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editorial
UNA APUESTA FIRME POR LA SOSTENIBILIDAD
Reducción del consumo de energía y uso de fuentes

sirve. En este marco, el Plan Integrado de Gestión de

renovables, reducción y reciclaje de residuos, transver-

Residuos de Navarra debe suponer un salto cualitativo y

salización de la sostenibilidad, edificios cero emisiones…

cuantitativo considerable, a la vez que los ayuntamientos

Son algunas de las propuestas de las entidades locales

son ya alumnos aventajados en la reducción del consu-

navarras para los VI Premios de Buenas Prácticas en

mo energético y el Ayuntamiento de Pamplona da los

Desarrollo Local Sostenible. La revisión del panorama

primeros pasos, aunque sea de forma simbólica aún,

local en esta materia deja claro que los ayuntamientos,

en la carrera hacia unas ciudades con coches no conta-

los concejos y las mancomunidades de la Comunidad

minantes. Mientras, el Plan Hidrológico deberá suponer

Foral trascienden de lo anecdótico y profundizan, año a

otro impulso a los importantes logros en la gestión del

año, en una nueva forma de hacer política y de gestionar

agua en Navarra, en la que los ayuntamientos seguirán

los intereses de la colectividad responsable ambiental y

jugando un papel relevante.

socialmente.

Son éstas sólo algunas áreas en el polifacético panora-

La sostenibilidad es ya una condición en buena parte de

ma del trabajo para mantener entornos vivibles y detener

las políticas de desarrollo locales y ello está transforman-

el deterioro del medio, pero, en todo caso, reflejan un

do sustancialmente no sólo el modelo de Administración

compromiso sólido y firme ya de las Administraciones

Local, sino también el de la propia colectividad a la que

Locales
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noticias
La FNMC, en contra del recurso del Gobierno central contra la ley foral
que permite endeudarse a las entidades locales navarras
El presidente de la FNMC, Jesús Mª
García, y los vicepresidentes Francisco
Javier Sanz y José Mª Irisarri expresaron
el pasado 16 de marzo, en rueda de prensa, la postura de la entidad contraria al

La Ejecutiva adoptó formalmente un acuerdo en este sentido el día siguiente. La FNMC
considera que la medida daña a
las entidades locales de forma
innecesaria e injustificada, así
como al tejido empresarial y al
empleo, y supone una invasión
del Estado en competencias de
Navarra.
Los representantes municipalistas expresaron su apoyo
al Gobierno de Navarra y al
Departamento de Administración Local, como promotores
de la disposición que permite
a los ayuntamientos acudir a la
vía del crédito para financiar las
partes de sus inversiones que no
están cubiertas por otras vías.
Destacaron también su apoyo
a esta disposición, que permite
acometer las inversiones previstas por las corporaciones e hicieron extensivo este respaldo a los
grupos del Parlamento de Navarra que aprobaron finalmente la
norma.
Cabe recordar, en este sentido,
que la propia Comisión Foral de
Régimen Local emitió informe
favorable, en su día, a la citada
disposición.
La FNMC expresó también
su confianza en que el Tribunal
Constitucional desestimará el
recurso, por entender que la ley
se dictó en el ejercicio de competencias propias de Navarra.
El recurso, para esta entidad,
invade dichas competencias. No
obstante, la Federación reconoce el derecho y la legitimidad del
Gobierno central para interponerlo.
Por otra parte, los representantes federativos pusieron de
manifiesto que la suspensión en
este momento de la capacidad de
nuestras entidades locales para
concertar créditos puede causar
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anuncio del Gobierno central de recurrir
la Ley Foral 12/2010 por la que se adaptan a Navarra las medidas extraordinarias para la reducción del déficit público,
y que permite a los ayuntamientos de la

Comunidad Foral acudir a la vía del crédito para financiar sus inversiones, incluidas las del Plan Cuatrienal 2009-2012.

El presidente y los
vicepresidentes
de la FNMC
exponen en
rueda de prensa
la postura de la
Federación.

un serio e injustificado daño a
las entidades locales, que en
estos momentos están en plena
ejecución del Plan Cuatrienal de
Inversiones Locales. Las obras
que ejecutan los ayuntamientos
en el marco del mismo se financian en una media del 70% con
cargo al Fondo de Haciendas
Locales y el resto, un porcentaje
que oscila entre el 30% y el 10%
debe ser financiado por otras
vías y, generalmente, con cargo
a créditos.
Impedir ahora a los ayuntamientos el acceso a dichos créditos supondría que muchas entidades locales no podrían ejecutar
las obras programadas, por falta
de recursos para cubrir el citado
30%, y que otras se encontrarían
con problemas para pagar a los
contratistas el precio de obras
que ya están iniciadas.
Pero, aunque el grueso de las
obras municipales se enmarcan
en el Plan Cuatrienal, el cierre
del acceso a la financiación vía
créditos afectaría además a otras
obras, tales como edificios e ins-

talaciones culturales y deportivas
o de servicios sociales o de otro
tipo.
Estos efectos negativos para
las entidades locales tendrían
también, según la Federación,
una seria repercusión en el tejido
económico y social de la Comunidad Foral. Paralizar o no acometer obras- manifestó su presidente- supondría ahondar sin
motivos justificados la crisis en
el sector de la construcción, a la
vez que perjudicar el empleo de
Navarra, y contribuir al aumento
del paro.
García afirmó también que la
prohibición de concertar créditos a las entidades locales es una
medida injustificada en Navarra,
porque sus ayuntamientos tienen, en general, unos niveles
de endeudamiento relativamente
bajos y pueden concertar nuevos
créditos sin superar los ratios de
endeudamiento que prevé el
Real Decreto-Ley 8/2010.
Asimismo, la inclusión de
obras en el Plan Cuatrienal exige
la acreditación por parte de las

entidades locales de la viabilidad
financiera para acometerlas.
Además, la propia Ley que
ahora pretende recurrir el
Gobierno central ya establece
controles a las entidades locales
a través del Departamento de
Administración Local, que debe
autorizar la concertación de los
créditos “cumpliendo la normativa foral de aplicación y los
objetivos para la reducción del
déficit público correspondiente
al año 2011 definidos en el Real
Decreto-Ley 8/2010 por el que
se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit
público”.
En definitiva, la Federación
rechazó el recurso anunciado
por el Gobierno de España y
apostó por mantener abierto el
acceso responsable al crédito,
como cualquier empresa o cualquier familia, porque lo contrario causaría daños injustificados
a nuestros ayuntamientos, a
nuestras empresas y a nuestros
trabajadores

noticias

Las 33 entidades locales con Pactos Locales por la Conciliación celebran su
reunión anual
Las 33 entidades locales con
Pactos Locales por la Conciliación celebraron, el pasado 1 de
marzo, su reunión anual, con una
acción formativa sobre “Diseño
de actuaciones y promoción de
la participación de los Pactos”.
La sesión tenía un doble objetivo: la formación de las personas
integrantes de los Pactos para
garantizar el desarrollo de éstos,
y la promoción del conocimiento y el intercambio de información y conocimiento.
Abrió el acto la consejera
de Asuntos Sociales, Familia,
Juventud y Deporte con una llamada a la conciliación de la vida
familiar, laboral y personal y a la
corresponsabilidad de hombres
y mujeres: “Espero que coincidáis conmigo –dijo- en que las
sociedades tienen que pensarse y construirse armonizando
los tiempos de vida, de ocio,
de cuidados, de formación, de
participación social y política y
también, de trabajo. Esta tarea
es de todas las personas –añadió-. Mujeres y hombres somos
corresponsables de esa nueva
organización y, para llevarla a
cabo, tenemos que contar con
las administraciones, con las
empresas y agentes sociales,
con la sociedad civil, además
de transformar las relaciones de
reparto y asunción de roles dentro de la familia”.
La consejera estuvo acompañada en la apertura por el presidente de la FNMC, Jesús María
García Antón, y la directora del
Instituto Navarro para la Igualdad (INAI), Sara Ibarrola. En
su intervención, García Antón
destacó el papel de las entidades
locales para alcanzar los objetivos de conciliación: “La igualdad
–señaló- requiere un compromiso social y un compromiso
institucional y se materializa, en
buena medida, en el ajuste fino
de lo local. Estos son los tres
pilares sobre los que se sustenta
nuestro proyecto”.
El proyecto de Pactos Locales
por la Conciliación, promovido

La consejera de
Asuntos Sociales y
el presidente de la
FNMC inauguraron
la jornada.

Representantes municipales y del tejido socioeconómico participaron en la jornada.

por el INAI, se puso en marcha
en 2005 con la participación de
14 ayuntamientos, y actualmente
son 33 las entidades locales que
han suscrito pactos por la conciliación, entre ayuntamientos,
mancomunidades, un consorcio
de desarrollo rural que agrupa
a 30 municipios, y un barrio de

Pamplona, el II Ensanche. En
total, son 522 las organizaciones
y asociaciones que se han adherido al programa.
Las entidades locales de Navarra que han suscrito Pactos por
la Conciliación son las siguientes, por el orden cronológico en
que lo hicieron:

2005 (renovados en 2008): Ablitas, Alsasua, Azagra, Barañáin,
Burlada, Cabanillas, Estella,
Murchante, Peralta, Ribaforada, Sangüesa, Tafalla, Tudela y
Villafranca.
2006: Mancomunidad de Los
Arcos y Mancomunidad de
Bortziriak.
2007: Huarte, Cintruénigo, Corella, Zizur Mayor y Villava.
2008: Irurtzun, Orkoien y Mancomunidad de Ultzama.
2009: Santesteban, Pamplona,
San Adrián y Consorcio de la
Zona Media.
2010: Mancomunidad de Noáin,
Fustiñana y Aoiz.
2011: (entidades locales que han
solicitado y se ha aceptado su
adhesión al programa):
Ansoáin, Berriozar, Mancomunidad de Servicios Sociales
de Lazagurría, Lodosa, Mendavia, Sartaguda y Sesma

El Gobierno aprueba el Plan Marco de Calidad de los Servicios Públicos
El Gobierno de Navarra ha
definido su Plan Marco de Calidad de los Servicios Públicos de
la Administración de la Comunidad Foral y de sus organismos
autónomos para los próximos
cuatro años, concebido para
promover nuevos procesos de
mejora continua y modernización y mantener el nivel de satisfacción de la ciudadanía navarra
en su relación con la Administración.
Las directrices marcadas por
este plan se dirigen tanto a la

Administración de la Comunidad
Foral y sus organismos autónomos como a las entidades locales,
sus organismos dependientes y a
todas las instituciones o entidades creadas o reguladas por leyes
forales, como las sociedades y
las fundaciones públicas.
Establece tres ejes de trabajo.
Un primer eje está dirigido a
impulsar las acciones de sensibilización y formación necesarias
para concienciar a los trabajadores del sector público y sus organismos autónomos de la impor-

tancia de mejorar la calidad en la
gestión pública de forma sistemática y continua y de adoptar
nuevas herramientas de gestión,
necesarias para conseguirlo. El
segundo eje determina la metodología a seguir para que cada
departamento, organismo autónomo o unidad de la Administración Foral disponga de un
Plan de Calidad específico. El
tercer eje está dedicado a fomentar la coordinación y la comunicación en el propio sector público
ABRIL 2011
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noticias

La FNMC manifiesta su apoyo una vez más
al remonte navarro
El presidente de la FNMC,
Jesús María García Antón,
expresó una año más su apoyo
al remonte Navarro en el transcurso de una reunión celebrada
con el gerente de la Fundación
Remonte Euskal Jai Berri, Jaime
Aguirre, el pasado 4 de marzo.
Dicha fundación, declarada de
interés social, está promovida
por distintas entidades privadas y públicas y entre ellas el
Gobierno Foral y varios ayuntamientos. El objeto de la misma es promover y difundir esta
modalidad pelotazale de raíz
navarra. La Fundación ofrece a
los ayuntamientos la posibilidad

de celebrar festivales con un
coste reducido.
Su oferta a los ayuntamientos se centra en la celebración
de festivales de dos partidos, en
los que participan las principales
figuras del cuadro profesional, a
un coste máximo de 2.200 euros.
Para su celebración se precisa un
frontón con rebote y una red
que puede ser facilitada por la
propia Fundación, que colabora
también en su instalación.
La mayor parte de los ayuntamientos que organizan estas actividades las programan en el marco de las fiestas patronales

El presidente de la Federación, Jesús Mª García, se reunió el pasado 4 de marzo con el
gerente de la Fundación Remonte, Jaime Aguirre.

Administración Local incluye nuevas obras
en el Plan Cuatrienal con cargo a recursos no
gastados en los primeros años del mismo
El Departamento de Administración Local ha incluido nuevas
obras en el Plan Cuatrienal de
Inversiones Locales 2009-2011,
que se financiarán con cargo a
los fondos presupuestados y no
gastados en los primeros años
de dicho Plan. Las obras incluidas son las que tenían una mejor
puntuación de entre las que
quedaron en reserva. En total,
los recursos liberados de años
anteriores suman 4 millones de
euros y el montante de las obras
que se ejecutarán con ellos llega
a los 5 millones. La medida fue
informada favorablemente por
la Comisión Foral de Régimen
Local (CFRL), el pasado 11 de
marzo.
La disposición adicional tercera de la Ley de Presupuestos de
Navarra de 2011 establece que
durante la vigencia del Plan, los
créditos aprobados por el Parlamento de Navarra que integren
el Fondo de Transferencias de
Capital y no se utilicen al cierre
del ejercicio tendrán consideración de remanente de tesorería
afecto y se asignarán conjuntamente con el crédito presupuestario de cada ejercicio del Plan
2009-2012. Por ello, el actual
remanente de tesorería se incorpora ahora al ejercicio 2011.

Por tipo de obras, las cantidades asignadas son:
- Alumbrado públ.: 1.112.719 €
- Pavimentación: 2.455.648 €
- Caminos locales: 84.634 €
- Edificios municip.: 348.479 €
Seguros de
responsabilidad civil en
instalaciones deportivas

Por otra parte, la CFRL emitió también informe favorable a
un proyecto de orden foral que
regulará la contratación de seguros de responsabilidad civil por
parte de los titulares de instalaciones deportivas de uso público, en buena medida, entidades
locales.
La orden establece la obligatoriedad de concertar dichos
seguros o de cubrir en la misma
proporción los daños y perjuicios que pudieran derivarse del
uso de la instalación mediante
otro sistema de aseguramiento.
Las sumas aseguradas por
siniestro y año no podrán ser
inferiores a 300.000 euros y el
límite por víctima no podrá bajar
de 150.000 euros

El Parlamento de Navarra aprueba un código de buen gobierno para el Gobierno de Navarra,
sus altos cargos y los electos locales
El Parlamento de Navarra ha
aprobado un código de buen
gobierno para los políticos y
altos cargos de la Administración Foral y para los electos
locales de Navarra, en el que se
señalan los principios éticos y de
conducta que éstos deben seguir
y cuya más llamativa plasmación
es la obligación de rechazar
“regalo, favor o servicios en
condiciones ventajosas que vaya
ABRIL 2011
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más allá de los usos habituales,
sociales y de cortesía o préstamos u otras prestaciones económicas que puedan condicionar el
desempeño de sus funciones, sin
perjuicio de lo establecido en el
Código Penal”.
La ley establece también que
“en el caso de obsequios de
mayor significación de carácter
institucional se incorporarán al
patrimonio de la Comunidad

Foral en los términos previstos
en las leyes forales y de acuerdo
con lo que se determine reglamentariamente”. En este sentido, cabe pensar que si el obsequio es recibido por un electo
local, éste debería pasar al patrimonio del Ayuntamiento, si bien
la norma señala como destino el
de la Administración Foral.
La norma establece también
que las entidades locales deben

establecer en el ámbito de sus
competencias, las condiciones
en las que velarán por el cumplimiento de la ley.
Por otra parte, del contenido
literal deja dudas sobre si ésta
afecta a los altos cargos de las
entidades locales, allí donde las
hubiera

noticias

Los Ayuntamientos de Anué, Ultzama y Lantz promueven una red de itinerarios
BTT de 100 kilómetros unidos por un centro de acogida
En verano del próximo año, los municipios de Anué, Ultzama y Lantz tendrán
ya lista una red de itinerarios para bicicletas de monte (BTT) de 100 kilómetros,

La iniciativa contempla el balizamiento de aproximadamente
100 kilómetros de itinerarios de
diferentes longitudes y dificultades trazados en sendas de los
tres municipios (Anué, Lantz y
Ultzama). A estos municipios se
suma la posible incorporación
del Valle de Odieta, donde ya se
han desarrollado itinerarios a pie.
Estas rutas estarán adaptadas a
usuarios de diversas condiciones,
desde el paseante en familia hasta el competidor profesional.
El centro de acogida servirá
de punto de encuentro de todos
los recorridos y estará instalado
en un edificio de nueva construcción que se ubicará en Olagüe como centro administrativo
y geográfico de Anué. La instalación contará con los servicios
relacionados con la práctica de la
BTT: alquiler y parking de bicicletas, punto de lavado, duchas,
etc., y con una oficina de turismo en la que se suministre todo
tipo de información. El edificio
incluirá también un espacio de
interpretación de la zona y servicios de hostelería.
Este proyecto se verá reforzado gracias a su relación con dos
grandes recursos turísticos: el
Parque Fluvial del río Ultzama y

unida por un centro de acogida que se
va a construir en Olagüe. El proyecto fue
presentado el pasado 9 de marzo por los
municipios responsables y el Departa-

mento de Turismo, que financiará la iniciativa con 150.000 euros.

Recreación
del futuro
centro de
BTT.

el Camino de Santiago baztanés.
La conexión con el Parque
Fluvial supondrá un efecto de
atracción de los habitantes de la
Comarca de Pamplona. La escasa distancia entre la capital y el
centro de acogida de Olagüe (18
km.) y la inminente ampliación
del Parque Fluvial de la Comarca
hasta Ostiz, permitirá el acceso
a la red de itinerarios del Centro
BTT Valle de Anué a un gran
número de ciclistas y paseantes.
El objetivo de esta iniciativa es
la puesta en valor del patrimonio natural, cultural y turístico

en general, y la creación de una
dotación para el desarrollo sostenible y endógeno de la comarca, y especialmente para Anué.
En este mismo sentido, desde
el Departamento de Cultura y
Turismo del Gobierno de Navarra, se está trabajando en la creación de una red de centros BTT,
que podrán quedar conectados
entre sí por medio de grandes
travesías. Por otro lado, cabe la
posibilidad de desarrollar pequeños circuitos o rutas en bicicleta de montaña en diferentes
comarcas turísticas.

Por otro lado, recientemente
se inauguró el primer circuito de
gran recorrido para BTT de
Navarra Isaba-Cabanillas. La
ruta de cicloturismo cuenta con
189 kilómetros y atraviesa buena
parte de la Cañada de los Roncaleses. Los promotores de esta
iniciativa son los ayuntamientos
de Isaba, Sangüesa, Cáseda, Carcastillo y Cabanillas, y la Comunidad de Bardenas Reales. El
Departamento de Cultura y
Turismo ha aportado 96.745,25
euros para la realización de este
proyecto

Animsa ofrece a las pequeñas entidades locales un nuevo modelo de servicios informáticos
La sociedad informática municipal Animsa ha lanzado un nuevo
modelo de servicios informáticos
diseñado para que las pequeñas
entidades locales puedan satisfacer todas sus necesidades en esta
materia con costes reducidos y
un alto grado de seguridad y disponibilidad.
El servicio se basa en la puesta
en marcha de un centro de servicios remotos (CSR), situado en
Pamplona, en el que están alojados todos los datos y las apli-

caciones del ayuntamiento y al
que los responsables municipales
acceden mediante una conexión
de Internet de banda ancha con
un nombre de usuario y una clave.
De esta manera, las corporaciones no necesitan realizar apenas inversiones en hardware o
en licencias, a la vez que reducen
costes en mantenimiento, debido
a que se evita en la mayor parte
de los casos el desplazamiento de
los técnicos a la entidad en caso

de averías o fallos. Los costes se
reducen también debido a que las
entidades locales usuarias comparten servicios como la actualización de versiones de software o
la realización de copias de seguridad.
El servicio ofrece además otras
ventajas, como una mayor seguridad, o los sistemas de alta disponibilidad, que evitan parones
o caídas del sistema. Por otra
parte, las personas autorizadas
pueden acceder a dicho sistema

desde cualquier lugar en el que
se disponga de una conexión de
banda ancha.
El nuevo servicio, pensado
para las entidades de menos de
1.500 habitantes, está ya en pleno
funcionamiento, después de que
durante 2010 se llevara a cabo
una experiencia piloto con 10
municipios. En ese periodo, obtuvo además el certificado de calidad de Aenor ISO 20.000-1 en
sistemas de gestión de servicios
de TI
ABRIL 2011
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contrapunto
Otras cosas
El Ayuntamiento de Pamplona ha presentado ya su Plan de Acción para la Energía Sostenible, con el que pretende reducir las emisiones de gases de efecto

Pamplona firmó en su día el Pacto
de los Alcaldes, un compromiso de más de 2.000 ciudades europeas para reducir
las emisiones de dichos gases en un 20% para 2020. Para ese año, la capital navarra
deberá reducir sus emisiones en 226.000 toneladas. De esta bajada, el 27% se espera
conseguir en el sector del transporte, el 17% en el residencial y el 30% en residuos.
En la foto, la alcaldesa, Yolanda Barcina, inaugura un poste de recarga eléctrica el
pasado 12 de enero, junto con el consejero de Industria, José Mª Roig, y el concejal
de Medio Ambiente, Juan Luis Sánchez de Muniáin. El coche eléctrico será una de
las claves para la reducción de emisiones.
invernadero para 2015 en 40.000 toneladas.

La FNMC, en contra del recurso anunciado
por el Gobierno central contra la ley foral que
aplica en Navarra las medidas contra el déficit
público y que, al contrario que en el Estado,

permitió a los ayuntamientos acudir a la vía
del crédito para financiar sus inversiones. Los
ayuntamientos entienden que la medida es
innecesaria, que causará daño a las entidades locales, que pueden verse abocadas a
no acometer algunas obras, y perjudicará al
sector de la construcción y al empleo.
La Mancomunidad de Valdizarbe apuesta por las
escuelas sostenibles y está desarrollando sendos
programas con los centros de Artajona, Mendigorría y Larraga. El primero está controlando el uso de

papel; el segundo ha apostado por mejorar el entorno de la escuela, disminuyendo el riesgo de terraplén
y creando una escuela de ocio, y el tercero ha puesto
en marcha una experiencia de huerto escolar. En la
foto, alumnos de Valdizarbe comparten una experiencia sobre reciclaje.
El Gobierno de Navarra va a elaborar el mapa estratégico del ruido de la comarca de Pamplona entre marzo de 2011 y febrero de 2013. El proyecto es la segunda

fase de la aplicación de la Directiva comunitaria 2002/49/CE sobre evaluación y
gestión del ruido medioambiental. En la primera fase, las comunidades autónomas
definieron los mapas de ruido de las aglomeraciones urbanas y las grandes vías de
comunicación.
La Oficina de Rehabilitación de Viviendas y Edificios de Tudela celebra su 25

A lo largo de estos años, ha tramitado 3.937 expedientes en 25 municipios de la comarca, lo que ha supuesto realizar obras en 4.810 viviendas con un
presupuesto protegible de cerca de 92,5 millones de euros.
aniversario.
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Las entidades con Pactos Locales por la
Conciliación celebraron su reunión anual con
una sesión en la que compartieron proyectos
y metodologías. Ya son 33 las entidades locales que participan en este programa.

Los excedentes habidos hasta ahora en
el Plan Cuatrienal de Inversiones permiten
financiar 39 obras en 28 localidades, de las
que quedaron en reserva. Todas ellas sumarán una inversión de 5 millones de euros en
alumbrado, pavimentación, caminos locales y
edificios municipales.

contrapunto

Revista de Prensa
El 28 de enero de 1951, la ciudad suiza de Ginebra acogía el
nacimiento de una nueva asociación municipalista europea, el
Consejo de Municipios de Europa, el futuro CMRE. El pasado
28 de enero, la misma ciudad
volvía a ser anfitriona, pero esta
vez de la apertura de las celebraciones del sexagésimo aniversario de esa organización. Ahora,
un movimiento más grande, más
fuerte y más europeo, el actual
CMRE, celebrará a lo largo de
estos meses su apuesta por la
democracia local y regional; en
diciembre, llegará el balance.
“Todo divide a los Estados y
todo une a los municipios” fue
la máxima que el 28 de enero de
1951 guió a sesenta electos locales de Suiza, Italia, Francia y el
Benelux en la idea de un proyecto municipalista europeo. El
autor de esa máxima, Edouard
Herriot, fue Ministro, Diputado,
Senador y, sobre todo, Alcalde de
Lyon durante 52 años; profundo
conocedor de la realidad local,
gran orador y político en ejercicio durante las dos Guerras
Mundiales y sus correspondientes posguerras, resumió en su
frase la aspiración de aquellos
Alcaldes que, ya entonces, buscaban construir “una Europa
más solidaria partiendo del nivel
más próximo a los ciudadanos:
el municipio”.
La idea de los ideólogos fundadores –Lucien Sergent, Jean
Bareth, Umberto Serafini y
Jacques Chaban Delmas era la
de crear una red de ciudades y
municipios unidos bajo el objetivo común de evitar cualquier
nuevo conflicto y de promover el
ideal de una Europa basada en
la autonomía local. Así nació el
Consejo de Municipios de Europa, el CME.

quedaron asociados a la historia
y al trabajo del CMRE.

El CMRE celebra 60 años
de la Europa de Municipios
y Regiones

Carta Local; Nº 233. Febrero de 2011

Un interlocutor con las instituciones europeas
Tendrían que transcurrir aún
más de treinta años desde aquel
28 de enero de 1951 para que
las regiones se sumaran a este
movimiento asociativo; entendidas como Entidades Territoriales
de pleno derecho, las regiones se
incorporaron al Consejo en 1984,
y también a su denominación:
nacía el Consejo de Municipios
y Regiones de Europa (CMRE).
(…) En 1990 esa tendencia
creciente en la implantación de
la organización había convertido al CMRE en Sección Europea de la Unión Internacional
de Autoridades Locales (IULA),
de carácter mundial, que posteriormente se fusionaría con la
Federación Mundial de Ciudades Unidas (FMCU) y Metrópolis para dar lugar a la actual
Ciudades y Gobiernos Locales
Unidos (CGLU).
Desde su nacimiento, el principal objetivo del CMRE siempre
ha sido el de representar a las
Autoridades Locales y Regionales en el ámbito europeo (…).

Hoy, sesenta años después, ya
sin aquellos fundadores, pero sí
con otros, continuadores e impulsores de la idea del asociacionismo municipal europeo, Ginebra
volvía a acoger otro encuentro,
el seminario “La Europa que
amamos, la Europa que necesitamos. Construyendo Europa
desde la base hasta los sesenta
años”; el Alcalde de Stuttgart,
actual Presidente de la organización, junto con la Alcaldesa

de Ginebra, Sandrine Salerno, y
la Presidenta de la Sección Suiza
del CMRE, Françoise Jeanneret,
inauguró ese primer acto conmemorativo en el que la FEMP
estuvo representada por la Alcaldesa de Palma de Mallorca y
copresidenta de la organización
Aina Calvo. Por el seminario
desfilaron y participaron personajes de la talla de Valèry Giscard DÉstaing, Elisabeth Gateau
o Jeremy Smith, cuyos nombres

En la actualidad, más allá de
las fronteras de la Unión Europea, con 53 organizaciones municipalistas y regionalistas asociadas, ubicadas en 39 países del
continente, y con capacidad para
representar a 100.000 municipios
y regiones, el CMRE se esfuerza
para asegurar que la legislación
europea toma en consideración
los intereses locales y regionales,
y colabora en la elaboración de
tomas de posición que luego son
presentadas en procesos legislativos supranacionales (…).

CONCEJO también en Internet
www.fnmc.es

ABRIL 2011



CONCEJO Nº 292

legislación
convocatoria para subvencionar proyectos de ESP
para la contratación de personas en situación de
exclusión social.
III Plan Enérgetico de Navarra Horizonte 2020.

BON Nº 38; jueves, 24 de febrero de 2010
Plan integral de Transporte Interurbano de la
Comunidad Foral de Navarra. Resolución 66/2011,

de 9 de febrero, de la Directora General de Transportes, por la que se abre un plazo de participación pública para el Plan Integral de Transporte
Interurbano de Viajeros de la Comunidad Foral de
Navarra (PITNA).
BON Nº 40; lunes, 28 de febrero de 2010
Dependencia. Ley Foral 1/2011, de 15 de febrero,

por la que se establece el procedimiento para el
reconocimiento de la situación de dependencia y
se regula la organización, las funciones y el régimen del personal que configura los equipos y el
órgano de valoración de la situación de dependencia en Navarra.
BON Nº 42; miércoles, 2 de marzo de 2010

Resolución 342/2011, de 23 de febrero, de la
Directora General de Empresa, por la que se
somete a información pública el III Plan Energético
de Navarra horizonte 2020.
BON Nº 45; lunes, 7 de marzo de 2011
Funcionarios. Ayuda familar por hijo con discapacidad. Orden Foral 92/2011, de 3 de febrero, del

Consejero de Presidencia, Justicia e Interior, sobre
la ayuda familiar por hijo con discapacidad reconocida a los funcionarios de las Administraciones
Públicas de Navarra.
BON Nº 47; miércoles, 9 de marzo de 2011
Escuelas infantiles. Resolución 199/2011, de 2

febrero, de la Directora General de Familia, Infancia
y Consumo por la que se establecen las tarifas de
las Escuelas Infantiles dependientes del Departamento de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y
Deporte para el curso 2011-2012.

Subvenciones a entidades locales para realización de proyectos de intervención social de
minorías. Orden Foral 4E/2011, de 21 de febre-

BON Nº 49; jueves, 11 de mayo de 2011

ro, de la Consejera de Asuntos Sociales, Familia,
Juventud y Deporte, por la que se subvenciona a
Entidades Locales para realizar proyectos de intervención social con minorías étnicas.

ro, de modificación de diversos Reglamentos en
materia de Turismo.

Subvenciones para proyectos e empleo social
protegido. Orden Foral 5E/2011, de 21 de febre-

ro, de la Consejera de Asuntos Sociales, Familia,
Juventud y Deporte, por la que se aprueba la

Turismo. Decreto Foral 10/2011, de 14 de febre-

BON Nº 53; jueves, 17 de marzo de 2011
Subvenciones para la contratación de guardas
de caza en los cotos de Navarra. Orden Foral
96/2011, de 2 de marzo, de la Consejera de

publicaciones
Nuevas formas de gobernar
con los ciudadanos
e-gobernanza, participación ciudadana e innovación
Asociación de municipios vascos/Eudel

Este libro es un complemento a la
guía práctica ¿Cómo realizar un proceso participativo de calidad? editado por
Eudel. Su objetivo es aportar claves a
los ayuntamientos que quieran desarrollar procesos participativos para que
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Desarrollo Rural y Medio Ambiente, por la que se
aprueban las bases reguladoras y la convocatoria
para la concesión de subvenciones para la contratación de guardas de caza en los cotos de Navarra
desde el 1 de enero de 2011 al 30 de noviembre
de 2011.

hagan uso de las nuevas tecnologías de
la información y la comunicación (TIC)
en los mismos y puedan, así, reforzar
los procesos tradicionales.

BOE Nº 55; sábado, 5 de marzo de 2011
Economía sostenible. Ley 2/2011, de 4 de marzo,

de Economía Sostenible.
Reglamento General de Circulación. Real Decreto

303/2011, de 4 de marzo, por el que se modifican el Reglamento General de Circulación, aprobado por el Real Decreto 1428/2003, de 21 de
noviembre, y el Texto Articulado de la Ley sobre
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo
339/1990, de 2 de marzo, y se reduce el límite
genérico de velocidad para turismos y motocicletas en autopistas y autovías.
BOE Nº 50; lunes, 14 de marzo de 2011
Subvenciones para acciones de promoción local.

Orden Foral 2E/2011, de 3 de marzo, del Consejero del Departamento de Relaciones Institucionales
y Portavoz del Gobierno, por la que se aprueba la
convocatoria de ayudas a ayuntamientos y asociaciones sin ánimo de lucro para acciones de
promoción local.

j
jurisprudencia
La potestad de autoorganización municipal
y la provisión de puestos de trabajo
(Sentencia del Tribunal Supremo de 1 de marzo de 2010)
Conoce esta Sentencia de la impugnación de un acuerdo municipal de modificación de la organización
de una concreta área de personal, la de servicios sociales, que conllevaba la modificación de las funciones
y los complementos de unos determinados puestos de trabajo incluidos dentro de ella.
La modificación suponía a juicio de los recurrentes una reconversión de concretos y determinados
puestos de trabajo, con asignación de nuevas funciones e incrementos de los complementos que tenía
asignados. Para el Ayuntamiento, por el contrario, solo se trata de unas modificaciones de carácter
funcional y de los correspondientes incrementos retributivos.
El recurso contencioso interpuesto, sin embargo, no se opone ni cuestiona la reconversión en sí, sino
la asignación directa de los nuevos puestos al personal que los venía desempeñando.
En la demanda, se argumenta que tal reconversión supone la creación de nuevos puestos de trabajo
cuya provisión ha de hacerse reglamentariamente, es decir, a través de los procedimientos de concurso
previstos en la normativa aplicable.

La modificación o conversión
sustancial de determinados
puestos de trabajo no puede
conllevar la asignación directa
de los mismos a quienes
los venían desempeñando
al margen de cualquier
procedimiento de provisión,
amparándose en la potestad
de autoorganización

Frente a tales argumentaciones, el Ayuntamiento demandado invoca la potestad de autoorganización
en virtud de la cual estaría legitimado para hacer esta modificación reorganizativa, consistente en la
atribución a unos determinados puestos de nuevas funciones y, en consecuencia, en el incremento de
los complementos que hasta entonces tenían asignados. Así postula que, el complemento afectado,
complemento específico, es susceptible de modificación mediante una nueva valoración.
La cuestión a resolver se concreta pues en dilucidar si la invocada potestad de autoorganización puede
justificar la modificación de unos concretos puestos y la asignación directa de los mismos a quienes los
venían desempeñando o si por el contrario tal modificación da lugar a la creación de nuevos puestos
que han de ser provistos reglamentariamente.
Sobre tal cuestión se pronuncia el tribunal de instancia al afirmar que sin discutir la potestad de autoorganización de que disfruta el Ayuntamiento para la configuración y modificación de sus puestos de trabajo, no puede admitirse la modificación de unos concretos y determinados puestos y su adjudicación a
quienes los desempeñaban sin la más mínima justificación de por qué precisamente fueron esos puestos
los que experimentaron los cambios. Tiene en cuenta además la existencia de un informe elaborado por
el jefe de servicios sociales en el que se decía que la distribución del personal entre los departamentos
podía hacerse a solicitud de los interesados y en función de su antigüedad, experiencia y formación.
De todo ello, deduce el tribunal de instancia que la designación nominal efectuada, resultado de la
reorganización llevada a cabo por el ayuntamiento en ejercicio de sus potestades de autoorganización,
atenta a los principios de mérito y capacidad que han de regir, no sólo en el acceso a la función pública, sino también en la promoción de la propia carrera administrativa. Mantiene por tanto que una vez
modificados los puestos tendrían que haberse llevado a cabo los procedimientos legalmente previstos
para su provisión, los oportunos concursos, etc.
En el mismo sentido se pronuncia el Tribunal Supremo, al resolver el recurso de casación interpuesto
contra la sentencia de instancia, al reiterar que no se cuestiona la potestad de autoorganización, ni la
modificación llevada a cabo al amparo de la misma, sino que “esa transformación vaya de la mano de la
vinculación de esos puestos de trabajo afectados a unas personas determinadas” sin que se haya realizado ninguno
de los procedimientos previstos y sin que se haya argumentado la más mínima rezón de por qué se
ha hecho así. Todo ello teniendo en cuenta que, en contra de lo que alega el Ayuntamiento, la reorganización efectuada comporta una alteración sustancial del contenido de dichos puestos por cuanto
supone la asignación de nuevas funciones y un sustancial incremento retributivo, lo que en modo alguno
puede justificar una vinculación entre los nuevos puestos y unos determinados funcionarios sin abrir
procedimiento alguno.
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hilabeteaeuskaraz
NUKF, Nafarroako toki-entitateei zorpetzea ahalbidetzen
dien foru-legearen aurka Estatuko Gobernuak ezarritako
helegitearen kontra
NUKFren presidente Jesus Mª Garciak eta erakunde bereko presidenteorde Francisco Javier Sanzek eta
Jose Mª Irisarrik Estatuko Gobernuak 12/2010 Foru
Legea, defizit publikoa murrizteko aparteko neurriak
Nafarroara egokitzen dituena, eta Foru Erkidegoko
udalei beren inbertsioak (2009-2012 lau urteko planekoak barne) finantzatzeko kredituak eskatzeko bidea
ematen diena, errekurritzeko azaldutako asmoaren
aurka federazioak duen jarreraren berri eman zuten
prentsaurrekoan martxoaren 16an. NUKFren iritziz,
neurriak kaltea sortzen die toki-entitateei, horretarako
inolako beharrik eta justifikaziorik gabe. Halaber,
industri ehuna eta enplegua kaltetzen ditu, eta Nafarroari dagozkion eskumenei aurka egiten die.
Udal-ordezkariek beren babesa adierazi zioten Nafarroako Gobernuari eta Toki Administrazioaren Departamentuari, beraiek izan baitira udalei beste bideetatik
bete gabe dituzten inbertsioak finantzatzeko kredituak
eskatzea ahalbidetzen dien xedapenaren bultzatzaileak.
Halaber, babesa eman zioten udalek aurreikusitako
inbertsioak egitea ahalbidetzen dien xedapen horri, eta
babes bera adierazi zioten Nafarroako Parlamentuari,
araua onartzeagatik.
Oroitu behar dugu Toki Araubideko Foru Batzordeak berak aipatu xedapenaren aldeko txotena eman
zuela bere egunean.

Federazioaren ordezkariek agerian utzi zuten une
honetan gure toki-entitateei kredituak hitzartzeko
gaitasuna murrizteak kalte larria eta inolako justifikaziorik gabea sor diezaiekeela toki-entitateei, Tokiko
Inbertsioen Lau urteko Plana gauzatzen ari diren une
honetan.
Baina, udal-lanen zati handiena lau urteko planaren
barnean sartuta badago ere, kreditu bidezko finantziaziorako aukera ixteak beste lan batzuei ere eraginen
lieke; esate baterako, kultur eta kirol-eraikinei eta instalazioei, nahiz gizarte-zerbitzukoei edo bestelakoei.
Federazioaren iritziz, toki-entitateentzako efektu
negatibo horiek, halaber, ondorio larria izanen lukete
Foru Erkidegoaren ekonomi eta gizarte-ehunean. Presidentearen hitzetan, lanak gelditzeak edo lan horiek
ez egiteak eraikuntza-sektorean inolako arrazoi justifikaturik gabe krisia sakontzea ekarriko luke, eta, aldi
berean, Nafarroako enpleguari kaltea ekartzea eta langabezia areagotzea.
Garciak esan zuen toki-entitateei kredituak hitzartzea debekatzea justifikaziorik gabeko neurria dela
Nafarroan, udalek, oro har, zorpetze-maila txiki
samarra baitute, eta 8/2010 Errege Lege Dekretuak
aurreikusten dituen zorpetze-ratioak gainditu gabe
kreditu berriak har baititzakete.

Toki Administrazioak obra gehiago sartu ditu lau urteko planean, planaren hasierako
urteetan gastatu ez ziren baliabideen kargura
Toki Administrazioaren Departamentuak 2009-2011 Tokiko Inbertsioen lau urteko planaren barruan obra gehiago sartu ditu. Horiek,
aipatu planaren hasierako urteetan aurrekontuaren barnean sartutako
eta gastatu ez diren funtsen kargura finantzatuko dira. Sartu diren
obrak erreserban geratu zirenetatik puntuazio onena jaso dutenak dira.
Guztira, aurreko urteetan liberatutako baliabideak 4 milioi euro dira,
eta lan horiekin 5 milioi euro erabiliko dira. Neurriari oniritzia eman
zion martxoaren 11n Toki Araubideko Foru Batzordeak (TAFB).
2011. urterako Nafarroako Aurrekontuen Legeko hirugarren
xedapen gehigarriak xedatzen duenez, planak irauten duen bitartean
Kapital Transferentzietarako Funtsa osatuko duten eta ekitaldiaren
amaierarako erabiliko ez diren kredituak, Nafarroako Parlamentuak
onartuak, diruzaintzako soberakin atxikitzat hartuko dira, eta 20092012 planeko ekitaldi bakoitzeko aurrekontu-kredituarekin emanen
dira batera. Hori dela-eta, egungo altxortegi-soberakina 2011. ekitaldira gehituko da.
Obren arabera sailkatuta, esleitutako kopuruak honako hauek dira:
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- Herriko argiak: 1.112.719 €
- Zoladura: 2.455.648 €
- Herri-bideak: 84.634 €
- Udal-eraikinak: 348.479 €
Kirol-instalazioetarako erantzukizun zibileko aseguruak

Bestalde, TAFBk oniritzia eman zion erabilera publikoko kirolinstalazioen titularrek (neurri handi batean toki-entitateak) erantzukizun zibileko aseguruak kontratatzea arautzen duen foru-agindua
onartzeko proiektuari.
Aginduaren arabera, derrigorrezkoa da aipatu aseguruak kontratatzea, edo bestelako aseguru-sistemaren bat baliatuta, proportzio
berean estaltzea instalazioa erabiltzearen ondorioz sor litezkeen kalte-galerak.
Ezbehar eta urteko aseguratuko diren kopuruak ez dira 300.000
eurotik beherako izanen, eta kaltedun bakoitzeko muga ezin izanen
da 150.000 eurotik beherakoa izan.

hilabetea euskaraz

Lana eta familiako eginkizunak bateratzeko tokian tokiko itunak
dituzten 33 toki-entitatek urteko bilera dute
Lana eta familiako eginkizunak bateratzeko tokian
tokiko itunak dituzten 33 toki-entitateek urteko bilera egin zuten martxoaren 1ean, horretarako “ituneko jardueren diseinua eta parte-hartzea sustatzea”
izenburupean prestakuntza-ekintza baliatuz. Saioak
helburu bikoitza zuen: Itunetan parte hartzen duten
pertsonen prestakuntza, itunak garatuko direla bermatze aldera, eta ezagutza sustatzea, eta informazioa
eta ezagutza trukatzea.
Lana eta familiako eginkizunak bateratzeko tokian
tokiko itunen proiektua, Nafarroako Berdintasunerako Institutuak (NBI) sustatua, 2005ean paratu zen
abian 14 udalekin. Gaur egun, 33 toki-entitatek (udalak, mankomunitateak, 30 udal biltzen dituen landagarapeneko partzuergo bat, eta Iruñeko auzo bat –II.
zabalgunea-) sinatu dute aipatu ituna. Denetara, 522
erakundek eta elkartek egin dute bat programarekin.
Lana eta familiako eginkizunak bateratzeko tokian
tokiko itunak sinatu dituzten Nafarroako toki-entitateak honako hauek dira, kronologikoki sailkatuta:
2005 (2008an berrituak): Ablitas, Altsasu, Azagra,
Barañain, Burlata, Cabanillas, Lizarra, Murchante,
Azkoien, Ribaforada, Zangoza, Tafalla, Tutera eta
Villafranca.
2006: Los Arcoseko Mankomunitatea eta Bortzirietako Mankomunitatea.

2007: Uharte, Cintruenigo, Corella, Zizur Nagusia
eta Atarrabia.
2008: Irurtzun, Orkoien eta Ultzamako Mankomunitatea.
2009: Doneztebe, Iruña, San Adrian eta Nafarroa
Erdiko Partzuergoa.
2010: Noaingo Mankomun., Fustiñana eta Agoitz.
2011: programara atxikitzea eskatu eta eskaera onartu zaien toki-entitateak): Antsoain, Berriozar, Elizagorriko Gizarte Zerbitzuen Mankomunitatea, Lodosa, Mendabia, Sartaguda eta Sesma.

Anue, Ultzama eta Lantzeko Udalek harrera gune bat ardatz
izanen duen 100 km-ko BTT ibilbideen sarea bultzatu dute
Heldu den urteko udan, Anue, Ultzama eta Lantzeko Udalek 100 km-ko ibilbide-sarea izanen dute,
mendiko bizikletentzat (BTT). Sare horrek Olaguen
eraiki asmo den harrera gunea izanen du ardatz.
Proiektua pasa den martxoaren 9an aurkeztu zuten
udalek eta Turismo Departamentuak; azken horrek
150.000 euro paratuko ditu egitasmoa finantzatzeko.
Ekimenaren barnean, 100 km inguru balizatuko dira
hiru udalerriak (Anue, Lantz eta Ultzama) zeharkatuko
dituzten luzera eta zailtasun desberdineko ibilbideetan.
Udal horiekin bat eginen du beharbada Odieta Ibarrak; izan ere, azken horretan eginak dira oinezkoentzako ibilbideak. Ibilbide horiek kondizio desberdineko erabiltzaileei egokituta egonen dira, bai familian
paseatuko duenari, baita lehiaketari profesionalari ere.
Harrera gunea ibilbide guztien topalekua izanen da,
eta Olaguen eraikiko duten eraikin berri batean egonen da. Anueko gune administratibo eta geografikoa
izanen da. Instalazioak BTT jarduerarekin lotura

Gizarte Gaietarako
kontseilariak
eta NUKFren
presidenteak
inauguratu zuten
jardunaldia.

Etorkizuneko
BTT zentroaren
irudikapena.

duten zerbitzuak izanen ditu: bizikletak alokatzea
eta parkinga, bizikletak garbitzeko lekua, dutxak, eta
abar. Horiez gain, turismo-bulegoa izanen du, erabiltzaileek behar izanen duten informazio guztia emateko. Eraikinak, halaber, zonaldea interpretatzeko gune
bat izanen du, baita ostalaritza zerbitzua ere.
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Buenas prácticas en desarrollo local sostenible

2009-2010

Como cada dos años, el Departamento de Desarrollo
Rural y Medio Ambiente concedió el Premio de Buenas
Prácticas en Desarrollo Local Sostenible, que en esta ocasión reconoció el trabajo de los Ayuntamientos de Ultzama y Ansoáin y la Mancomunidad de Valdizarbe. Los
Ayuntamientos de Pamplona, Sangüesa y Berriozar, la
Mancomunidad de Bortziriak y la Asociación Teder, junto
con la empresa Guardian y el Laboratorio de Acústica de
la UPNA, merecieron sendas menciones especiales.

El premio es un extraordinario escaparate que hace visible
el trabajo de, entre otros, las entidades locales, para lograr
un desarrollo con conciencia ambiental y social.
A continuación se presentan sendos breves resúmenes
de las iniciativas reconocidas.
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Sistema centralizado de calefacción y ACS por biomasa
y sistema de generación de biogás a partir de los
purines en el Valle de la Ultzama
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Ayuntamiento de Ultzama
El Ayuntamiento de Ultzama ha llevado a cabo en
los últimos años dos iniciativas de especial relevancia:
La primera es la sustitución del sistema de calefacción
y agua caliente sanitaria de todos los edificios municipales, basado en el consumo de gasoil y gas, por otro
de biomasa, que utiliza los restos forestales de sus
montes y pellet como fuente de energía. La segunda
iniciativa es la puesta en marcha de una planta que
genera energía eléctrica y agua caliente mediante la
combustión de los purines de las granjas de la zona,
dando solución así, además, al grave problema que
éstos generan.

Calefacción y agua caliente por biomasa
El Valle de Ultzama cuenta con una superficie de 100
kilómetros cuadrados, de los que el 62% es terreno
forestal. Con la puesta en marcha del sistema centralizado de calefacción y ACS por biomasa, se trata de
aprovechar los recursos forestales para su reutilización
en la generación de energía, con la que se calientan
los 10 edificios municipales.
Junto con esta acción, el Ayuntamiento elaboró planes de ahorro y eficiencia energética en la Casa del
Valle y el colegio público.
Los objetivos de todo el proyecto eran:
- Aprovechar los recursos forestales de la zona.
-	Disminuir las emisiones de CO2 a la atmósfera.
- Mantener limpios los bosques y reducir el riesgo de
incendios.
-	Generar empleo local.
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- Concienciar a vecinos y vecinas sobre una nueva
cultura ambiental.
- Reducir la dependencia energética exterior.
El Ayuntamiento cuenta con diez edificios municipales situados en la localidad de Larraintzar. Tienen
una superficie total de 11.000 metros cuadrados y en
ellos se prestan 16 servicios diferentes. Los consumos
energéticos municipales en 2008 se cifraban en 20.560
euros de electricidad, 130.000 litros anuales de gasóleo
y 2.200 kilos de gas propano. En total, 1.537.000 kilovatios/hora, con un coste de 128.000 euros.

Por medio del proyecto premiado, el Ayuntamiento ha
cambiado las calderas individuales de gasóleo y propano por otras de biomasa, centralizadas en una sala.
Además, se ha instalado un sistema de tuberías que
conducen el calor hasta las subestaciones ubicadas
en cada uno de los edificios. Antes de la puesta en
marcha de este sistema, los distintos edificios públicos
necesitaban entre todas sus diferentes calderas una
potencia de 1.175 kilovatios, mientras que ahora ésta
se ha reducido hasta los 796.
El uso de la biomasa y las acciones de ahorro y
eficiencia suponen un importante paso adelante en el
camino hacia la sostenibilidad ambiental, que se cifra
en la no emisión a la atmósfera de 410 toneladas de
CO2, principal responsable del “efecto invernadero”.
Además, disminuye el riesgo de incendios forestales
por la adecuada limpieza de los bosques. Junto con
ello, se ha reducido la factura energética a la mitad,
con un ahorro anual de 60.000 euros.
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Generación de biogás a partir de los purines

- Aprovechar los residuos.

El Valle de Ultzama tiene un importante número de
explotaciones de ganado vacuno, cuyos purines pueden
acarrear dos serios problemas ambiéntales: la contaminación de las aguas subterráneas y superficiales por
nitratos y la emisión de gases de efecto invernadero
(metano) a la atmósfera. La respuesta local ha sido la
construcción de una planta que transforma los residuos
ganaderos en biogás para su posterior utilización en la
generación de electricidad y calor.

-	Generar electricidad y calor renovable.

Los objetivos del proyecto eran:

- Estabilizar los residuos ganaderos y reducir los olores.
- Producir abono orgánico de calidad.
- Reducir el efecto invernadero.
-	Generar empleo local.
Con esta iniciativa se ha conseguido eliminar los purines de 3.000 vacas y producir electricidad y calor que
se venden a dos empresas del polígono industrial local,
además de producir abono orgánico para los campos.

- Evitar la contaminación por purines.

Según los responsables de este programa, “en el
importante desarrollo ocurrido desde los años 90 hasta 2008, año de puesta en marcha de la Agenda Local
21, tanto viviendas como infraestructuras determinaban
y condicionaban las políticas públicas municipales, en
las que se priorizaban las necesidades más básicas de
la población (ayuntamiento, casa de la juventud, teatro,
polideportivo, parque…) y de la propia dinámica municipal (licencias, padrón, sanciones, contribuciones…).
Cada área actuaba de manera independiente, sin una
mirada integral sostenible”.
En el marco de la Agenda Local 21, el Ayuntamiento
decidió que el Plan de implementación de esta estrategia debía ser transversal para ser coherente y debía
implicar a las estructuras municipales, los proyectos,
las actuaciones y, en consecuencia, a la ciudadanía.
Así, se elaboró el Plan Estratégico Municipal, que incluye tres grandes bloques de actuaciones: la transversalización de la sostenibilidad en el Ayuntamiento, la
lucha contra el cambio climático, y el mantenimiento y
la mejora de los recursos naturales.
El Plan de transversalización de la sostenibilidad en
el Ayuntamiento ha incluido la elaboración de un decálogo de sostenibilidad a tener en cuenta en las actuaciones municipales, la formación en contratación pública sostenible y con criterios de igualdad, la elaboración
de pliegos de contratación sostenibles, la creación de
jardines sostenibles, las realización de campañas y
jornadas de sostenibilidad, la participación en foros, la
elaboración de un proyecto educativo de sostenibilidad,
el Plan de Igualdad, la realización de estudios sobre
conciliación y la organización de colonias urbanas sostenibles.
En el bloque de cambio climático se han realizado
auditorías y actuaciones de ahorro energético, acciones para la reutilización del agua de las piscinas, ins-

talaciones de biomasa en varios centros y de placas
solares en las piscinas, habilitación de carriles bici y
zonas 30 y promoción de hogares Kioto.
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Ayuntamiento de Ansoáin
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Plan Municipal de Desarrollo Sostenible para Ansoáin
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Por su parte, en cuanto al mantenimiento y la mejora
de los recursos naturales, se han recuperado los caminos tradicionales del Monte Ezcaba y se han realizado
acciones de conservación y regeneración de bosque
autóctono.
El Ayuntamiento destaca que ha conseguido colocar
la sostenibilidad en el centro de las políticas municipales y que es la alcaldía la que lidera el proceso, con
el apoyo de las concejalías de Medio Ambiente, Urbanismo, Patrimonio, Hacienda, Igualdad, Educación,
Empleo y Servicios Sociales.

Como herramientas para el proceso destacan la
Agenda Local 21, el Decálogo de sostenibilidad, la
auditoría energética, el modelo estándar de avaluación,
el catálogo de buenas prácticas, los programas de formación continua de los empleados locales, el proyecto
educativo sostenible, el I Plan de Igualdad y el Plan
de difusión.
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Recogida y aprovechamiento integral de residuos y
materia orgánica de podas
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Mancomunidad de Valdizarbe
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La Mancomunidad de Valdizarbe desarrolla dos experiencias que contribuyen a profundizar en el reciclaje y
a reducir los residuos generados. La primera de ellas
se centra en la recogida selectiva de residuos de poda,
de aceite y de ropa, además de la que se realiza habitualmente con el papel, el vidrio, etc. La segunda es
la creación de compost con los residuos de poda para
su mezcla con el compost doméstico, aportando a éste
una mayor calidad y reduciéndose así la producción de
unos residuos que antes terminaban enterrados.
La Mancomunidad veía crecer con preocupación los
residuos vegetales de poda, que eran vertidos al ya
clausurado vertedero de Nekeas, en Puente la Reina.
Frente a esta situación optó por utilizar trituradoras y
picar dichos restos para repartirlos entre las numerosas
familias que hacen compostaje doméstico en su ámbito
geográfico. Al tratar estos restos en origen, se reduce
el impacto que provoca su traslado y, al mismo tiempo,
se contribuye a solucionar los problemas de exceso
de humedad y falta de carbono que se presentan en
el compostaje doméstico. La mezcla de los residuos
domésticos con los restos de poda triturados produce
un compost de alta calidad. Hay que tener en cuenta
que en el ámbito de la Mancomunidad son 250 familias
las que compostan en sus casas.
El programa de compostaje doméstico y su combinación con los restos de poda reduce considerablemente
la cantidad de residuos y los valoriza en forma de abono orgánico. Todo ello supone también la eliminación
de su transporte.
Este proceso de valorización de la materia orgánica
comenzó en 2005, con los escolares de los centros
del ámbito de la Mancomunidad. La implicación de 180
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familias, de los profesores de los centros y del personal
de la Mancomunidad de Valdizarbe logró evitar entonces que 4.000 kilos de materia orgánica acabaran en el
contenedor. Al cabo de los meses se cribó el compost
y se repartió entre los escolares. El sobrante se utilizó
para plantar árboles en los propios centros.
La campaña sirvió de base para promover entre la
población el compostaje doméstico, que realizan en la
actualidad el 10% de las familias de algunos pueblos
de Validizarbe.
La Mancomunidad ha incorporado también la ropa y
el aceite doméstico a la recogida selectiva de papelcartón, envases, vidrio, residuos especiales, y orgánica
y resto, además de voluminosos y otros elementos que
se entregan en los puntos limpios.
En los primeros cinco meses de experiencia se recogieron 20.720 kilos de ropa para una población de
11.500 habitantes. Por su parte, la recogida mensual
de aceite se acerca a los 1.000 litros.
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Menciones especiales presentadas por entidades locales
En esta sexta convocatoria, el jurado concedió además siete menciones especiales, de las que 4 recayeron en entidades locales y una quinta en una asociación
liderada por éstas. Además, merecieron también esta
distinción el Laboratorio de Acústica de la Universidad

Pública de Navarra y la empresa Guardian Industries
Navarra S.L.U.
A continuación se exponen brevemente las experiencias vinculadas al ámbito de la Administración Local.
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Eureners, cooperación transnacional para el fomento de las
energías renovables y el ahorro y la eficiencia energética en los
territorios rurales

N ESPE
CIÓ

Asociación TEDER
La Asociación TEDER, formada por 133 entidades locales de Tierra Estella, participó en el proyecto
Eureners, junto con otros seis grupos de acción local
españoles, franceses y portugueses, en el marco de la
Iniciativa Leader Plus. Las acciones principales estaban dirigidas a fomentar las energías renovables (con
especial interés en la biomasa) y a promover acciones
de ahorro y eficiencia energética.

Por su parte, TEDER realizó las siguientes actuaciones:

- La realización de una experiencia piloto de control y
seguimiento de ahorro y eficiencia energética.
-	Y un plan de sensibilización y formación en energías
renovables y de aprovechamiento energético de la
biomasa.
Finalizado el proyecto (duró dos años: 2007 y 2008),
TEDER continúa el trabajo comenzado con otros cinco
grupos de acción local españoles.
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Ayuntamiento de Pamplona
La utilización y el fomento de las energías renovables
y el freno de la demanda, reduciendo el consumo de
energía en la ciudad, es uno de los ámbitos ambientales en los que trabaja el Ayuntamiento de Pamplona.
En este marco, actúa no solo en los edificios ya construidos, sino también en los de nueva construcción.
Los últimos proyectos municipales se han diseñado
siguiendo el objetivo de lograr edificios cero emisiones
y calificación energética A.

Un ejemplo es la Ciudad Deportiva de San Jorge: un
complejo deportivo municipal en el que todas las medidas impuestas bajo los criterios del ecodiseño confluyeron en un gran proyecto desde el punto de vista energético y sostenible, hasta alcanzar la caracterización del
edificio con cero emisiones en instalaciones térmicas y
clasificación energética A. Estos objetivos se han alcanzado mediante la adopción de diversas medidas desde
el diseño hasta la instalación de los equipamientos.
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Pamplona hacia edificios cero emisiones
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Las acciones comunes a todos los participantes se
centraron en la comunicación y la difusión del proyecto,
la elaboración de un catálogo de buenas prácticas en
energías renovables, la promoción de la biomasa como
recurso energético y la puesta en común de metodologías de estudio, y la puesta en marcha de acciones
de ahorro energético.

- El estudio integral de aprovechamiento de biomasa
en el Monte Limitaciones.

N ESPE
CIÓ

Todos los territorios implicados contaban con recursos ligados al sector primario (agricultura, ganadería
y forestal), capaces de generar, con el diseño de un
plan de gestión comarcal y/o local, subproductos para
la generación de energía limpia.
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En el área del diseño destacan la orientación y la
definición de los volúmenes, la construcción de fachadas ventiladas sin puentes térmicos, la utilización de
las cubiertas para la instalación de placas solares
fotovoltaicas y la incorporación de luz natural mediante
lucernarios. Los vidrios son, además, de control solar.
Además, se han incorporado patios para facilitar la ventilación cruzada y el ahorro del consumo eléctrico en
iluminación.

Animación del Casco Histórico para avanzar en el desarrollo
sostenible de Sangüesa

L · MEN
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En lo que respecta al equipamiento, se han colocado
instalaciones de alto rendimiento o que utilizan fuentes
de energía renovable. Los técnicos citan las bombas
de calor agua-agua, una caldera de biomasa, placas
de energía solar, tanto térmica como fotovoltaica, luminarias de alto rendimiento, equipos electrónicos y lámparas de nueva tecnología, pulsadores temporizados,
rociadores de ducha con limitación de caudal, aislamientos de alta eficacia en las tuberías, etc.

Ayuntamiento de Sangüesa
El Ayuntamiento de Sangüesa se propuso generar
espacios abiertos a la convivencia, donde se intercambiaran y complementaran el pasado cultural del casco
histórico con la dinámica actual del municipio, en el
marco de un desarrollo sostenible. Para ello, se planteó
convertir el casco histórico en un continente de oferta
turística y cultural y en un espacio cultural singular de
encuentro, convivencia, aprendizaje y diversión para
los vecinos.

A partir de una propuesta inicial del Ayuntamiento,
se definió, a través de procesos de participación ciudadana y sectorial (comerciantes, hosteleros, etc.), un
programa de actividades centrado en dos momentos:
el verano y la campaña de Navidad.
Los lugares elegidos fueron la Calle Mayor, la Plaza
de Las Arcadas y el Claustro de El Carmen, que se
convirtieron en espacios de encuentro y escenario de
las actuaciones. Todo ello se combinó con intervenciones de paisajismo, urbanismo comercial y acondicionamiento de espacios repartidos a lo largo de todo
el año.

N ESPE
CIÓ

El programa incluyó 12 visitas teatralizadas, 5 representaciones teatrales, 5 teatros a la antigua usanza y la
visita al claustro de El Carmen de de 680 personas.
Otras acciones fueron 6 actuaciones de embellecimiento, el acondicionamiento de espacios, la mejora
del paisaje urbano, etc.
El objetivo último del programa era generar un verdadero proceso de desarrollo, por lo que, a su finalización, se llevó a cabo un proceso de reflexión para
planificar el año siguiente con acciones que implicasen
aún más al tejido socioeconómico de la localidad.
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Mancomunidad de Bortziriak. Agrupación de Ayuntamientos de Igantzi, Arantza, Etxalar, Bera y Lesaka
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Puesta en marcha del Besta-bus en la comarca de Bortziriak
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La comarca no cuenta con transporte comarcal que
lleve a cada uno de los pueblos, lo que supone un
importante uso del transporte privado. En esta situación, se han realizado estudios de movilidad y diagnósticos sobre accesibilidad y sobre movilidad sostenible.
Una situación singular se produce en las fiestas
patronales de cada localidad, a las que se desplazan
vecinos de las otras, generando riesgos de accidentes
y problemas de aparcamiento.
Para solucionar ambos problemas, se puso en marcha el Besta-bus, un transporte que recorre los cinco
pueblos para que las personas que quieran acudir a
fiestas no utilicen su vehículo. De esta manera se consiguen buenos hábitos en la utilización de los medios
de transporte.
El proyecto se financia con aportaciones de los cinco
ayuntamientos y de los usuarios.
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Aula de la Naturaleza de Berriozar
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El número de usuarios en 2008 se elevó a 1.400, y
en 2009 a 716.
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Ayuntamiento de Berriozar
El Ayuntamiento de Berriozar contaba con un invernadero en el que se cultivaban y conservaban plantas
para su uso en los jardines municipales, que debía ser
desmantelado y trasladado como consecuencia de un
desarrollo urbanístico.
El Ayuntamiento convirtió esta circunstancia en una
oportunidad para construir la nueva instalación con
criterios de sostenibilidad y para crear un aula de la
Naturaleza en el mismo que diera servicio a los vecinos
de la localidad.
Así, un invernadero, centro de trabajo del personal
de jardines, se convierte en punto de encuentro para el
ocio y el conocimiento de la naturaleza para escolares
y vecinos y vecinas de Berriozar y de otras localidades
de la comarca. Introduce el concepto de jardín botánico
frente al de invernadero tradicional y se construye un
edificio moderno, domotizado, integrado en el medio
ambiente y modelo de eficiencia energética, de aprovechamiento y gestión de residuos y de uso de energías
renovables.
El edificio tiene un carácter ejemplarizante en términos medioambientales y alberga un aula destinada a
acoger y fomentar actividades vinculadas con el respeto a la naturaleza, tales como exposiciones, talleres
y conferencias.
En la puesta en marcha del edificio se han utiliza-

do estrategias de gestión medioambiental de residuos
para su reutilización, uso de energías renovables, eliminación de residuos y contaminantes, e incorporación
de nuevas tecnologías.
El programa muestra a los vecinos de Berriozar los
siguientes aspectos del edificio: Depósitos de recogida
de aguas pluviales para su posterior reutilización en jardinería, silo y calefacción de biomasa procedente de la
poda de arbolado de la localidad, instalación fotovoltaica, instalación de colectores solares térmicos de apoyo
a la calefacción y elementos pasivos del edificio.
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Otras buenas prácticas presentadas por
entidades locales
Restauración del molino de agua de Sada
Ayuntamiento de Sada
El molino de Sada es un conjunto constituido por un
molino semi-industrializado, que consta de planta baja,
desván y sótano de producción energética, y una vivienda adosada, también de dos plantas, que en el momento de iniciar la acción aparece en estado ruinoso. En
1950 sus instalaciones dejaron de emplearse para la
molienda, aunque se continuaba utilizando como regulador del riego para las huertas colindantes.

En el año 2000 se inicia una movilización social que
se traslada al ayuntamiento poco después, con el objeto de restaurar el conjunto. Durante casi una década
se ha trabajado en la búsqueda de documentación, en
conseguir la financiación, en la restauración física del
edificio y el entorno y en dotarlo de un sentido actual,
a través de su gestión pedagógica y turística.

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

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

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

Iñigo Arista, 16 bajo. Tfno: 948 27 47 52 Fax: 948 27 44 76 – 31007 PAMPLONA
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Desarrollo y ejecución del nuevo centro de educación
infantil 0-3 años de Baztan
Ayuntamiento de Baztan
En los últimos años, el Ayuntamiento de Baztan ha
utilizado la reflexión estratégica como herramienta de
trabajo para definir prioridades en la gestión municipal. En el Plan de Acción de la Agenda Local 21, los
agentes sociales entendieron que la construcción de
una nueva escuela infantil era prioritaria, puesto que la
anterior no reunía las condiciones necesarias y ofrecía
un número de plazas insuficiente.

El nuevo centro se puso en marcha en 2009.
Uno de los aspectos más innovadores del mismo es
que su diseño deriva, en buena parte, del plan pedagógico desarrollado por los profesionales que desarrollan
en él sus actividades.

Compra de compostadoras para los municipios de Bortziriak
Mancomunidad de Bortziriak
Buena parte de los residuos domiciliarios son de
naturaleza orgánica. En la comarca de Bortziriak se
suman además los restos de podas de arbustos, árboles, siegas de césped o huertas.

La Mancomunidad adquirió 100 compostadoras que
se instalaron en otras tantas viviendas de las cinco
localidades de su ámbito territorial.

Concurso de ideas para las obras de urbanización de la Plaza de
los Fueros de Elizondo
Ayuntamiento de Baztan
En el marco del programa “Baztan, un Valle para
vivir” (Plan de Acción hacia la Sostenibilidad del Valle
de Baztan y Plan de Movilidad sostenible para Baztan)
se recogía como proyecto prioritario la planificación de
los espacios públicos con visión integradora y adaptados a las necesidades actuales y futuras, señalándose
entre ellos la Plaza de Elizondo.

El Ayuntamiento convocó un concurso de ideas para
la urbanización de dicha plaza al que concurrieron
44 proyectos. Todos fueron públicamente expuestos
y sometidos a la votación del vecindario. El proceso
generó un interesante debate, tanto social, como entre
los miembros del tribunal que había de elegir el proyecto.

Biodiversidad urbana de Pamplona
Ayuntamiento de Pamplona
En septiembre de 2006, el Ayuntamiento de Pamplona convoca un concurso de trabajo de investigación de
la fauna urbana libre de Pamplona en el que concurren el ánimo investigador y la idea de sensibilizar a la
población en el respeto y la protección de las especies
que habitan en la ciudad. En este marco se editaron
dos libros sobre el nóctulo mediano y el autillo y un
tercero sobre aves.

En 2009, el Ayuntamiento decide continuar con los
trabajos investigadores mediante encargo y se hacen
nuevos estudios sobre reptiles y anfibios y sobre árboles viejos y singulares, a los que siguen otros sobre
mariposas y plantas silvestres.

Convenio entre el Ayuntamiento de Baztan y el Centro Autorizado
de Artes Plásticas y Diseño Kunsthal-Irún 2009
Ayuntamiento de Baztan
En el marco del Plan de Acción hacia la Sostenibilidad,
los agentes sociales plantearon la necesidad de actuar
sobre los espacios públicos con una visión integradora y
adaptada a las demandas actuales y futuras, concediéndose especial importancia a los espacios públicos.
En este marco, el Ayuntamiento firmó en 2008 con el

Centro Autorizado de Artes Plásticas y Diseño Kunsthal-Irún un primer convenio de colaboración que sirvió para hacer un análisis de los espacios del centro
infantil de 0-3 años y de su relación con el exterior
y se planteó el diseño de la imagen gráfica para los
caminos escolares a partir de las propuestas del Plan
de Movilidad.
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Inventario de emisiones de Pamplona
Ayuntamiento de Pamplona
El Ayuntamiento de Pamplona suscribió el Pacto de
Alcaldes (compromiso oficial de las ciudades europeas
para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero un 20% para 2020) en febrero de 2009 y a
primeros de ese mismo año elaboró el inventario de
emisiones.
En el inventario se han tenido en cuenta, según la
metodología del Pacto, los sectores del transporte, residencial, de servicios y de gestión de residuos sólidos
urbanos. En su realización se ha seguido una metodo-

logía de cálculo basada en las guías metodológicas del
Panel Intergubermanental de Expertos sobre el Cambio
Climático.
El siguiente paso es, tomando como base el inventario, acometer un Plan de Acción para la Energía Sostenible, ya iniciado.

Auditoría de sostenibilidad de Pamplona
Ayuntamiento de Pamplona
El Ayuntamiento de Pamplona suscribió el Pacto de
Alcaldes (compromiso oficial de las ciudades europeas
para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero un 20% para 2020) en febrero de 2009 y a
primeros de ese mismo año elaboró el inventario de
emisiones.

La auditoría ha contado con la participación de la ciudadanía a través de las reuniones del Foro Agenda 21
y la realización de entrevistas personales.

Trabajos de conservación de la biodiversidad en el monumento
natural “Tejo de Etxalar”
Ayuntamiento de Etxalar
Mediante un decreto foral, el Gobierno de Navarra
declaró Monumento Natural determinados árboles
singulares de Navarra, entre los que se encuentra el
tejo de Etxalar. El Ayuntamiento ha realizado labores
de apeo selectivo de arbolado tendentes a mejorar la
situación de los tejos de los parajes de Altxata y Xorimakil, que languidecían por la competencia de otros
árboles.
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Tras las labores de limpieza, el entorno del tejo ha
quedado despejado y preparado para que los vecinos,
las vecinas y demás visitantes puedan admirar la belleza del árbol.

reportaje
Textos e imágenes:
J.A. Perales
Vista de
Mendigorría
desde el sur.

Mendigorría
El pueblo de Mendigorría
aparece sobre una colina junto
a un meandro del Arga. La
iglesia de San Pedro sobresale
imponente con su torre huérfana.

El color del vino
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M
reportaje

Mendigorría significa en euskera monte rojo o monte pelado. Sin embargo, el
aspecto actual del pueblo contradice hoy
el sentido del nombre pues la colina sobre
la que se asienta –lejos de estar monda y
lironda– aparece repleta de construcciones
modernas. Quizás el color rojo de algunos
terrenos del municipio, y algunas leyendas
populares, evoquen mejor el misterio del
topónimo (gorria=rojo).
Bodegas particulares

Mendigorría destacó en tiempos pasados
por su dedicación a la producción de vino.
En realidad casi todas las casas tradiciona-

Situación: Ribera Estellesa.
Merindad: Olite.
Comarca: Cuenca del Arga.
Comunicaciones: Carretera PamplonaLogroño (desvío en Puente la Reina-Gares).
Distancias: A Pamplona, 25 kms, a Estella, 20.
Extensión: 39,3 kms2.
Altitud: 401 m.
Hidrografía: Arga y río Salado.
Población: 1.082 habitantes (recuperación).
Gentilicio: Mendigorrianos.
Economía: Agricultura-ganadería y servicios.
Fiestas patronales: La Asunción (15-20 de
agosto); Santa Apolonia (fin semana próximo
al 9 de febrero).
Otras fiestas:
Día de La Zorra (7 de diciembre).
Festival romano (último fin de semana. junio,
fin de semana anterior a Sanfermines).
Romería: Santiago (25 de abril), Ntra., Sra.
de Andión (1 de mayo).
Enlaces:
www.mendigorria.es

Torre de la iglesia de San Pedro.

ABRIL 2011 26 CONCEJO Nº 292

Mendigorría tiende a convertirse
en un pueblo residencial

“El yacimiento arqueológico
y la musealización de Andelos
atraen un turismo de calidad”

les, dedicadas a la agricultura típicamente
mediterránea (viña, olivo y cereal), tenían
su bodega particular. Tan es así que resulta probable que el esplendor del pueblo en
tiempos pasados tenga que ver con esta
especialización agrícola. Una leyenda local
afirma que la torre de San Pedro (levantada
en el siglo XVIII) se amasó con vino. Es
una prueba más que refrenda un hecho cierto: los Mendigorríanos han decidido que el
color rojo, junto con el pasado romano del
municipio, les representa.
Hace unos pocos años, se instituyó el
festival romano, con gran éxito de participación y gran repercusión mediática, y más
recientemente una fiesta menos conocida
pero igualmente significativa: el día de la
Zorra (7 de diciembre). “De ésta última, hay
dos versiones diferentes”, señala el alcalde,
Javier Osés: “una afirma que esa era la época del año en que los agricultores probaban
y comparaban el vino nuevo de las distintas
bodegas particulares, y solían cogerse por
ello una borrachera (o zorra). La otra, es que
en ese día se vendía el vino y se saldaba la
deuda (zorra) acumulada desde la anterior
cosecha”. Sea como fuere, esta fiesta significa dos cosas: que los habitantes de Mendigorría tienen ganas de juerga en diciembre,
y que valoran positivamente esos recuerdos
ligados a la cultura del vino que hoy se van
perdiendo.

El declive del campo

“Sólo unos pocos viven hoy de la agricultura en Mendigorría”, confiesa el alcalde,
Javier Oses. Gracias al canal de Navarra,
se han diversificado los cultivos y se han
modernizado algunas explotaciones. Pero
los agricultores profesionalmente dedicados
a la agricultura no pasarán de la docena.
Eso sí, quedan más activas que nunca las
huertas del Bajo Campo, donde los jubilados
y otras personas que trabajan en la industria
cultivan hortalizas y pasan sus ratos de ocio.
Digamos que las huertas siguen otorgando
la identidad a estos pueblos de la ribera del
Arga.
Sin embargo, la mayoría de los vecinos
de Mendigorría trabaja en la industria de
Pamplona, Estella y Tafalla. “Si te pones a
primera hora de la mañana en la salida del
pueblo, verás pasar un montón de coches
con destino a la capital”. Según una estadística de 2006, por la carretera de Larraga a
Puente la Reina pasaban diariamente 2.700
vehículos diarios. Sin embargo, “hasta 2014,
si se cumple lo previsto, seguiremos sin los
arreglos previstos en el plan de carreteras”.
Hoy, en Mendigorría, apenas hay industrias, pero sí bastantes personas ocupadas
en los servicios (bancos, colegios, hostelería, etc.). “Sin afán de ser exhaustivos, aquí

ANDELOS
A cuatro kilómetros de Mendigorría, en una terracita sobre el Arga, se
encuentran las ruinas de Andelos. Ya en
la Edad del Hierro (s. IV a.C.), hubo
aquí una población vascona. Posteriormente (s. I a.C.), se asentaron en ella
los romanos y acabaron creando una
ciudad que alcanzó su mayor esplendor
entre los siglos I y II d.C. A estas fechas
se remontan los principales hallazgos
arqueológicos encontrados en Andelos:
termas, viviendas y calles, fragmentos
de pavimentos, cerámicas, y el complejo
sistema de abastecimiento de aguas, con
presa, un acueducto, depósito regulador,
etc. En el museo de Navarra, se conserva el fragmento de mosaico de sumo
interés, como el triunfo de Baco. Tras
la decadencia del imperio, los habitantes
de Andelos reutilizaron parte de los elementos constructivos romanos y levantaron nuevas casas de corte medieval.
La población de Andelos desapareció
definitivamente en el siglo XIV, debido seguramente a la peste negra. Los
trabajos de arqueología realizados aquí
desde principios del siglo pasado han
permitido conocer la estructura de este
asentamiento descrito ya por el Padre
Moret (s. XVII). A finales del pasado
siglo, se cercaron los yacimientos para
evitar expolios y a comienzos del siglo
XXI, se levantó un museo a la entrada
del recinto. Hoy, tanto las ruinas como
el museo se encuentran en término
de Mendigorría, aunque son gestionados por el Gobierno de Navarra. Las
instalaciones pueden visitarse los fines de semana.

Yacimiento arqueológico de Andelos.
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reportaje

Huertas del Bajo Campo.

Javier Osés es vicepresidente de
Iniciativa por Navarra, una nueva
formación política

“Hay que evitar la creciente
concentración de recursos en
Pamplona, y favorecer que la gente
joven vuelva a vivir en los pueblos ”

tenemos al menos tres tiendas, además de
pescadería, carnicería, panadería, farmacia…, y cuatro bares”. Aparte, está el camping de Mendigorría, que otorga una dimensión demográfica especial a este municipio.
En torno a Sanfermines, en el mes de julio
pueden contabilizarse puntualmente unas
3.000 personas. Y en otros momentos, alrededor de 1.000. Se trata por tanto de una
población flotante, que provoca ciertas servidumbres, pero que también deja dinero en
el pueblo.

Río Arga a su paso
por Mendigorria.

Recuperación demográfica

Según dice el alcalde, la población actualmente censada en Mendigorría es de 1.082
personas. Ello supone una cierta recuperación, ya que en los años 90 el censo bajó
de los mil habitantes. Pero el pueblo no ha
vuelto a regenerarse al nivel de la primera
mitad del pasado siglo, en que superó los
1.500 habitantes.
“Lo que sí tenemos es una situación atípica, ya que hay gente que vive aquí pero está
censada en Pamplona por distintas razones
(colegios de los hijos, etc.). Ello exige un
gran esfuerzo a la hora de prestar y mantener servicios para más población de la que
figura en el censo”.
Mendigorría cuenta, entre otros servicios
de calidad, con un frontón cubierto, terminado en esta legislatura, y con un campo de
fútbol de hierba .También se ha logrado en
estos cuatro años, implantar escuela infanABRIL 2011 28 CONCEJO Nº 292

til de cero a tres años, y se ha proyectado
un comedor en la escuela primaria, que será
realidad para el próximo curso. “Nuestro
propósito es ayudar a las familias jóvenes, en
su mayoría trabajadores con hijos, ofreciendo los servicios necesarios, para que puedan
quedarse a vivir en el pueblo”.
Antes de comenzar la legislatura, había
varios promotores inmobiliarios que proyectaban construir 250 viviendas, pero con
la crisis no se ha hecho ninguna. “Nosotros,

desde el ayuntamiento, estamos trabajando
ahora en un cambio de planeamiento urbanístico para favorecer la construcción de
viviendas adosadas con jardín, en la zona de
las antiguas piscinas, que puedan ser atractivas para la gente joven. En el fondo, como
digo, se trata de dar opciones a la gente
joven para que en lugar de irse a Pamplona
le salga mejor quedarse en el pueblo”.

reportaje
al espejo
El alcalde,
Javier Basterra,
en las oficinas del
ayuntamiento.

“Es duro ser alcalde,
pero no me arrepiento
de la experiencia”
Alcalde de Mendigorría

Javier

Osés Zúñiga
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radiografía
de un pueblo

SENTIDO DE
COMUNIDAD
Mendigorría es uno de los pueblos
de la zona media más conocidos
fuera de Navarra. Ello tiene que ver

Javier Osés en un recorrido por Andelos.

Aunque ha entrado ya en
la cuarentena, Javier Osés
mantiene un aire juvenil.
Durante años fue actor
del festival romano de
Mendigorría. Esta legislatura
la ha dedicado a la alcaldía.

con las ruinas de Andelos, y con el
festival romano, que se celebra aquí
desde 2003. El impulso dado por el
gobierno de Navarra al yacimiento
arqueológico, se refuerza con esta
iniciativa popular. El festival se celebra el fin de semana anterior a San
Fermín, y consiste básicamente en
una representación temática de la
época romana y una obra de teatro
clásica. Además del rigor histórico y
la calidad del evento, cabe destacar
la participación de la gente del pue-

Javier Oses pertenece a una familia arraigada en Mendigorría desde hace varias generaciones. Hijo único, estudió en las escuelas
del pueblo y en los Jesuitas de Javier; después en el instituto de Tafalla, y finalmente
en la Universidad Pública de Navarra, donde
hizo relaciones laborales. Después de varios
trabajos eventuales, ingresó en la empresa
Wolkswagen, donde lleva ya trece años.
Javier trabaja a turnos y lleva la alcaldía
sin dedicación exclusiva. “Es duro porque al
final es tiempo que quitas a la mujer, a los
amigos y a la familia. Pero me quedo con
lo bueno: aprendes mucho, conoces gente
que de otro modo no tratarías, y el cargo te
abre un montón de puertas. Por todo ello,
volvería a vivir la experiencia”. Pero ello no
quiere decir repetir otros cuatro años.

blo, que supera el medio millar de

Favorecer a los pueblos

personas. Junto al interés turístico y

Aunque no piensa presentarse a las municipales, Javier Oses no deja la acción política. De hecho es vicepresidente de partido
de reciente creación, Iniciativa por Navarra.
“Queremos superar la dicotomía tradicional
de izquierdas y derechas. Uno de nuestros
objetivos consiste en defender los intereses
de los pueblos frente a la tendencia absorbente de la capital”.

cultural, está el ejemplo de un pueblo que, a través de la fiesta, refuerza de manera ejemplar el sentido de
pertenencia a la comunidad.
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En esta legislatura, se han llevado a cabo
en Mendigorría varias obras importantes,
como la terminación del frontón cubierto,
heredado de etapa anterior, y la renovación
de varias calles, incluidos el abastecimiento
y el saneamiento. Así mismo, se ha puesto
en marcha la escuela de cero a tres años,
y está apalabrado el comedor de la escuela
primaria.
Según dice, la crisis ha frenado la construcción de 250 viviendas, que estaban previstas
a comienzos de la legislatura, y también ha
parado la residencia de ancianos. Esta última depende de una fundación y cuenta con
donaciones particulares. Las obras están
avanzadas, pero no sé si la vamos a poder
terminar, ya que se llevan gastados dos
millones de euros y falta un tercio todavía,
así que habrá que pensar quizás en otros
usos alternativos”.
Otro de los temas en los que está trabajando la actual corporación es en la modificación de normas urbanísticas para propiciar la construcción de las viviendas junto a
las piscinas explicadas en el reportaje.
Con medidas como esta, el alcalde pretender recuperar población y contrarrestar la tendencia demográfica regresiva que
experimenta Mendigorría desde hace medio
siglo. “Hoy, Mendigorría tiene muy buenos
servicios, que nos cuesta mucho mantener,
entre otras cosas porque están diseñados
para casi el doble de las personas censada
en el pueblo”.

