R

E

V

I

S

T

A

P

A

R

A

E

L

A

U

T

O

G

O

B

I

E

R

DICIEMBRE 2011

N

O

L

O

C

A

L

NÚMERO 299

Los próximos cuatro años

para las entidades locales

ENTREVISTA

Mariano Herrero Ibáñez,
nuevo presidente de la FNMC
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editorial
LO QUE NOS UNE

Las entidades locales de Navarra, por encima de sus

En los primeros tiempos de creación de la Federación,

diferencias demográficas, económicas o de otro tipo,

uno de sus presidentes solía repetir que cada día, cien-

tienen problemas comunes, y el trabajo por resolverlos

tos de alcaldes y corporativos locales de las distintas

es, en buena medida, el ámbito en el que la Federa-

entidades de Navarra se afanaban en cada pueblo por

ción Navarra de Municipios y Concejos desarrolla y ha

dar solución a problemas idénticos.

de desarrollar su actividad. Financiación, infraestructuras, prestación de servicios…, son asuntos esenciales
para todas y cada una de dichas entidades, en los que
vale la pena el trabajo conjunto de todos para, al final,
alcanzar la mejor solución y, en todo caso, contar con
una misma voz frente a otras instituciones. Así lo pone
de manifiesto en la entrevista de las páginas centrales
de esta revista el nuevo presidente de la Federación,
Mariano Herrero.

Lo cierto es que, lejos de las estridencias, pero desde
la responsabilidad que cada corporación local tiene con
sus electores, en este momento es seguramente más
necesario que nunca el trabajo conjunto por preservar
los logros que los ayuntamientos han alcanzado y que
han contribuido de forma notable a alcanzar el actual
modelo social, en el que la calidad de vida corre pareja
con un alto grado de solidaridad y cohesión social
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noticias
Los representantes locales en la CFRL emiten informe desfavorable al
Anteproyecto de Presupuestos de Navarra 2012
Los representantes de las entidades locales en la Comisión
Foral de Régimen Local (CFRL)
emitieron informe desfavorable al Anteproyecto de Presupuestos de Navarra para 2012
en la sesión que dicho órgano
celebró el pasado 4 de noviembre. El principal argumento de
la representación municipal es
que mientras que el Presupuesto de la Administración Foral es
un 2,9% menor que el de 2011,

las transferencias a las entidades
locales bajan un 11,5%.
Según los números presentados por el Ejecutivo, el Fondo
de Transferencias Corrientes
será un 2% menor que la establecida en los Presupuestos 2011.
No obstante, cabe señalar que
si se compara con la dotación
final, tras los recortes realizados
recientemente, dicho Fondo será
en 2012 un 0,7% mayor.
Por su parte, el Fondo de

Transferencias de Capital bajará
de 60 a 37 millones de euros, si
bien parte de la bajada puede
achacarse a nuevos criterios contables. La disminución, no obstante, sustentó el voto negativo
de los representantes locales.
Sí obtuvo informe favorable
de la parte local de la Comisión
el Anteproyecto de la Ley de
Acompañamiento de los Presupuestos. Dicho texto incluía tres
disposiciones de interés para la

Administración Local: una reforma concreta sobre valoraciones
catastrales, el incremento del 3%
en las tarifas del Impuesto de
Circulación y la posibilidad de
establecer una tasa para los casos
en que no es preceptiva la licencia de apertura, pero sí una de
revisión posterior. Los miembros de la FNMC pidieron además que se incrementen en un
3,5% las tarifas del IAE, congeladas en los últimos años

La CFRL informa varios proyectos normativos sobre caza y pesca, financiación
0-3 años, renta de inclusión social y cartera de servicios sociales
La Comisión Foral de Régimen Local informó, el pasado
14 de noviembre, sendos textos
normativos sobre caza y pesca,
financiación de centros 0-3 años,
renta de inclusión social y cartera de servicios sociales.

Imagen de una
escuela infantil
de Noáin.

Caza y pesca

En relación con la normativa de
caza y pesca, la Comisión conoció
un proyecto de decreto por el que
se modifican algunos aspectos del
Reglamento que desarrolla la ley
sobre estas materias. La representación local informó favorablemente el texto después de que
recogiera una moratoria hasta el
31 de enero de 2013 para la obligación de que los cotos cuenten
con un guarda.
Ley para la renta de
inclusión social

La renta de inclusión social
sustituye a lo que se venía denominando renta básica. Ahora, el
Gobierno ha elaborado una ley
específica, en la que ha introducido diversas modificaciones
sobre el régimen existente hasta
el momento. Entre los cambios
cabe citar que a partir de ahora
no podrán percibir esta renta
de integración las familias que
en el último semestre hubieran
DICIEMBRE 2011
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obtenido ingresos superiores
de media a la cantidad de dicha
renta. Además, para tener derecho a esta percepción es preciso justificar que previamente se
han solicitado todas las ayudas
de otras instancias a las que el
beneficiario tuviera derecho.
Por último, los perceptores de
la renta de integración deberán
aceptar en el contrato que suscriben con la Administración la
posibilidad de realizar acciones
de voluntariado o de trabajo en
beneficio de la comunicad.
Los representantes de las
entidades locales solicitaron,
por su parte, que el Gobierno
de Navarra agilice los trámites
en esta materia y que contemple
a la Federación en el desarrollo
reglamentario de la ley, habida
cuenta de la implicación municipal en la misma. Finalmente,

emitieron informe favorable.
El Gobierno anunció, en este
apartado, la presentación de otra
ley específica para personas sin
ingresos que no encajan en el
perfil de personas con riesgo de
exclusión social.
Cartera de servicios
sociales

La Comisión informó favorablemente la modificación de
la Cartera de Servicios Sociales
de ámbito general, que pasa a
incluir como prestación garantizada, dentro del programa de
promoción de la autonomía personal y la atención a las personas
con dependencia, la dependencia severa Nivel I, y a fijar par
la misma una intervención del
Servicio de Atención a Domicilio de 15 horas.

Cambios en las fechas de
abono del 0-3

Por último, y tras atender el
Gobierno de Navarra varias
propuestas de la Federación, ésta
informó favorablemente un proyecto de orden foral que modifica los plazos en el abono por
el Gobierno de su aportación
para financiar los centros de
educación de 0 a 3 años. Finalmente, los pagos serán de la
siguiente forma: un 20% del
curso en enero de 2012; Hasta
llegar al 80%, en el primer trimestre del año; y el 20% restante en enero de 2013. La FNMC
introdujo además en el texto su
propuesta de que el último 20%
se pueda adelantar a 2012 si
existen recursos suficientes

noticias

La Ejecutiva de la FNMC quiere buscar
fórmulas con el Gobierno para que se
puedan ejecutar las obras previstas en el
Plan Cuatrienal de Inversiones
En la sesión del 24 de
noviembre, la Ejecutiva de la
Federación acordó solicitar una
reunión de los representantes
locales en la Comisión Foral de
Régimen Local (CFRL) con los
responsables del área Administración Local del Gobierno de
Navarra para buscar fórmulas
que permitan ejecutar las obras
previstas en el Plan Cuatrienal
de Inversiones.
En la actualidad, la prohibición de solicitar créditos a las
entidades locales con un

endeudamiento superior al
75% de los ingresos ordinarios
y las dificultades económicas
de otras, aunque no incurran
en esta situación, está provocando que los recursos previstos en el Plan Cuatrienal de
Inversiones Locales 2009-2012
no se ejecuten. La FNMC
entiende que la realización de
estas inversiones beneficiaría a
la economía navarra y al
empleo, además de mejorar las
infraestructuras que dan servicio a los ciudadanos

9 municipios y 89 concejos esperan ahora que
el Gobierno de Navarra nombre comisiones
gestoras para dirigir la entidad
Nueve municipios y 89 concejos siguen sin tener gobiernos
locales, tras las elecciones parciales del pasado 20 de noviembre, en las que contaron con una
segunda oportunidad para presentar candidaturas. Uno de los
nueve municipios (Luqin) continúa sin corporación (más allá de
la que esté en funciones) pese a
haberse presentado una candidatura, porque ésta no alcanzó el
5% de los votos válidos.
A partir de ahora, el Gobierno

de Navarra nombrará, previas las
consultas oportunas, comisiones
gestoras o presidente gestor en
estas entidades.
Los concejos que no han celebrado comicios en ninguna de
las dos convocatorias llegan a 89
(el 25%). Por su parte, los municipios en similar situación son
Bargota, Beintza-Labaien, Beire,
Garaioa, Garde, Hiriberri/Villanueva de Aézkoa, Nazar y Uztárroz. A éstos hay que sumar, por
las razones expuestas, Luquin

Cultura y la FNMC estudian la optimización
de las subvenciones del Departamento a las
entidades locales

En la imagen, el consejero Sánchez de Muniáin con el presidente de la FNMC.

Una comisión formada por
representantes del Departamento de Cultura y la FNMC elaborará una propuesta sobre el destino de los 890.000 euros que el
citado Departamento tiene consignados como aportaciones a
los programas culturales municipales para 2012, y el modelo de
colaboración para años futuros.
Así lo acordaron el pasado 28 de
octubre el consejero Juan Luis
Sánchez de Muniáin y el presidente de la Federación, Mariano
Herrero. Al encuentro asistió
también la directora general de
Cultura, Ana Zabalegui. Hasta
ahora, ese dinero se destinaba a
diversos programas, como Arte
y Cultura, Escena o la Red de
Teatros.
Como se sabe, en los últimos
años el Gobierno ha elimina-

do algunas líneas de apoyo a la
actividad cultural en las localidades navarras, tales como las
Rondas de Primavera y Otoño
o Correpueblos. Otras partidas
han sufrido con los años una
evolución a la baja. Por contra,
desde hace tres años existe el
nuevo programa Red de Teatros
de Navarra.
La mesa de trabajo citada examinará los criterios para cumplir
de la manera más eficiente los
objetivos mutuos, y analizará la
distribución más eficaz de la
citada cantidad, destinada a subvencionar la difusión cultural de
las entidades locales entre los
programas que puedan establecerse, como arte y cultura o la
Red de Teatros
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El Fondo Municipal de Cooperación al Desarrollo financia siete proyectos de agua,
salud y educación en África y América
El Fondo Local Navarro de
Cooperación al desarrollo, en
el que este año han participado
112 entidades locales con una
aportación de 177.000 euros,
va a financiar siete proyectos
de salud, educación y agua en
diversos países de África y América. La Comisión Ejecutiva de
la Federación resolvió, el pasado
24 de noviembre, la convocatoria
anual, de la que resultó la selección de cinco proyectos en firme
y un sexto en reserva que, previsiblemente, también podrá ser
financiado. Junto con estos proyectos, el Fondo financiará el tercer año del proyecto trienal que
mantiene en Apúrimac con los
Ayuntamientos de Estella, Egüés
y Burlada y la Mancomunidad de
la Comarca de Pamplona. Por
último, en la edición 2011 del
Fondo se ha suscrito también un
convenio con la Coordinadora de
ONGD para extender iniciativas

relacionadas con la cooperación
al desarrollo al mayor número de
municipios posible.

de un edificio anexo a las aulas
para estos espacios.
ONGD: Fundación Concordia.
Cantidad solicitada: 23.981 €.

Convocatoria anual

2. Mejora de la atención
sanitaria en el centro de
salud de Moyo. Uganda.

A la convocatoria anual, concurrieron 36 ONGD con un
total de 37 proyectos, de los que,
previos los informes técnicos y
la propuesta de la Comisión
del Fondo, se seleccionaron los
siguientes:
1. Reconstrucción de la
Escuela de las Hijas de
María Saintard, destruida
en el terremoto del 12 de
enero de 2010. Haití.

Actuación: El Fondo Local
Navarro financió en 2010 la
reconstrucción de la escuela.
Sobre la marcha, se sustituyó la
construcción de las oficinas y
salas de reuniones por 4 aulas más,
para poder atender la demanda.
Ahora, se plantea la construcción

Actuación: Se propone la finalización del centro de salud con
la creación de salas para rayos X,
ultrasonidos, un laboratorio y un
almacén de medicamentos. El
Gobierno de Navarra y el Fondo
financiaron en los dos años anteriores las dos primeras fases.
ONGD: Medicus Mundi.
Cantidad solicitada: 24.000 €.
3. Sistema de abastecimiento de agua potable
en la Comunidad de María
Auxiliadora del municipio
de Aguilares. El Salvador.

Actuación: Construcción de un
sistema de abastecimiento de
agua (pozo, bomba, depósito,

canalización a 50 domicilios),
formación en higiene y manejo
del agua potable y formación
de un comité de agua, en una
comunidad del municipios de
Aguileras. El Salvador.
ONGD: Fundación TAU.
Cantidad solicitada: 24.000 €.
4. Abastecimiento de agua
potable para la población
de Mukila, con especial
atención al centro hospitalario María Rafols.
R.D. Congo.

Actuación: Puesta en marcha
de un sistema de abastecimiento,
inicialmente con un único grifo
en el centro de salud. El sistema
consiste en una rueda que acciona una bomba que transporta el
agua de varios manantes hasta el
centro. Se piensa en la instalación de nuevos grifos en otros
lugares estratégicos, aunque esto
está sin concretar.
ONGD: Fundación Juan Bonal.

ENTIDADES PARTICIPANTES EN LA EDICIÓN 2011 DEL FONDO
ABLITAS
ALDABA
ALTSASU - ALSASUA
AÑEZCAR
AÑORBE
ARAITZ (ARRIBE-ATALLU)
ARAS
ARBONIES
ARRAITZ-ORKIN
ARRONIZ
ARTABIA
ASPURZ
AURIZBERRI-ESPINAL
AYESA
BADOSTAIN
BARASOAIN
BEARIN
BEORBURU
BERRIOPLANO
BERRIOSUSO
BERTIZARANA (NARBARTE)
BETELU
BIDAURRETA
BIURRUN
BIURRUN-OLCOZ
BURLADA
CABREDO
CAPARROSO
CARCAR
DICIEMBRE 2011
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CASEDA
CASTEJON
CORDOVILLA
DOMEÑO
ECHARREN DE GUIRGUILLANO
EL BUSTO
ELCARTE
ELORZ
ENERIZ
ERAUL
ERGOIENA (LIZARRAGA)
ESTERIBAR (ZUBIRI)
ETAYO
ETXALEKU
EULZ
GABARDERAL
GALLIPIENZO
GALLUES (GALLUES)
HUARTE
IGANTZI
IGUZQUIZA (AZQUETA)
IMARCOAIN
IRAIZOTZ
IRURRE
ITURGOYEN
IZA (ERICE DE IZA)
IZCO
LACAR
LANTZ

LAPOBLACION (MEANO)
LARRAYA
LARRION
LEGARDA
LEITZA
LERATE
LESAKA
LOS ARCOS
LUZAIDE-VALCARLOS
MANCOMUNIDAD DE LA
COMARCA DE PAMPLONA
MANC. DE SERVICIOS DE LA
COMARCA DE SANGÜESA
MARCILLA
MELIDA
MENDAVIA
MENDAZA (MENDAZA)
MEZKIRITZ
MIRANDA DE ARGA
MURILLO EL CUENDE
(MURILLO C.)
MURUZABAL
NAVASCUES
NAVASCUES (NAVASCUES)
OBANOS
OLITE
OLLO (OLLO)
OLLOBARREN
ORCOYEN

ORONZ
ORRIO
OTEIZA (BERRIOPLANO)
PAMPLONA
ROMANZADO (DOMEÑO)
SAGASETA
SARASA
SARTAGUDA
TIEBAS
TIEBAS-MURUARTE DE RETA
TIRAPU
TORRES (ELORZ)
TUDELA
UCAR
ULTZAMA (LARRAINTZAR)
URRAUL BAJO (ARTIEDA)
USTES
VIANA
VILLANUEVA DE ARCE
ZUBIELQUI
ZUFIA
GESERLOCAL
FNMC

Total Entidades : 107
Total Aportaciones: 177.496

noticias

Cantidad solicitada: 21.389 €.
5. Construcción de cinco
pozos de agua potable en
la región de Biriwa.
Sierra Leona.

Actuación: Construcción de cinco pozos de agua en cinco aldeas.
Uno de ellos junto a una escuela
y en zona de cruce de caminos.
ONGD: Agustiniana Haren Alde.
Cantidad solicitada: 22.205 €
Por otra parte, para el caso de
que se recibieran nuevas aportaciones en el marco del actual
ejercicio, la Comisión del Fon-

do acordó considerar como “en
reserva” el siguiente proyecto:
1. Dotación de manuales
escolares a escuelas de
enseñanza primaria de la
diócesis de Bukavu.
R. D. Congo.

Actuación: Impresión y distribución en 100 centros escolares
de Primaria de 129.200 manuales de estudio, en el ámbito de la
diócesis de Bukavu, en la provincia de Kivu Sur. La coordinadora diocesana, que participa en la
iniciativa, gestiona 307 escuelas

primarias. La imprenta pertenece a la Conferencia Episcopal.
ONGD: Nakupenda África
(Padres Blancos).
Cantidad solicitada: 12.000 €.
Proyecto trienal

Por su parte, el Fondo destinará en torno a 60.000 euros
al proyecto trienal antes citado,
al que los Ayuntamientos de
Estella, Egüés y Burlada y la
Mancomunidad de la Comarca
de Pamplona, cofinanciadores
del mismo, han aportarán otros
45.000 euros.

Este proyecto realiza actividades en varios municipios peruanos en las siguientes áreas:
- Puesta en marcha de sistemas
de abastecimiento de agua.
- Creación de huertos familiares.
- Creación de módulos de crianza de cuyes.
- Formación sobre alimentación
y lactancia.
- Seguimiento del desarrollo
infantil.
- Instalación de cocinas mejoradas.
- Formación de líderes.
- Mejora de las dotaciones de
los centros de saludo, etc

El Gobierno de Navarra inicia la ronda de sesiones informativas a las entidades
locales de los Planes de Ordenación del Territorio
El Departamento de Fomento y Vivienda ha comenzado un
ciclo de reuniones informativas
con las entidades locales sobre
los Planes de Ordenación Territorial, POT, de reciente aprobación. A la primera sesión,
celebrada en Aribe el 3 de
noviembre, asistió el consejero
Anai Astiz. Con esta iniciativa, el
Departamento pretende acercar
el contenido de los cinco POT
en que se divide la Estrategia
Territorial Navarra a los agentes territoriales encargados de la
ordenación territorial. Las otras
cuatro sesiones tendrán lugar
durante el mes de noviembre en
Lekunberri (Navarra Atlántica),
Pamplona (Área Central), Olite
(Zonas Medias) y Tudela (Eje
del Ebro).
Los POT de Pirineo, Navarra
Atlántica, Área Central, Zonas
Medias y Eje del Ebro son
cinco instrumentos de ordenación recogidos en la Ley Foral
35/2002 de Ordenación del
Territorio y Urbanismo (LFOTU) que desarrollan el contenido de la Estrategia Territorial
de Navarra (ETN) y que tienen
como funciones principales propiciar la utilización adecuada,
racional y equilibrada del territorio, establecer los elementos
básicos para su organización
y articulación, y constituir el
marco de referencia territorial
para la formulación, desarrollo

El consejero Astiz, en
la reunión celebrada
con representantes
del Pirineo.

y coordinación de las políticas,
planes, programas y proyectos
de las administraciones y entidades públicas, así como para el
desarrollo de las actividades de
los particulares con incidencia

En vigor desde su publicación
en el BON el pasado 21 de julio,
los POT no solo constituyen un
marco regulador para planes y
proyectos sino que además, al
ser una herramienta flexible y

territorial de referencia, facilitan
la toma de decisiones para el
conjunto de las políticas sectoriales y locales de Navarra

El presidente de la FNMC y la consejera de Salud acuerdan crear un
cauce estable de comunicación entre ambas instancias
El Departamento de Salud y
la Federación Navarra de Municipios y Concejos van a poner
en marcha un cauce estable de
comunicación que permita tratar de forma ágil y coordinada cuantos asuntos de interés
común puedan suscitarse en
el futuro. Este es el principal
en el territorio.
acuerdo
alcanzado por la conse-

jera Marta Vera y el presidente
de la FNMC, Mariano Herrero,
en el transcurso de la reunión
que ambos celebraron el pasado
14 de noviembre.
Varios representantes de la
FNMC forman parte de órganos
de participación dependientes
del citado Departamento, tales
que proporciona
un modelo
como
el Consejo Navarro
de

Salud o el Consejo de Gobierno
del Servicio Navarro de Salud/
Osansunbidea. No obstante,
ambas partes consideraron que
era necesario crear cauces de
comunicación bilaterales más
estables y operativos, dado que
con frecuencia se suscitan temas
de interés común
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El Gobierno de Navarra continuará impulsando la figura de los agentes de
igualdad en el ámbito local
El mantenimiento de los agentes de Igualdad en los ayuntamientos será una prioridad esta
legislatura para el Departamento de Política Social, Igualdad,
Deporte y Juventud, que mantendrá la financiación actual a
pesar de los recortes presupuestarios. Así lo manifestó la consejera de Política Social, Igualdad, Deporte y Juventud, Elena
Torres, en el transcurso de la
Segunda Jornada de Formación
para entidades locales en materia de conciliación, organizada
por el Instituto Navarro para la
Igualdad y Familia (INAIF), y
en la que participaron 89 personas de 33 Pactos Locales por la
Conciliación.
Uno de los objetivos clave del
Gobierno de Navarra en esta
legislatura es continuar impulsando la consolidación de la
figura de agentes de igualdad
en el ámbito local, a pesar de la
compleja coyuntura económica,
señaló Torres.
Se mantendrán –dijo- todas
las que se venían financiando,
dando prioridad al presupuesto para contratación de este
personal sobre otros proyectos
dirigidos a las entidades locales.
La consejera consideró también
prioritario dar continuidad al
programa Pactos Locales por la
conciliación.
El programa Pactos
Locales por la Conciliación

El programa Pactos Locales por la Conciliación se inició
como una experiencia piloto en
2005 con la participación de 14
Ayuntamientos. Esta iniciativa
ha ido creciendo y en la actualidad son 33 las entidades locales
que participan en él. Además de
extenderse, el programa se ha
adaptado también a mancomunidades, a un consorcio de desarrollo rural que agrupa a más de 30
ayuntamientos y a un barrio, el
segundo ensanche de Pamplona.
Las últimas incorporaciones
al programa de 2011 han sido
DICIEMBRE 2011
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Berriozar, la Mancomunidad de
Servicios Sociales de Base de
Lazagurría, Lodosa, Mendavia,
Sartaguda y Sesma, con lo que
ya son 33 entidades las que participan y 522 la suma de organizaciones y asociaciones que en
total se han adherido a un Pacto

Local de su municipio o zona.
Este programa tiene como
finalidad aunar voluntades dentro del ámbito local para que
distintos organismos y asociaciones, con el liderazgo de la
Entidad Local, puedan consensuar y pactar la organización y

desarrollo de actividades y servicios que favorezcan la conciliación de la vida personal, laboral
y familiar en su territorio, teniendo como base la corresponsabilidad de hombres y mujeres en
todos estos ámbitos, y la valorización de los cuidados

26 ayuntamientos navarros convocaron a la ciudadanía a
manifestarse contra la violencia de género el pasado 25 de
noviembre

Rueda de prensa en la que se presentó la convocatoria.

26 ayuntamientos navarros,
con la colaboración de la FNMC,
convocaron a la ciudadanía a
manifestarse el 25 de noviembre,
Día internacional para la eliminación de la violencia contra las
mujeres, mediante marchas y
concentraciones celebradas a la
misma hora.
Los convocantes firmaron
además un manifiesto en el
que manifestaban su repulsa “a
la violencia sexista y a todas y
cada una de sus manifestaciones:
la violencia en los contenidos
publicitario, en el tratamiento
de las noticias por parte de los
medios de comunicación, en las
modas y cánones de belleza,
en el lenguaje, los chistes y las
injurias, en la educación y en el

trabajo, en la falta de corresponsabilidad familiar y en la falta de
equidad social”.
En este sentido, expresaban su
voluntad de “seguir caminando
y avanzando conjuntamente para
llegar a una sociedad sostenible,
cada vez más democrática, justa
e igualitaria”.
Los ayuntamientos que realizaron la convocatoria son Ablitas, Aibar, Ansoáin, Arantza,
Berillas, Beire, Berriozar, Burlada, Cascante, Cintruénigo,
Esparza de Salazar, Estella/Lizarra, Fustiñana, Huarte, Larraun,
Leoz, Monteagudo, Murchante,
Orkoien, Peralta, Pitillas, Ribaforada, San Martín de Unx, Tafalla, Tulebras y Ultzama. En la
misma, propusieron que en los

actos contaran con un especial
protagonismo las asociaciones
de mujeres y organizaciones ciudadanas

CONCEJO
también en Internet
www.fnmc.es

noticias

Los municipios con agendas 21 celebran su jornada anual
Los municipios navarros con
agendas locales 21 (instrumentos
institucionales y ciudadanos para
promover el desarrollo local sostenible en su territorio), celebraron su jornada anual el pasado
16 de noviembre en Pamplona,
con una asamblea en la que se
valoraron los resultados anuales
de la red y se dieron a conocer
algunas experiencias, así como el
Pacto de Alcaldes y la iniciativa
europea en el campo de la energía “Engage”.
La Agenda Local 21 desarrolla
un Plan Estratégico Municipal
basado en la integración, con
criterios sostenibles, de las políticas ambientales, económicas y
sociales del municipio, y se elabora mediante la participación
ciudadana y con el consenso de
los representantes políticos, el
personal técnico municipal, los
agentes implicados y los ciudadanos.
Uno de los objetivos de la
Agenda Local 21 es establecer

Un momento de la jornada, celebrada en el Civivox Condestable de Pamplona.

una herramienta de planificación
y gestión municipal a largo plazo
en la que se instauren estrategias
ambientales integradas en todos
los ámbitos de decisión local.
De este modo se pretende optimizar la gestión de los recursos,
potenciar una economía local

sostenible y, en última instancia,
mejorar la calidad de vida de los
ciudadanos.
En la jornada del pasado 16 de
noviembre, se presentaron también las bases para la VII edición
del Premio de Buenas Prácticas
en Desarrollo Local Sostenible,

al que se ha invitado a participar
a los municipios que desarrollen
acciones de sostenibilidad. En la
última edición fueron premiados
el Ayuntamiento de Ultzama, por
el proyecto de sistema centralizado de calefacción y ACS por biomasa y el sistema de generación
de biogás a partir de los purines;
el Ayuntamiento de Ansoáin por
el Plan municipal de desarrollo
sostenible, y la Mancomunidad
de Valdizarbe por su programa
de recogida y aprovechamiento integral de residuos y materia orgánica. Recientemente el
Ayuntamiento de Noain ha sido
premiado por la ONU por su
Plan de Cambio Climático puesto
en marcha en el contexto de su
Agenda Local 21.
La segunda parte de las jornadas, se centró en la participación
de Pamplona en la Campaña
Europea ENGAGE contra el
cambio climático y el Pacto de
Alcaldes por el uso sostenible de
la energía

cuestiones sobre...
Haciendas locales (y 2):
Ingresos no tributarios:
transferencias y endeudamiento
¿Cuáles son las transferencias y subvenciones que perciben
las entidades locales?
Un 40% de los recursos económicos de las entidades locales provienen de transferencias de otras Administraciones destinadas a la
financiación de gastos corrientes y de capital. Esta proporción tan
importante se explica porque los recursos propios, ya sean tributarios o patrimoniales, son insuficientes para financiar el ejercicio de
las competencias que la ley asigna al sector local. Las transferencias provienen fundamentalmente de los Presupuestos Generales de
Navarra, pero también del Estado y de la Unión Europea, así como
de particulares. La clasificación de los recursos locales que hace la
ley Foral de Haciendas locales (LFHLN) distingue entre Participación
en tributos del Estado, de la Comunidad Foral, y subvenciones. En

el primer y segundo grupo se incluyen las dotaciones previstas en
los presupuestos para la financiación general de los entes locales,
mientras que en el tercero se incluyen las partidas destinadas a financiar determinados gastos prefijados por quienes conceden el dinero
y ejecutados por los entes locales. Las subvenciones, por tanto, son
transferencias finalistas que sólo pueden gastarse en aquello para lo
que se han concedido, siendo esta condición la limitación legal que
les caracteriza (artículo 124 de la LFHLN).

¿Qué es la Participación de las Haciendas Locales en los
Tributos?
En el diseño constitucional de la Administración Pública española se
previó, entre otras fuentes de financiación, la participación local en

DICIEMBRE 2011



CONCEJO Nº 299

cuestiones sobre

los ingresos tributarios del Estado y de las Comunidades Autónomas, bajo el supuesto de que la recaudación por tributos propios e
ingresos patrimoniales iba a ser insuficiente para cubrir los gastos en
los que las entidades locales debían incurrir. En el caso de Navarra,
como el Estado no recauda prácticamente tributos en Navarra, las
haciendas locales no perciben apenas participación en tributos del
Estado, pero sí en los de la Comunidad Foral de Navarra, constituyendo el recurso más importante de las Haciendas Locales. Esta
Participación se concreta en un Fondo cuya dotación y sistema de
reparto se fijan por ley en cada legislatura, tal y como prevé el artículo 123 de la LFHLN. Dicho artículo contempla los criterios básicos
de reparto y divide el Fondo en dos grandes apartados; el Fondo de
Transferencias Corrientes y el Fondo de Transferencias de Capital. El
primero sirve para garantizar la suficiencia financiera en el funcionamiento administrativo ordinario mientras que el segundo financia las
inversiones en infraestructuras básicas de competencia local.

¿Cómo va a ser la Participación en Tributos de la Comunidad Foral en la presente legislatura?
Según prevé el art. 123.5 de la LFHLN, en el primer semestre del
segundo año de legislatura, en esta caso el año 2012, el Gobierno
Foral debe remitir al Parlamento un Proyecto de Ley que regule la
dotación y fórmula de distribución del Fondo, tanto corriente como
de capital para los siguientes cuatro años. Por tanto, en el primer
semestre del año que viene se tramitará el proyecto normativo que va
a tener vigencia en el periodo 2013-2016. Para el próximo año 2012
se aplica la normativa del Fondo prevista en la Ley Foral 19/2008 con
las modificaciones que se están operando en los últimos meses. Se
desconoce por el momento la configuración que adoptará el Fondo
en el próximo periodo, pero se va a constituir un grupo de trabajo
con participación del Departamento de Administración Local y de la
Federación Navarra de Municipios y Concejos a efectos de definir el
modelo de financiación de las Haciendas Locales.

¿Qué es el Fondo de Transferencias Corrientes?
La parte del Fondo de Participación que se distribuye para transferencias corrientes es una dotación que se fija para un periodo de cuatro
años y sirve para garantizar la suficiencia financiera de las entidades
locales, complementando los ingresos que estas pueden obtener a
partir de sus bases fiscales y su propio patrimonio. La dotación se
determina mediante una cuantía inicial a la que se aplica posteriormente un coeficiente de actualización. De acuerdo con la Ley se
debe distribuir a municipios y concejos con criterios de justicia y proporcionalidad, teniendo en cuenta variables como población, gastos
ordinarios y de inversión, situación financiera y capacidad económica,
presión fiscal, dotación de servicios públicos y penalizando la existencia de repartos vecinales.
En el actual marco normativo el Fondo se subdivide en dos partes: El
Fondo General de Transferencias Corrientes, que representa el 85%
del total y se distribuye mediante una fórmula igual para todas las
entidades, y el 15% restante, denominado Otras Ayudas, que incluye
una dotación al ayuntamiento de Pamplona en concepto de Carta de
Capitalidad, la subvención a la Federación Navarra de Municipios y
Concejos, y una partida específica para compensar a los municipios
por los gastos en los que incurren por las retribuciones a los corporativos. Tradicionalmente, la dotación anual de este fondo se calcula
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incrementando la del año anterior en lo que lo haga el IPC más dos
puntos. Sin embargo, las presentes circunstancias económicas han
motivado que se suspenda este criterio en los dos últimos años de
aplicación del Fondo, que va a experimentar disminuciones. La fórmula de distribución del Fondo General de Transferencias Corrientes
incluye indicadores de necesidades de gasto y dispersión territorial,
así como indicadores de capacidad fiscal representados por las bases
imponibles de los tributos locales, valor catastral, cuota base del IAE
e impuesto de vehículos, y el valor catastral del comunal.

¿Cómo va a ser la Participación en Tributos de la Comunidad Foral en próximo año 2012?
Como consecuencia de las especiales circunstancias económicas de
este momento, y especialmente por los ajustes presupuestarios que
ha tenido que realizar la Comunidad Foral de Navarra, el Fondo de los
ejercicios 2011 y 2012 ha experimentado una sensible disminución
respecto de las dotaciones que preveían los criterios originales de
actualización. Así, el Fondo de Transferencias corrientes va disminuir
respecto de la cantidad aprobada para el ejercicio 2011, el 2,61%
para el propio 2011 y el 2% en 2012. El Fondo de Transferencias de
capital disminuye en 8,5 millones de euros respecto de la dotación
presupuestaria consolidada para 2011 y en 23,6 millones respecto
de la prevista para 2012. La disminución de las transferencias de
capital se justifica por la imposibilidad de las entidades locales de
acometer las inversiones incluidas en el Plan como consecuencia de
las restricciones al endeudamiento (ver cuestiones siguientes). Sin
embargo, el recorte en las transferencias corrientes representa una
disminución neta de la financiación local en ambos ejercicios para
todas las entidades locales. Los ajustes se establecen en una Ley
Foral por la que se modifica la dotación del Fondo prevista en la Ley
Foral 19/2008, que en estos momentos se encuentra en tramitación
en el Parlamento de Navarra.

¿Qué es el Fondo de Transferencias de Capital?
El Fondo de Transferencias de Capital es un instrumento financiero
encaminado a equilibrar en todo el ámbito territorial de Navarra la
situación de las infraestructuras locales necesarias para la prestación de servicios básicos de competencia local. El Fondo financia un
plan de inversiones diseñado a partir de los déficits de dotaciones e
infraestructuras. La planificación tiene carácter plurianual, durante los
cuatro años de vigencia del Fondo, y se articula mediante dos modelos de gestión: Los Planes Directores y las Obras de Programación
Local. Los primeros contienen inversiones relativas a abastecimiento
de agua en alta, recogida y tratamiento de basuras y saneamiento
de ríos. Las Obras de Programación Local se concretan en redes
locales de abastecimiento y saneamiento de agua, pavimentaciones,
alumbrado público, electrificación, cementerios, edificios administrativos municipales, caminos locales y travesías. El Fondo se regula
mediante una Ley Foral, denominada Plan Plurianual de Inversiones,
que define las dotaciones anuales de cada línea de inversión y la
fórmula de priorización de las inversiones.

¿Qué es el Plan de Inversiones?
El Plan de Inversiones es el conjunto de obras que pueden realizarse con los recursos disponibles del Fondo de Transferencias de
Capital. El Plan incluye las obras previstas por los Planes Directores,

cuestiones sobre

las obras de Programación Local, un fondo denominado de Libre
Determinación y un Plan Extraordinario. El Plan incluye el listado de
obras cuya financiación consume la dotación prevista del Fondo. Se
regula mediante una Ley Foral y un Decreto que la desarrolla. Estos
instrumentos normativos regulan la dotación y sistema de inclusión
de las obras a financiar o de la financiación a asignar a cada entidad
local, según los casos.

¿Qué son los Planes Directores?
Son documentos de planificación de inversiones cuyo objetivo es la
coordinación forzosa de determinadas infraestructuras cuyo ámbito
de influencia supera a un único municipio. Pretenden regular el diseño, proyección y ejecución de obras que, siendo competencia local,
no pueden abordarse por un único municipio, así como los marcos
organizativos en los que deben prestarse estos servicios. Los Planes Directores se aplican a las infraestructuras de Abastecimiento
de Agua en Alta, es decir, captaciones y conducciones hasta los
depósitos, Recogida y Tratamiento de Residuos Sólidos y Saneamiento de Ríos, es decir, instalaciones de depuración y colectores
generales. Los planes Directores son aprobados por el Gobierno
de Navarra y sus determinaciones obligan a las entidades locales.
Dado este carácter de coordinación forzosa, los Planes Directores
tienen un régimen financiero más beneficioso que el resto del Plan.
Financian, un promedio del 90% del coste de las obras Abastecimiento y Tratamiento de Residuos, el 80% de obras de Saneamiento
y el 70% en el caso de Recogida de Residuos. El Plan Director de
Saneamiento tiene asimismo asociado un recurso tributario foral, el
Canon de Saneamiento, que se destina a financiar tanto la parte de
las inversiones no cubierta por el Fondo como los costes de gestión
del servicio (el funcionamiento de las depuradoras). Por ello el servicio de Saneamiento no repercute directamente en el presupuesto de
las entidades locales.

¿Qué son las Obras de Programación Local?
Las obras de programación local se denominan así porque, a diferencia de los Planes Directores, afectan exclusivamente a la entidad
local que las realiza. Por ello no están sujetas a coordinación y el
Plan se limita a ordenar con un criterio de prioridad las solicitudes de
inclusión de obras formuladas por las entidades locales. Las Leyes
reguladores de los Planes de Inversiones y su desarrollo reglamentario fijan los criterios de priorización y las características básicas de
las obras a incluir así como los porcentajes de aportación financiera
a las mismas. En general los porcentajes de aportación son del 70%
del coste de la obra, aunque existen algunas inversiones con porcentajes menores. También se aplica un régimen especial a las obras de
las entidades locales cuyas infraestructuras se encuentran en peor
situación, que consiste en un régimen de financiación más ventajoso.
El resto del coste lo sufraga la entidad local con sus propios recursos
o acudiendo al endeudamiento si le resulta posible.
Las obras de Programación Local son solicitadas al comienzo del
Plan y se someten a priorización ponderando en orden decreciente
cuatro criterios sucesivos: La necesidad y urgencia de la obra que
se solicita, el estado general de las infraestructuras de la entidad, la
rentabilidad por habitante de la obra, y las aportaciones recibidas en
Planes anteriores. La priorización se mantiene durante el periodo de
vigencia del Plan, aunque existen situaciones excepcionales o urgentes que se atienden con dotaciones reservadas para ello.

¿Qué es el Fondo de Libre Determinación?
El Plan de Inversiones del periodo 2009-2012 incluyó por primera
vez una dotación específica de libre utilización por cada entidad local
con la única condición de que fuera utilizada para la realización de
inversiones. Estas dotaciones se asignan a municipios y concejos
en proporción decreciente a su población, a fin de que las pequeñas entidades reciban una cantidad mínima suficiente. Este Fondo
funciona como una reserva de crédito para cada entidad que puede
consumirse a lo largo de los cuatro años que dura el Plan. Basta con
que la entidad local comunique al Departamento de Administración
Local el destino que va a dar a ese dinero, y solicite autorización para
utilizarlo, lo que se concederá siempre que se aplique a actividades
de su competencia.

¿Qué es el Plan Extraordinario?
El Plan Extraordinario es un plan de inversiones complementario
para el que se reserva una dotación económica y que se aprueba
en la segunda parte del periodo de ejecución del Plan. Su objetivo
es corregir los desequilibrios territoriales que pueda producir el Plan
de Inversiones si los mecanismos de priorización dejan sin incluir
inversiones de entidades con importantes déficits de infraestructuras.
Las inversiones que financia son aquellas de las incluidas en el Plan
de Inversiones que tengan mayor incidencia en la corrección de los
desequilibrios. El Plan se aprueba mediante una Ley Foral que establece las inversiones a incluir y los criterios de prioridad. Se aplica a
las inversiones ya solicitadas y que no hayan sido incluidas, con los
nuevos criterios de prioridad establecidos.

¿Cómo va a ser el Plan de Inversiones en el próximo periodo 2013-2016?
El nuevo Plan de Inversiones se elaborará en el próximo año, o incluso es posible que se retrase un ejercicio adicional, quedando el año
2013 como año puente entre el actual modelo y el siguiente, dadas
las especiales circunstancias económicas que están atravesando las
finanzas públicas de Navarra. El nuevo Plan va a ser objeto de debate
entre la FNMC y el Gobierno de Navarra en los órganos de encuentro
que se creen al efecto. Se espera que en general subsistan los tres
tipos de dotaciones que existen hasta la fecha: La dotación para
Planes Directores, una dotación de financiación general o de libre
determinación y una tercera destinada a obras de programación local
que deban someterse a criterios de prioridad.

¿Qué otras líneas de subvención existen en los presupuestos Generales de Navarra?
Además del Fondo de Participación en Tributos, los Presupuestos
Generales de la Comunidad Foral contienen muchas líneas de transferencia corriente y de capital a las haciendas locales de carácter
finalista cuyo objetivo es complementar las políticas sectoriales de
los diferentes Departamentos del Gobierno Foral. Algunas dotaciones
tienen la finalidad de cofinanciar determinados servicios municipales
que se ejercen en concurrencia con la administración foral, o que
el Gobierno Foral incentiva para su prestación. Es el caso de las
escuelas de música, los servicios sociales de base, los programas
de euskaldunización, los servicios deportivos, las concentraciones
escolares, los centros de 0 a 3 años, o los consultorios locales. Estas
subvenciones se justifican por la existencia de colaboración eco-
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nómica y técnica de la Comunidad Foral en la prestación de los
servicios, y está cada vez más extendida la técnica de los convenios
de colaboración con el Gobierno Foral para su gestión. El sistema
de convenios permite garantizar la estabilidad económica de estos
servicios y fijar las obligaciones que corresponden a cada parte en
su gestión.
Existen asimismo otras partidas importantes de subvención como es
la financiación parcial del déficit de Montepíos, que garantiza que las
entidades locales costeen como máximo el 64,3% de dicho déficit,
calculado por diferencia entre el coste de las pensiones y la cotización de los activos. También hay importantes dotaciones para contratos de inserción laboral o la promoción turística. Los Presupuestos
Generales incluyen asimismo transferencias de capital destinadas a
la financiación parcial de inversiones en infraestructuras deportivas,
culturales, de tercera edad, de polígonos industriales, de infraestructuras turísticas, desarrollo rural, espacios medioambientales o planeamiento urbanístico.
Como consecuencia de los ajustes presupuestarios se han producido
importantes reducciones en la mayor parte de las subvenciones del
Gobierno Foral, especialmente entre las destinadas a inversión. Las
subvenciones se conceden mediante convocatorias específicas que
realizan los diversos Departamentos del Gobierno. La FNMC informa
habitualmente de las convocatorias de subvención y en la página
Web existe una guía de dichas convocatorias.

¿Qué es el endeudamiento?
El endeudamiento es la forma de financiación por la que la hacienda
recibe dinero prestado. Esto puede hacerse mediante la concertación
de operaciones de préstamo o crédito con las entidades financieras
o mediante la emisión de activos financieros propios que se colocan
en el mercado de capitales. Este segundo tipo de financiación prácticamente no es utilizado por las entidades locales, siendo lo normal
acudir a las entidades financieras. Pueden asimismo concederse avales a operaciones financieras de personas o entidades con las que
los entes locales contraten obras o servicios públicos o exploten
concesiones que vayan a revertir a la entidad local.
El endeudamiento puede ser de tesorería, cuando se trata de operaciones de plazo inferior al año que pretenden cubrir baches temporales de liquidez, o de largo plazo, cuando el periodo de amortización
supera al año. Las operaciones de largo plazo solo pueden utilizarse
para financiar inversiones y, excepcionalmente, para cubrir déficits o
remanentes negativos y gastos corrientes cuya urgencia sea reconocida por el pleno.

¿Cómo pueden las entidades locales acceder al endeudamiento?
Las operaciones de tesorería pueden ser aprobadas por el presidente de la corporación cuando su importe no exceda del 15% de
los ingresos corrientes, en el resto de casos deberán ser aprobadas
por el pleno. Su importe no puede superar el 35% de los ingresos
corrientes de la última liquidación presupuestaria.
Las operaciones para financiación de gastos de reconocida urgencia
o remanentes negativos, que no deben superar el 5% de los ingresos
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corrientes, serán aprobadas por el pleno con el compromiso de que
sean canceladas antes de que finalice el mandato de la corporación.
En los casos de endeudamiento a largo plazo para financiación de
inversiones las operaciones serán aprobadas por el pleno. No obstante, la normativa autoriza al presidente de la corporación a concertar dichas operaciones cuando su importe no supere el 10% de los
recursos ordinarios y estén previstas en el presupuesto.

¿Cuáles son los límites del endeudamiento?
Al margen de las limitaciones de competencia, el endeudamiento
local está sometido a controles de tutela financiera. El objetivo de
estos controles es garantizar la solvencia financiera de las entidades
locales, y en los últimos tiempos, también el control macroeconómico
del déficit y la deuda pública. Por ello, se pueden señalar dos tipos
de controles; los de carácter general, establecidos en la Ley Foral de
Haciendas Locales, y los de carácter coyuntural, que se han incluido
en las medidas de carácter extraordinario aprobadas para la reducción del déficit público.
Con carácter general, las corporaciones locales deben solicitar autorización al Departamento de Administración Local para la concertación
de operaciones de crédito cuando la suma de intereses y amortizaciones anuales de las operaciones que pretendan concertar provoque
un desequilibrio financiero en términos de ahorro neto negativo. Este
desequilibrio consiste en que la suma de los gastos corrientes y las
amortizaciones programadas de los préstamos, además de las que
se pretenden acometer, superen los ingresos corrientes del último
ejercicio liquidado. Cuando se dé esta situación, la entidad solicitante
deberá elaborar un plan de viabilidad financiera, y el Departamento
concederá la autorización en función de la situación económica de
la entidad y previo análisis de la capacidad de ésta para hacer frente
a sus obligaciones financieras futuras.
Pero estas limitaciones de carácter general se han visto superadas
por las medidas extraordinarias para la reducción del déficit público
adoptadas por el Gobierno de España y la Comunidad Foral en mayo
y junio de 2010. A pesar de que la regulación foral era a priori algo
menos restrictiva que la estatal respecto del endeudamiento local,
no pudo ser aplicable por decisión del Tribunal Constitucional, que
suspendió la aplicación de la normativa de Navarra. En consecuencia,
en la actualidad cualquier operación de endeudamiento a largo plazo
debe someterse a autorización del Departamento de Administración
Local, con independencia de los límites de carácter general (ahorro neto). Y además, está prohibido concertar nuevas operaciones
cuando la deuda viva, es decir, el volumen total de la deuda pendiente, sea superior al 75% de los ingresos corrientes liquidados del
ejercicio anterior. Pueden acometerse operaciones de tesorería (de
plazo inferior al año) siempre que queden canceladas antes del 31
de diciembre del ejercicio en que se concierten.
Estas limitaciones de carácter extraordinario tienen aplicación en el
ejercicio 2011, pero tal y como se prevé la coyuntura económica es
muy probable que se extiendan también al próximo ejercicio 2012.

contrapunto
Otras cosas
El Ayuntamiento de Abárzuza ha aprobado una ordenanza reguladora del auzolan, que es una prestación en trabajo que deben realizar los vecinos de forma

obligatoria. Este tipo de servicio fue muy importante el siglo pasado, pero ha ido
decayendo en el marco de las sociedades modernas. Abárzuza, sin embargo, bien
por la crisis, o bien por la convicción de que los vecinos deben participar en trabajos
en favor de la comunidad, lo ha vuelto a regular. La ordenanza sujeta al auzolan a
todas las unidades familiares con miembros de entre 18 y 70 años. Establece dos
tipos de auzolanes: los que se llevan a cabo para la mejora de caminos y del monte
(se exigen tres al año para los vecinos que disfruten de aprovechamiento de hierbas,
leña o coto de caza) y los que se dedican a otras actividades de mejora de la localidad
(uno al año). En la foto, el pueblo con una ligera nevada.

Las entidades locales emiten informe desfavorable, a través de la Comisión
Foral de Régimen Local, al Anteproyecto de
Presupuestos de Navarra, en lo que afecta a
las partidas relacionadas con las mismas. El
principal argumento de los alcaldes es que las
transferencias a ayuntamientos, concejos y
mancomunidades bajan un 11,5%, pese a que
los Presupuestos de Navarra lo hacen en un
2,9%. El Fondo de Transferencias Corrientes
disminuye un 2% si se compara con lo presupuestado para 2011, y por el contrario crece
un 0,7% si la comparación se hace con la
cuantía final, después del recorte sufrido en el
último trimestre del año.

El Departamento de Cultura quiere saber
la opinión de las entidades locales sobre
cómo distribuir las cantidades de que dispone
para subvencionar los programas de cultura
de las mismas. Departamento y FNMC tratarán sobre este tema en el marco de un grupo
de trabajo.

9 municipios y 89 concejos se han queda-

El Servicio de Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Pamplona (SAC) fue
reconocido con un accésit por el jurado del V Premio a la Calidad de los Ser-

Su candidatura
reflejaba los trabajos para la integración del servicio de atención telefónica 010 en
todo el SAC. El premio de esta convocatoria recayó en el Servicio de Inspección
Educativa del Departamento de Educación por el proyecto de ciclo de mejora de
las competencias básicas de los alumnos. Junto con el Ayuntamiento de Pamplona, recibió otro accésit la Dirección de Atención Primaria del Servicio Navarro
de Salud-Osasunbidea por el nuevo modelo de gestión de la incapacidad laboral
transitoria.
vicios Públicos en las Administraciones Públicas de Navarra.

do sin renovar sus gobiernos locales. Todos
menos uno por falta de candidaturas tanto el
22 de mayo como el 20 de noviembre. En el
caso de los concejos, supone más del 25%
del total, lo cual sugiere una profunda crisis
de esta institución, cuyas causas son sin duda
varias.

Ansoáin es el primer ayuntamiento navarro que cuenta con un protocolo de
actuación local contra la violencia hacia las mujeres. El protocolo fue presentado

en la jornada “+Igualdad-Violencia=Sostenibilidad”. Con el Ayuntamiento, han firmado el Protocolo el Instituto Navarro para la Igualdad y Familia, la Mancomunidad
de Servicios Sociales, el centro de salud, el colegio público Ezkaba y el centro de
salud mental.
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Luquin.

contrapunto

Revista de Prensa
Mejorar las infraestructuras de
agua, ahorrar energía, reducir
drásticamente el tráfico, adelgazar el alumbrado público o
vestir de verde los espacios son
algunos de los gestos de decenas
de Ayuntamientos y municipios
de todo el mundo que empiezan
a tomar conciencia del reto que
representa el éxodo planetario a
la ciudad para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos
y, de paso, crear una nueva cultura económica que apueste por
el más es menos. De no abrazar esta cura de modernización
y adelgazamiento, los expertos
en gestión urbana auguran el
colapso de las ciudades, donde
ya se concreta más de la mitad
de la población mundial, y donde el 75% de las almas de todo
el planeta se aglutinarán en los
próximos 20 años.
(…) las ciudades se van sumando a lo que el gigante de la consultoría IDC llama “la explosión
de la economía inteligente, donde
las smart cities son la parte más
visible de lo que está por venir.
Existe la necesidad de definir un
nuevo modelo de desarrollo urbano basado en este concepto, que
permite gestionar de forma sostenible las grandes ciudades que
ahora necesitan evolucionar para
prevenir su propio colapso”.
(…) “Ser inteligente ya no es
solo una cuestión higiénica, es
algo estratégico para atraer
talento, inversiones y visitantes”,
explica Gildo Seisdedos, experto
Si el mundo de nuestros días
fuera una Arcadia económica y
social, el desarrollo de las ciudades inteligentes solo traería buenas
noticias a las empresas que quieren impulsarlo. Al fin y al cabo,
plantean fórmulas para reducir
la contaminación, usar mejor los
limitados recursos del planeta,
aumentar la eficiencia energética,
construir de una manera más sostenible y racional.

El futuro
es la inteligencia
Sara Acosta
El País. Extra ciudades sostenibles
Lunes, 31 de octubre de 2011

En 2050, el 75% de la población vivirá en ciudades. Hay que
cambiar el actual modelo urbano por otro capaz de mejorar la
calidad de vida.
en gestión urbana y profesor de
la IE Business School. Además,
ahorra dinero a las arcas públicas. La firma IDC ha calculado
que los atascos en las ciudades
de los países emergentes y de los
industrializados se comen entre
el 1% y el 3% del PIB.

En este giro de las ciudades
hacia una nueva imagen de marca que las asocie con mayor eficiencia, cada cual debe buscar
su seña de identidad. Málaga es
un ejemplo recurrente entre los
gurús de esta ciencia por ser pionera en el desarrollo de todo un
barrio, el de la Misericordia, que
reducirá su consumo energético
en un 20% gracias a la instalación de contadores inteligentes
en oficinas y viviendas, capaces
de regular la demanda de electricidad. El proyecto comenzó
en 2009 de la mano de Endesa y
de un consorcio de 11 empresas

que han invertido 31 millones de
euros en el desarrollo de redes
eléctricas inteligentes que dependen de un centro de control, ya
en marcha. (…) La siguiente será
el coche eléctrico. “Las smart
cities permiten responder a las
necesidades de los ciudadanos
en tiempo real porque integran
todos los servicios que se prestan
en la ciudad”.

(…) Valladolid también se ha
decantado por la naciente industria del vehículo de baterías para
poner en valor su experiencia
en el sector de la automoción
como fabricante del constructor Renault-Nissan, asociándose a Palencia para hacer frente
común en la creciente competencia urbana para atraer dinero.
En plena asfixia económica
de los Ayuntamientos y municipios en España, ¿cómo financiar

Ciudad moderna
busca dinero
Miguel Ángel García Vega
El País. Extra ciudades sostenibles
Lunes, 31 de octubre de 2011

Los proyectos deben autofinanciarse para sortear la falta de
fondos en las Administraciones Públicas.

toda esta inteligencia? “Es un
momento muy crítico, los ayuntamientos son conscientes de que
quieren apostar por la mejora,
pero no tienen dinero, así que
estamos en un diálogo para buscar un modelo público-privado,
en el que el retorno de la inversión se cubre con los ahorros
energéticos”, explica José María
Piqué, responsable de Barcelona
para Siemens.

Así se están financiando la
mayoría de proyectos de eficiencia energética en España, porque exigen un menor desembolso inicial de la Administración.
Este gigante abrió en octubre su
nueva división infraestructura y
ciudad, consciente del potencial
de negocio que augura la necesidad de darle una capa de brillo
inteligente a la gestión urbana.
(En Barcelona, la compañía ha
colaborado con el Ayuntamiento
para la creación de la línea de
metro sin conductor más larga
de Europa.
“Barcelona ha sabido hacer
de la movilidad eficiente una
marca”, añade Piqué. La Ciudad Condal está en plena reconversión de sus autobuses diésel
a híbridos y tiene encima de la
mesa un proyecto piloto para
reducir hasta un 30% la factura eléctrica de sus edificios
públicos. No es casualidad que
sea esta ciudad la anfitriona del
congreso mundial sobre smart
cities…

(…) Aquí, el enorme déficit de
las corporaciones locales limita
la implantación y el recorrido
empresarial de estas propuestas.
¿Puede transformarse a corto
plazo Madrid, con una deuda de
unos 7.000 millones, en una ciudad inteligente? Difícil.
Así las cosas, Jordi Roca, socio
de Accenture, plantea la pregunta: ¿Quién paga la fiesta? Y su
(Continua en página siguiente)
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contrapunto

(Viene de página anterior)

reflexión tiene lógica: Todo esto
cuesta dinero. Lo que no resulta
sostenible es que se desarrollen
grandes iniciativas que están
subvencionadas por un Gobierno. Para ciertas propuestas hace
falta una subvención estatal,
pero esto es finito. Hay que desarrollar proyectos que tengan su
propio business case”.

Esta autofinanciación resulta
básica porque si no, los números
giran sobre sí mismos y no producen movimiento. De poco vale
que Siemens Financial Services
asegure que en España van a
necesitarse 178.000 millones de
euros para el desarrollo de infraestructuras si no hay manera de
financiarlas. O que IBM afirme

que sus ingresos procedentes de
lo que ellos denominan smart
planet (generados por proyectos
de ciudades inteligentes ascendieron a 3.000 millones de dólares en 2010 y que durante 2015
serán ya 10.000 millones. Es
obligatorio darle viabilidad económica a la ciudad.

El 80% de los ingresos vendrán
por la eficiencia que estos servicios generen, y el 20% restante,
por el plus que la gente está dispuesta a pagar, avanza Miguel
Ángel Rodríguez, director de
marketing y estrategia de Ericsson España. “Otro camino es a
través de la colaboración público-privado y la participación de
los ciudadanos”, gracias a lo

cual “se pueden conseguir ahorros de costes suficientes para
financiar las inversiones”, calcula Santiago Olivares, consejero
delegado de Ferrovial Servicios.

(…) A la búsqueda de este equilibrio entre necesidades e ingresos encontramos a Iberdrola
(…). Lo suyo son las redes eléctricas inteligentes (smart grid).
(…) La duda es: ¿encarece el
recibo tanta vanguardia? “Si
se hace el esquema regulatorio
adecuado, no tiene por qué”,
asegura Miguel Ángel Sánchez,
director de sistemas de control y
telecomunicaciones de Iberdrola. Así lo demuestran proyectos
como los creados para Castellón
(interconexión de 100.000 puntos

de suministro) o los que están
previstos en Bilbao.

(…) La clave, para Miguel
Ángel Rodríguez, de Ericsson,
está en la interconetividad, que
es la base de la ciudad inteligente. En 2010 había nada menos
que 50.000 millones de conexiones (Internet, smartphones, dispositivos móviles) en el mundo,
o, lo que es lo mismo, una media
de 15 o 20 conexiones por persona. Este planeta interconectado
abrirá enormes oportunidades al
negocio de la e-health (servicios
médicos no presenciales) o el etraining (formación a distancia),
por citar dos de ellos. (…)

publicaciones
Historia de los concejos de Cascante
Concejos Cascantinos
Juan Ignacio Fernández Marco

De ascendencia visigótica, era en inicio el Concejo local supervivencia de
una asamblea vecinal, una comunidad
de vecinos, actuando en la regularización y el aprovechamiento de bienes
comunales. No le era reconocida personalidad jurídica, pero fue un nexo de
unión que contribuyó a la creación de
una conciencia colectiva en la comunidad y una intervención creciente en
la ordenación de la propia vida local.
Dio lugar el Concejo al nacimiento del
Municipio, en cuanto que se constituyó
en entidad jurídico pública, investida de
jurisdicción y con cierta autonomía de
gobierno.
El historiador Juan Ignacio Fernández
Marco aborda en su última publicación
“Concejos cascantinos” la historia de
uno de esos concejos y ayuntamientos,
el relativo a la ciudad de Cascante, aunque su contenido va mucho más allá.
La historia de un Ayuntamiento, las perDICIEMBRE 2011 16 CONCEJO Nº 299

sonalidades que lo dirigen, y los acuerdos tomados por las corporaciones,
a menudo siguiendo las instrucciones
pertinentes, representan la historia del
desarrollo de un municipio. La publicación recoge la cronología documentada de todos los alcaldes de Cascante
hasta el primer cuarto del siglo XX, las
industrias, el número de trujales y fábricas, los maestros y escuelas de niños
y niñas y las escuelas dominicales, las
constituciones por las que se rigen los
ciudadanos, acordes con las distintas
constituciones que han regido en España. A través de los acuerdos municipales, el lector va incorporando la historia
local a la historia colectiva de Navarra
y de España.
Esta publicación incide en el conocimiento de una serie de factores
imprescindibles para trazar la historia de la industrialización de Navarra,
datos importantes como aportación a

la historia de la educación; las normas
sanitarias, las epidemias y los facultativos; la edificación y reforma de sus
iglesias, las desamortizaciones, datos
todos ellos imprescindibles para trazar
un panorama global. El libro, pionero en
su género, pone de relieve la necesidad
de ahondar en el estudio y documentación de todos y cada uno de los concejos y ayuntamientos de Navarra.
Fernández Marco, conocido y rigurosos investigador, es actualmente
Catedrático Emérito de la Universidad
de Deusto. La publicación está patrocinada por Asociación Cultural Amigos
de Cascante “Vicus” con la colaboración del ayuntamiento de Cascante y
la Fundación Fuentes Dutor. Su precio
de venta al público es de 15 euros y se
puede adquirir a través de la dirección
vicuscascante@vicuscascante.com

legislación
de octubre, por la que se deroga la Ley Foral
2/1985, de 4 de marzo, de creación y regulación del Consejo Asesor de Radiotelevisión
Española en Navarra, y se suprime dicho
Consejo.
BON Nº 196; martes, 4 de octubre de 2011
Consejo Navarro de Cooperación al Desarrollo.
Decreto Foral 213/2011, de 21 de septiembre, por el que se regula la composición,
organización y funcionamiento del Consejo
Navarro de Cooperación al Desarrollo.

BON Nº 204; viernes, 14 de octubre de 2011
Subvenciones a las Entidades Locales para funcionamiento de consultorios locales y auxiliares.
Resolución 1881/2011, de 20 de septiembre,
del Director Gerente del Servicio Navarro de
Salud-Osasunbidea, por la que se aprueban
las subvenciones a las Entidades Locales de
Navarra, para el funcionamiento de Consultorios Locales y Auxiliares correspondientes al
año 2011, y se ordena su abono.

BON Nº 207; miércoles, 19 de octubre de 2011
Elecciones municipales parciales. Publicación de
candidaturas presentadas.

Comisión Gestora de Aizoáin. Acuerdo del
Gobierno de Navarra, de 19 de octubre de
2011, por el que se nombra la Comisión Gestora del Concejo de Aizoáin.
BON Nº 217; miércoles, 2 de noviembre de 2011
Escuelas de música. Abono del segundo pago.
Resolución 128/2011, de 3 de octubre, del
Director General de Educación, Formación
Profesional y Universidades, por la que se
autoriza el abono del segundo pago de la
subvención a las Escuelas Municipales de
Música correspondiente al segundo semestre del año 2011.
BON Nº 225; lunes, 14 de noviembre de 2011
Regulación de los Apartamentos turísticos en
Navarra. Decreto Foral 230/2011, de 26 de
octubre, por el que se aprueba el Reglamento
de Ordenación de los Apartamentos Turísticos en la Comunidad Foral de Navarra.

Desarrollo sostenible del medio rural. Real Decreto
1336/2011, de 3 de octubre, por el que se regula
el contrato territorial como instrumento para promover el desarrollo sostenible del medio rural.
BOE Nº 242, viernes, 7 de octubre de 2011
Elecciones locales. Corrección de errores del Real
Decreto 1309/2011, de 26 de septiembre, por
el que se convocan elecciones locales parciales
2011.
Afecta sólo a la relación de municipios en que se
habían anulado las elecciones.
BOE Nº 245; martes, 11 de octubre de 2011
Jurisdicción social. Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social.
Agilización procesal. Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal.

BOE Nº 248; viernes, 14 de octubre de 2011
BOE Nº 237; sábado, 1 de octubre de 2011
Gastos electorales. Subvenciones. Orden
EHA/2608/2011, de 29 de septiembre, por la que
se fijan las cantidades actualizadas de las subvenciones a los gastos originados por actividades
electorales para las elecciones generales de 20 de
noviembre de 2011.

Consejo Audiovisual de Navarra. Ley Foral
15/2011, de 21 de octubre, por la que se
deroga la Ley Foral 18/2001, de 5 de julio,
por la que se regula la actividad audiovisual
en Navarra y se crea el Consejo Audiovisual
de Navarra.

Elecciones Generales y Locales Parciales. Instrucción 9/2011, de 29 de septiembre, de la Junta
Electoral Central, sobre distribución de espacios
gratuitos de propaganda electoral en los medios
de comunicación de titularidad pública y de delegación de competencias en las Juntas Electorales Provinciales en relación con las elecciones al
Congreso de los Diputados y al Senado y con las
elecciones locales parciales, que se celebrarán el
20 de noviembre de 2011.

Consejo Asesor de Radiotelevisión Española en
Navarra. Supresión. Ley Foral 16/2011, de 21

Elecciones locales Parciales. Instrucción 8/2011,
de 29 de septiembre, de la Junta Electoral Cen-

BON Nº 216; lunes, 31 de octubre de 2011

BOE Nº 239; martes, 4 de octubre de 2011

Ley Concursal. Ley 38/2011, de 10 de octubre,
de reforma de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.

BON Nº 210; viernes, 21 de octubre de 2011
Elecciones Generales. Normas para facilitar el voto
a los trabajadores por cuenta ajena que no disfruten ese día de descanso semanal. Resolución
1059/2011, de 7 de octubre, de la Directora
General de Trabajo y Prevención de Riesgos,
por la que se dictan normas para facilitar el
ejercicio del derecho al voto en las Elecciones
Generales al Congreso de los Diputados y al
Senado, en las Elecciones Locales Parciales y
Concejiles Parciales, que tendrán lugar el día
20 de noviembre de 2011, a los trabajadores
por cuenta ajena que en tal fecha no disfruten
de descanso semanal.

tral, sobre Juntas Electorales competentes y
otros extremos en relación con las elecciones
locales parciales convocadas por Real Decreto
1309/2011, de 26 de septiembre, a celebrar el 20
de noviembre de 2011.

Calendario laboral. Resolución de 6 de octubre de
2011, de la Dirección General de Trabajo, por la
que se publica la relación de fiestas laborales para
el año 2012.
BOE Nº 258; jueves, 26 de octubre de 2011
Contratación administrativa. Revisión de precios.
Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el
que se aprueba la relación de materiales básicos
y las fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras y de contratos de
suministro de fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas.

BOE Nº 259; viernes, 27 de octubre de 2011
Contratación administrativa. Orden EHA/2881/2011,
de 24 de octubre, sobre índices de precios de
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legislación

mano de obra y materiales correspondientes a los
meses de enero, febrero y marzo de 2011 aplicables a la revisión de precios de contratos de las
Administraciones Públicas.

BOE Nº 261; sábado, 29 de octubre de 2011
Elecciones Generales. Modelos de Actas. Resolución de 24 de octubre de 2011, de la Presidencia
de la Junta Electoral Central, de publicación del
Acuerdo de 15 de septiembre de 2011, de la Junta Electoral Central, por el que se aprueban los
modelos de actas a utilizar por las Juntas y las
Mesas Electorales en las elecciones generales de
20 de noviembre de 2011.

ción de 30 de septiembre de 2011, de la Secretaría General de Política Social y Consumo, por
la que se publica el Acuerdo del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención
a la Dependencia, sobre criterios comunes para
la conceptualización, elaboración y evaluación de
buenas prácticas en el Sistema para la Autonomía
y Atención a la Dependencia.

BOE Nº 270; miércoles, 9 de noviembre de 2011
Suelo. Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre,
por el que se aprueba el Reglamento de valoraciones de la Ley de Suelo.

BOE Nº 276; miércoles, 16 de noviembre de 2011

BOE Nº 268; lunes, 7 de noviembre de 2011
Personas en situación de dependencia. Resolu-

aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público.

BOE Nº 277; jueves, 17 de noviembre de 2011
Seguridad Social. Real Decreto 1621/2011, de 14
de noviembre, por el que se modifica el Reglamento general de recaudación de la Seguridad Social,
aprobado por el Real Decreto 1415/2004.
Seguridad Social. Real Decreto 1622/2011, de 14
de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre colaboración de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la
Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto
1993/1995, de 7 de diciembre.

Contratación administrativa. Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se

j
jurisprudencia

Los particulares no pueden ejercitar la
acción de nulidad frente a un Plan Parcial
(Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de marzo de 2011)
Esta Sentencia conoce de la desestimación presunta de un recurso de reposición interpuesto frente
a un Decreto de Alcaldía que desestimaba un escrito en el que se solicitaba por unos particulares
que se declarase la nulidad de un plan parcial y de un precepto de las normas subsidiarias.
Tal pretensión se articulaba al amparo del artículo 102 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en relación con el artículo 62.2
de la misma ley. Tales preceptos posibilitan a la Administración para declarar nulos, en cualquier
momento, de oficio o a instancia de los particulares, los actos administrativos cuando concurran
las causas de nulidad recogidas en el artículo 62.
Según los recurrentes con base en este precepto puede también declararse la nulidad de las disposiciones administrativas de carácter general, condición que se atribuye a las normas de planeamiento,
entre estas planes parciales y normas subsidiarias o planeamiento general. Ello lo argumentan con
base en la modificación del artículo 102 tras la reforma de la ley de Procedimiento mediante la Ley
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4/99, en la medida en que abre el procedimiento de revisión de oficio también a las disposiciones
de carácter general.
Sin embargo, frente a estos argumentos, el tribunal de instancia, matiza el distinto alcance de la
revisión según se trate de actos o de disposiciones administrativas. Así, respecto de los primeros
recuerda que la propia ley permite a las administraciones públicas revisar en cualquier momento
sus actos, por iniciativa propia o a solicitud del interesado, es decir, les posibilita para abrir un
expediente de revisión bien por decisión propia o por petición de interesado, posibilitando en
este segundo caso el ejercicio de lo que se viene denominado acción de nulidad. Cuando se trata
de disposiciones de carácter general tal posibilidad de revisión sólo puede hacerse de oficio, es
decir por decisión de la propia administración, sin que se permita ni exista una acción de nulidad
ejercitable por los interesados.

Los particulares interesados

Esta diferenciación, dice la sentencia de instancia, viene a acoger el criterio del Consejo de Estado,
que venía a concluir que abrir una vía más que permita a los interesados, en cualquier momento, sin
límite alguno en el tiempo, la posibilidad de instar la nulidad de una disposición de carácter general,
en lo que sería propiamente una impugnación directa, puede ser más gravemente perturbadora para
la seguridad jurídica que útil para contribuir a la depuración del ordenamiento jurídico.

de planeamiento, tampoco

no pueden ejercitar ante la
Administración acción de
nulidad frente a disposiciones
de carácter general, por
tanto, dada la condición de
disposiciones de carácter
general que tienen las normas
frente a estas. Su revisión sólo
se podrá llevar a cabo de oficio
por la Administración que las
haya aprobado.

En los mismos términos que el tribunal de instancia se pronuncia al Tribunal Supremo reiterando
la doctrina ya sentada en otras sentencias, véase la de 16 de noviembre de 2006, en la que se dice
que si bien después de la ley 4/99, la administración pública tiene la potestad para revisar sus
disposiciones generales nulas de pleno derecho, tal potestad no supone conferir a los particulares
interesados el ejercicio de una acción de nulidad tendente a obtener dicha declaración de nulidad.
Lo mismo se recoge en otra Sentencia (Sentencia del TS de 25 de mayo de 2010) en la que también sobre un plan parcial, como disposición de carácter general, se argumenta que sólo puede
se declarado nulo por la administración que lo aprobó siguiendo el trámite del artículo 102 y si
concurren las causas del artículo 62.2, ambos citados con anterioridad, pero no por los interesados
que carecen de legitimidad para interponer una acción de nulidad.
Tal limitación se considera fundamentada, ya que los particulares interesados pueden impugnar en
sede jurisdiccional una disposición de carácter general al ejercitar una acción frente a un acto de
aplicación de la misma, basándose en que aquella no es conforme a derecho. Lo que viene a decir
la sentencia es que los particulares ya pueden recurrir las disposiciones administrativas mediante lo
que se conoce como recurso indirecto contra reglamentos, recurriendo sus actos de aplicación.
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hilabeteaeuskaraz
Toki Araubideko Foru Batzordean (TAFB) diren toki-erakundeen
ordezkariek aurkako txostena eman diote Nafarroako 2012. urterako
aurrekontu-aurreproiektuari
TAFBn diren toki-erakundeen ordezkariek aurkako
txostena eman zioten Nafarroako 2012. urterako
aurrekontu-aurreproiektuari aipatu organoak azaroaren 4an egin zuen bileran. Udal-ordezkaritzaren
argudio nagusia hauxe izan zen: Foru Administrazioaren aurrekontua 2011koa baino % 2,9 gutxiagoa
izanik, toki-erakundeei bideratutako transferentziak
% 11,5 gutxiago dira.
Gobernuak aurkeztutako zenbakien arabera,
Transferentzia Arrunten Funtsa 2011ko aurrekontuetan jasotakoa baino % 2 gutxiago izanen da. Hala
ere, esan beharra dugu, azken zuzkidurarekin alderatuz gero, eta berriki egindako murrizketen ondoren,
aipatu funtsa % 0,7 handiagoa izanen dela 2012an.
Bestalde, Kapital Transferentzien Funtsa 60 milioi

Nafarroako Gobernuak
berdintasunerako eragileen irudia
bultzatzen jarraituko du herriz herriz
Legealdi honetan, udaletako berdintasun-eragileei
eustea lehentasunetako bat izanen da Gizarte Politika,
Berdintasuna, Kirola eta Gazteria Departamentuarentzat, zeinak, aurrekontu-murrizketak gorabehera, gaur
egungo finantziazioari eutsiko baitio. Halaxe adierazi
zuen Gizarte Politika, Berdintasuna, Kirola eta Gazteria kontseilari Elena Torresek Nafarroako Berdintasunerako eta Familiarako Institutuak (NBFI) familia
eta lana uztartzea gai hartuta toki-erakundeetako langileak prestatzeko bigarren jardunaldian. Horretan,
lana eta familia uztartzeko tokiko 33 itunetako 89
lagunek parte hartu zuten.
Torresek adierazitakoaren arabera, legealdi honetan,
Nafarroako Gobernuaren helburu nagusietako bat
tokian tokiko berdintasun-eragileen irudia finkatzen
jarraitzea da, ekonomi egoera zaila bada ere.
Bere esanetan, orain arte finantzatutako guztiak
finantzatuko dira, eta eginkizun horretarako langileak
kontratatzeko aurrekontuari emanen zaio lehentasuna,
toki-erakundeetara bideratutako beste proiektuen gainetik. Kontseilariarendako, halaber, lehentasunezkoa
da familia eta lana uztartzeko tokiko itunen programari jarraipena ematea.
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eurotik 37ra jaitsiko da, nahiz eta jaitsiera horren
zati bat kontabilitate-irizpide berrien ondorioz izan
daitekeen. Hala ere, murrizketak toki-erakundeen
aurkako botoa ekarri zuen.
Toki-erakundeen ordezkarien aldeko txostena
jaso zuen aurrekontuen lege osagarriaren aurreproiektuak. Aipatu testuak toki-administrazioentzat
interesekoak diren hiru xedapen jasotzen zituen:
katastroko balorazioen inguruko erreforma zehatza,
zirkulazio-zergaren gaineko tarifa % 3 igotzea, eta
negozio bat irekitzeko baimena bidezkoa ez denean
(baina bai ondoko berrazterketa bat), tasa bat ezartzeko aukera izatea. NUKFren kideek, horiez gain,
JEZren gaineko tarifak % 3,5 igotzea eskatu zuten,
azken urteotan tarifa hori izoztuta egon baita.

9 udalerri eta 89 kontzeju zain daude Nafarroako
Gobernuak batzorde kudeatzailea noiz izendatuko zain
beren erakundea gobernatu ahal izateko

Lukin

Azaroaren 20ko hauteskunde partzialen
ondoren, bederatzi udalerri eta 89 kontzeju oraindik ere gobernurik gabe daude.
Egun horretan, bigarren aukera izan zuten
hautagaitzak aurkezteko. Bederatzi udalerrietako bat (Lukin), hautagai-zerrenda
aurkeztuta ere, oraindik korporaziorik
gabe dago (nahiz eta gobernu-eginkizunetan diharduena lanean ari den); izan
ere, zerrenda horrek ez baitzuen boto
baliodunen % 5 lortu.
Une honetatik aitzin, egin beharreko
kontsultak eginda, Nafarroako Gober-

nuak batzorde kudeatzaileak edo lehendakariak izendatuko ditu erakunde
horietarako.
Denetara 89 kontzejuk (% 25) ez
dute hauteskunderik egin bi deialdietan. Bestalde, antzeko egoeran dauden
udalerriak honako hauek dira: Bargota,
Beintza-Labaien, Beire, Garaioa, Garde,
Hiriberri Aezkoa, Nazar eta Uztarrotz.
Horiez gain, eta azaldutako arrazoiengatik, Lukin bera dago.

hilabetea euskaraz

Toki Araubidearen Foru Batzordeak ehiza eta arrantzari, 0-3 urte
bitarteko eskolen finantziazioari, gizarteratzeko errentari eta gizartezerbitzuen zorroari buruzko txostena landu du
Toki Araubidearen Foru Batzordeak ehiza eta arrantzari, 0-3 urtekoen finantziazioari, gizarteratzeko errentari eta gizarte-zerbitzuen
zorroari buruzko testu arauemaile bana aurkeztu zituen azaroaren
14an.

Noaingo haur-eskola bat.

Ehiza eta arrantza

Ehizaren eta arratzaren araudiari dagokionez, Batzordeak gai horri
buruzko legeak garatzen duen erregelamenduko hainbat alderdi aldatzen dituen dekretu-proiektua ezagutu zuen. Toki-ordezkaritzak oniritzia eman zion testuari, horretan jaso zenean 2013ko urtarrilaren
31ra arte gibelatuko zela ehiza eta arrantza-barrutiek nahitaez guarda
bat izan behar dutela agintzen duen erabakia.

Gobernuak, atal horretan, gizarte-bazterketa pairatzeko arriskua
duten pertsonen profilean sartzen ez diren diru-sarrerarik gabeko pertsonentzat berariazko beste lege bat aurkeztuko duela iragarri zuen.

Gizarteratzeko errentarako legea

Gizarte-zerbitzuen kartera

Gizarteratzeko errentak orain arteko oinarrizko errenta zeritzon
hura ordezkatuko du. Oraingoan, Gobernuak orain arteko araubideari buruzko hainbat aldaketa sartzen dituen berariazko legea landu
du. Egindako aldaketen artean aipatzekoa da aurrerantzean ez dutela
gizarteratzeko errenta hori jasoko azken sei hilekoan aipatu errentaren batez bestekotik gorako diru-sarrerak izan dituzten familiek.
Horrez gain, errenta hori jasotzeko eskubidea izateko, justifikatu
behar izanen da onuradunak aldez aitzinetik bere eskubidekoak dituen
gainerako erakundeetako laguntza guztiak eskatu dituela. Azkenik,
gizarteratzeko errenta jasotzen dutenek boluntariotza-ekintzak edo
erkidegoaren onurarako lanak egiteko aukera onartu beharko dute
Administrazioarekin sinatuko duten kontratuan.
Toki-erakundeetako ordezkariek, beren aldetik, Nafarroako Gobernuak arlo horretako izapideak arintzea, eta, udalerriek gai horretan
duten eginkizuna kontuan hartuta, legearen erregelamendu bidezko
arautzean Federazioa aintzat hartzea eskatu zuten. Azkenik, aldeko
txostena eman zuten.

Batzordeak aldeko txostena eman zion gizarte-zerbitzu orokorren
kartera aldatzeari. Aldaketa horren barnean, autonomia pertsonala,
eta menpekotasuna duten pertsonen arreta bultzatzeko sustapenprogramaren barnean, I. mailako menpekotasun gogorra prestazio
bermatua izanen da, eta horretarako 15 orduko etxez etxeko arretazerbitzuko esku-hartzea ezarriko du.
0-3 urtekoen zentroei ordainketa egiteko data aldaketa

Azkenik, eta Nafarroako Gobernuak Federazioak egindako hainbat
proposamen aintzat hartuta, Gobernuak 0-3 urte bitarteko hezkuntza-zentroak finantzatzeko diru-laguntzak ordaintzeko epeak aldatzen
dituen foru-aginduaren proiektuari aldeko txostena eman zion Federazioak. Azkenik, ordainketak honela eginen dira: ikasturtearen %20
2012ko urtarrilean; % 80ra bitartean, urtearen lehen hiruhilekoan;
eta gainerako % 20, 2013ko urtarrilean. Horrez gain, NUKFk bere
proposamena egin zuen testuan jasotzeko; hau da, azken % 20 hori
2012ra aurreratu ahal izatea horretarako baliabideak badaude.

Kultura eta NUKF, aipatu Departamentuak toki-erakundeei bideratutako
diru-laguntzak nola optimizatu aztertzen ari dira
Kultura Departamentuko eta NUKFko ordezkaritza
batek aipatu Departamentuak udalen 2012rako kultur
programetarako bideratuko dituen 890.000 eurori, eta
datozen urteetarako lankidetza-ereduari buruzko proposamena landuko du. Halaxe adostu zuten iragan
urriaren 28an, Juan Luis Sanchez Muniain kontseilariak eta Federazioaren lehendakari Mariano Herrerok.
Topaketan horretan Ana Zabalegui, kultura zuzendari
nagusia, egon zen. Orain arte, diru hori hainbat programetara bideratzen zen, ‚Arte eta Kultura‘, ‚Eszena‘
eta ‚Antzokien Sarea‘, besteak beste.
Jakina denez, azken urteotan, Gobernuak Nafarroako udalerrietako kultur jardueretara zuzendutako

hainbat laguntza kendu ditu, besteak beste: Udaberriko eta Udazkeneko Birak, eta Herriz herrikoa. Beste hainbat partiden beherako joera izan dute azken
urteotan. Aitzitik, duela hiru urtetik, martxan da
'Nafarroako Antzokien Sarea‘ izeneko programa.
Aipatutako lan-mahaiak aldeen arteko helburuak
albait modurik eraginkorrenean betetzeko irizpideak aztertuko ditu, eta toki-erakundeen kultur
zabalkundea garatzeko programak (arte eta kultura,
edo Antzokien Sarea, kasu) diruz laguntzera bideratutako kopurua banatzeko modurik eraginkorrena
analizatuko du.
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Presidente de la FNMC

Mariano
Herrero Ibáñez
“Es importante que los asociados utilicen todo el potencial de la Federación en el servicio a las entidades locales”

El pasado 15 de octubre, los alcaldes navarros eligieron al primer
edil de Monteagudo, Mariano Herrero, para representarles al frente
de la Federación Navarra de Municipios y Concejos, de cuya Comisión Ejecutiva ya formó parte la pasada legislatura. El nuevo presidente asume el mandato en una situación ciertamente compleja, en
medio de una crisis económica que día a día hace más mella en las
entidades locales, y en un momento en el que es previsible que, al
fin, se acometa la reforma de la Administración Local de Navarra.
La defensa de los intereses de las entidades locales y potenciar el
papel de la Federación en el servicio a las mismas son dos de sus
prioridades.
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Es importante
acercar la Federación
a las entidades
asociadas, que la
sientan como suya y
que utilicen todo el
potencial que tiene
para el servicio a las
propias entidades

Si se quiere
mejorar la futura
Administración
Local, tiene que
simplificarse
su estructura
administrativa,
porque de esta forma
conseguirá ser más
operativa

¿Cómo están siendo estas primeras semanas al
frente de la Federación?
Realmente bastante intensa, porque se nos han planteado un buen número de asuntos de considerable
calado apenas sin tiempo para tomar posesión. Basta
como ejemplo el recorte del Fondo de 2011 y la rebaja
para el próximo ejercicio, o el nuevo modelo de financiación de los centros de 0-3 años, o el acuerdo con el
Departamento de Cultura para definir juntos un nuevo
modelo de transferencias a las entidades locales en
esta materia. Todo ello sin citar el Proyecto de Presupuestos de Navarra, que afecta, más allá del Fono, a
muchas transferencias a las entidades locales.
En lo que respecta a la propia Federación, estas semanas están siendo de aterrizaje y toma de contacto con
el funcionamiento interno. Sin dejar las obligaciones del
cargo observo y aprendo para, desde el conocimiento,
intentar mejorar tanto en la gestión interna como en el
servicio que se presta a los ayuntamientos y concejos.
¿Supone mucho cambio en su vida?
Supone un cambio significativo por cuanto para realizar el trabajo de presidente tengo que desplazarme
a Pamplona y otros lugares. No en cuanto al trabajo
y los retos del futuro, ya que es algo a lo que estoy
acostumbrado y que asumo con mucha ilusión.
Es alcalde de Monteagudo, uno de los municipios más al sur de Navarra. ¿Marca eso alguna
diferencia con otros territorios?
El carácter de las gentes de la Ribera de Navarra no
es el mismo que en la Zona Media o en la Montaña.
Monteagudo, por su situación geográfica fronteriza, ha
sido históricamente un baluarte del reino de Navarra
en la defensa de su territorio frente a aragoneses y
castellanos. No cabe duda que tiene influencias de los
territorios colindantes, como todas las localidades de la
Ribera, y de ahí el carácter abierto y rocero de sus gentes. Pero fuera del hecho anecdótico no hay diferencias
con otros territorios que merezcan resaltarse.
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Cómo ve la Federación. Cómo cree que debe ser.
Qué cree que debe hacer para servir a las entidades locales de Navarra. Qué se plantea para
estos cuatro años en esta materia.
Creo que la Federación es el mejor instrumento
del que se han dotado las entidades locales para la
defensa de sus intereses. La actividad que desarrolla
es realmente extensa en las relaciones con los distintos Departamentos del Gobierno y con el resto de
instituciones de la Comunidad foral. Los instrumentos
son medios para obtener fines y la Federación cumple
ampliamente con ese cometido, aunque como todo,
siempre existe campo de mejora.
En otros aspectos, como el servicio que se presta
a las entidades locales, el acercamiento, la promoción
de la colaboración y la interrelación entre Federación y
asociados debería profundizarse más. En este sentido,
creo que queda mucho por hacer y es uno de los principales objetivos para estos cuatro años.
Es importante acercar la Federación a las entidades
asociadas, que la sientan como suya y que utilicen todo
el potencial que tiene para el servicio a las propias entidades. Es necesario fortalecer la comunicación en su
doble sentido de emisor y receptor. Que las entidades
locales puedan transmitir a la Federación sus inquietudes y problemas, sus sugerencias, sus planteamientos
y que, en la defensa de sus intereses, sientan el apoyo
decidido de la Federación.
Con este afán de mejorar en el servicio se confeccionará la carta de servicios de la Federación y se modificará la Web para facilitar que la comunicación entre la
Federación y las entidades locales sea más fluida.
Es usted presidente de municipios, de concejos
y de mancomunidades, de entidades grandes y
pequeñas, con más recursos o más patrimonio
o de posibilidades escasas. ¿Es fácil entender
los planteamientos de entidades tan distintas y
representar los intereses de todos?
Es cierto que cada entidad es un mundo, igual que las
personas que las habitan, pero existen muchos intere-
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ses comunes que afectan a todas, en mayor o menor
medida. La preocupación por el bienestar de las personas a las que sirven es, sin lugar a dudas, el primer
nexo de unión.
Si consideramos que todas las personas tienen que
tener los mismos servicios con independencia del
lugar donde residan, los intereses de las entidades se
hacen más comunes, al margen del volumen de las
poblaciones. Podríamos resaltar las peculiaridades de
cada una de las entidades, muy respetables por cuanto
reflejan su identidad, pero creo que es más importante
destacar los problemas comunes como la financiación,
los servicios o las infraestructuras, porque son cuestiones básicas e importantes que afectan a todas ellas y
desde la unión es más fácil defender posiciones. Para
corregir posibles desigualdades ya existen mecanismos
de compensación en aras de la solidaridad o de excepciones avaladas por circunstancias especiales.
Ha llegado a la presidencia de la Federación
justo en la legislatura en la que parece que por
fin se va a aprobar la reforma del mapa local de
Navarra, de manera que le tocará llevar la voz de
las entidades locales al Gobierno y el Parlamento
de Navarra y defender sus intereses. ¿Le agobia
algo esta responsabilidad?
Como bien dices es una gran responsabilidad, pero
sinceramente no me agobia. Sé que exige trabajo y
dedicación, pero cuando accedí al cargo era consciente
de ello y lo intentaré hacer lo mejor que pueda defendiendo siempre los intereses de las entidades locales.
Ilusión y ganas de trabajar no me faltan.
¿Cómo cree que debería ser la futura
Administración Local?, ¿qué reforma, en líneas
generales y teniendo en cuenta las propuestas ya realizada por los grupos políticos en el
Parlamento, plantearía usted?
Yo entiendo que si se quiere mejorar la futura Administración Local tiene que simplificarse su estructura
administrativa, porque de esta forma conseguirá ser

más operativa. Se trata de prestar los servicios y ejercer las competencias que las leyes les asignan de la
manera más eficaz y eficiente posible. Lo cual no significa suprimir municipios o concejos, sino optimizar los
recursos para conseguir mejores servicios.
Las propuestas planteadas por los grupos políticos en
el parlamento son muy claras en lo referente a que hay
que definir las competencias locales y forales, establecer
la suficiencia financiera para poder hacer frente al coste
real de estas competencias y la solidaridad basada en el
principio de que todos los ciudadanos tengan los mismos
servicios con independencia del lugar donde residan,
todo ello bajo el respeto a la autonomía municipal.
Por eso, aunque el objetivo es claro en cuanto a sus
líneas de actuación, hay que ser prudentes por cuanto
no es una tarea fácil y desconocemos el borrador de
la ley que está elaborando el Gobierno y porque, en un
territorio tan extenso como es Navarra, existen diferentes estructuras administrativas en torno a las entidades
locales, a lo que hay que añadir sus circunstancias particulares y las diferentes sensibilidades a las que habrá
que respetar y, cuanto menos, dar opción de participar
y aportar ideas. Entiendo que el mapa local tiene que
nacer del consenso político y administrativo.
¿Qué diría si desde el Gobierno o el Parlamento
de Navarra le plantearan una reforma que implicara la extinción de ayuntamientos?
En principio, como ya he dicho, no está contemplado
ni siquiera en las propuestas realizadas por el Parlamento, en cuyo informe se encomienda al Gobierno la
elaboración de un Proyecto de Ley en el que se contemple el nuevo mapa local. Es un tema que por ahora
no está encima de la mesa y por lo tanto me parece
innecesario generar un problema donde no existe.

Podríamos resaltar
las peculiaridades
de cada una de
las entidades, muy
respetables por
cuanto reflejan su
identidad, pero
creo que es más
importante destacar
los problemas
comunes como
la financiación,
los servicios o las
infraestructuras,
porque son
cuestiones básicas
e importantes que
afectan a todas ellas
y desde la unión es
más fácil defender
posiciones

Por otra parte, las entidades locales se encuentran inmersas en un ambicioso proyecto de
reformas para alcanzar la Administración electrónica y cumplir con la Ley 11/2007 que regula
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La extinción de
ayuntamientos es un
tema que por ahora
no está encima
de la mesa

esta materia. Cómo ve este proceso y qué opinión le merece.

En medio de esta crisis económica, ¿cómo ve a
los ayuntamientos?, ¿qué le dicen los alcaldes?

Aunque estamos en la era de la información electrónica a través de Internet y aún reconociendo que es
el futuro de la Administración, en las entidades locales
será un proceso lento de implantación, sobre todo en
localidades pequeñas. Hemos de pensar que en las
ciudades donde está implantada la Administración electrónica la usan entre el 1 y el 2% de los ciudadanos
que realizan trámites ante la Administración. Si eso lo

Es innegable que la crisis económica también afecta a
los ayuntamientos. Llevan años en los que sus ingresos
se han reducido considerablemente, sobre todo en lo
relativo a las licencias de obras y, no obstante, a pesar
de haber sufrido una merma importante en los ingresos, han seguido prestando los mismos servicios a los
ciudadanos. A esa disminución de ingresos, producida
de forma coyuntural por la crisis económica, ahora hay
que añadir los recortes practicados por el Gobierno de
Navarra y que afectan directamente a las transferencias
corrientes (al dinero garantizado por ley que los ayuntamientos reciben para sus gastos de funcionamiento,
personal, luz, teléfono…). El tema se va complicando y
el comentario general de los alcaldes es el de que hay
que recortar gastos.
¿Han tocado fondo las finanzas municipales, o
cree que aún continuará el recorte en los ingresos?, ¿y, si eso es así, qué pueden hacer los
ayuntamientos?
Como he dicho antes, si la situación económica general no mejora, las finanzas municipales irán a peor. El
recorte practicado en el fondo de transferencias corrientes ha venido a aumentar el déficit entre ingresos y
gastos. Si a esto añadimos la situación de endeudamiento de muchos municipios y la imposibilidad de
pedir nuevos créditos, muchas entidades podrán entrar
en colapso económico.
El nuevo mapa local va a afectar directamente a la
financiación de los ayuntamientos pero, además, habrá
que estudiar los servicios que se prestan en cada municipio y si son o no competencia municipal. Los ayuntamientos deberían aprovechar esta situación de crisis
económica para hacer planes de saneamiento económico-financieros que garanticen su viabilidad económica
futura. Espero que con el ajuste del déficit realizado por
el Gobierno de Navarra, en el año 2013 la situación económica mejore y los municipios no estén tan apurados.
También es cierto que la crisis no afecta a todos por
igual porque no todos gestionan igual sus recursos.
Los representantes de la FNMC en la Comisión
Foral de Régimen Local informaron negativamente el Anteproyecto de Presupuestos General
de Navarra. ¿Por qué lo hicieron?

trasladamos a localidades pequeñas el porcentaje bajaría considerablemente. Por otro lado, para prestar un
servicio correcto en Administración electrónica necesitamos recursos humanos de los que los ayuntamientos
en estos momentos no podemos disponer. Es el futuro
y se irá implantando, pero lentamente.
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Las entidades locales entendemos la difícil situación
económica y los recortes que ha llevado a cabo el
Gobierno, pero no podemos compartirlo porque afecta
directamente a nuestra propia situación económica. El
informe fue negativo porque, si bien el Gobierno ha
reducido el 2´9% en cada Departamento, a las entidades locales, en computo global de todos los Departamentos del gobierno, se nos ha reducido más de un
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12%. Por ello, el informe fue negativo en lo referente a
todas las partidas que afectaban a las entidades locales, no manifestando ninguna objeción sobre el resto
de partidas del presupuesto. Hay que considerar que el
Fondo de Transferencias Corrientes estaba garantizado
por ley y en el 2012 debería haber tenido un incremento del 5%. Sin embargo no ha habido incremento y va
a disminuir un 2%.
Por último, no sólo llega a la presidencia de
la Federación en un momento crítico debido a
la crisis económica y a la posible reforma del
mapa local. Se enfrenta a otros factores negativos, como el hecho de que, por primera vez, los
ayuntamientos reciben un suspenso por parte de

los españoles. Hasta ahora siempre se encontraban entre las instituciones más valoradas. ¿Qué
cree que ha ocurrido?
Quizás se esté realmente deteriorando la relación
directa entre el ayuntamiento y los vecinos o la crisis
económica esté afectando a muchos ayuntamientos en
cuanto a la calidad de los servicios que prestan a los
ciudadanos. En cualquier caso, es un tema de análisis
para cada entidad y aquí sí que existe margen de mejora. Creo que poco a poco los canales de comunicación
se van cerrando y los ayuntamientos, como Administración más cercana al ciudadano, deben procurar que
estén permanentemente abiertos para escuchar las
demandas de los vecinos.

colaboraciones
Sobre la unificación de los laboratorios de Salud
de Navarra
Departamento de Salud
En la actualidad, un grupo de trabajo del Servicio Navarro de Salud
– Osasunbidea está estudiando las necesidades y la cartera de servicios de cada uno de los laboratorios de Salud de Navarra para valorar
el mejor modelo posible de organización y unificación de los laboratorios del Complejo Hospitalario de Navarra (antiguo Hospital Virgen del
Camino y Hospital de Navarra) de la Clínica Ubarmin, del ambulatorio
San Martín y de los hospitales Reina Sofía de Tudela y García Orcoyen
de Estella. Este grupo será el encargado de decidir qué determinaciones se harán en cada uno de los laboratorios citados.
Así, la centralización de determinadas pruebas diagnósticas no significa que vaya a desmontarse ningún Laboratorio. Al contrario, todos
ellos continuarán trabajando pero cambiarán, probablemente, los análisis llevados a cabo en los mismos.
Que los laboratorios estén centralizados no significa que los pacientes
vayan a tener que trasladarse para las extracciones. Se unifican las
técnicas de diagnóstico, no los puntos de extracción.
Es una actuación que está enmarcada en nuestro propósito de mejorar, modernizar y fortalecer nuestro Sistema Público de Salud. Con la
unificación de los laboratorios mejoraremos en la eficiencia, garantizando la cobertura de la prestación sanitaria con criterios de homogeneidad y optimización de los servicios y, lo que es más importante,
mejorará sensiblemente la calidad asistencial de los pacientes. Por
dos razones:
La primera, porque la unificación conlleva la robotización de las pruebas analíticas que pueden ser realizadas de forma automática, que
son la gran mayoría. De esta forma, las determinaciones reducen el
margen de error en el resultado, con el valor añadido de que los ciuda-

danos podrán tener sus resultados en unos plazos de tiempo iguales
o inferiores a los actuales.
Y la segunda es que los ciudadanos podremos acceder a más y mejores prestaciones analíticas que ahora mismo, y que debido a la dispersión geográfica y a la diversidad de maquinaria especializada, no
somos capaces de ofertar. Con una mayor masa crítica, una tecnología más eficaz y un mayor número de sistemas que nos permitan hacer
analíticas en nuestra Comunidad sin tener que enviarlas a laboratorios
externos, lograremos una mejora clara en otra de nuestras prioridades: la equidad y la garantía de que todos los ciudadanos navarros
podamos acceder a las mismas prestaciones sanitarias.
Pero no sólo tiene ventajas para los pacientes, también presenta una
clara mejora para los profesionales, pues va a suponer una magnífica
oportunidad para el perfeccionamiento profesional gracias al desarrollo
de nuevas subespecialidades: en este sentido, se podrán desarrollar
técnicas vanguardistas, mejorará la faceta investigadora y redundará,
por último en un mayor desarrollo de la actividad docente.
Los hospitales de Madrid, el Hospital Donostia de Osakidetza, los hospitales de Zamora y los de Galicia, los tienen centralizados o en vías
de centralización.

Ahorro
Actualmente el gasto en laboratorio supone más de 45 euros por habitante y año. Únicamente con la robotización y centralización de los
laboratorios, se puede conseguir un ahorro de 12 euros por habitante y
año, con lo que estamos hablando de que, tendremos 7.200.000 euros
de ahorro anual. Con otros modelos de de centralización podríamos
llegar a conseguir un ahorro de 14.400.000 euros de ahorro anual.
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J.A. Perales
Iglesia románica
de Larraya (s. XIII).

Larraya
EL DISCRETO ENCANTO DE
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De localidad agrícola a
pueblo residencial con
encanto. La transformación
de Larraya es un ejemplo de
los cambios acontecidos en
la cuenca de Pamplona en los
cincuenta últimos años.

LARRAYA EN DATOS
Situación: Sur de Pamplona.
Merindad: Pamplona.
Municipio: Cendea de Cizur.
Comunicaciones: Carretera de Cizur Mayor a
Belascoáin, pasado Paternáin.
Distancias: A Pamplona, 12 kms, a Cizur
Mayor, 6 kms.
Hidrografía: Lasterreka (afluente del Arga).
Población: 64 habitantes.
Fiestas patronales:
1er fin de semana de junio: Fiestas grandes.
18 de noviembre: San Román.
Otras fiestas:
Pascua de Resurrección: Romería Virgen del
Perdón.

Larraya es hoy uno de los nueve concejos de la Cendea de Cizur. Situado a doce
kilómetros de Pamplona, el pueblo está
flanqueado por varias colinas y atravesado
por una pequeña regata –Lasterreka– que
desemboca en el Arga. Este último discurre
cerca de aquí, en las faldas de la sierra de
Sarbil, cuyo corte meridional se divisa desde
el término de Larraya. Al delicioso entorno
se añade el equilibrio de su casco urbano,
que aparece limitado por dos palacios: uno,
de cabo de armería, que data del siglo XVI;
y otro, del XVIII. Tiene también una iglesia
del siglo XIII, y unas eras –hoy convertidas
en parque– que se extienden entre la regata
y la travesía del pueblo.
Al parecer, los orígenes de Larraya se
remontan al siglo XI. Ya entonces, parte del término pertenecía a la catedral de
Pamplona. Luego, aparecen como propietarios de tierras los Hospitalarios de San Juan
de Jerusalén y Santa María de Roncesvalles.
También, los nobles –como el marqués de
Góngora– tenían heredades en este pueblo
distante diez kilómetros de Pamplona.
Pueblo agrícola

Hasta mediados del pasado siglo, como en
otros pueblos de la Cuenca, la ocupación
tradicional de los vecinos estuvo ligada principalmente al sector primario y al pequeño
comercio de productos agrícolas y ganaderos en el mercado de Pamplona. A mediados del siglo XIX, el pueblo llegó a tener
86 personas censadas. Medio siglo después
(en 1900) eran 70, y en 1950, 49. El declive
más pronunciado se produce en la segunda
mitad del pasado siglo con la industrialización. Tras tocar fondo, en los años ochenta,
con 20 personas censadas, el pueblo inicia
una progresiva recuperación que, en las últimas décadas, vuelve a colocar hoy el censo
en 64 habitantes.
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Vista del pueblo desde Larrazmendi.

Palacio de cabo de Armería. Aquí nació Juan de Larraya
(s.XVI), capitán de arcabuceros en el tercio de Lisboa y
gobernador de Costa Rica.

Este proceso de regeneración coincide
con la llegada de nuevos residentes, entre
los que se cuenta la propia presidenta del
concejo, Maribel Remón Echarri. “Nosotros
empezamos comprando una casa para venir
los domingos, y al final decidimos restaurarla y quedarnos a vivir en Larraya”. A este
grupo de personas venidas de fuera, se unen
los hijos de familias tradicionales, que tras
unos años de vivir fuera, se han decidido
a recuperar la casa o hacerse una nueva en
el pueblo.
“Curiosamente, ahora la gente no depende exclusivamente del sector primario, pero
este sigue siendo un pueblo agrícola”, dice
Maribel Remón. “Tenemos un grupo de
agricultores jóvenes que trabajan en Pamplona en la industria o los servicios, y que
a las tardes o en vacaciones siguen llevando el campo. Ello hace que en verano, por
ejemplo, las eras del pueblo estén llenas de
tractores o de maquinaria agrícola”.
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Casa tradicional, a la entrada del pueblo.

Larraya (64 habitantes) es uno
de los nueve concejos de la
Cendea de Cizur.

Larraya tiene un interesante
patrimonio histórico y un
entorno ecológico envidiable.

Calidad de vida

La calidad de vida de Larraya, su proximidad a Pamplona, y la mejora progresiva
de las infraestructuras y servicios, contribuye
a la estabilidad de un pueblo que conserva
su identidad tradicional. “Somos un pueblo
residencial pero no un barrio dormitorio”.
La cercanía de Pamplona, permite a la gente
trabajar allí y vivir al mismo tiempo en el
ambiente de un pueblo con historia. “Tampoco hemos crecido mucho, como cabría
esperar”, añade. “De momento, hay suelo
para construir, pero con la crisis, está todo
bastante parado”.
En las dos últimas décadas se han hecho,
entre otras obras, la casa concejil, la pavimentación de las calle, la restauración de la
iglesia, el arreglo del cementerio… Desde
hace tiempo, además, la Cendea subvenciona
el alumbrado público y los trabajos de jardinería del pueblo. “Ahora, con la crisis, hemos
sufrido los recortes en algunas ayudas que
nos prestaba la Cendea para fiestas y para

NOBLE Y ANTIGUA
El nombre de Larraya se deriva del
vasco (larrain) y hace alusión a alguna
era, prado o pastizal (larre). Otros han
especulado con la posibilidad de su
procedencia latina (radia), e imaginan
aquí el límite entre moros y cristianos.
En cualquier caso, se trata de un pueblo antiguo. Ya en el siglo XI aparece
en algunos documentos que vinculan
sus tierras con la catedral de Pamplona,
y posteriormente con los Hospitalarios
de San Juan de Jerusalén (XIII). Al año
1200, se remonta el origen de la iglesia
de San Román. Este templo –de estilo
protogótico– tiene la nave cubierta con
bóveda de cañón, y un pórtico románico lateral, que recuerda al de la iglesia
de Gazólaz. En su interior, se guarda la
Virgen de Ollarza, que fue un antiguo
pueblo cercano desaparecido a causa de
la peste. También tiene valor un retablo
renacentista (s.XVI), restaurado recientemente y cedido por cien años a la clínica Universitaria de Pamplona.
Palacio del marqués de Góngora (s. XVIII) conocido también como casa Michelena.

servicios de limpieza. Pero, de momento, ello
no afecta a la calidad de vida del pueblo”.
Según dice Maribel, aunque Cizur Mayor
se independizó hace unos años, “mantiene
un convenio con la Cendea, de modo que los
vecinos de Larraya, por ejemplo, podemos
acceder a la escuela de música, al instituto
y los colegios. Aparte, disponemos también
de nuestro propio programa deportivo y cultural. Tenemos posibilidad de ir a dos polideportivos: uno en Astrain y otro en Cizur
Menor, y tenemos también escuela infantil
en Cizur Menor”.
Otra de las ventajas del pueblo es que se
mantiene el servicio de autobuses a la capital: tres veces al día pasa la Pamplonesa, en
dirección a Belascoain o a Pamplona, y aunque la mayoría de las personas dependemos
del coche, es muy positivo disponer de transporte público”.
Buen ambiente

Seguramente, la calidad de vida alcanzada
en estos años y el talante de los nuevos y

antiguos vecinos favorecen el buen ambiente de esta comunidad. “Hace unos años se
recuperaron las fiestas grandes, que se celebran el primer fin de semana de junio. También celebramos la festividad de san Román
(el 18 de noviembre), patrón del pueblo, y la
romería a la Virgen del Perdón, en Astrain
(primer domingo de Pascua). Se ha recuperado asimismo el Txinurri, una fiesta de niños
que se celebraba antaño el día de todos los
Santos en otros pueblos de la Cendea, y que
también hemos implantado aquí”.
“La verdad es que en este pueblo siempre
estamos dispuestos a celebrar algo.” añade la
alcaldesa. “Cualquier excusa es buena para
hacer una cena o una comida en la Sociedad. En este sentido, uno de los proyectos
importantes que tenemos es la ampliación
de este edificio (también llamado casa concejil) situado junto al parque. Se nos ha quedado pequeño. Por eso, presentamos el proyecto a subvención, para ampliar el porche
y hacer un nuevo comedor. De momento,
la subvención fue denegada. Pero ahora ha
quedado en lista de espera”.

A escasos cien metros de la iglesia se
encuentra el palacio de Cabo de Armería de Larraya. Este consta de una torre
con tejado a cuatro aguas y un cuerpo
rectangular de dos plantas destinado a
vivienda, con puerta de arco de medio
punto. Está fechado en el siglo XVI,
aunque en el pueblo se dice que la
torre es anterior. En éste edificio nació
un militar famoso en el siglo XVII: Juan
de Larraya y Armendáriz, que llegó a ser
capitán de arcabuceros en el tercio de
Lisboa y pagador del reino. Murió en
Nicaragua cuando se disponía a hacerse
cargo de su nuevo cargo de gobernador de Costa Rica. Al otro extremo del
pueblo (Este) hay otra hermosa casona
palaciana con blasón del
siglo XVIII, donde vive
nuestra presidenta del
concejo. Ambos edificios pertenecieron
durante algún tiempo al marqués de
Góngora.
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“Mi recompensa es
conseguir cosas para
el pueblo”
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maribel
Remón Echarri

Además de llevar la huerta de su casa y de atender a su
familia, Maribel siente pasión por su pueblo, al que se
entrega desde hace tres legislaturas como presidenta
del concejo.

Alcaldesa de Larraya
Maribel es una mujer dinámica y trabajadora. Tres legislaturas al frente del Concejo de
Larraya, y una de ellas como concejal de la
cendea de Cizur, avalan la trayectoria de esta
ama de casa que ejerce como embajadora de
su pueblo allá donde va.
Nacida en Pamplona hace 65 años, Maribel Remón estudió en las escuelas de San
Francisco, y con trece años se colocó de
recadista en una pastelería. Posteriormente,
entró en la papelería Castiella, y allí estuvo
como dependienta hasta la edad de 23 años,

en que se casó. A partir de entonces, se dedicó principalmente a llevar la casa, y criar a
sus cuatro hijos. “Al principio, vivíamos en
Pamplona, pero un día descubrimos este pueblo y esta casa –dice en alusión al palacio del
siglo XVIII en el que vive – y tras un tiempo
de venir los domingos, decidimos hacernos
residentes permanentes”. De eso hace ya 22
años.
Además de atender la casa, llevar la huerta,
y ayudar a una hija con el negocio de jardinería que tiene en Barañain, a Maribel todavía

le queda tiempo para trabajar por su pueblo.
“En realidad llevo bien lo de ser alcaldesa
porque la gente colabora bastante”.
En los años que lleva viviendo en Larraya,
Maribel ha podido ver las mejoras que se han
realizado en el pueblo: recuperación de las
fiestas, pavimentación de calles, arreglo del
parque, la casa concejil… Ahora no tenemos
grandes necesidades, porque lo principal está
casi todo hecho. Lo único que nos faltaría
sería ampliar el comedor de la casa concejil,
que se nos ha quedado pequeño”.
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de un pueblo

Maribel Remón en el pórtico de la iglesia.

ALTA
TENSIÓN

Una de las sombras que planea
últimamente sobre Larraya es el
proyecto de construcción de una
línea de alta tensión por parte de la
empresa Red Eléctrica de España.
Esta línea iría de Navarra a Guipúzcoa y afectaría a 166 municipios distintos, de los cuales 118 son
navarros y 48 guipuzcoanapos. “En
el caso de Larraya, la línea pasaría a unos 400 metros del pueblo”,
dice Maribel. “Así es que estamos
angustiados con este tema”. Los
expertos que se oponen a esta
línea hablan de alteración del medio
ambiente, impacto sobre el turismo,
consecuencias sobre el patrimonio,
e incluso afecciones a la salud de
las personas, debido a los campos
electromagnéticos que se generan.
Además, existen graves insuficiencias de información, sobre los efectos de este proyecto, que antes
iba de Castejón (Navarra) a Vitoria-Gasteiz, y que fue desestimado
en 2010, debido a la contestación
social que generó. De momento, el
concejo de Larraya hemos firmado
el manifiesto contra el proyecto, que
de ningún modo queremos que sea
haga realidad”.
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El valor de la experiencia

A Maribel le gusta trabajar por el pueblo,
y tratar con la gente. Cuando asumió el cargo sentía un poco de miedo por ser, como
dice ella, una “simple ama de casa”. Sin
embargo, con la experiencia acumulada en
estos doce años, ya se siente cómoda en el
papel. En la pasada legislatura, además, salió
elegida concejal de cultura de la Cendea de
Cizur, lo cual le ha permitido conocer mejor
los pueblos y sus necesidades. “Lo que te
recompensa sobre todo es ver que consigues
cosas para el pueblo”.
En esta legislatura, además, Maribel ha
asumido un nuevo cargo: representa a los
concejos menores de 500 habitantes en la
ejecutiva de la FNMC. “Aunque hay voces
en contra, soy partidaria de mantener el
gobierno local. Es una cuestión de cercanía.
Desde el ayuntamiento de un valle, o desde
una entidad superior, no puedes entender las
necesidades de un pueblo, ni conocer a los
vecinos con tanto detalle como si vives en él.
Por eso es importante que nos oigan y hacer
valer las pocas competencias que tenemos”.
Maribel Remón, a la
entrada de la casa concejil.

