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La actual coyuntura socioeconómica está obli-
gando a los países de nuestro entorno a abor-
dar la cuestión de la ordenación adecuada de la 
provisión de Servicios de Interés General (SGI) 
para ciudadanos y empresas, de forma que 
ésta no suponga un desequilibrio presupuesta-
rio insalvable para las arcas públicas. Esto pue-
de hacerse aplicando la visión territorial, la que 
corresponde a la disciplina de la Ordenación del 
Territorio, a través de mejoras en la localización 
de las dotaciones y la provisión de los servicios. 

La reordenación de servicios busca la eficiencia 
económica en su prestación, minimizando el im-
pacto en la disponibilidad, calidad, accesibilidad 
física y económica, a la vez que se fomenta la co-
hesión social y territorial. La cohesión territorial o 
Desarrollo Territorial Sostenible de Navarra es la 
finalidad de la Ley Foral 35/2002 de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo.

Esta Observación tiene por objeto establecer un 
marco de reflexión básico sobre la situación ac-
tual de los SGI y la utilización de los indicadores 
de seguimiento de los instrumentos de ordena-
ción territorial (SIOTN)
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Marco conceptual 
de los servicios de interés general (SGI)1
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A pesar de que no existe una definición oficial 
sobre qué es un Servicio de Interés Gene-
ral (SGI) a nivel europeo, estatal o de Nava-
rra –incluso en algunos países el término en 
si mismo no es comprendido–, como punto 
de partida se propone la siguiente definición 
operativa. Esta definición emana de las con-
clusiones del proyecto europeo SeGI (Ser-
vices of General Interest) financiado por la 
Comisión Europea en el marco del programa 
ESPON (Red Europea de Desarrollo y Cohe-
sión Territorial).

•	 Los	 SGI	 se	 caracterizan	 porque	 los	
poderes	 públicos	 consideran	 que	
deben	 ser	 provistos	 en	 condiciones	
de	calidad	y	a	precios	accesibles	en	
cualquier	lugar,	para	cualquier	ciuda-
dano,	 aunque	 no	 haya	 condiciones	
de	mercado	(rentabilidad).

•	 Los	 SGI	 contribuyen	 a	 alcanzar	 los	
objetivos	 de	 solidaridad	 e	 igualdad	
de	trato	sobre	los	que	se	basa	el	mo-
delo	de	sociedad	en	Europa,	y	tienen	
un	 rol	 relevante	en	 la	competitividad	
económica	y	en	 la	cohesión	social	y	
territorial.

•	 Los	 principios	 sobre	 los	 que	 se	 ba-
san	 los	 SGI	 son	 la	 continuidad,	 ac-
ceso	 equivalente,	 universalidad	 y	
transparencia.

•	 El	 concepto	 de	 SGI	 es	 flexible	 y	
adaptable,	 evolucionando	 conforme	
a	las	características	de	cada	sector	y	
al	cambio	tecnológico.

Como puede observarse, estas característi-
cas no aportan definición concreta ni deter-
minan si la provisión de los servicios debe 
realizarse por la iniciativa pública o privada. 
Se indica que son servicios que se garantizan 
a todos los ciudadanos y que deben fijarse 
unos objetivos de disponibilidad, accesibili-
dad económica, accesibilidad física y calidad 
para los ciudadanos y las empresas.

Evidentemente este enfoque obliga a deter-
minar los niveles de servicio existentes a lo 
largo de la Unión Europea y a analizar su dis-
tribución territorial para proponer políticas de 
ámbito europeo que contribuyan a convertir 
en realidad la visión de la Comisión Europea y 
de los Estados miembro sobre esta cuestión. 
Además implica la necesidad de un sistema 
de evaluación sobre estos objetivos mencio-
nados, que debe basarse en el uso de indi-
cadores y mapas. 

En el caso de la Comunidad Foral de Navarra 
el OTN (Observatorio Territorial de Navarra), 
unidad técnica del Consejo Social de Política 
Territorial, propone la evaluación de la provi-
sión de estos servicios por el importante im-
pacto que los mismos pueden tener sobre la 
configuración de los asentamientos, la po-
blación y las actividades en el territorio. Para 
ello ha elaborado un Sistema de Indicadores 
Territoriales (SIOTN) que permite conocer la 
distribución territorial y el suministro de estos 
servicios en Navarra, la evolución de los mis-
mos a lo largo del tiempo, y la comparación 
con la situación existente en la Unión Euro-
pea y en España. Estos indicadores y sus 
mapas correspondientes son empleados de 
forma extensiva en la presente Observación.

En cuanto a qué se considera SGI y qué se 
considera como otro tipo de servicio, en el 
marco del proyecto SeGI y en base al análi-
sis exhaustivo de la legislación europea en la 
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materia (que a su vez considera partes esen-
ciales de la Declaración Universal de los De-
rechos Humanos ) [1], se clasifican los SGI de 
la siguiente manera:

– SGI de tipo económico: electricidad, gas, 
telecomunicaciones, transporte de pa-
sajeros y mercancías, servicios postales, 
gestión de residuos, suministro de agua, 
saneamiento de aguas residuales, radiote-
levisión pública.

– SGI de tipo social: salud, educación, ser-
vicios sociales, administración pública y 
defensa, cultura, ocio/deporte, vivienda 
social, servicios funerarios, servicios vete-
rinarios, servicios a empresas (incluyendo 
banca) y seguridad social obligatoria.

Como ya se ha explicado, dentro de la ca-
tegoría SGI entra prácticamente cualquier 
servicio requerido por los ciudadanos y las 
empresas en el marco del sistema de bien-
estar existente actualmente en Europa, Es-
paña y Navarra. Este es el motivo por el que 
asegurar la eficiencia en la provisión de SGI 
tiene un gran impacto en términos econó-
micos y de calidad de vida. En ese sentido, 
ajustar la provisión de los SGI tiene efectos, 
muchas veces contrapuestos, sobre la activi-
dad económica y los recursos financieros de 
las administraciones públicas, cuestión que 
se tratará en los siguientes apartados.
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Una vez presentado el marco conceptual, a 
continuación se presenta información sobre 
el contexto geográfico (España/UE), econó-
mico, legislativo y social en el que se enmarca 
la provisión de SGI en Navarra. 

En las últimas décadas ha habido un fuerte 
desarrollo en la provisión de SGI a nivel na-
cional, regional y local, especialmente en las 
materias de salud y educación, que están 
ampliamente recogidas como derechos de 
los ciudadanos en la Constitución Española 
de 1978. 

A pesar del fuerte desarrollo observado, el 
nivel de gasto en los SGI de tipo social res-
pecto del PIB en España en 2010 estaba en 
el puesto 16 de la Europa de los 27, UE27 
(33,2% frente al 37,6) [2]. Esta cuestión está 
directamente relacionada con el inferior nivel 
de recaudación por impuestos y contribucio-
nes respecto de otros países desarrollados 
de la UE (33,1% frente al 39,6% del PIB en 
2010) [3] y con el contexto político y social de 
cada país, que será ampliamente tratado en 
el siguiente apartado. 

Es relevante mencionar que el desarrollo de 
los SGI ha venido acompañado de procesos 
de modernización y liberalización, general-
mente producidos a raíz de la entrada en vigor 
de legislación comunitaria (transportes, ener-
gía, residuos, telecomunicaciones, aguas…) 
al respecto. Frecuentemente estos procesos 
(con la clara excepción de las telecomunica-
ciones) se han traducido en incrementos de 
precios, debido a las fuertes necesidades de 
inversión en infraestructuras y al incorrecto 
funcionamiento de los mecanismos de mer-
cado a la hora de evitar situaciones pseudo 
monopolísticas. 

El ejemplo más representativo de liberaliza-
ción de un SGI por iniciativa país es el de 

2El contexto actual 
en la provisión de SGI
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Vivienda (competencia en la que no interviene 
la UE), acometido en 1996 y que dejaba en 
manos municipales la calificación del suelo 
urbanizable. Esta competencia se convirtió 
para muchos municipios en la principal fuen-
te de financiación. Además, otros factores 
concurrentes, como el exceso de liquidez en 
el sistema financiero por los bajos tipos de 
interés desde la entrada en vigor del Euro, el 
espectacular incremento de la población con 
necesidad de vivienda (emancipación juvenil 
promovida desde diversas instituciones, au-
mento de la población en edad adulta que 
vive sola e incremento de la inmigración ), la 
tendencia social a la compra y no al alquiler, 
entre otros, son los factores que han provo-
cado la conocida como “burbuja inmobiliaria” 
en España.

Este fenómeno, unido a la crisis financiera in-
ternacional, ha cerrado los canales de finan-
ciación a las familias y a las empresas y ha 
encarecido las posibilidades de financiación 
de las administraciones públicas. Esto se ha 
traducido de forma real en el estrangulamien-
to de la actividad económica, con un desem-
pleo en España del 25% [4] y una contracción 
media anual del PIB del 0,9% en el tercer tri-
mestre de 2012 (14,95% y 0,7% respectiva-
mente en el caso de Navarra) [5].

Como consecuencia de la fuerte bajada en 
la actividad económica, se ha producido una 
reducción de ingresos en las administracio-
nes públicas. De forma simultánea, éstas 
necesitan dedicar más recursos al pago de 
pensiones por el envejecimiento de la pobla-
ción, al apoyo a la creciente población des-
empleada y a la financiación de la deuda, que 
también se incrementa por las dudas de los 
mercados sobre la solvencia del Estado y de 
sus regiones (Comunidades Autónomas).

Para enfrentarse a la situación de crisis eco-
nómica, financiera y social en que se encuen-
tra el país, se han ido tomando una serie de 
medidas que, en su conjunto, buscan el equi-
librio a largo plazo entre ingresos y gastos. 
Son los popularmente llamados “recortes” 
que, contrariamente a la creencia popular, 

se están activando mayoritariamente por 
la vía del aumento recaudatorio y no por la 
reducción del gasto público. Esta decisión 
nuevamente tiene un efecto disuasorio en el 
consumo y retroalimenta la bajada en la acti-
vidad económica.

En todo caso y como reflexión final, la fal-
ta de liquidez producida como resultado de 
estas cuestiones y la decisión por parte del 
Gobierno de España de priorizar los recur-
sos existentes para el saneamiento del sec-
tor financiero para reducir la incertidumbre y 
fomentar la reactivación económica a largo 
plazo, está obligando a la revisión del modelo 
de provisión y financiación de los servicios de 
interés general, SGI. Esta cuestión será trata-
da en profundidad en los siguientes aparta-
dos, aunque se adelanta que evidentemente 
afecta al nivel de provisión para los ciudada-
nos y las empresas, y se traduce en menor 
empleo y en un creciente malestar social.
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En este capítulo se hace un uso extenso de 
mapas que muestran los indicadores del 
SIOTN. Como explicación general para faci-
litar la comprensión al lector, la accesibilidad 
a un servicio depende de cuatro aspectos: 
la ubicación del servicio, la distribución de la 
población, las infraestructuras de transporte 
existentes, y el límite de tiempo elegido que 
afecta a la asignación de un valor a una de-
terminada categoría (si una zona está a 5,01 
minutos ya no se considera como parte de 
la población a menos de 5 minutos, aunque 
prácticamente no haya diferencia entre am-
bos valores). En todo caso y con el fin de 
simplificar el documento, se ha optado por 
dejar para futuras Observacio nes las expli-
caciones sobre la distribución territo rial para 
cada servicio así como su relación con otros 
fenómenos.

El sistema de bienestar desarrollado en Espa-
ña y Navarra en las últimas décadas del siglo 
XX y principios del XXI ha tenido un especial 
enfoque en los siguientes SGI de tipo social.

Salud

En 2010 se dedicó un 9,6% del PIB en España 
a financiar este servicio, por encima del 9,0% 
que supone la media en la UE [6]. Contrario a 
lo que puede parecer, esto únicamente refleja 
la brusca caída del PIB nacional en paralelo 
al aumento sostenido del gasto sanitario. En 
el contexto nacional, un estudio reciente ha 
determinado que Navarra es la mejor región 
española en cuanto a servicios de salud [7]. 
Además de por los medios empleados, esto 
es así por el uso de una zonificación de salud 
propia para garantizar la accesibilidad de la 
población a los servicios sanitarios en todo 
el territorio. Los siguientes mapas muestran 
que el 98% de la población reside a menos 
de cinco minutos de un centro de atención 

primaria y que el 85% de la población reside 
a menos de veinte minutos de un centro hos-
pitalario. Es relevante señalar también que 
la mejora de las condiciones de disponibili-
dad, en horas de servicio y en tipologías de 
servicio (tele asistencia, por ejemplo), puede 
aportar oportunidades en la redistribución de 
centros y mejorar los indicadores de calidad 
sin reducir el nivel de servicio.

En cuanto a la comparación con otras regio-
nes europeas participantes en el proyecto 
SeGI, el siguiente mapa de accesibilidad física 
(tiempo de viaje), junto al gráfico que mues-
tra la cantidad de población que está a un 
determinado tiempo de viaje dentro de cada 
región (curva amarilla en el caso de Navarra), 
constatan la situación positiva de Navarra.

 
Evolución de los SGI 
en España y Navarra y comparativa con la UE

6
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Población residente a menos de 5 minutos
de un centro de atención primaria 2011

Mapa 1

FUENTE: OTN. Elaboración propia

Población residente a menos de 20 minutos
de un hospital en 2011

Mapa 2

FUENTE: OTN. Elaboración propia
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3Accesibilidad a hospitales
Mapa 3

FUENTE: Proyecto SeGI [8]
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Educación

Actualmente el 5,01% del PIB Nacional se 
destina a financiar este servicio, por debajo 
de la media de la UE (5,41%) [9] ocupando 
Navarra el segundo puesto en el ranking de 
las Comunidades Autónomas con más gasto 
por estudiante. En cuanto al desempeño de 
los estudiantes españoles, según el Informe 
PISA [10] está por debajo de la media euro-
pea, aunque Navarra sí presenta valores por 
encima de esta media[11].

El siguiente mapa presenta a modo de ejem-
plo la accesibilidad física a escuelas secun-
darias (ESO, Bachillerato y FP Grado Medio) 
que, junto al gráfico, muestra una situación 
privilegiada de Navarra respecto de las otras 
regiones europeas consideradas. 



33Accesibilidad a escuelas secundarias
Mapa 4
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FUENTE: Proyecto SeGI [12]
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3En esta situación influye ciertamente la orga-
nización escolar en distritos, zonas y áreas. 
Los distritos se organizan en zonas que están 
configuradas por los Institutos de Educación 
Secundaria, y que están compuestas por las 
Áreas de Primaria que constituyen los ám-
bitos de los Colegios Públicos de Infantil y 
Primaria.

 
Servicios sociales (cuidado de 
niños, mayores y dependencia)

Este SGI es obligatorio para municipios de 
más de 20.000 habitantes [13]. En Navarra 
existe una zonificación básica de servicios 
sociales que garantiza la accesibilidad de la 
población a la atención social en ese territorio 
a través del correspondiente Servicio Social 
de Base.

La provisión de este SGI está ampliamente 
relacionada con el contexto político y social 
de cada país/región. Se puede citar como 

ejemplo la situación en la asistencia domici-
liaria a mayores de 65 años. Datos del IM-
SERSO 2008 [14] indican una cobertura 
en España del 4,6%, que contrasta con los 
países de tradición socialdemócrata (25%) 
e incluso con los de tradición liberal (8%). 
Estos datos confirman que en España y Na-
varra la familia sigue siendo desempeñando 
un rol muy activo en esta cuestión frente a 
otros países con un mayor protagonismo de 
las instituciones del Estado. En todo caso es 
importante señalar que el rol de la familia en 
la provisión de SGI de servicios sociales ha 
disminuido de forma muy acusada durante 
los últimos años. 

Los siguientes mapas ilustran la distribución 
territorial de la tasa de dependencia como 
porcentaje de la población mayor de 64 años 
respecto de la población entre 15 y 64 años 
en 2011 y evolución 2000-2011. En definitiva 
se asocia el envejecimiento de la población 
a la dependencia. Los mapas muestran las 
áreas con población envejecida así como la 
evolución de este fenómeno.

Tasa de dependencia
Mapa 5

FUENTE: OTN. Elaboración propia
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3En 1998 el 10% de los niños 0-3 años en 
España tenían acceso a guarderías públicas, 
por debajo del 20-30% [15] que tenían otros 
países europeos. En 2010 esta cifra había 
crecido hasta el 26%, convergiendo clara-
mente con los países de nuestro entorno. En 
el siguiente mapa se presenta la distribución 
territorial de guarderías financiadas por el De-
partamento de Educación del Gobierno de 
Navarra en 2010.

Este hecho unido al papel creciente de los 
abuelos como cuidadores de los nietos (50% 
dedican al menos seis horas al día a esta 
cuestión) [16], junto a otros factores, ha per-
mitido que la tasa de actividad de la mujer 
creciera desde el 37,86% de 1995 (4º trimes-
tre) al 52,26% de 2010 (52,56% en Navarra), 
muy cerca de la media de la UE (59,6%) [17]. 
Esta realidad tiene obviamente aspectos po-
sitivos y negativos, entre los que pueden ci-
tarse una mejor adaptación de las familias en 
caso de reducción del nivel de provisión de 

servicios, que se contrapone al efecto nega-
tivo que dicha situación supondría sobre la 
incorporación de la mujer al mercado de tra-
bajo. En todo caso, a pesar de la mejora evi-
dente en la provisión de estos servicios du-
rante las últimas décadas, y la convergencia 
real con otros países europeos, el contexto 
actual contribuye a un cambio de tendencia. 
Esto refuerza, nuevamente, el significado pa-
pel de la familia como sostenedora del mode-
lo social del país.

Guarderías
Mapa 6

FUENTE: OTN. Elaboración propia

12
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3Vivienda social

Al igual que en el resto de España, en Na-
varra las políticas de vivienda social (protegi-
da: VPO y VPT) se han enfocado entre los 
años 1990 y 2012 como un mecanismo para 
la regulación de precios para permitir el ac-
ceso a la compra de vivienda a la población 
socialmente más desfavorecida (jóvenes, 

situaciones de exclusión, violencia de genero, 
terrorismo…) Adicionalmente se han estable-
cido subvenciones para facilitar el acceso a la 
vivienda a las familias con rentas más bajas. 
Los siguientes mapas muestran las viviendas 
protegidas construidas anualmente durante 
los períodos 2000-2004 y 2005-2009, y la 
cantidad de viviendas protegidas existentes 
en 2011 por 1.000 habitantes.
 

Viviendas protegidas existentes 2011
Mapa 8

FUENTE: OTN. Elaboración propia

Viviendas protegidas construidas anualmente
Mapa 7

FUENTE: OTN. Elaboración propia
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3Cultura y ocio/deporte

Actualmente es obligatoria la existencia de 
dotación cultural (bibliotecas) en municipios 
mayores de 5.000 habitantes y de instala-
ciones deportivas en municipios de más de 
20.000 habitantes [18], por lo que en las 
últimas décadas se han dedicado en Es-
paña cuantiosas partidas presupuestarias 
a la construcción de estas dotaciones. En 

En referencia a los SGI de tipo económico, se 
aportan ejemplos representativos de la situa-
ción existente.

Navarra son numerosos los ejemplos de do-
taciones financiadas por el Gobierno regional 
y administradas por los municipios, así como 
los proyectos considerados como emble-
máticos a nivel de la Comunidad Autónoma 
(Baluarte, Centro de Montaña Valle Roncal, 
Navarra Arena, Circuito de los Arcos…) Los 
siguientes mapas muestran la distribución 
territorial de casas de cultura e instalaciones 
deportivas en 2012.

Disponibilidad de casas de cultura e instalaciones deportivas
Mapa 9

FUENTE: OTN. Elaboración propia

14
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3 Telecomunicaciones

El sector está totalmente liberalizado, aunque 
hay planes y programas del Gobierno de Na-
varra para potenciar las tecnologías de la co-
municación, tanto generales (Plan Estratégico 
del Sector TIC de Navarra, Plan Tecnológico 
de Navarra, Plan Moderna) como específicos 
(Plan Director de Infraestructuras de Banda 
Ancha de la Comunidad Foral de Navarra). El 
siguiente mapa muestra a modo de ejemplo 
la penetración de Internet y banda ancha en 
los hogares en 2011. El dato de Navarra es 
superior al de España, aunque ligeramente 
inferior al de la UE, sin apreciarse convergen-
cia en esa dirección [20]. En el caso de las 
empresas, en Navarra el 63,4% tienen acce-
so a Internet y el 57,3% tienen acceso a tra-
vés de banda ancha [21].
 

Electricidad

Existe en España una problemática denomi-
nada “déficit tarifario”. Básicamente se refie-
re a la deuda del Estado con las compañías 
distribuidoras (20.000 millones de euros en 
2010). Esta deuda se origina por la congela-
ción de tarifas impuesta por el gobierno para 
evitar la inflación, con el argumento de que 
la energía está directamente relacionada con 
los costes de cualquier actividad. 

Como dato relevante, en Navarra existe una 
aportación elevada de las energías renova-
bles al mix eléctrico, cercana al 80% en 2011. 
En todo caso existe una situación de fuerte 
dependencia del exterior, debido a que la 
electricidad supone menos del 15% del con-
sumo energético total [19].

Acceso a Internet y acceso a banda ancha
Mapa 10

FUENTE: OTN. Elaboración propia
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Gestión de residuos só-
lidos urbanos

La gestión de residuos es realizada en Nava-
rra por las Mancomunidades. Prácticamen-
te todas ellas excepto la Mancomunidad de 
la Comarca de Pamplona forman parte del 
Consorcio de Residuos de Navarra [22], que 
tiene el objetivo de cumplir las normativas 
europeas y estatales de forma coordinada y 
equitativa para los ciudadanos. El siguiente 
mapa muestra la cantidad de residuos sóli-
dos urbanos (Kg/habitante) recogidos por las 
Mancomunidades en 2008.

 

Suministro de agua y saneamiento 
de aguas residuales

Las tarifas de suministro existentes en Espa-
ña están entre las más bajas de la UE [23]. 
Se paga de media 1,4€/m³ por uso residen-
cial y 1,81€/m³ por uso industrial, con fuertes 
oscilaciones entre regiones. En cuanto a sis-
temas de saneamiento de agua, en Navarra 
todos los municipios con más de 2.000 habi-
tantes y el 82% de la población están conec-
tados. El canon específico por esta cuestión 
es de 0,52€/m³ en uso residencial y 0,65€/
m³ para otros usos. Ambos SGI son provistos 
en general por Mancomunidades, excepto en 
el caso de municipios pequeños donde es la 
empresa pública NILSA la encargada de pro-
veer la infraestructura de abastecimiento y 
saneamiento.

Generación de RSU en 
Mancomunidades/Municipios

Mapa 11

FUENTE: OTN. Elaboración propia
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3Transporte de pasaje-
ros y mercancías

Población a menos de 5 minutos de una entrada de autovía/autopista 2011
y evolución 2000-2011 

Mapa 12

FUENTE: OTN. Elaboración propia

Población a menos de 15 minutos de una estación de tren 2011 
y evolución 2000-2011 

Mapa 13

FUENTE: OTN. Elaboración propia

En los siguientes mapas puede observarse la 
situación 2011 y la evolución producida entre 
2000 y 2011 en el acceso a vías rápidas y 
estaciones de ferrocarril en Navarra.



Cobertura Territorial de Dotaciones y Servicios 18

3

18

Es relevante mencionar que existen planes 
del Gobierno de Navarra para la moderniza-
ción de los sistemas de transporte público 
de ámbito regional. En los siguientes mapas 
puede observarse, a la izquierda el porcenta-
je de población a menos de 1.000 metros de 
una parada de autobús interurbano, y a la de-
recha el porcentaje de población que cuenta 
con una alternativa real para llegar a un cen-
tro importante de servicios o de trabajo, en 
función de la proximidad (1.000 metros a es-
tación de tren de largo recorrido o parada de 
autobús por la que pasen más de dos líneas, 
250 metros en el caso de transporte urbano) 
de su lugar de residencia a algún medio de 
transporte público en 2010.

En el marco del proyecto SeGI [24] se ha cal-
culado también la accesibilidad física a otros 
SGI como aeropuertos, ferrocarril, farmacias, 
escuelas primarias y terciarias (Universidades 
y Formación Profesional), que no se mues-
tran por motivos de espacio. Los resultados 
ilustran una situación muy favorable para Na-
varra, excepto un cierto déficit en ferrocarriles 
provocado por el escaso desarrollo de esta 
infraestructura desde que fue construida en 
el siglo XIX.
 

Acceso al transporte público
Mapa 14

FUENTE: OTN. Elaboración propia
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3Para aclarar la compleja situación introducida sobre las competencias de los SGI, en el siguiente cuadro 
se presenta el resumen sobre esta cuestión.

SERVICIOS LIBERA-
LIZADO

COMPETENCIA

LEGISLATIVA GESTIÓN PROVISIÓN

SGI de tipo económico

Electricidad Sí (excepto 
transporte)

Nacional Pública (nacional) Privada

Gas Sí Nacional Privada Privada

Telecomunicaciones Sí Nacional Privada Privada

Transportes

   Pasajeros Sí Nacional/ Regional Pública (nacional/ 
regional)/ Privada

Pública/ Privada

   Mercancías Sí (excepto 
FFCC)

Nacional/ Regional Privada(excepto FFCC) Pública/ Privada

Servicios postales No Nacional Pública (nacional) Pública

Suministro de agua/ sa-
neamiento de agua

No Nacional Pública (municipal/ 
Mancomunidades)

Pública/ Privada

Gestión de residuos No Regional Pública (municipal/ 
mancomunidades)

Pública/ Privada

Radiotelevisión pública No Nacional/ Regional Pública (nacio-
nal/ regional)

Pública

SGI de tipo social

Educación No Nacional/ Regional Pública (regional) Pública/ Privada

Salud No Nacional Pública (regional) Pública/ Privada

Admon. pública y defensa No Nacional Pública (nacional) Pública

Servicios de merca-
do de trabajo 

Sí Nacional Pública (regio-
nal)/ Privada

Privada

Servicios sociales (cuidado de 
niños, mayores y dependencia)

No Regional Pública (regio-
nal/ municipal)

Pública/Privada

Cultura Sí Regional Pública (municipal/ man-
comunidades)/ Privada

Privada

Ocio/deporte Sí Regional/ Municipal Pública (municipal/ man-
comunidades)/ Privada

Pública/ Privada

Vivienda social No Regional Pública (regional) Pública/ Privada

Servicios funerarios No Nacional/ Regional Pública (municipal) Pública/ Privada

Servicios veterinarios Sí Nacional/ Regional Pública/ Privada Pública/ Privada

Servicios a empresas 
(incluyendo banca)

Sí Nacional Privada Privada

Seguridad social obligatoria No Nacional Pública (nacional) Pública
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El OTN participa en una serie de proyectos 
europeos que sirven para mejorar los indica-
dores SIOTN, converger con los indicadores 
considerados como relevantes en el entorno 
europeo, y para aportar su experiencia e in-
fluir en esta convergencia. Uno de estos pro-
yectos es SeGI, orientado a la definición de 
indicadores para la evaluación de políticas 
sobre Servicios de Interés General en la UE. 
En el marco de este proyecto se envió una 
encuesta a los representantes (secretarios y 
Alcaldes) de los 272 municipios de Navarra, 
que fue respondida por 43 de ellos, represen-
tando el 43% de la población de la región. 
En el siguiente mapa puede observase la 
distribución territorial de las respuestas (mu-
nicipios en verde) que cubre prácticamente 
todas las áreas de Navarra y considera las 
diferentes tipologías de municipio existentes 
según la distribución de población, por lo que 
se considera la muestra como representativa. 

A continuación se evalúa la provisión de ser-
vicios a los ciudadanos y empresas de Nava-
rra empleando tres de los cuatro parámetros 
introducidos en la definición conceptual: dis-
ponibilidad, accesibilidad física y calidad; es 
decir, todos menos accesibilidad económica, 
que requiere un estudio en profundidad más 
allá de esta Observación.

En términos generales la disponibilidad y ac-
cesibilidad a los SGI está bien valorada (3,5 
sobre 5) por los representantes municipales 
En cuanto a resultados concretos:

– Perciben como más accesibles los SGI 
con baja centralidad (suministro de agua, 
residuos, saneamiento de aguas residua-
les, farmacias, atención primaria de salud, 
educación primaria), es decir, los que no 

requieren una masa elevada de población 
para su provisión. 

– Consideran menos accesibles SGI como 
gas, ferrocarril e Internet de banda ancha, 
hospitales y educación terciaria.

– Consideran que los aspectos económicos 
(desempleo o el no tener vehículo propio/
movilidad) son más determinantes que los 
aspectos sociales (mayores, dependientes, 
mujeres o inmigrantes) a la hora de acceder 
a los SGI. 

– No perciben educación, cultura o el ferroca-
rril como aspectos que deban ser especial-
mente accesibles para las empresas. Este 
hecho requiere una investigación y comu-
nicación adicional ya que, ciertamente, son 

20

Evaluación de la provisión 
de SGI en Navarra

Distribución territorial de los 
municipios participantes

Mapa 15

FUENTE: OTN. Elaboración propia
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indispensables para el desarrollo sostenible 
de la actividad económica en sus munici-
pios a futuro. 

En cuanto a los datos relevantes sobre ca-
lidad, los representantes municipales consi-
deran que:

– La educación y la gestión de residuos son 
provistas como un servicio de calidad. 

– Las infraestructuras de telecomunicaciones, 
carreteras locales y saneamiento deberían 
ser mejoradas, lo cual es consistente con 
los efectos de la crisis sobre la reducción 
del gasto en estos SGI.

Una vez expuestas las cuestiones sobre dis-
ponibilidad, accesibilidad y calidad, es impor-
tante señalar que en Navarra la provisión de 
SGI, independientemente del modelo público 
o privado, está bien considerada en general. 
Como cuestión relevante, la práctica tota-
lidad de los SGI referidos por los represen-
tantes municipales como de mayor accesibi-
lidad son provistos por Gobierno de Navarra, 
la iniciativa privada o las Mancomunidades. 
En este sentido, lo que más influye en la pro-
visión de SGI son los aspectos territoriales 
como las características demográficas y la 
distribución de los asentamientos. Es decir, 
las zonas escasamente pobladas o remo-
tas o montañosas tienen menores niveles de 
provisión de servicios, debido a que, sin con-
centrarlos, no se puede alcanzar la eficiencia 
económica. Esto es especialmente relevante 
en el caso de los SGI sociales de alta cen-
tralidad (aquellos que necesitan una elevada 
masa de población para su provisión de for-
ma eficiente por la especialización requerida) 
como hospitales y educación terciaria.

Para complicar la cuestión, las entidades lo-
cales participantes no distinguen entre servi-
cios de baja y alta centralidad y desean tener 
la misma accesibilidad y calidad de servicios 
para su población, independientemente de 
los aspectos competitivos y de eficiencia 
económica en la provisión del servicio en 
áreas urbanas y rurales.

En todo caso, es importante señalar que en 
la planificación de las dotaciones no se han 
considerados los aspectos de vertebración 
en núcleos cabecera, ni el concepto de ciu-
dades intermedias propuestos por la Estra-
tegia Territorial de Navarra (ETN) [25] para el 
desarrollo de los SGI. Esta cuestión debería 
ser contemplada de forma progresiva por los 
distintos departamentos para coordinar y al-
canzar la convergencia entre los objetivos de 
la ETN y de otros planes estratégicos como 
Moderna. Desde una perspectiva más amplia, 
a nivel regional/estatal, esta convergencia tie-
ne que realizarse de forma ordenada puesto 
que, como se ha introducido anteriormente, 
ajustar la provisión de los SGI tiene efectos 
contrapuestos sobre la actividad económica 
y los recursos financieros de las administra-
ciones públicas. Es decir:

– Si se reduce la provisión de SGI: disminuye 
el nivel de gasto para avanzar en la con-
solidación fiscal (ajuste entre ingresos y 
gastos) de las administraciones públicas, 
pero se destruyen empleos de calidad. En 
la situación actual esto tiene un importante 
efecto secundario, puesto que se retroa-
limenta el proceso de estancamiento del 
consumo, con la consiguiente bajada de la 
actividad económica y de los ingresos de 
las administraciones públicas, que nueva-
mente desajustan la consolidación fiscal.

– Si se aumenta la provisión de SGI: aumen-
ta el nivel de gasto de las administraciones 
públicas por lo que empeora la consolida-
ción fiscal. En paralelo se crean empleos de 
calidad que contribuyen a aumentar la acti-
vidad económica y la calidad de vida y au-
mentan los ingresos de la administración, 
por lo que se contrarresta el efecto sobre el 
desajuste de la consolidación. 

La segunda alternativa parece más razona-
ble y a priori contribuiría a romper el círculo 
vicioso en el que se encuentra la economía 
española, ya que fomentaría la reactivación 
económica. Sin embargo, esto es difícilmente 
viable dadas las dificultades que tienen ac-
tualmente las Administraciones Públicas para 
financiarse a costes razonables. En todo caso 
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4para que el crecimiento futuro sea sostenible 
y tenga un impacto efectivo y duradero en la 
provisión de SGI, existe una fuerte depen-
dencia sobre dos cuestiones relevantes:

– El saneamiento del sector financiero para 
que proporcione crédito a las familias, em-
presas y administraciones una vez supera-
da su exposición al “ladrillo”. Esto va a ver-
se lastrado por el efecto de la morosidad 
creciente y el deterioro de balances por la 
pérdida de valor de los activos de tipo in-
mobiliario. Además va a estar relacionado 
con el acceso a los mecanismos de ayuda 
europea al sector financiero [26].

– El desarrollo de un nuevo modelo producti-
vo, incierto en el caso de España pero muy 
bien definido en el caso de Navarra a través 
de planes como Moderna o el Plan Interna-
cional de Navarra (PIN) [27]. Estos planes 
impulsan las actividades exportadoras, la 
economía verde, la agroindustria y las re-
lacionadas con la educación, la salud y el 
turismo, puesto que son los únicos bienes 
y servicios que generan ingresos netos en 
un país/región con escasez de todo tipo 
de materias primas, especialmente energía 
(al menos en el modelo actual basado en 
combustibles fósiles, a pesar de la notoria 
contribución de las energías renovables en 
el mix eléctrico de Navarra) y en menor me-
dida el agua.

Según los análisis del FMI y la Comisión Euro-
pea [28], ambas cuestiones van a resolverse 
a largo plazo, por lo que habrá que analizar 
como ajustar la provisión de SGI con el me-
nor impacto posible para ciudadanos y em-
presas, y en general en la actividad econó-
mica, mientras no se produzca el deseado 
cambio de ciclo. En todo caso, este ajuste 
o reordenación debería abordarse de forma 
continuada en el tiempo, independiente-
mente de crisis puntuales, con el objetivo de 
adaptarse al cambio demográfico (envejeci-
miento de la población), y mejorar paulatina-
mente la eficiencia económica y el desarrollo 
y la cohesión territorial en Navarra, a través 
del fortalecimiento de la vertebración en nú-
cleos cabecera y las ciudades intermedias 
propuestas en la ETN y los POT (Planes de 
Ordenación Territorial) [29]. De esto tratará el 
siguiente apartado.
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Reordenación del mapa
de servicios y cobertura territorial de dotaciones
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En la actualidad 64 mancomunidades actúan 
sobre el territorio navarro encargadas de di-
ferentes servicios. Existen siete que son plu-
rifuncionales, es decir que gestionan más de 
un servicio a sus municipios asociados: Co-
marca de Pamplona, Montejurra, Comarca 
de Sakana, Comarca de Sangüesa, Malerre-
ka, Mairaga y Valdizarbe. Hay otras especia-
lizadas en un solo servicio: de agua, de resi-
duos sólidos, de servicios sociales... Además 
los municipios cuentan con la posibilidad de 
asociarse para uno, varios o todos los servi-
cios prestados [30].

Con el objetivo de racionalizar esta situación, 
el antiguo Departamento de Administración 
Local, a petición del Parlamento de Navarra, 
elaboró un Estudio sobre la reorganización 
administrativa y funcional de la Administra-
ción Local en la Comunidad Foral de Navarra 
[31], en el que los análisis de estudio se ba-
san en las áreas y subáreas de la ETN como 
ámbitos de referencia. El estudio concluye 
con una propuesta para agrupar los SGI de 
competencia municipal en mancomunidades 
con un ámbito geográfica determinado, úni-
co tanto para los de tipo económico (trans-
porte, residuos, agua, saneamiento) como 
los de tipo social (servicios sociales, cultura, 
ocio/deporte), excepto servicios administrati-
vos. Respecto a estos últimos, se propone la 
agrupación de los servicios de secretaría, in-
tervención y otros en unidades de gestión. Es 
importante señalar que este estudio no con-
creta el número de mancomunidades/unida-
des ni la asignación de municipios/subáreas 
ETN a las mismas.

A pesar de existir diferentes opciones a la 
hora de concretar las mancomunidades y 
unidades conforme a los principios expues-
tos en el estudio, lo relevante es que existe 
consenso institucional sobre que es necesa-
ria la reordenación para fomentar la eficiencia 

económica y, por tanto, garantizan la viabili-
dad de la prestación de los servicios y man-
tener la calidad en la atención al ciudadano 
gracias a la concentración de medios técni-
cos y humanos, y para conseguir un desarro-
llo y cohesión territorial en Navarra que sea 
armonizado y sostenible en el tiempo.  

Diferentes expertos e informes señalan la ci-
fra “mágica” entre 5.000 y 10.000 habitantes 
para la provisión eficiente de servicios [32].  
A pesar de esto, no existe una cifra absolu-
ta sobre la que deben girar los procesos de 
reordenación. Es decir, existe una gran difi-
cultad a la hora de establecer el umbral de 
población adecuada que debe constituir 
cada mancomunidad/unidad, puesto que 
intervienen aspectos como el territorio y la  
capacidad de gestión. Todo esto determina 
el dilema calidad/accesibilidad económica 
versus disponibilidad/accesibilidad física, que 
irremediablemente aparece asociado a todo 
proceso de reordenación de servicios junto 
a la cuestión de la eficiencia económica. A 
modo de ejemplo, primar la accesibilidad físi-
ca (cercanía) sobre la disponibilidad (horarios 
de atención) puede tener un mayor impacto 
económico y, aunque es bien percibido por 
el ciudadano, tal vez sea más relevante la 
disponibilidad del servicio una vez asegurada 
una accesibilidad física mínima.

Como reflexión adicional desde el punto de 
vista de la Ordenación del Territorio y de la 
gobernanza territorial, es importante que la 
reordenación del mapa de servicios y co-
bertura territorial de dotaciones a través de 
mancomunidades se haga conforme a las si-
guientes pautas:

– Basada en las subáreas definidas en la ETN 
y empleadas en los POT para:
· Facilitar la integración entre los instrumen-
tos de planificación y los mecanismos de 
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5 gestión y mantenimiento desarrollados 
por las mancomunidades.

· Identificar superávit y déficit de dotaciones 
a fin de plantear la estrategia del cambio.

– Si se considera que un municipio debe 
pertenecer a una única mancomunidad 
por simplificación administrativa, deberían 
fomentarse mecanismos de colaboración 
entre mancomunidades para atender si-
tuaciones específicas, en línea con lo esta-
blecido en el eje 4 de los POT (cooperación 
y coordinación). Por ejemplo, un determi-
nado municipio puede pertenecer a una 
mancomunidad y tener su red de abaste-
cimiento de aguas conectada al resto de 
municipios de esa mancomunidad, pero si-
multáneamente puede estar mejor comuni-
cado a otro municipio perteneciente a otra 
mancomunidad, por lo que el servicio de 
gestión de residuos (recogida de basuras) 
sería más eficientemente provisto por esa 
otra mancomunidad.

 

– Concentración de medios técnicos y hu-
manos de las mancomunidades/unidades 
alrededor de las ciudades intermedias (Es-
tella, Tafalla-Olite, Sangüesa, Altsasu/Al-
sasua, Aoiz, Tudela), Tudela, Pamplona y 
otros núcleos vertebradores  expresados 
en los Instrumentos de Ordenación del 
Territorio.

– Considerar los aspectos relacionados de 
disponibilidad (horarios de servicio) y acce-
sibilidad física (tiempos de viaje), especial-
mente relevantes en el caso de los SGI de 
tipo social, para garantizar el nivel equiva-
lente en la prestación de servicios, incluso 
en las áreas más remotas, deprimidas o de 
montaña.

– Implantación de servicios complementa-
rios de movilidad para la población que 
aseguren los objetivos de cohesión. En 
este sentido, es importante la evolución del 
Plan Integral de Transporte de Viajeros de 
Navarra (PITNA) [33], que está concebido 

Distribución de núcleos vertebradores
Mapa 16

FUENTE: OTN. Elaboración propia
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FUENTE: OTN. Elaboración propia

para generar una oferta de transporte pú-
blico que, por un lado, atienda a la pobla-
ción dispersa de las áreas de influencia de 
las ciudades intermedias y de los núcleos 
vertebradores (incluyendo Tudela y el área 
metropolitana de Pamplona), y por otro in-
tensifique las conexiones con Pamplona y 
aumente la intermodalidad con otros me-
dios de transporte, tales como los trenes 
de larga distancia o transporte aéreo.

– Acordar los modelos de financiación ade-
cuados para garantizar la viabilidad de los 
SGI en las ubicaciones y con las caracte-
rísticas de servicio definidas, de forma que 
puedan establecerse políticas a largo plazo 
en estos asentamientos.

– Convergencia y cooperación entre los me-
canismos de planificación de dotaciones y 
provisión de servicios de competencia re-
gional desarrollados por los departamentos 

del Gobierno de Navarra (salud, educación, 
transporte…), y los mecanismos de plani-
ficación de las mancomunidades. Esto 
puede hacerse a través del uso de las su-
báreas ETN como elementos básicos de 
planificación interdepartamental, junto a la 
utilización de mapas y Sistemas de Infor-
mación Geográfica (SIG), incluido SITNA, 
que permitan compartir la información y 
fomenten la integración de las visiones lo-
cales y regionales. 

– Fomentar la participación ciudadana y ase-
gurar la transparencia en las decisiones, 
asegurando que el ciudadano tiene la infor-
mación sobre qué servicios son provistos 
por qué mancomunidad (catalogo com-
petencial por municipio/mancomunidad), 
en que condiciones (accesibilidad física y 
económica, disponibilidad y calidad) y con 
que coste, niveles de eficiencia económica 
y mecanismos de financiación. 

5
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Como se ha visto a lo largo de la presente 
observación, la actual coyuntura socioeco-
nómica obliga a los países europeos a abor-
dar la cuestión de la ordenación adecuada 
de la provisión de SGI a la población y las 
empresas, de forma que ésta no suponga 
un desequilibrio presupuestario insalvable 
para las arcas públicas. Esto puede hacerse 
aplicando la visión territorial (la disciplina de 
la Ordenación del Territorio) a la hora de con-
figurar dichos servicios, a través de mejoras 
en la localización de la provisión de dichos 
servicios para buscar la eficiencia económica 
en su prestación, sin menoscabar la calidad, 
accesibilidad física y económica y disponibili-
dad, a la vez que se fomenta la cohesión so-
cial y territorial.

Para ello y derivado de este planteamiento, 
se han identificado una serie de retos que 
deberían tenerse en cuenta por los respon-
sables públicos a la hora de planificar la pro-
visión de SGI:

1) El correcto uso de los diferentes elementos 
del Modelo de Desarrollo Territorial Regio-
nal (MDTR) establecidos en los instrumen-
tos de Ordenación del Territorio (áreas y 
subáreas ETN, subsistemas urbanos, es-
pacios rótula, estrategias de cooperación, 
etc.) pueden coadyuvar a la eficiente pla-
nificación y programación de las dotacio-
nes y la provisión de servicios, tanto de los 
provistos por el Gobierno de Navarra como 
por las mancomunidades.

2) Debe definirse no solo el modelo de ges-
tión, sino también el modelo de provisión 
de cada SGI. En definitiva se trata de res-
ponder a la inquietud de los ciudadanos 
de contar con servicios accesibles y de 
calidad, siendo poco relevante para ellos 
si la persona que le atiende es funcionario 
municipal, regional, o el trabajador de una 

empresa privada contratada por la Admi-
nistración correspondiente. Lo que es re-
levante es que el ciudadano conozca con 
claridad el modelo de gestión y provisión de 
SGI y se cumplan los objetivos de eficiencia 
económica y calidad en la provisión.

3) La accesibilidad económica (renta versus 
coste del servicio), está relacionada con 
el concepto de cohesión social y debería 
ser tratada en profundidad en otros análisis 
específicos.

4) Es necesaria la utilización extensiva de in-
dicadores territoriales para aumentar la 
transparencia hacia el ciudadano y para 
racionalizar el gasto público. Aunque existe 
un buen punto de partida con el Sistema de 
Indicadores Territoriales del OTN (SIOTN), 
se deben considerar los siguientes aspec-
tos de mejora a considerar en los sistemas 
de evaluación de las políticas sectoriales:

a) Evaluación de disponibilidad (horarios 
de atención…), calidad (percepción del 
servicio por el ciudadano, medición de 
indicadores output en vez de contabilizar 
únicamente los recursos económicos/fi-
nancieros empleados…) y accesibilidad 
económica, identificando necesidades 
de datos y posibles fuentes.

b) Establecer unos objetivos claros de efi-
ciencia económica (por ejemplo ratio de 
gasto frente a personal empleado tan-
to para provisión pública como priva-
da), disponibilidad, accesibilidad física 
y económica y calidad para cada SGI, 
considerando el desarrollo y la cohesión 
territorial y los aspectos competitivos 
(eficiencia económica). Estos objetivos 
podrían ser dinámicos y relacionarse por 
ejemplo con la evolución del PIB, las ta-
sas de desempleo, déficit o deuda, etc. 
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6 Este enfoque facilitaría una mejor adap-
tación a las circunstancias del contexto 
en que se proveen los SGI.

c) Facilitar mecanismos de integración con 
SIOTN, que debe utilizar esta informa-
ción para evaluar la cohesión territorial 
(desarrollo territorial sostenible).

5) El modelo de financiación de SGI elegido 
debe distinguir entre servicios a financiar 
mediante tasas al usuario (incluso por dife-
rentes criterios como por ejemplo el grado 
de uso o el nivel de renta), mediante impues-
tos o un mix de ambas opciones. También 
debe distinguir entre financiación de las 
infraestructuras (inversión) y de las opera-
ciones (gasto), y establecerse mecanismos 
para afrontar las situaciones de superávit o 
déficit, muy relacionada con el ciclo econó-
mico y con el cambio demográfico.

6) Debido al fuerte impacto que tienen los SGI 
en la tributación y en la calidad de vida de 
los ciudadanos durante toda su vida, debe-
ría analizarse la conveniencia de introducir 
los conceptos más relevantes sobre esta 
cuestión en los programas de enseñanza 
oficial. Estos conceptos deberían incluir 
aspectos como modelo de provisión, fi-
nanciación, correcto uso de los servicios, 
impacto de la evasión de impuestos, etc.
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