-

9  A este respecto se ha de tener en consideración lo 
establecido en el artículo 6-2º Ley 11/2007, de 22 de junio, 
de Acceso electrónico de los Ciudadanos a los Servicios 
Públicos.
10  Artículo 35 Derechos de los ciudadanos. Los ciudada-
nos, en sus relaciones con las Administraciones Públicas, tienen los 
siguientes derechos: h) Al acceso a la información pública, archivos 
y registros.
11  http://www.avpd.euskadi.eus/s04-5249/es/con-
tenidos/evento/4_encuentro_apds/es_intro/resultados.html 
Protección de datos y acceso a la información. Un encuentro 
necesario entre derechos concurrentes.
12  Artículo 135 Derechos del presunto responsable. Los 
procedimientos sancionadores garantizarán al presunto respon-
sable los siguientes derechos: A ser notificado de los hechos 
que se le imputen, de las infracciones que tales hechos puedan 
constituir y de las sanciones que, en su caso, se les pudieran 
imponer, así como de la identidad del instructor, de la autoridad 
competente para imponer la sanción y de la norma que atribuya 
tal competencia… Los demás derechos reconocidos por el artí-
culo 35 de esta Ley.

cederá la cesión de aquellos datos de terceros cuyo 
conocimiento sea relevante para el ejercicio de los 
derechos del interesado, debiendo hacer la oportuna 
ponderación de la información que se ha de aportar, 
tiene que ser necesaria, adecuada y no excesiva para 
facilitar el acceso al expediente al tiempo que se pro-
tegen los datos de carácter personal. Lo que supone 
que cada supuesto ha de ser analizado desde las dife-
rentes vertientes expuestas y con las características 
del mismo.

III.  Información de la actividad 
realizada por la administración 
local

Es habitual que las entidades locales, haciendo uso 
de su página web, pongan a disposición de los ciuda-
danos las actas de las sesiones de pleno celebradas 
en el Ayuntamiento.

A este respecto la legitimación viene dada en el artí-
culo 70.1 de la Ley 7/1985, reguladora de las Bases 
del régimen Local. Sin embargo, este carácter público 
de los plenos queda matizado al señalarse que “no 
obstante, podrán ser secretos el debate y votación de 
aquellos asuntos que puedan afectar al derecho funda-
mental de los ciudadanos a que se refiere el art. 18.1 
de la Constitución, cuando así se acuerde por mayoría 
absoluta.”

La publicación en una página web del contenido de 
los plenos, supone una difusión de esta información 
haciéndola accesible a cualquier persona, tenga la con-
dición de vecino o no, el artículo 229.2 del rOF hace 
referencia a una “publicidad resumida”. Ahora bien, es 
conveniente eliminar de las actas aquellos datos de 
carácter personal que no sean adecuados, pertinentes 
y resulten excesivos con la finalidad de ofrecer una 
información general, y desde luego, en ningún caso 
deben contener datos de carácter personal sensibles.

La Agencia Vasca de protección de datos, en el dic-
tamen CN13-017 de fecha 11 de junio de 2013, indica 
que “debiera incluirse un párrafo informativo en el que 
se deje constancia de que los datos de carácter per-
sonal contenidos en esa página Web no constituyen 
fuente de acceso público y no podrán ser reproducidos 
ni en todo ni en parte, ni transmitidos ni registrados por 
ningún sistema de recuperación de información, sin el 
consentimiento de los propios afectados. 

Dicho párrafo debiera hacer alusión, también, a que 
la difusión de los datos de carácter personal contenidos 
en esa página Web tiene como exclusiva finalidad el 
cumplimiento del principio de publicidad y de participa-
ción ciudadana contenido en la legislación de régimen 
local.”

 También se hace uso de la sede electrónica como 
Tablón de Edictos, según lo dispuesto en el artículo 12 
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de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electróni-
co de los ciudadanos a los Servicios públicos. “Artículo 
12. Publicación electrónica del tablón de anuncios o 
edictos. La publicación de actos y comunicaciones que, 
por disposición legal o reglamentaria deban publicarse 
en tablón de anuncios o edictos podrá ser sustituida o 
complementada por su publicación en la sede electró-
nica del organismo correspondiente”.

En este apartado nos centraremos en dos sistemas 
utilizados por las entidades locales para hacer llegar a 
los ciudadanos la información de su actividad. una de 
ellas es la utilización de grabaciones de las sesiones 
de pleno que posteriormente se ponen a disposición de 
los interesados en la página web del Ayuntamiento; y 
por otra parte haremos referencia al algunas reflexio-
nes sobre el cumplimiento de la Ley 19/2013, de 9 de 
diciembre, de Transparencia, Acceso a la información 
pública y Buen Gobierno.

1)  Grabaciones de plenos
respecto a la grabación de las sesiones de pleno 

y la posterior puesta a disposición de los interesados 
en la página Web de la entidad local, los informes y 
dictámenes de las diferentes autoridades de control de 
protección de datos 13 mantienen criterios unánimes al:

•	 Considerar las imágenes y la voz como datos de 
carácter personal.

•	 Considerar que los datos recogidos en las grabacio-
nes constituye un fichero, por lo que se deberá dar 
cumplimiento a lo previsto en el artículo 20 de la Ley 
Orgánica 15/1999 y concordantes de su reglamento 
de desarrollo, notificándolo a la Agencia Española de 
protección de datos en el plazo de 30 días desde la 
publicación del acuerdo de creación del fichero en el 
diario oficial correspondiente, tal y como dispone el 
artículo 55 de dicho reglamento. 

•	 Entender que la emisión de imágenes en el portal 
Web es una comunicación o cesión de datos.

•	 Considerar que dichas grabaciones están  habilitadas 
en la Ley 7/1985, reguladora de las Bases del régi-
men Local, artículo 70.1.

•	 La habilitación legal solamente se ha de entender 
aplicada a los miembros de la corporación local, en 
ningún caso a las personas que asisten al pleno.

por otra parte, y al margen de las grabaciones efec-
tuadas por la propia administración, tanto personas 
individuales como otros colectivos, asociaciones, etc, 
hacen uso de sus propias páginas Web para, previa 
grabación de las sesiones de pleno, ponerlas a dispo-
sición de cualquier persona que visita su sitio Web. Ello 
ha dado lugar a resoluciones y a informes jurídicos de 

13 Autoridad Catalana de Protección de datos, CNS 40/2009, 
Agencia vasca Protección de datos CN 13-030; CN13-041

las Agencias de protección de datos. un ejemplo es el 
expediente E/01658/2014 de la Agencia Española, o 
el dictamen de la Agencia Vasca CN13-041_diC_d13-
047.

La Agencia Vasca indica, en el dictamen señalado, 
que la grabación de plenos por parte de los grupos 
políticos o por los asistentes para su posterior difusión 
en internet, es una cuestión que debe analizarse par-
tiendo de los derechos reconocidos en el artículo 20.1 
a) y 20.1.d) de la Constitución Española. 

El artículo 20.1 del texto constitucional establece que 
se reconocen y protegen los derechos: 

“a) A expresar y difundir libremente los pensamien-
tos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o 
cualquier otro medio de reproducción.  

d) A comunicar o recibir libremente información veraz 
por cualquier medio de difusión. La ley regulará el dere-
cho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional 
en el ejercicio de estas libertades.” 

por otro lado, en el artículo 20.2 la Constitución 
declara que el ejercicio de estos derechos no puede 
restringirse mediante ningún tipo de censura previa, y 
el 20.4 fija los limites a estas libertades en “El derecho 
al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la pro-
tección de la juventud y de la infancia.” 

Se han de tener en consideración sentencias como 
la del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 
Valenciana de 27 de enero de 2009, en la que se 
declara nula de pleno derecho la decisión de un alcal-
de de prohibir la grabación de un pleno, consideran-
do el tribunal esa decisión una violación del derecho 
fundamental reconocido en el artículo 20.1. d) de la 
Constitución.

El Tribunal Supremo, en su sentencia de 11 de mayo 
de 2007, desestima el recurso de casación interpuesto 
por un Ayuntamiento y declara el derecho de la mer-
cantil actora a grabar los plenos, frente a la voluntad 
municipal de que únicamente los servicios municipales 
realizasen la grabación en video y difusión de las sesio-
nes plenarias. 

En el dictamen de la Agencia Vasca, se hace refe-
rencia a pronunciamientos emitidos por el Ararteko,14  
en resolución de marzo de 2013, que recomienda a un 
Ayuntamiento que autorice la grabación de los plenos 
por parte de particulares. También hace mención a la 
resolución del defensor del pueblo Andaluz formulada 
en la queja 13/1837, o recomendación del defensor del 
pueblo nº expediente 12000513 de fecha 19/06/2012. 

La Audiencia Nacional, en sentencias como la dictada 
el 11 de abril de 2012, en cuanto al ejercicio informativo 
llevado a cabo por los sitios web y canales en los que 
se vuelca la información video gráfica, señala: 

14 Defensor del Pueblo Vasco.
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“Esta concepción, como ya hemos tenido ocasión de 
señalar, ha sido superada por la jurisprudencia, pues 
ni resulta un requisito excluyente del tratamiento el que 
el dato no se haya obtenido de una fuente accesible 
al público, ni en la ponderación de los derechos fun-
damentales en conflicto es posible sostener que los 
derechos de libertad de expresión e información están 
reservados para los medios de comunicación social 
(prensa, radio y televisión) y la pagina web del impu-
tado no lo sea. 

Ambas afirmaciones, al margen de que carecen de la 
necesaria justificación, no pueden ser compartidas por 
este Tribunal. Tanto el derecho a la libertad de expre-
sión como el derecho a comunicar y difundir informa-
ción, son derechos individuales cuya titularidad no que-
da restringida, como entiende la resolución recurrida, a 
los profesionales de los medios de comunicación, sino 
que, por el contrario, la ostentan todas las personas 
físicas. El Tribunal Constitucional, ya en su sentencia 
165/1987, de 27 de octubre de 1987 que “La libertad de 
información es, en términos constitucionales, un medio 
de formación de opinión pública en asuntos de interés 
general, cuyo valor de libertad preferente sobre otros 
derechos fundamentales y entre ellos el derecho al 
honor, puesto de manifiesto por la STC 104/1986 de 17 
julio, viene determinado por su condición de garantía 
de la opinión pública, que es una institución constitu-
cional al Estado democrático que los poderes públi-
cos tienen especial obligación de proteger. Este valor 
preferente alcanza su máximo nivel cuando la libertad 
es ejercitada por los profesionales de la información a 
través del vehículo institucionalizado de formación de 
la opinión pública, que es la prensa, entendida en su 
más amplia acepción. 

Esto, sin embargo, no significa que la misma libertad 
no deba ser reconocida en iguales términos a quienes 
no ostentan igual cualidad profesional, pues los dere-
chos de la personalidad pertenecen a todos sin estar 
subordinados a las características personales del que 
los ejerce, sino al contenido del propio ejercicio…”. y 
con mayor motivo aún es inadmisible sostener que el 
derecho de libertad de expresión está reservado a los 
periodistas. 

En la sentencia, comentada del Tribunal Superior de 
Justicia de la Comunidad Valenciana, de 27 de enero 
de 2009 se indica que:

f).- Los poderes públicos en democracia se caracte-
rizan por su coherencia, y su transparencia; lo primero 
implica racionalidad; y lo segundo, que sus decisiones 
no solo pueden, sino que deben ser conocidas por 
todos los ciudadanos. 

A la vista de lo expuesto, cuando sea la entidad local 
la que decida realizar la grabación de los plenos y 
ponerlos a disposición de los interesados en su propia 
página Web, deberá declarar el fichero en el registro 
de la Agencia de protección de datos que le correspon-

da y estará legitimada para efectuar la grabación de los 
miembros de la corporación local.

No existiendo estas obligaciones en el caso de los 
particulares por considerar que está dentro de la liber-
tad de información.

2) Reflexiones sobre el cumplimiento 
Ley 19/2013 de 9 de diciembre, de 
Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Buen Gobierno

Existe una tendencia a entender que el derecho 
a la protección de datos de carácter personal es un 
derecho que pone límites a la propia transparencia de 
la administración, y así lo indicaba el director de la 
Agencia Vasca de protección de datos, iñaki parien-
te de prada, en la Jornada abierta sobre tecnología, 
privacidad y tratamiento de los datos personales por 
administraciones y empresas, celebrada el pasado 23 
de enero de 201515, al tiempo que ponía de manifies-
to que en los diferentes dictámenes  en los que esa 
Agencia ha resuelto consultas planteadas, la resolución 
de las mismas han sido a favor de la transparencia 
mayoritariamente.16

de alguna manera, se ha utilizado la protección de 
datos para favorecer la opacidad de las actuaciones 
de la administración, se daban respuestas negativas 
a la solicitud de información que se amparaban en la 
normativa de protección de datos y que, sin embargo, 
carecían de fundamentos legales. Se ha de entender 
que el derecho a la protección de datos y el derecho 
a conocer la actividad de la administración, la transpa-
rencia, son derechos complementarios.

Con la aprobación de la Ley 19/2013, de 9 de diciem-
bre, de Transparencia, Acceso a la información pública 
y Buen Gobierno, que regula el derecho de acceso a 
la información pública por parte de los ciudadanos y 
que establece en su artículo 12 que: “todas las perso-
nas tienen derecho a acceder a la información pública, 
en los términos previstos en el artículo 105.b) de la 
Constitución Española, desarrollados por esta Ley”, se 
deberá realizar un ejercicio de reflexión para conciliar 
esta Ley de Transparencia con la Ley Orgánica de 
protección de datos, siendo las entidades locales las 
administraciones en las que puede resultar más compli-
cado hacer dicha conciliación y complementación, dado 
el alto grado de conocimiento que tienen los vecinos 
entre sí.

Se ha de distinguir entre la llamada transparencia 

15 disponible en el siguiente enlace:
 http://www.avpd.euskadi.eus/s04- 5249/es/contenidos/evento/
jornada_apds_2015/es_20150123/20150123.html
16  Doctrina de la AVPD, dirigido por Iñaki Pariente de 
Prada, Acceso a la información transparencia y protección de 
datos. http://www.avpd.euskadi.eus/s04-5249/es/contenidos/
informacion/estudios_doctrina/es_def/index.shtml
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activa en la que la administración que, de “motu propio”, 
difunde determinada información sin esperar la solici-
tud concreta de los ciudadanos y que viene recogida 
en el artículo 5 de la Ley 19/2013, con la transparen-
cia pasiva, en la que la administración, previa petición 
de los interesados, permite el acceso a expedientes o 
documentación obrante en la entidad local.

En cualquiera de los supuestos, se ha de ponderar 
la información a facilitar, y en este sentido la Agen-
cia Española de protección de datos, en el documen-
to sobre Criterios de aplicación, Ley 19/2013 de 9 de 
diciembre (art. 15), ante la solicitud de la directora 
de la oficina para la ejecución de la reforma de la 
Administración (OpErA) del ministerio de presidencia, 
daba traslado al  Consejo de Transparencia y Buen 
Gobierno (CTBG) diversas cuestiones  relativas a la 
información sobre las retribuciones correspondientes a 
determinados puestos de trabajo que permitiría iden-
tificar a las personas que los ocupan así como otras 
relativas a retribuciones de funcionarios, relaciones de 
puestos de trabajo (rpT) y complementos retributivos 
de productividad.

Esta consulta ha sido resuelta de forma conjunta 
según la disposición adicional quinta de la LTAiBG: “El 
Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y la Agen-
cia Española de Protección de Datos adoptarán con-
juntamente los criterios de aplicación, en su ámbito de 
actuación, de las reglas contenidas en el artículo 15 de 
esta Ley, en particular en lo que respecta a la ponde-
ración del interés público en el acceso a la información 
y la garantía de los derechos de los interesados cuyos 
datos se contuviesen en la misma, de conformidad con 
lo dispuesto en esta Ley y en la Ley Orgánica 15/1999, 
de 13 de diciembre”.

y en relación a la aplicación del artículo 15.3 de la 
LTAiBG y su aplicabilidad a las cuestiones planteadas, 
indica que: ”procederá ahora analizar los términos de 
la ponderación establecida en el apartado 3 del artículo 
15 LTAIBG, lo que exigirá valorar el alcance del “interés 
público en la divulgación de la información” al que se 
refiere el precepto como favorecedor del acceso a la 
información pública. 

A estos efectos, el interés público aparece definido 
en la Exposición de Motivos de la LTAIB, que comienza 
recordando que “La transparencia, el acceso a la infor-
mación pública y las normas de buen gobierno deben 
ser los ejes fundamentales de toda acción política. 
Sólo cuando la acción de los responsables públicos 
se somete a escrutinio, cuando los ciudadanos pueden 
conocer cómo se toman las decisiones que les afec-
tan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué 
criterios actúan nuestras instituciones podremos hablar 
del inicio de un proceso en el que los poderes públicos 
comienzan a responder a una sociedad que es crítica, 
exigente y que demanda participación de los poderes 
públicos”. 

De este modo, la finalidad de las normas de trans-
parencia, según se expresa en la LTAIBG –que, en 
todo caso, armonizarse con el respeto a los derechos 
establecidos en la LOPD- es la de permitir a las per-
sonas conocer los mecanismos que intervienen en los 
procesos de toma de decisión por parte de los poderes 
públicos, así como la utilización que aquéllos hacen 
de los fondos presupuestarios, garantizándose así la 
participación de los ciudadanos en los asuntos públi-
cos mediante un mejor conocimiento de la acción del 
Estado. 

Con carácter general, habrá que entender que, en 
cuanto el acceso a la información contribuya a un mejor 
conocimiento de los criterios de organización y funcio-
namiento de las instituciones o a la asignación de los 
recursos, cabrá considerar la existencia de un interés 
público prevalente sobre los derechos a la protección 
de datos y a la intimidad en los términos y con las 
excepciones establecidas por la 6 LTAIBG. Por el con-
trario, cuando la información no contribuya a un mayor 
conocimiento de la organización y funcionamiento de 
las instituciones o de la asignación de los recursos 
públicos, prevalecerá el respeto a los derechos a la 
protección de datos o la intimidad”.

En el informe se distinguen diferentes grupos o cate-
gorías de empleados públicos, que se exponen por-
que, si bien en la administración local no se dan estas 
diferencias de puestos de trabajo, se considera que 
las explicaciones ayudan a establecer los criterios de 
ponderación.

Los que son titulares de órganos directivos de la 
Administración General del Estado, indica que desa-
rrollan una actividad de ejecución, “desarrolla una 
actividad de ejecución esencial en la estructura de la 
Administración General del Estado, por lo que el cono-
cimiento de su identidad e incluso de su retribución, 
como gestores directos de la actividad pública, está 
amparado, en general, por el principio de transparen-
cia con prevalencia sobre la injerencia que ello pudiera 
producir en su derecho a la protección de datos”

personal eventual: no tienen el carácter de perma-
nente y sus funciones son calificadas como de confian-
za o asesoramiento especial, “el conocimiento de las 
circunstancias que rodean a los empleados eventuales, 
cuya designación se basa en criterios de confianza y 
discrecionalidad, puede considerarse coadyuvante a 
una mejor comprensión de la organización administra-
tiva y del empleo de los fondos públicos, en cuanto de 
ellos procederá la retribución del empleado.” Se entien-
de que el suministro de información está dentro de los 
límites del artículo 15.3.

personal funcionario de libre designación: son pues-
tos de responsabilidad y confianza pero reservados a 
personal funcionario, en los que la provisión del puesto 
se hace por procedimientos basados en principios de 
publicidad y concurrencia. Se ha de atender al nivel de 
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puesto desempeñado, “siendo así el nivel del puesto un 
criterio de gran relevancia para la ponderación.”

“Los restantes empleados públicos, que han obteni-
do un determinado puesto de trabajo a través de los 
procedimientos establecidos en la legislación regulado-
ra de la función pública, con independencia de quién 
ostente la titularidad del órgano superior o directivo del 
que dependan. 

La información referente a este personal resulta-
rá, con carácter general, de escasa relevancia para 
el logro de los objetivos que justifican el derecho de 
acceso a la información pública, de modo que debería 
considerarse que el objetivo de transparencia resulta 
insuficiente para limitar el derecho de estos empleados 
públicos a la protección de sus datos personales. De 
este modo, en relación con este colectivo, la pondera-
ción establecida en el artículo 15.3 de la LTAIBG ope-
raría, con carácter general, a favor de la denegación 
de la información.” 

para las entidades locales, a finales de año entra en 
vigor la Ley 19/2013 y será el momento de tener crite-
rios para realizar la ponderación entre las dos normas a 
fin de realizar la debida complementariedad, y sin lugar 
a dudas la realidad del día a día nos irá dando pistas 
y marcando más criterios de actuación.

IV. Otras consideraciones 
sobre el día a día

Al margen de las consideraciones realizadas hasta el 
momento presente, no podemos olvidar que la tecno-
logía avanza a tal velocidad que sobrepasa incluso la 
comprensión de su implicación en la privacidad. Con 
ello estoy queriendo hace mención a varias realidades 
que ya están en el día a día de las entidades locales, 
una de ellas, es el uso de los llamados teléfonos inteli-
gentes, que pueden ser aportados por la propia admi-
nistración o que el trabajador lo aporta y se configura 
en su propio dispositivo la cuenta de correo corporativa.

Es el caso de los técnicos de cultura, deporte, algún 
miembro de la policía local, el responsable de obras, 
todos ellos necesitan tener la conexión a su correo 
electrónico al margen del lugar en el que se encuen-
tran.

La entidad local deberá plantearse esta necesidad, 
deberá ser consciente de que esa puede ser una vía 
de acceso a su información en el caso de pérdida del 
dispositivo o de un robo, describir una política de uso 
de estas herramientas es una garantía de su buen uso.

Otra cuestión es la proliferación de dispositivos de 
geolocalización, GpS, que se están instalando en vehí-
culos de la entidad local, en mayor medida en los uti-
lizados por la policía local. A este respecto la Agencia 
Española de protección de datos se ha pronunciado en 
varios procedimientos, en concreto el Ap/00040/2012 

que hace un detallado recorrido sobre las obligaciones 
que debe cumplir la entidad local al hacer uso de este 
dispositivo y en el que se indica que se incumplió el 
deber de informar, que se estaba ante un tratamiento 
de datos de carácter personal, ya que la instalación 
del GpS permite conocer la ubicación de los coches 
patrulla y por consiguiente de las persona bajo cuya 
responsabilidad se encuentra el vehículo.

y finalmente, otra realidad que consiste la puesta a 
disposición de los miembros de la corporación la docu-
mentación en formato electrónico, en un repositorio 
controlado por la propia entidad local, al que acceden 
haciendo uso de su certificado digital, o de una clave 
de acceso, lo que evita la entrega de documentación 
en formato papel y  permite el control de acceso.

podríamos decir a modo de conclusión, al igual que 
en la Verbena de la paloma, “que hoy las ciencias ade-
lantan que es una barbaridad”, y que la seguridad total 
no existe, que debemos ser conscientes de que somos 
vulnerables, en un mundo cada vez más tecnológico, y 
que solamente estableciendo controles que sean objeto 
de revisión podremos poner límites que garanticen la 
seguridad, dentro de lo posible.

Lo que en definitiva nos lleva a la razón de este 
artículo, la implantación del sistema de protección de 
datos, no es una cuestión “que ya está hecha”, es una 
cuestión que debe ser objeto de revisión diaria y en 
la que, como se indica de los sistemas de calidad, “lo 
único que permanece es el cambio”, y es lo que debe-
remos estar valorando en el día a día.
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Las entidades locales en la encrucijada
Maite Pinillos Salvador, Interventora municipal
Ramón Contreras López, Secretario municipal

Además de trabajar profesionalmente en la administración local, 

nos declaramos municipalistas, no solo en el sentido de entender 

el municipio como la institución más cercana a la ciudadanía y 

por tanto el lugar a partir del cual es más sencillo y posible ejercer 

mayores niveles de control democrático, sino de ser conscientes 

de las posibilidades que  ofrece de levantar nuevas formas de go-

bierno y administración pública que permitan afrontar problemáti-

cas comunes presentes en la ciudadanía. Ello requiere un enorme 

ejercicio de imaginación y de innovación institucional para crear 

nuevas formas de organización que incidan en el cotidiano de las 

personas que habitan en la localidad. El punto de partida debe ser 

el reconocimiento de una realidad en la que a la administración 

local se le ha ido de forma paulatina y constante recortando su 

financiación y condicionando sus competencias y sus posibilida-

des, hasta llegar al actual momento en el que podemos decir que 

se les ha vaciado de poder. Señalaremos algunas de estas cuestio-

nes que condicionan de forma determinante el actuar de nuestros 

municipios.

Con debilidad financiera resulta imposible la autonomía municipal. 

Sin una reforma profunda del sistema de financiación de las ha-

ciendas locales de Navarra será realmente difícil articular políticas 

municipales eficaces. La fórmula de reparto del Fondo de Partici-

pación de las Haciendas Locales en los Tributos de Navarra, que 

constituye el principal mecanismo de financiación de las Entidades 

Locales, no ha conseguido materializar el objetivo de equidad que 

pretendidamente se buscaba, y ha supuesto un rotundo fracaso 

para hacer frente a situaciones cambiantes en nuestros Ayunta-

mientos. Su aplicación sin el consiguiente incremento de la cuantía 

del Fondo en un porcentaje suficiente ha supuesto una evidente 

discriminación para los municipios que han experimentado un im-

portante crecimiento en los últimos años. Si calculamos la canti-

dad percibida por cada Ayuntamiento en relación a sus habitantes, 

tenemos que, aparte de Iruñea que percibe unos 400 euros por 

habitante, la mayoría perciben unos 260 euros por habitante, con 

excepción de Orkoien que recibe 162 euros/habitante, Berrioplano 

167 euros/habitante, Egüés 183 euros/habitante, Zizur, 236 euros/

habitante, Aranguren 237 euros/habitante, Berriozar 239 euros/

habitante. Con lo que tenemos que a las localidades que han ex-

perimentado un desarrollo de población en estos últimos años, la 

fórmula de reparto les penaliza y no sirve para garantizar una finan-

ciación digna proveniente de los tributos generales que pagamos 

todos. Un incremento de la cantidad a repartir (en estos momentos 

se reparte un 8% de los ingresos por tributos recaudados por la 

Hacienda Foral, cuando el porcentaje necesario sería de un 11% 

de los ingresos), aparece como condición necesaria, ya que sin 

ese incremento la fórmula carece de efectividad y no contempla 

las necesidades de los Ayuntamientos.

Otro tema que incide poderosamente en las economías locales es 

el reparto del déficit del Montepío General de Funcionarios Munici-

pales de Navarra. La normativa legal que sirve para fijar el sistema 

de derechos pasivos aplicable, aunque parezca mentira, es de los 

años 1931 y 1947. A partir del 1 de enero de 1994, el personal 

funcionario municipal de nuevo ingreso es dado de alta al Régimen 

General de la Seguridad Social, cerrando de esa manera el ingre-

so de nuevos funcionarios al sistema de Montepío, quedando los 

acogidos al mismo como un colectivo a extinguir. 

En estos momentos el número de funcionarios en activo acogidos 

a ese sistema en los ayuntamientos navarros es de 167 emplea-

dos, cuando en el año 2007 era de 302 trabajadores. El reparto del 

déficit de las pensiones de todos los funcionarios, en lo que res-

pecta al tramo de subalternos, es asumido por los Ayuntamientos 

que aún tienen empleados de esas características en activo. Esto 

supone que Ayuntamientos como Burlada tengan que aportar de 

sus presupuestos en el año 2015, 749.956,97 euros (sólo para el 

apartado de subalternos), Estella-Lizarra 651.795,63 euros, Core-

lla 521.436,50 euros, Cortes 325.897,81 euros, Alsasua 325.897,81 

euros, etc. Este gasto, discriminatorio a todas luces, incongruente y 

que viene impuesto por la incapacidad de nuestros gobernantes por 

hallar una solución racional a la pensiones de los funcionarios jubi-

lados, escapa del control de las propias administraciones locales, 

haciendo imposible cualquier intento de contención de gasto, equi-

librio presupuestario o reducción del déficit. Ya nos contarán como 

se puede cumplir con la ley de Racionalización y Sostenibilidad de 

la Administración Local con este gasto tan desproporcionado e im-

puesto a aquellas administraciones que tengan la mala suerte de 

tener funcionarios en activo acogidos al sistema de Montepío. 

Luego está el tema de los servicios que las entidades locales 

prestan y que viene determinado por un sistema de competen-

cias mal definido e imprevisible y sobre todo con una financiación 

condicionada e insuficiente. Es el caso de los servicios sociales y 

asistenciales que en Navarra tienen la consideración de servicios 

colaboraciones
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universales y por lo tanto su prestación es obligatoria y no debiera 

depender de las disponibilidades de los Ayuntamientos, sino de la 

Administración de la Comunidad Foral. Sin embargo la realidad es 

que la financiación municipal supera el 65% y la de la Administra-

ción Foral no llega al 35%. Igual ocurre con los centros 0-3 años 

municipales cuyo porcentaje de financiación es del 20% por las 

personas usuarias, el 20% por el Gobierno de Navarra y el 60% 

por los Ayuntamientos. O el caso de las concentraciones escola-

res en las que ha tenido que ser el Tribunal Superior de Justicia de 

Navarra el que en una reciente sentencia ha dejado claro que es el 

Departamento de Educación el que tiene que correr con los gastos 

que los alumnos desplazados a pagar a los Ayuntamientos por 

tener concentraciones escolares, estableciendo que ese pago no 

es discrecional de la Administración de la Comunidad Foral, sino 

una obligación por tratarse de una decisión impuesta a los Ayun-

tamientos. Establecer un sistema de competencias claro y sobre 

todo contando con suficiente financiación es otro de los aspectos 

esenciales para determinar el devenir de las entidades locales.

Otro aspecto que condiciona de forma determinante la grave si-

tuación por la que atraviesan los municipios son toda una serie de 

disposiciones legales que significan auténticos torpedos lanzados 

contra la línea de flotación de los Ayuntamientos. Nos estamos 

refiriendo a normas como el RD ley 8/2010, de 20 de mayo, de 

medidas extraordinarias para la reducción del déficit público. La 

modificación del art 135 de la Constitución significa la renuncia al 

déficit público como instrumento de política económica y la ab-

soluta prioridad del pago de la deuda sobre cualquier otro tipo de 

gasto público. Con este límite, se imposibilita a las administracio-

nes locales para intervenir a través del gasto público para paliar los 

efectos de la grave situación social y económica que padecen los 

sectores de la población más castigados por la crisis. La Ley Orgá-

nica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Soste-

nibilidad Financiera, establece un conjunto de normas obligatorias 

para todas las administraciones públicas, por tratarse de una nor-

ma básica, que ha supuesto la desaparición de las inversiones pú-

blicas y la paralización del gasto en prestaciones sociales cuando 

son más necesarias que nunca. Acabando con el escaso margen 

de autonomía de las Entidades Locales.

Frente a todo ello, seguimos creyendo en la posibilidad de que 

nuestros Ayuntamientos sean herramientas válidas para cambiar 

la actual situación social. Otra forma de trabajar en las entidades 

locales es posible, a pesar de todas las trabas y cortapisas exis-

tentes. Y lo será a partir de la apertura de nuevos espacios de 

encuentro en los que se dé continuidad a la indignación social ex-

presada en todos los ámbitos. Será el reto de las nuevas corpora-

ciones que se constituyan el trabajar para crear esas condiciones 

en las que administraciones locales sean capaces de convertirse 

en espacios de libertad y democracia y de resortes para ayudar a 

la sociedad a enfrentar conjuntamente la situación de agravamien-

to de sus condiciones de vida.

La gestión de la contabilidad y la elaboración de cuentas y presupuestos municipales o concejiles  precisan de personal 
técnico del que no siempre disponen las entidades locales.  por eso Geserlocal presta, entre otros, los siguientes servicios:

Gestión de la contabilidad a la medida de las 
necesidades de la entidad local, en las oficinas de la 
propia entidad si ésta dispone de medios.

Elaboración de cuentas y presupuestos.
Apoyo a las necesidades puntuales que pueda tener 
una entidad.

La gestión de la contabilidad y la elaboración de cuentas y presupuestos, 
un nuevo servicio de 

La gestión de la contabilidad y la elaboración de cuentas y presupuestos, 
un nuevo servicio de 

Íñigo Arista, 16. 31007 PAMPLONA. Tfno: 948 27 47 52. Fax: 948 27 44
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Calles anchas, viviendas unifamiliares, cha-
lecitos adosados, abundantes zonas verdes... 
Esta es hoy la imagen dominante que ofrece 
Fontellas.

Situado a cinco kilómetros de Tudela, 
Fontellas tiene una parte antigua, que res-
ponde al perfil de un pequeño pueblo de 
la Ribera, con sus casitas blancas, de una 
o dos alturas, concentradas en torno a la 
iglesia; y una parte mucho más extensa, a la 
entrada, con edificaciones nuevas de distin-
tas tipologías.

A principios del siglo pasado, el pueblo 
contaba 398 habitantes, de los cuales 90 
residían en el barrio de El Bocal. Hoy, el 

pueblo cuenta con  970 almas, y no deja 
de crecer. “Somos el único pueblo de la 
merindad de Tudela que en los últimos diez 
años sigue aumentando su población”, dice 
el alcalde Andrés Agorreta. 

Un pueblo de agricultores

El nombre de Fontellas alude a las nume-
rosas fuentes de su entorno. Nada menos 
que once manantiales tiene este municipio 
de 22 kms., situado en el valle del Ebro. El 
casco urbano se alza a 270 metros de alti-
tud, en una terracita fluvial desde la que se 
divisa parte del valle del Ebro. “Aquí soplan 

De pueblo agrícola, a núcleo residencial. 
Esta ha sido la evolución de Fontellas en 
las tres últimas décadas. FPalacio de los Condes de Gabarda, edificio desaparecido a mediados del pasado siglo.

FONTELLAS 
Situación: ribera de Navarra.
Comunicaciones: Carretera pamplona–
Zaragoza (A15 y A68).
Distancias: A pamplona, 98 kms.; 
a Tudela, 4,5  kms.
Merindad: Tudela.
Comarca geográfica: ribera del Ebro.
Población: 970 habitantes.
Gentilicio: Fontelleros.
Superficie: 22,4 kms2 (2.074 hectáreas).
Altitud: 276 m. (ayuntamiento).
Hidrografía: río Ebro, canal imperial.
Economía: Agricultura, industria y servicios.
Fiestas: 
Nuestra Señora del rosario (1er jueves de 
septiembre).
Fiesta de Otoño (1er fin de semana de octubre).
día de la Juventud (mayo o junio).
Enlaces:  www.fontellas.info
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todos los vientos”, dice el alcalde.  “Ahora 
está de cierzo, que es el viento dominante. 
Este es sano para las plantas, pero sólo si 
es moderado. Si sopla con fuerza, las puede 
estropear”. 

Como buen agricultor, Andrés sabe tam-
bién que el viento que sopla del Moncayo, 
“seca de día lo que moja por la noche”. Y 
que “el bochorno fresco, es agua segura”. 
Está acostumbrado a mirar el paisaje cir-

cundante, que conoce como la palma de su 
mano, con sus nombres precisos. 

Desde aquí, dice señalando la terraza 
fluvial donde nos encontramos, se divisan 
las Bardenas, y el valle del Ebro, con sus 
“seductoras campiñas”, retratadas por las 
aguas del río en espejismo juguetón. Así, de 
esta manera nostálgica, definía Julio Altadill 
los campos de Fontellas hace poco más de 
cien años, cuando tomó sus notas para su 
Geografía general del País Vasco Navarro.

Según dice, las referencias escritas más 
antiguas sobre Fontellas se remontan al 
siglo XII. Fue entonces cuando esta peque-
ña población fue conquistada a los moros 
por Alfonso el Batallador. Los siglos poste-
riores, el pueblo y sus tierras quedaron en 
manos de sucesivos aristócratas (marqueses, 
condes...), que mantuvieron su dominio has-
ta mediados del siglo XX. 

Reducto señorial

En 1953, la diputación foral compró 
sus tierras a los condes de Gabarda. Estos 
tenían en el centro del pueblo su casa pala-
ciana.  A partir de entonces, se adjudicaron 
lotes de tierra a los vecinos de Fontellas, y se 
construyeron barrios de casas baratas. 

Los fontelleros continuaron su vocación 
agrícola y ganadera, hasta que se produce, 
a partir de los años setenta, la expansión 
urbano-industrial de Tudela. 

Hoy, además de la gente que trabaja en 
la industria y en los servicios de la zona 
de Tudela, quedan en el pueblo alrededor 
de 25 ó 30 agricultores. Alguno, han crea-
do empresas agrarias que comercializan los 
productos directamente. Es el caso de la fin-
ca de Artajo, dedicada al cultivo de olivo y 
a la producción y venta de aceite. También 

reportaje

El nombre de Fontellas 

tiene su origen en las numerosas 

fuentecillas que hay en su entorno

Iglesia de Nuestra Señora del Rosario (s. XVI), reformada en el s. XIX.
Abajo, fuente 
de Lizar.



reportaje

el de cebollas Agorreta. 
Aparte de estos, mucho de los agricultores 

en activo, se dedican a cultivos tradicionales 
(cereal, etc.) y están asociados a la coopera-
tiva de agricultores de Tudela. “En general, 
en Fontellas se practica ya una agricultura 
extensiva, reconoce el alcalde. “Esta ocupa 
–sobre todo para la recolección– a más per-
sonas de las que figuran como titulares de 
las explotaciones. 

A la pujanza de la agricultura, se une la 
existencia de un polígono industrial, donde 
se ubican principalmente empresas de ser-
vicios (concesionarios de coches, tractores, 
una fábrica de aluminios, bares-restauran-
tes...). 

EL BOCAL DEL EBRO 

A un kilómetro y medio de Fontellas 
se encuentra el barrio del Bocal. Este 
lugar constituye uno de los puntos 
emblemáticos de la Ribera del Ebro. 
Aquí nace el canal Imperial, del que se 
abastece de agua la ciudad de Zarago-
za. También se riegan de aquí tierras de 
Navarra y Aragón. Esta magna obra de 
ingeniería se remonta al siglo XVI. Fue 
entonces, cuando el rey Carlos I man-
dó construir una gran acequia con el 
fin de llevar agua a las áridas tierras del 
valle del Ebro a su paso por Navarra 
y Aragón. Para ello se construyeron la 
primera presa (hoy llamada presa vieja) 
y el palacio de Carlos V, que albergaba 
las instalaciones. 

Dos siglos después, como el proyecto 
se quedó corto, Ramón Pignatelli, canó-
nigo ilustrado de Zaragoza, retomó la 
vieja idea de llevar el agua hasta la capi-
tal aragonesa, y con el aval del rey Car-
los III, logró culminar la obra. Para ello, 
se construyeron un poco más arriba una 
nueva presa y una casa de compuertas, 
capaces de impulsar el agua por el canal 
hasta más abajo de Zaragoza. Hoy, las 
instalaciones del Bocal, incluidas las dos 
presas, la casa de Compuertas, el palacio 
de Carlos V, las huertas y el barrio de los 
obreros, pertenecen a la Confederación 
Hidrográfica del Ebro. Sin embargo, el 
conjunto está incluido en el municipio 
de Fontellas. “Hace unos pocos años, 
el ayuntamiento acondicionó un camino 
peatonal para ir y volver a pie o en bici 
desde el casco  urbano. Por su parte, 
la confederación ha peatonalizado el 
recinto, y realizado mejo-
ras en las instalaciones. 
“Ahora, está pendiente 
la limpieza del río”, 
concluye el alcalde.
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"De no haber nada, hemos pasado 

a tener tantos o más servicios que 

cualquier localidad, de Navarra"

Biblioteca en la casa de cultura.

El alcalde en las dependencias de la 
escuela de música (casa de cultura).
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Nuevos ricos

Gracias al desarrollo de las últimas déca-
das, muchas de las antiguas familias jornale-
ras de Fontellas, que sirvieron antaño a los 
condes de Gabarda, han accedido hoy a un 
nivel económico muy superior al que tenían 
hace medio siglo. En ello ha jugado también 

un papel importante el desarrollo urbanísti-
co del municipio. La conversión de terrenos 
rústicos en urbanizables, y la compra directa 
de aquellos por parte de algunas inmobilia-
rias, han generado en Fontellas importantes 
ingresos de los que se han beneficiado tam-
bién la comunidad.

Ello ha permitido al ayuntamiento mejo-
rar sus ingresos y plantear obras impensa-
bles en otro tiempo, como la reforma del 
ayuntamiento, la pavimentación de todas las 
calles de pueblo, la construcción de piscinas, 
el polideportivo, casa de cultura, etc.  “De 
no tener casi nada en 1997, hemos pasado 
a tener tantos o más servicios que cualquier 
localidad Navarra”, dice el alcalde.

Ahora, más que seguir haciendo obras 
de infraestructuras, se trata de fomentar la 
cultura. “Tenemos el ayuntamiento saneado, 
porque entre otras cosas, antes de planear 
una obra, hemos pensado en cómo finan-
ciarla, buscando nuevos ingresos para afron-
tarla. Ahora, además de ayudar a la gente 
que lo está pasando mal por la crisis, nues-
tro reto es fomentar la cultura. Hace cinco 
años, por ejemplo, realizamos un video en 
colaboración con el archivo de patrimo-
nio cultural inmaterial, sobre Fontellas y el 
Bocal del Ebro. Ahora también, además de 
apoyar la cultura, queremos fomentar la par-
ticipación, por ejemplo a través de consejos 
municipales. En definitiva, queremos conse-
guir que los vecinos se impliquen más en los 
asuntos del pueblo”.

BAJA dENSidAd 

Actualmente, Fontellas representa 

el modelo de expansión urbanística 

de baja densidad, con un alto núme-

ro de viviendas unifamiliares. para 

el alcalde, todo son ventajas. Sin 

embargo, hay voces discrepantes, 

como las de ecologistas en acción 

que proponen para la expansión de 

Tudela y su comarca un modelo de 

ciudad compacta, más ecológica y 

sostenible. “Tenemos un proyecto 

aprobado por el Gobierno de Nava-

rra que prevé en total, la construc-

ción de más de mil viviendas. de 

momento, está parado por la crisis, 

pero en cuanto esta se pase, está 

previsto continuar. Si se cumplen las 

previsiones, Fontellas podría llegar 

a tener entre 4.000 y 5.000 perso-

nas. “El nuestro es un proyecto de 

futuro”, concluye el alcalde. “y sólo 

se ha cumplido la primera parte”.

radiografía
de un pueblo

reportaje

Hasta mediados del s. XX, la mayoría 

de sus tierras pertenecieron a los 

condes de Gabarda

Cuando se hizo cargo de la alcaldía, 

en 1999, Andrés Agorreta inició un 

proyecto global de cambio. Dieciséis 

años después, se muestra satisfecho 

de lo conseguido

Edificio de compuertas en el Bocal.
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“Hemos cambiado 
el pueblo de arriba 

abajo”
Retrato del 
alcalde.

al espejo

reportaje

Andrés
Agorreta
Alcalde de Fontellas

Lleva cuatro legislaturas como alcalde (1999-2014), y antes estuvo otras dos de 
concejal. Este año 2015, los vecinos volvieron a darle su confianza.
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Andrés Agorreta (PSOE) es hoy uno de 
los alcaldes más veteranos de la Ribera. Lle-
va dieciséis años al frente del ayuntamiento, 
y antes estuvo otros ocho como concejal. 
En este tiempo, según dice, su dedicación 
al ayuntamiento ha dado los frutos desea-
dos. “Estoy satisfecho y orgulloso de lo que 
hemos conseguido. Y no solo por mí, sino 
por todo el equipo de trabajo de este ayun-
tamiento, incluida  la oposición”.

Andrés Agorreta nació hace 59 años en 
una familia de pequeños agricultores de 
Fontellas. Mayor de dos hermanos, estudió 
primero en las escuelas del pueblo y con los 
padres filipenses de Tudela. Luego, hizo el 
bachillerato y la reválida en el instituto Ben-
jamín de Tudela, y tras cursar dos años en la 
escuela de capacitación agraria de Fontellas, 
se dedicó al campo, como su padre. 

A Andrés le ha tocado vivir el drástico 
cambio de estructuras sociales experimen-
tado por su pueblo. “Mi bisabuelo, Castán, 
estuvo al servicio de los condes de Gabar-
da: era encargado de abrir y cerrar la puerta 
del palacio. Y yo, de crío, aún tuve ocasión 
de jugar en las huertas y patios del palacio, 
donde se instaló luego la escuela de capaci-
tación agraria”.

Casado y padre de dos hijas, de 29 y 23 
años respectivamente, Andrés se implicó 
muy temprano en la vida comunitaria del 
pueblo. De ahí nace su participación en el 
equipo de fútbol local, o en las asociaciones 
agrarias, como la UAGN de Fontellas, don-
de fue secretario. Entre 1987 y 1995 figura 
como concejal, y en 1999 consigue la alcal-
día de la localidad. “Me ha gustado dar, sin 
esperar que te den: ser no sólo tuyo”.

Un proyecto global

En las cuatro legislaturas que lleva al fren-
te del ayuntamiento, Fontellas ha dado un 

cambio radical. “Lo  primero que hicimos 
fue un proyecto global, de cambio y moder-
nización, pensando en el futuro. Y creo que 
lo hemos conseguido”. 

Andrés Agorreta está especialmente con-
tento de lo realizado hasta ahora, máxime 
después de recibir el respaldo de los fontelle-
ros. “En estas legislaturas, cada cuatro años 
hemos hecho una evaluación, y los vecinos 
nos han dado otra vez su confianza".

Entre las obras más importantes realizadas 
hasta ahora figuran las reforma del ayunta-
miento, que estaba en ruinas; el arreglo y 
urbanización de todas las calles del pueblo, 
incluidos abastecimiento y saneamiento; la 

reforestación del secano municipal, median-
te la plantación de cien hectáreas de pinos; 
y la realización de diversas infraestructuras 
deportivas y culturales: piscinas, polide-
portivo, campo de fútbol, pistas exteriores, 
gimnasio... Hemos tocado todos los palos: 
medioambiente, deporte ... también educa-
ción y cultura”.

Precisamente, uno de los focos principales 
se ha puesto en el tema de educación. “Fui-
mos pioneros en la Ribera en la implanta-
ción del centro de cero a tres años. Y hemos 
hecho una casa de cultura, dotada con los 
mejores servicios: biblioteca, escuela de 
música, salón de actos, etc.

reportaje
al espejo

“Estoy satisfecho y orgulloso de lo que 

hemos conseguido. Y no solo por mí, 

sino por todo el equipo de trabajo de 

este ayuntamiento, incluida 

la oposición”.






