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LA CIUDAD SOSTENIBLE

La primera década de este siglo (hasta 2007) ha conoci-

do un desarrollo inverosímil de la construcción de vivien-

das en nuestro país. Llegamos a construir en un año tan-

tas como Alemania, Italia y Francia juntas. El fenómeno 

coincidió también con un nuevo modelo urbanístico de 

ciudad dispersa, que se compadece mal con los criterios 

de sostenibilidad medioambiental más básicos, y con 

actuaciones a veces más que agresivas, sobre todo en 

la costa. En definitiva, la práctica de esta década dista 

bastante de la antes citada sostenibilidad, si bien hay 

que destacar que en Navarra las cosas se han hecho, 

en términos generales, de forma razonable.

Con retraso, aunque nunca es demasiado tarde, el 

Ministerio de Fomento está intentando difundir entre las 

entidades locales de las distintas comunidades autóno-

mas la necesidad de mejorar las prácticas de desarrollo 

urbano con base en diversos principios de entre los que 

cabe destacar dos: es preciso regenerar la ciudad cons-

truida, antes que crear nuevas urbanizaciones; y cuando 

éstas sean necesarias, deben realizarse sin desmesuras 

e incorporando a las mismas todos los elementos nece-

sarios para hacerlas lo más sostenibles posible en los 

ámbitos ambiental, social y económico.

La incorporación de estos criterios de sostenibilidad de 

forma ambiciosa a los planes urbanísticos municipales 

es aún hoy, cuando las cosas están mejorando en este 

sentido, manifiestamente mejorable, y merece la aten-

ción de los ayuntamientos y de sus técnicos 

editorial
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En lo que hace a las secreta-
rías, sólo se convocarán las de 
los municipios de más de 2.000 
habitantes, que es el umbral 
pactado entre el Gobierno y el 
PSN para disponer de un secre-
tario no compartido, siempre 
que hayan quedado vacantes con 
posterioridad a 2004. En aquel 
año se aprobó la Ley 11/2004 
por la que se puso en marcha el 
proceso de desbloqueo y algu-
nos de cuyos artículos fueron 
declarados inconstitucionales, 
paralizándose todo el proceso. 
Aquella ley concedía a los secre-
tarios que habían obtenido habi-
litación antes de 1984 y estaban 
en activo el derecho a acceder 
por concurso a las plazas vacan-
tes antes de que se realizara el 
concurso oposición correspon-
diente. Estos secretarios, deno-
minados ex lege, entienden que 
el artículo que les habilitaba 
esta opción no ha sido declara-
do inconstitucional y, por tanto, 
su derecho permanece, y, en tal 
sentido, han presentado recur-
so ante los tribunales. En esta 
situación, el Gobierno y el Par-
tido Socialista han decidido no 
sacar a convocatoria las plazas 
a las que pueden aspirar estos 
secretarios, a la espera de lo que 
decidan los tribunales. Así las 
cosas y en tanto los tribunales 
no resuelvan el recurso citado, 
sólo se convocan las plazas que 
han quedado vacantes a partir 
de 2004.

El caso de las plazas de Inter-
vención es más sencillo, y se 
convocan todas las que están 
cubiertas en interinidad menos 
las de los municipios con pobla-
ción menor de 3.000 habitantes, 
nuevo umbral establecido para 
contar con un interventor con 
dedicación completa.

La cobertura de las plazas de 

secretaría e intervención de los 
municipios de menos de 2.000 y 
3.000 habitantes respectivamen-

te sólo se acometerá cuando se 
apruebe la Ley que reforme el 
Mapa Local, para lo que Gobier-

no y PSN se han dado de plazo 
hasta el 30 de septiembre de 
2012 

Gobierno de Navarra y PSN inician el desbloqueo de las plazas municipales 
de Secretaría e Intervención

La CFRL informa favorablemente el decreto que regula el censo 
de vivienda protegida

La Comisión Foral de Régi-
men Local informó favorable-
mente, el pasado 27 de enero, 
el anteproyecto de decreto foral 
por el que se regulará el censo 
de solicitantes de vivienda pro-
tegida. Está previsto que los 
ciudadanos puedan comenzar a 
inscribirse en el censo en marzo, 
una vez se publique el decreto 
en el BON. 

El censo de vivienda supondrá 
una novedad en cuanto al proce-
so de adjudicación de las vivien-
das protegidas en la Comunidad 
Foral, que actualmente se otorgan 
mediante convocatorias públicas 
para cada promoción de vivien-

das, ya sean estas promovidas 
por agentes públicos o privados. 
Ahora, una vez el censo entre en 
vigor, todas las viviendas prote-
gidas que se promuevan se adju-
dicarán mecánicamente sobre la 
lista de demandantes (personas 
inscritas en el censo) en cuatro 
fechas concretas del año: 1 de 
marzo, 1 de junio, 1 de septiem-
bre y 1 de diciembre.

En el censo podrán inscribirse 
todas las personas que cumplan 
los requisitos mínimos de acceso 
a las viviendas que establece la 
Ley Foral, entre otras cosas el 
no ser titular de una vivienda y 
el tener ingresos entre 12.000 

euros y 4,5 veces el IPREM para 
VPO, y entre 15.000 euros y 6,5 
veces el IPREM para VPT. La 
persona podrá inscribirse en el 
censo mediante DNI o DNI 
electrónico, pudiendo hacerlo 
solo o en pareja, aunque una 
misma persona no podrá estar 
en más de una solicitud. La ins-
cripción se podrá hacer de 
manera online (preferentemente) 
o en persona en las oficinas de 
la sociedad pública VINSA en el 
barrio de San Jorge 

Panorámica desde Pamplona.

El Gobierno de Navarra y el PSN han 
alcanzado un acuerdo que servirá para ini-
ciar el desbloqueo de las plazas de secre-
taría e intervención de los ayuntamientos 
navarros. La mayoría de dichas plazas 

están cubiertas en interinidad, después de 
que la Ley Foral de Administración Local 
estableciera en 1990 la imposibilidad de 
cubrirse con carácter fijo hasta que se 
reformara el mapa local. Por el momento, 

se convocarán en 2012 un total de 10 pla-
zas de secretaría y 31 de intervención. En 
la actualidad, hay en Navarra 57 secreta-
rios fijos y 113 interinos, y 6 interventores 
fijos y 47 interinos.
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A través de dos leyes, publi-
cadas en el BOE Nº 25, de 29 
de enero, se ha modificado en 
diversos aspectos el marco nor-
mativo que contiene las normas 
que regulan el proceso electoral 
recogido en la Ley Orgánica 
5/1985, de 19 de junio del Régi-
men Electoral General. 

Una de estas leyes, la Ley 
Orgánica 2/2011, de 28 de ene-
ro, modifica determinados aspec-
tos que afectan a las elecciones 
municipales. El más importante 
afecta a los municipios de menos 
de 100 habitantes que hasta 
ahora se regían en régimen de 
concejo abierto. Con la reforma 
se prevé en estos municipios la 
elección de 3 concejales de entre 
los cuales se elegirá al Presidente. 
No obstante tal modificación no 
suprime el régimen de concejo 
abierto ya que podrá mantenerse 
en determinados casos previo el 
cumplimiento de determinados 
requerimientos.

Otras de las modificaciones 
que introduce la ley afectan al 
censo electoral, anticipándose 
un mes el cierre del censo elec-
toral, si bien para las próximas 
elecciones el censo es el cerrado 
a 1 de febrero. En relación con 
el censo se introducen también 
modificaciones que afectan a las 
rectificaciones e impugnaciones 
del censo durante el plazo de 
consulta establecido.

También se modifican algunos 
aspectos que afectan a la cons-
titución de las mesas electorales, 
ampliando a 70 años la edad para 
poder formar parte de ellas, a las 
inauguraciones de obras y servi-
cios que quedan prohibidas des-
de la convocatoria de elecciones 
hasta su celebración, a las sub-
venciones a recibir por gastos 
electorales y a las mayorías exi-
gidas para proponer una moción 

de censura en los supuestos de 
transfuguismo.

La otra Ley que modifica el 
Régimen Electoral es la Ley 
Orgánica 3/2011, de 28 de ene-
ro. Una de las modificaciones 
que introduce es la ampliación 
de la prohibición de presentar 
candidaturas que de hecho sean 
sucesoras o continuadoras de un 
partido ilegalizado, además de a 
las agrupaciones de electores, la 
extiende a partidos, federaciones 
y coaliciones.

Otra es la inclusión, en todos 
los procesos electorales, de una 

nueva causa de incompatibilidad 
sobrevenida, que afecta a los 
representantes electos en candi-
daturas presentadas por partidos 
o por federaciones o coaliciones 
de partidos ilegales con posterio-
ridad por sentencia judicial fir-
me y los electos en candidaturas 
presentadas por agrupaciones de 
electores declaradas vinculadas a 
un partido ilegalizado por reso-
lución judicial firme

Para los supuestos en los que 
concurra esta causa de incom-
patibilidad se prevé que los 
afectados podrán renunciar a la 

condición de cargo electo o al 
abandono de la situación que dé 
origen a la incompatibilidad.

Se prevé también para los 
casos en los que resulte imposi-
ble conformar comisión gestora, 
la asunción de la gestión ordina-
ria de la entidad local por la 
Diputación Provincial o, en su 
caso, el órgano competente de la 
Comunidad Autónoma, con la 
limitación de que no podrá 
adoptar acuerdos para los que se 
requiera mayoría cualificada 

www.fnmc.es
CONCEJO también en Internet

Los Planes Estatales de Inversión Local de 2009 y 2010 financiaron 
1.313 obras municipales

Los Fondos Estatales de 
Inversión Local (Plan E), pues-
tos en marcha por el Gobier-
no de España para atenuar los 
efectos en el empleo de la crisis 
económica, permitieron a los 
ayuntamientos navarros ejecu-
tar 1.313 proyectos por valor 
de 174 millones de euros. Los 

datos fueron expuestos, el pasa-
do 15 de febrero, en Pamplona, 
por el secretario de Estado de 
Cooperación Territorial, Gaspar 
Zarrías, junto con la delegada 
del Gobierno, Elma Saiz, en el 
transcurso de la presentación del 
libro “Impacto Territorial del 
Fondo de Inversión Local”.

Según Zarrías, las obras posi-
bilitaron la creación de 6.242 
puestos de trabajo en 2009 y 
5.211 el año siguiente. En este 
sentido, destacó que dichas obras 
fueron ejecutadas en el 80% de 
los casos por empresas de la 
localidad o del entorno, peque-
ñas y medianas 

Las Cortes modifican el régimen electoral
Los ayuntamientos de menos de 100 habitantes se regirán, con carácter general, por una junta de tres 
miembros y no por concejo abierto

Zarrías presenta el 
libro sobre el Plan E en 
Pamplona, junto con la 
delegada del Gobierno.

Los ayuntamientos menores de 100 habi-
tantes se regirán por una Junta de tres 
miembros y no mediante concejo abierto, 
aunque caben excepciones. Por otra par-
te, se reducen las posibilidades de que 

accedan a las corporaciones candidatu-
ras continuadoras de partidos ilegaliza-
dos y se regula, en este mismo sentido, 
la incompatibilidad sobrevenida. Estas 
son algunas de las novedades que han 

introducido en el régimen electoral gene-
ral las dos leyes aprobadas por las Cor-
tes recientemente y que estarán en vigor 
para los comicios de mayo. 
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Para su programación se ha 
contemplado el conjunto de 
Navarra excluyendo el ámbito 
del Transporte Urbano de la 
Comarca de Pamplona. Es decir, 
el ámbito de estudio compren-
de 263 municipios que abarcan 
803 localidades y suman 295.850 
habitantes. Para su estructura-
ción se ha dividido Navarra en 
5 zonas: Estella, Sangüesa-Aoiz, 
Baztán, Alsasua y Tudela. El cri-
terio general para la ordenación 
ha sido establecer las mejores 
conexiones posibles de todas 
las poblaciones con sus cabe-
ceras de comarca y las mejores 
conexiones, también, de estas 
cabeceras con Pamplona.

Se prevé que 86.287 navarros 
verán mejorado su servicio de 
transporte en términos de mayo-
res frecuencias, horarios y/o 
conexiones, de los que 27.337 
habitantes pertenecen a la zona 
de Estella, 4.368 a la zona de 
Sangüesa-Aoiz, 8.849 a la zona 
de Baztan, 5.451 a la zona de 
Alsasua, y 40.282 a la zona de 
Tudela.

Cobertura del 100% de la 
población

El PITNA va a aprovechar la 
oportunidad que supone que en 
2012 caducan las concesiones 
actuales para redefinir y redi-
señar el sistema, conseguir la 
plena adaptación a las necesida-
des actuales y futuras, ofrecer la 
máxima calidad de servicio, lograr 
la mayor eficiencia, promover el 
cambio modal, modernizar los 
servicios y obtener una cobertura 
al 100% de la población.

Dará servicio a todas las 
poblaciones de Navarra: servicio 
regular a todas aquellas pobla-
ciones mayores de 100 habitan-
tes, y servicios a la demanda a 
las poblaciones de menos de 100 
habitantes. 

Para conseguir estos objetivos 
se ha tratado de evitar duplici-
dades del sistema concesional 
vigente, aumentando la oferta 
donde el actual sistema resulta 
insuficiente; combinar hora-
rios de acuerdo a demandas 
de movilidad, y compensar los 
resultados de explotación para 
equilibrar el sistema. Así, las 
actuaciones que conforman el 
futuro sistema concesional inci-
den en la definición de nuevos 
itinerarios y en la modificación 
de recorridos, frecuencias, calen-
darios y horarios.

Programa de 
modernización

El PITNA supone una impor-
tante mejora de calidad del ser-
vicio a través del programa de 
modernización que dotará a la 
red de mejores condiciones de 
seguridad, accesibilidad y tecno-
lógicas, para impulsar un siste-
ma de transporte inteligente y 
sostenible. 

Dicho programa establece las 
líneas generales con las que se 
dotará al transporte interurbano: 

mejoras en la flota, que deberá 
ser accesible en un 60% y cuyos 
vehículos no podrán superar 
los doce años de antigüedad; 
mejoras medioambientales y 
de sostenibilidad, para lo que 
las empresas deberán elaborar 
un plan de recogida, selección 
y tratamiento de los residuos; 
mejoras de calidad y sociolabo-
rales, ya que las empresas debe-
rán contar con certificación de 
calidad homologada, con un 
plan de fomento de empleo 
de personas con discapacidad, 
planes de formación continua 
de los trabajadores, y de poten-
ciación del empleo femenino; 
y mejoras tecnológicas, para lo 
que desde la Dirección General 
de Transportes se promoverá la 
puesta en funcionamiento de 
un Centro de Gestión Integral 
del Transporte que incluirá un 
sistema de Ayuda a la Explota-
ción Avanzado para el control 
de los servicios y que contará 
con herramientas de gestión de 
los sistemas de información al 
usuario. 

Sistema concesional 
actual de Navarra 

El sistema de servicios regu-
lares de viajeros por carretera, 
con 3,2 millones de usuarios al 
año, conforma un elemento fun-
damental para la vertebración 
territorial de Navarra y cumple 
un importante fin social.

En la actualidad, el sistema 
está integrado por un conjunto 
de 38 concesiones. De ellas, 20 
tienen su recorrido íntegro den-
tro de los límites territoriales de 
la Comunidad foral (en las que 
el Gobierno de Navarra tiene 
competencia exclusiva), y 18 
tienen un recorrido intercomu-
nitario (en las que el Gobierno 
de Navarra tiene competencia 
compartida con el Estado). 

Este sistema se gestiona actual-
mente por 19 empresas de tama-
ños y características muy varia-
dos, que llevan a cabo 148.500 
expediciones anuales que supo-
nen 10,6 millones de kilómetros 
anuales, realizados por 3.270.000 
viajeros (año). Se realizan 71,5 
kilómetros por expedición, y cada 
expedición tiene una media de 22 
viajeros 

noticias

El Gobierno de Navarra presenta el Plan Integral de Transporte Interurbano 
de Viajeros

Estación de 
autobuses de 
Pamplona, a la 
que llegan algu-
nas líneas de 
transporte interur-
bano.

El Plan Integral de Transporte Interurbano 
de Viajeros de Navarra (PITNA) mejorará 
el servicio de transporte público en áreas 
que suman 86.287 viajeros. Así lo aseguró 

la consejera de Obras Públicas, Transpor-
tes y Comunicaciones, Laura Alba, en su 
presentación, el pasado 23 de febrero. 
El Plan, que entrará en vigor a finales de 

2012 complementa la Ley Foral Integral 
de Movilidad Sostenible y Ordenación 
del Transporte, promovida por el mismo 
departamento.
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25 entidades locales prestaron su apoyo 
financiero al Banco de Alimentos de Navarra 
el pasado año

Un total de 25 entidades loca-
les apoyaron económicamente al 
Banco de Alimentos de Navarra 
en 2010, un año en el que las 
demandas a esta entidad aumen-
taron considerablemente debido 
a la crisis económica. La can-
tidad total aportada se elevó a 
40.084 euros.

Desde hace algún tiempo, la 
FNMC viene colaborando con 
el Banco al objeto de potenciar 
su presencia entre las entida-
des locales y, de hecho, de las 
25 entidades donantes, 17 lo 
hicieron a través del programa 
abierto por la Federación y otras 
ocho directamente.

Colaboraron con la entidad 
en 2010 Allín, Altsasu/Alsasua, 
Ansoáin, Aranguren, Barásoain, 

Beriáin, Berrioplano, Berriozar, 
Cáseda, Ergoiena, Galar, Huar-
te/Uharte, Lerín, Lodosa, Luzai-
de/Valcarlos, Mancomunidad de 
Servicios Sociales de la Zona de 
Los Arcos, Mendavia, Milagro, 
Noáin-Valle de Elorz, Olite, 
Pamplona, Sangüesa. Ultzama, 
Valtierra y Viana. 

El Banco de Alimentos de 
Navarra es una fundación de 
carácter benéfico que reparte los 
alimentos que recibe de dona-
ciones particulares y públicas 
entre las entidades sociales que 
se lo solicitan. Entre sus donan-
tes se encuentran empresas de 
alimentación y distribución y la 
propia Unión Europea, que 
cuenta con un programa propio 
de distribución de alimentos 

Dirigentes de la FNMC en una reciente visita a los almacenes del Banco de Alimentos, cedi-
dos por el Ayuntamiento de Pamplona.

La FNMC convoca el II Premio de Buenas 
Prácticas en políticas municipales

La Comisión Ejecutiva de la 
Federación aprobó, el pasado 
10 de febrero, la convocatoria 
del II Premio de Buenas Prác-
ticas en políticas municipales. El 
premio, de periodicidad cuatrie-
nal, pretende reconocer la labor 
de aquellas entidades locales que 
han destacado de forma positiva 
en el ejercicio de alguna de las 
competencias que les son pro-
pias o en la realización de alguna 
actividad concreta en el ámbito 
de dichas competencias.

Pueden concurrir al mismo las 
entidades locales (municipios, 
concejos, mancomunidades o 
agrupaciones tradicionales), así 
como los consorcios liderados 
mayoritariamente por éstas.

La convocatoria establece cinco 
premios para otras tantas áreas 
de actividad:
• Servicios sociales, género, inte-

gración.
• Cultura, deporte, patrimonio 

cultural y promoción turística.
• Desarrollo económico 

y empleo.
• Medio ambiente y 

gestión de los recur-
sos naturales y de las 
competencias relacio-
nadas (abastecimiento, 
saneamiento, depura-
ción, recogida y recicla-
je de residuos sólidos 
urbanos y educación y 
sensibilización en estas 
materias).

• Organización interna, innova-
ción y calidad, y transparencia 
y participación ciudadana.
En la pasada edición fueron 

premiados el Ayuntamiento de 
Burlada, por el diseño e implan-
tación de servicios comunitarios 
para la conciliación de la vida 
laboral y familiar; el Concejo de 
Ollo, por la rehabilitación de la 
antigua escuela para convertirla 
en posada, albergue y centro de 
educación ambiental; el Ayunta-
miento de Noáin-Valle de Elorz, 
por su jardinería ecológica; el 
Ayuntamiento de Azuelo, por las 
acciones de regeneración social 
y del patrimonio histórico del 
pueblo; y la Asociación Ceder-
na-Garalur, por los 15 años de 
trabajo en favor de la Montaña 
Navarra.

El plazo para presentar los 
trabajos concluye el 25 de mar-
zo. Pueden consultarse las bases 
en la página web de la fnmc 

Folleto de la 
convocatoria 

del Premio.
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La normativa aplicable en relación con la eficiencia energética del alumbrado exterior

Las ideas fundamentales que, a 
modo de resumen, cabe extractar 
del citado estudio se concretan en 
los aspectos que seguidamente se 
exponen.

A) La regulación foral consti-
tuida por la Ley Foral 10/2005, 
de 9 de noviembre, de ordena-
ción del alumbrado para la pro-
tección del medio nocturno, y 
su desarrollo reglamentario, se 
anticipa, junto a la normativa 
dictada por otras Comunidades 
Autónomas, a la legislación esta-
tal en este campo, y parte para 
tal fin de las iniciativas adoptadas 
hasta la fecha bajo la forma de 
recomendaciones elaboradas por 
distintas entidades o institutos 
con reconocimiento y prestigio 
en este campo, como son las 
elaboradas por el Instituto para 
la Diversificación y Ahorro de la 
Energía (entidad pública empre-
sarial adscrita al Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio) 
en colaboración con el Comité 
Español de Iluminación.

En todo caso, la normativa 
foral no se ve afectada en su 
contenido con la promulgación 
del Real Decreto 1890/2008, de 
14 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de efi-
ciencia energética en instalaciones 
de alumbrado exterior; de modo 
concreto, en lo que se refiere a 
los sistemas de regulación del 
nivel luminoso, el apartado 6 de 
la Instrucción Técnica Comple-
mentaria EA-04 del Reglamento 
contempla alternativamente tres 
diversos sistemas admitidos a tal 
fin, de los cuales uno tan solo 
(los reguladores-estabilizadores 
en cabecera de línea) está previs-
to en la normativa foral dictada al 
amparo de las competencias de la 
Comunidad Foral en la materia.

B) La Ley Foral 10/2005, de 9 
de noviembre, y el Decreto Foral 
199/2007, de 17 de septiem-
bre, que aprueba el Reglamento 
de desarrollo de aquella, tienen 

como efecto directo o principal 
el de elevar a rango normativo, 
y con carácter vinculante, deter-
minados aspectos de carácter 
esencialmente técnico, formula-
dos hasta la fecha como reco-
mendaciones u orientaciones, lo 
que conlleva importantes conse-
cuencias en cuanto a las medidas 
impuestas y a los efectos deriva-
dos del incumplimiento de sus 
prescripciones.

Son objetivos básicos de la nor-
ma legal citada la defensa y con-
servación del medio ambiente y la 
mejora de la eficiencia energética 
de las instalaciones de alumbrado 
exterior, todo ello sin menoscabo 
de las condiciones de seguridad 
que deben garantizar las mismas. 
Y para ello la Ley Foral comen-
tada se dicta precisamente, según 
señala su exposición de motivos, 
en consonancia con las reco-
mendaciones elaboradas en esta 
materia por el Comité Español 
de Iluminación y el Instituto para 
la Diversificación y Ahorro de la 
Energía; lo que, sin duda, erige a 
estos últimos instrumentos como 
elemento de interpretación o 
complemento de las disposicio-
nes contenidas en aquélla.

C) La regulación foral resul-

ta de aplicación a los proyectos, 
memorias técnicas de diseño y 
obras de alumbrado exterior, 
tanto públicos como privados, de 
nuevas instalaciones, así como a 
los proyectos de remodelación o 
ampliación de las existentes (artí-
culo 3). 

Quedan también sujetas las 
modificaciones sustanciales de 
las instalaciones de alumbrado 
exterior existentes que afecten a 
su intensidad o al flujo de hemis-
ferio superior instalado (Disposi-
ción Adicional segunda).

Y, por último, se establece en 
todo caso un plazo máximo de 
ocho años para llevar a cabo la 
adaptación de todas las instalacio-
nes existentes a las prescripciones 
de esta regulación (Disposición 
Transitoria primera).

D) De acuerdo con la natu-
raleza, en general, imperativa de 
la regulación foral examinada, se 
establecen las características téc-
nicas que obligatoriamente deben 
cumplir los equipos de reducción 
del flujo luminoso en horarios 
de alumbrado restringido y de 
estabilización de la tensión de 
alimentación en los regímenes 
nominal y reducido.

En concreto, se exige a los 

mismos el carácter estático, la 
estabilización de tensión de salida 
en los regímenes nominal y redu-
cido, y la reducción del nivel de 
iluminación de modo uniforme 
hasta el cincuenta por ciento en 
cabecera de línea.

Por lo demás, la opción de 
la regulación foral por imponer 
uno de los tres sistemas admiti-
dos por la instrucción ITC-EA-
04 del Real Decreto 1890/2008, 
de 14 de noviembre, no resulta 
contraria a la regulación estatal 
examinada, que en este sentido 
permite la utilización alternativa-
mente de alguno los tres sistemas 
admitidos.

La obligatoriedad de las carac-
terísticas requeridas a los apara-
tos integrantes de las instalacio-
nes de iluminación exterior se 
confirma en la medida en que el 
artículo 17.2.c) de la propia Ley 
Foral tipifica expresamente como 
infracción grave, por acción o 
por omisión, la instalación de 
aparatos de iluminación que no 
cumplan los requisitos estable-
cidos por la Ley Foral y por la 
normativa que la desarrolla.

E) En cuanto a la acreditación 
documental del cumplimiento de 
las condiciones impuestas por 

Pamplona, 
de noche.

El Gobierno de Navarra ha publicado 
recientemente, como número 23 de la 
Colección “Pro Libertate”, la obra colec-
tiva titulada “Estudios de la Administra-
ción desde la Administración”, en home-
naje a don Ignacio Bandrés Urriza (quien 

fue Director General de Función Pública 
y Director Gerente del Instituto Navarro 
de Administración Pública), cuyo capítulo 
VIII, bajo el título “Comentarios a la legis-
lación foral en materia de ordenación del 
alumbrado para la protección del medio 

nocturno”, se centra en el estudio de 
la normativa dictada en el ámbito de la 
Comunidad Foral de Navarra en el campo 
(de creciente interés y plena actualidad) 
de la eficiencia energética y protección 
frente a la contaminación lumínica.
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la Ley Foral 10/2005 y por el 
Decreto Foral 199/2007, debe 
tenerse en cuenta lo dispuesto 
en el Real Decreto 2200/1995, 
de 28 de diciembre, por el que 
se aprueba el Reglamento de la 
Infraestructura para la Calidad 
y la Seguridad Industrial y en la 
propia Ley 21/1992, de 16 julio, 
de Industria, desarrollada por 
aquél.

De esta regulación se dedu-
cen principios básicos como 
son el fomento por parte de las 
Administraciones Públicas de la 
actuación llevada a cabo por los 
organismos de normalización 
integrantes de la estructura para 
la seguridad y calidad industrial 
(lo que avala la utilización de 
las especificaciones y normas 
aprobadas por ellos en orden a 
la interpretación y aplicación de 
los aspectos técnicos contenidos 
en la regulación examinada), así 
como el fomento, por las mismas 
Administraciones Públicas, de la 
adquisición de productos norma-
lizados.

A su vez, la Disposición Adi-
cional tercera del Real Decreto 
citado reconoce y designa expre-
samente como entidad acredi-
tada a la Entidad Nacional de 
Acreditación, a la que se refie-
re, por ejemplo, el artículo 11.3 
del Decreto Foral 199/2007, en 
orden a certificar el cumplimien-
to de las características exigidas 
respecto de las luminarias; pre-
visión que debe entenderse tam-
bién extensiva al modo de verifi-
cación de los restantes requisitos 
técnicos exigidos por la Ley Foral 
10/2005 y su Reglamento de 
desarrollo.

F) La regulación foral impone 
la exigencia del cumplimiento de 
la Ley Foral 10/2005 en la con-
tratación pública, habida cuenta 
que son las propias Adminis-
traciones Públicas las primeras 
destinatarias de las prescripcio-
nes impuestas por la Ley Foral 
10/2005 y su Reglamento de 
desarrollo en razón a las compe-
tencias que ostentan en materia 
de alumbrado público.

Así, el artículo 13 de la Ley 
Foral 10/2005 dispone que las 
Administraciones Públicas inclui-
rán en los pliegos de cláusulas 
administrativas de obras, de ser-

vicios y de suministros los requi-
sitos que ha de cumplir necesa-
riamente el alumbrado exterior 
para ajustarse a los criterios de 
prevención y corrección de la 
contaminación lumínica estable-
cidos por la propia Ley Foral y 
por la normativa de desarrollo. 
Por lo que toda contratación que 
tengan por objeto la instalación 
de elementos de iluminación 
exterior debe exigir de modo 
preceptivo la observancia de las 
condiciones y requisitos técni-
cos obligatorios contenidos en la 
normativa expuesta.

En el mismo sentido, y por 
idénticas razones (sujeción a las 
instrucciones y reglamentos téc-
nicos nacionales que sean obli-
gatorios), se requerirá el cum-
plimiento de lo dispuesto en el 
Real Decreto 842/2002, de 2 de 
agosto, por el que se aprueba el 
Reglamento Electrotécnico para 
Baja Tensión.

En suma, las Administraciones 
Públicas que efectúen la contra-
tación que tenga por objeto ins-
talaciones de iluminación exterior 
deben garantizar, en todo caso, el 
cumplimiento de las disposicio-
nes contenidas en la Ley Foral 
10/2005 y en el Decreto Foral de 
desarrollo, para lo que la exigencia 
de aportación de certificado de 
laboratorio de ensayo acreditado 
por entidad de acreditación ofi-
cialmente designada para el tipo 
de ensayos requeridos constituye 
un medio idóneo conforme a la 
regulación en materia de calidad 

y seguridad industrial.
G) El otorgamiento de la 

correspondiente licencia de obras 
o de actividad en relación con 
proyectos cuyo objeto principal, 
o parte del mismo, venga cons-
tituido por la instalación de ele-
mentos de iluminación exterior 
debe efectuarse previa acredita-
ción del cumplimiento, por par-
te de los mismos, de las normas 
reguladoras de este sector de acti-
vidad, tanto las de carácter gene-
ral (por ejemplo, el ya citado Real 
Decreto 482/2002, que regula el 
Reglamento Electrotécnico para 
Baja Tensión), como las conteni-
das en la Ley Foral 10/2005 que 
se examina y en sus disposiciones 
de desarrollo.

Así resulta de lo dispuesto en 
el artículo 12.1 de la Ley Foral 
10/2005, que exige informe pre-
vio al acuerdo municipal por par-
te del Departamento competen-
te del Gobierno de Navarra que 
verifique que las características de 
los alumbrados exteriores se ajus-
tan a las disposiciones de aquella 
Ley Foral y de la normativa que 
la desarrolle.

Y en el mismo sentido debe 
entenderse que el cumplimiento 
de las disposiciones en materia 
de protección del medio noc-
turno frente a la contaminación 
lumínica constituye un parámetro 
obligado en orden al otorgamien-
to de las correspondientes autori-
zaciones, informes y licencias que 
son objeto de regulación por par-
te de la Ley Foral de Intervención 

para la Protección Ambiental.
H) Como reflexiones últimas, 

se destaca que, a pesar del tiempo 
transcurrido desde la promulga-
ción y entrada en vigor de la Ley 
Foral 10/2005, de 9 de noviem-
bre, la misma sigue siendo un 
marco regulador en gran medida 
desconocido incluso en el ámbito 
de las propias Administraciones 
Públicas llamadas a velar por la 
exigencia de su cumplimiento y 
a aplicar sus previsiones de carác-
ter preceptivo en el ejercicio de 
sus atribuciones en materia de 
alumbrado público.

Este dato resulta importante 
visto el transcurso, a fecha de 
hoy, de más de la mitad del pla-
zo máximo de adaptación a la 
norma establecido por la Dispo-
sición Transitoria primera de la 
Ley Foral; situación que puede 
llevar a concentrar en un perio-
do relativamente breve un núme-
ro importante de actuaciones en 
este campo, con repercusión téc-
nica y económica notable.

En todo caso, la regulación 
foral examinada es pionera en 
gran medida a nivel estatal y su 
sentido se ve ratificado por la 
aprobación de normas como el 
Reglamento de eficiencia energé-
tica en el alumbrado exterior, que 
confirma el progresivo nivel de 
exigencia en esta materia con vis-
tas al logro de objetivos tanto de 
carácter medioambiental, como 
de eficiencia energética 

Se desconoce cuándo se dará una cobertura del 100% de los canales 
de televisión

No hay ninguna decisión toma-
da sobre la extensión de la cober-
tura de los canales de televisión 
para alcanzar al 100% de la pobla-
ción de Navarra. Tras la petición 
del Parlamento, el Departamento 
de Industria está a la espera de 
que el Gobierno Central aclare 
algunas cuestiones. 

En la actualidad, las empresas 
concesionarias han alcanzado 
la cobertura de población a la 
que les obliga la ley: el 96% las 
cadenas privadas y el 98% las 
públicas. No obstante, el 4% de 

la población no tiene acceso a 
algunas cadenas: La Sexta 2, La 
Sexta 3, Canal + 2, Boing, Tele-
cinco y Antena 3 de alta defini-
ción, MTV, La 10, Nitro, Marca 
TV y Veo TV.

Esta situación ha hecho que 
el Parlamento de Navarra ins-
te al Gobierno a completar la 
cobertura hasta el citado 100%. 
Sin embargo, ello exige la insta-
lación de 50 centros reemisores 
y 57 de teledistribución, con un 
coste que se puede cifrar en 2,5 
millones de euros.

Por otra parte, el 1 de enero se 
produjo la migración de cadenas 
de unos canales a otros del 
espectro para dejar libres tres de 
éstos, que se ofrecerán a opera-
dores de otras tecnologías dis-
tintas a la televisión, lo que obli-
ga a resintonizar los aparatos 
receptores. El Gobierno preten-
de realizar una nueva subasta de 
estos canales que ahora quedan 
libres en la que estima obtener 
hasta 2.000 millones de euros 
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Se inicia el proceso para desbloquear 

la cobertura de las plazas de secretaría e 

intervención de los ayuntamientos. Quedan 

pendientes, sin embargo, muchos asuntos. El 

primero tiene que ver con los recursos a los 

tribunales aún pendientes. El segundo es la 

definición del modelo para los ayuntamientos 

pequeños, pendientes de la ley que defina el 

mapa local. La solución, en la próxima legis-

latura.

Cambio de modelo también en el sistema 

de gobierno de los municipios de menos de 

100 habitantes. A partir de ahora, con carácter 

general, estarán gobernados por una junta de 

tres miembros, y no por concejo abierto, si 

bien la reforma legislativa que ha traído esta 

novedad deja abierta la puerta, de forma resi-

dual, al modelo asambleario anterior.

El Gobierno ha presentado el Plan Integral 

de Transporte Interurbano de Viajeros con 

objetivos de mejora. El transporte público es 

fundamental para la vertebración de cualquier 

territorio y su adecuada definición contribuye 

también a una buena política ambiental. 

El servicio telefónico de atención ciudadana del Ayuntamiento de Pamplona 

010 ha recibido una nota de 8,6 sobre 10 por parte de los usuarios. Las perso-
nas encuestadas valoraron el trato personal, la rapidez, la eficacia y el empleo del 
lenguaje.

El Ayuntamiento de Olite ha iniciado la elaboración de un plan de dinamización 

socioeconómica, cuyos ejes 
principales son la agricultu-
ra, la vitivinicultura, el turis-
mo y el ocio, la industria de 
energías renovables, la cons-
trucción y rehabilitación 
patrimonial, la hostelería y 
el comercio. El Plan aspira 
también a potenciar el pro-
tagonismo cultural de la ciudad. En la foto, una plaza de la localidad.

El Ayuntamiento de Tudela se ha adherido al sistema habilitado por el Gobierno 

foral para la gestión de proyectos y visados a través de Internet, mediante la 
firma de un convenio por el alcalde de la ciudad, Luis Casado, y el consejero de 
presidencia, Javier Caballero (en la foto el momento de la firma). Este repositorio 

de proyectos, previsto en la 
Ley 15/2009 de simplifi-
cación administrativa, está 
concebido para agilizar las 
gestiones a la hora de poner 
en marcha una iniciativa 
empresarial o profesional 
o introducir cambios en un 
negocio ya en marcha, ya 
que ahorra al interesado la 

obligación de desplazarse físicamente al correspondiente registro para solicitar los 
permisos necesarios y evita también el requisito de presentar múltiples copias de 
documentación con destino a cada uno de los departamentos que deben dar su visto 
bueno a este tipo de solicitudes. 

El Ayuntamiento de Bera (en la foto una panorámica del pueblo) va a distribuir 

entre su ciudadanía mil apa-

ratos ahorradores de agua 
para acoplar a sus grifos. La 
medida se enmarca dentro 
del programa comunitario 
Sud´eau “Gestión Local y Par-
ticipativa del Agua y los Ríos 
del Sudoeste Europeo”.
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El Ministerio de Medio Ambien-
te no ve que los Ayuntamientos 
de las grandes ciudades –con 
Madrid y Barcelona a la cabe-
za- estén haciendo lo suficiente 
para combatir la contaminación 
por el tráfico. Ante el anuncio 
de que las dos principales urbes 
pedirán una moratoria para 
cumplir con los niveles que fija 
la UE, el Gobierno apunta que 
no tramitará dicha moratoria si 
no hay avances. Las peticiones 
ante Bruselas, según el Ejecutivo, 
están prácticamente condenadas 
al fracaso sin medidas contra el 
tráfico. La secretaria de Esta-
do de Cambio Climático, Tere-
sa Ribera, pide que se planteen 
“medidas de choque como res-
tringir la circulación o introducir 
peajes”. Ribera recuerda que el 
tráfico, principal causante de la 
polución, es “responsabilidad de 
los Ayuntamientos”.

La contaminación atmosférica 
es un grave problema de salud 
pública. Año tras año, las gran-
des ciudades superan los niveles 
admisibles de contaminantes. El 
año pasado fue el primero en el 
que el umbral fijado por la Comi-
sión Europea para el dióxido de 
nitrógeno (NO2, un producto del 
tráfico con impacto para la salud) 
era una obligación legal. Y han 
empezado a caer los suspensos. 
Madrid y Barcelona han anun-

ciado que pedirán una moratoria 
por exceder el límite. Valencia y 
Bilbao cumplen.

(…) El alcalde de Madrid, el 
popular Alberto Ruiz-Gallardón, 
anunció en 2006 un plan para 
impedir el acceso al centro de los 
vehículos más sucios. La medida, 
dijo, entraría en vigor dos años 
después. “Tenemos que tomar 
medidas ya para cumplir en 2010 
la norma europea de calidad del 
aire”, afirmó entonces Gallar-
dón. Cinco años después no hay 
rastro del plan (…). Ecologistas, 
sindicatos e investigadores piden 
recortes como ya aplican otras 
capitales europeas. El movi-
miento Equo propone prohibir 
la circulación en el centro a los 
todoterreno y los camiones. Bar-
celona, Sevilla o Vitoria sí tienen 
planes de alquiler de bicicletas y 
la Generalitat catalana limitó la 
velocidad en el cinturón de Bar-
celona para combatir la polu-
ción, algo que el nuevo Ejecutivo 
de Artur Mas planea modificar.

La Ley de Calidad del Aire, de 
2007, obligaba al Gobierno a ela-
borar una Ley de Movilidad Sos-
tenible que obligara a las gran-
des empresas a crear sistemas de 
transporte para sus trabajado-
res. El Ejecutivo ha enterrado la 
norma, así como la reforma del 
impuesto de circulación para que 
los consistorios puedan penalizar 
a los coches más contaminantes. 
La ministra de Medio Ambiente, 
Rosa Aguilar, afirmó ayer en la 
cadena SER que buscaba “medi-
das en coordinación con los 
ayuntamientos”.

Medio Ambiente tiene motivos 
para poner en duda el éxito de 
una petición de moratoria. Euro-
pa ha denegado prácticamente 
todas las prórrogas que le ha 
pedido España para las partí-
culas en suspensión (PM10). El 
cumplimiento de los límites de 
contaminación por estas partí-
culas es obligatorio desde 2005. 
Como España no cumplía, en 
2008 y 2009 pidió prórrogas en 

Bruselas para 13 zonas con exce-
so de partículas, que pertenecen 
a ocho comunidades.

La respuesta de la Comisión fue 
demoledora. Denegó todas las 
peticiones menos una.

(…) La lista de defectos que 
encontró Bruselas en las peticio-
nes de España es larga. Los paí-
ses tienen que justificar que han 
hecho todo lo posible para reba-
jar la contaminación y que, en 
caso de conseguir la moratoria, 
piensan poner en marcha medi-
das eficaces para conseguirlo.

(…) Cataluña, por ejemplo, 
pidió moratorias para el área de 
Barcelona y la zona de “Vallès-
Baix Llobregat”. Sin embargo, no 
pudo probar sus esfuerzos anti-
contaminación. La Comisión le 
recuerda en un informe de 2009 
que, pese a que empezó a superar 
los límites en 2001, en los cuatro 
años siguientes no puso en prác-
tica medidas para reducirlos y ni 
siquiera aprobó planes de cali-
dad del aire.

En Zaragoza es al revés. No 
tenían obligación de aplicar 
medidas antes de 2005, pero 
después, pese a que los datos de 
2006 y 2007 “distan mucho” de 
respetar los límites, “no ha adop-
tado ningún plan de calidad del 
aire”, asegura la Comisión.

MEdiO AMbiENtE REClAMA 
“MEdidAs dE ChOquE” 

CONtRA El tRáfiCO uRbANO

El País; lunes, 24 de enero de 2011

La FNMC inicia el envío de un boletín semanal de legislación por vía digital

A partir de ahora, las entidades locales 
y los suscriptores del boletín digital de la 
Federación Navarra de Municipios y Con-
cejos recibirán, cada semana, un boletín 
de legislación en el que se recogerán las 
disposiciones publicadas en los Boleti-
nes Oficiales de Navarra y el Estado a lo 
largo de los siete días anteriores.

La reseña de cada norma incluirá el 
título, un breve comentario sobre su 

contenido y un link para acceder al texto 
completo del boletín correspondiente.

La FNMC completa así su oferta infor-
mativa formada por la revista Concejo, la 
página web, el boletín digital de noticias 
y, ahora, el boletín de legislación.

Pueden tramitarse solicitudes de sus-
cripción a esta publicación gratuita a 
través del correo electrónico de la Fede-
ración.

publicaciones

Boletín de legislación. FNMC
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Convocatoria de las sesiones: puesta a disposición 
de los concejales de la documentación íntegra de los 
asuntos a tratar desde el mismo día de la convocatoria
(Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de febrero de 2010)

El artículo 46.2.b) de la Ley de Bases de Régimen Local establece que la documentación íntegra 
de los asuntos incluidos en el orden del día, que deba servir de base al debate y votación deberá 
figura a disposición de los Concejales desde el mismo día de la convocatoria, en la Secretaría de 
la Corporación.
Precisamente es este el artículo invocado por el concejal-recurrente de un acuerdo municipal para 
solicitar su nulidad, por considerar que la falta de información municipal de un asunto incluido 
en el orden del día le impedía ejercer de forma efectiva y con pleno conocimiento su cargo de 
concejal.
La vía del recurso utilizada es la del procedimiento especial para la protección jurisprudencial de 
los derechos fundamentales de la persona, invocando la vulneración del derecho a participar en los 
asuntos públicos del artículo 23 de la C.E.
El supuesto de hecho del que conoce la sentencia es el siguiente: Con posterioridad a la convo-
catoria de un pleno, se incorporó, un día antes de su celebración, en relación con un punto del 
orden del día que había de tratar sobre la aprobación definitiva de un estudio de detalle, un docu-
mento de dos folios emitido por el arquitecto municipal; tal documento se denominó “aclaración 
al informe técnico”.
Llegado el examen del asunto, el concejal recurrente, solicitó al Alcalde la retirada del expediente 
habida cuenta de que el citado informe se había incorporado con posterioridad a la convocato-
ria. Ante ello, el Alcalde ofreció una explicación de la incorporación tardía del informe y decidió 
tramitarlo como urgente, sometiéndose una vez ratificada la urgencia, a votación, resultando la 
aprobación definitiva del citado estudio de detalle.
En su recurso, además de la vulneración del derecho fundamental antes referido por haberse 
omitido la información necesaria, se alegan otros irregularidades que concreta en haber aplicado 
de forma indebida los artículos 91 y 93 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de las 
Entidades que regulan la posibilidad de tratar un asunto como urgente, en lugar de haber sometido 
a votación la retirada del asunto que había solicitado. La improcedencia de tramitar el asunto como 
urgente la fundamenta en que tal tramitación está prevista en los artículos referidos del ROF pero 
para tratar asuntos no incluidos en el orden del día. En el caso de autos, el asunto, aprobación de 
estudio de detalle, estaba incluido en el orden del día.
Pues bien, frente a tal planteamiento, el tribunal de instancia desestima el recurso por considerar 
que no se da la vulneración del artículo 23 de la C.E, y no por considerar que no se dan las irregu-
laridades denunciadas sino por considerar que tales irregularidades en el caso concreto no han pro-
ducido la vulneración del derecho fundamental alegado. Ello es así porque entiende que no puede 
desconocerse, ni pasar por alto el fin del precepto legal invocado (artículo 46.2.b de la LBRL), que 
no es otro que el de garantizar el derecho fundamental al ejercicio del cargo, posibilitando la total 
y completa información de los asuntos a tratar y habilitando un tiempo adecuado para su examen 
y preparación. En este sentido afirma que tales preceptos tienen un valor instrumental en relación 
con este derecho fundamental. Precisamente por este valor instrumental, tanto el tribunal de ins-
tancia como el Tribunal Supremo, al resolver el recurso de casación interpuesto, entienden que no 
cualquier irregularidad o infracción formal de los mismos acarrea una vulneración de este derecho 
fundamental, siendo necesario que realmente se haya impedido el cumplimiento de su fin, es decir, 
que se haya impedido realmente el desempeño de la labor política del actor como concejal. 
Para concluir en sentido negativo, ambos Tribunales tienen en cuenta las circunstancias concurren-
tes en el caso concreto. En primer lugar, la escasa dimensión del informe solicitado, en la medida 
en que tenía un contenido muy limitado, en cuanto a extensión, y secundario respecto del asunto 

El artículo 46.2.b) de la 

LBRL en el que se establece 

la obligación de poner a 

disposición de los concejales 

la documentación íntegra de 

los asuntos a tratar desde el 

día de la convocatoria tiene un 

valor instrumental en relación 

con el derecho fundamental 

a ejercer el cargo público 

recogido en el artículo 23 

de la C.E. Por ello, no toda 

irregularidad o infracción 

formal del mismo produce la 

vulneración de este derecho 

fundamental, siendo necesario 

que efectivamente se haya 

impedido el desempeño de la 

labor política como concejal.
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que iba a ser objeto de votación. En segundo lugar, el conocimiento del informe y de su contenido 
por el recurrente en el momento del debate y votación del asunto; circunstancia que resulta de la 
propia acta de la sesión, en la que quedan reflejadas las intervenciones y deliberaciones del concejal 
en relación con el mismo, y la posterior votación, que denotan “ese conocimiento cabal y profundo 
del informe o ampliación del informe técnico”.
De todo ello concluyen que no puede hablarse de vulneración del derecho fundamental al ejercicio 
del cargo; vulneración que tampoco se derivaría de las otras irregularidades denunciadas: haber 
tramitado indebidamente el asunto como urgente en lugar de haber procedido a la votación de la 
retirada del mismo. En ambos casos, podríamos estar ante incumplimientos de legalidad ordinaria 
que han de examinarse por la vía ordinaria del recurso contencioso administrativo, y que, en todo 
caso, sólo podrían conducir a la anulabilidad del acto.

 BON Nº 27; miércoles, 9 de febrero de 2010

Servicios Sociales. Profesional de referencia. 
Decreto Foral 6/2011, de 24 de enero, por el que 
se regula el profesional de referencia de servicios 
sociales de Navarra.

BON Nº 31; martes, 15 de febrero de 2011

Administración de la Comunidad Foral. Normas 
de gestión de listas para la contratación tempo-
ral. Orden Foral 814/2010, de 31 de diciembre, 
del Consejero de Presidencia, Justicia e Interior, 
por la que se aprueban normas de gestión de la 
contratación temporal.

BON Nº 34; viernes, 18 de febrero de 2011

Subvenciones para la incorporación y consolida-
ción de Agentes de Igualdad de Oportunidades. 
Orden Foral 410/2010, de 31 de diciembre, de la 
Consejera de Asuntos Sociales, Familia, Juventud 
y Deporte, por la que se aprueba la convocato-
ria para la concesión de subvenciones, en el año 
2011, por el Instituto Navarro para la Igualdad, a 
Entidades Locales de Navarra para la incorpora-
ción y consolidación de Agentes de Igualdad de 
Oportunidades. 

Subvenciones dirigidas a fomentar la igualdad 
entre hombres y mujeres. Orden Foral 411/2010, 
de 31 de diciembre, de la Consejera de Asuntos 
Sociales, Familia, Juventud y Deporte, por la que 
se aprueba la convocatoria para la concesión 
de subvenciones, por el Instituto Navarro para la 
Igualdad, a Entidades Locales de Navarra, dirigidas 
a fomentar y promover la igualdad entre mujeres y 
hombres en el ámbito local, en el año 2011. 

Subvenciones para el desarrollo del programa 
“Pactos Locales por la Conciliación”. Orden Foral 
412/2010, de 31 de diciembre, de la Consejera 
de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Depor-
te por la que se aprueba la convocatoria para la 
concesión de subvenciones, en el año 2011, por 
el Instituto Navarro para la Igualdad, a Entidades 
Locales de Navarra para el desarrollo del programa 
“Pactos Locales por la Conciliación”. 

BON Nº 35; lunes, 21 de febrero de 2010

Subvenciones entidades locales para impulso y 
apoyo de políticas públicas de juventud. Orden 
foral 26/2011, de 2 de febrero, de la Consejera 
de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte, 
por la que se aprueban las bases de la Convo-
catoria de Subvenciones a entidades locales para 
el impulso y apoyo de las políticas públicas de 
Juventud a nivel local durante el año 2011. 

Subvenciones entidades locales para equipa-
miento de espacios para jóvenes de 30 años. 
Orden Foral 33/2011, de 3 de febrero, de la Con-
sejera de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y 
Deporte, por la que se aprueban las bases de la 
Convocatoria de subvenciones a entidades locales 
de Navarra para el equipamiento de espacios diri-
gidos a jóvenes menores de 30 años. 

BON Nº 37; miércoles, 23 de febrero de 2011

Concejos. Orden Foral 16/2011, de 10 de febrero, 
del Consejero de Economía y Hacienda, por la que 
se declaran oficiales las cifras de la población de 
los Concejos de Navarra con referencia al 1 de 
enero de 2010. 

Subvenciones a los servicios de información juve-
nil. Orden Foral 2E/2011, de 8 de febrero, de la 
Consejera de Asuntos Sociales, Familia, Juventud 
y Deporte, por la que se aprueba la convocatoria 
de Apoyo a los servicios de información juvenil de 
entidades locales para personal y equipamiento.

BOE Nº 37; sábado, 12 de febrero de 2011

Medidas para promover la transición al empleo. 
Real Decreto-ley 1/2011, de 11 de febrero, de 
medidas urgentes para promover la transición al 
empleo estable y la recualificación profesional de 
las personas desempleadas. 

BOE Nº; 42; viernes, 18 de febrero de 2010

Dependencia. Real Decreto 174/2011, de 11 de 
febrero, por el que se aprueba el baremo de valo-
ración de la situación de dependencia establecido 
por la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Pro-
moción de la Autonomía Personal y Atención a las 
personas en situación de dependencia. 

Real Decreto 175/2011, de 11 de febrero, por el 
que se modifica el Real Decreto 727/2007, de 8 de 
junio, sobre criterios para determinar las intensida-
des de protección de los servicios y la cuantía de 
las prestaciones económicas de la Ley 39/2006, 
de 14 de diciembre, de Promoción de la Autono-
mía Personal y Atención a las personas en situa-
ción de dependencia, y el Real Decreto 615/2007, 
de 11 de mayo, por el que se regula la Seguridad 
Social de los cuidadores de las personas en situa-
ción de dependencia. 

BOE Nº 43; sábado 19 de febrero de 2010

Empleo. Medidas urgentes. Real Decreto-ley 
3/2011, de 18 de febrero, de medidas urgentes 
para la mejora de la empleabilidad y la reforma de 
las políticas activas de empleo.
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Nafarroako Gobernuak eta PSNk akordioa erdietsi 
dute, Nafarroako udaletako idazkaritzako eta kontu-
hartzailetzako lanpostuak desblokeatzeko baliagarria. 
Aipatu lanpostu horietatik gehienak bitartekotasun 
izaerarekin daude beteta, Toki Administrazioaren 
Foru Legeak 1990ean tokiko mapa aldatu bitartean 
behin betikotasunez betetzea ezinezkoa zela xedatu 
ondoren. Oraingoz, 2012an denetara 10 idazkaritza-
lanpostutarako eta 31 kontu-hartzailetzako lanpos-
tutarako deialdia eginen da. Gaur egun, Nafarroan 
57 idazkari finko dago eta 113 bitarteko izaerarekin. 
Kontu-hartzeei dagokienez, berriz, 6 finko dira eta 
47 bitartekoak.

Idazkaritzei dagokienez, deialdiak 2.000 biztanle 
baino gehiagoko udalerrietarako eginen da, horixe 
baita Gobernuak eta PSNk idazkari partekaturik ez 
izateko hitzartutako atalasea, betiere, 2004az geroztik 
libre geratu badira. Urte hartan 11/2004 legea onartu 
zen; horren bitartez, desblokeatzeko prozesua jarri 
zen abian. Lege horretako hainbat artikulu konsti-
tuzioaren aurkakotzat jo ziren. Ondorioz, prozesu 
osoa geratu egin zen. Lege hark 1984a baino lehen 
gaikuntza lortu zuten eta aktiboan zeuden idazkariei 

eskubidea ematen zien hutsik zeuden lanpostuak 
lehiaketa bitartez lortzeko, oposaketa-lehiaketa egin 
aurretik. Idazkari horien iritziz, ex lege deituak, auke-
ra hori ematen zien artikulua ez da konstituzioaren 
aurkakotzat jo, eta, hortaz, beren eskubideak inda-
rrean dirau, eta, ildo horretan, helegitea aurkeztu 
dute auzitegietan. Egoera horretan, Gobernuak eta 
Alderdi Sozialistak erabaki dute deialdira ez ateratzea 
idazkari horiek bete ditzaketen lanpostuak, auzitegiek 
zer erabaki zain. Kontuak horrela, eta auzitegiak aipa-
tu helegitea konpontzen ez duen bitartean, 2004tik 
aurrera libre geratu diren lanpostuetarako deialdia 
baino ez da egiten.

Kontu-hartzailetzako lanpostuen kasua xamurragoa 
da, eta bitarteko izaerarekin beteta dauden guztieta-
rako deia egiten da, 3.000 biztanle baino gutxiago 
dituzten udalerrietarako izan ezik; horixe baita egun 
osoko dedikazioa izateko ezarri den atalase berria.

2.000 eta 3.000 biztanle baino gutxiago dituzten 
udalerrietako idazkaritzako eta kontu-hartzailetzako 
lanpostuak tokiko mapa aldatzen duen Legea onart-
zen denean beteko dira. Horretarako, Gobernuak eta 
PSNk 2012ko irailaren 30a jarri dute epemuga.

Nafarroako Gobernuak eta PSNk desblokeatzen hasi dira 
Idazkaritza eta Kontu-hartzailetzako udal-lanpostuak

Toki Araubidearen Foru Batzordeak etxebizitza 
babestua eskatzen dutenen errolda arautzen duen 
foru-dekretuaren aurreproiektuaren aldeko txostena 
eman zuen urtarrilaren 27an. Aurreikusitakoaren ara-
bera, herritarrek martxoan has daitezke izena ematen, 
dekretua NAOn argitara eman ondoren. 

Etxebizitzaren erroldak berrikuntza ekarriko dio 
Foru Erkidegoan etxebizitza babestuak esleitze-
ko prozesuari. Gaur egun, etxebizitzen promozio 

bakoitzerako deialdi publikoen bitartez egiten da 
esleipena, sustatzaile eragile publikoa nahiz pribatua 
izan. Aurrerantzean, errolda indarrean sartu ondo-
ren, sustatutako etxebizitza babestu oro mekanikoki 
esleituko da eskatzaileen zerrendatik (erroldan izena 
emana duten pertsonak) urteko lau data zehatzetan: 
martxoaren 1ean, ekainaren 1ean, irailaren 1ean eta 
abenduaren 1ean.

Erroldan izena eman dezakete Foru Legeak etxe-
bizitza eskuratzeko ezarritako gutxieneko baldintzak 
betetzen dituzten guztiek. Baldintza horien artean 
ditugu: etxebizitza baten titularra ez izatea, eta 12.000 
euro eta Ondorio Askotarako Errentaren Adierazle 
Publikoa (OAEAP) bider 4,5 bitarteko diru-sarrerak 
izatea Babes Ofizialeko Etxebizitzetan, eta 15.000 
euro eta OAEAP bider 6,5 Prezio Tasatuko Etxe-
bizitzetan. Pertsonak erroldan izena eman dezake 
NA edo NA elektronikoaren bitartez, bakarrik edo 
bikotean, nahiz eta pertsona batek ezin izanen duen 
eskaera bat baino gehiago egin. Izen-ematea on line 
(lehenetsita) egin daiteke edo pertsonalki VINSA 
sozietate publikoaren bulegoetan (San Jorge auzoa). 

TAFBk etxebizitza babestuaren errolda arautzen duen 
dekretuaren aldeko txostena eman du

Panoramika Iruñetik.
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Federazioaren Zuzendaritza Batzordeak udal poli-
tiketako Jarduera Onen II. sarirako deialdia onartu 
zuen otsailaren 10ean. Lau urtean behin antolatzen 
den sariak udalek berezkoak dituzten eskumenak 
gauzatzen, edo aipatu eskumenen barnean ekintza 
zehatzen bat egiten positiboki nabarmendu diren 
toki-entitateen lana aitortzen du.

Sarian parte hartu dezakete toki-entitateek (udale-
rriak, kontzejuak, mankomunitatea edo ohiko elkar-
teak) zein nagusiki toki-entitateak buru dituzten par-
tzuergoek.

Deialdiak bost sari ezarri ditu beste hainbeste jar-
duera-arlotarako:
• Gizarte-zerbitzuak, generoa eta integrazioa.
• Kultura, kirola, kultura-ondarea eta turismoaren 

sustapena.
• Garapen ekonomikoa eta enplegua.
• Ingurumena eta natura-baliabideen eta horiekin 

lotura duten eskumenen kudeaketa (hornikuntza, 
saneamendua, arazketa, hiri-hondakin solidoak bil-

tzea eta birziklatzea, eta heziketa eta 
sentsibilizazioa arlo horietan).

• Barne-antolakuntza, berrikuntza eta 
kalitatea, eta gardentasuna eta herri-
tarren partaidetza.
Aurreko sariketan honako hauek izan 

ziren sarituak: Burlatako Udala, lana eta 
familia uztartzeko zerbitzu komunitario-
ak zehaztu eta ezartzeagatik; Olloibarko 
Kontzejua, garai bateko eskola ostatu, 
aterpetxe eta ingurumen-hezkuntzako 
gune bihurtzeagatik; Noain-Elortzibar-
ko Udala, bere lorategi ekologikoagatik; 
Azueloko Udala, herriko biztanleria eta 
ondare historikoa biziberritzeko ekintzengatik; eta 
Cederna Garalur Elkartea, Nafarroako Mendialdea-
ren alde egindako 15 lan-urteengatik.

Lanak aurkezteko epea martxoaren 25ean buka-
tuko da. Oinarriak NUKFren web orrian kontsulta 
daitezke.

NUKFk udal politiketako Jarduera Onen II. saria deitu du

100 biztanle baino gutxiago dituzten udalak, oro har, hiru kidez osatutako batzordeak 
gobernatuko ditu, ez kontzeju irekiak.

100 biztanle baino gutxiago dituzten udalak hiru kidez osatutako 
batzordeak gobernatuko ditu, ez kontzeju irekiak, salbuespenak 
salbuespen. Bestalde, legez kanpo dauden alderdien jarraipen diren 
hautagai-zerrendak udaletara heltzeko aukerak murriztu dira, eta, ildo 
berean, gerora etorritako bateraezintasuna arautu da. Horiek dira berri-
ki Gorteetan onartu dituzten bi legeek hauteskunde-araubide oroko-
rrean gehitu dituzten aldaketetako batzuk. Aipatu legeak maiatzeko 
hauteskundeetarako sartuko dira indarrean. 

Bi legeren bitartez (urtarrilaren 29ko BOEren 25. zenbakian argi-
taratuak), Hauteskunde Araubide Orokorrari buruzko ekainaren 19ko 
5/1985 Lege Organikoan jasotako hauteskunde-prozesua erregulat-
zen duten arauak jasotzen dituen lege-esparruko hainbat alderdi aldatu 
dira. 

Lege horietako batek, 2/2011 Lege Organikoak, urtarrilaren 28koak, 
udal-hauteskundeei eragiten dieten hainbat alderdi aldatzen ditu. 
Garrantzitsuenak 100 biztanletik beherako udalerriei (orain arte kont-
zeju irekien bidez gobernatuak) eragiten die. Erreformarekin, udalerri 
horietan 3 zinegotzi aukeratzea xedatzen da, eta horien artean presi-
dentea aukeratuko dute. Hala ere, aldaketa horrek ez du kontzeju ire-
kiaren araubidea ezabatzen, zenbait kasutan, hainbat baldintza beteta, 
izaera horri eutsi ahal izanen baitzaio. 

Legeak gehitu dituen beste aldaketa batzuek hautesle-erroldari era-
giten diote, berau hilabete bat lehenago itxiko baita, nahiz eta dato-
zen hauteskundeetarako errolda otsailaren 1ean itxitakoa izanen den. 
Erroldarekin loturik, gehitutako aldaketa batzuek ezarritako kontsulta-
epean erroldan aldaketak egiteari eta aurka egiteari eragiten diete. 

Beste hainbat aldaketak honako hauei eragiten diete: hauteskunde-
mahaien eraketari (mahai horietan parte hartzeko adina 70 urtetara 
luzatu da); obren eta zerbitzuen inaugurazioari (debekatuta daude hau-
teskundeak deitzen direnetik hauteskundeak egin arte); hauteskundeen 
gastuengatik jasoko den diru-laguntzari; eta alderdiz aldatzen direnen 
kasuan gaitzespen-mozioa proposatzeko eduki beharko diren gehien-
goei. 

Hauteskunde Araubidea aldatzen duen beste legea 3/2011 Lege 
Organikoa da, urtarrilaren 28koa. Horretan jasotako aldaketetako 
batek zabaldu egiten du legez kanpo dagoen alderdi baten izatezko 
jarraipena den hautagai-zerrenda aurkezteko debekua. Aipatu debe-
kua ez zaie soilik hautesle-taldeei ezartzen, baita alderdi, federazio eta 
koalizioei ere. 

Orobat, hauteskunde-prozesu guztietarako, gerora etorritako bate-
raezintasun berri bat gehitu du legeak; hau da, epai judizial irmoz, 
gerora legez kanpo jo diren alderdiek nahiz alderdien federazioek edo 
koalizioek aurkeztutako hautagai-zerrendetako ordezkari hautetsiei era-
giten diena, baita epai judizial irmoz legez kanporatua izan den alderdi 
bati lotuta jotzen diren hautesle-elkartek aurkeztutako hautagai-zerren-
detako hautetsiei ere. 

Halako bateraezintasunik gertatzen bada, hautetsi horiek karguari 
edo bateraezintasuna sortu duen egoerari uko egin ahal izanen diote. 

Orobat, batzorde kudeatzailea osatzerik ez badago, toki-entitatearen 
ohiko kudeaketa diputazio probintzialak hartuko du bere gain, edo, 
hala badagokio, Foru Erkidegoko organo eskudunak; betiere, ezin iza-
nen ditu gehiengo kualifikatua behar duten akordiorik hartu.

Gorteek hauteskunde-araubidea aldatu dute
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El desarrollo urbanístico de los pueblos y las 
ciudades españolas debe ser más sostenible 
y basarse, sobre todo, en la regeneración de 
la ciudad ya existente y en la introducción de 
criterios de sostenibilidad tanto en las áreas 
construidas como en los nuevos desarrollos. 
En esa línea apuntan la Ley del Suelo, el Libro 
Blanco de la Sostenibilidad en el Planeamien-
to Urbanístico Español y diversos acuerdos y 
documentos europeos, como la Declaración 

de Toledo. De todo ello se trató en el semi-
nario sobre el “Nuevo modelo urbano” cele-
brado el pasado 2 de febrero en Pamplona 
y organizado por las Federaciones Española 
y Navarra de Municipios y el Ministerio de 
Fomento.

Buena parte de las ponencias de la sesión 
corrieron a cargo de representantes de dicho 

ministerio: la subdirectora general de Urba-
nismo, Ángela de la Cruz, trató sobre los 
elementos de sostenibilidad que introduce la 
Ley del Suelo y sobre el recientemente elabo-
rado Libro Blanco, y el consejero técnico de 
la Secretaría General de Vivienda, Eduardo de 
Santiago, resumió los contenidos de algunos 
de los principales documentos y acuerdos 
europeos en la materia.

En ambos casos, se puso de manifiesto la 
necesidad de dar un giro a los planteamien-
tos urbanísticos, basado en elementos como 
la regeneración de la ciudad consolidada, 
la recalificación del suelo rústico solo en la 
medida en que resulte necesario o la apuesta 
por la ciudad compacta.

La Jornada finalizó con la exposición de tres 
experiencias de sostenibilidad de otros tan-
tos municipios navarros. El concejal de Urba-
nismo del Ayuntamiento de Pamplona, Juan 
Luis Sánchez de Muniain, expuso las últimas 
experiencias de esta entidad en relación con 
la construcción de nuevos edificios que tien-
den a reducir el consumo energético o a utili-
zar las energías renovables. El alcalde de Bur-
lada, José Muñoz, explicó la rehabilitación de 
un palacete y su entorno, y el de Isaba, Ángel 
Luis de Miguel, trató sobre las iniciativas eco-
nómicas, sociales y culturales del municipio, 
basadas en criterios de sostenibilidad, para 
garantizar un futuro a su localidad y al valle 
de Roncal.

Este informe publica sendos resúmenes de 
las intervenciones citadas.

Seminario sobre el nuevo 
modelo urbano
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El impulso al nuevo modelo urbano desde el marco 
normativo del Texto Refundido de la Ley del Suelo 
y su desarrollo reglamentario
Ángela de la Cruz Mera
Subdirectora general de Urbanismo
Ministerio de Fomento

desde el Ministerio de fomento (antes el de Vivien-
da), se están acometiendo distintas actuaciones para 
promover un cambio en el modelo urbanístico que era 
demandado por la sociedad y la economía, y que se ha 
venido materializando en los últimos años en nuevas 
normas y en acuerdos y declaraciones nacionales e 
internacionales. Cabe citar El texto Refundido de la 

ley del suelo y su reglamento de desarrollo, la ela-
boración del libro blanco de la sostenibilidad en el 
Planeamiento urbanístico Español, o la proclamación, 
bajo presidencia española, de la declaración de toledo, 
realizada por los ministros de vivienda comunitarios.

Estas y otras iniciativas comparten el objetivo de 
lograr un desarrollo urbanístico más sostenible y aun-
que la Administración Central no tiene competencias 
en materia de urbanismo, sí las ostenta en otras áreas 
relacionadas como la ordenación del territorio, y en el 
ejercicio de esta responsabilidad está decidida a cola-
borar con el resto de las Administraciones.

No se puede basar el crecimiento económico en un 
exceso de uso del suelo. Con este fin, la ley del suelo 
liga el desarrollo urbanístico con criterios energéticos, 
de movilidad o de accesibilidad. Por ello, reclama que 

solo se recalifique el suelo idóneo, y necesario. Ade-
más, prohíbe descatalogar espacios protegidos si no se 
han perdido sus valores por causas naturales.

la norma exige también que la ordenación de nuevas 
urbanizaciones justifique su sostenibilidad ambiental, tal 
y como lo establece una directiva comunitaria de 2006, 
y se exige una memoria de sostenibilidad económica 
que garantice que la hacienda local va a poder sos-
tener y prestar todos los servicios necesarios. tienen 
carácter determinante los informes de la Confederación 
hidrográfica, la Administración de Costas o la de Carre-
teras, por ejemplo.

Por otra parte, se exige que se someta a revisión el 
planeamiento cuando las actuaciones propuestas supe-
ren el 20% de su superficie urbanizada o su población.

la ley apuesta también por la reurbanización de la 
ciudad ya existente.

Con ese mismo espíritu de sostenibilidad se ha redac-
tado el reglamento de desarrollo, hoy pendiente del dic-
tamen del Consejo de Estado para su aprobación. El 
Reglamento hace un desarrollo del régimen de valora-
ciones del suelo orientado a luchar contra la especula-
ción y contiene disposiciones novedosas que incluyen 
nuevos conceptos ligados a la valoración inmobiliaria y 
distintos métodos para valorar el suelo rural.

En todo caso, tanto la ley como el Reglamento han 
sido elaborados con prudencia, habida cuenta de que 
la Administración Central puede incidir en el urbanis-
mo pero carece de competencias en buena parte de la 
materia y de que ya hay 16 leyes urbanísticas en otras 
tantas comunidades autónomas (salvo baleares), que 
son modelos muy diversos, aunque deben respetar los 
principios básicos estatales.

Ángela 
De la Cruz 
Mera

El Libro Blanco de la Sostenibilidad en el 
Planeamiento Urbanístico Español
Con el objetivo de promover el cambio del mode-

lo urbanístico desarrollado en España en los últimos 
años, el Ministerio de fomento ha elaborado el libro 
blanco de la sostenibilidad en el Planeamiento urba-
nístico Español.

El urbanismo español de las últimas décadas ha esta-
do marcado por el desarrollismo, aunque con dos mode-
los diferentes: uno que ocupa los años sesenta, setenta 
y ochenta, y otro que va desde los noventa hasta 2007. 
El primero se caracterizó por la construcción masiva e 



intensiva en el litoral y en la periferia de las ciudades. 
El segundo se caracterizó por la sobreurbanización y 
el desarrollo de la ciudad dispersa, contraria a nuestro 
modelo histórico, que tiene como consecuencias un alto 
coste energético y una situación de muchas viviendas 
sin uso y muchas personas sin vivienda.

Entre 1990 y 2000, la población española creció un 5% 
y el parque de viviendas un 25%. En Navarra, la pobla-
ción creció un 7% y las viviendas un 50,3%. El 21% del 
parque español de viviendas se ha construido en los últi-
mos 10 años. En 2004, se iniciaron 757.000 viviendas, 
más que en la suma de Alemania, italia y francia.

El libro blanco tiene como objetivo analizar esta 
situación y aporta toda la normativa estatal y autonó-
mica, así como reflejar cómo quedan recogidos en la 
normativa de las comunidades autónomas 112 indica-
dores de sostenibilidad. En definitiva, el libro blanco 
es, sobre todo, un documento de diagnóstico, aunque 
también incluye un decálogo de propuestas.

los 112 indicadores se agrupan apartados como la 
preservación del entorno de las ciudades, la sostenibi-
lidad de la zona urbana, los transportes, la optimización 

de los recursos, la gestión de los residuos, la cohesión 
social o la gobernanza.

tras el análisis del conjunto normativo regulador del 
planeamiento español cabe extraer, entre otras, las 
siguientes conclusiones:
- Muchos artículos legales se refieren a la gobernanza o 

la transparencia, pero tienen un deficiente desarrollo.
- todas las leyes tratan del derecho al acceso a la 

vivienda, pero carecen en general de elementos diri-
gidos a mejorar el equipamiento de los barrios.

- todas las leyes aluden a las bondades de la ciudad 
compacta, pero su desarrollo no plasma esta idea. 
sólo la Comunidad Autónoma Vasca establece den-
sidades mínimas de viviendas.

- A pesar de las proclamas, los indicadores de trans-
porte no existen.

- No hay regulación sobre bioclimatismo, uso de mate-
riales reciclados, etc.

sin embargo, la ausencia de concreción legal, no 
implica que los planes urbanísticos locales no puedan 
recoger y desarrollar estas materias.

El Libro Blanco de la Sostenibilidad en el Planeamiento Urbanís-

tico Español recoge un decálogo de propuestas dirigidas a lograr el 

objetivo que da título al Libro. De forma resumida, estos son los 10 

puntos:

1. Legislación urbanística y ambiental. Desde una perspectiva de 

sostenibilidad ambiental, todo parece indicar que no resulta dema-

siado positivo descentralizar con el grado máximo de exclusividad 

las competencias en materia de urbanismo, ordenación del territorio 

y vivienda. Probablemente, sería interesante vincular la legislación 

estatal de suelo con la legislación ambiental, hasta el punto de que 

ambas pudieran llegar a constituir una única norma con capacidad 

para condicionar, en todo el territorio nacional, la incidencia ambien-

tal de la planificación urbanística.

2. Relación entre el derecho de propiedad y el planeamiento 

urbanístico. Es una tradición en el urbanismo español que los pla-

nes, además de prefigurar el futuro del territorio planificado, deter-

minen el contenido del derecho de propiedad del suelo. Estas dos 

funciones del planeamiento, por desgracia, han interferido de forma 

notable la una con la otra. Los Ayuntamientos se ven así sometidos 

a fuertes presiones ya que, en realidad, se les supone la capacidad 

de multiplicar los valores de algunos terrenos y, por el contrario, 

mantener la naturaleza rústica de otros. De este modo, al constituirse 

las corporaciones locales en dispensadoras de “incrementos” en el 

valor de los suelos, con frecuencia se les suponen serias dificultades 

para resistir las malas prácticas y la corrupción. Parece que resulta 

imprescindible abordar este problema si se quiere conseguir un urba-

nismo más sostenible y más justo.

3. El ámbito administrativo del plan. Dada la variedad de situacio-

nes climáticas, territoriales y sociales entre las diversas Comunidades 

Autónomas, resulta sorprendente la gran similitud existente en los 

ámbitos administrativos que regulan, controlan y elaboran el pla-

neamiento. Esto trae consigo, además, que las diferencias entre los 

distintos sistemas de planificación sean realmente pequeñas. Resul-

ta imprescindible relacionar las unidades administrativas de regula-

ción, control y gestión con las unidades naturales. Sucede lo mismo 

con las consideraciones sociales y económicas también de primera 

importancia en la redacción de los nuevos planes. Esto no debería 

significar una proliferación de instrumentos de ordenación en forma 

de cascada, sino que, probablemente, habría que pensar solamente 

en dos escalones o tres como máximo.

4. Relación entre planificación territorial y planeamiento urba-

nístico. Es imprescindible abordar, de forma prioritaria, la relación 

entre la planificación territorial y el planeamiento urbanístico. Resul-

ta aparentemente anómala la escasa cantidad de planes territoriales 

aprobados por las Comunidades Autónomas. Por otra parte, el Plan 

General, tal y como está planteado, no se ocupa de gestionar en 

régimen de escasez el conjunto de la superficie territorial y es muy 

complejo de modificar, de forma que muchas ciudades mantienen 

planes antiguos que funcionan mediante modificaciones puntuales 

que, a veces, son tan importantes, que cambian la propia imagen del 

plan. Para que la relación entre planificación territorial y planeamien-

to urbanístico funcionara coherentemente, sería preciso simplificar 

el sistema.

5. Necesidad de cambiar las características del plan de urbanis-

mo. El urbanismo debería distinguir objetivos a corto y largo pla-

zo. Es necesaria una planificación estratégica para la definición de 

las grandes líneas de construcción de la ciudad. Una buena parte 

de los objetivos de sostenibilidad (básicamente los de sostenibili-

dad global) son objetivos a largo o muy largo plazo. Esta situación 

choca frontalmente con la actual, en la que los planes de urbanismo 

se suelen redactar con horizontes temporales de unos ocho años. 

Sin embargo, también es verdad que muchas veces resulta necesario 
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cambiar determinadas características del plan, dependiendo 

del momento, manteniendo los objetivos finales. Por eso 

parece necesario que los planes urbanísticos cuenten con un 

núcleo de consenso con propuestas basadas en horizontes 

temporales de 20 a 30 años, y otras determinaciones de un 

plazo mucho menor.

6. Seguimiento del plan y observatorios territoriales. Resul-

ta imprescindible en muchos casos recurrir a los llamados 

“observatorios territoriales” que, de forma continua, pueden 

monitorizar y seguir en tiempo real la evolución del plan en 

relación con los cambios producidos en el conjunto del terri-

torio considerado y con su patrimonio construido con todas 

sus servidumbres. Estos observatorios deberían tener cierta 

capacidad de decisión y deberían contar con fórmulas de par-

ticipación ciudadana.

7. Información y participación ciudadana. La información y 

la participación ciudadana son básicas para un planeamiento 

más sostenible. Para hacerlas operativas, es importante un 

proceso educativo interactivo entre técnicos y ciudadanos en 

esta materia.

8. Criterios de sostenibilidad. Existe un consenso bastante 

amplio sobre algunos elementos que deberían ser considera-

dos para conseguir un planeamiento más sostenible, entre los 

que cabe incluir los siguientes:

a. De sostenibilidad territorial: No dedicar suelos de alta renta-

bilidad agrícola a la urbanización, ni reconvertir secanos en 

regadíos a base de agotar los acuíferos; potenciar la agricul-

tura y la ganadería periurbanas de proximidad; rentabilizar 

la vuelta a los usos ganaderos tradicionales no estabulados; 

reordenar los sistemas de distribución y comercialización 

de los productos agrícolas y ganaderos; reconvertir áreas 

agrícolas degradadas en zonas forestales; y dificultar el uso 

del territorio dedicado al turismo basado en su consumo.

b. De sostenibilidad urbanística: Reducir significativamente 

el consumo de suelo; evitar la dispersión; complejizar las 

áreas urbanizadas; controlar los estándares y densidades; 

rehabilitar; renovar partes de la ciudad; favorecer la vivien-

da en alquiler; diseñar con criterios bioclimáticos.

9. Promover el uso eficiente de un patrimonio inmobilia-

rio sobredimensionado que genera viviendas sin uso y 

personas sin vivienda. Uno de los principales problemas a 

resolver es la gestión de un patrimonio inmobiliario de mala 

calidad, sobredimensionado e ineficientemente utilizado, que 

enfrenta viviendas sin uso a personas sin vivienda. La solución 

de este problema no es simple y requiere medidas de diversa 

índole. Algunas parecen evidentes, como la de potenciar la 

vivienda social, no mediante nuevas promociones, sino reuti-

lizando para este fin el enorme stock de inmuebles y vivienda 

desocupadas o secundarias. Estos planes de reutilización del 

patrimonio inmobiliario infrautilizado deben considerar tanto 

la rehabilitación y mejora de dicho patrimonio como la demo-

lición de edificios ilegales y/o inadaptados a los usuarios o al 

medio ambiente. El éxito de estos planes reclama un marco 

institucional y unas políticas que desactiven la ilegalidad y la 

corrupción, a la vez que promuevan la rehabilitación y el uso 

eficiente del territorio y del patrimonio construido, frente a la 

construcción nueva: que fomenten la habitabilidad frente a la 

búsqueda de plusvalías, la arquitectura acorde con el entorno 

frente al estilo universal imperante, la vivienda de alquiler 

frente a la vivienda en propiedad, la vivienda social frente a 

la vivienda libre.

10. La crisis de un modelo inmobiliario insostenible y la 

necesidad de cambiarlo. La crisis económica en la que se 

encuentra el país refleja también el agotamiento del mode-

lo inmobiliario que la ha propiciado en gran medida y cuyo 

colapso ha venido dejando una estela de graves episodios de 

corrupción que subrayan la necesidad de cambiarlo. No cabe 

esperar que el modelo actual se enderece naturalmente a favor 

de la sostenibilidad y la habitabilidad, si no se reorienta en 

este sentido el marco institucional sui generis y el grueso de 

las políticas e instrumentos que lo han venido configurando 

y apoyando. La heterogeneidad que caracteriza el marco legal 

vigente y la amplia descentralización existente en la materia 

evidencian que la reconversión del modelo urbano no podrá 

producirse sin un acuerdo firme de todas las Administraciones 

Públicas implicadas, a nivel estatal. Parece evidente que resulta 

imprescindible la colaboración de las comunidades autóno-

mas sin cuyo acuerdo e impulso sería impensable cualquier 

planteamiento mínimamente riguroso. Para coordinar esos 

apoyos sería preciso elaborar una estrategia de transición y 

un protocolo de mínimos que instalase tres puntos de apoyo 

imprescindibles para que la necesaria reconversión hacia la 

sostenibilidad y la habitabilidad urbana pudieran prosperar: un 

núcleo administrativo responsable, un sistema de información 

y seguimiento, y un proceso de participación e implicación de 

la ciudadanía que nteraccionase con los dos anteriores.

Muchas ciudades europeas se han comprometido 
con la estrategia 20-20-20 (reducir para 2020 el 20% 
las emisiones de efecto invernadero y utilizar el 20% de 
energía renovables) y en esta línea avanza el Pacto de 
los Alcaldes. Y para alcanzar estos objetivos, es preciso 
trabajar de forma integral en las ciudades, tal y como 

se estableció en la Carta de leipzig para el desarrollo 
sostenible de las ciudades.

la citada carta recoge 5 ideas básicas. En primer 
lugar, es necesario apostar por la regeneración urbana, 
la regeneración de la ciudad ya consolidada, con criterios 
medioambientales, sociales, económicos y culturales.

El impulso al desarrollo urbano sostenible desde la 
Agenda Urbana Europea: Declaración de Toledo 
y Marco Europeo de Referencia de la Ciudad 
Sostenible
Eduardo de Santiago Rodríguez
Consejero técnico de la Secretaría General de Vivienda
Ministerio de Fomento



informe

MARZO 2011          CONCEJO Nº 29121

Empezando por la dimensión medioambiental, hay que 
destacar que la mayor parte del efecto invernadero tiene 
su origen en las ciudades y en este sentido la rehabili-
tación energética de los edificios tiene un gran potencial 
de ahorro, que puede llegar al 70% de la calefacción y 
el 35% del agua caliente sanitaria, con un saldo medio 
global del 60%. Y junto con el ahorro de consumo, debe 
potenciarse también el uso de energías renovables.

también es necesaria la potenciación de la movilidad 
sostenible. Evitar desplazamientos a través de un urba-
nismo de proximidad, cambiar los modelos de movilidad 
y promover los medios no motorizados.

Junto con ello, es preciso reverdecer la ciudad, apostar 
por pasillos verdes o integrar la agricultura en la misma.

la mejora de las condiciones ambientales en espacios 
públicos, y la gestión adecuada de lo residuos y el agua 
son factores a tener también en cuenta para mejorar la 
sostenibilidad ambiental de la ciudad.

Respecto de la sostenibilidad social destacan dos notas: 
la necesidad de integrar criterios sociales en la regene-
ración urbana y la mejora de la calidad de vida mediante 
programas de trabajo social. la accesibilidad universal es 
otro de los elementos importantes en esta materia.

En el ámbito de la sostenibilidad económica cabe 
señalar que la rehabilitación integrada ofrece un amplio 
potencial de regeneración de la economía urbana y que 
dicha regeneración ofrece a su vez importantes yaci-
mientos de empleo.

Por último, en el ámbito cultural, destaca la necesidad 

de recuperar y rehabilitar los espacios públicos de las 
zonas degradadas.

El beneficio de un enfoque integrado supone optimi-
zar recursos y lograr mayores objetivos. Europa apuesta 
por una regeneración urbana basada en la optimización 
del patrimonio edificado y del capital físico y humano, 
sin que ello sea incompatible con el crecimiento de las 
ciudades.

En el marco de estos objetivos, 60 ciudades europeas 
están desarrollando en la actualidad una herramienta 
web para trabajar las cuatro dimensiones citadas de la 
sostenibilidad.

Por último, en lo que hace a la Estrategia Española de 
sostenibilidad urbana y local, distintos departamentos 
de la Administración Central están trabajando en dicho 
proyecto, que aborda, entre otros temas, el urbanismo, 
el modelo de ciudad y las relaciones urbano-rurales. En 
este marco, se está elaborando un modelo de indicado-
res armonizados.

Eduardo 
De Santiago 

Rodríguez

El seminario sobre el nuevo modelo urbano finalizó 
con una mesa en la que los representantes locales de 
Pamplona, burlada e isaba expusieron sendas iniciati-
vas desarrolladas por sus ayuntamientos con objetivos 
de sostenibilidad.

Pamplona: edificios municipales hacia las 
cero emisiones

Pamplona es la única entidad local navarra que ha 
suscrito el Pacto de los Alcaldes, orientado a reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero en un 20% 
para 2020 y a utilizar para esa fecha un 20% de ener-
gías renovables. En este marco y en el de su Agenda 
local 21, el concejal delegado de urbanismo, Juan luis 
sánchez de Muniáin expuso algunas experiencias de 
construcción de edificios municipales con saldos cero 
de emisiones. En este sentido, destacó el edificio de la 

ciudad deportiva de san Jorge.

las medidas dispuestas en este edificio comenzaron 
con la utilización de criterios de bioclimatismo en el dise-
ño y la construcción, mediante el uso de los espacios, la 
tecnología y las técnicas constructivas.

Y las actuaciones continuaron con la selección de las 

Algunas iniciativas navarras en el marco de 
la sostenibilidad urbana

Juan Luis Sánchez de Muniáin
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instalaciones: cubiertas de energía solar, calderas de 
biomasa, sistema de recuperación de agua de pluviales 
para el riego, mantas térmicas sobre las piscinas, siste-
mas más eficientes de depuración de aguas…

similares criterios utilizó el Ayuntamiento en la cons-
trucción de un edificio de apartamentos tutelados en el 
barrio de la Milagrosa. El diseño se realizó para conse-
guir el máximo aprovechamiento de las fuentes de calor 
y la ventilación, se dotó al edificio de energía solar tér-
mica y de calderas de biomasa y se complementó todo 
ello con una instalación de energía geotérmica.

también se han utilizado estos principios en la escuela 
de educación infantil de la Milagrosa.

En todos los casos, la idea fundamental es la de con-
siderar las fuentes de energía renovable disponibles y 
las necesidades del edificio, idea que se incluye en el 
pliego de contratación del proyecto.

El Ayuntamiento de Pamplona está actuando también 
en los edificios existentes con medidas como el aisla-
miento de fachadas, la disminución de la altura de los 
techos, la renovación de calderas y el trabajo formativo 
del personal de mantenimiento de todos les edificios 
públicos.

Burlada: La rehabilitación de un palacete 
con la escuela-taller

durante casi 20 años, el Ayuntamiento de burlada ha 
estado actuando en un palacete y su parcela a través 
de la escuela taller. las últimas actuaciones han sido 
financiadas con cargo a los recursos del Plan Estatal 
de Empleo local (Plan E). los trabajos realizados en 
el mismo fueron expuestos por el alcalde, José Muñoz, 
quien destacó el papel de la citada escuela y lo avatares 
que fueron surgiendo a lo largo de las dos décadas.

El edificio, accesible para personas con minusvalías, 
dispone de una sala de conferencias y bodas civiles, 
sala de exposiciones, espacios para cursos y activida-
des diversas y cafetería-restaurante.

Por su parte, los jardines han sido también rehabili-
tados en su totalidad, desde el muro perimetral hasta 
las fuentes. Cuentan con espacios tan singulares como 
una jaula con animales traídos del zoo de santillana y 
otra hexagonal para aves.

Isaba: un proyecto de futuro basado en la 
sostenibilidad social, económica y ambiental

isaba es un municipio del Pirineo que pugna ahora 
por mantener a su población y crecer mediante el desa-
rrollo de proyectos sustentados en la gestión sostenible 
del medio y la difusión de sus valores culturales. El 
alcalde, ángel luis de Miguel explicó la estrategia que 
sigue el ayuntamiento y las principales acciones aco-
metidas hasta la actualidad, que están contribuyendo a 
un esperanzador cambio de tendencia demográfica.

El primer objetivo de la corporación, al plantearse un 
plan de desarrollo, fue la recuperación anímica de la 
población en una dinámica que, según de Miguel, se 
genera poco a poco y se basa, en buena medida, en la 
creación de asociaciones. la idea fue, desde el princi-
pio, poner en marcha un plan de desarrollo basado en 
la confianza para el Valle del Roncal.

El empeño de las corporaciones del valle, que ha veces 
se ha enfrentado a importantes obstáculos, ha dado fru-
tos: un polígono industrial en burgui en el que ya hay un 
centro de servicios y una quesería, el centro de esquí 
nórdico, la mejora de la carretera isaba-Arette, etc.

En el nivel municipal, el Ayuntamiento busca su desa-
rrollo a través de la defensa del patrimonio cultural y 
natural.

En el área de urbanismo, el Plan municipal se marca 
tres objetivos básicos: mantener el patrimonio urbano 
local y el modelo de vivienda en las nuevas construccio-
nes, asegurar la posibilidad de acceder a una vivienda 
a quienes quieren vivir en la localidad y satisfacer las 
expectativas de los propietarios de suelo en la medida 
de lo posible. El Ayuntamiento quiere evitar un desa-
rrollo excesivo que se podría dar tras las inversiones 
previstas en la vecina estación de esquí de Arette.

El alcalde destacó también la apuesta municipal por 
las energías renovables, a través de la producción y 
distribución de energía eléctrica producida en la cen-
tral propiedad del Ayuntamiento, el uso de la geotermia 
en el centro de esquí nórdico de larra, la utilización de 
biomasa y geotermia para calentar la piscina cubierta, o 
un proyecto de alumbrado público novedoso que puede 
ahorrar el 50% de la energía consumida actualmente.

José Muñoz

Ángel Luis de Miguel



Fachada principal 
del palacio de los 
Munárriz, en la 
calle Príncipe.
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Mélida
Polvo y miel



reportaje

Situación: sur de Navarra.
Merindad: tudela.
Comarca: bajo Aragón.
Comunicaciones: Carretera NA-5500 
(Caparroso - Carcastillo).
Distancias: A Pamplona, 62 kms.
Altitud: 349 m.
Población: 780 habitantes.
Gentilicio: Melidés, melidano.
Apodo: Mochos.
Extensión: 26,2 kms2. 

Hidrografía: Río Aragón.
Economía: Agricultura, industria y servicios. 
Composición ayto.: PsOE ( 4), uPN (3).
Fiestas: 
15 de mayo: san isidro.
24-26 de julio: santiago y santa Ana.
19-25 de agosto (san bernardo), 
fiestas grandes.
14 de septiembre (Exaltación de la Cruz).
Enlaces:
www.melida.es

M
La miel de sus 
huertas y el polvo 
de los caminos que 
conducen a las 
Bardenas. 
Estas son algunas 
de las señas de 
identidad de Mélida.
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Mélida se asienta en una terraza fluvial a 
orillas del Aragón. Enfrente queda la villa de 
Santacara, que fue importante ciudad roma-
na. Algunos restos arqueológicos confirman 
la existencia en término melidés de las típi-
cas granjas (villae romanas), características 
de esta zona de la actual Ribera Navarra. 

Sin embargo, las noticias del núcleo actual 
de Mélida –configurado ya como un pue-
blo– se remontan a la época medieval. Los 
documentos hablan de un castillo y de una 
villa amurallada a orillas del Aragón. 

Esta población sufrió varias guerras y 
pasó por diversas manos (el rey navarro, 
señores feudales y finalmente el monasterio 
de la Oliva) para convertirse en municipio 
independiente en el siglo XIX.

Los sotos envuelven el río Aragón a su paso por Mélida.
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Comunidad agrícola

Las ricas tierras bañadas por el Aragón y 
la proximidad de las Bardenas permitieron 
el desarrollo de una comunidad de agricul-
tores que alcanzó su máxima capacidad a 
mediados del siglo XX.

Un siglo antes, tras la desamortización, 
había ya cien casas, en torno a seis calles y 
una plaza. En total, unos 600 habitantes. No 
obstante, el crecimiento más espectacular 
se produce en el siglo XX, con las grandes 
roturaciones de terrenos en los sotos y en 
las Bardenas. La construcción del pantano 
de Yesa y del canal derivado, supuso un 
incremento demográfico espectacular, liga-
do al desarrollismo de la época franquista. 

En los años cincuenta, el censo melida-
no superó los 1.300 habitantes. Entonces, 
la gente vivía mayoritariamente de la agri-
cultura y de la ganadería. “Yo recuerdo, 
que además del lote de tierra, casi todas 
las familias tenían vacas, a las que ordeña-
ban diariamente antes de ir al campo”, dice 
el alcalde, Francisco Felipe Jaso Martínez. 
Luego, con la crisis del campo, la gente 
empezó a marcharse a las ciudades y el cen-
so cayó por debajo de los 800 habitantes. 

“Actualmente, nos hemos recuperado un 
poco, gracias en parte a la población inmi-
grante (unas setenta personas), y a la gente 
que ha vuelto a vivir a Mélida”. Pero será 
difícil alcanzar la población perdida en estas 
décadas anteriores.

Equilibrio de sectores

Hoy, la población activa de Mélida se 
reparte entre la agricultura, los servicios, 
y la industria. Hace ya unos años, se creó 
un polígono, que alentó durante un tiempo 
las esperanzas de recuperación demográfi-
ca. Sin embargo, no tuvo el éxito esperado. 
De momento, hay una gasolinera y un taller. 
También se instaló recientemente en Méli-
da un matadero de aves (cooperativa AN), 
donde trabajan alrededor de 20 personas del 
pueblo. 

reportaje

Se dice que el nombre de Mélida 

puede venir del latín “melita”, voz 

relacionada con la miel

Agricultura y turismo son hoy 

dos bazas importantes de la 

economía local

Francisco Felipe, charla con un grupo de melideses, en la terraza del bar.
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reportaje

A p a r t e 
de eso, hay buen número melideses emplea-
dos en Pamplona, Tafalla, Peralta, Cáseda, 
Carcastillo y en otros pueblos del entorno, 
que residen en Mélida, y que van y vienen 
diariamente a sus puestos de trabajo.

Aunque la industria no ha experimentado 
todavía el repunte esperado, puede decirse 
que el pueblo mantiene un cierto equilibrio 
entre los distintos sectores laborales. 

La reciente introducción de riego por 
aspersión en el Monte de Mélida ha sentado 

las bases para la continuidad del sector 
agrícola. En total son 750 hectáreas –ya 
bañadas desde hace medio siglo por el 
canal de las Bardenas– las que se han 
incluido en esta obra. Gracias a las 
inversiones realizadas, los agricultores 
pueden racionalizar sus explotaciones, 
diversificar sus cultivos y programar-
los con mayor comodidad.

Ello resulta fundamental para man-
tener a los jóvenes en el sector. Según 
dice el alcalde, actualmente quedan en 
Mélida alrededor de veinte familias 
que viven exclusivamente de la agri-

cultura. “Aunque se jubilen unos cuantos, 
van a quedar todavía un conjunto de agri-
cultores jóvenes con explotaciones moder-
nas”. 

Atractivo rural

Aparte, están los jubilados que mantienen 
las huertas, como un recreo productivo. 
“Ahora, además, aprovechando la puesta en 
regadío del Monte, hemos ofrecido a estos 
hortelanos algunas nuevas huertas, conecta-

En los años cincuenta, el censo 

melidano superó los 1.300 habitantes.

(...)

Luego, con la crisis del campo, 

la gente empezó a marcharse 

a las ciudades y el censo cayó por 

debajo de los 800 habitantes. 

Casco antiguo. A la izquierda, fachada principal del palacio de los Munárriz, en la calle Príncipe.
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das al casco urbano por un camino vecinal. 
Así evitamos el peligro que suponía bajar 
por la carretera hasta los viejos lotes tradi-
cionales situados cerca del puente que une 
Mélida y Santacara”. 

Por otra parte, han aparecido nuevas 
oportunidades de negocio ligadas al turis-
mo rural. De hecho, Mélida cuenta ya con 
dos restaurantes y tres casas rurales. Estas 
últimas aprovechan la proximidad de las 
Bardenas para atraer gente. No es un acceso 
tan frecuentado como el de Arguedas, pero 
Mélida puede considerarse el portal septen-
trional del desierto bardenero. Por aquí, en 
dos kilómetros, ya estás en el Plano”, con-
firma el alcalde.

También son reseñables los valores natu-
ralísticos de los sotos de Mélida, incluidos 
en la actual ZEC (zona de especial conser-

vación) denominada tramos bajos del Ara-
gón.

Por último, el pueblo ha realizado en los 
últimos años un esfuerzo importante en la 
mejora de infraestructuras y de servicios. 
Uno de los temas importantes ha sido la 
adecuación de un parque junto al mirador 
del Aragón. También se han renovado las 
redes de abastecimiento y saneamiento de 
varias calles, y para la próxima legislatura 
está previsto continuar esta labor en la tra-
vesía de Mélida y en otras zonas del pue-
blo. Ahora, quedan algunos proyectos en el 
cajón, aguardando la ocasión para hacerse 
realidad: uno de ellos es la construcción de 
un almacén municipal, y el otro, el centro 
cívico. Pero estas ideas se quedan en carte-
ra de momento, para ser retomadas en la 
próxima legislatura.

CASCO 
ANTIGUO

Se dice que el nombre de Mélida pue-
de venir del latín “melita”, voz relacio-
nada con la miel. Esta vinculación eti-
mológica encaja muy bien con la imagen 
de las huertas y con la amenidad de los 
sotos del pueblo. También el casco anti-
guo de Mélida, a pesar de su deterioro, 
conserva su encanto. El pueblo estuvo 
inicialmente amurallado, y mantiene el 
trazado de sus calles principales, junto 
al acantilado del Aragón. El castillo des-
apareció probablemente en el siglo XIV, 
pero todavía se conserva el nombre de 
una calle alusiva. También se mantie-
nen en pie varios palacios, con escudos 
nobiliarios (como el de los Munárriz, los 
Jaso…), y elementos sueltos de algún 
edificio medieval; entre éstos, el granero 
de los diezmos (s. XVI) que tiene en su 
clave un pequeño escudo de la época. 

El edificio más sobresaliente es no 
obstante la iglesia de la Asunción. 
Esta se construyó en torno a 1200, y 
conserva algunos elementos (muros, 
arcos…) de su primitiva fábrica. Su 
aspecto actual está muy influido por las 
reformas de los siglos XVI y XVII. A 
esta última etapa se remonta la torre, de 
estilo herreriano. Enfrente de la iglesia, 
se encuentra la casa consistorial, que 
da a la travesía; y más allá el trazado 
moderno del pueblo, que se extiende 
en cuadrícula, en torno a siete calles. 
Extramuros, al lado del cementerio, 
está la ermita de Santa Cruz, de estilo 
protogótico, construida en el siglo XIII. 
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Entrada al pueblo desde Caparroso.

Vista de Mélida 
desde la ermita 
de Santa Cruz.
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El alcalde, 
Javier Basterra, 
en las oficinas del 
ayuntamiento.

al espejo

reportaje
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Francisco 
Felipe 

Jaso 
Martínez



reportaje
al espejo
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Alcalde de Mélida
“Representar a tu 

pueblo es lo más bonito 
de ser alcalde”
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Benjamín de seis hermanos (dos murieron 
recién nacidos), Francisco Felipe Jaso nació 
el 5 de noviembre de 1953 en una familia de 
agricultores. Su padre era jornalero y la fami-
lia tenía un bar. “Desde joven, me tocó arri-
mar el hombro y ayudar en el negocio”. Jaso 
estudió primero en las escuelas del pueblo, y 
después en el Seminario. Luego pasó por el 
instituto de Marcilla y por la Laboral de Tafa-
lla, y acabó los estudios en los Salesianos de 
Pamplona, donde hizo formación profesional, 
en la rama de electricidad. Luego marchó a la 
mili, e ingresó en Luzuriaga de Tafalla, donde 
lleva prácticamente toda su vida laboral”.

Casado con una tafallica y padre de dos 
hijos mayores (“el mayor me ha hecho abue-
lo: Leyre se llama la nieta”), Francisco Felipe 
vivió unos años en Tafalla. Luego, tuvo oca-
sión y decidió volver a su pueblo natal, en el 
que reside desde 1994. 

Francisco Felipe siempre ha sido aquí un 
hombre popular. De joven, jugó en el Spor-
ting, y también en otros equipos de la zona. 
Luego fue también presidente del equipo 
local. Gracias en parte a ese capital simbó-
lico, arribó a la alcaldía en 2003. Entonces, 
todavía no militaba en el PSOE: “me afilié un 
año después”, dice, “aunque, nunca he sido 

hombre político. A mí, lo que me importa 
sobre todo es mi pueblo”. 

Esfuerzo compensado

 En los ocho años que lleva al frente del 
ayuntamiento, se han hecho bastantes cosas. 
Pero el alcalde insiste en recordar dos de las 
realizaciones más importantes: la instalación, 
en 2006, del matadero de aves (AN), y la 
introducción del regadío por aspersión en el 
Monte de Mélida. Según dice, ambos fueron 
proyectos especialmente laboriosos, pero sin 
duda han compensado el esfuerzo. Los dos, 
además, han repercutido positivamente en la 
economía y en el trabajo del pueblo. Aunque 
las expectativas fueron mayores al principio, 
en AN trabajan en torno a una veintena de 
melideses. Por su parte, el riego por asper-
sión supone grandes ventajas para los agri-
cultores. 

Aparte, se han hecho también varias obras 
de infraestructuras (saneamiento y abasteci-
miento de varias calles, el parque junto al río, 
etc.), que van a encontrar continuidad en los 
próximos años. “De cara a las elecciones, a 
las que no me presento, me gustaría quedar 
con los candidatos de uno y otro partido, 
para transmitirles la experiencia de estos años 
y hablarles de los proyectos que se quedan 
sobre la mesa: entre ellos, el centro cívico”. 

Para Jaso, lo peor de ser alcalde es “la sole-
dad que sientes a veces, al tener por ejemplo 
que dar la cara, o decir no a algún vecino”. No 
obstante, insiste, el balance es muy positivo. 
“Personalmente, agradezco la oportunidad de 
haber tratado a gente interesante que de otra 
forma no hubiera conocido. Me quedo con 
esto, y sobre todo con lo más emocionante 
de ser alcalde, que es para mí representar a 
tu pueblo”.

dOs 
VElOCidAdEs

la modernización agrícola y el 

turismo rural apuntalan el futuro 

económico de Mélida. En los últimos 

años, se ha producido cierta recu-

peración de la población perdida en 

los años atrás, gracias a la pobla-

ción inmigrante. Pero los jóvenes no 

se deciden del todo a quedarse a 

vivir en Mélida. El polígono industrial 

no atrae las empresas deseadas, y 

los sectores tradicionales tampoco 

son capaces de fijar más población 

de la presente. la añoranza de un 

pueblo con mayor número de habi-

tantes, como tuvo a mediados del 

pasado siglo, está presente en las 

generaciones de más edad. “hace 

unos pocos años, hubo un proyecto 

para construir 19 viviendas de VPO, 

pero solo se hicieron cuatro”, dice el 

alcalde. “En cambio, para segunda 

residencia, hay demanda”. Mien-

tras tanto, la población fija tiende a 

envejecer, y el pueblo parece tener 

dos velocidades: invierno y verano, 

fin de semana y días de labor.

radiografía
de un pueblo

De joven jugaba al fútbol, y 
luego llegó a ser presidente 
del Sporting Melidés. Ahora 
canta en la coral de Mélida, 
y está a punto de concluir 
su segunda legislatura 
como alcalde.


