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editorial
CORRESPONSABILIDAD MUNICIPAL EN MATERIA DE DÉFICIT

En las últimas semanas, un buen número de ayunta-

el futuro del país, y están siendo obligadas a demostrar

mientos navarros, comenzando por el de Pamplona, han

su capacidad para cumplir sus compromisos en esta

aprobado sus Presupuestos para 2011 con una nota

materia.

característica común: el descenso de los gastos con
respecto a años precedentes. La actitud municipal, por

Es de reseñar también el esfuerzo que están hacien-

generalizada, refleja en primer lugar un comportamiento

do los ayuntamientos para no incrementar sus tributos,

más que responsable de las corporaciones locales, que

en un momento en el que muchas familias atraviesan

asumen la necesidad de recortar gastos para cuadrar

dificultades económicas y la economía necesita que la

sus cuentas. En definitiva, de no gastar lo que no se

demanda privada crezca.

tiene.

En definitiva, será solo una gota de agua en un mar de

La medida tiene también su relevancia, no tanto cuan-

recursos públicos, pero las entidades locales de Navarra

titativa como cualitativa, en un momento en que todas

están cumpliendo con sus compromisos y ello otorga

las Administraciones se ven abocadas a cumplir unos

legitimidad ante los vecinos, ante el tejido económico y

compromisos de déficit de los que depende en parte

ante las instituciones
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noticias
Las instituciones navarras refuerzan su compromiso en la prevención y atención
de la violencia contra las mujeres
El Palacio de Navarra acogió,
el pasado 17 de diciembre, la firma del "Acuerdo Interinstitucional para la coordinación efectiva
en la atención y prevención de
la violencia contra las mujeres",
que actualiza y mejora el firmado el 16 de mayo de 2002. Este
documento fue rubricado por el
presidente de Navarra, Miguel
Sanz, en representación del
Gobierno de Navarra; la delegada del Gobierno de España,
Elma Saiz Delgado; Juan Manuel
Fernández, del Consejo General
del Poder Judicial; Francisco
Javier Muñoz Cuesta, por parte de la Fiscalía Superior de la
Comunidad Foral, y Jesús María
García Antón, representante de
la Federación Navarra de Municipios y Concejos.
El objetivo de este concierto,
que ofrece un marco de coordinación interinstitucional ajustado
a la realidad de Navarra y a la
normativa existente, es lograr la
máxima y mejor coordinación
entre las instituciones implicadas
en la prevención de la violencia
contra las mujeres y la asistencia
a las víctimas derivadas de ella.
Asimismo, persigue establecer
pautas de actuación homogéneas
en toda la Comunidad Foral que
garanticen la atención de calidad
en los ámbitos sanitario, policial,
judicial y social. A esto se añade el
compromiso de realizar una labor
preventiva a través de medidas
educativas y de sensibilización.
En este contexto, el presiden-

Los firmantes del
Acuerdo posan
tras su firma.

te de la Federación destacó el
papel de los servicios municipales, con actuaciones diversas y la
disposición de medios como los
servicios sociales de base o los
servicios de igualdad, y se comprometió a reforzar los esfuerzos
de las entidades locales. El resto
de los firmantes reconocieron
igualmente la importancia del
papel municipal.
El presidente Sanz ha destacado tras la firma que con la
misma se quería expresar a los
ciudadanos que las instituciones

2

EN

públicas hacen de este asunto
una prioridad, trabajando con
la mayor coordinación posible.
Por su parte, la delegada del
Gobierno en Navarra, Elma
Saiz, subrayó que la educación
es un pilar básico para luchar
contra la violencia de género y
recordó que las víctimas tienen
a su disposición el teléfono 016,
que no deja rastro en la factura.
Asimismo, Juan Manuel Fernández manifestó el “firme
compromiso del Poder Judicial
en dar la mayor protección posi-

PALABRAS

La sangría que no cesa
Por más medidas que adoptan las instituciones, por más mensajes que se transmiten, el rosario de mujeres muertas por la
violencia de género no cesa. El modelo social tiene sin duda
bastante que ver con ello.

ble a las víctimas” y añadió que
la respuesta penal es “imprescindible”. El Fiscal Superior de
la Comunidad Foral aprovechó
para pedir la colaboración de las
mujeres y reclamarles confianza
en el sistema.
Este nuevo acuerdo se ha
hecho necesario porque desde el
año 2002 se han producido cambios relevantes en materia de
violencia machista en distintos
ámbitos, como es el caso de la
creación de nuevos instrumentos jurídicos como las órdenes
de protección o los juzgados de
violencia sobre la mujer. También se han producido reformas
relacionadas con la formación
de profesionales, con la educación para la prevención desde el
periodo escolar y, sobre todo, se
ha creado un nuevo contexto
normativo tanto en el ámbito
estatal como en el ámbito de la
Comunidad Foral

Los ciudadanos de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Noruega, Nueva Zelanda, Paraguay y Perú
podrán votar en las municipales
Los ayuntamientos son una vía para solicitar la inscripción en el censo electoral
Además de los de la Unión
Europea, los ciudadanos de
Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Noruega, Nueva Zelanda,
Paraguay y Perú que residan en
España y se inscriban en el censo electoral podrán votar en las
próximas elecciones municipales
ENERO 2011
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del 22 de mayo. El plazo para
solicitar la inscripción en dicho
censo finaliza el 15 de enero.
Para tener derecho a la inscripción deben ser mayores de
18 años y no estar privados del
derecho de sufragio; estar empadronados; poseer la autorización

de residencia en España; haber
residido legalmente en el país el
tiempo exigido en el correspondiente Acuerdo (cinco años en
el momento de la solicitud o tres
años el día de la votación para
los nacionales de Noruega); y
cumplir los demás requisitos que

estén establecidos en el mismo.
Una de las vías para presentar
la solicitud de inscripción en el
censo es el Ayuntamiento, que
deben disponer de los impresos
correspondientes

noticias

La UE publica la convocatoria de
subvenciones para el programa
“Europa para los ciudadanos”

El Gobierno aprueba la extinción de
los concejos de Artozqui, Leranotz y
Yárnoz

La Unión Europea ha lanzado
la convocatoria de subvenciones
para financiar acciones y proyectos en el marco del programa
“Europa para los ciudadanos”
que engloba, entre otras, las actividades de los hermanamientos
locales.
El programa incluye tres acciones: “Ciudadanos activos con
Europa”, “Una sociedad civil
activa en Europa” y “Memoria
histórica activa de Europa”. El
primero de ellos incluye las actividades que habitualmente se
incluyen en los hermanamientos
entre ciudades y a cuya financiación se acogen cada año diversos municipios navarros.
En este marco, la Unión financia, entre otras, las actividades
que promueven intercambios de
ciudadanos europeos y la creación de redes temáticas entre
ciudades hermanadas.
La acción denominada “La
sociedad civil activa en Europa”
incluye por su parte una medida dirigida a financiar la investigación sobre política pública

El Gobierno de Navarra acordó, el pasado 20 de diciembre,
la extinción de los concejos de
Artozqui (Arce), Leranotz (Esteribar) y Yárnoz (Noáin-Valle de
Elorz).
En el caso del Concejo de
Artozqui, la extinción responde al acuerdo firmado en 2003
con la Fundación Itoiz-Canal
de Navarra, el Ayuntamiento
del valle de Arce, el Concejo
de Artozqui y el Concejo de
Azparren, por el que se ponía
de manifiesto que, dentro de las
afecciones de la construcción y
llenado del embalse de Itoiz, se
producía una completa anegación de la localidad de Artozqui
y que, por consiguiente, el citado concejo debería extinguirse
mediante su incorporación al
Concejo de Azparren.
El acuerdo de extinción de los
concejos de Leranotz y de Yárnoz se ha adoptado, en ambos
casos, en cumplimiento de la
disposición adicional primera de
la Ley Foral de Administración
Local, según el cual deberán
quedar extinguidos los concejos que no alcancen las condiciones de población y unidades

mediante grupos de reflexión
que sean capaces de aportar
nuevas ideas y reflexiones sobre
los problemas de Europa, la ciudadanía activa de ámbito europeo o los valores europeos.
Los plazos para la presentación de los proyectos finalizan el
1 de febrero, el 1 de junio y el 1
de septiembre para las acciones
de “Encuentros de ciudadanos
en el marco del hermanamiento de ciudades”; el 1 de febrero
y el 1 de septiembre para el de
“Creación de redes temáticas
entre ciudades hermanadas”; y
el 15 de octubre para las acciones de investigación sobre políticas públicas.
Más información en
http://ec.europa.eu/
citizenship/index_html y en
http://eacea.ec.europa.eu/
citizenship/index_en.htm

familiares que en tal precepto se
determinan (dieciséis habitantes o tres unidades familiares,
al menos, aunque se alcance la
población mencionada, durante
tres años consecutivos). Tanto
en Leranotz como en Yárnoz,
en 2007, 2008 y 2009, el número
de habitantes no ha pasado de
los 14. Así, en aplicación de la
ley, procede que el Gobierno de
Navarra decrete la extinción de
dichas entidades locales.
El procedimiento a seguir en
los dos casos supone inventariar todos los bienes de los dos
concejos a efectos de su incorporación a los ayuntamientos de
Esteribar y de Noáin-Valle de
Elorz; así como la liquidación
de las cuentas de los concejos
y la incorporación a los presupuestos municipales de sus
respectivos ayuntamientos de
las obligaciones pendientes de
pago y los derechos pendientes
de cobro, y a la tesorería municipal todos los recursos financieros correspondientes al Concejo
que se extingue.
Tras estas extinciones, el número de Concejos es de 347

Cuatro municipios constituyen la Fundación pública Valle de Erro-Roncesvalles destinada al
desarrollo de su territorio
Los Ayuntamientos de Burguete, Erro, Valcarlos y Roncesvalles
han constituido la Fundación
pública Valle de Erro-Roncesvalles con el objeto de promover
el desarrollo de su territorio. La
fundación, radicada en la Casa
Consistorial del Ayuntamiento de
Erro, está destinada a la consecución de los siguientes fines:
- El desarrollo territorial y el
impulso de la actividad económica, en cualquier campo, con
especial énfasis en los recursos
endógenos.
- La protección, conservación,
mejora, difusión y puesta en

valor de su patrimonio natural
y cultural.
- La animación, divulgación e
investigación territorial, social,
cultural, económica y ambiental.
-La formación y el empleo.
- La mejora de la calidad de vida
de los residentes en su ámbito
de influencia y del desarrollo
de las entidades presentes en
su Patronato.
- Todas aquellas actuaciones que
persigan el progreso armónico
y equilibrado de la zona y, en
especial, la fijación y el aumento de la población de su área
de actuación.

- La promoción y gestión de
todos aquellos planes, proyectos y acciones destinados a la

consecución de los fines anteriores
El Concejo de Erro.
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70 ayuntamientos navarros ofrecen 5.716 plazas en sus 90 centros educativos 0-3 años
Un total de 70 ayuntamientos
navarros ofrecen a sus vecinos
5.716 plazas en los centros de 03 años este curso 2010-2011, de
las cuales se han cubierto 5.156.
A esta oferta se suma, dentro de
la oferta pública, la del Gobierno de Navarra, con ocho centros más y 544 plazas.
El crecimiento de este servicio, bajo titularidad municipal,
ha sido vertiginoso, en los últimos años. Así, este curso se
ofrece un 13% más de plazas
que el anterior y un 300% más
que en el año escolar 2000-2001.
Con todo ello, se ha alcanzado
una atención de la demanda del
90%

El centro 0-3
de Noáin-Valle
de Elorz.

ENTIDADES LOCALES CON ESCUELAS 0-3 AÑOS MUNICIPALES
MUNICIPOS

PLAZAS OFERTADAS

MUNICIPOS

PLAZAS OFERTADAS

Ablitas

36

Cendea Olza

54

Peralta

100

Allo

22

Cintruenigo

134

Puente La Reina

100

Alsasua

64

Cortes

36

Ribaforada

72

Andosilla

36 (72)

Estella

70

San Adrián

79

Ansoain

86

Fontellas

24

Sangüesa

78

Aoiz

58

Funes

50

48

Arguedas

36

Fustiñana

52 (72)

Santesteban
Doneztebe

Artajona

48

Garinoain

28

Sartaguda

20

Azagra

72 (100)

Huarte

148

Sesma

14

Barañain

152

Larraga

28

Tafalla

127

Bera

60

Leitza

38

Tudela

272

Berrioplano
(Berriosuso-Artica)

Lekunberri

72

Aranguren

216

104

Baztan

76

Berriozar

178

Egües

172

Betelu

30

Elorz

72

Buñuel

36

Erro

21

Burlada

100

Esteribar

56

Cabanillas

22

Roncal

20

Caparroso

48

Ultzama

46

Carcastillo

36

Valtierra

44

Cascante

104

Castejon

54

Cendea de Cizur

72

Cendea de Iza
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Lerín

22 (36)

Lodosa

50

Los Arcps

22

Lumbier

24

Mendavia

72

Mendigorría

22

Milagro

72

Murchante

64

Orkoien

62

Oteiza

10 (22)

Pamplona

1.091

MUNICIPOS

Viana

PLAZAS OFERTADAS

72 (96)

Villafranca

72

Villava

124

Zizur Mayor

70

noticias

La CFRL informa favorablemente un anteproyecto de ley sobre movilidad
sostenible y ordenación del transporte
La representación Local en la Comisión
Foral de Régimen Local informó favorablemente, el pasado 20 de diciembre,
un anteproyecto de ley foral integral de

La Ley Foral citada regula en
un solo texto todas las políticas
y actuaciones que inciden en la
movilidad con criterios de sostenibilidad y universalidad. “Una
movilidad sostenible implica
garantizar que nuestros sistemas
de transporte respondan a las
necesidades económicas, sociales
y medioambientales, reduciendo
al mismo tiempo sus repercusiones negativas”, se señala en
la Exposición de Motivos.
A lo largo de cinco títulos, la
norma aborda los instrumentos
de planificación de la movilidad
sostenible, el transporte público de viajeros, los derechos y
los deberes de los usuarios y
operadores, la Junta Arbitral
de Transporte de Navarra, las

movilidad sostenible y ordenación del
transporte en la Comunidad Foral de
Navarra. En la misma sesión se dio también el visto bueno a un decreto de días

infraestructuras de transporte y
la inspección, las infracciones y
las sanciones.
No obstante, es previsible que
la ley no alcance esta legislatura
el BON, dada la cercanía de la
disolución del Parlamento.

inhábiles para 2011 y a otro que crea la
Comisión General de Escolarización de
Navarra y las Comisiones Locales de
Escolarización.

25 de julio, el 15 de agosto, el 12
de octubre, el 1 de noviembre, y
el 3, el 6, el 8 y el 26 de diciembre. Además, en cada entidad
local será inhábil la fiesta local
establecida.

Días inhábiles

Comisiones de
escolarización

Como es tradición, la última
sesión del año de la Comisión
Foral de Régimen Local dio
el visto bueno al proyecto de
decreto foral que declara los días
inhábiles a efectos del cómputo de plazo en el ámbito de la
Comunidad Foral.
Este año son inhábiles todos
los domingos, el 1 y el 6 de enero, el 21, el 22 y el 25 de abril, el

Por último, en la misma sesión
se informó favorablemente un
proyecto de decreto que establece la Comisión General de
Escolarización de Navarra y las
Comisiones Locales. La primera
es, según el texto del decreto,
“el órgano del Departamento de
Educación responsable de velar
por una correcta aplicación del
procedimiento de admisión de

alumnado en centros escolares
públicos y concertados”. Entre
sus funciones cabe destacar la de
coordinar el proceso de admisión
y la actuación de las Comisiones
Locales. Uno de sus miembros
será elegido por la FNMC.
Las Comisiones Locales de
Escolarización se crean en
municipios con varios centros
educativos para informar, asesorar y supervisar el proceso de
admisión. Deberán existir, en
todo caso, cuando la demanda
de plazas en algún centro educativo supere la oferta y están
presididas por el alcalde.
El decreto crea, finalmente, las
comisiones de Estella, Tafalla,
Tudela y Pamplona y comarca

La gestión de la contabilidad y la elaboración de cuentas y presupuestos,
un nuevo servicio de

La gestión de la contabilidad y la elaboración de cuentas y presupuestos municipales o concejiles precisan de personal
técnico del que no siempre disponen las entidades locales. Por eso Geserlocal presta, entre otros, los siguientes servicios:
Gestión de la contabilidad a la medida de las
necesidades de la entidad local, en las oficinas
de la propia entidad si ésta dispone de medios.

Elaboración de cuentas y presupuestos.
Apoyo a las necesidades puntuales que pueda
tener una entidad.

Iñigo Arista, 16 bajo. Tfno: 948 27 47 52 Fax: 948 27 44 76 – 31007 PAMPLONA
CONCEJO Nº 289
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colaboraciones
La seguridad en las instalaciones deportivas de navarra
El Decreto Foral 38/2009, de 20 de abril, regula las condiciones técnicas y de seguridad de las
instalaciones deportivas.
creación de la Comisión Navarra de Seguridad de las Instalaciones
y Equipamientos Deportivos, como órgano colegiado con funciones administrativas de asesoramiento encaminadas a garantizar
una práctica deportiva segura. Integrado por diez miembros y presidido por la consejera del Departamento de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte; la composición del órgano se completa
con representantes provenientes del citado departamento, del ámbito de Interior y Educación de la Administración, y de dos representantes de la Federación Navarra de Municipios y Concejos.

El arte también se hace deporte. En este caso la seguridad es cosa del usuario.

Las novedades más relevantes
El Gobierno de Navarra aprobó mediante decreto foral la regulación
de la tipología, condiciones técnicas y seguridad de las instalaciones deportivas y equipamientos deportivos —fijos o móviles- de
uso público en la Comunidad Foral, al tiempo que crea la Comisión Navarra de Seguridad de las Instalaciones y Equipamientos
Deportivos. El decreto foral aprobado se enmarca en la Ley Foral
15/2001 del Deporte de Navarra, y sustituye al decreto foral anterior que data de 1996.
Concretamente, la normativa aprobada recuerda que las dependencias deportivas deben sujetarse, en materia de condiciones
técnicas y seguridad, a los reglamentos de las instalaciones deportivas y de esparcimiento (NIDE) del Consejo Superior de Deportes, así como al resto de disposiciones estatales y europeas
vigentes. Por otra parte, indica que los equipamientos deportivos
fijos o móviles deben cumplir requisitos que afectan a los materiales (evitando por ejemplo, aristas en los componentes de madera
que pueden producir lesiones o elementos metálicos que puedan
degradarse rápidamente) o a los sistemas de sujeción y anclaje de
elementos móviles.
De igual modo, el decreto establece que el titular de la instalación deportiva deberá encargarse de realizar sus revisiones periódicas, de las cuales deberá levantar acta e informar a la Administración. Además, se obliga a colocar carteles informativos en
lugares preferentes de las instalaciones, dirigidos a sus usuarios,
para orientarles en el uso adecuado de las mismas, los posibles
riesgos en caso de no hacerlo, y cómo proceder para advertir
sobre alguna deficiencia o deterioro. Por su parte, la Administración deberá velar por el cumplimiento de todos estos requisitos.
Como ya se ha indicado, el decreto foral contempla también la
ENERO 2011



CONCEJO Nº 289

La publicación del Decreto Foral 38/2009, de 20 de abril, ha supuesto un momento idóneo para que el Instituto Navarro del Deporte lanzase una nueva campaña de seguridad en instalaciones
deportivas así como para difundir entre los titulares de las instalaciones la obligatoriedad de levantar ACTA anualmente del estado
de las mismas y de su equipamiento deportivo.
Entre otras actuaciones se ha puesto a disposición de los titulares
y responsables de las instalaciones deportivas de Navarra un nuevo modelo de ACTA para cumplimentar, que se encuentra vinculada al Censo de Instalaciones Deportivas de Navarra. Se trata de un
formulario autorellenable que, una vez cumplimentado, puede ser
enviado telemáticamente al Instituto Navarro del Deporte para su
ulterior validación por el Servicio de Infraestructuras Deportivas.
Ruta de acceso y funcionalidades:
Para rellenar el acta de seguridad es preciso, en primer lugar, acceder a la instalación deportiva correspondiente en la dirección
http://censoinstalacionesdeportivas.cfnavarra.es. Una vez localizada, se puede observar que debajo de la fotografía de la instalación seleccionada se accede al acta a cumplimentar “pinchando”
el rótulo Acta para revisión de instalación deportiva.
Al abrir el acta, se comprueba que el sistema proporciona los datos de la instalación e invita a seleccionar y concretar el espacio
deportivo a evaluar dentro de la instalación. Seguidamente, requiere a la persona que vaya a rellenar el acta que se identifique con
su nombre, apellidos, número de identificación fiscal, número de
teléfono y una dirección de correo electrónico. Dicha identificación
es requisito indispensable para que el acta pueda ser validada.
Una vez cumplimentada y enviada el acta, cuando sea validada por
el Servicio de Infraestructuras Deportivas, será pública en la web
la fecha en que la instalación de su interés ha pasado la revisión
anual que establece el Decreto Foral 38/2009, de 20 de abril, por el
que se regulan los requisitos básicos y las medidas de seguridad
de las Instalaciones y Equipamientos Deportivos.
Señalar asimismo que también en la web se facilitan las instrucciones correspondientes para cumplimentar el acta y a un modelo
de acta ya cumplimentada en la dirección http://censoinstalacio-

colaboraciones

nesdeportivas.navarra.es/autocontrol.htm, así como una dirección
de correo electrónico censo.instalaciones.deportivas@navarra.es
para comunicados y sugerencias.

de este cartel por los interesados en la siguiente dirección (Enlace
instrucciones).
Cartel autoeditable

Nuevo modelo de acta

Carteles divulgativos de la seguridad en las instalaciones deportivas

Una tarea permentemente inacabada

Con el eslogan “Utiliza correctamente las instalaciones deportivas”, se editó un cartel (Enlace al cartel) para colocar en lugares
preferentes de las instalaciones, dirigidos a sus usuarios con el fin
de orientarles en el uso adecuado de las mismas, así como de
los posibles riesgos en caso de no hacerlo y cómo proceder para
advertir sobre alguna deficiencia o deterioro.

El estado óptimo de las instalaciones deportivas, así como de sus
equipamientos fijos o móviles es el objetivo a conseguir. Su estado
puede variar de un momento a otro por causas que a veces escapan del control del gestor, del propietario o de la administración
deportiva, en consecuencia la actitud de todos los agentes involucrados debe ser de continua alerta.

Cartel genérico

El Instituto Navarro del Deporte seguirá, por tanto, revisando las
instalaciones deportivas de Navarra con el fin de actualizar el Censo de Instalaciones Deportivas y revisar el estado de los equipamientos deportivos, tanto fijos como móviles.
Algunos ejemplos
Un sistema no
válido y poco
seguro. Todos los
equipamientos
móviles deben
tener un sistema
antivuelco no
desmontable por
los usuarios.

Los contrapesos
en equipamientos móviles
deben ser proporcionales a
la función que
desempeñan.

Además en esta misma línea de fomento de la seguridad en las
instalaciones deportivas se ha puesto a disposición de los titulares, gestores y responsables de las instalaciones un nuevo modelo
de cartel (Enlace al cartel) autorrellenable y editable de forma personalizada para cada espacio o instalación. También se han elaborado unas instrucciones para facilitar la confección personalizada
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contrapunto
Otras cosas
El Bidasoa es el primer río navarro que alcanza el nivel ecológico exigido por

Los parámetros requeridos por la Directiva incluyen
una buena calidad del agua, pero también ecosistemas fluviales de calidad.
la Directiva Marco del Agua.

Para primeros de 2011 Sesma habrá renovado todo su alumbrado público sus-

que consumen alrededor de un 75% menos de energía. El municipio será así el primero de
un cierto tamaño que dispone de todo su alumbrado con esta tecnología.
tituyendo las luminarias tradicionales por otras de tecnología LED,

Las condenas a trabajos en beneficio de la comunidad tramitadas por el

Para
atenderlas, las Administraciones de Navarra y ONG ofrecen ya 800 plazas. Los
ayuntamientos han hecho un notable esfuerzo para aumentar dicha oferta, desde
que la FNMC y los servicios sociales penitenciarios celebraran diversas acciones
para difundir su necesidad (en la foto, una de las reuniones en las que se informó a
los ayuntamientos sobre las características de este tipo de penas y la forma de crear
plazas municipales). La mayor parte de las condenas tienen como causa los delitos
contra la seguridad vial.
servicio correspondiente superan este año la cifra de 3.000 en Navarra.

Aquí vivo, aquí voto. Además de los ciudadanos de la Unión Europea, que tienen derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales, en esta ocasión podrán votar
también (no ser candidatos) los ciudadanos
de ocho países (Noruega, Nueva Zelanda y
seis latinoamericanos). Para ello, deben inscribirse en el censo y residir en el municipio.
Tiene sentido que las personas que viven de
forma estable en un pueblo o una ciudad y
pagan allí sus impuestos puedan participar en
las elecciones en las que se decide sobre el
futuro de su localidad.

La educación de 0 a 3 años como servicio
prestado por los ayuntamientos se ha consolidado en Navarra. 70 ayuntamientos son ya
titulares de 90 centros en los que se ofrecen
5.716 plazas. El servicio es, sin duda, caro y
será bueno que el Gobierno mantenga sus
compromisos porcentuales de financiación en
el futuro.

El papel de los ayuntamientos en la pre-

El Servicio de Igualdad del Ayuntamiento de Berriozar celebró su vigésimo
aniversario el pasado 15 de diciembre con una jornada de reflexión. El Servicio

nació en 1990 con el objetivo, entre otros, de reivindicar el acceso de las mujeres a
todos los ámbitos públicos y privados.
Por su parte, Tudela celebró el 25 aniversario de la agrupación de voluntarios

La agrupación fue la primera en Navarra de estas características y cuenta actualmente con 56 voluntarios.
de Protección Civil.
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vención de la violencia de género y su atención
cuando se produce es fundamental. Así quedó
de manifiesto en el acto de la firma del Acuerdo
interinstitucional de cooperación firmado el
pasado 17 de diciembre. La violencia de género es uno de los mayores problemas sociales
de España y en el momento de redactar estas
notas ya pasan de 70 las mujeres muertas por
esta causa. Por eso, es oportuno el compromiso del presidente de la Federación de reforzar
las actuaciones municipales.

contrapunto

Revista de Prensa
De forma similar a lo que supuso poder hablar por la calle con
un teléfono móvil, los nuevos dispositivos de telefonía, portátiles,
netbooks o tabletas estilo iPad
comienzan a ser indispensables
en el día a día de los pamploneses. Consultar el correo electrónico, repasar las últimas actualizaciones de las redes sociales
o escuchar música en formato
streaming son acciones habituales. Aunque muchos dispositivos
permiten la conexión mediante la
contratación de un plan de datos
(Internet 3G), la opción de poder
conectarse a una red inalámbrica (wifi) asegura conexión más
rápida y sobre todo sin coste
para el usuario.

Pamplona contará en breve
con 26 zonas wifi distribuidas
por distintas calles y parques de
la ciudad, una vez que concluya
la instalación de antenas en 18
nuevos puntos que, previsiblemente, estarán listos para el mes
de enero. El proyecto, con cargo
al Fondo estatal para el empleo
y sostenibilidad costará 258.000
euros.
De esta forma, cualquier persona que se encuentre en uno de
estos puntos podrá conectarse
directamente sin necesidad de
ninguna gestión previa (ni altas
ni aportar datos personales). Se
trata, en su mayor parte, de espacios abiertos, parques, plazas o
centros cívicos. Este aspecto es

El Wifi gratuito se extiende
por Pamplona

Diario de Navarra; jueves, 9 de diciembre de 2010

Pamplona contará a partir del próximo mes de enero con 26
zonas wifi gratuitas en toda la ciudad. A estos puntos hay que
sumar los espacios que asociaciones de comerciantes y bares,
de manera particular, ya ofrecen a los ciudadanos para poder
conectarse a Internet con sus dispositivos en cualquier punto
de la ciudad.

los puntos wifi ha sido siempre en
contacto con la CMT y siguiendo
sus directrices”, explica el concejal del área de Participación
Ciudadana y Nuevas Tecnologías
del Ayuntamiento de Pamplona,
Fermín Alonso.

(…) Todos estos puntos ofrecen
Internet sin cables de una forma
sencilla. La empresa Wifinova se
encarga de gestionar el servicio
y Miguel Jaume es el responsable de la dirección de proyectos
en Pamplona. “El acceso para el
usuario es muy sencillo. Se accede a través de una página principal que permite activar el servicio”, comenta. De esta forma se
controla que ningún usuario puede aprovechar este servicio para
acceder a páginas con contenidos
no deseados, por ejemplo pornográficos o violentos. Tampoco se
permite que un usuario destine la
conexión a la descarga de datos
a través de programas P2P, para
bajar música o películas.
(…) El ancho de banda que ofrece el consistorio es de 256 KB, el
máximo también que permite la
CMT para estos servicios.

importante, ya que la Comisión
del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) es muy estricta
con respecto a este asunto. Las
operadoras que suministran los
servicios de Internet operan en
un mercado y régimen de libre

competencia, por lo que la
CMT no admite que una administración pública, en este caso
el Ayuntamiento de Pamplona,
pueda entrar en competencia con
fondos públicos. “Todo lo que
hemos hecho en Pamplona sobre

(…) En todas estas zonas wifi
ya existentes y en las que se
implantarán en breve, el consistorio busca espacios abiertos
para cumplir también con las
órdenes de la CMT, evitando
que la señal pueda llegar a las
viviendas.
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legislación
BOE Nº 301; sábado, 11 de diciembre de 2010
Días inhábiles. Resolución de 9 de diciembre de

BON Nº 145; lunes, 29 de noviembre de 2010
Plan de Estadística de Navarra y modificación
de la Ley Foral de Estadística de Navarra. Ley

Foral 19/2010, de 23 de noviembre, por la
que se aprueba el Plan de Estadística de
Navarra 2011-2016 y se modifica la Ley Foral
11/1997, de 27 de junio, de Estadística de
Navarra.

BOE Nº 291; jueves, 2 de diciembre de 2010
Corrección de errores calendario laboral. Resolu-

ción de 24 de noviembre de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que se corrige
error en la de 7 de octubre de 2010, por la que
se publica la relación de fiestas laborales para
el año 2011.

2010, de la Secretaría Estado para la Función
Pública, por la que se establece el calendario de
días inhábiles en el ámbito de la Administración
General del Estado para el año 2011, a efectos
de cómputo de plazos.
BOE Nº 303; martes, 14 de diciembre de 2010.
administrativa.
O rd e n
EHA/3212/2010, de 9 de diciembre, sobre índices de precios de mano de obra y materiales
correspondientes a los meses de abril, mayo y
junio de 2010 aplicables a la revisión de precios
de contratos de las Administraciones Públicas.
Contratación

publicaciones
Instalaciones deportivas al servicio de la ciudadanía
Buenas Prácticas en Instalaciones Deportivas
Instituto de Biomecánica de Valencia.
Dirección General de Infraestructuras del CSD.
Grupo técnico de la Comisión de Deporte y Ocio de la FEMP
FEMP

Este manual recoge diversas buenas
prácticas en el diseño y la gestión de
instalaciones deportivas en relación con
aspectos como el mantenimiento cotidiano, la accesibilidad, la seguridad,
la dotación de recursos materiales, la
satisfacción del cliente o la gestión de
los recursos humanos.
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Alcance y límites de las competencias
municipales sobre la ordenación de las
instalaciones de radiocomunicación
(Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de septiembre de 2010)

Conoce esta Sentencia de la impugnación de varios preceptos de una ordenanza municipal reguladora

"las estaciones base o

de la instalación, modificación y funcionamiento de los elementos y equipos de telecomunicación que
utilicen espacio radioeléctrico.

cualquier instalación de

Los argumentos invocados por la empresa recurrente fundamentan la improcedencia y disconformidad de estos preceptos en la imposibilidad de los municipios para fijar límites más restrictivos que
los incorporados a la reglamentación estatal relativa a la protección frente a emisiones radioeléctricas,
reglamentación recogida en el Real Decreto 1066/2010, de 28 de septiembre.

ubicarse obligatoriamente en

telefonía móvil deberán
suelo no urbanizable”,

El contenido de los preceptos recurridos es el siguiente:
Uno de ellos determinaba que “las estaciones base o cualquier instalación de telefonía móvil deberán ubicarse obligatoriamente en suelo no urbanizable”, y además señalando que “preferentemente las instalaciones de telefonía móvil
deberán ubicarse en suelo urbanizable de propiedad municipal con una distancia de, al menos, 1000 metros lineales de
suelo clasificado como urbano o urbanizable”.
El otro precepto impugnado establecía como requisito previo a la instalación de elementos de telefonía
móvil la presentación ante el Ayuntamiento de un plan de implantación del conjunto de toda la red
dentro del término municipal.
El Tribunal Supremo, antes de entrar en el análisis de estos preceptos, comienza trayendo a colación
la jurisprudencia existente sobre las competencias municipales en materia de telecomunicaciones, en
particular la importante Sentencia de 15 de diciembre de 2003 en la que se mantiene que la competencia
estatal en relación con las telecomunicaciones no excluye la del correspondiente municipio para atender
a los intereses derivados de su competencia en materia urbanística, con arreglo a la legislación aplicable,
incluyendo los aspectos de estética y seguridad de las edificaciones y medioambientales.
En esta Sentencia se admite por tanto que los ayuntamientos pueden, en el planeamiento urbanístico,
establecer condiciones para la instalación de antenas y redes de comunicaciones, contemplar exigencias y
requisitos para realizar las correspondientes instalaciones en ordenanzas o reglamentos relativos 4 obras
o instalaciones, tendentes a preservar los intereses municipales en materia de seguridad, ordenación del
tráfico, ordenación, gestión y disciplina urbanística, etc. Ahora bien, el ejercicio de dicha competencia
municipal no puede entrar en contradicción con el ordenamiento ni traducirse en restricciones absolutas
al derecho de los operadores a establecer sus instalaciones, ni en limitaciones que resulten manifiestamente desproporcionadas. Por ello, el Tribunal Supremo advierte que para resolver la conformidad o
no de los preceptos impugnados han de aplicarse los parámetros que, según el Tribunal Constitucional,
sirven para determinar la existencia de proporcionalidad; esto es, la idoneidad, utilidad y correspondencia intrínseca de la entidad de la limitación resultante para el derecho y del interés público que se
intenta preservar.
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Comenzando por el primero de los preceptos señalados, el que imperativamente determina la instalación
de antenas y otros elementos en suelo no urbanizable, el Alto Tribunal, atendiendo al Real Decreto
anteriormente citado, y a los pronunciamientos jurisdiccionales que en virtud del mismo se han dictado, admite que los ayuntamientos puedan establecer medidas que supongan mayor restricción que
las contempladas en el nivel normativo estatal, esto es límites, o condiciones complementarias, entre
ellas la contemplación de zonas sensibles en las que se pueda limitar o condicionar la implantación de
instalaciones de telecomunicaciones, atendiendo a razones de seguridad, salubridad o protección del
medio ambiente.
Las ordenanzas municipales
reguladoras de la instalación,
modificación y funcionamiento
de los elementos y equipos de
telecomunicación que utilicen
espacio radioeléctrico pueden
fijar límites más restrictivos
que los incorporados a la
reglamentación estatal que
regula la protección frente
a emisiones radioeléctricas,
siempre y cuando no sean
contrarias al derecho de
establecimiento de los
operadores ni faltas de
proporcionalidad.

Sin embargo, no toda limitación fundamentada en estas competencias e intereses municipales pueden
admitirse. En el caso concreto, ciertamente, se está ejerciendo una competencia urbanística aderezada
por la preocupación del medio ambiente y la salud de sus ciudadanos, aspectos ambos que caen en el
ámbito de sus atribuciones. Pero no basta con ello sino que ha de ponderarse en cada caso si el ejercicio
de tal atribución o competencia es ponderado.
El precepto impugnado, a juicio del Alto Tribunal, contempla una prohibición general y absoluta de
ubicar estaciones base o cualquier otra instalación de telefonía móvil en suelo con otra clasificación
a la de suelo no urbanizable, y ello sin hacer ninguna excepción que permitiera la instalación en otro
suelo cuando se desmostrara la imposibilidad de implantación en el suelo no urbanizable y la existencia
de zonas de sombra en las cuales no se dé servicio. Y además de ello, añade una restricción adicional
señalando que preferentemente deberán ubicarse en suelo no urbanizable de propiedad municipal con
una distancia de al menos 1000 metros lineales de suelo calificado como suelo urbano o urbanizable;
restricción por tanto que además de influir en la distancia obliga a la ubicación en propiedad municipal
olvidando el derecho de las operadoras a suscitar la ubicación de la instalación en terrenos públicos a
tenor del artículo 46 de la Ley General de Telecomunicaciones de 1998.
La falta pues de excepciones o flexibilización a la regla general de ubicación en suelo no urbanizable y
la limitación de la ubicación de las instalaciones sólo en propiedad municipal son las razones que conducen a consider la improcedencia del precepto por resultar contrarias a la libertad de establecimiento
de los operadores y faltas de proporcionalidad.
Por lo que se refiere al precepto que exige a las distintas operadoras un plan técnico de implantación,
como presupuesto para la obtención de licencias de obras o de funcionamiento, el Alto Tribunal,
advierte de la existencia de sentencias anteriores en las que se ha admitido que la instalación de antenas
de telefonía móvil esté vinculada a la aprobación de un plan técnico, considerando que este constituye
una medida razonablemente proporcionada para asegurar su eficacia y no puede considerarse ilegal en
cuanto establece una indicada exigencia y señala un contenido del plan tendente a garantizar una buena
cobertura territorial mediante la disposición geográfica de la red y la adecuada ubicación de las antenas
para la protección de los edificios, conjuntos catalogados, vías públicas y paisajes urbanísticos.
En estas sentencias, el Alto Tribunal valoró de forma positiva la mención que se hacía en las correspondientes ordenanzas señalando que el plan se ajustara a los correspondientes proyectos técnicos
aprobados por el Ministerio competente. Ya que de esta forma quedaba garantizada la observancia de
la normativa estatal en la materia y de las directrices emanadas de la Administración estatal en el marco
de sus competencias.
El precepto ahora enjuiciado no contiene tal exigencia, no obstante, el Alto Tribunal entiende que tal
omisión no puede considerarse una infracción del ordenamiento jurídico, más al contrario y dado el
carácter complementario de las ordenanzas municipales ha de entenderse que no puede querer decir
en ningún caso que su solicitud haya de presentarse conforme a coordenadas distintas de las establecidas por la Administración competente. Así, concluye también declarando la validez del precepto en
cuestión.
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Entre la crisis y
las elecciones

El presidente, los vicepresidentes y la secretaria general en el inicio de la Asamblea.

La austeridad en el gasto y los trabajos relacionados con las elecciones locales y autonómicas del 22
de mayo próximo serán dos de las claves del ejercicio
2011 de la FNMC, que aprobó, el pasado 18 de diciembre, el Programa de Actuaciones y los Presupuestos
para dicho año, el Informe de Gestión de 2010 y las
Cuentas de 2009.

ción adoptara una posición respecto de este asunto. La
propuesta de informe fue votada por los asistentes y
se aprobó con 34 votos a favor, 27 en contra y 7 abstenciones. Por su parte, el alcalde de Milagro, Esteban
Garijo, defendió que no se hiciera el informe general,
sino que se elaboraran éstos de forma particular para
las entidades que lo solicitasen.

La Asamblea, en la que estuvieron representadas 72
entidades, recogió además diversas propuestas de los
asistentes.

El representante de Huarte, Santi Kiroga, propuso
que el programa de actuaciones de 2011 recogiera la
propuesta de instar al Gobierno de Navarra a incrementar las transferencias para los servicios de euskera
que, según afirmó, han pasado de representar el 40%
del coste en sus inicios a un porcentaje mucho menor.
Si aplicáramos los criterios iniciales a la actualidad en
fondos por número de habitantes, la cantidad actual
sería, según señaló, de 1.300.000 euros, y sin embargo
es de 163.000.

Así, el presidente del Concejo de Artica propuso que
se buscara alguna fórmula para asegurar a los representantes concejiles cuando están realizando actividades para su entidad. En su intervención, destacó también la importancia del papel de las entidades locales
en la lucha contra la crisis y manifestó la necesidad de
reivindicar este papel con mayor fuerza.
Por su parte, Juan María Facenda, de Imotz, propuso que la Federación elaborara un informe sobre la
inmatriculación que está realizando en los últimos años
la Iglesia de diversos inmuebles, y que dicha Federa-

También planteó Kiroga la financiación de los servicios sociales de base, a lo que respondió la secretaria
general, Laura López, que la propuesta del Departamento de Asuntos Sociales había recibido el visto bueno de los representantes locales en la Comisión Foral
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72 entidades locales estuvieron representadas en la Asamblea.

de Régimen Local y que estaba en tramitación.
El alcalde de Lekunberri, José María Aierdi, propuso
que el programa de actuaciones incluyera la realización de un estudio sobre las cantidades que abonan
los pueblos cabecera por el mantenimiento de las concentraciones escolares. Recordó que inicialmente el
Gobierno financiaba el coste equivalente a todos los
alumnos de las localidades distintas a la de cabecera
y que ahora buena parte de dicho coste corría a cargo
de éstas.
También propuso que los trabajos previstos en relación con la financiación de los Montepíos locales procuraran la solución definitiva del mismo.
El alcalde de Aranguren destacó que la FNMC había
alcanzado logros muy positivos en el último año, entre
los que citó la modificación normativa para que los
ayuntamientos pudieran dedicar el 10% de los ingresos extraordinarios derivados de la actividad urbanística a gastos ordinarios. Recordó también los trabajos
realizados en áreas como las escuelas municipales
de música o los centros de 0 a 3 años y manifestó

la actitud receptiva de la consejera de Administración
Local, Amelia Salanueva. Finalmente, propuso que el
programa de actuaciones incluyera todas las propuestas realizadas por los asistentes.
Por su parte, el alcalde de Pueyo, Pedro Leoz, propuso que la revista Concejo se remitiera en papel sólo
a los primeros ediles de cada municipio, y que el resto
tuvieran acceso a sus páginas por vía telemática. Otros
asistentes manifestaron su postura contraria y el alcalde de Erro expuso los problemas de las localidades
de la Montaña para acceder a Internet. Finalmente, se
aprobó que la publicación se dejará de enviar a quienes manifiesten este deseo de forma expresa.
El alcalde de Lumbier, Mauro Gogorcena, manifestó
que algunas grandes empresas están sujetas al IAE
estatal, lo cual puede repercutir negativamente en la
economía de la zona.
Finalmente, el alcalde de Aoiz, Franciso José Enguita, propuso que se buscaran fórmulas para que se
pagara la misma tasa de basuras en todas las zonas
de Navarra.

CONCEJO también en Internet
www.fnmc.es
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Un año de lucha contra los efectos
sociales de la crisis
El ejercicio 2010 de la Federación Navarra de Municipios y Concejos ha estado marcado por los efectos que
la crisis económica ha tenido en las entidades locales,
y por los esfuerzos de sus corporaciones y de la misma
Federación para paliar tales efectos entre la ciudadanía. Ambos aspectos han tomado forma en la reducción de algunos ingresos y en la necesidad de reforzar
algunos gastos sociales para paliar las situaciones más
difíciles de los vecinos.
En un difícil contexto para alcanzar el equilibrio económico, se han redoblado desde el mundo local los
esfuerzos para desarrollar programas de empleo social
y de atención a los más desfavorecidos y la Federación
ha intensificado los trabajos con el Gobierno de Navarra, y especialmente con el Departamento de Asuntos
Sociales, para ampliar y extender los programas dirigidos a las personas con peor situación económica y
más dificultades para lograr un empleo.
Por lo demás, la Federación ha desarrollado, como
es habitual, una amplia y variada actividad, orientada
siempre a servir a las distintas entidades locales y a
representar sus intereses ante las instituciones y el tejido social y económico de nuestra Comunidad.
La Comisión Ejecutiva ha celebrado a lo largo del año
8 sesiones. En estas sesiones, ha tratado y aprobado
asuntos muy variados, entre los que cabe destacar el
Anteproyecto de Ley de reforma del Título VII de la Ley
Foral de Administración Local de Navarra, que debe
servir para desbloquear el sistema de provisión de las
plazas de Secretaría e Intervención, el Proyecto de
Decreto Foral que desarrolla la Ley Foral de Servicios
Sociales en materia de programas y financiación de los
servicios sociales de base, una propuesta de convenio
entre la FEMP y la Sociedad General de Autores, el
Proyecto de Decreto Foral sobre autorización de apertura de los centros educativos, o el Anteproyecto de
Ley Foral de Presupuestos de Navarra para 2011 y su
ley de acompañamiento.
Además, la Comisión trató y aprobó la firma de sendos convenios para el sostenimiento de la Red de
Teatros de Navarra con el Departamento de Cultura,
para la elaboración de un Plan Interadministrativo de
Formación con el INAP, para el desarrollo de actividades en materia de medio ambiente con el Centro de
Recursos Ambientales de Navarra, para la gestión de
la tasa del 1,5% con el Grupo Gas Natural, o para la
realización de actividades de sensibilización en materia
de cooperación al desarrollo con la Coordinadora de
ONGD de Navarra.

Por su parte, la Asamblea celebró el 19 de diciembre
de 2009 su sesión ordinaria anual, en la que aprobamos el Informe de Gestión de 2009, el programa de
actuaciones y los Presupuestos para 2010 y las Cuentas de 2008.

El 19 de febrero, la
Federación celebró
una jornada para
trata sobre los
cambios normativos en relación con
la contratación de
Centros Especiales
de Empleo.

En el capítulo de relaciones con otras Administraciones han tenido especial relevancia las que ha mantenido la Federación con el Gobierno de Navarra y
dentro de éstas las que se producen en el seno de la
Comisión Foral de Régimen Local, órgano encargado
de informar todos aquellos proyectos o anteproyectos
normativos que afectan a la Administración Local de
Navarra.
La Comisión ha celebrado este año cuatro sesiones,
en las que se han informado, entre otros, el Anteproyecto de Ley Foral reguladora del Plan Extraordinario de Inversiones Locales 2009-2012, el Proyecto de
decreto que desarrolla los programas y la financiación
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El presidente de la
FNMC en la clausura
de la jornada sobre
gestión territorial, junto
con el consejero de
Economía y Hacienda y
el gerente de Tracasa.

de los servicios sociales de base, el procedimiento para
declarar las fiestas de interés turístico, el decreto que
regula la producción, posesión y gestión de los residuos de construcción y demolición, el Anteproyecto de
ley que modifica el Título VII de la Ley Foral de Administración Local, o el Anteproyecto de Presupuestos
para 2011. La relación de todos los asuntos tratados
figura en el apartado correspondiente del Informe de
Gestión.
Por otra parte, la Federación ha trabajado con la
práctica totalidad de los Departamentos del Gobierno
de Navarra, para promover los intereses de nuestras
entidades en las cuestiones que se han suscitado este
año. Entre otras cabe citar las siguientes:

Navarra de 2011, a través del Consejo Económico y
Social, que en general han sido atendidas.
Departamento de Educación:
- Trabajos para racionalizar la estructura de las escuelas de música municipales y aquilatar sus costes, a
la vez que mejorar en lo posible su calidad.
Departamento de Salud:
- Programa de Seguridad Vial, que se ha extendido
este año a 15 entidades locales más.
Departamento de Desarrollo Rural y Medio
Ambiente:
- Promoción del uso de la madera como materia prima
y la contratación sostenible en las Administraciones.

Departamento de Presidencia, Justicia e Interior:

-	Difusión de la figura de los servicios energéticos.

- Análisis de las disfunciones que se están produciendo en el reparto de la derrama de los Montepíos y
acuerdo para trabajar en 2011 para hallar una solución a las mismas.

-	Integración en el Foro de la Sostenibilidad, en el que
participan las Administraciones y las Universidades,
además de otros agentes sociales y económicos.

- Promoción de la calidad en los servicios públicos;
-	Desarrollo, en colaboración con el INAP, de un plan
de formación on line.
Departamento de Administración Local:
- Acciones para desbloquear la cobertura de las plazas
de Secretaría e Intervención.
-	Definición de la convocatoria de subvenciones para
nuevas tecnologías y ahorro energético.
- Jornada sobre Administración Electrónica, celebrada
el 12 de noviembre.
Departamento de Economía y Hacienda:
- Análisis de los problemas surgidos con la tributación
del IVA en algunos servicios que se prestan mediante
gestión indirecta y acuerdo para abordar la cuestión
en 2011.
- Propuestas para los Presupuestos Generales de
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- Edición de un libro sobre buenas prácticas en gestión
sostenible de la Energía en Navarra.
Departamento de Asuntos Sociales, Familia,
Juventud y Deporte:
-	Diversas actuaciones, especialmente este año en el
ámbito del empleo social protegido.
- Planes Locales de Conciliación.
-	Trabajos para la redacción del II Plan Director de
Cooperación del Gobierno de Navarra.
-	Difusión de la normativa sobre seguridad en instalaciones deportivas.
-	Diversas actuaciones en las áreas de Juventud, Inmigración, Minorías y Discapacidad.
Departamento de Cultura y Turismo:
- Desarrollo la Red de Teatros de Navarra.
- Colaborando para el desarrollo del Plan Estratégico
del Sistema Público de Bibliotecas.

informe

Departamento de Vivienda y Ordenación del
Territorio:
- Colaboración para la elaboración de los Planes de
Ordenación Territorial.
Por otra parte, una representación de la FNMC compareció este año ante la Comisión de Educación del
Parlamento de Navarra para exponer los trabajos que
está realizando en relación con las Escuelas Municipales de Música. Además, la Federación sigue con
atención los trabajos de la Comisión de Administración
Local en relación con la reforma del mapa local.
En colaboración con la Delegación del Gobierno,
la FNMC ha realizado este año diversas actuaciones
conjuntas a efectos de facilitar la participación de las
entidades locales de Navarra en el Fondo Estatal para
el Empleo y la Sostenibilidad Local.
Por otra parte, la Federación sigue trabajando en
otros foros y ante otras instancias, entre las que cabe
destacar sucintamente el Consejo Territorial de la
Federación Española de Municipios y Provincias, las
federaciones autonómicas, la Cámara de Comptos,
Animsa, las compañías eléctricas, los sindicatos de la
Administración, el Banco de Alimentos de Navarra, Nilsa, el Instituto de Salud Laboral, los Centros sociales
de empleo, la Coordinadora de ONGD de Navarra, la
Cátedra Unesco de la UPNA, etc.
En lo que respecta a la estructura de la entidad, cabe
mencionar la jubilación de Pilar Aramburo quien, con
algunos paréntesis, formó parte de la plantilla de la
misma desde su origen.
En el apartado de los servicios que la Federación
presta a las entidades locales y los programas que
viene desarrollando, los servicios técnicos mantienen
la habitual asesoría, incluyendo la emisión de informes
escritos, y han seguido participando en aquellos tribunales para la selección de personal para los que se
nos ha requerido.
Por otra parte, este año la Federación ha celebrado
sendas jornadas sobre la Administración Electrónica y
sobre la nueva normativa de contratación de los centros sociales de empleo; ha participado en las jornadas
sobre minorías religiosas organizadas por la Cátedra
Unesco de la UPNA, en el Encuentro sobre la Gestión
Territorial de Navarra, organizado por el Ejecutivo Foral
y Tracasa, y en el curso de verano sobre eficiencia
energética organizado por la UNED de Tudela.
Ha colaborado también en un ciclo de reuniones
sobre el mercado de la madera, ha tomado parte en la
jornada formativa que se celebra en el ámbito del Día
de las Policías de la Comarca de Pamplona, y sigue
participando en las actividades relacionadas con los
Pactos Locales de Conciliación.

En relación con el Plan de Formación Continua de los
empleados locales de Navarra, se han celebrado 115
acciones formativas de 62 cursos, que han registrado
un total de 1.846 inscripciones.

El 16 de abril, el presidente de la FNMC firmó
el convenio para la gestión de la tasa del 1,5%
con el director general
de Gas Navarra.

En el apartado de Información, Comunicación y Publicaciones, cabe reseñar la edición de la revista Concejo,
del boletín digital que se remite con periodicidad quincenal, el mantenimiento constantemente actualizado de
la página web de la Federación, las habituales relaciones con los medios de comunicación, y la publicación,
este año, junto con el CRANA, del libro sobre Buenas
prácticas locales de gestión sostenible de la energía
en Navarra.
Por su parte, el Fondo Local Navarro de Cooperación
al Desarrollo ha contado este año con la adhesión de
109 entidades, que han aportado un total de 166.899
euros. Con dichos fondos, y los 6.000 que está previsto
obtener a través del programa de Caja Navarra “Tú
eliges, tú decides” se ha conseguido financiar la anualidad correspondiente del proyecto trienal que mantiene
el Fondo con los Ayuntamientos de Estella, Burlada y
Egüés y la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona
y seis proyectos de la convocatoria anual: cuatro de
ellos en Haití, país al que este año hemos querido dar
prioridad, uno en India y otro en Uganda.
Además, el Banco de Alimentos de Navarra, ha
seguido contando con el apoyo de la Federación, que
ha gestionado las aportaciones de 14 ayuntamientos,
por un valor de 11.000 euros.
La Federación ha mantenido también su apoyo a la
Red de Teatros de Navarra, que ya la integran 27 municipios. Este año, ha suscrito un nuevo Convenio con el
Departamento de Cultura y continúa con la contratación
de la gerencia de la Red.
Por último, Geserlocal mantiene su actividad de
recaudación de deuda y apoyo contable con buenos
ratios, y la Federación sigue gestionando la tasa del
1,5% de las compañías eléctricas y de gas.
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Asesoramiento y apoyo a los
nuevos corporativos
El año que está a punto de comenzar los ciudadanos
renovarán, con su voto, las corporaciones locales. Y
tras las elecciones, accederán a los gobiernos locales
nuevos ediles, muchos de los cuales se enfrentarán por
primera vez al gobierno de su comunidad.
La Federación, como cada cuatro años, dedicará una
buena parte de su actividad a facilitar el proceso electoral a las entidades locales, mediante distintas acciones
informativas y de asesoramiento; y a apoyar de forma
especial a los nuevos cargos electos, en sus primeros
meses de andadura, mediante dicho asesoramiento y
la realización de acciones formativas.
Por lo demás, seguirá colaborando con las instituciones y con la sociedad para paliar los efectos más
dramáticos de la crisis económica y para salir de ésta
lo antes y lo mejor posible.
En relación con el proceso electoral, lo primero que
cabe señalar es que la Federación renovará sus órganos directivos en la Asamblea General Extraordinaria
que celebrará tras los comicios del 22 de mayo y una
vez que las entidades asociadas, incluidas las mancomunidades, hayan realizado el correspondiente relevo.
En consecuencia con ello y derivado del proceso
electoral, la Comisión Ejecutiva de la Federación tendrá tres composiciones diferentes: la actual, hasta la
constitución de las nuevas corporaciones locales y la
elección de los alcaldes; una segunda, interina, formada por los representantes recién elegidos de las entidades locales que contaban con representante en dicha
Comisión esta legislatura; y la tercera y definitiva para
Jornadas sobre programas
de empleo social celebradas el 7 de mayo.
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los próximos cuatro años, que será elegida en la citada
Asamblea Extraordinaria.
Al margen de ello, como ya he señalado, la Federación redoblará su trabajo de información y asesoramiento a lo largo de todo el proceso electoral. Sus
servicios técnicos celebrarán sesiones de trabajo con
los secretarios, elaborarán y difundirán el calendario
que incluya todas las actuaciones de dicho proceso y
atenderán cuantas consultas se les dirijan.
Además, celebrará las habituales acciones de formación para los nuevos corporativos, y elaborará publicaciones especiales para aportarles un conocimiento
básico de las características, la organización y el funcionamiento de las entidades locales.
Junto con ello, publicará una legislatura más la Guía
de las Entidades Locales.
Al margen de las elecciones, La Federación prestará
especial atención en 2011 especial a la evolución de
los trabajos parlamentarios sobre el mapa local y mantendrá la habitual actividad de representación de los
intereses locales ante las instituciones y la sociedad.
No obstante, independientemente de los asuntos que
se susciten, está previsto ya trabajar en algunos temas
concretos, de entre los cuales destacan los siguientes:
- En materia de personal, la Federación trabajará con
el Departamento de Presidencia para buscar una
fórmula que evite las disfunciones que se están
produciendo en el pago del Montepío General por
parte de algunas entidades locales, para las que se

informe

Sesión del CES del 29
de julio, en la que el
presidente de la FNMC
transmitió la postura de la FNMC para
los Presupuestos de
Navarra de 2011.

está incrementando de forma notable, conforme el
número de entidades con activos acogidos al mismo
disminuye.
- Sigue siendo prioritario para la Federación el desbloqueo de la cobertura definitiva de las plazas de Secretaría e Intervención de nuestros ayuntamientos.
- Está pendiente el desarrollo reglamentario de la Ley
Foral de Policías, de mayor interés ahora, tras la
reforma legislativa que ha introducido modificaciones
de calado para los ayuntamientos.
- La Federación se propone también resolver en 2011
el problema del IVA que se plantea en relación con
algunos servicios gestionados de forma indirecta.
- Además, pretende continuar los trabajos relacionados
con las escuelas municipales de música; mantener el
programa de seguridad vial con el Instituto de Salud
Laboral; y continuar con los distintos programas en
materia de medio ambiente.
- Seguirá también colaborando con el Departamento
de Asuntos Sociales en relación con los programas
de empleo social protegido, los Pactos Locales de
Conciliación y la Cooperación al Desarrollo.
- Con el Departamento de Cultura está previsto mantener el apoyo a la Red de Teatros de Navarra y la
colaboración para la implementación del Plan Estratégico del Sistema Público de Bibliotecas.
- Y finalmente, se prevé mantener el apoyo al proceso
de elaboración de los Planes de Ordenación Territorial, que este año deberán, al fin, aprobarse.
En cuanto a las actividades ordinarias, los servicios y
los programas, la Federación tiene previsto intensificar
su actividad de comunicación, asesoramiento y formación, dirigida especialmente a los nuevos corporativos
navarros.

No obstante, también realizará otras acciones relacionadas con el fin de la legislatura. Así, convocará la
segunda edición de los Premios de Buenas Prácticas
en Políticas Municipales, cuya entrega coincidirá, además, con el tradicional acto de cierre de legislatura.
Además, se mantendrán los programas tradicionales
de la entidad, como el Fondo Municipal de Cooperación
al Desarrollo, el Plan de Formación Continua para los
empleados locales, el Banco de Alimentos de Navarra,
o la Red de Teatros de Navarra.
Igualmente, se mantendrá la actividad de apoyo contable y recaudatorio a través de Geserlocal y se seguirá
gestionando la tasa del 1,5% de las compañías eléctricas y de gas, a la vez que se intentará firmar convenios
normalizadores para la gestión de la misma con las
compañías con las que aún no se ha hecho.
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La FNMC congela su presupuesto para 2011
El presupuesto de la FNMC para 2011 refleja la congelación de los ingresos y los gastos, con variaciones
internas en sus capítulos, como la reducción del 11,3%
en el de personal o el aumento en 100.000 euros en los
ingresos y en los gastos de la Gerencia de la Red de
Teatros, que financia el Departamento de Cultura.

El resumen en cifras de los presupuestos es el
siguiente:

Se prevé un incremento de los gastos corrientes debido
a las actividades de asesoramiento y apoyo que realiza la
Federación con motivo de las elecciones municipales.

Transferencias

67.540

Inversiones reales

14.000

En el apartado de ingresos, se prevé un incremento
cero por cuotas, lo mismo que por actividades y servicios, y un aumento del 19% en las subvenciones por el
crecimiento de la aportación vía Fondo de Haciendas
Locales del 3,4%, tal y como está previsto en la Ley
de Financiación Cuatrienal, y de la transferencia para
sustentar la gerencia de la Red de Teatros.

INGRESOS (en euros)

GASTOS (en euros)
Personal

400.000

Gastos corrientes

445.000

Total
Cuotas ordinarias
Actividades y servicios

926.840
290.000
11.500

Subvenciones

625.340

Total

926.840

Superávit en las cuentas de 2009
Los menores gastos sobre lo presupuestado en personal (49.068 euros), en gastos corrientes (20.972
euros), en transferencias (3.570 euros) y en inversiones reales (12.818 euros) y los mayores ingresos en
cuotas (10.608 euros), explican el superávit que arrojan
las cuentas 2009 de la Federación, que alcanza los
116.190 euros.
Por capítulos, las cifras son las siguientes:
GASTOS (en euros)
Personal

401.931

Gastos corrientes

201.727

Transferencias
Inversiones reales

57.399
1.181

Total	662.239
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INGRESOS (en euros)
Cuotas ordinarias

300.608

Actividades y servicios

9.735

Subvenciones

468.086

Total	778.430

hilabeteaeuskaraz
Lau udalerrik Erroibar-Orreaga Herri Fundazioa eratu dute, beren
lurraldearen garapena bultzatze aldera
Aurizko, Erroibarko, Luzaideko eta Erronkariko
udalek Erroibar-Orreaga Ibarreko Herri Fundazioa
eratu dute beren lurraldearen garapena bultzatze
aldera. Fundazioak, Erroibarko Udaletxean kokatuak,
honako xede hauek lortu asmo ditu:
- Lurraldearen garapena eta jarduera ekonomikoa,
arlo guztietan, bultzatzea, bereziki baliabide endogenoak azpimarratuz.
- Lurraldearen natur eta kultur ondarea babestea,
zaintzea, hobetzea, zabaltzea eta balioa ematea.
-Lurraldea, gizartea, kultura, ekonomia eta ingurumena suspertzea, zabaltzea eta horien inguruko
ikerketa egitea.
-Prestakuntza eta enplegua.
-Fundazioaren eraginpean dauden udalerrietako
herritarren bizi-kalitatea hobetzea, eta bere Patronatuko entitateen garapena.

-Eremuaren aurrerapen harmonikoa eta orekatua lortzera bideratutako jarduera guztiak, eta, bereziki,
beren jarduera-esparruetan biztanleria finkatzea eta
areagotzea.
-Aipatu xedeak lortzera bideratutako planen, proiektuen eta ekintzen promozioa eta kudeaketa

Erroibarko
Kontzejua.

Bolivia, Txile, Kolonbia, Ekuador, Norvegia, Zeelanda Berria, Paraguai eta Peruko
herritarrek udal-hauteskundeetan botoa emateko aukera izanen dute
Udalak dira hautesle-erroldan izen-ematea eskatzeko bideetako bat
Europar Batasuneko herritarrez gain, Bolivia, Txile, Kolonbia, Ekuador, Norvegia, Zeelanda Berria,
Paraguai eta Peruko herritarrek maiatzaren 22ko
udal-hauteskundeetan botoa eman ahal izanen dute;
betiere, Espainian bizi badira eta hautesle-erroldan
izena emanda badute. Aipatu erroldan izena ematea
eskatzea epea urtarrilaren 15ean bukatuko da.
Izena emateko eskubidea izateko honako baldintza
hauek bete behar dituzte: 18 urtetik gorakoak izatea, eta botoa emateko eskubideaz gabetua ez ego-

tea; erroldatuta egotea; Espainian bizitzeko baimena
edukitzea; herrialdearekiko akordioan jasotako denbora-tartean Espainian bizi izana legez (eskaera egiteko unean bost urte, edo hiru urte bozketa-egunean
Norvegiako herritarrentzat); eta akordioan jasotako
gainerako baldintzak betetzea.
Erroldan izena emateko eskaera aurkezteko bideetako bat udalak dira; hauek, horretarako inprimakiak
eduki behar dituzte

TAFBk aldeko txostena eman dio
mugikortasun jasangarriari eta
garraioaren antolamenduari buruzko
txosten bati

Nafarroako 70 udalek 5.716 toki
eskaintzen dituzte 0-3 urte bitarteko
haurrentzako ikastetxetan

Toki Araubidearen Foru Batzordeko toki-entitateen
ordezkaritzak oniritzia eman zion, abenduaren 20an,
Nafarroako Foru Erkidegoko mugikortasun jasangarriari eta garraioaren antolamenduari buruzko forulege aurreproiektu integralari. Bilera horretan,
2011rako egun baliogabeei buruzko dekretuari eta
Nafarroako Eskolatze Batzorde Nagusia eta Tokian
tokiko Eskolatze Batzordeak sortzen dituen dekretuari ere oniritzia eman zitzaien

Denetara, Nafarroako 70 udalek beren herritarrei
5.716 toki eskaintzen diete 0-3 urte bitarteko haurrentzako ikastetxeetan 2010-2011 ikasturte honetarako.
Horietatik 5.156 bete dira. Eskaintza horri Nafarroako
Gobernuarena gehitu behar zaio, eskaintza publikoaren
barnean; 8 zentro gehiago eta 544 toki.
Udalen titularitatepean dagoen zerbitzu horren
gorakada oso bizkorra izan da azken urteotan. Horrela, aurten, tokiei dagokienez, iaz baino % 13 gehiago
eskaini dira, eta % 300 gehiago 2000-2001 ikasturtearekin alderatuta. Horrekin guztiarekin, eskaeraren %90
bete da
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Textos e imágenes:
J.A. Perales
Núcleo de Urdax.

Urdax
La dulce
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Comercio y turismo son
las dos bazas actuales
de Urdax. Este municipio,
conocido antaño por
el monasterio de San
Salvador, atraviesa hoy
uno de los mejores
momentos de su historia.

URDAZUBI / URDAX
Situación: Norte de Navarra.
Merindad: Pamplona.
Comarca: Baztán.
Comunicaciones: Crtra. Pamplona-Francia
por Dantxarinea.
Distancias: A Pamplona (70 kms.), Irún (38),
Donostia (58), Bayona (28), Ainhoa (3 kms.),
Ezpeleta (5), Cambó (10).
Altitud: 95 m.
Población: 359 habitantes.
Gentilicio: Urdazubiarras.
Extensión: 8,2 kms2
Hidrografía: Lapitxuri y Ugarana (afluentes de
la Nivelle).
Economía: Servicios (comercio y turismo).
Composición ayto.: Azkar (4), Urtxume (3).
Fiestas: Ascensión (finales de mayo), Martes
de carnaval (finales de enero).
Enlaces:
www.urdax.es
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A pesar de haber sido incendiado por los
franceses en la guerra de la Convención
(1793-1795), el pueblo conserva en buena
medida su personalidad antigua, con sus
canales de agua, el monasterio del siglo
XII, el antiguo molino y sus bellos palacios
y casonas de los siglos XVIII y XIX.
Cinco barrios

Urdax es uno de esos lugares marcados
por la historia. Monjes, ferrones, indianos,
comerciantes y artistas son algunos de los
perfiles asociados a esta población fronteriza de Navarra.
El pueblo de Urdax fue un jalón importante del camino real (antigua calzada romana)
que enlazaba Bayona y Pamplona. La estratégica posición de este enclave situado al pie
del puerto de Otxondo, explica la existencia
del antiguo monasterio de San Salvador y
también del castillo de Azkar (desaparecido
en el siglo XIII). Ambos están ligados al control de esta importante vía de comunicación
y a la defensa de los límites del reino. Fue a
partir de la conquista de Navarra, en 1512,
y sobre todo del desarrollo comercial de la
ruta de la lana (s. XVIIII), cuando Urdax
alcanza su momento de mayor prosperidad.
En ello tuvieron también bastante que ver
algunos indianos enriquecidos en América,
que retornan al pueblo y que construyen sus
palacios con todo lujo, como un símbolo del
éxito obtenido en el nuevo mundo.

Comercios de Dantxarinea.
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Además del núcleo de Urdax, donde se
concentran hoy los principales servicios
administrativos y los recursos turísticos del
municipio, éste cuenta con otros cuatro
barrios diseminados por el término: Tejería, Landibar, Alkerdi, Leorlas y Dantxarinea. En este último, además del conocido
paso fronterizo internacional, lindante con
Ainhoa, se encuentran las ventas y otros
servicios modernos, que marcan la especialización comercial del municipio.
“Urdax vive hoy del turismo y del comercio”, confirma el alcalde Santiago Villares.
Ambos sectores han experimentado en los
últimos años un notable desarrollo.
Actualmente, tenemos en Dantxarinea
22 comercios, especializados en la venta de
productos de alimentación, tabaco, licores,
souvenirs, carburantes, ropa etc. Hoy, el 90
por cien de nuestros clientes son franceses
de la región de Aquitania, y el otro diez por
cien, turistas españoles y gente residente en
la zona.

rinea, el momento actual es bueno, a pesar
de la crisis. Hace unos años, con la entrada
en el mercado común, hubo un momento de
incertidumbre, pero aquí hemos tenido cierta ventaja ya que teníamos concesiones para
la venta de tabaco y de carburantes que en
otras núcleos comerciales de la frontera no
tenían. Luego, está la orografía, que es aquí
más favorable. Y por último, ha habido un
cambio de coyunturas que nos ha favorecido,
como la entrada en vigor del euro, en 2001,
y la reestructuración del periodo vacacional
en Francia. “Ahora, los franceses tienen las
vacaciones repartidas en períodos más cortos, y eso repercute en el comercio. Antes,
teníamos unos veranos muy explosivos y en
el resto de temporadas, apenas había movimiento. Ahora, en cambio trabajamos casi
todo el año. Esto tiene bastante que ver con
la implantación de la jornada de 35 horas
semanales, y sobre todo con la reestructuración de las vacaciones en Francia.
En este contexto, la reciente instalación
de dos grandes superficies (venta Peio y
Lapitxuri) ha animado la modernización de
algunas ventas tradicionales y la aparición de
nuevos proyectos.
Sin duda, la obra estrella de esta legislatura
ha sido el acondicionamiento de la travesía
de Dantxarinea”, añade el alcalde, Santiago
Villares. Esta ha supuesto la reestructuración urbanística del barrio comercial, con la
construcción de seis nuevas rotondas, aceras

Impulso comercial

Según dice Txomin Iribarren, presidente
de la asociación de comerciantes de Dantxa-

Iglesia de San Salvador, desde el claustro.

reportaje

Desarrollo turístico

El nombre de Urdazubi en euskera
evoca el agua (ur) y
los puentes (zubiak)
de Urdax

y viales, y urbanización de todo el conjunto.
En total se han gastado alrededor de tres
millones de euros, de los cuales, dos han
sido aportados por el Gobierno de Navarra, y el resto por los propios comerciantes
(550.000 euros) y por el ayuntamiento de
Urdax. También ha habido una aportación
de unos 150.000 euros por parte de la región
de Aquitania, para realizar una rotonda y un
nuevo vial en la parte francesa”, puntualiza
Villares.
Con esta obra, el municipio de Urdax ha
realizado una apuesta decidida por el comercio como uno de los pilares de la economía
local. “Si nuestra opción tradicional ha sido
ofrecer buenos precios, ahora el reto debe
ampliar la oferta de nuevos productos y
sobre todo ofrecer mayor calidad. De este
modo, tendremos una garantía de continuidad, si un día se igualan definitivamente las
dos economías.

Otro aspecto a destacar son los empleos
que la modernización del núcleo comercial
proporciona en la zona, y las sinergias que
pueden generarse en otros sectores. Ahora
trabajan aquí personas de ambos lados de la
muga, porque la pujanza de esta zona contrasta con el declive de la zona francesa.
Además del comercio de las ventas, Urdax
cuenta con una interesante infraestructura
turística. A las cuevas de Ikaburua, explotadas turísticamente desde 1965 –hoy por
el ayuntamiento–, hay que añadir el antiguo molino construido por los monjes, y
sobre todo el monasterio de Urdax. Este
cuenta hoy con una exposición de artistas
vascos (alrededor de 300 obras) que ocupa
la parte del claustro, y un pequeño museo,
en el sobreclaustro, donde se interpreta la
historia del cenobio, y su relación con el
pueblo. Recientemente, se han editado además algunas rutas y paseos por el entorno
–una de ellas por el monte Azkar ganadora
de un premio al mejor sendero de Navarra
de 2009–, y se ha consolidado una oferta
gastronómica muy interesante, que hace de
Urdax un destino atractivo para estancias
cortas o de más larga duración. El municipio tiene hoy numerosos restaurantes y
casas rurales (puede consultarse la lista en
la web del ayuntamiento).

INDIANOS Y
ARTISTAS
Axular (Pedro Agerre) está considerado uno de los mejores escritores
tradicionales en lengua vasca. El autor
de Gero (“Después”) nació en este pueblo navarro situado en la frontera con
Francia. Todavía se conserva el caserío
Axular, que dio nombre a este clérigo y escritor fallecido a mediados del
XVII en la vecina localidad francesa de
Sara. Otras casas del núcleo, más interesantes desde el punto de vista artístico, son Indianobaita casa Mitxelena
y casa Donpedronea. También tienen
interés etnográfico el antiguo molino
y el canal que lo alimenta y recorre el
pueblo. Con todo, el edificio más relevante es el monasterio de San Salvador
de Urdax. Su aspecto actual se remonta
a los siglos XVII y XIX, ya que sufrió
varios incendios, pero su origen se
remonta probablemente al siglo IX.
Al principio, fue hospital donde se
atendía a los peregrinos que seguían la
ruta baztanesa del camino de Santiago.
Luego, dado su conexión con los intereses fundacionales del reino, se convierte
en un núcleo de poder de la comarca
fronteriza. En torno a este monasterio
se montaron varias industrias medievales (ferrerías, molino y granjas) que
fueron el embrión de las aldeas (hoy
municipios) de Urdax y de Zugarramurdi. Tras siglos de tensiones, ambas se
sacudieron finalmente el yugo monacal,
y se hicieron independientes en el siglo
XVII.

Un canal discurre por el centro del pueblo.
Al fondo, el edificio del molino.
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reportaje
al espejo
Santiago
Villares en el
claustro del
monasterio de
Urdax.

Santiago Villares con el coordinador de la exposición,
Marc Etcheverry, de Otxondo Evenements.

El alcalde Santiago Villares es empresario del transporte.
Además del impulso turístico de Urdax, su principal apuesta ha
sido la reordenación de la travesía comercial de Dantxarinea.

Alcalde de Urdax

Santiago
Villares
“En los últimos años, hemos
mejorado muchísimo”
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radiografía
de un pueblo

NUEVO
IMPULSO
La entrada en el mercado común
y la apertura de la fronteras a partir
de 1993, ha propiciado un cambio
notable en Urdax. “Hace 30 años,
parecía que vivíamos todavía en
el culo del mundo”, dice Santiago
Villares. “A cierta hora se cerraba
la frontera, y no podías pasar a
Francia. Luego, para ir a Pamplo-

Santiago Villares nació en casa Martinabaita de Urdax en 1956. Es el mayor de dos
hermanos. Su padre se dedicaba al transporte y él –tras estudiar tres años de Derecho
en la Universidad de Navarra–, acabó centrándose en el negocio familiar. “Yo empecé
hace 30 años, con el camión de mi padre, un
Pegaso Comet. Entonces, se hacía el transporte de mercancías de Pamplona a Dantxarinea. Pero a principios de los años 80,
como había todavía poco movimiento en las
ventas, di un giro, y sin dejar aquella faceta
inicial, me dediqué al transporte y comercialización de piensos y forrajes, que es de
lo que vivo”.
Ahora, Santiago Villares tiene una flota de
18 camiones. Según dice, hace ya unas décadas fue concejal de Urdax, experiencia que
volvió a repetir en la pasada legislatura de
2003-2007. Finalmente, su compromiso con
los intereses del pueblo le animó a presentarse como cabeza de lista, y obtuvo la alcaldía.
Como hemos visto en el reportaje, la obra
estrella de esta ultima legislatura ha sido la
reorganización de la travesía de Dantxarinea. “Aunque el proyecto quedó ultimado en
2007, las obras se hicieron en 2009. Ahora
estamos a punto de aprobar el Plan Municipal de Dantxarinea, que va a facilitar nuevas
iniciativas y desarrollos comerciales. Estamos solo en los comienzos”, dice Villares.

na, había que cruzar dos puertos

Infraestructuras y servicios

(Otxondo y Belate) y las carreteras

Junto al impulso de Dantxarinea, cabe
destacar la apuesta por el turismo. En
este sentido, las principales inversiones realizadas en esta legislatura se
centran en el núcleo de Urdax, donde se encuentran el monasterio, las
cuevas, etc.). “Lo primero que nos
tocó hacer, al entrar yo, fue reparar y mejorar las infraestructuras,
que habían quedado dañas por
las inundaciones. Luego, aprovechamos también para mejorar la traída de aguas en alta,
arreglar los caminos, realizar el
nuevo saneamiento de Alkerdi
y el alumbrado público de los
barrios de Iribere, Landivar y
Alkerdi.
Junto a estas obras necesarias, otras relacionadas con
el impulso turístico han sido la
mejora del sonido e iluminación de
las cuevas, el arreglo exterior del monasterio y la reurbanización de la plaza. “Concre-

eran malas. Así que nos sentíamos
un poco olvidados. Hoy, en cambio,
el dinero se mueve un poquito más,
y las relaciones con el Gobierno de
Navarra no pueden ser mejores. Es
verdad que el puerto de Otxondo
sigue estando ahí, pero las carreteras están bien, y dentro de poco
se hará la variante de Elizondo.
Así que estamos mucho mejor”. El
optimismo del alcalde de Urdax tiene que ver las obras en la travesía
de Dantxarinea, que suponen una
apuesta decidida por desarrollar
esta zona fronteriza de Navarra.
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Este pueblo nació a partir del siglo
XV, como una granja del monasterio
del mismo nombre

tamente, hemos quitado el frontón y hemos
dejado la plaza como estaba antes. Hace
poco, se ha colocado además una escultura
del artista Iñaki Ruiz de Eguino, que contribuye al embellecimiento del conjunto”.
Ahora están pendientes, la rehabilitación de
la antigua herrería del monasterio y la mejora de los accesos a Urdax desde la carretera
NA- 121.

