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Expte. 2022/028 Decreto Foral por el que se modifica la composición de la Junta de 
Contratación Pública. 

 
Mediante Decreto Foral 74/2019, de 26 de junio, se regula la Junta de 

Contratación Pública, en desarrollo de las previsiones establecidas por la Ley Foral 

2/2018, de 13 de abril, de contratos Públicos. 

 

Transcurrido el tiempo desde su aprobación, y a solicitud de la Consejera de 

Economía y Hacienda, Presidenta de la Junta de Contratación Pública, se va a llevar a 

cabo la actualización de la composición del citado órgano. 

 

La Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la administración de la Comunidad 

Foral de Navarra y del sector público institucional foral, regula el procedimiento de 

elaboración y participación de la ciudadanía en la elaboración de normas en sus 

artículos 128 a 133.  En particular, el artículo 133 establece: “1. Con carácter previo a la 

elaboración de un anteproyecto de ley o proyecto de reglamento, podrá promoverse para los 

anteproyecto de ley y se promoverá para los proyectos reglamentarios una consulta pública, a 

través del Portal del Gobierno Abierto de Navarra, en la que se recabará la opinión de los sujetos 

y de las organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura norma, 

acerca de: 

a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa. 

b) La necesidad y oportunidad de su aprobación. 

c) Los objetivos de la norma. 

d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.” 
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Por su parte, el artículo 46 de la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de 

transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, señala  “A los efectos de 

esta ley foral, se consideran grupos de interés las organizaciones y personas, sea cual sea el 

estatuto jurídico, que, desarrollando sus actividades en Navarra, se dedican profesionalmente, 

en todo o en parte de su actividad, a influir directa o indirectamente en los procesos de 

elaboración de las políticas o disposiciones normativas, en la aplicación de las mismas o en la 

toma de decisiones en defensa de intereses propios, de terceras personas u organizaciones o 

incluso de intereses generales, sin que ello impida el ejercicio de los derechos individuales de 

reunión y de acceso o petición. 

 

La LFCP regula la composición de la Junta de Contratación en su artículo 119.2 

por referencia precisamente a los grupos de interés de la contratación pública, aunque 

la mención sea implícita.  En consecuencia, parece razonable entender que son las 

entidades que componen la Junta de Contratación las que representan a los citados 

grupos y a las que debe darse participación de forma expresa en el trámite de audiencia 

pública. 

De acuerdo con lo anterior, se propone  

1.- Designar al Servicio de Patrimonio del Departamento de Economía y 

Hacienda como órgano específico facultado para la elaboración y tramitación del 

expediente de disposición reglamentaria, que se someterá a lo dispuesto en los 

artículos 128 y siguientes de la Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la Administración 

de la Comunidad Foral de Navarra y del sector público institucional foral.  
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2.- Iniciar el trámite de consulta pública, a través del Portal de Gobierno de 

Abierto del Gobierno de Navarra, así como dirigir esta consulta específicamente a los 

grupos de interés relacionados con la contratación pública, que se identifican, como 

mínimo, con los representados en la Junta de Contratación Pública. 

 

Pamplona, 29 de junio de 2022 

 

La Directora del Servicio de Patrimonio 

 

 

 

Marta Echavarren Zozaya 

 

VºBº La Directora General del Presupuesto 

 

 

 

Begoña Urrutia Juanicotena 

 

 

 

 

 

 

Sra. Consejera de Economía y Hacienda   


