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En cumplimiento del acuerdo adoptado por el Gobierno de 

Navarra en sesión celebrada el día 19 de julio de 2017, del que se 

acompaña certificación a la presente comunicación, le remito el 

adjunto proyecto de Ley Foral Foral de conciertos sociales en los 

ámbitos de la salud y los servicios sociales, así como la memoria e 

informes correspondientes, a fin de que dicho proyecto sea sometido 

a la deliberación del Parlamento de Navarra. 

 

Pamplona-Iruñea, 19 de julio de 2017 
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JJaavviieerr  PPiiqquueerr  LLaappuueerrttaa  

Secretario del Consejo Navarro de Bienestar Social  

 

 
CERTIFICO: 

 

 

 

Que el Consejo Navarro de Bienestar Social, en su sesión celebrada el siete de 

junio de dos mil diecisiete, ha informado favorablemente el anteproyecto de Ley Foral 

reguladora de los conciertos sociales en los ámbitos de salud y servicios sociales.  

 

 

Y para que de todo ello quede constancia, expido el presente certificado, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 34.5 de la Ley Foral 15/2004, de 3 de 

diciembre, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, en Pamplona a 

catorce de junio de 2017.  

 

 





























 
 

De conformidad con lo establecido en la Ley Foral 14/2004 y en el 

ACUERDO del Gobierno de Navarra, de 16 de mayo de 2011 se emite el 

presente INFORME DE EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE GÉNERO DEL 

ANTEPROYECTO DE LEY FORAL DE CONCIERTOS SOCIALES EN LOS 

ÁMBITOS DE LA SALUD Y LOS SERVICIOS SOCIALES. 

 
Para la realización del mismo, se han seguido las instrucciones contenidas 

en el citado Acuerdo y en la Guía metodológica para elaborar informes de 

impacto de género del Gobierno de Navarra, y en consecuencia, el Informe 

de Impacto por razón de sexo se estructura en los siguientes apartados: 

1. Fundamentación del informe: Marco normativo en el que se inscribe 

el presente informe. 

2. Pertinencia de género: resultados de la valoración de la oportunidad y 

necesidad del texto que se pretende aprobar, justificando la 

conclusión a que se llega. 

3. Marco normativo e información contextual: Mandato normativo al que 

el Anteproyecto de Ley debe dar respuesta en materia de 

concertación y datos estadísticos generales sobre la situación de 

hombres y mujeres relacionados con los ámbitos de actuación sobre 

los que incide el Anteproyecto de Ley, analizados desde la 

perspectiva de género.  

4. Impacto previsible de la norma sobre la igualdad: previsión del efecto 

del Anteproyecto de Ley en virtud del análisis de los datos 

estadísticos que se presentan y del mandato normativo derivado de 

la legislación vigente en la materia. Constituye una valoración del 

impacto previsible de la norma sobre la igualdad y sobre el acceso 

igualitario tanto a una garantía de ingresos como al derecho a 

procesos de inclusión social. 

5. Lenguaje de la norma: resultados de la revisión del Anteproyecto de 

Ley desde los criterios del lenguaje no sexista. 

6. Conclusiones y verificación: conclusiones a que se llega tras el 

análisis de la norma desde la perspectiva de género, con relación a su 
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impacto previsible sobre la igualdad entre mujeres y hombres en su 

ámbito de aplicación. Resultados del proceso de verificación 

utilizando la herramienta de comprobación (Lista de verificación) que 

se adjunta como Anexo final del presente informe. 

 

1. FUNDAMENTACIÓN 

La citada Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre (Boletín Oficial de Navarra 

nº.  150, de 15 de diciembre de 2004), del Gobierno de Navarra y de su 

Presidente, en su art. 52 y 53 regula que en el proceso de elaboración de 

leyes y decretos forales se emitirá por el órgano emisor de la norma un 

informe  sobre el impacto por razón de sexo de las medidas que se 

establezcan en la misma. La misma ley, en su art. 62, obliga a que este 

informe acompañe a los proyectos de disposiciones reglamentarias.  

Así mismo el citado ACUERDO del Gobierno de Navarra, de 16 de mayo de 

2011, por el que se aprueban las instrucciones para elaborar los informes 

de impacto por razón de sexo, establece tanto el tipo de normas que deben 

acompañarse del informe de evaluación de impacto como el contenido del 

mismo. 

Por ello, y en desarrollo de estos mandatos, se emite el presente informe de 

evaluación de impacto por razón de sexo del Anteproyecto de Ley Foral 

reguladora de los conciertos sociales en los ámbitos de salud y servicios 

sociales. 

 
2. PERTINENCIA DE GÉNERO 

Toda norma o intervención que afecte directa o indirectamente a personas 

(y por lo tanto, sobre mujeres y hombres), tenga incidencia sobre el acceso 

a recursos y pueda influir en la ruptura de los estereotipos de género, 

tendrá un impacto sobre la igualdad y en consecuencia resulta pertinente 

al género.  
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El Anteproyecto de Ley objeto de informe, regula una materia que tiene un 

efecto directo sobre una multiplicidad de personas  motivo por el cual 

cumple uno de los primeros requisitos de la pertinencia al género1.  

Por otro lado, el contenido de la norma informada incide de manera directa 

en el acceso a diversos recursos por parte de la ciudadanía (tiene por objeto 

regular la gestión indirecta para la prestación de servicios sociales,  

sanitarios y socio-sanitarios) y, por ello cumple también el segundo 

requisito para ser considerada  como pertinente al género. 

Por último, entre sus principios se incluyen dos que tienen una clara 

repercusión en la mejora de la igualdad, como son el de solidaridad, 

potenciando la consecución de fines sociales, y el de igualdad de 

oportunidades y no discriminación. 

Por lo tanto estamos ante un Anteproyecto de Ley en el que resulta 

necesario hacer un análisis y valoración de su contenido para identificar su 

potencial impacto sobre la igualdad efectiva de las mujeres. 

  

3. MARCO NORMATIVO E INFORMACIÓN CONTEXTUAL PREVIA 

Para prever el efecto sobre la igualdad del Anteproyecto de Ley resulta 

necesario comparar el objeto y contenido del mismo con los mandatos 

normativos existentes en relación con ese objeto, además de realizar un 

acercamiento en cifras, desde el punto de vista que nos afecta, a la realidad 

de la prestación de servicios sociales y sanitarios, así como de las entidades 

del tercer sector. 

3.1. El marco normativo. 

El derecho europeo prevé la posibilidad de reservar la prestación de los 

servicios de interés general de atención directa a las personas a entidades 

sin ánimo de lucro.  

En el ámbito estatal las normas a destacar son la Constitución española de 

1978, que garantiza el principio de seguridad jurídica y que la normativa 

sobre procedimiento administrativo común impone para el ejercicio de la 

iniciativa legislativa. 

                                                 
1 Guía metodológica para elaborar informes de impacto de género del Gobierno de Navarra 
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La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 

mujeres y hombres establece criterios de actuación de todos los poderes 

públicos en los que se integra dicho principio; se incorporan también pautas 

favorecedoras de la igualdad en políticas como la educativa o la sanitaria. 

 

En el ámbito de la normativa foral, Navarra cuenta con competencias, 

conforme a la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y 

Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, para regular tanto los 

contratos administrativos, como los distintos ámbitos sectoriales que se 

corresponden con los servicios de interés general, como en materia de 

Administración Local (conforme al art. 46). 

La Ley Foral 33/2002, de fomento de la igualdad de oportunidades entre 

mujeres y hombres, tiene como objetivo la incorporación de la 

perspectiva de género en todas las actuaciones de la Administración. 

 

Del análisis del conjunto de la normativa enumerada y de la memoria 

justificativa de la norma analizada, se desprenden diversos  mandatos a los 

que el Anteproyecto de Ley debe dar respuesta para garantizar un efecto 

positivo sobre la igualdad: 

• Perspectiva de género en el articulado de la norma.  

• Garantizar el acceso igualitario a hombres y mujeres a los derechos 

que la norma regula. 

• Establecimiento  de  medidas  para  la  evaluación  y  la  supervisión 

efectiva de su cumplimiento. 

• Establecimiento de cláusulas de género en los criterios de valoración 

y adjudicación. 

• El objetivo de garantizar mejora de las condiciones laborales y 

salariales del personal de las entidades, altamente feminizado. 

• Previsión de la creación de una Comisión paritaria de seguimiento del 

concierto que, además, tendrá presencia equilibrada de mujeres y 

hombres. 
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3.2. Información contextual previa. 

Se pretende realizar una aproximación elemental a la realidad, con datos 

desagregados por sexo, de la materia objeto de la norma que se está 

evaluando. Asimismo, se intentará exponer someramente la situación del 

tercer sector en cuanto a la posición de mujeres y hombres en el mismo. 

Las fuentes de información utilizadas provienen del Instituto Navarro de 

Estadística, el Servicio Navarro de Salud, el Departamento de Derechos 

Sociales e informes que muestran la desigual situación de mujeres y 

hombres en aspectos centrales como la salud, el acceso a los recursos, etc. 

No se pretende evaluar la realidad social ni sanitaria de la Comunidad Foral, 

sino extraer algunos datos que pueden ser relevantes para aplicar la 

perspectiva de género a la evaluación de esta norma. 

El Anteproyecto de Ley de Conciertos Sociales contiene entre sus principios 

el de solidaridad (consecución de fines sociales) y el de igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres (citado explícitamente). 

Contempla además la minoración de las diferencias retributivas y de 

jornada entre el personal de las entidades (altamente feminizado y 

precarizado) y el de la Administración. 

A través de algunas pinceladas de datos en clave de género se intenta 

prever el impacto que estos aspectos de la norma puede tener sobre la 

realidad de mujeres y hombres en su ámbito de actuación. 

- Ámbito social 

El ámbito sobre el que la norma analizada va a tener incidencia, el social y 

socio-sanitario, presenta indicadores de desigualdad entre mujeres y 

hombres, como se va a poner de relieve en los datos que se presentan a 

continuación. Incidir sobre la igualdad en los aspectos que regula la norma 

tendrá una repercusión directa en la minoración de las inequidades de 

género. 

Según datos de la Estadística de la Renta de la Población Navarra 2014 

realizada por el Instituto Navarro de Estadística, la tasa de riesgo de 

pobreza en las mujeres es mayor en todas las franjas de edad, con una 
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diferencia de siete puntos entre la población mayor de 65 años, como se 

muestra en el cuadro siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

El número de personas en riesgo de pobreza severa, es decir, por debajo 

del umbral del 30% de la mediana de la renta, también es mayor en 

mujeres de todas las franjas de edad (excepto en menores de 16 años), con 

especial diferencia en las personas mayores de 65 años. 

 

Número de personas en riesgo de pobreza severa según edad y sexo (2014) 
    
  Total Hombres Mujeres 
Total            44.276               21.396               22.881    
Menores de 16 años            11.779                 6.004                 5.775    
De 16 a 29 años              9.543                 4.666                 4.877    
De 30 a 44 años            11.225                 5.571                 5.653    
De 45 a 64 años              8.865                 4.282                 4.582    
De 65 y más años              2.865                    871                 1.994    

 

Otro dato que confirma la feminización de la pobreza es el de las personas 

perceptoras de Pensiones No Contributivas de Jubilación, de cuantía que 

está en proceso de asimilación al Salario Mínimo Interprofesional, y cuyas 

beneficiarias son mujeres, en un porcentaje de 80,28% frente a un 19,72% 

en el caso de los hombres durante el año 2015, según datos del Servicio de 

Garantía de Ingresos y Cooperación al Desarrollo. 

 

- Ámbito sanitario y socio-sanitario 

No se pretende aquí hacer un análisis de la situación de salud y acceso a 

recursos sanitarios de la población en profundidad (ver Encuesta Europea 

Tasa de riesgo de pobreza por edad y sexo (2014) 
    

  Total Hombres Mujeres 

Total  24,2 23,2 25,2 

Menores de 16 años 32,0 31,9 32,1 
De 16 a 29 años 30,9 29,7 32,1 
De 30 a 44 años 24,3 23,5 25,0 
De 45 a 64 años 19,2 18,8 19,6 
De 65 y más años 19,2 15,0 22,4 
Fuente: Estadística de la renta de la población navarra 
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de Salud en España, del año 2014, con datos desagregados por sexo, edad 

y comunidad autónoma), sino exponer algunos aspectos sanitarios y/o 

socio-sanitarios que puedan ser relevantes para el objeto de la norma 

(prestación de servicios de carácter sanitario y socio-sanitario) desde el 

punto de vista de la igualdad de género. 

 

• Atención a la dependencia. 

Según  los datos demográficos publicados por la Administración de la 

Comunidad Foral, a fecha 2 de mayo de 2017, de las 14.927 personas 

valoradas con algún grado de dependencia, dos de cada tres son mujeres. 

 

 

• Discapacidad. 

En el ámbito de la discapacidad, se da una mayor prevalencia de la 

discapacidad en mujeres, casi ocho puntos mayor que en el caso de los 

hombres, según el Instituto de Estadística de Navarra. 

Además de esta realidad cuantitativa, diversos estudios evidencian que las 

mujeres con discapacidad presentan una doble o incluso múltiple 

discriminación, no sólo por su condición de discapacidad, sino por sus 

condicionantes de género (mayores tasas de desempleo, salarios inferiores, 

menor acceso a los servicios de salud, mayores carencias educativas, mayor 

riesgo de padecer situaciones de violencia y abusos, etc.) 

 De igual modo, las mujeres con discapacidad soportan la persistencia de 

prejuicios, estereotipos e ideas recibidas, generalizados en todos los 
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ámbitos, que distorsionan la imagen social y la percepción normalizada de 

este grupo humano. 

 

• Los cuidados. 

La atención a las personas dependientes, con discapacidad o mayores, 

recae mayoritariamente sobre las mujeres, tanto en el sistema informal en 

el entorno familiar, como en el formal, a través de servicios profesionales. 

En este último, las condiciones económicas y laborales de las trabajadoras 

son precarias e inestables.  

Personas acogidas al convenio especial de “cuidadores no profesionales”. 

SEXO 
HOMBRES 1.031 

MUJERES 8.359 
 

*Fuente. Informe IMSERSO. Datos a 31 de marzo de 2017. 

 

Desde el enfoque de género, tiene interés tanto la baja valoración del 

cuidado como el desempeño de roles tradicionales, y la posición que ocupan 

las mujeres tanto económica como socialmente en el ámbito de los 

cuidados. (Ver informes IMSERSO y el estudio “Cuidadoras informales”, 

Revista Enfermería 2016). 

 

- El tercer sector: 

El Anteproyecto de Ley analizado regula la prestación de servicios sociales y 

sanitarios a las personas, a través de conciertos con entidades sin ánimo de 

lucro.  

El "Estudio del Tercer Sector de Acción Social en 2015”, publicado por la 

Plataforma de ONG de Acción Social, arroja unos datos positivos en cuanto 

a la presencia arraigada de mujeres en los órganos de gobierno, aunque no 

generalizada. 
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Si se compara esta participación con la que existe en cargos similares entre 

el conjunto de las personas ocupadas de España, las diferencias son 

bastante significativas; los datos de la EPA para el conjunto de este tipo de 

cargos arrojan una muy mayoritaria presencia de hombres en cargos de 

dirección, concretamente el 69,3%, una diferencia de 20,7 puntos 

porcentuales respecto al 48,6% del TSAS (Tercer Sector de Acción Social).  

 

Distribución porcentual por sexo de las personas que integran los Órganos de Gobierno de las 

organizaciones del TSAS en 2013, 2010 y 2008, y de la población ocupada (directivos y directivas) de 

España en 2013. 

 

Como se observa en el gráfico, la presencia de mujeres en cargos directivos 

en este sector es paritaria. Sin embargo, no es proporcional a la distribución 

por sexos entre el personal del sector (en el que un 78,4% son mujeres).  

 

Además, el Anteproyecto de Ley pretende dotar de estabilidad y garantías a 

la relación con las entidades, frente al sistema de subvenciones, así como 

acercar las condiciones laborales de las personas que trabajan en dichas 

entidades a las del empleo público. 

 

Este aspecto es especialmente relevante desde el punto de vista del 

impacto de género, por los datos que se exponen a continuación.  
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Al contrario de lo que sucede en el conjunto de la economía en España, la 

mayoría de las personas asalariadas en el TSAS (el 78,4%) son mujeres; 

dicho de otro modo: por cada hombre que trabaja de modo remunerado en 

el sector, hay casi cuatro mujeres asalariadas. Esta cifra se ha 

incrementado en los últimos tres años. Sin embargo, este dato que a priori 

es positivo, cuando se realiza un acercamiento cualitativo a las condiciones 

de estos empleos, presenta claramente datos negativos. 

 

La Revista Española del Tercer Sector, en su artículo “Sobre el por qué de la 

feminización del tercer sector. Lo que el género desvela”, concluye que 

persiste la desvalorización productiva de la mujer ante su rol reproductivo. 

Desvalorización que permitiría justificar bajos salarios, jornadas parciales y 

flexibles (“contratos de género”) que se dan frecuentemente en las 

entidades sin ánimo de lucro. 

 

Se considera que la feminización del Tercer Sector es un indicador del 

desequilibrio y la discriminación que afecta a las mujeres en el mundo 

laboral. Se produce una falta de reconocimiento social y una alta 

precariedad que no favorece la profesionalización del Sector. 

 

Por su parte, la plataforma de ONG de acción social, en su estudio 

“Aproximación con perspectiva de género a la situación de mujeres y 

hombres en el Tercer Sector”,  señala que La feminización del Tercer Sector 

no sólo es en número de trabajadoras sino en la polivalencia del trabajo que 

desarrollan dentro de sus organizaciones. Las desventajas vienen de la baja 

remuneración,  el volumen ingente de trabajo con largas jornadas horarias 

y la falta de formación, unida a la escasa promoción. 
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4. IMPACTO PREVISIBLE DE LA NORMA SOBRE LA IGUALDAD 

 

La presente norma tiene por objeto regular la gestión indirecta de servicios 

sociales, sanitarios y socio-sanitarios a través de conciertos con entidades 

sin ánimo de lucro. 

 

De su análisis y de los datos ya comentados, pueden extraerse algunos 

aspectos por los que se prevé un impacto positivo en la igualdad de 

género, entre los que destacan los siguientes:  

 

• Entre sus principios, recoge explícitamente: promover la consecución 

de fines sociales y la solidaridad, así como promocionar la igualdad 

entre mujeres y hombres estableciendo dicho objetivo de manera 

expresa en los conciertos. 

• Pretende, entre otros fines, dotar de estabilidad contractual a la 

relación con dichas entidades, así como mejorar la calidad del empleo 

de sus trabajadoras (mayoritarias). 

• Entre los criterios de adjudicación contempla la mejora de los 

mínimos en materia de igualdad y conciliación (nombrando 

específicamente la Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de 

mujeres y hombres), y las buenas prácticas sociales (incluyendo una 

proporción significativa de mujeres cualificadas y/o en puestos de 

dirección). 

• Incluye un artículo sobre cláusulas sociales que recoge 

específicamente en las condiciones de ejecución, los relacionados con 

la igualdad entre mujeres y hombres. 

• Para la evaluación de los conciertos que el Anteproyecto regula, se 

contempla una comisión paritaria entre la Administración y las 

entidades sin ánimo de lucro, con presencia equilibrada de mujeres y 

hombres. 
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En conclusión, no sólo se prevé un impacto positivo en la igualdad, sino que 

la perspectiva de género está presente e impregna el contenido y la forma 

de la norma. Como se ha observado en el capítulo anterior, existen 

desigualdades e inequidades de género en el ámbito socio-sanitario y en el 

sector, encargado en muchas ocasiones de su atención. Esta norma incidirá 

de manera directa e indirecta sobre tales desigualdades, al tener enfoque 

de género en la misma. 

 

 5. LENGUAJE 

Revisado el Anteproyecto de Ley desde los criterios del lenguaje no sexista, 

no se han encontrado apenas términos que deban ser modificados, sino que 

además utiliza un lenguaje inclusivo, por lo que se concluye que este 

proyecto de norma cumple con la normativa vigente a este respecto (Art. 

14.11 de la Ley orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y de 

hombres). Los únicos términos susceptibles de modificación se han 

propuesto al órgano emisor de la norma para su modificación en texto 

anexo al presente informe. 

 

6. CONCLUSIONES Y VERIFICACIÓN 

En definitiva, se puede afirmar que, siguiendo la legislación vigente, nos 

encontramos con una norma que constituye una acción dirigida a regular 

y mejorar la gestión indirecta de servicios sociales, sanitarios y 

socio-sanitarios, ámbito sobre el que persisten desigualdades de género.   

La norma tiene un potencial impacto positivo sobre la igualdad que puede 

verificarse a través de la herramienta de comprobación, cuya utilización 

para analizar la presente norma, ha puesto de manifiesto que: 

 

1º. Se recogen los mandatos normativos relacionados con el objeto de 

la norma. 

2º. En la parte dispositiva y a lo largo de todo el  articulado el principio 

de igualdad es un elemento informador de la norma.  
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3º. El propio Anteproyecto de Ley resulta ser una medida para influir 

sobre la prestación de servicios a la ciudadanía, mayoritariamente 

mujeres tanto en su condición de beneficiarias como de prestadoras 

de tales servicios. 

4º. El Anteproyecto de Ley contiene un mandato de evaluación que 

posibilita conocer el impacto de la ley y de la aplicación de las 

medidas que la norma contempla, también en materia de igualdad. 

5º. Contiene cláusulas de género, tanto en los requisitos exigidos a las 

entidades prestadoras de servicios, en la valoración de sus 

proyectos y en la ejecución de los mismos. 

6º. El texto utiliza un lenguaje no sexista en su totalidad, salvo las 

correcciones propuestas. 

7º. Por todo ello, se concluye que el impacto de la norma en la igualdad 

será positivo. 

 

 

En Pamplona-Iruña a 18 de mayo de 2017 

 

                                       

Fdo: Agustín Otazu Elcano   Fdo.: Natalia Zarranz Oreste 

 

Unidad de Igualdad de Género 

Departamento de Derechos Sociales
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ANEXO 

Nº Contenido a analizar en normas, planes y programas Si   No 

1 Las memorias, estudios e informes que les acompañan aportan datos 
desagregados por sexo  

 � 

2 En las memorias, estudios e informes que les acompañan se 
identifican las brechas de género y las desigualdades entre hombres y 
mujeres 

 � 

3 En las memorias, estudios e informes que les acompañan se 
enumeran los factores de desigualdad que originan las desigualdades 
de género identificadas  

 � 

4 En la justificación de motivos o introducción de la norma, o en el 
diagnóstico del plan o programa, se recogen los principales 
desequilibrios y desigualdades entre mujeres y hombres relacionados 
con el contenido que se regula o planifica. 

 � 

5 En la justificación de motivos o introducción de la norma, o en el 
diagnóstico del plan o programa , se citan las normas básicas 
relativas al principio de igualdad entre mujeres y hombres que les 
afectan  

 � 

6 En la parte dispositiva,  articulado, objetivos o acciones programadas, 
se menciona explícitamente y se integra el principio de igualdad 

�  

7 Se recogen acciones correctoras de las desigualdades identificadas �  

8 Se incluye la representación equilibrada (40-60) en la composición de 
órganos colegiados o de toma de decisiones, si fuera el caso. 

�  

9 Se utiliza la igualdad como criterio de baremación para el acceso a los 
recursos, líneas de subvenciones, participación en programas, etc. 
regulados o previstos 

�  

10 En la regulación del contenido de los registros públicos se recoge la 
variable sexo (tal como se suele hacer con  otro tipo de información 
como el nombre, apellidos, D.N.I., etc.) 

No procede 

11 En el caso de incluir mecanismos y procedimientos de seguimiento y 
evaluación, se contempla también el seguimiento y control del logro 
de la igualdad efectiva 

�  

12 El texto utiliza un lenguaje no sexista en su totalidad �  

13 El texto obliga a las entidades ejecutoras a utilizar un lenguaje no 
sexista 

 � 

14 El texto obliga, en caso  de que sea pertinente, a cuidar el uso de 
imágenes para que no tengan sesgos sexistas 

No procede 

CONCLUSIONES 

15 El impacto de la norma, plan o programa en la igualdad será positivo �  
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INFORME DE OBSERVACIONES DEL INSTITUTO NAVARRO PARA  LA 
IGUALDAD/ NAFARROAKO BERDINTASUNERAKO INSTITUTUA  R ELATIVO AL 
ANTEPROYECTO DE LEY FORAL DE CONCIERTOS SOCIALES EN  LOS 
ÁMBITOS DE LA SALUD Y LOS SERVICIOS SOCIALES. 

1. Fundamentación y objeto del informe  

’Las Instrucciones para la elaboración y tramitación de los informes de impacto por 
razón de sexo en los anteproyectos de Leyes Forales, proyectos de Decretos Forales 
legislativos, proyectos de disposiciones reglamentarias y en los planes y programas 
cuya aprobación sea competencia del Gobierno de Navarra’, aprobadas por Acuerdo 
de Gobierno de 16 de mayo de 2011, en su cláusula 5ª Procedimiento, indican que ‘el 
informe de impacto por razón de sexo deberá ser elaborado por el Departamento o 
centro directivo que propone el anteproyecto o proyecto de norma, plan o programa y 
deberá acompañar desde el inicio del proceso de tramitación a la propuesta.  

La propuesta de norma, plan o programa, y el correspondiente informe de impacto por 
razón de sexo elaborado, se enviarán al Instituto Navarro para la Igualdad, el cual 
podrá hacer, a la mayor brevedad y si fuera preciso, las observaciones pertinentes, 
señalando las modificaciones que deberán incluirse para adecuar el contenido de la 
norma, plan o programa a la legislación de igualdad vigente’. 

Con fecha 19 de mayo de 2017 la Sección de Servicios para Personas Mayores  
remite el proyecto de Ley Foral de conciertos sociales en los ámbitos de la salud y los 
servicios sociales, junto con el informe de impacto de género. 

El proyecto de Ley Foral de los conciertos sociales en los ámbitos de la salud y los 
servicios sociales tiene por objeto  regular la gestión indirecta para la prestación de 
servicios sociales,  sanitarios y sociosanitarios a las personas a través de conciertos 
con entidades sin ánimo de lucro no sujetos a la normativa en materia de contratación 
pública, cuando los recursos públicos no resulten suficientes o idóneos para 
garantizar la cartera de servicios públicos. 

2. Identificación de la pertinencia al género 

Como bien se explica en el informe de impacto de género, “esta norma regula una 
materia que tiene un efecto directo sobre una multiplicidad de personas  motivo por el 
cual cumple uno de los primeros requisitos de la pertinencia al género”.  

“Por otro lado, el contenido de la norma informada incide de manera directa en el 
acceso a diversos recursos por parte de la ciudadanía y, por ello cumple también el 
segundo requisito para ser considerada  como pertinente al género”. 

“Por último, entre sus principios se incluyen dos que tienen una clara repercusión en 
la mejora de la igualdad, como son el de solidaridad, potenciando la consecución de 
fines sociales, y el de igualdad de oportunidades y no discriminación”. 

“Por lo tanto estamos ante un Anteproyecto de Ley en el que resulta necesario hacer 
un análisis y valoración de su contenido para identificar su potencial impacto sobre la 
igualdad efectiva de las mujeres”.  



 

 
 

3. Valoración del impacto de género 

a) Identificación de desigualdades 

El informe de impacto de género aporta información relevante en la materia objeto de 
la norma con el objetivo de contar con datos desagregados por sexo para poder 
identificar las posibles ‘brechas de género’ en los siguientes ámbitos: 

A) Ámbito social. Se confirman los porcentajes más elevados de mujeres en situación 
de riesgo de pobreza, pobreza severa y percepción de pensiones no contributivas de 
jubilación. 

B) Ámbito sanitario y sociosanitario: mayor porcentaje de mujeres en situación de 
dependencia, mayor prevalencia de la discapacidad en mujeres y mayor porcentaje de 
mujeres entre las personas cuidadoras en la atención a personas dependientes, con 
discapacidad o mayores  

C) El tercer sector: 

• Se aportan datos sobre la presencia de mujeres en cargos directivos en este 
sector, donde ésta es paritaria. Sin embargo, dicha presencia no es 
proporcional a la distribución por sexos entre el personal del sector (en el que 
un 78,4% son mujeres).  

• Por cada hombre que trabaja de modo remunerado en el sector, hay casi 
cuatro mujeres asalariadas. Esta cifra se ha incrementado en los últimos tres 
años. Sin embargo, este dato que a priori es positivo, cuando se realiza un 
acercamiento cualitativo a las condiciones de estos empleos se comprueba 
que estos cuentan con peores condiciones laborales que las de otros sectores 
de actividad que se encuentran masculinizados. 

Con los datos que aporta el informe de impacto se visibilizan las desigualdades de 
género en los ámbitos que regula la norma: 

- Feminización de la pobreza 

- Mayor proporción de mujeres respecto a hombres en situación de dependencia 
y discapacidad. 

- Mayor proporción de mujeres respecto a hombres que ejercen como personas 
cuidadoras. 

- El tercer sector está feminizado y presenta perores condiciones laborales que 
otros sectores masculinizados. Hay mayor presencia de mujeres en cargos 
directivos pero su porcentaje no se asemeja a la proporción que ocupan las 
mujeres en el tercer sector. 

b) Mandatos normativos  

El informe de impacto de género menciona la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, 
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y cómo ésta  establece criterios de 
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actuación de todos los poderes públicos, basados en la transversalidad del principio 
de igualdad. También se hace mención a los apartados de esta norma que incorporan 
pautas favorecedoras de la igualdad en políticas como la educativa o la sanitaria. 
También hace mención a la Ley Foral 33/2002, de fomento de la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres, que tiene entre sus objetivos la incorporación 
de la perspectiva de género en todas las actuaciones de la Administración. 

El informe de impacto de género añade, además, que del análisis del conjunto de la 
normativa enumerada y de la memoria justificativa de la norma analizada, se 
desprenden diversos  mandatos a los que el Anteproyecto de Ley debe dar respuesta 
para garantizar un efecto positivo sobre la igualdad: 

• Perspectiva de género en el articulado de la norma.  

• Garantizar el acceso igualitario a hombres y mujeres a los derechos que la 
norma regula. 

• Establecimiento  de  medidas  para  la  evaluación  y  la  supervisión efectiva 
de su cumplimiento. 

• Establecimiento de cláusulas de género en los criterios de valoración y 
adjudicación. 

• El objetivo de garantizar mejora de las condiciones laborales y salariales del 
personal de las entidades, altamente feminizado. 

• Previsión de la creación de una Comisión paritaria de seguimiento del 
concierto que, además, tendrá presencia equilibrada de mujeres y hombres. 

c) Valoración del impacto 

Al igual que en el informe de impacto de género, la valoración del impacto que se 
propone es en sentido positivo ya que la aplicación de la norma va a conseguir, de 
alguna forma, la eliminación de las desigualdades de género y, por lo tanto, los 
resultados previstos van a contribuir al desarrollo de los objetivos de las políticas de 
igualdad entre mujeres y hombres. El informe de impacto de género recoge las 
incursiones que detalla la norma para conseguir tal impacto positivo sobre la igualdad 
de género: 

• Entre sus principios, recoge explícitamente: promover la consecución de fines 
sociales y la solidaridad, así como promocionar la igualdad entre mujeres y 
hombres estableciendo dicho objetivo de manera expresa en los conciertos. 

• Pretende, entre otros fines, dotar de estabilidad contractual a la relación con 
dichas entidades, así como mejorar la calidad del empleo de sus trabajadoras 
(mayoritarias). 

• Entre los criterios de adjudicación contempla la mejora de los mínimos en 
materia de igualdad y conciliación (nombrando específicamente la Ley 
Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres), y las 



 

 
 

buenas prácticas sociales (incluyendo una proporción significativa de mujeres 
cualificadas y/o en puestos de dirección). 

• Incluye un artículo sobre cláusulas sociales que recoge específicamente en las 
condiciones de ejecución, los relacionados con la igualdad entre mujeres y 
hombres. 

• Para la evaluación de los conciertos que el Anteproyecto regula, se contempla 
una comisión paritaria entre la Administración y las entidades sin ánimo de 
lucro, con presencia equilibrada de mujeres y hombres. 

Desde el INAI se quiere felicitar al órgano gestor por la realización del informe de 
impacto de género que sigue los pasos marcados en su procedimiento, y por el buen 
hacer en el asesoramiento remitido desde la Unidad de Igualdad de Género 
departamental. 

1. Análisis del lenguaje  

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14.11 de la Ley Orgánica 3/2007 y en el 
artículo 1.2 b) de la Ley Foral 33/2002, los poderes públicos tienen la obligación de 
implantar un lenguaje no sexista en el ámbito administrativo. 

Revisado el Anteproyecto de Ley desde los criterios del lenguaje no sexista, no se han 
encontrado apenas términos que deban ser modificados, sino que además utiliza un 
lenguaje inclusivo, por lo que se concluye que este proyecto de norma cumple con la 
normativa vigente a este respecto (Art. 14.11 de la Ley orgánica 3/2007 para la 
igualdad efectiva de mujeres y de hombres). Los únicos términos susceptibles de 
modificación han sido propuestos desde el órgano emisor del informe de impacto de 
género al órgano emisor de la norma para su modificación. 

Pamplona, a 22 de mayo de 2017 
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CONFORMIDAD DEL SERVICIO DE INTERVENCIÓN 

GENERAL A LA MEMORIA ECONÓMICA DEL ANTEPROYECTO 

DE LEY FORAL REGULADORA DE LOS CONCIERTOS 

SOCIALES EN LOS ÁMBITOS DE SALUD Y SERVICIOS 

SOCIALES. 

 
 

  

El Acuerdo del Gobierno de Navarra de 27 de noviembre de 2006 sobre 
elaboración y tramitación de proyectos de Leyes Forales, proyectos  de Decretos 
Forales Legislativos y proyectos de Disposiciones Reglamentarias cuya aprobación 
sea competencia del Gobierno de Navarra, requiere en el apartado c) de la 2ª 
instrucción la conformidad por parte de la Intervención con la memoria económica, 
cuando el proyecto o anteproyecto no suponga un incremento del gasto o disminución 
de ingresos. 

 

En la memoria económica que acompaña el anteproyecto de Ley Foral, se 
expone que la entrada en vigor de la norma no va a precisar un aumento de los 
créditos presupuestarios que actualmente se consignan para hacer frente a los gastos 
derivados de la prestación de los servicios por el sistema de conciertos sociales. 
Entendiendo que es así, se emite el presente informe dando la conformidad. 

 

 

Pamplona, 14 de julio de 2017 

LA DIRECTORA DEL SERVICIO DE INTERVENCIÓN GENERAL 

 

 

Elena Garde Macías 

 

 







 

 

En relación con el proyecto de Ley Foral de Conciertos sociales en los ámbitos de la 

salud y los servicios sociales, la Secretaría General Técnica del Departamento de Derechos 

Sociales, de conformidad con lo previsto por el artículo 52.2 de la Ley Foral 14/2004, de 3 de 

diciembre, del Gobierno de Navarra y de su Presidente, y con carácter previo a la elevación 

del mismo al Gobierno de Navarra, emite el siguiente 

 

INFORME 

 

I. COMPETENCIA DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 

 

 La competencia de Navarra para dictar una norma de rango legal con este conte-nido 

deriva, por un lado, de las competencias que tiene atribuidas por la Ley Orgánica 13/1982, de 

10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra (LORAF-

NA), tanto en materia de derechos sociales (artículo 44.17), como en materia de sanidad (ar-

tículo 53) y, en relación con las mismas, la potestad de administración que le corresponde por 

establecerlo el artículo 40, en lo que se refiere a derechos sociales y el propio artículo 53 en 

relación con la sanidad. Dentro de esta potestad de administración se encuentra, sin duda, la 

determinación de los medios o sistemas de gestión a través de los cuales se prestan los servi-

cios públicos (esto es, se ejercen las competencias sobre las materias que le corresponden), 

que es lo que viene a hacer el proyecto de Ley Foral poniendo a disposición de las Adminis-

traciones Públicas de Navarra un nuevo sistema de gestión de los servicios públicos en el ám-

bito de los servicios sociales y de la salud, pero no de utilización obligatoria, sino potestativa 

y siempre y cuando concurran los requisitos que la propia ley prevé. 

 

 El proyecto pone también a disposición de las entidades locales de Navarra la posibili-

dad de utilizar este medio de prestación indirecta de servicios, ya que el artículo 1, apartados 

2 y 3, se refiere a las Administraciones Públicas de Navarra. La competencia deriva en este 

caso del artículo 46 de la LORAFNA. A este respecto hay que hacer referencia al artículo 

192.3 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, que al 

regular las formas de gestión indirecta de los servicios públicos por las entidades locales, hace 

referencia al “concierto”. Esta forma de gestión tiene su desarrollo en el artículo 203 de la 



misma ley y se trata, sin duda, de una forma de gestión distinta a la prevista en la Ley Foral 

que ahora se informa y que se añade a las previstas en la Ley Foral 6/1990. Tratándose de una 

novedad que afecta a las entidades, se requiere que la ley propia reguladora de la Administra-

ción local en Navarra la prevea expresamente, puesto que de conformidad con el artículo 20 

de la LORAFNA se trata de una Ley Foral de mayoría absoluta que requerirá para su aproba-

ción esta mayoría en una votación final sobre el conjunto del proyecto. Así, se plantea una 

modificación del artículo 203 de la citada Ley Foral en el sentido de añadirle un apartado, en 

el que se prevea la posibilidad de que las entidades locales puedan utilizar esta nueva forma 

de gestión de los servicios públicos de conformidad con lo establecido en el proyecto de Ley 

Foral a que se refiere esta Memoria. 

 

II. OBJETO Y JUSTIFICACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE LEY FORAL 

 

El anteproyecto de Ley Foral tiene por objeto regular la gestión indirecta para la pres-

tación de servicios sociales,  sanitarios y sociosanitarios, al ser ámbitos que encajan, por cómo 

están regulados y prestados en Navarra, en el concepto servicios de interés general de carácter 

no económico, y al referirse a dos ámbitos en que existen pronunciamientos jurisdiccionales 

europeos avalando la posibilidad de gestión indirecta no sujeta a las normas sobre contrata-

ción pública, pero, a la vez, en la medida que no se pretende sustituir con esta forma de pres-

tación a la prestación directa, se matiza que será posible acudir a la misma cuando los recur-

sos públicos no resulten suficientes o idóneos para garantizar la cartera de servicios públicos. 

 

III. CONTENIDO 

 

El proyecto de Decreto Foral  consta de una exposición de motivos, once artículos; 

cuatro disposiciones adicionales; tres transitorias y dos finales. 

 

En cuanto al contenido del proyecto, el artículo primero establece el objeto de la Ley 

Foral, así como los principios por lo que se rigen los conciertos sociales. 

 

El artículo segundo establece los requisitos que deben cumplir las entidades para poder 

ser adjudicatarias de los conciertos. 



 

 

El artículo tercero se dedica a los servicios que pueden ser objeto de concierto y el 

cuarto regula las condiciones de los conciertos. 

 

El artículo cinco regula los procedimientos de adjudicación de los conciertos y el sexto 

los criterios de adjudicación.  

 

El artículo séptimo, se refiere a la duración y ejecución de los conciertos.    

 

 El artículo octavo establece la obligación de incluir en los conciertos requerimientos 

de carácter social. 

 

 El artículo noveno regula tanto los incumplimientos como las causas de extinción de 

los conciertos. 

 

 El artículo décimo prevé la forma de la evaluación de los conciertos y el undécimo 

establece el régimen supletorio en caso de dudas o lagunas. 

 

Por su parte, las disposiciones adicionales primera y segunda prevén el régimen de 

compatibilidad o incompatibilidad con otras figuras preexistentes. 

 

La disposición adicional tercera, establece la obligación de que exista, con carácter 

previo al concierto, un informe del que se derive la imposibilidad de prestarlo por medios 

propios. 

  

La cuarta modifica la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de 

Navarra, para permitir el uso de la figura de los conciertos sociales a las entidades locales. 

 

Las dos disposiciones transitorias se refieren, la primera, a la realización de una plani-

ficación para la recuperación progresiva de servicios hacia la gestión directa y la segunda, al 

establecimiento de un menor plazo de prestación efectiva de servicios para las entidades ya 

constituidas antes de la entrada en vigor de la norma. En la tercera se establece la normativa 



aplicable a los Convenios Singulares de Vinculación y a los conciertos sanitarios previstos en 

la normativa sectorial. 

 

En cuanto a las disposiciones finales, la primera faculta a los titulares de los Departa-

mentos de Derechos Sociales y Salud, para  dictar las disposiciones necesarias para la aplica-

ción y desarrollo del Decreto Foral, disponiendo la segunda la entrada en vigor de la Ley Fo-

ral al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. 

 

IV. PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO 

 

La Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre, del Gobierno de Navarra y de su Presidente, 

regula en su artículo 52 y siguientes el procedimiento de elaboración de los proyectos de Ley 

Foral. Asimismo, en sesión de 27 de noviembre de 2006, el Gobierno de Navarra aprobó las 

instrucciones para la elaboración y tramitación de los anteproyectos de leyes forales, proyec-

tos de decretos forales legislativos y proyectos de disposiciones reglamentarias cuya aproba-

ción sea competencia del Gobierno de Navarra. 

 

De acuerdo con estas previsiones, se han incorporado al expediente los siguientes do-

cumentos: 

 

• Orden Foral 155/ 2017, de 6 de abril, del Consejero de Derechos Sociales por el que se 

inicia el procedimiento de elaboración del proyecto.  

• Texto articulado del proyecto, precedido de la exposición de motivos, exigida por el 

apartado 4 del citado artículo 52. 

• Informe sobre el impacto por razón de género elaborado por la Unidad de Igualdad del 

Departamento de Derechos Sociales, en el que se hace constar el impacto positivo del 

anteproyecto. Igualmente, consta informe favorable del Instituto Navarro para la 

Igualdad. 

• Memoria justificativa elaborada por la Sección de Régimen Jurídico de Atención a la 

Dependencia, en las que se justifica la oportunidad y necesidad de su promulgación. 



 

• Memoria organizativa elaborada por la Sección de Régimen Jurídico de Atención a la 

Dependencia, de la que se concluye que hay necesidad de modificación de la estructu-

ra orgánica para la aplicación de la Ley Foral.. 

• Memoria normativa elaborada por la Sección de Régimen Jurídico de Atención a la 

Dependencia, con indicación de las disposiciones afectadas. 

• Memoria económica elaborada la Sección de Régimen Jurídico de Atención a la De-

pendencia, de conformidad con lo señalado en el artículo 52.1 de la Ley Foral 

14/2004, de 3 de diciembre, en la que se estima que el anteproyecto no supone un in-

cremento de gastos o disminución de ingresos. 

• Conformidad del Servicio de Intervención General a la memoria económica del ante-

proyecto de Ley Foral reguladora de los conciertos sociales en los ámbitos de Salud y 

Servicios Sociales. 

• Certificado del Secretario del Consejo Navarro de Bienestar Social en el que consta 

que el proyecto ha sido informado favorablemente. 

• Certificado de la Secretaria de la Junta de Contratación Pública de Navarra. 

• Certificado del Secretario de la Comisión Foral de Régimen Local. 

• Informe del Servicio de Secretariado del Gobierno y Acción Normativa de la Direc-

ción General de Presidencia y Gobierno Abierto. 

 

El texto del anteproyecto de Ley Foral se ha remitido a todos los Departamentos del 

Gobierno de Navarra para su conocimiento. 

 

Todos estos trámites se realizan sin perjuicio del examen por la Comisión de Coordina-

ción de Secretarios Generales Técnicos. 

 

Asimismo, se incorpora al expediente este informe de la Secretaría General Técnica, de 

conformidad con lo dispuesto en el apartado segundo del ya citado artículo 52.2. 

 

Por último, procede señalar que no es preceptiva la intervención del Consejo de Nava-

rra para dictaminar los anteproyectos de Ley Foral, sin perjuicio de que el Gobierno de Nava-

rra pueda optar por someterlo al mismo de forma facultativa. 



 

V. CONCLUSIÓN  

 

Por todo ello, y teniendo en cuenta los antecedentes señalados, la elaboración del pro-

yecto de Ley Foral de Conciertos sociales y los ámbitos de la salud y los servicios sociales, se 

adecua a la legalidad vigente, por lo que de acuerdo con el artículo 52.4 de la Ley Foral 

14/2004, de 3 de diciembre, del Gobierno de Navarra y de su Presidente, corresponde al Con-

sejero de Derechos Sociales elevar el presente anteproyecto al Gobierno de Navarra para que, 

en su caso, éste lo apruebe como proyecto de Ley Foral o decida la realización de nuevos trá-

mites. 

 

En Pamplona, a 17 de julio de 2017. 

 

EL SECRETARIO GENERAL TÉCNICO 

 

 

 

 

 

Javier Piquer Lapuerta 

EL JEFE DE LA SECCIÓN DE RÉGIMEN 

JURÍDICO DE ATENCIÓN 

A LA DEPENDENCIA 

 

 

 

Javier Lacarra Albizu 
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MEMORIA DE PARTICIPACIÓN 

DEL ANTEPROYECTO DE LEY FORAL DE CONCIERTOS SOCIALES EN 

LOS ÁMBITOS DE LA SALUD Y LOS SERVICIOS SOCIALES 

 

 El anteproyecto de Ley Foral de Conciertos sociales y los ámbitos de la salud y 

los servicios sociales, ha sido sometido a los procesos de participación que determina la 

normativa, de acuerdo a lo siguiente: 

 

1.- Participación en fase de consulta previa a la elaboración del anteproyecto de 

ley foral. 

 

Conforme al artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC), que regula la partici-

pación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de normas con rango de 

Ley y reglamentos, con carácter previo a la elaboración del proyecto o anteproyecto de 

ley o de reglamento, se recabará mediante una consulta pública, la opinión de los sujetos 

y de las organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura nor-

ma. 

 

Este trámite se llevó a cabo mediante la publicación en la página web de Go-

bierno Abierto de Navarra, entre los días 24 de noviembre y 25 de diciembre de 2016, 

del documento en que se abordan las cuestiones que prevé el citado artículo 133. Poste-

riormente, se elaboraron sendos informes valorando las aportaciones realizadas en este 

trámite. 

 

2.- Participación ciudadana mediante la presentación de sugerencias. 

 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 44 de la Ley Foral 11/2012, de 21 

de junio, de la transparencia y del gobierno abierto, se publicó en la página web de Go-
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bierno Abierto de Navarra, entre los días 10 de abril y 10 de mayo de 2017, el antepro-

yecto de Ley Foral y la memoria justificativa de la misma. 

 

Se han presentado las aportaciones que se exponen a continuación, con la valoración 

de cada una de ellas (muchos de los planteamientos consistían, en realidad, en dudas, 

que se han solventado por otros medios y que ahora se refleja lo que suponen sugeren-

cias o aportaciones en sentido estricto): 

 

1) Hospital San Juan de Dios. Propuesta de modificación de la disposición adi-

cional segunda, relativa a los convenios singulares de vinculación en al ámbito 

de Salud. Se rechaza en atención a que estos conciertos ya cuentan con amparo 

jurídico en el artículo 66 y siguientes de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General 

de Sanidad, y en  el artículo 77 de la Ley Foral 10/1990, de 23 de noviembre, 

de Salud. En cuanto a los aspectos concretos que se sugiere que fueran objeto 

de regulación, podrán ser objeto de acuerdo con las entidades al amparo del an-

teproyecto y formalizarse los oportunos los conciertos sociales. 

2) Fundación “Tudela Comparte”. Propuesta de reducción de 5 a 2 años en el 

requisito señalado en el artículo 2.1º.a). Se asume parcialmente: se mantienen 5 

años como requisito general, pero se añade una disposición adicional admitien-

do que para las entidades constituidas con anterioridad a la entrada en vigor de 

la Ley Foral sea suficiente con dos años. 

3) Cruz Roja: que la ley contemple otras formas de gestión de los servicios de 

naturaleza sanitaria. Se rechaza, el objeto de la Ley Foral es la regulación de 

una forma de gestión (los conciertos sociales) aplicable a varios tipos de servi-

cios y no la regulación de los servicios de una determinada naturaleza, por lo 

que la propuesta no coincide con el objeto del anteproyecto. 

4) Cruz Roja: añadir que la adjudicación se lleve a cabo respetando el principio 

de transparencia. Se rechaza: este principio está incluido en artículo 3.3 del an-

teproyecto, por lo que, como tal principio ha de aplicarse a toda la Ley Foral, 

incluidas las adjudicaciones. 

5) Cruz Roja: propone modificaciones en los supuestos adjudicación directa sin 

publicidad. Se rechaza: por lo que se refiere a la cuantía de 60.000 €, parece 

más oportuno fijar otro tipo de criterios que no vayan a quedar desfasados por 

el paso del tiempo, como ocurre con las cuantías dinerarias. Por otro lado, las 
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entidades siempre han de cumplir los requisitos y, desde luego, manifestar inte-

rés por el concierto, puesto que en otro caso, no concurrirán a la convocatoria. 

6) Cruz Roja: propone una regulación más detallada de la forma de p.go: Se re-

chaza: la determinación de la forma de pago se deja a lo que se establezca en 

cada concierto ya que puede haber sustanciales diferencias en función del ser-

vicio objeto del concierto, no encorsetando así la voluntad de las partes. En 

cualquier caso, es evidente, que el pago se tendrá que hacer cumpliendo con la 

normativa que en cada momento sea de aplicación. 

7) Cruz Roja: propone una regulación más detallada del régimen de modificacio-

nes de los conciertos e incrementar la posibilidad de modificación al 50 %. Se 

rechaza: el límite del 20 % en las modificaciones se considera adecuado, sin 

que a ello obste la coincidencia con el límite establecido para la contratación. 

Incrementarlo a más del doble como se propone se podría considerar una difi-

cultad para la aplicación de los principios de igualdad de trato y no discrimina-

ción. 

8) Don Federico Albero Ros: se solicita la retirada completa del anteproyecto, al 

parecer, porque se considera que va a suponer la privatización de determinados 

servicios públicos. En ningún caso tiene porque ser así y, en cualquier caso, el 

anteproyecto establece garantías más que suficientes para que la prestación de 

los servicios a través de concierto no vaya a producir una gestión indirecta de 

forma indiscriminada. 

9) Anfas: propone que se garantice que las condiciones laborales se equiparan a 

las de la administración o a las del convenio navarro de la discapacidad. Se re-

chaza: el artículo 4.2 prevé que “el precio del concierto … habrá de ser sufi-

ciente para cubrir los costes salariales del convenio colectivo sectorial del ám-

bito más inferior que corresponda”, por lo que la Ley Foral pone los medios pa-

ra que las condiciones laborales puedan ser las mejores posibles, pero no puede 

hacer que la Administración interfiera en las relaciones entre la empresa y sus 

trabajadores, imponiendo unas determinadas condiciones, más allá de exigir el 

cumplimiento de la normativa laboral.  

10) Anfas: propone que se garantice que las entidades no van a asumir ningún so-

bre conste derivado de la gestión de los servicios, ya que éstos son de respon-

sabilidad pública. Lo que requiere una inequívoca definición de que se entiende 

por ‘precio o coste de los servicios’ que se refiera a su coste total. Se rechaza al 
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considerar que el artículo 4.2 establece las normas para determinar el coste del 

servicio objeto de concierto, los límites que el mismo ha de tener y prevé tam-

bién la actualización del mismo, por lo que  existen los mecanismos para el 

ajuste entre el precio del concierto y el coste del servicio que, debido a la hete-

rogeneidad de los servicios susceptibles de concierto, vendrá determinado caso 

por caso en cada uno de ellos. Este ajuste entre coste y precio viene garantizado 

por la inaplicabilidad del principio de riesgo y ventura del contratista. 

11) Tasubinsa: propone que se refleje de manera explícita el convenio sectorial a 

que se refiere en varias partes de este documento respecto al servicio de centros 

ocupacionales. Se considera que esta propuesta ya está incluida en el artículo 

4.2 que prevé que “el precio del concierto … habrá de ser suficiente para cubrir 

los costes salariales del convenio colectivo sectorial del ámbito más inferior 

que corresponda”, por lo que la Ley Foral pone los medios para que las condi-

ciones laborales puedan ser las mejores posibles, pero no puede hacer que la 

Administración interfiera en las relaciones entre la empresa y sus trabajadores, 

imponiendo unas determinadas condiciones, más allá de exigir el cumplimiento 

de la normativa laboral. 

12) Tasubinsa: solicita la inclusión de ‘que se traten de entidades constituidas y 

registradas en Navarra’. Así como que  la experiencia 5 años de dichas entida-

des sea en la prestación del Servicio en la Comunidad Foral de Navarra. No se 

puede asumir: la consecución de la mejor prestación del servicio, impide pres-

cindir siempre y en todo caso de entidades que sean ajenas a Navarra; no obs-

tante, se podrá en cada caso y en función de las circunstancias, prever en la 

convocatoria la valoración de una determinada relación con la Comunidad, en 

los términos en que más convenga para cada supuesto, a través del criterio de 

adjudicación previsto en el artículo 6.1 que permite valorar la “implantación en 

la localidad.” 

13) Tasubinsa: En la actualidad los Centros Ocupacionales no son de titularidad de 

las Administraciones Públicas, por lo que se debería aclarar qué servicios son 

susceptibles de concertar. El anteproyecto ya especifica que el objeto del con-

cierto ha de ser siempre un servicio público de titularidad de una administra-

ción pública de Navarra (artículo 3.1), bien porque ya está incluido en la Carte-

ra o porque, previamente al concierto, se decide su prestación pública. 
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14) Tasubinsa: propone que la incompatibilidad se refiere únicamente al régimen 

de subvenciones públicas y que así se refleje de manera explícita en el docu-

mento. Se acepta: la disposición adicional primera quedaría redactada como si-

gue: “El régimen de conciertos será incompatible con el de subvenciones públi-

cas para la financiación de idénticas actividades y servicios, a excepción de los 

servicios en que la Administración financia de forma parcial el servicio concer-

tado. En este último supuesto, la suma del precio abonado por la Administra-

ción en virtud del concierto y las subvenciones públicas de órgano o entidad 

distinta percibidas por la entidad no podrán superar el coste total del servicio.” 

15) CERMIN:  Solicita la incorporación de la expresión  “u otras formas de finan-

ciación” en el preámbulo en el párrafo que comienza con y a continuación del 

siguiente entrecomillado “En este sentido, los conciertos sociales pretender ser 

también una alternativa a las subvenciones…” Se rechaza, puesto que el 

preámbulo no tiene valor normativo y, además en el contexto de la cita no hay 

otras posibles formas de financiación, ya que la contratación pública no se pue-

de considerar una forma de financiación. 

16) CERMIN: introducir en el artículo 1.3.k. “…sin perjuicio de las provisiones 

para amortizaciones u otros gastos que resulten necesarias.” Se acepta: la mo-

dificación que se ha realizado en el anteproyecto en el artículo 4.2 ya incluye 

estos otros posibles gastos. 

17) CERMIN: en cuanto a la valoración de la equiparación retributiva con los tra-

bajadores de la Administración, procede aclarar que el artículo 1.3.l), no se tra-

ta de un requisito para la concertación, sino de un criterio de adjudicación, por 

lo que nunca se podrá imponer a las entidades. 

18) CERMIN:  solicitan incluir una nueva letra en el artículo 1.4.m) con el siguien-

te contenido: “Dotar de financiación estable a los servicios sociales en Navarra 

con unas condiciones económicas, materiales y de personal dignas”. Se deben 

rechazar, puesto que excede el ámbito del proyecto de Ley Foral, que no regula 

propiamente la financiación de los derechos sociales que ya tiene su normativa 

sectorial propia, sino una forma para su gestión. 

19) CERMIN: Solicita la incorporación de “en Navarra” en el artículo 2.1.a) con el 

fin de favorecer las entidades que yo operan en Navarra y evitar ciertos incur-

siones de nuevas entidades cuyo fin no sea social. No se puede aceptar puesto 

que, además de la dudosa legalidad de establecer un requisito ligado a un ámbi-
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to geográfico determinado, limita las posibilidades de concertación de las Ad-

ministraciones. En el artículo 6 se establece como criterio de adjudicación la 

“implantación en la localidad”, por lo que se podrán obtener puntos por ello. 

20) CERMIN: artículo  2.1.e), solicita que el convenio colectivo sea el del ámbito 

de Navarra. Se acepta, con el matiz de que se expresa que debe haber un con-

venio colectivo que sea aplicable en el ámbito de Navarra. 

21) CERMIN:  artículo 4.2, se acepta, con una referencia genérica a “…otros gas-

tos necesarios para la prestación del servicio…” 

22) CERMIN:  artículo 4.4, se solicita que los servicios distintos al objeto principal 

del concierto sean comunicados sin necesidad de autorización. Se rechaza: la 

concertación y la financiación de la Administración implica un control econó-

mico sobre posibles servicios complementarios que se prestan en el ámbito del 

servicio principal para evitar otras vías de financiación a través de los usuarios 

y que éstos no deben soportar. 

23) CERMIN:  referido al perfil lingüístico del personal de la entidad, se rechaza, 

ya que parece partir del equívoco de que artículo 6.1 establece un requisito de 

concertación cuando, en realidad es un criterio de adjudicación por lo que no 

podrá tener las consecuencias que ser alegan para la entidad concertada. 

24) CERMIN: referido a la consideración de la discapacidad como requerimiento 

de carácter social de los conciertos: se acepta con una referencia genérica a la 

discapacidad en el artículo 8. 

25) CERMIN:  se propone modificación de la disposición adicional primera en 

cuanto a la incompatibilidad de las subvenciones. Se acepta: se ha modificado 

la redacción de la disposición adicional, que queda con una redacción más am-

plia (y más beneficiosa) que la propuesta. 

26) CERMIN:  se propone un artículo en el que se dejara claro quién será el órgano 

adjudicador del concierto. No procede ahora, dependerá de la naturaleza del 

servicio a concertar y del órgano que la normativa establezca como competente. 

3.- Jornada de información y debate sobre el anteproyecto de Ley Foral regula-

dora de conciertos sociales en los ámbitos de salud y servicios sociales. 

  

Con fecha 11 de mayo de 2017 el Servicio de Observatorio de la Realidad Social de 

la Dirección General de Observatorio de la Realidad Social, de Planificación y de Eva-
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luación de las Políticas Sociales, organizó la “Jornada de información y debate sobre el 

anteproyecto de Ley Foral reguladora de conciertos sociales en los ámbitos de salud y 

servicios sociales”, que tuvo lugar en el INAP y a la que se invitó y asistieron represen-

tantes de los sectores y entidades previsiblemente afectados por la entrada en vigor y 

aplicación de la ley foral, así como de la Administración, en la medida en que tendrán 

que aplicar la ley foral en los casos en que se estime conveniente. 

 

La jornada contó con la presencia de doña Uxue Barkos Berruezo, presidenta del 

Gobierno de Navarra y don Miguel Laparra Navarro, Consejero de Derechos Sociales y 

Vicepresidente del Gobierno de Navarra. La presentación técnica del anteproyecto y la 

resolución de las numerosas dudas u consultas planteadas por los asistentes, corrió a 

cargo de don Ignacio Iriarte Aristu, entonces jefe de la Sección de Régimen Jurídico de 

Atención a la Dependencia, unidad designada por al Orden Foral 155/2017, de 6 de 

abril, del Consejero de Derechos Sociales, como órgano responsable de la tramitación 

del procedimiento de elaboración de la norma. 

  

 

En Pamplona, a 12 de julio de 2017. 

 

EL JEFE DE LA SECCIÓN DE RÉGIMEN JURÍDICO 

DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA 

 

 

 

Javier Lacarra Albizu  

 

 

 

 

 



 

 

 

MEMORIA ECONÓMICA 

DEL ANTEPROYECTO DE LEY FORAL DE CONCIERTOS SOCIALES EN 

LOS ÁMBITOS DE LA SALUD Y LOS SERVICIOS SOCIALES 

 

 El anteproyecto de Ley Foral de conciertos sociales en los ámbitos de Salud y 

Servicios Sociales dota a la Administración de una nueva herramienta para la gestión 

indirecta de los servicios de los ámbitos de la salud y sociales, pero en ningún caso ha 

de suponer, por sí misma, un incremento de esta clase de servicios ni por lo tanto un 

incremento de gasto para su financiación, ya que esta decisión vendrá determinada, en 

su caso, por las decisiones de tipo político o técnico que adopten los órganos competen-

tes. 

 

 La regulación contenida en el anteproyecto se inspira en el concepto de servicio 

de interés general no económico que utiliza la Unión Europea en sus normas y que im-

plica la exclusión del ámbito de la Directiva  2014/24/UE  del  Parlamento  Europeo  y  

del  Consejo de  26  de  febrero  de  2014 sobre  contratación  pública y del resto de la 

normativa estatal y foral aplicable.  

 

De acuerdo con el considerando 6 de la misma, y conforme a los requisitos esta-

blecidos por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en las Sentencias de 17 de ju-

nio de 1997 (caso “Sodemare, S.A.”), de 11 de diciembre de 2014 (caso “ANPAS y 

otros”), de 28 de enero de 2016 (caso “CASTA y otros”), se prevé que se pueda obtener, 

al margen de la normativa sobre contratación pública, la prestación de servicios de inte-

rés general no económico por parte de entidades sin ánimo de lucro.  

 

Estos requisitos son escrupulosamente cumplidos por el anteproyecto de Ley Fo-

ral, y así, en cuanto a la exclusión del ánimo de lucro para las entidades concertadas, 

son numerosos las referencias que contiene, ya desde la exposición de motivos y, con-

cretamente en los artículos 1.1 en la definición del objeto de la Ley Foral; artículo 2.1º y 

2.1º.a), en relación con los requisitos de las entidades adjudicatarias. 



 

Más claro en aún, si cabe, es el artículo 1.3.k) que prevé, como principio del sis-

tema de concertación, la obligación para la Administración “de no prever beneficio em-

presarial en cada concierto al fijar su precio, y compromiso para la entidad, en caso de 

obtenerse en ejecución del concierto, de destinarlo a la reinversión en medios personales 

y materiales para la mejora en la prestación del servicio objeto de dicho concierto, sin 

perjuicio de las provisiones para amortizaciones que resulten necesarias.” 

 

Entre los requisitos para poder ser adjudicatarias de conciertos, se incluye, en el 

apartado 6º del artículo 2, que éstas se comprometan a la prestación del servicio objeto 

del concierto como máximo por el importe en que se convoque por la entidad, órgano u 

organismo responsable de su prestación, y que el precio en ningún caso podrá superar, 

conforme al artículo 4.2 del anteproyecto, “aquel precio o coste por el que se viniera 

prestando el servicio por cualquier forma de gestión con la calidad exigida conforme a 

la normativa vigente” 

 

De todo cuanto antecede se deduce que la entrada en vigor de la norma no va a 

precisar un aumento de los créditos presupuestarios que actualmente se consignan para 

hacer frente a los gastos derivados de la prestación de los servicios por el sistema de 

conciertos sociales. 

 

En Pamplona, a 23 de junio de 2017. 

 

 

EL JEFE DE LA SECCIÓN DE RÉGIMEN JURÍDICO 

DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA 

 

 

 

Javier Lacarra Albizu 

 

 

 

 



































 

MEMORIA NORMATIVA 

DEL ANTEPROYECTO DE LEY FORAL DE CONCIERTOS SOCIALES EN 

LOS ÁMBITOS DE LA SALUD Y LOS SERVICIOS SOCIALES 

 

El proyecto de Ley Foral articula un régimen específico para posibilitar la ges-

tión indirecta de servicios sociales, sanitarios y sociosanitarios, a través de conciertos 

sociales y, por tanto, al margen de la regulación sobre contratación pública, en colabo-

ración con entidades sin fines lucrativos capacitadas para prestar los servicios sin in-

cremento de costes respecto a otras formas de gestión. 

 

Por lo que se refiere a la normativa comunitaria sobre la nueva forma de gestión 

indirecta de determinados servicios públicos prevista en el anteproyecto, los conciertos 

sociales, tiene cabida en aquélla, tal y como ha sido interpretada por el Tribunal de Jus-

ticia de la Unión Europea. Del artículo 14 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 

Europea, se desprende la importancia que ésta da a los servicios de interés económico 

general, de modo que los principios y condiciones, en particular económicas y financie-

ras, serán establecidos por el Parlamento Europeo y el Consejo mediante reglamentos. 

Por lo que se refiere a los servicios de interés general que no tengan carácter económico, 

la propia Unión Europea los excluye del ámbito de aplicación de sus Tratados y así se 

refleja literalmente en el artículo 2º del Protocolo nº 26, con cita expresa del artículo 14 

del Tratado de Funcionamiento.  

 

La expresión más clara de esta previsión, en lo que concierne concretamente al 

ámbito de la contratación pública, la encontramos en el considerando sexto de la Direc-

tiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, so-

bre contratación pública, conforme al cual “ha de recordarse también que los Estados 

miembros gozan de libertad para organizar la prestación de los servicios sociales obliga-

torios o de cualquier otro servicio, como los servicios postales, los servicios de interés 

económico general o los servicios no económicos de interés general, o una combinación 



 

de ambos. Conviene aclarar que los servicios no económicos de interés general deben 

quedar excluidos del ámbito de aplicación de la presente Directiva.” 

 

Acorde con lo anterior, la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea 

establece que es posible excluir la gestión indirecta de servicios públicos de la normati-

va sobre contratación pública, cuando se cumplen determinados requisitos, esencial-

mente que se trate de servicios públicos de atención general directa a las personas; que 

se concierte con entidades sin ánimo de lucro; que el marco legal y convencional en el 

que se desarrolla la actividad de esos organismos contribuya realmente a una finalidad 

social y a la prosecución de objetivos de solidaridad y de eficiencia presupuestaria; y, 

finalmente, que no comporte una alteración de la competencia. Esta doctrina se encuen-

tra, principalmente, en tres sentencias: Sentencia de 17 de junio de 1997 (caso “Sode-

mare, S.A.); Sentencia de 11 de diciembre de 2014 (caso “ANPAS y otros”); y Senten-

cia de 28 de enero de 2016 (caso “CASTA y otros”). 

 

Estos requisitos son cumplidos por el anteproyecto de Ley Foral: en cuanto a su 

carácter no económico, ya que los servicios sólo se pueden concertar con entidades sin 

ánimo de lucro, de modo que no suponen una alteración de la competencia; y en cuanto 

a su contribución a una finalidad social y prosecución de objetivos de solidaridad, queda 

claro también, ya que la naturaleza de los servicios que se pueden prestar mediante la 

concertación está limitada a los de carácter social, de la salud y sociosanitarios. 

 

La competencia de Navarra para dictar una norma de rango legal con este conte-

nido deriva, por un lado, de las competencias que tiene atribuidas por la Ley Orgánica 

13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de 

Navarra (LORAFNA), tanto en materia de derechos sociales (artículo 44.17), como en 

materia de sanidad (artículo 53) y, en relación con las mismas, la potestad de adminis-

tración que le corresponde por establecerlo el artículo 40, en lo que se refiere a derechos 

sociales y el propio artículo 53 en relación con la sanidad. Dentro de esta potestad de 

administración se encuentra, sin duda, la determinación de los medios o sistemas de 



 

gestión a través de los cuales se prestan los servicios públicos (esto es, se ejercen las 

competencias sobre las materias que le corresponden), que es lo que viene a hacer el 

proyecto de Ley Foral poniendo a disposición de las Administraciones Públicas de Na-

varra un nuevo sistema de gestión de los servicios públicos en el ámbito de los servicios 

sociales y de la salud, pero no de utilización obligatoria, sino potestativa y siempre y 

cuando concurran los requisitos que la propia ley prevé. 

 

El proyecto pone también a disposición de las entidades locales de Navarra la 

posibilidad de utilizar este medio de prestación indirecta de servicios, ya que el artículo 

1, apartados 2 y 3, se refiere a las Administraciones Públicas de Navarra. La competen-

cia para poder hacerlo deriva del artículo 46 de la LORAFNA. A este respecto hay que 

hacer referencia al artículo 192.3 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Adminis-

tración Local de Navarra, que al regular las formas de gestión indirecta de los servicios 

públicos por las entidades locales, hace referencia al “concierto”. Esta forma de gestión 

tiene su desarrollo en el artículo 203 de la misma ley y se trata, sin duda, de una forma 

de gestión distinta a la prevista en la Ley Foral que ahora se informa y que se añade a 

las previstas en la Ley Foral 6/1990. Tratándose de una novedad que afecta a las entida-

des, se requiere que la ley propia reguladora de la Administración local en Navarra la 

prevea expresamente, puesto que de conformidad con el artículo 20 de la LORAFNA se 

trata de una Ley Foral de mayoría absoluta que requerirá para su aprobación esta mayo-

ría en una votación final sobre el conjunto del proyecto. Así, se plantea una modifica-

ción del artículo 203 de la citada Ley Foral en el sentido de añadirle un apartado, en el 

que se prevea la posibilidad de que las entidades locales puedan utilizar esta nueva for-

ma de gestión de los servicios públicos de conformidad con lo establecido en el proyec-

to de Ley Foral a que se refiere esta Memoria. 

 

Por otro lado, el único precedente, lejano, es la Ley Foral 20/1985, de 25 de oc-

tubre, de Conciertos en materia de Servicios Sociales, si bien se trataba de una regula-

ción que tendría difícil encaje en la actual regulación y jurisprudencia europeas sobre 

prestación de servicios públicos y que, en cualquier caso, fue derogada por la Ley Foral 



 

6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos en todo cuanto se oponga a misma y no se 

encontrase derogado ya por la Ley Foral 10/1998, de 16 de junio, de Contratos de las 

Administraciones Públicas de Navarra; y, de forma definitiva e íntegra por la Ley Foral 

15/2006, de 14 de diciembre, de Servicios Sociales. 

 

Pamplona, a 12 de julio de 2017. 

 

EL JEFE DE LA SECCIÓN DE RÉGIMEN JURÍDICO 

DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA 

 

 

 

 

Javier Lacarra Albizu. 

 

 

 



 

 

 

MEMORIA ORGANIZATIVA 

DEL ANTEPROYECTO DE LEY FORAL DE CONCIERTOS SOCIALES EN 

LOS ÁMBITOS DE LA SALUD Y LOS SERVICIOS SOCIALES 

 

 El anteproyecto de Ley Foral de conciertos sociales en los ámbitos de Salud y 

Servicios Sociales dota a la Administración de una nueva herramienta para la gestión 

indirecta de los servicios de los ámbitos de la salud y sociales, pero en ningún caso ha 

de suponer, por sí misma, un incremento de esta clase de servicios, ya que esta decisión 

vendrá determinada, en su caso, por las decisiones de tipo político o técnico que adopten 

los órganos competentes. 

 

 La actual organización administrativa ya cuenta con una dotación adecuada de 

unidades para la gestión de los servicios que se vienen prestando, de modo que un cam-

bio en el instrumento para esa gestión no tiene que suponer un incremento de unidades, 

ni una mayor carga de trabajo para las mismas, ya que la ley foral permite la utilización 

de un nuevo medio para la prestación de un servicio ya existente, que pase de la contra-

tación administrativa o la subvención a la técnica del concierto, pero no impone la crea-

ción o implementación de nuevos servicios que dependerá, como ha quedado dicho, de 

otro tipo de decisiones. 

 

 En el caso de que a lo largo del tiempo se decidiera la prestación de nuevos ser-

vicios no existentes hasta entonces podría conllevar la creación de unidades administra-

tivas pero, desde luego, no será una circunstancia que se pueda achacar al medio de ges-

tión, en concierto en este caso, sino, precisamente, al incremento de la actividad admi-

nistrativa, sea cual sea el medio de gestión que se utilice. 

 

 Más bien al contrario, tanto en el caso de que se pasase de la gestión de un servi-

cio ya existente mediante contratación pública al sistema de concierto o como de que se 

decidiese la prestación ab inicio de un servicio nuevo directamente por este sistema, el 

anteproyecto no prevé la realización de trámites adicionales sobre el sistema de contra-



tación (previendo incluso la posibilidad de realización de trámites simultáneamente), de 

modo que, como se ha dicho, en ningún caso llevará aparejado un incremento de carga 

de trabajo que requiera más unidades de las actualmente existentes. 

 

En Pamplona, a 12 de julio de 2017. 

 

EL JEFE DE LA SECCIÓN DE RÉGIMEN JURÍDICO 

DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA 

 

 

 

Javier Lacarra Albizu 

 

 

 

 

 






