
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS AL 

DOCUMENTO RESULTANTE DEL 

PROCESO PARTICIPATIVO LLEVADO 

A CABO POR LA FNMC 

 

31-Mayo-2017 

 



 

 

 

 



 

Consideraciones Técnicas – 31 Mayo 2017 – Pág. 1 

En relación con el contenido del Documento resultante a lo largo Proceso Participativo llevado 

a cabo por la FNMC se han suscitado las siguientes consideraciones. 

 
● Consideraciones técnicas en relación con la Configuración y Tipología de entidad 
local referida a los Concejos 
 
Sobre el supuesto específico de delegación total de competencias y recursos de la propuesta 
del Gobierno de Navarra, cabe hacer las siguientes aportaciones de carácter técnico. 
 
La articulación de la gestión económica y presupuestaria de este sistema es la propia de una 
entidad dependiente, en este caso del municipio y, por tanto, incompatible con su condición 
de entidad local. 
 
Este sistema tiene especial incompatibilidad con la actual normativa de estabilidad 
presupuestaria, dado que la situación económica del concejo no puede desligarse de la del 
conjunto del municipio a efectos de la cuantificación de los límites fiscales de la estabilidad 
presupuestaria. 
 
A lo anterior debe añadirse la problemática que puede suscitarse a la hora de que el municipio 
cumpla los acuerdos del concejo en tiempo y forma, dado que la ejecución de los mismos se 
hará en el ámbito de funcionamiento y organización del Ayuntamiento.  
 
 

● Consideraciones técnicas en relación a la Configuración y tipología de entidad local 
referida a los Municipios 
 
Ambas propuestas atribuyen al municipio el carácter de entidad local básica. Sin embargo, este 
carácter queda relativamente desdibujado en la propuesta del Gobierno toda vez que se le 
priva de cuotas de autonomía y de algunas competencias.  
 
Hay que recordar que, debido a este carácter de entidad local básica, el municipio es la única 
entidad local que tiene garantizada constitucionalmente la autonomía local. Así mismo, debe 
tenerse en cuenta que el artículo 46 de la LORAFNA establece que los municipios de Navarra 
gozarán, como mínimo, de la autonomía que, con carácter general, se reconozca a los demás 
municipios de la Nación.  
 
 

● Consideraciones técnicas en relación con las Competencias de los Municipios 
 
En relación con las competencias de los municipios, cabe destacar que la propuesta del 
Gobierno de Navarra conlleva una minoración de las mismas al atribuir a los entes 
supramunicipales algunas de ellas, bien mediante ley, bien por decisión de los órganos de los 
entes supralocales. 
 
Entre las competencias que se atribuyen por ley a la Comarca se encuentran: abastecimiento 
de agua en alta, tratamiento de residuos y servicios sociales.  
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A su vez, las leyes de creación de cada comarca podrían asignar a éstas otras competencias y 
finamente los órganos comarcales podrían decidir “la comarcalización de otras competencias 
municipales” al margen de la decisión de los respectivos municipios. 
 
Al respecto, de nuevo cabe incidir en que esta forma de atribución de competencias a la 
Comarca supone un desapoderamiento de competencias de los municipios de Navarra que, 
como mínimo, han de tener la autonomía que con carácter general se reconozca a los demás 
municipios de la Nación, tal y como se reconoce en el artículo 46 de la LORAFNA. Igualmente, 
este trasvase de competencias desborda los límites establecidos por la LRSAL. 
 
 

● Consideraciones técnicas en relación con la Financiación de los Municipios 
 
El diseño de la dotación del Fondo que sustituya a las actuales subvenciones finalistas debe 
contener la cartera de servicios a financiar, los módulos o indicadores de necesidad de 
financiación aplicables en cada caso y el porcentaje de coste a financiar de forma específica. 
Todo ello en función de los objetivos que justifican una financiación adicional al modelo 
general de financiación local. 
 
 

● Consideraciones técnicas en relación con la Configuración y tipología de la entidad 
local relativa a las Entidades Supramunicipales 
 

- Sobre la creación de Comarcas 
 

El documento de líneas maestras propone la Comarca como entidad supramunicipal idónea 
para llevar a cabo la reordenación del mapa local. 
 
Hay que tener en cuenta que la Comarca viene regulada en la legislación básica de Régimen 
Local, concretamente en el artículo 42 de la LBRL. A diferencia de lo que ocurre con otras 
entidades locales contempladas en dicha Ley, la posibilidad de crear comarcas se limita a 
aquellas CCAA que tengan prevista su creación en sus respectivos Estatutos de Autonomía. 
 
En este sentido, cabe señalar que la LORAFNA no prevé la creación de Comarcas. No obstante, 
en el Documento de líneas maestras del Gobierno de Navarra, ante la falta de previsión 
Estatutaria, se defiende la posibilidad de creación de Comarcas con base en la competencia 
histórica de Navarra sobre regulación de entidades locales supramunicipales, que permitiría 
incluso la regulación de unas Comarcas al margen de los límites previstos en la LBRL. 
 
Sin entrar en más valoraciones técnicas sobre la posibilidad de instituir Comarcas, sí debe 
entrarse a analizar esta segunda cuestión: la de la posibilidad de regular Comarcas sin sujeción 
a los límites y condicionamientos de la LBRL. 
 
- Límites y condicionantes de la LBRL 

 
Estos afectan al proceso de creación y a su ámbito competencial. 
 
Por lo que se refiere al procedimiento, el artículo 42.2 de la LBRL determina que la iniciativa 
para la creación de una Comarca podrá partir de los propios Municipios interesados y que, en 
cualquier caso, no podrá crearse la Comarca si a ello se oponen expresamente las dos quintas 



 

Consideraciones Técnicas – 31 Mayo 2017 – Pág. 3 

partes de los Municipios que debieran agruparse en ella, siempre que, en este caso, tales 
Municipios representen al menos la mitad del censo electoral del territorio correspondiente. 
 
Por lo que afecta a su ámbito competencial, la LBRL establece que la creación de las Comarcas 
no podrá suponer la pérdida por los municipios de la competencia para prestar los servicios 
enumerados en el artículo 26, que se refiere a los servicios obligatorios, ni privar a los mismos 
de toda intervención en cada una de las materias enumeradas en el apartado 2 del artículo 25, 
que son todas aquellas materias de competencia propia municipal. 
 
Se trata de unas limitaciones que no se establecen para otras entidades supramunicipales, por 
ejemplo las mancomunidades, precisamente porque a diferencia de éstas la Comarca es una 
entidad local de carácter más territorial que se crea no por acuerdo de los municipios sino por 
Ley. 
 
Estas dos limitaciones responden a la garantía institucional que se desprende del principio de 
autonomía municipal, y que queda constitucionalmente garantizada. 
 
En relación con estas limitaciones, cabe señalar la Jurisprudencia Constitucional que en base a 
esta garantía institucional del municipio impide que se traspasen las competencias de los 
municipios a la comarca, vaciando de contenido a los primeros, y produciéndose una 
sustitución del municipio por la Comarca. En este sentido, cabe invocar la Sentencia del TC 
214/1989, de 21 de diciembre. 
 
Todas estas limitaciones resultan de aplicación a la Comarca que, en su caso, se institucionalice 
en la Comunidad Foral, ya que la competencia histórica de Navarra para la regulación de 
entidades locales en ningún caso puede legitimar la pérdida de autonomía de los municipios 
que las integren, ya que lo que sí recoge la LORAFNA en su artículo 46 es que “los Municipios 
de Navarra gozarán como mínimo, de la autonomía que, con carácter general, se reconozca a 
los demás de la Nación”. 
 
Por tanto los límites previstos en el artículo 42 de la LBRL como garantes de la autonomía local 
de los municipios han de ser respetados necesariamente en cualquier proceso de 
Reordenación de la Administración Local que se lleve a cabo. 
 
- Prohibición de crear mancomunidades 
 
Otra de las cuestiones que se plantean es la de la prohibición de crear nuevas 
mancomunidades. 
 
En relación con esta cuestión, cabe señalar que las entidades locales están de acuerdo con que 
una vez creadas las comarcas éstas sean el único ente local que gestione servicios.  
 
Sin embargo, tal objetivo “deseable” no puede conseguirse estableciendo la prohibición de 
creación de nuevas mancomunidades ya que el derecho de los municipios a asociarse en 
mancomunidades es un derecho reconocido como inherente a la autonomía local en la propia 
Carta Europea de la Autonomía Local (artículo 10) y en el artículo 44 de la LBRL. Por tanto, en 
virtud del precitado artículo 46 de la LORAFNA, es un derecho del que no puede privarse a los 
municipios de Navarra. 
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● Consideraciones técnicas en relación con las Competencias de las Entidades 
Supramunicipales 
 
Reiterar la imposibilidad legal y jurisprudencial de minorar las competencias de los municipios. 
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