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I. CONSTITUCIÓN DEL CONSEJO DE NAVARRA Y CRÓNICA DE SU PRI-
MER AÑO DE ACTIVIDAD (AÑO 2000)

1. Regulación del Consejo de Navarra y constitución

El Consejo de Navarra fue creado por la Ley Foral 8/1999, de 16 de marzo, del
Consejo de Navarra, que lo regula junto con el Reglamento de organización y funciona-
miento del Consejo de Navarra (aprobado por Decreto Foral 90/2000, de 28 de febrero,
y cuyo artículo 43 fue modificado, a propuesta del propio Consejo de Navarra, median-
te el Decreto Foral 205/2000, de 12 de junio).

El Consejo de Navarra es el órgano consultivo superior de la Comunidad Foral
de Navarra. En el ejercicio de sus funciones, el Consejo de Navarra velará por la obser-
vancia y el cumplimiento de la Constitución Española, de la Ley Orgánica de Reinte-
gración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra y del resto del ordenamiento
jurídico, sin que sus dictámenes puedan contener valoraciones de oportunidad o de
conveniencia (art. 1 Ley Foral del Consejo de Navarra). El Consejo de Navarra ejercerá
sus funciones con autonomía orgánica y funcional para garantizar su objetividad e
independencia (art. 2 LFCN).

El Consejo estará integrado por siete miembros nombrados por el Presidente del
Gobierno de Navarra, entre juristas de reconocido prestigio y experiencia que tengan la
condición política navarra, cinco a propuesta del Parlamento de Navarra y los dos res-
tantes designados por el Gobierno de Navarra. Los miembros del Consejo serán inde-
pendientes e inamovibles en el ejercicio de su cargo (art. 4 LFCN).

Una vez designados, en la forma indicada, las siete personas, mediante Decreto
Foral 26/1999, de 2 de noviembre, fueron nombrados como miembros del Consejo de
Navarra don Enrique Rubio Torrano, don Pedro Charro Ayestarán, don Joaquín Salcedo
Izu, don José María San Martín Sánchez, don Alfonso Zuazu Moneo, don Eugenio
Simón Acosta y don José Antonio Razquin Lizarraga. El 13 de diciembre de 1999 los
siete miembros del Consejo tomaron posesión de sus cargos.

El Consejo de Navarra se constituyó en la sesión celebrada el 10 de enero de
2000. En la misma sesión se procedió a la elección de los cargos de Presidente y Secre-
tario del Consejo que recayó, respectivamente, en don Enrique Rubio Torrano y don
José Antonio Razquin Lizarraga, así como la de los dos miembros que integran, junto
con los cargos mencionados, la Comisión Permanente del Consejo, recayendo dicha
elección en don Eugenio Simón Acosta y don Alfonso Zuazu Moneo.



379DOCUMENTACIÓN

CONSEJO DE NAVARRA

2. Actividad consultiva

Han sido 58 los dictámenes que ha emitido el Consejo de Navarra durante el pri-
mer año de su actividad (año 2000), de los cuales 55 han sido preceptivos y tres facul-
tativos. Su clasificación por materias, de acuerdo con lo establecido en los artículos 16,
17 y 18 y según la Memoria del Consejo de Navarra del año 2000, es la siguiente:

– Reforma de la LORAFNA: 1.

– Interposición de recursos de inconstitucionalidad: 1.

– Proyectos de Reglamentos cuya aplicación derive del Convenio económico: 3.

– Convenios y Acuerdos de cooperación en los que la Comunidad Foral sea
parte: 20.

– Proyectos de reglamentos dictados en ejecución de las leyes, así como sus
modificaciones: 18.

– Recursos administrativos de revisión: 5.

– Reclamaciones, por responsabilidad patrimonial, de indemnización de daños y
perjuicios: 3.

– Revisión de oficio de los actos administrativos: 1.

– Interposición, nulidad y resolución de contratos administrativos: 3

– Otros: 3

3. Observaciones y sugerencias

La Memoria del Consejo de Navarra del año 2000 incorpora dos capítulos sobre
observaciones y sugerencias. Las observaciones recogen lo más significativo de la
experiencia acumulada en el primer año de funcionamiento del Consejo de Navarra.
Destacan las relativas a la actividad del propio Consejo de Navarra y a la forma en que
los órganos y autoridades consultantes se relacionan con él:

– Las únicas autoridades que pueden dirigir directamente la solicitud de dicta-
men preceptivo al Consejo de Navarra son el Presidente del Gobierno de
Navarra, el Presidente del Parlamento de Navarra y los Consejeros del Gobier-
no de Navarra, estos últimos exclusivamente en los asuntos de su respectiva
competencia.

– Los denominados dictámenes facultativos, es decir, aquellos en los que la con-
sulta no venga establecida con carácter preceptivo en la Ley Foral del Consejo
de Navarra o en otras leyes, pueden ser solicitados por el Gobierno de Navarra
o el Parlamento, a través de su Presidente. Esto significa que no cabe una soli-
citud de dictamen automática y directa por el Presidente del Gobierno de
Navarra, sobre decisiones adoptadas por otras entidades, corporaciones, insti-
tuciones o entidades públicas, sino que debe ser el Gobierno de Navarra quien
puede decidir someter a consulta facultativa del Consejo de Navarra determi-
nado asunto, materializándose dicha decisión a través del Presidente del
Gobierno de Navarra. Por su parte, las peticiones de dictamen facultativo for-
muladas por el Presidente del Parlamento de Navarra han de ser a iniciativa de
la Mesa, de dos Grupos Parlamentarios o de una quinta parte de los parlamen-
tarios forales.

– La normativa reguladora del Consejo de Navarra exige que a la petición de
consulta debe acompañarse la resolución o acuerdo de efectuarla, el expedien-
te tramitado en su totalidad, con los antecedentes, motivaciones e informes
previos, así como el proyecto o propuesta de resolución que constituya el
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objeto de la consulta. Durante el año 2000 en 14 peticiones de dictamen se
consideró incompleta la documentación y se procedió a solicitar la documen-
tación adicional necesaria, interrumpiéndose el plazo establecido para emitir
dictamen. Pero, además, en otras ocasiones en que no se acompañaba la totali-
dad de la documentación exigida, se consideró suficiente a efectos de emitir el
dictamen, pero se dejó constancia en el mismo de la no aportación completa
de la documentación (así sucedió, por ejemplo, en los Dictámenes 1/2000,
2/2000 y 12/2000).

– Sobre el carácter urgente de los dictámenes, el Consejo de Navarra ha aclara-
do que no es automática la reducción del plazo general para emitir dictamen,
cuando la petición del dictamen aluda a la urgencia, sino que corresponde
caso por caso al Consejo de Navarra ponderar la urgencia alegada y decidir
sobre el plazo necesario para la emisión del dictamen (Dictámenes 1/2000 y
2/2000).

– Aunque el deber de comunicar al Consejo de Navarra las resoluciones y dis-
posiciones generales recaídas en expedientes consultados es formulada con
toda claridad en su Reglamento de organización y funcionamiento (art. 36),
sólo en 33 de los 58 dictámenes se ha cumplido dicho deber. En su Memoria
del año 2000, el Consejo destaca la importancia de cumplir con el mandato
reglamentario no sólo por su carácter imperativo, sino para poder recoger y
contrastar las diferencias significativas de criterio habidas, en su caso, entre
los dictámenes del Consejo y las resoluciones o disposiciones generales defi-
nitivamente adoptadas. Y relacionada con este deber, aunque diferente, es la
necesidad de que las disposiciones y resoluciones informadas por el Consejo
de Navarra expresen si se acuerdan conforme con el dictamen del Consejo o si
se apartan de él, con obligación en este último supuesto de motivar las resolu-
ciones adoptadas.

– El artículo 26 de la Ley Foral del Consejo de Navarra indica que en la memo-
ria anual del Consejo de Navarra se expondrá, además de su actividad, las
sugerencias que estime oportunas para la mejora de la actuación jurídico-
administrativa. Cuatro son las sugerencias que se recogen en la memoria del
año 2000. La primera se refiere a la necesidad de una regulación completa en
el Derecho navarro del procedimiento de elaboración de las disposiciones de
carácter general (cuestión que es explicada con detalle en el apartado 2.2. de
esta Crónica). Las otras tres recomendaciones sugieren la modificación de la
Ley Foral del Consejo de Navarra en los siguientes aspectos. La primera se
refiere a la supresión de la dualidad de órganos del Consejo de Navarra (Pleno
y Comisión Permanente) que no responde a un elevado número de miembros
de la institución, ni a la diferente condición o caracterización de los mismos,
ni asegura la urgencia en la resolución de los asuntos y que provoca disfuncio-
nalidades tanto en la articulación de ambos órganos como en el funcionamien-
to interno del propio Consejo. La segunda sugiere la modificación de las com-
petencias atribuidas al Consejo de Navarra en los artículos 16 y 17 en los
siguientes aspectos: supresión de la distinción  de asuntos atribuidos al Pleno
y a la Comisión Permanente, en consonancia con la supresión de la dualidad
orgánica mencionada; integrar los proyectos de reglamentos y disposiciones
administrativas cuya aplicación derive del Convenio económico en el más
amplio supuesto de reglamentos o disposiciones de carácter general que se
dicten en ejecución de las leyes, así como sus modificaciones; la consulta pre-
ceptiva al Consejo sobre Convenios y Acuerdos en los que la Comunidad
Foral sea parte debe limitarse a los suscritos con el Estado y las Comunidades
Autónomas, dejando fuera de la consulta preceptiva los suscritos por la Admi-
nistración de la Comunidad Foral de Navarra con las entidades locales de
Navarra. En tercer y último lugar, se sugiere que las referencias a los plazos
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expresados en días naturales para emitir dictamen, contenidas en la Ley Foral
del Consejo de Navarra, se sustituyan por su consideración como días hábiles.

II. DOCTRINA DEL CONSEJO DE NAVARRA POR MATERIAS

1. Recursos de inconstitucionalidad y conflictos de competencia

En el año 2000 el Consejo sólo ha tenido ocasión de pronunciarse sobre un
recurso de inconstitucionalidad a requerimiento del Parlamento de Navarra. 

Dado que es el primer recurso de inconstitucionalidad que se somete a Dicta-
men, el Consejo se ocupa previamente de fijar su posición sobre su carácter preceptivo,
el momento de la petición y sobre los elementos formales que deben acompañar a la
petición de Dictamen. Constatado el carácter preceptivo del Dictamen también para el
Parlamento de Navarra, el momento debe ser el del Acuerdo de proponer al Pleno la
interposición del recurso de conformidad con el art. 205 del Reglamento de la Cámara,
para lo que debe acompañarse a la solicitud de Dictamen la propuesta de resolución
que se eleva al Pleno. Dado que en este caso se cumplen todos estos requisitos, el Con-
sejo acepta emitir el Dictamen.

En cuanto al fondo de la cuestión, es decir, la adecuación a la Constitución del
art. 43 del Real Decreto-Ley 6/2000, de 23 de junio, de medidas urgentes de intensifi-
cación de la competencia en mercado de bienes y servicios, relativo específicamente a
los horarios comerciales, el Consejo de Navarra parte para su examen de la jurispruden-
cia del Tribunal Constitucional ya existente sobre la materia (SSTC 228/1993,
264/1993 y 284/1993) para concluir que no existe base jurídica suficiente para la inter-
posición del recurso de inconstitucionalidad. Sobre la cuestión de los horarios comer-
ciales puede verse asimismo el Dictamen 52/2000 que versa sobre el Proyecto de
Decreto Foral por el que se regulan los horarios comerciales.

No obstante, la realidad ha mostrado cómo el Dictamen del Consejo de Navarra,
aunque preceptivo no es vinculante, toda vez que el Parlamento de Navarra ha inter-
puesto recurso de inconstitucionalidad, a pesar del criterio de este Dictamen.

2. Reglamentos

De los 58 dictámenes emitidos por el Consejo de Navarra en el año 2000, 18 han
sido sobre proyectos de reglamentos (o sus modificaciones) dictados en ejecución de
las leyes y 3 sobre proyectos de reglamentos cuya aplicación deriva del Convenio
Económico. De las muchas cuestiones tratadas en estos 21 dictámenes cabe destacar las
que, brevemente, se exponen a continuación.

A. Preceptividad del informe del Consejo de Navarra

a) En Proyectos de reglamento cuya aplicación derive del Convenio económico

Los proyectos de reglamentos o disposiciones administrativas cuya aplicación
derive del Convenio Económico son, al mismo tiempo, reglamentos ejecutivos. Por la
primera consideración constituyen un asunto del que debe dictaminar preceptivamente
el Pleno del Consejo de Navarra [art. 16.1, e)]; pero por la segunda deberían ser dicta-
minados por la Comisión Permanente del Consejo de Navarra [art. 17.1, a)]. Para el
Consejo de Navarra, estamos ante una aparente antinomia legislativa que debe resolver-
se a favor de la ley especial, respetando el aforismo «species generi derogat». En este
caso, la ley especial es claramente el artículo 16.1.e) LFCN, por su ámbito de aplica-
ción más reducido, que se concreta en los reglamentos que forman parte de un sólo sec-
tor del ordenamiento, el ordenamiento tributario, frente a la mayor amplitud del artícu-
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lo 17.1.a) LFCN que se refiere a todos los reglamentos ejecutivos, cualquiera que sea la
materia a la que afecten (Dictamen 31/2000, de 21 de septiembre).

b) En Proyectos de reglamentos que no ejecutan leyes sino Derecho comunita-
rio europeo

El informe del Consejo de Navarra tiene carácter preceptivo en el supuesto de
«proyectos de reglamentos o disposiciones de carácter general que se dicten en ejecu-
ción de las leyes, así como sus modificaciones» (artículo 17.1.a) de la Ley Foral
8/1999, de 16 de marzo, del Consejo de Navarra). No obstante, en su primer dictamen
(y también en el 12/2000), el Consejo de Navarra ha afirmado que un proyecto de dis-
posición general que no desarrolla o completa una Ley, sino que aplica y ejecuta un
Programa aprobado por el Gobierno de Navarra o determinados Reglamentos comuni-
tarios europeos, puede calificarse como un reglamento ejecutivo a los efectos de la pre-
ceptividad del dictamen del Consejo de Navarra. Para que dicha equiparación sea posi-
ble es necesario, de acuerdo con la jurisprudencia existente en la materia, que la norma
reglamentaria interna haya desarrollado los preceptos de los Reglamentos comunitarios
y especificado cuál ha de ser su aplicación concreta, puesto que si se limitase pura y
simplemente a transcribir al Derecho interno los mandatos de la norma comunitaria no
sería preceptivo el informe del órgano consultivo.

B. Concepto de reglamento

En los dictámenes sobre reglamentos no falta nunca el contraste con las normas
de superior rango, dado que, como señaló el Dictamen 12/2000, de 1 de junio, el ejerci-
cio de la potestad reglamentaria encuentra como límite infranqueable el respeto a los
denominados principios de constitucionalidad, legalidad y jerarquía normativa, de tal
modo que las disposiciones administrativas no podrán vulnerar la Constitución, las
leyes u otras disposiciones de rango superior, ni regular aquellas materias reservadas a
la Ley, ni establecer la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o
restrictivas de los derechos individuales, so pena de incurrir en vicio de nulidad de
pleno derecho.

Reglamentos ejecutivos de Leyes son –de acuerdo con la jurisprudencia– los
que, de forma directa e inmediata, ejecutan, desarrollan, completan, cumplimentan o
pormenorizan una Ley o disposición normativa con fuerza de ley, o uno de sus precep-
tos o un conjunto de éstos o de aquéllas (Dictamen 1/2000, de 27 de marzo).

También se ha recogido la jurisprudencia que afirmaba que se ha originado una
construcción jurisprudencial dicotómica, quizás artificiosa, que separa los reglamentos
ejecutivos de los independientes, cuando la realidad es que la necesidad del dictamen
previo del Consejo de Estado enlaza sobre todo y de modo inmediato con la significa-
ción de los principios de constitucionalidad y de legalidad, cuyas exigencias se proyec-
tan sobre cualquier clase de Reglamento. Mientras subsista la necesidad de distinguir a
efectos del dictamen del Consejo de Estado unos reglamentos específicamente «ejecuti-
vos» porque la categoría esté formalmente consagrada en la legislación, ha de incluirse
en ella toda norma reglamentaria que desarrolle cualquier remisión normativa o reenvío
legal a una ulterior normación que ha de efectuar la Administración como complemen-
to de la ordenación que la propia ley establece, aunque ésta no incorpore una específica
y parcial regulación material de lo que está llamado a desarrollar o completar el regla-
mento (Dictamen 41/2000, de 30 de octubre).

El contraste con la normativa superior de aplicación se realiza desde la concep-
ción de que la potestad reglamentaria no puede identificarse con la simple reproduc-
ción, aclaración o ampliación de la norma que la habilita sino que está llamada para
complementar a ésta en la medida que sea indispensable para que adquiera su plena
efectividad. Determinación del complemento indispensable necesario para lo que no
basta acudir a lo expresamente previsto en la ley habilitante sino que ha de tenerse en
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cuenta, en primer término, la finalidad que se persigue con su dictado y, en segundo
lugar, cuál es el marco en que dicha Ley se dicta (Dictamen 37/2000, de 9 de octubre).

C. Procedimiento de elaboración de disposiciones de carácter general

Todos los dictámenes sobre proyectos de reglamentos advierten de la escueta regu-
lación del procedimiento de elaboración y aprobación de las disposiciones reglamentarias
en el ámbito de la Administración Foral. El Dictamen 31/2000, de 21 de septiembre
recuerda que conforme al artículo 51 de la Ley Foral 23/1983, de 11 de abril, reguladora
del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Foral, las disposiciones reglamen-
tarias se dictarán de acuerdo con lo establecido en dicha Ley Foral y en las normas regu-
ladoras del procedimiento administrativo. El artículo 57 de la misma Ley Foral, en su
párrafo primero, ordena que los proyectos de normas reglamentarias que deban aprobarse
mediante Decreto Foral u Orden Foral, sean elaborados por el órgano que determine el
Consejero al que corresponda su propuesta o aprobación; y autoriza al Consejero compe-
tente para someter los proyectos a información pública siempre que la índole de la norma
lo aconseje y no exista razón para su urgente tramitación.

La parquedad de la legislación foral y la ausencia de una regulación general han
motivado –sigue diciendo el citado Dictamen 31/2000– que este Consejo de Navarra (a
partir de los principios y reglas contenidos en la CE, en particular los configuradores de
la Administración como una organización al servicio objetivo de los intereses generales
que ha de actuar con eficacia y sometimiento pleno a la Ley y al Derecho artículo 103
CE) y el principio de audiencia (artículo 105 CE), haya sugerido en anteriores ocasio-
nes la cabal regulación legal en el Derecho navarro del procedimiento de elaboración
de las disposiciones de carácter general.

En efecto, ya en su primer dictamen el Consejo de Navarra (Dictamen 1/2000),
tras señalar la parquedad de la legislación foral y la ausencia de una regulación general
del procedimiento de elaboración de reglamentos, sugirió la cabal regulación legal en el
Derecho navarro del procedimiento de elaboración de las disposiciones de carácter
general y, en el ínterin, a aconsejar que tal elaboración procure contar con aquellos
estudios, informes y actuaciones previos que garanticen su legalidad, acierto y oportu-
nidad (según decía el artículo 129 de la Ley de Procedimiento Administrativo de 1958),
esto es, una Memoria o informe justificativo, en su caso una Memoria económica, los
resultantes de la audiencia a los ciudadanos directamente o a través de las organizacio-
nes y asociaciones representativas, los informes pertinentes de otros órganos y organis-
mos y el informe de la Secretaría Técnica del Departamento, así como, cuando proce-
da, el dictamen de este Consejo de Navarra.

Esta idea ha sido recogida en otros muchos Dictámenes. El Dictamen 44/2000
añade que mientras no exista una norma legal donde se regule de forma más detallada
el procedimiento de elaboración de las disposiciones administrativas de carácter gene-
ral en la Comunidad Foral de Navarra, es al propio Gobierno de Navarra, a los órganos
titulares de la potestad reglamentaria, o a los órganos con competencia para iniciar e
impulsar el procedimiento de aprobación de las normas reglamentarias, a quienes
corresponde determinar qué informes, estudios y actuaciones además de los expresa-
mente previstos para casos concretos, han de preceder a la aprobación de la norma
reglamentaria, para garantizar su legalidad, acierto y oportunidad.

D. Sugerencias y recomendaciones de técnica normativa

Los dictámenes del Consejo de Navarra no pueden contener valoraciones de
oportunidad o de conveniencia (art. 1.2 de su Ley Foral reguladora). No obstante, en
los dictámenes sobre proyectos de reglamento, además de las observaciones sobre su
legalidad o adecuación al ordenamiento jurídico, suelen formular sugerencias y reco-
mendaciones de técnica normativa. Las más destacables han sido las siguientes:
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a) Sobre los preámbulos y exposiciones de motivos

La finalidad primordial del preámbulo de una disposición general ha de consistir
en exteriorizar de forma sucinta la motivación que justifica su dictado, con mención
escueta de los antecedentes normativos en la materia, su base jurídica, los aspectos
esenciales del contenido de sus preceptos y los aspectos básicos de su tramitación,
como es la práctica de la audiencia y la conformidad o separación del parecer de este
Consejo de Navarra (Dictamen 1/2000).

El principio de seguridad jurídica aconseja que las exposiciones de motivos de
las disposiciones generales hagan referencia entre otros aspectos a las líneas generales
de su contenido para que su lectura pueda proporcionar una idea aproximada de los
aspectos en que incide. Esta es una buena forma de dar cumplimiento al principio de
claridad de las normas, principio implícito en el más genérico de seguridad jurídica
consagrado por el artículo 9 de la CE (Dictamen 44/200).

b) Sobre el articulado

La mayoría de las recomendaciones sobre el articulado sugieren la sustitución de
los términos empleados por otros que se consideran de mayor corrección, llaman la
atención sobre preceptos excesivamente extensos, desordenados o mal redactados, etc.
Con carácter general pueden destacarse las siguientes recomendaciones:

– Es aconsejable reflejar, de manera expresa, el sentido que tiene el silencio
administrativo (Dictamen 1/2000).

– Es positivo reproducir íntegramente los preceptos modificados, aunque sólo se
hayan alterado parcialmente (Dictamen 34/2000).

– En los Reglamentos sobre ayudas, es frecuente que éstas queden condiciona-
das a las disponibilidades presupuestarias. El Consejo de Navarra considera
ajustada a Derecho dicha previsión, pero sugiere, en aras de los principios de
seguridad jurídica y de confianza legítima, que el agotamiento de las disponi-
bilidades presupuestarias debiera ser anunciado tan pronto como se conociera
por el órgano competente, evitando con ello la presentación de nuevas solici-
tudes que no podrán ser atendidas (Dictamen 1/2000).

c) Sobre las Disposiciones Derogatorias y Finales

El principio de seguridad jurídica exige que la derogación normativa sea clara,
precisa y suficiente para conocer las normas que salen del ordenamiento jurídico o las
que se mantienen en él (Dictamen 1/2000).

Si bien la exigencia del Libro del Edificio se predica en el artículo 1 respecto de las
viviendas que se construyan a «partir de la entrada en vigor del presente Decreto Foral» sin
embargo la Disposición Final no contiene una declaración segura de entrada en vigor en
fecha cierta, salvo que se haya optado por la existencia de la vacatio legis establecida en el
artículo 2.1 del Código civil, pero también obscurece esa opinión la redacción dada a la dis-
posición final contemplada que, a mayor abundamiento, es más propia de una Disposición
Transitoria. Si se quiere diferenciar entre entrada en vigor de la norma y eficacia de sus
determinaciones y exigencias deberá realizarse con una mayor claridad (Dictamen 29/2000).

3. Convenios y Acuerdos de Cooperación

A. Competencia del Consejo

Corresponde al Consejo de Navarra informar de los Convenios y Acuerdos de Coo-
peración en que la Administración Foral sea parte. Esta materia ha constituido la que ha
motivado mayor número de dictámenes, hasta un total de 20, toda vez, que el Consejo ha
tenido que examinar no sólo los convenios ad extra de la Comunidad Foral sino también los
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realizados ad intra con otras Administraciones Públicas de la propia Comunidad Foral, es
decir, con las entidades locales. El Consejo ha señalado en su Memoria del Año 2000 que
ha efectuado esta interpretación obligado por el texto de la Ley Foral reguladora, aunque
propone como sugerencia la modificación de este aspecto de su Ley Foral de modo que el
Dictamen se limite solamente a la actividad convencional ad extra. De ahí que en los dictá-
menes relativos a convenios de la Comunidad Foral con otras Administraciones Públicas de
Navarra se haya ocupado desde el primer momento de justificar su posición de entender que
el dictamen es de carácter preceptivo.  Sólo en el caso del Dictamen 13/2000 sobre Conve-
nio entre el Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación y la Federación Nava-
rra de Municipios y Concejos se destaca que la Federación no es una Administración Públi-
ca, emitiéndose el Dictamen con carácter facultativo y no preceptivo. Por otra parte en el
Dictamen 23/2000 entre el Gobierno de Navarra, el Ayuntamiento de Pamplona y la Funda-
ción Beaumont para el futuro Centro Navarro del Arte, se indica que el dictamen es de
carácter preceptivo a pesar de que participe una Fundación privada. Asimismo en el Dicta-
men 57/2000 sobre el Proyecto de Convenio entre el Departamento de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio y Vivienda y diversas Mancomunidades respecto de la elimina-
ción de acopios de neumáticos fuera de uso que tienen en sus vertederos, el Consejo entien-
de que no se trata de un auténtico Convenio, sino de la fijación de un marco para posteriores
convenios, los cuales sí deberán someterse a informe preceptivo del Consejo, emitiendo en
este caso informe con carácter facultativo dada la petición efectuada por el Presidente del
Gobierno de Navarra al igual que ocurre en el Dictamen 13/2000 antes citado.

B. Convenios con el Estado y las Comunidades Autónomas

Siete son los convenios ad extra examinados por el Consejo de Navarra. Se des-
taca respecto de ellos el carácter preceptivo del Dictamen, para lo cual se examina, en
primer lugar, que se trate de un verdadero convenio y, en segundo lugar, se destaca que
además el convenio debe ser objeto de autorización por el Parlamento de Navarra, bien
por tratarse de convenios con el Estado o con Comunidades Autónomas (doctrina que
se desarrolla principalmente en el primer Dictamen afectante a un convenio, como es el
Dictamen 6/2000). En estos Dictámenes se examina brevemente cada uno de los conve-
nios que se le someten a su consideración, concluyendo en todos ellos su adecuación al
ordenamiento jurídico. Solamente en el Dictamen 58/2000 relativo al Convenio entre la
Administración General del Estado, el Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Tafa-
lla para la construcción del velódromo municipal “Miguel Indurain”, se exige el cum-
plimiento de diversos aspectos legales (requisitos relativos a los gastos plurianuales,
informe de Intervención de la Administración Foral, autorización del Parlamento de
Navarra y acuerdo del Pleno del Ayuntamiento), sin perjuicio de entender que el Con-
venio se ajusta al ordenamiento jurídico.

C. Convenios con entidades locales de Navarra

Doce son los convenios a celebrar entre la Administración Foral y diversas entida-
des locales de Navarra sobre los que el Consejo de Navarra ha emitido dictamen. En
todos ellos se plantea, desde su inicio, su carácter preceptivo dada la dicción de la Ley
Foral reguladora del Consejo. En segundo lugar se entra en el análisis de cada Convenio
para determinar su adecuación al ordenamiento jurídico. En la mayoría de los supuestos
el Dictamen es favorable. No obstante en tres Dictámenes se estima que deben cumplirse
determinados requisitos: en el Dictamen 21/2000 sobre Convenio de gestión de residuos
en el Valle de Erro, se exige que con carácter previo a la firma se incorpore informe sobre
la situación económica del Valle de Erro y asimismo que el Acuerdo del Gobierno de
Navarra se someta a informe de Intervención; en el Dictamen 23/2000 sobre Convenio
Cultural para el futuro Centro Navarro de Arte, se exige que las cesiones de bienes del
Ayuntamiento de Pamplona se ajusten a lo dispuesto en la Ley Foral de Administración
Local y en la Ley de Patrimonio Histórico Español, y asimismo que el Gobierno de 
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Navarra cumpla los requisitos relativos a la autorización de gastos plurianuales; y en el
Dictamen 50/2000, se advierte de la necesidad de cumplimiento de la exigencia de infor-
me de Intervención. Sólo en un caso el Dictamen es negativo: se trata del Dictamen
17/2000, sobre el Acuerdo de colaboración para la construcción de la sede de la Bibliote-
ca General de Navarra. La razón principal de dicho Dictamen negativo se centra en que a
través del Acuerdo de colaboración se opera una cesión de bienes municipales (las Escue-
las de San Francisco) al Gobierno de Navarra sin haberse seguido el procedimiento pre-
vio a la cesión ordenado por la Ley Foral de Administración Local. En segundo lugar,
aunque ya con menor relevancia, a ello se añade la necesidad de determinar con precisión
los costes de la construcción, de modo que una vez fijados en el Convenio se cumplan los
requisitos exigidos para los gastos en la Ley Foral de la Hacienda Pública.

4. Contratos administrativos

Tres son los Dictámenes emitidos en materia de contratación administrativa, y
los tres se producen en relación con la problemática de la resolución de contratos admi-
nistrativos con oposición del contratista, respecto de la que se exige Dictamen del Con-
sejo de Navarra dado lo establecido tanto en el art. 17.1.d) de la Ley Foral reguladora
del Consejo como en el art. 23.2 de la Ley Foral de Contratos de 1998, aunque ya la
obligación de petición de Dictamen existiera con anterioridad dada la necesaria aplica-
ción de lo dispuesto en la Ley estatal básica de Contratos de las Administraciones
Públicas de 1995 conforme a la doctrina sentada por las Sentencias del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Navarra de 25 de octubre de 1999 y de 24 de febrero de 2000.

Característica común a los tres Dictámenes es que versan sobre la resolución de un
contrato administrativo, y en todos ellos se declara la adecuación a Derecho de la resolu-
ción, ordenándose en los relativos a contratos de obras a la Administración contratante la
aprobación de la liquidación final de lo ejecutado y la incautación de la fianza.

Los Dictámenes 4/2000 y 40/2000 versan sobre la resolución por incumplimiento
de contrato de obras por parte del contratista. Dos cuestiones principales ocupan el análisis
que efectúa el Consejo de Navarra: en primer término, la adecuación de la propuesta de
resolución al procedimiento administrativo establecido en la legislación de contratación
administrativa y, en segundo lugar, la comprobación de que efectivamente se ha producido
el incumplimiento por parte del contratista. Cumplido el procedimiento, con la audiencia y
en este caso oposición por parte del contratista, una vez comprobada la existencia de causa
de resolución imputable al incumplimiento del contratista, el Consejo estima que procede
en ambos casos la resolución del contrato. Los incumplimientos acreditados consisten en
la no finalización de los trabajos, en el incumplimiento de los plazos parciales, y en el
incumplimiento de las obligaciones establecidas respecto de la subcontratación.

Por su parte, el Dictamen 25/2000 versa sobre la resolución de un concierto sus-
crito en materia de servicios sociales, en concreto para la gestión de un Centro de aten-
ción a minusválidos psíquicos.  Interesa resaltar cómo el Consejo de Navarra llama la
atención a la Administración Foral sobre las graves deficiencias del pliego de cláusulas
administrativas y de las bases del concierto, no obstante lo cual determina que se pro-
duce un incumplimiento contractual por parte de la Empresa concesionaria de la ges-
tión del servicio consistente en las reiteradas deficiencias en la prestación del servicio,
por lo que se concluye la procedencia de la resolución del concierto.

5. Revisión de oficio y recursos de revisión

A. Revisión de oficio

Un sólo dictamen sobre revisión de oficio se ha emitido en el año 2000: el Dicta-
men 10/2000, de 15 de mayo, sobre la revisión de oficio y declaración de nulidad de
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pleno derecho de los actos de aprobación de la reparcelación voluntaria de una unidad
de actuación de las Normas Subsidiarias de Fontellas y del proyecto de urbanización de
la misma, por estimar que dichos actos eran contrarias a las Normas Subsidiarias y al
Plan Parcial aprobado como presupuesto de la pretendida ejecución.

Antes de entrar en el fondo del asunto debe llamarse la atención sobre una cues-
tión procedimental en relación con la petición del Dictamen. El Pleno del Ayuntamien-
to en la misma sesión que acordó «remitir el expediente al Consejo de Navarra para la
emisión del preceptivo informe», aprobó la «propuesta de resolución de declarar la
nulidad de pleno derecho de los acuerdos de aprobación de la Reparcelación voluntaria
de la Unidad de Actuación nº 11 de las Normas Subsidiarias de Fontellas, así como el
proyecto de urbanización de la misma», cuando dicho dictamen debe ser previo y favo-
rable a la declaración de oficio de la nulidad del acto, por lo que, en todo caso, el Con-
sejo de Navarra advierte que habrá de ratificarse dicha declaración una vez recibido su
Dictamen.

Ya sobre el fondo del asunto debe destacarse, en primer lugar, la indubitada nuli-
dad de pleno derecho de los actos cuya anulación se pretende por por estar incluidos en
el caso previsto en la letra f) del apartado 1 del artículo 62 de la LRJPAC, es decir, por
tratarse de actos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades
o derechos careciéndose de los requisitos esenciales para su adquisición, porque ni las
Normas Subsidiarias de Fontellas, ni el Plan Parcial aprobado en desarrollo de las mis-
mas, permitían ni la reparcelación ni el proyecto de urbanización aprobados que, a dife-
rencia de los Planes, carecen de naturaleza normativa, siendo meros proyectos redacta-
dos con una finalidad de pura ejecución material del Plan correspondiente. A mayor
abundamiento se recoge la legislación urbanística y la jurisprudencia que ratifican la
citada nulidad de pleno derecho.

En el procedimiento de revisión de oficio algunos interesados se opusieron a la
misma en razón de que el artículo 106 de la LRJPAC, prohibe la revisión de oficio
«cuando el ejercicio de la misma resulta contrario a la equidad, a la buena fe y al dere-
cho de los particulares», como entendían que ocurría en este supuesto por haber trans-
currido tres años desde la aprobación de los actos cuestionados y porque la revisión
causaría importantes perjuicios a los propietarios. Sin embargo, el Dictamen advierte
que la equidad nunca debe operar en contra de la ley, sino en función integradora de la
misma en casos de duda de la normativa legal, circunstancia esta última que no se da en
el presente caso, por las razones expuestas y porque la declaración de irrevocabilidad
no entrañaría una solución justa, ya que se harían prevalecer intereses particulares en
contra de los generales de los moradores de Fontellas.

B. Recurso de revisión

Han sido cinco los Dictámenes emitidos en el año 2000 sobre recursos de revi-
sión, cuatro de los cuales, curiosamente, tenían por objeto sanciones en materia de
transportes. La doctrina contenida en estos Dictámenes se refiere a las cuestiones
siguientes.

a) Naturaleza del recurso de revisión

El recurso de revisión es extraordinario en un doble sentido, pues se interpone
contra actos firmes en vía administrativa y sólo procede cuando concurren motivos
tasados. De ahí que no pueda convertirse en un cauce para recurrir un acto por cuales-
quiera argumentaciones y motivos, pues ello desnaturalizaría su carácter extraordinario.
Por ello, su interpretación, así como de los motivos en que procede, ha de ser estricta y
restrictiva, para evitar que se convierta en vía ordinaria de impugnar los actos adminis-
trativos transcurridos los plazos al efectos establecidos (Dictámenes 18/2000, de 18 de
julio; 20/2000, de 18 de julio; 26/2000, de 28 de agosto; 28/2000, de 28 de agosto; y
30/2000, de 4 de septiembre).
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b) Calificación errónea del recurso de revisión

En dos supuestos los escritos presentados se calificaron erróneamente como
«recurso de reposición» (Dictamen 28/2000, de 28 de agosto) y como «escrito aclarato-
rio sobre un recurso ordinario» (Dictamen 30/2000, de 4 de septiembre). Sin embargo,
de su contenido y petitum se pudo deducir su naturaleza de recurso extraordinario de
revisión, y como tales fueron tramitados y dictaminados.

c) Pronunciamiento sobre el fondo en caso de procedencia del recurso

El artículo 119.2 de la LRJPAC establece que «el órgano al que corresponde
conocer del recurso extraordinario de revisión debe pronunciarse no sólo sobre la pro-
cedencia del recurso, sino también, en su caso, sobre el fondo de la cuestión resuelta
por el acto recurrido».

Una vez declarado procedente el recurso extraordinario de revisión, es preciso
analizar el fondo de la cuestión para resolver el asunto abordado por el acto recurrido.
En el supuesto de que el recurso de revisión se interponga contra la resolución de un
recurso de alzada, la procedencia del primero obliga a que a continuación se examine el
fondo del recurso ordinario o de alzada (Dictamen 20/2000, de 18 de julio).

d) Error de hecho

El primer motivo del recurso de revisión establecido en el artículo. 118.1 de la
LRJPAC consiste en «que al dictarlos se hubiere incurrido en error de hecho, que resul-
te de los propios documentos incorporados al expediente»

Este motivo comporta un doble requisito: la existencia de error de hecho y que
éste resulte de los propios documentos incorporados al expediente. Esta causa del
recurso de revisión concurre en el supuesto de inadmisión de un recurso de alzada por
considerarlo fuera de plazo, cuando consta en el expediente que el recurso fue presenta-
do en plazo (Dictámenes 20/2000, de 18 de julio y 30/2000, de 4 de septiembre).

e) Documentos esenciales que evidencien el error de la resolución recurrida

El segundo motivo del recurso de revisión establecido en el art. 118.1 de la LRJ-
PAC consiste en «que aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del
asunto que, aunque sean posteriores, evidencien el error de la resolución recurrida».
Sobre esta circunstancia legal la doctrina del Consejo de Navarra ha sido la siguiente:

– El documento puede ser anterior o posterior, pero ha de cumplir dos condicio-
nes que han de concurrir acumulativamente: 1ª) que aparezca un documento
de valor esencial para la resolución del asunto, esto es, ha de tratarse de un
documento y éste ha de ser determinante, de suerte que su conocimiento pre-
vio por la Administración hubiere dado lugar necesariamente a la adopción de
una resolución distinta; y 2ª) que el documento evidencie el error de la resolu-
ción cometida, de forma que con su mera aportación se acredite el error de
modo concluyente y definitivo (Dictámenes 18/2000, de 18 de julio y
26/2000, de 28 de agosto).

– Concepto de documento: no lo es lo que, bajo la impropia denominación de
«certificado» constituye una prueba testifical: el testimonio escrito de una
entidad privada (Dictamen 28/2000, de 28 de agosto).

– Novedad del documento (implícita en la exigencia de su «aparición»): el
carácter del recurso obliga a interpretar que debe tratarse de un documento
que el interesado no ha podido aportar en el momento procedimental oportu-
no, es decir, durante la instrucción o en el trámite de alegaciones del procedi-
miento administrativo o en los recursos ordinarios contra el acto administrati-
vo. Si se entendiera de otra forma, el recurso de revisión quedaría
desnaturalizado en su función de fórmula extraordinaria de reparación de una
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injusticia que no se pudo remediar por las vías ordinarias legalmente previstas.
Si el interesado tuvo la oportunidad de presentar el documento durante el pro-
cedimiento ordinario, no cabe admitir su utilización como fundamento de un
recurso de revisión sin violentar con ello las normas que imponen plazos pre-
clusivos y términos de caducidad para ejercer el derecho de recurso (Dictáme-
nes 26/2000, de 28 de agosto y 28/2000, de 28 de agosto). No es documento
nuevo el permiso de circulación del vehículo que pudo ser presentado a lo
largo de la instrucción del expediente o en el trámite de alegaciones, o en el
recurso ordinario contra el acto administrativo y de esta manera enervar la
sanción impuesta (Dictamen 26/2000, de 28 de agosto). No cabe considerar
como documento nuevo el que se presenta sin alegar ni probar la imposibili-
dad de obtenerlo después de concluidos los plazos para interponer los recursos
ordinarios (Dictamen 28/2000, de 28 de agosto).

– Documento esencial: debe dejar fuera de toda duda racional el hecho de
haberse cometido un error en la resolución impugnada (Dictamen 28/2000, de
28 de agosto).

6. Responsabilidad patrimonial de la Administración

Tres dictámenes han recaído en el año 2000 sobre reclamaciones de indemniza-
ción de daños y perjuicios derivados de circunstancias muy distintas: accidente de tráfi-
co (Dictamen 34/2000, de 9 de octubre), autorización indebida de apertura de oficina
de farmacia (Dictamen 35/2000, de 9 de octubre) y asistencia sanitaria (Dictamen
36/2000, de 9 de octubre). 

A. Consideraciones generales

Los tres dictámenes recogen los requisitos, que según la legislación y la jurispru-
dencia, son necesarios para que proceda el derecho a la indemnización por responsabi-
lidad patrimonial de la Admistración:

– La lesión patrimonial equivalente a daño o perjuicio en la doble modalidad de
lucro cesante o daño emergente. El daño ha de ser real y efectivo, nunca
potencial o futuro, evaluable económicamente e individualizado en relación
con una persona o grupo de personas.

– La lesión se define como daño antijurídico, a saber, aquél que la persona que
lo sufre no tiene el deber jurídico de soportar.

– La imputación de la lesión a la Administración como consecuencia del fun-
cionamiento normal o anormal de los servicios públicos.

– La relación de causalidad entre la acción producida y el resultado dañoso
ocasionado.

– Ausencia de fuerza mayor.

Esta responsabilidad patrimonial se configura como una responsabilidad objetiva
o por el resultado, en la que es indiferente que la actuación administrativa haya sido
normal o anormal, bastando para declararla que, como consecuencia directa de aquélla,
se haya producido un daño efectivo, evaluable económicamente e individualizado.

La carga de la prueba de los hechos necesarios para que exista responsabilidad
corresponde a quien reclama la indemnización; y, en cambio, corre a cargo de la Admi-
nistración la prueba del correcto funcionamiento del servicio o de la existencia de fuer-
za mayor o de circunstancias demostrativas de la existencia de dolo o negligencia de la
víctima suficientes para considerar roto el nexo de causalidad.
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B. Antijuridicidad del daño

El Dictamen 35/2000 analiza la antijuridicidad del daño en el supuesto de res-
ponsabilidad patrimonial por anulación judicial de actos administrativos y disposicio-
nes. De acuerdo con una reciente linea jurisprudencial, el Dictamen señala que en estos
supuestos es precisa una ponderación más rigurosa de los requisitos de la responsabili-
dad de la Administración, especialmente de la antijuridicidad de la lesión, que no existe
cuando tratándose de actos discrecionales o apreciación de un concepto jurídico inde-
terminado la Administración utiliza los márgenes de apreciación de que dispone de
forma razonada y razonable. El supuesto excepcional de apertura por incremento
poblacional en más de cinco mil habitantes es uno de esos supuestos en los que el mar-
gen de apreciación de la Administración es amplio y que si es utilizado en la forma
descrita impedirá la apreciación de la antijuridicidad del daño.

Por su parte, el Dictamen 36/2000, de 9 de octubre recuerda la jurisprudencia
que distingue los daños imputables a la enfermedad y los debidos al tratamiento médi-
co. Entre los primeros, cabe diferenciar aquéllos que la enfermedad produce necesaria-
mente, no obstante la adecuación y eficacia de las atenciones médicas, por la propia
naturaleza humana; y los que hubieran podido ser evitados con un tratamiento médico
adecuado, prestado en el momento oportuno, de tal modo que su producción se debe a
la falta de asistencia sanitaria o a la inadecuación de la misma. Respecto de los daños
imputables al tratamiento médico, se distinguen los que son intrínsecos al mismo, de
manera que resultan  inevitables y justificados por su finalidad terapéutica y aquéllos
que el tratamiento médico produce, al margen de su finalidad terapéutica, por su inade-
cuación o improcedencia. Estos últimos y los producidos por la enfermedad, pero evita-
bles con un tratamiento médico adecuado, son los que dan lugar a responsabilidad.

Pero es necesaria la prueba de una asistencia sanitaria negligente. Si el diagnós-
tico, el tratamiento y las técnicas quirúrgicas aplicadas son los adecuados según el esta-
do de la ciencia médica, el daño producido no puede ser calificado de antijurídico. El
carácter objetivo de la responsabilidad patrimonial de la Administración no puede lle-
var a entender que cualquier daño o secuela derivado de la práctica médica ha de ser
indemnizado por la Administración, pues si así fuera ésta adoptaría la cualidad de ase-
guradora universal de los riesgos que se producen dentro de su ámbito de actuación, sin
tener en cuenta, dentro del sector sanitario las limitaciones de la ciencia médica. Para
apreciar la responsabilidad patrimonial es preciso acudir a parámetros como la «lex
artis», de modo que tan solo en caso de una infracción de esta ley cabrá imputar a la
Administración de la cual dependen los servicios sanitarios la responsabilidad por los
perjuicios causados. En el caso de que no se infrinja la «lex artis», ha de concluirse que
tales perjuicios no son imputables a la Administración y han de ser soportados por el
particular sin que generen en modo alguno el derecho a percibir una indemnización.

La omisión de formalizar por escrito la hoja de consentimiento informado no
supuso falta de información al paciente y a sus familiares. La falta de cumplimentación
formal de la hoja donde se recoge la emisión del consentimiento informado en ningún
caso puede dar lugar por sí misma a una responsabilidad patrimonial de la Administra-
ción, si no viene acompañada de la presencia de otros presupuestos materiales para su
existencia. No puede otorgársele a la hoja de consentimiento informado un valor ritua-
rio o sacramental, pues en realidad no pasa de ser un medio de garantía y de prueba de
que se ha hecho efectivo el derecho de información y de que se ha prestado el consenti-
miento, cuya ausencia supondrá simplemente el incumplimiento de una obligación
administrativa.

C. Imputación del daño a la Administración

La objetivación de la responsabilidad patrimonial de la Administración no con-
vierte a ésta en un asegurador que deba responder en todos los casos que se produzca
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un resultado lesivo a raíz de la utilización de bienes o servicios públicos, sino que es
necesario que exista un nexo causal entre el resultado en cuestión y el actuar de la
Administración. En ocasiones son posibles y exigibles a los particulares otras medidas
de aseguramiento, sin confiarse únicamente al sólo carácter reparador de la responsabi-
lidad administrativa como cláusula de cierre a la que en último término siempre se
puede acudir en reclamación de indemnización de los daños y perjuicios sufridos. Ello
puede tener especial relevancia cuando se trata de procedimientos calificados como
triangulares, especialmente en el caso de responsabilidad administrativa por anulación
judicial de actos administrativos, donde ha de exigirse un especial rigor también en la
acreditación de la imputabilidad del daño sufrido a la Administración, para evitar que
ésta se convierta en un asegurador general supliendo otras actuaciones preventivas no
utilizadas por los particulares. No cabe, por tanto, en supuestos como el presente, dar
por supuesta la imputación del daño a la Administración  considerando que deriva sin
más de la anulación judicial del acto. Es preciso valorar el asunto concreto, para verifi-
car si atendidas las particulares circunstancias del caso, concurre o no dicho requisito
(Dictamen 35/2000).

D. Relación de causalidad

La Administración queda exonerada, a pesar de que su responsabilidad patrimo-
nial sea objetiva, cuando es la conducta del perjudicado o de un tercero la única deter-
minante del daño producido aunque hubiese sido incorrecto el funcionamiento del ser-
vicio público. Ahora bien, la relación de causalidad entre la actuación de la
Administración y el resultado dañoso puede aparecer bajo formas mediatas, indirectas
o concurrentes, que, de existir moderan proporcionalmente la reparación a cargo de la
Administración. La relación de causalidad no ha de entenderse en sentido absoluto, es
decir, como un nexo directo y exclusivo, sino en sentido relativo, de forma que la apari-
ción de una pluralidad de causas en la generación del daño, entre ellas en todo caso la
obligada relación con el funcionamiento del servicio público, permite apreciar una con-
currencia de culpas con la consiguiente distribución equitativa de la indemnización
derivada de la lesión sufrida. Ahora bien, para ello es menester que las causas concu-
rrentes tengan un efecto condicionante del resultado dañoso, pues no procede la res-
ponsabilidad cuando la culpa o conducta de la víctima es decisiva o determinante del
hecho dañoso, en cuanto origen o causa eficiente e idónea del resultado teniendo en
cuenta las circunstancias del caso (Dictamen 34/2000).

III. BREVE COMENTARIO A DICTÁMENES ESPECÍFICOS

Se comentan brevemente a continuación ocho dictámenes (aunque tres de ellos,
por la similitud de la materia se han agrupado en el segundo epígrafe) seleccionados,
fundamentalmente, por la importancia o singularidad de la doctrina contenida en ellos,
así como por la repercusión jurídica y social que han tenido, caso por ejemplo de los
únicos tres dictámenes solicitados de modo facultativo emitidos en este primer año de
actividad del Consejo de Navarra.

1. Dictamen sobre la Reforma de la Ley Orgánica de Reintegración y
Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra

En el Dictamen de 21 de agosto de 2000 (Dictamen 24/2000) se plantean diver-
sas cuestiones, tanto de carácter formal como sustantivo.

En primer lugar, como cuestión de índole formal se examina la propia interven-
ción del Consejo de Navarra, que se dilucida señalando la preceptividad del Dictamen
toda vez que el asunto se hallaba en sede navarra, incluso aún no había sido sometido a
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la aprobación del Parlamento de Navarra, habiendo ratificado el Gobierno de Navarra
el pacto alcanzado con el Estado el día 12 de junio de 2000.

Después, con carácter sustantivo, se analizan diversas cuestiones, tras advertir
que el Dictamen es estrictamente jurídico, dado que por versar sobre una cuestión de
índole jurídico-política, caben diversas opciones políticas sobre las que el Consejo de
Navarra no puede entrar.

El único contraste posible sobre la LORAFNA es el de su constitucionalidad, es
decir, su sometimiento a la Constitución en su conjunto, incluida por tanto la Disposi-
ción Adicional Primera. En este sentido, tras exponerse resumidamente el alcance de
las modificaciones que se introducen, a la luz del texto constitucional y de las impor-
tantes Sentencias del Tribunal Constitucional 16/1984, de 16 de febrero, y 15/2000, de
20 de enero, se examinan tres aspectos:

1º. El ajuste de la reforma al procedimiento singular pacticio, que se declara que
se cumple perfectamente.

2º. La reforma se adecúa a los principios y valores constitucionales, como son
los de legitimación democrática, forma parlamentaria de gobierno, racionalización del
sistema parlamentario de gobierno y la preeminencia del Parlamento. Incluso se desta-
ca el mayor acercamiento del nuevo texto a los preceptos constitucionales que discipli-
nan la elección del Presidente del Gobierno de la Nación (arts. 99 y 115 CE) y de los
Presidentes de los Gobiernos autonómicos (arts. 152.1 CE).

3º. En cuanto al sistema de disolución anticipada del Parlamento que se otorga al
Presidente del Gobierno, se estima que es un sistema perfectamente acomodado a la
Constitución y que opta por una de las vías existentes a nivel autonómico.

En definitiva el Dictamen concluye que la reforma de la LORAFNA se ajusta a
la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.

2. Dictámenes sobre los Reglamentos de ayudas al Desarrollo Rural en el sector
agrario

Tres Proyectos de Decretos Forales de ayudas al Desarrollo Rural en el sector
agrario fueron dictaminados por el Consejo de Navarra en el año 2000. Concretamente
fueron los Proyectos de Decretos Forales de ayudas a la transformación y comercializa-
ción de productos agrarios (Dictamen 1/2000, de 27 de marzo), de ayudas a las inver-
siones en explotaciones agrarias y a la primera instalación de jóvenes agricultores (Dic-
tamen 2/2000, de 27 de marzo), y de ayudas al cese anticipado de la actividad agraria
(Dictamen 12/2000, de 1 de junio).

La concurrencia de reglamentos en esta concreta materia responde a la importan-
te reforma y reestructuración operada en el seno de la Política Agraria Común sobre la
política de desarrollo rural. De la nueva normativa comunitaria europea –encabezada
por el Reglamento (CE) 1257/1999, del Consejo, de 17 de mayo de 1999, sobre la
ayuda al desarrollo rural a cargo del FEOGA– deriva el Programa de Desarrollo Rural
de Navarra (2000-2006) que se presenta con la vocación de recoger un conjunto de
medidas, seleccionadas dentro de las que permite dicho Reglamento comunitario, que
permitan elaborar un programa coherente, equilibrado y ajustado a las necesidades del
medio rural navarro, y que permita la incorporación de los recursos comunitarios del
FEOGA-Garantía que vía cofinanciación se asignarán a Navarra.

Las competencias de Navarra con incidencia en el desarrollo rural, en particular
la competencia foral y exclusiva en materia de agricultura y ganadería de acuerdo con
la ordenación general de la economía, así como el tradicional sistema de Convenio
Económico, justifican que el ámbito territorial del Programa de Desarrollo Rural 2000-
2006 deba circunscribirse a Navarra, así como su vocación de unidad e integración en
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lo posible de todas las medidas que se derivan del citado Reglamento europeo. En con-
secuencia, tanto el Programa de Desarrollo Rural como la legislación que lo ponga en
práctica derivan directamente de la legislación comunitaria europea y al margen de los
Programas y disposiciones normativas que apruebe el Estado.

Los Proyectos de Decretos Forales pretenden llevar a la práctica diversos aspec-
tos del citado Programa de Desarrollo Rural de Navarra en aplicación de la normativa
comunitaria europea, sin la interposición de una ley estatal o foral. Por ello la primera
aseveración que realiza el Consejo de Navarra –según se vio con detalle en el apartado
II.2 de esta Crónica– es que estos proyectos de disposición general, que no desarrollan
o completan una Ley, sino que aplican y ejecutan un Programa aprobado por el Gobier-
no de Navarra o determinados Reglamentos comunitarios europeos, pueden ser consi-
derados como un reglamento ejecutivo a los efectos de la preceptividad del dictamen de
este Consejo de Navarra (Dictamenes 1/2000).

En cuanto al examen de la legalidad de los proyectos de Decretos Forales, tres
fueron los niveles normativos que se consideraron: el comunitario europeo, el compe-
tencial interno y el foral navarro.

Por lo que respecta al Derecho comunitario europeo, como los proyectos de
Decreto Foral trataban de implementar determinados Reglamentos comunitarios euro-
peos, que tienen alcance general y que son obligatorios y directamente aplicables sin
necesidad de ninguna transposición o recepción para su aplicación en el Derecho inter-
no, el Consejo de Navarra se ve en la necesidad de señalar (Dictámenes 1/2000, 2/2000
y 12/2000) que, en algunos casos el propio Reglamento comunitario prevé aspectos en
los que los Estados miembros han de adoptar determinadas medidas legislativas, regla-
mentarias, administrativas o financieras necesarias para que sus disposiciones sean
efectivamente aplicadas. Y tras señalar algunas de las habilitaciones para la adopción
de medidas de aplicación por parte de los Estados miembros contenidas en los Regla-
mentos comunitarios sobre ayudas al desarrollo rural, afirma la necesidad de adoptar
dichas medidas de aplicación en Navarra, no sólo con la aprobación del Programa de
Desarrollo Rural, sino también con los Decretos Forales que proyectan, parcialmente,
el contenido de dicho Programa en la dimensión normativa. Con ello no sólo no se obs-
taculiza la aplicación de tales Reglamentos comunitarios, sino que se persigue su efec-
tivo cumplimiento y aplicación. Eso sí, advierten los Dictámenes que en todo caso, la
norma reglamentaria proyectada habrá de ser absolutamente respetuosa de lo dispuesto
en los Reglamentos comunitarios europeos (Dictámenes 1/2000, 2/2000 y 12/2000).

Ninguna duda plantea la cuestión competencial, una vez examinados los títulos
competenciales y la jurisprudencia constitucional sobre los mismos, por lo que se
declaran justificados los Decretos Forales en la competencia histórica o foral y exclusi-
va de Navarra en materia de agricultura y ganadería de acuerdo con la ordenación gene-
ral de la economía (Dictámenes 1/2000, 2/2000 y 12/2000). Además se hace constar
que los antecedentes normativos forales muestran el ejercicio pacífico de dicha compe-
tencia por la Comunidad Foral mediante la aprobación de normas de naturaleza, conte-
nido y finalidad análoga sin que se suscitara conflicto competencial alguno al respecto.
(Dictamen 12/2000). Finalmente, los Dictámenes enumeran las normas forales con
rango de ley sobre la materia que han de ser respetadas por los Decretos Forales pro-
yectados. Pero también advierten que el parámetro básico para la ponderación jurídica
de las disposiciones examinadas está constituido, a tenor de su objeto, por la ejecución
y cumplimiento de los Reglamentos comunitarios europeos sobre ayudas al desarrollo
rural.

El procedimiento de elaboración de los Decretos Forales –aparte de lo ya
expuesto en el apartado II.2 sobre la necesidad de una regulación de dicho procedi-
miento– se considera en los tres casos sustancialmente correcta. Cabe, no obstante, des-
tacar que el Consejo valora significativamente la audiencia de mayor ámbito realizada
en la elaboración del Programa de Desarrollo Rural de Navarra (2000-20006), que per-
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mite suplir las ausencias que pudieran entreverse en la tramitación de los proyectos de
Decreto Foral, en la medida en que éstos vienen a normar y ejecutar determinadas pre-
visiones del citado Programa (Dictámenes 1/2000 y 2/2000).

Las observaciones que plantean los Dictámenes son de dos clases: las de adecua-
ción jurídica del Decreto Foral que se califican de esenciales a efectos de conformarse
o separarse del parecer del Consejo, y las de simple mejora consistentes en sugerencias
y recomendaciones de técnica normativa. Como resumen de las mismas cabe destacar
lo siguiente:

– El Dictamen 1/2000 no objeta nada, con carácter general, al proyecto de
Decreto Foral de ayudas a la transformación y comercialización de productos
agrarios, pero llama la atención sobre la necesidad de adoptar una visión de
conjunto y coherente en materia de ayudas al desarrollo rural, como pretende
el Programa de Desarrollo Rural de Navarra 2000-2006; globalidad y coheren-
cia que exigen una revisión de la normativa foral en la materia y la adopción y
aplicación de unos criterios comunes que partan de las vigente normas forales
con rango legal.

– El Dictamen 1/2000, sobre el Decreto Foral de ayudas a la transformación y
comercialización de productos agrarios, obliga a revisar, para su adecuación
jurídica tres preceptos (artículos 2.2, 3.3, y 4.1), la disposición transitoria y la
disposición derogatoria, y formula sugerencias y recomendaciones de técnica
normativa sobre cinco preceptos (artículos 1, 3, 7, 8 y 9) y el preámbulo.

– El Dictamen 2/2000, sobre el Decreto Foral de ayudas a las inversiones en
explotaciones agrarias y a la primera instalación de jóvenes agricultores, obli-
ga a revisar, para su plena adaptación al derecho comunitario tres preceptos
[artículos 5, b), 6 y 12, h)] y la disposición derogatoria, y formula sugerencias
y recomendaciones técnicas sobre cuatro preceptos [artículos 7.1, a), 18.6, 20
y 22], el preámbulo y la disposición transitoria segunda.

– El Dictamen 12/2000, sobre el Decreto Foral de ayudas al cese anticipado de
la actividad agraria, obliga a revisar, para su adecuación jurídica al artículo
6.b), y formula sugerencias y recomendaciones técnicas sobre tres preceptos
(artículos 2, 9.5 y 6, y 12) y el preámbulo.

3. Dictamen sobre la desclasificación voluntaria de viviendas de protección oficial

El Dictamen 3/2000, de 13 de abril sobre la retroactividad de las medidas pro-
puestas en el Decreto Foral 621/1999, por el que se modifica la regulación de la descla-
sificación voluntaria de viviendas de protección oficial, fue el primer dictamen faculta-
tivo del Consejo de Navarra, emitido por la consulta formulada por el Presidente del
Parlamento, a requerimiento de diez parlamentarios forales del Grupo Parlamentario
«Socialistas del Parlamento de Navarra».

La cuestión central que plantea la solicitud de dictamen consiste en establecer si
la ampliación del plazo a 12 años para poder instar la descalificación voluntaria de una
vivienda de protección oficial y promoción privada, llevada a cabo por el citado Decre-
to Foral, infringe el ordenamiento jurídico por contravenir el principio constitucional
de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de
derechos individuales (art. 9.3 CE), sancionado con la nulidad de pleno derecho (art.
62.2 LRJPAC).

El Dictamen advierte que la posibilidad de descalificar una vivienda de protec-
ción oficial antes de culminar el plazo de vigencia de dicho régimen no ha formado
parte integrante del mismo de manera permanente en la normativa foral navarra. Y tras
recordar la jurisprudencia constitucional sobre la materia realiza las siguientes afirma-
ciones:
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La adquisición de una vivienda en régimen de protección oficial integra a su
adquirente en un régimen jurídico dentro de un marco normativo compuesto por dispo-
siciones de rango legal y reglamentario. Las previsiones reglamentarias sobre la posibi-
lidad de instar la descalificación de la vivienda no conforman un verdadero derecho a la
descalificación por parte del titular de la vivienda, en tanto no haya hecho valer la
misma y la haya realizado. No es jurídicamente correcto hablar de derechos reconoci-
dos, con referencia a la norma de su posible reconocimiento, pues tales derechos, como
derivados de la misma, sólo serán auténticamente reconocidos, cuando se hayan dado
todos los elementos de los que, conforme a dicha norma, depende su nacimiento, no
pudiéndose confundir las simples expectativas, concebidas en contemplación de una
norma mientras se encuentra vigente, con los auténticos derechos adquiridos. La modi-
ficación de una norma incide en el complejo de expectativas ligadas a ella, sin que ese
fenómeno inevitable pueda constituir límite para el cambio de la norma y la reforma
respecto de las situaciones futuras, so pena de negar la posibilidad de cambios normati-
vos. La potestad reglamentaria del Gobierno no viene limitada al respeto de normativas
más beneficiosas, lo cual supondría la petrificación del ordenamiento jurídico, sino al
respeto de la legalidad de rango superior que, en este caso, se produce de manera
incontestada.

El régimen jurídico de las viviendas de protección oficial tiene un marcado
carácter de derecho necesario y, por tanto, no negocial. Las partes son libres en cuanto
pueden decidirse a contratar o no contratar, pero si lo hacen se incorporan a un régimen
jurídico predeterminado y en el que la Administración, dentro del marco legal, puede
actuar de manera delegada, estableciendo el procedimiento y condiciones para la desca-
lificación voluntaria de dichas viviendas.

La modificación reglamentaria del plazo para la descalificación voluntaria de las
viviendas de protección oficial, de promoción privada, se ha realizado sin que se vean
afectados derechos individuales, inexistentes al tiempo de la publicación de la reforma,
si las expectativas surgidas de las disposiciones reglamentarias anteriores no se hubie-
sen hecho valer por los adquirentes de tales viviendas con anterioridad a la entrada en
vigor  de la norma referida. Las Disposiciones Transitorias del Decreto Foral 621/1999
contemplan con ajustada adecuación al ordenamiento jurídico aquellas situaciones en
la que los titulares de viviendas de esta naturaleza habían iniciado, en mayor o menor
medida, los primeros pasos del procedimiento encaminado a su descalificación volunta-
ria.

La inexistencia de excepciones a la ampliación del plazo de 5 a 12 años para
poder solicitar la descalificación, contenida en el Decreto Foral 621/1999, no contravie-
ne norma jurídica alguna, ni modifica la argumentación desarrollada a lo largo del Dic-
tamen.

No obstante, a efectos informativos, debe advertirse que el citado Decreto Foral
621/1999 ha sido anulado por la sentencia de la Sala de lo contencioso-administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, de 10 de abril de 2001, por haber sido
aprobado con la ausencia de Dictamen previo del Consejo de Estado, toda vez que el
Consejo de Navarra no estaba aún constituido.

4. Dictamen sobre aplicación de la legislación estatal o foral respecto de las compe-
tencias de los Alcaldes y Presidentes de Concejos en orden a la contratación,
adquisición y enajenación de bienes

El Dictamen 5/2000, de 17 de abril, se emite a requerimiento del Parlamento de
Navarra, y viene planteado a raíz de la modificación introducida en la legislación esta-
tal por la reforma efectuada en la LRBRL (Ley 7/1985) por la Ley 11/1999, de 21 de
abril.
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El Dictamen parte, en primer lugar, de exponer las divergencias que se han intro-
ducido a raíz de la reforma de 1999 entre la regulación existente a nivel estatal y la
foral, contenida en la Ley Foral de la Administración Local de Navarra.

En segundo lugar entra, con carácter general, en el examen de la distribución de
competencias entre el Estado y la Comunidad Foral en materia de régimen local,
haciendo constatación del art. 46 de la LORAFNA y de la Disposición Adicional 3ª de
la LRBRL. En este examen se concluye que la materia del régimen local es uno de los
pilares básicos del régimen foral y forma parte de la identidad del ordenamiento propio
de Navarra, siendo parte del núcleo esencial de la foralidad, por lo que “es posible la
preferencia de la legislación foral de régimen local sobre la legislación básica del Esta-
do, siempre que la materia regulada por la primera forme parte de las competencias que
históricamente corresponden a Navarra”. Ello le obliga a acudir al Real Decreto Ley de
4 de noviembre de 1925, y con base en esta norma histórica, analizar las competencias
históricas de Navarra en cada una de las materias propias del régimen local como son
los bienes, la contratación y la organización. 

Con la ayuda del Reglamento de Administración Municipal de 1928, examina
cada uno de los tres campos aludidos. Respecto de los bienes, señala que la competen-
cia para regular la adquisición, enajenación y administración de los bienes municipales
ha sido ostentada históricamente por Navarra. En cuanto a la contratación, concluye
que las normas dictadas por el Parlamento de Navarra gozan de preferencia sobre las
bases estatales, sin perjuicio de los principios esenciales de la legislación básica del
Estado en la materia. Finalmente respecto de la organización municipal señala que, por
el contrario, es derecho histórico que la regulación de la organización de los Ayunta-
mientos es competencia del Estado. De ahí que tenga que enfrentarse al siguiente dile-
ma: “resolver si el reparto de atribuciones entre los Alcaldes y el Pleno de los Ayunta-
mientos en materia de contratación y de adquisición y enajenación de bienes es una
cuestión que debe ser encuadrada en el ámbito de la competencia histórica de Navarra
sobre la materia de contratación y bienes; o si, por el contrario, forma parte del régimen
general de organización de los Ayuntamientos, donde prevalece la normativa básica
estatal”. Y realiza una conceptuación estricta de lo que debe entenderse por organiza-
ción municipal limitada a la estructuración o formación del ente local, pero no a la dis-
tribución funcional o interna de atribuciones entre los órganos del municipio, lo que le
lleva a la conclusión final de que “las atribuciones de los Alcaldes y de los Presidentes
de los Concejos de Navarra, en las materias relativas a contratación administrativa o a
la adquisición y enajenación de bienes son las que se establecen por los preceptos de la
Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de Administración Local de Navarra. Las antinomias
surgidas por la promulgación de la Ley 11/1999 y que son objeto de consulta deben
resolverse a favor de la norma foral”.

5. Dictamen sobre el Proyecto de Decreto Foral sobre regulación del Uso del vas-
cuence en las Administraciones públicas

El Dictamen 44/2000, de 6 de noviembre, sobre el proyecto de Decreto Foral
sobre regulación del uso del vascuence en las Administraciones públicas, tras señalar la
competencia del Gobierno de Navarra para elaborar el citado Decreto Foral y no obser-
var deficiencias en su tramitación, expone el marco legislativo en materia lingüística.
Para ello se analizan preceptos de la Constitución y de la LORAFNA y se resumen la
jurisprudencia constitucional y del Tribunal Supremo sobre el significado de la oficiali-
dad y el conocimiento de lenguas distintas del castellano como requisito de acceso a la
función pública. La primera conclusión del Dictamen es la existencia en Navarra de
una peculiar cooficialidad lingüística, consistente en su circunscripción a una parte del
territorio navarro –la zona vascoparlante– cuya delimitación concreta se difiere a una
Ley Foral. En Navarra, por imperativo de la norma institucional básica, existe una parte
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del territorio en el que coexisten dos lenguas oficiales (castellano y vascuence), y otra
en la que no hay más que una lengua oficial, el castellano.

Con carácter previo al examen de legalidad del proyecto de Decreto Foral, se
analiza el contenido de la Ley Foral 18/1986, del Vascuence. En ella se distingue una
zona vascófona (que es la zona vascoparlante a que alude la LORAFNA) en la que el
vascuence es lengua cooficial; una zona mixta, en la que el vascuence no es lengua
cooficial, sino protegida; y una zona no vascófona, donde se reconoce a los ciudadanos
el derecho a dirigirse en vascuence a las Administraciones Públicas, si bien éstas pue-
den requerir a los interesados la traducción al castellano o utilizar los servicios de tra-
ducción del Gobierno de Navarra. Esta distinción es importante, porque el Dictamen
estudia, por separado, las disposiciones del proyecto de Decreto Foral dirigidas a regu-
lar el uso del vascuence en cada una de las zonas previstas en la Ley Foral del Vascuen-
ce. Finalmente el Dictamen examina la regulación que se hace del vascuence en cuanto
al ingreso y provisión de puestos de trabajo.

Las mayores discordancias del proyecto de Decreto Foral con la Ley Foral del
Vascuence se encuentran en las disposiciones relativas a la zona vascófona. La Ley
Foral del Vascuence opta (artículos 11 y 16) por un bilingüismo imperativo en los
siguientes términos: a) Todos los actos en que intervengan las Administraciones públi-
cas de la zona vascófona deben estar redactados en ambas lenguas. b) Los ciudadanos
pueden elegir el uso de una sola lengua, en cuyo caso las actuaciones administrativas
serán monolingües. c) Son válidas las actuaciones, cualquiera que sea la lengua emple-
ada. En cambio, el Decreto Foral pretende flexibilizar el citado imperativo legal,
abriendo la posibilidad de que el uso del castellano sea, en ocasiones, una alternativa al
bilingüismo, libremente decidida por «el órgano superior competente de la Administra-
ción o Entidad respectiva». Esta opción, que podría ser perfectamente asumida por una
Ley Foral, dado que es respetuosa del modelo lingüístico constitucional, no puede ser
implantada por un Decreto Foral en contra del mandato claro y terminante de la vigente
Ley Foral del Vascuence. Consecuentemente se consideran contrarios a dicha Ley Foral
el artículo 8.1, el artículo 8.2, el artículo 9.2, el artículo 9.3, el artículo 10.2, y el artícu-
lo 11.2. En cambio, se estima ajustada a Derecho la posibilidad del acuerdo entre
Administraciones para la utilización de una sola lengua, entre Administraciones de la
zona vascófona, o de la zona vascófona con la zona mixta. Esta excepción a la regla
general del bilingüismo en los escritos emanados de Administraciones de la zona
vascófona, encuentra expreso apoyo legal en el artículo 11 de la Ley Foral del Vascuen-
ce que prevé la posibilidad de elección de una sola lengua cuando los interesados así lo
prefieran.

Una única objeción plantea el dictamen a las disposiciones relativas a la zona
mixta. La imposición de los deberes a los Ayuntamientos de Municipios con población
superior a 20.000 habitantes, de establecer una unidad administrativa de traducción ofi-
cial y de adoptar medidas tendentes a la prestación de servicios administrativos básicos
en vascuence cuando el usuario así lo requiera, no pueden establecerse por vía regla-
mentaria. Sólo por Ley Foral pueden imponerse dichos deberes, por lo que el artículo
12.3 del proyecto de Decreto Foral se considera contrario al ordenamiento jurídico en
el aspecto citado. Las restantes disposiciones sobre la zona mixta no son objetadas. En
particular, no se aprecia reparo alguno en que los impresos y formularios para uso del
público en la zona mixta se redacten sólo en castellano o en forma bilingüe en unidades
separadas, ni a que los rótulos y signos de identificación y en las publicaciones y anun-
cios de la zona mixta se deban realizar en castellano, sin que se impida la posibilidad
de hacerlo de otro modo.

Sobre la zona no vascófona la Ley Foral del Vascuence únicamente establece el
derecho de los ciudadanos a dirigirse en vascuence a las Administraciones Públicas de
Navarra, si bien éstas pueden requerir a los interesados la traducción al castellano o uti-
lizar los servicios de traducción del Gobierno de Navarra. El artículo 17 del proyecto
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de Decreto Foral declara excepcional la utilización de los servicios de traducción ofi-
cial del Gobierno de Navarra, en tanto en cuanto pueda afectar a otras Administracio-
nes distintas de la Administración de la Comunidad Foral. Con ello se está descono-
ciendo que la Ley Foral no establece ningún condicionante ni limitación alguna al uso
de los citados servicios de traducción, por lo que los requisitos adicionales establecidos
reglamentariamente constituyen un ultra vires. Según la Ley Foral del Vascuence, es
facultativo para la Administración requerir la traducción o efectuarla a través de los
servicios de traducción oficial, por lo que el Gobierno de Navarra puede ordenar a sus
órganos, por vía de instrucción o circular interna, que sólo excepcionalmente se usen
los servicios de traducción oficial, pero no puede imponer por vía reglamentaria este
mismo criterio a otras Administraciones públicas diferentes.

Sobre la consideración del vascuence en el ingreso y provisión de puestos de tra-
bajo no se plantean objeciones a la regulación proyectada para la zona vascófona, con-
sistente en la sustitución del carácter de requisito específico del conocimiento del vas-
cuence por el conocimiento preceptivo del mismo, así como en la fijación de los
criterios que justifican la exigencia del conocimiento del vascuence, y en la acredita-
ción de los conocimientos exigidos. Sí se considera que carecen de cobertura legal las
previsiones del proyecto de Decreto Foral sobre la zona no vascófona. El artículo 18 de
la Ley Foral del Vascuence no dice nada sobre la consideración del vascuence como
mérito para la provisión de puestos de trabajo, por lo que el conocimiento del vascuen-
ce no puede ser requisito de ingreso, ni conocimiento preceptivo, ni mérito para el
acceso o la provisión de puestos de trabajo. De acuerdo con la jurisprudencia constitu-
cional el derecho reconocido en el artículo 23.2 de la Constitución puede resultar vul-
nerado cuando por vía reglamentaria o a través de actos de aplicación de la Ley o de las
normas reguladoras de los procedimientos de acceso, se introduzcan nuevos requisitos
o condiciones que limiten el acceso a la función pública a determinados ciudadanos o
grupos, sin contar para ello con la necesaria habilitación legislativa, excluyendo del
goce de un derecho a aquéllos a los que la Ley no excluyó. No es posible que por vía
reglamentaria se incorporen o añadan nuevos requisitos carentes de toda cobertura
legal, estableciendo criterios innovativos de diferenciación donde el legislador no ha
diferenciado. La puesta en conexión del art. 23.2 CE («con los requisitos que señalen
las leyes») con el art. 103.3 CE («La ley regulará... el acceso a la función pública»)
obliga a concluir que tales requisitos han de ser establecidos mediante disposiciones
con rango de Ley, por lo que debe estimarse constitucionalmente proscrita la posibili-
dad de que por vía reglamentaria o a través de actos de aplicación de la Ley, puedan
incorporarse nuevos y diferentes requisitos a los legalmente previstos en los procedi-
mientos de acceso a la función pública.

6. Dictamen sobre la concesión a Audenasa de la explotación de la autopista A-15

El Dictamen 45/2000, de 6 de noviembre, versa sobre la concesión a AUDENA-
SA de la explotación de la Autopista A-15, y de los diversos avatares surgidos con
motivo de dicha concesión, centrándose en el examen de la vigencia del régimen admi-
nistrativo de concesión, así como de la legalidad de la ampliación del período de conce-
sión.

Son de destacar los diversos avatares surgidos con motivo de esta consulta, efec-
tuada a instancia del Parlamento de Navarra, en la que el Consejo fija su posición sobre
los aspectos formales del requerimiento de consulta, así como con la necesidad de
acompañar la documentación pertinente, e incluso de determinar perfectamente el obje-
to de consulta. Cumplimentados finalmente por el Parlamento estos aspectos, el Conse-
jo emitió el dictamen requerido.

Dada la trascendencia del asunto, el Dictamen es emitido por el Pleno del Con-
sejo, que inicia el mismo con una exposición de los antecedentes de hecho, es decir, de
la historia de la concesión desde su origen en 1970 hasta el día de hoy.
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Punto importante es la determinación de la legislación aplicable: para el Consejo
la ley aplicable es la Ley estatal 8/1972, de 10 de mayo, de construcción, conservación
y explotación de autopistas de peaje en régimen de concesión, y sólo supletoriamente
cabe aplicar la legislación sobre contratación administrativa tanto de Navarra como del
Estado, y además teniendo en cuenta la cronología de los hechos debe tenerse en cuen-
ta la legislación aplicable en cada momento (por ejemplo en el caso de Navarra, la Ley
Foral de contratos de 1986 o la posterior de 1998). De esta fijación de cuál es la legisla-
ción aplicable devendrán importantes consecuencias en orden a la determinación del
régimen jurídico concesional así como de la observancia del procedimiento de modifi-
cación de la concesión.

Aspecto también destacado del Dictamen es que el mismo contradice el Informe
emitido en su día al respecto por la Cámara de Comptos, no compartiendo sus conclu-
siones en aspectos sustanciales tales como la vigencia de la concesión o la existencia de
vicios procedimentales en el Acuerdo de ampliación de plazo.

El elemento nuclear del Dictamen radica en concluir que la concesión sigue aún
vigente, a pesar de que el empresario privado inicial haya sido sustituido por dos Admi-
nistraciones Públicas (Gobierno de Navarra y el Estado, éste último luego por una
empresa privada de capital público ENAUSA) y (AUDENASA), que comparten al 50%
las acciones. Frente a la opinión de la Cámara de Comptos que declaraba el fin de la
concesión y su sustitución por un sistema de gestión directa, el Consejo de Navarra
expone detalladamente el régimen de la concesión en su inicio y sus transformaciones,
para acabar concluyendo que sigue vigente dicho régimen concesional y que no se pro-
duce el sistema de gestión directa, toda vez que es aplicable en primer término la Ley
estatal de 1972 sobre autopistas de peaje, y además ninguna de ambas Administracio-
nes tiene la titularidad mayoritaria, e incluso el Estado la ha transferido a una sociedad
privada, que podría en su caso volver a transferir sus acciones a una empresa totalmente
privada. En consecuencia concluye que no se aplica lo dispuesto en el art. 16.3 de la
Ley Foral de Contratos de 1998.

En cuanto a la legalidad de la modificación de la concesión efectuada por Acuer-
do del Gobierno de Navarra de 15 de diciembre de 1997,  el Consejo de Navarra, tam-
bién en contradicción con el informe de la Cámara de Comptos, declara que, dada la
aplicación preferente de la Ley estatal de 1972, no se produce infracción legal que
pueda generar la nulidad de pleno derecho ni la anulabilidad del Acuerdo de 1997 cita-
do, toda vez que sólo falta formalmente, que no sustancialmente (dado que existían
otros informes), el informe del Departamento de Economía y Hacienda para hacer la
modificación de la concesión. A tal efecto se apoya asimismo en la jurisprudencia del
Tribunal Supremo sobre la moderación en la aplicación de la teoría de las nulidades.

Por todo ello concluye el Dictamen en el sentido de que se mantiene el régimen
de concesión administrativa y que la modificación efectuada por Acuerdo de 15 de
diciembre de 1997 se adoptó válida y eficazmente.


