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editorial
OTRO MAPA, OTRA FINANCIACIÓN
Ya nadie duda de la necesidad de reordenar la Admi-

ción debería contar siempre con su beneplácito, sino

nistración Local de Navarra para que haga lo que tiene

porque los desarrollos futuros de la misma y su éxito

que hacer y lo haga con eficacia y eficiencia. Y ello

dependerán, en buena medida, del consenso en torno

pasa por la reforma de un mapa con más de 700 enti-

a unas ideas comunes.

dades locales, reforma que podría comenzar este año,
pasado el verano, según el anuncio del consejero de
Administraciones Públicas, Roberto Jiménez. Es cierto
que cada competencia, cada servicio, cada función,
requiere un ámbito territorial y demográfico, como lo
es que en la actualidad esta correspondencia se da en

Pero no puede desligarse de esta reforma la que habrá
que realizarse en el sistema financiero. Ambas tendrán
que ir acompasadas y al final las entidades y los niveles
resultantes deberán contar con los recursos suficientes
para el ejercicio de su función. Y será bueno también

contadas ocasiones.

que cuando se piense en dicha financiación se eviten

El proyecto de ley que para la reforma de dicho mapa

del mundo local que se lleva a cabo mediante el sis-

presente el Gobierno será, sin duda, clave, y será bueno

tema de las subvenciones finalistas, o esa tendencia a

que antes de llegar al Parlamento cuente con el informe

racanear según el popular criterio de que quien reparte

favorable de, al menos, la mayoría de las corporaciones

y bien parte…

los tics paternalistas y esa tendencia al excesivo control

locales. No sólo porque la reforma de una Administra-
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noticias
La FNMC y el Departamento de Administraciones Públicas acuerdan las bases
para desbloquear los recursos del Fondo de Inversiones Locales no ejecutados
Los representantes de la
FNMC en la Comisión Foral
de Régimen Local han acordado con el Departamento de
Presidencia, Administraciones
Públicas e Interior las bases para
desbloquear los recursos consignados en el Plan Cuatrienal
de Inversiones Locales que no
han sido ejecutados por diver-

sas razones, generalmente por
la imposibilidad de concertar
créditos.
El acuerdo fue alcanzado en
la reunión celebrada el pasado
16 de diciembre sienta las bases
para la búsqueda de las fórmulas
necesarias. Dichas bases son:
• En primer lugar, solucionar el
problema de las obras ya ini-

ciadas o terminadas pero que
por problemas sobrevenidos
de financiación no pueden
pagarse.
• Acortar los plazos para renunciar a las obras ya incluidas en
el Plan pero que las entidades
locales no van a ejecutar, al
igual que los plazos para que
las entidades que están en

espera manifiesten su aceptación.
• Que el dinero que quede
sobrante del Fondo de Inversiones, una vez realizadas las
dos actuaciones anteriores, se
distribuya mediante un fondo
de libre determinación para
inversiones entre todas las
entidades locales

Las Oficinas de Información al Consumidor se ubicarán en las principales
cabeceras de comarca
Estas cabeceras dispondrán también de Junta Arbitral de Consumo
El Servicio de Consumo
y Arbitraje del Gobierno de
Navarra ha diseñado un plan de
reordenación de las oficinas de
consumo, mediante el cual estos
servicios se agruparán en las
principales cabeceras de comarca: Pamplona, Tudela, Estella,
Tafalla, Sangüesa, Alsasua y
Santesteban. De acuerdo con el
mismo, el Gobierno dejará de
financiar las OMIC municipales
(actualmente hay 73, que prestan servicio generalmente algunas horas al mes: entre 33 y 60
al año), por lo que es previsible
que la mayoría desaparezcan,
salvo que algún ayuntamiento
decida mantener el servicio con
sus propios recursos.
El Gobierno de Navarra coordinará ahora la labor de las ofici-

nas comarcales y les prestará el
apoyo técnico necesario para su
funcionamiento. Para ello se propone que las OMIC constituidas
en Pamplona y Tudela cuenten
con un servicio de jornada completa, mientras que las instaladas
en las cabeceras ofrecerán 200
horas anuales de atención a los
consumidores.
Estas cabeceras de comarca
contarán, además, con servicios
de la Junta Arbitral a fin de efectuar las vistas sin necesidad de
que los ciudadanos se trasladen
a Pamplona.
El Gobierno de Navarra habilitará dos líneas presupuestarias
para poder hacer efectiva esta
reordenación: una partida de
30.000 euros destinada a subvencionar la actividad en las ofi-

La CFRL da el visto bueno al proyecto de
decreto de días inhábiles
Los representantes locales en la Comisión Foral de
Régimen Local (CFRL) dieron
su visto buen al proyecto de
decreto foral que regula los
días inhábiles en el ámbito de
la Comunidad Foral a efectos
de cómputo de plazos para el
año 2012, en la sesión de este
organismo celebrada el pasado
19 de diciembre.
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Según el texto, son inhábiles
todos los domingos, los días 6
de enero, 19 de marzo, 5, 6 y
9 de abril, 1 de mayo, 15 de
agosto, 12 de octubre, 1 de
noviembre y 3, 6, 8 y 25 de
diciembre de 2012.
A estos días, hay que añadir
en cada entidad local la fiesta
local respectiva, fijada en la
resolución 1258/2011 de 30 de
noviembre

cinas de dedicación completa y
una partida de 30.219,48 € para
dotar de recursos humanos a las
oficinas con dedicación parcial.

Logotipo de las oficinas
municipales de información
al consumidor.

Las oficinas instaladas en los
ayuntamientos de Pamplona y
Tudela dispondrán de personal
propio para ofrecer este servicio
a los ciudadanos.
Los Ayuntamientos pondrán
a disposición del Gobierno los
locales adecuados y sufragarán
los gastos corrientes de la oficina (electricidad, teléfono, etc.).
El Gobierno de Navarra, por
su parte, dispondrá los recursos
humanos necesarios para prestar
el servicio en estas oficinas y, a
través del Servicio de Consumo,
será el responsable de la gestión
de las tramitaciones efectuadas
por los ciudadanos en estas oficinas

Los Ayuntamientos españoles reducen
su deuda
Los Ayuntamientos españoles han reducido su deuda en
el último año en relación con
el PIB, que ha pasado del 3,5%
al 3,4% en el último año. Seguramente, parte de este recorte
se debe a la prohibición de
que las entidades locales con
un endeudamiento superior al
75% de sus ingresos corrientes
puedan concertar créditos.
La reducción se produce en
el contexto de estancamiento
de la deuda pública en el ter-

cer trimestre. Sólo las comunidades autónomas ven crecer
su endeudamiento, aunque a
menor ritmo que en periodos
anteriores.
El endeudamiento de todas
las Administraciones es ahora
del 66% del PIB, porcentaje
similar al de hace tres meses.
El límite establecido por el
Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la UE es del 60%,
aunque son muchos los países
que lo superan

noticias

El centro de servicio remoto de Animsa sirve ya a 21 ayuntamientos navarros
A principios del 2011 Animsa presentaba
oficialmente su nueva modalidad de servicio, el Centro de Servicios Remoto (CSR).
Un ordenador personal y una conexión a

Con tan sólo un ordenador
personal y una conexión a Internet de banda ancha, el Ayuntamiento puede conectarse a la
plataforma de servicios CSR de
Animsa, donde residen sus bases
de datos y sus aplicaciones informáticas de gestión municipal.
Reducir las inversiones y conseguir servicios más accesibles y
seguros, son algunos de los principios que inspiran este modelo de servicios de Animsa para
que sirva de referencia a todos
las entidades locales navarras de
menos de 1.500 habitantes y 3
puestos de trabajo.
En estos momentos, desde
el Centro de Servicios Remoto
Animsa presta servicio a 21 entidades locales y están en fase de
incorporación otras 8.
Las las entidades a las que
actualmente se presta servicio
desde el Centro de Servicios
Remoto son:
Ayuntamiento de Abárzuza
Ayuntamiento de Araiz
Arantzako Udala
Aytmo. de Beintza-Labaien
Ayuntamiento de Betelu
Aytmo. de Biurrun-Olcoz
Bortzirietako Euskara
Mankomunitatea
Ayuntamiento de Donamaría
Ayuntamiento de Elgorriaga
Ayuntamiento de Guesálaz

Internet de banda ancha es todo lo que
necesita una entidad local para conectarse a la plataforma de servicios de Animsa
y trabajar con sus aplicaciones informá-

ticas de gestión. El Centro de Servicios
Remoto presta servicio actualmente a 21
entidades locales y está en fase de incorporación de otras 8.
Logotipo
del Centro
de Servicios
Remoto de
Animsa.

Ayuntamiento de Ituren
Aytmo. de Ituren-Zubieta
Ayuntamiento de Lezáun
Ayuntamiento de Odieta
Ayuntamiento de Oitz
Ayuntamiento de Olaibar
Ayuntamiento de Ollo
Aytmo. de Salinas de Oro
Aytmo. de TiebasMuruarte de Reta
Ayuntamiento de Urrotz
Ayuntamiento de Zubieta
Los usuarios del servicio destacan el servicio de copias de
seguridad de los datos alojados
en el CSR y la ventaja del acceso

remoto al sistema, ya que supone una independencia de los
puestos de trabajo.
Con esta nueva forma de trabajo, Animsa ha alcanzado el
objetivo de poner a disposición
de las pequeñas entidades un sistema sólido de gestión municipal
informatizada que mejore su
gestión interna y posibilite la
implantación de la Administración Electrónica y la apertura de
nuevos servicios de atención y
gestión multicanal para los ciudadanos

CONCEJO
también en Internet
www.fnmc.es
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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.

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
DICIEMBRE 2011
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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).

cuestiones sobre

¿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
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
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.

DICIEMBRE 2011
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cuestiones sobre

¿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,
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
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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

cuestiones sobre

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 económica
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.

por el pleno. Su importe no puede superar el 35% de los ingresos
corrientes de la última liquidación presupuestaria.

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.

¿Cuáles son los límites del endeudamiento?

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

Las operaciones para financiación de gastos de reconocida urgencia
o remanentes negativos, que no deben superar el 5% de los ingresos
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.

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.

DICIEMBRE 2011



CONCEJO Nº 299

contrapunto
Otras cosas
La página web del Ayuntamiento de Pamplona es la segunda web municipal
más accesible de las 70 que ha analizado la Fundación ONCE. Ha obtenido una

puntuación de 8,94, sólo superada por la de Zaragoza,
con un 9,07. Ello supone la concesión de cuatro estrellas,
de las cinco que concede como máximo este sistema de
valoración y que no ha alcanzado ningún ayuntamiento.
En la imagen, una pantalla de la web de Pamplona.

La FNMC y el Departamento de Administraciones Públicas buscan las vías para que
se puedan ejecutar las partidas del Fondo de Inversiones
Locales. Se trata de cantidades importantes de dinero

Cada navarro recicló 45,4 kilos de papel y cartón en
2010, lo que sitúa a esta Comunidad a la cabeza de esta

bloqueadas en general porque
las entidades beneficiarias no

actividad, según los datos facilitados por la Asociación
Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón (ASPAPEL). Siguen a Navarra el País Vasco, con 38 kilos, y
Baleares, con 36,5. Por su parte, la Mancomunidad de

pueden concertar créditos para
financiar la parte de la inversión
que no cubre el Fondo.

Residuos de la Ribera ha instalado 50 contenedores para la recogida y posterior reciclaje de aceite doméstico, con los que piensa recuperar 10 toneladas
anuales de este residuo para su posterior transformación en biodiesel.

Cada vez hay más razones para reconfigurar el Fondo de Transferencias Corrientes. Las

El Ministerio de Fomento va a financiar el 75% del coste de la rehabilitación
de la fábrica de Armas de Orbaizeta, para lo cual aportará la cantidad de 900.000

circunstancias actuales de crisis, más el ago-

euros. A tal efecto, firmaron un convenio el pasado 1 de diciembre el ministro José
Blanco y el presidente de la Junta del Valle de Aezkoa, Félix Jamar. La fábrica de
armas será uno de les principales referentes turísticos de la zona.

de años, así lo aconsejan. No pude ser que las

Isaba apuesta por las tecnologías no solo eficientes, sino también inteligentes,
para ahorrar energía. Recientemente ha inaugurado un sistema de alumbrado públi-

su dinero.

co que combina tecnologías ahorradoras
(LED) con unos detectores de movimiento que hacen que la farola aumente
su luminosidad cuando alguna persona o
vehículo se mueve en su entorno, permaneciendo hasta entonces con una luminosidad más baja. En la foto, la citada
localidad.

tamiento de un modelo que tiene ya decenas
entidades locales, con necesidades de obras,
no puedan acometerlas y vean cómo se pierde

La necesidad de no deteriorar aún más
el tejido económico y de contribuir al sostenimiento de la actividad y el empleo es una
buena razón para que se ejecuten las obras
previstas y otras, de una u otra forma.

CONCEJO
Internet-en ere
www.fnmc.es
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contrapunto

Revista de Prensa
Ezkaba-San Cristóbal es uno
de los montes más apreciados
de la Cuenca y, por ello, la elaboración de un Plan Sectorial
de Incidencia Supramunicipal
(PSIS) para reordenar sus 1.339
hectáreas ha generado expectación y también críticas. Alfonso
Amorena, director del departamento de Medio Ambiente de la
Mancomunidad de la Comarca
de Pamplona, entidad que ha
coordinado el proyecto en el que
han trabajado los siete municipios que comparten este espacio
natural e histórico, asegura que
el plan, por este orden, “protege
el monte y luego lo ordena, y a
cada espacio le asigna un uso
compatible con la filosofía de
protección y conservación”.
Amorena recalca que la Mancomunidad “no es competente en
materia de medio ambiente”, ni
“en el parque de San Cristóbal”,
pero tras la experiencia de gestión del Parque Fluvial accedió
a ejercer de “dinamizador” de
este proyecto a petición de ayun-

El PSIS plantea cerrar “todas
las vías de acceso rodado, salvo
la del Fuerte por la carretera. El
resto solo podrán entrar por las
puertas autorizadas, los vehículos autorizados”. (…) Además
se propone mantener y señalizar
una red de caminos de 40 kilómetros.

El plan común
para Ezkaba:
su protección

tamientos implicados. Así, hace
cuatro años inició una labor de
coordinación y de consenso de
los consistorios de Ezcabarte,
Berrioplano, Berriozar, Ansoáin,
Pamplona, Juslapeña y VillavaAtarrabia, generando un grupo
de trabajo común. A su vez, se
puso en marcha un proceso de
participación ciudadana diseñado por la UPNA, de manera que
“a partir de todo este proceso,
más la coordinación con los técnicos, los alcaldes y los agentes
que actúan sobre el monte, se ha
hecho la propuesta”, explica.

El plan plantea diez líneas
de actuación “prioritarias” de
carácter lúdico-deportivo, de
protección contra incendios y de
índole forestal-ambiental y otras
tres que “quedan como usos
que hay que considerar, porque
así ha salido en el proceso de
participación ciudadana, pero
que no se desarrollan”. Se trata de la accesibilidad mecánica
o teleférico, de la rehabilitación
del Fuerte de Alfonso XII y del
proyecto de telecomunicaciones,
para que una sola antena cubra
todas las necesidades.

(…) En cuanto a los bosques,
la idea es consolidar en el norte la explotación “forestal, solo
que de una forma más sostenible”. En la ladera sur, por el
contrario, se pretende recuperar
mediante la plantación de “quejigales, robledales…” y hasta
conseguir un bosque autóctono.
También se prevé la restauración
de áreas degradadas y la limpieza de basura.
(…) Ahora son los ayuntamientos quienes deben aprobar el
PSIS y a continuación, tras el
visto bueno de la MCP, pasará al
Gobierno para su ratificación o
no; un proceso que puede durar
dos años…(…).

legislación
rra, por el que se convalida el Decreto-Ley
Foral 1/2011, de 6 de octubre, por el que se
aprueban diversas medidas para el cumplimiento del objetivo de déficit.
BON Nº 229; viernes, 18 de noviembre de 2011

BON Nº 238; jueves, 1 de diciembre de 2011

Protocolo de exhumaciones de la Comunidad Foral de Navarra. Orden Foral
772/2011, de 7 de noviembre, del Consejero
de Presidencia, Administraciones Públicas e
Interior, por la que se aprueba definitivamente
el Protocolo de Exhumaciones de la Comunidad Foral de Navarra.

Comisión Gestora de Artieda. Acuerdo del
Gobierno de Navarra, de 23 de noviembre
de 2011, por el que se nombra la Comisión
Gestora del Concejo de Artieda.

BON Nº 233; jueves, 24 de noviembre de 2011

Ayudas a entidades locales para la acogida e integración de personas inmigrantes.
Orden Foral 57/2011, de 21 de noviembre,
del Consejero de Cultura, Turismo y Relacio-

Convalidación Decreto-Ley Foral 1/2011.
Acuerdo del Pleno del Parlamento de Nava-

BON Nº 239; viernes, 2 de diciembre de 2011

nes Institucionales, por la que se modifica la
Orden Foral 9E/2011, de 30 de marzo, del
Consejero del Departamento de Relaciones
Institucionales y Portavoz de Gobierno, por
la que se aprueba la convocatoria de subvenciones para el año 2011 a entidades locales
que desarrollen actuaciones encaminadas a la
acogida e integración de personas inmigrantes, en el marco de cooperación establecido
en la materia entre las Administraciones del
Estado y de la Comunidad Foral.

BON Nº 244; martes, 13 de diciembre de 2011
Fondo de Participación de las Haciendas
Locales en los Tributos de Navarra. Ley
Foral 18/2011, de 30 de noviembre, por la
que se modifica la dotación del Fondo de
Participación de las Haciendas Locales en
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los Tributos de Navarra, para los ejercicios
2011 y 2012.
Subvenciones para equipamiento de espacios destinados a jóvenes. Orden Foral
180/2011, de 22 noviembre, de la Consejera
de Política Social, Igualdad, Deporte y Juventud, por la que se modifica la imputación del
crédito autorizado en la convocatoria de
subvenciones a entidades locales de Navarra
para el equipamiento de espacios dirigidos a
jóvenes menores de 30 años, cuyas bases
reguladoras fueron aprobadas por Orden
Foral 33/2011, de 3 de febrero.

Fiestas locales. Resolución 1258/2011, de
30 de noviembre, de la Directora General de
Trabajo y Prevención de Riesgos, por la que
se determinan las fiestas locales para el año
2012 con carácter retribuido y no recuperable, en el ámbito de la Comunidad Foral de
Navarra.

BON Nº 247; viernes, 16 de diciembre de 2011

BOE N Nº 279; sábado, 19 de noviembre de 2011

Ayudas a la dependencia. Orden Foral
191/2011, de 25 noviembre, de la Consejera
de Política Social, Igualdad, Deporte y Juventud, por la que se regulan las ayudas económicas para la permanencia en el domicilio
de las personas en situación de dependencia
moderada, nivel 2 y apoyo a las personas cuidadoras de éstas.

Contratación administrativa. Orden
EHA/3146/2011, de 17 de noviembre, sobre
índices de precios de mano de obra y materiales correspondientes a los meses de abril, mayo y
junio de 2011 aplicables a la revisión de precios de
contratos de las Administraciones Públicas.

BOE Nº 284; viernes, 25 de noviembre de 2011
Explotaciones agrarias. Orden ARM/3220/2011,
de 16 de noviembre, por la que se fija para el año
2012 la renta de referencia.
BOE Nº 297; sábado 10 de diciembre de 2011
Elecciones Generales. Resultados. Acuerdo
de 7 de diciembre de 2011, de la Junta Electoral Central, por el que se publica el resumen de
los resultados de las elecciones al Congreso de
los Diputados y al Senado convocadas por Real
Decreto 1329/2011, de 26 de septiembre, y celebradas el 20 de noviembre de 2011, conforme a
las actas de escrutinio general y de proclamación
de electos remitidas por las correspondientes Juntas Electorales Provinciales y por las Juntas Electorales de Ceuta y de Melilla.
BOE Nº 303; viernes, 16 de diciembre de 2011
Índices de precios. Orden EHA/3411/2011, de
5 de diciembre, por la que se establece el nuevo
sistema de Índices de Precios de Consumo, base
2011.

jurisprudencia
Los ayuntamientos son competentes para dictar
mandamiento de anotación preventiva de embargo
de bienes situados fuera de su término municipal
(Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de marzo de 2011)
En esta Sentencia el Tribunal Supremo se pronuncia sobre la competencia de las entidades locales para dictar dentro
del procedimiento de recaudación ejecutiva de deudas de derecho público mandamientos de anotaciones preventivas
de embargo sobre bienes situados fuera del término municipal de la correspondiente entidad local.
Conoce el TS de la impugnación de una diligencia de embargo de bien inmueble dictada por el órgano recaudatorio de un ayuntamiento, concretamente por el concejal de hacienda. La Sentencia resuelve el recurso de casación
interpuesto contra la sentencia dictada en primera instancia por el correspondiente juzgado de lo contenciosoadministrativo; sentencia en la que se declara la nulidad del acto municipal al proceder a trabar bienes que estaban
fuera del municipio sin atender a las normas reguladoras del procedimiento que obligaban a acudir a la colaboración
administrativa de entidades territoriales superiores.
La defensa del ayuntamiento califica tal interpretación como manifiestamente lesiva para los intereses locales. Considera que supone una devaluación de la autonomía municipal y de la competencia administrativa de las entidades
locales.
En este sentido mantiene que el propio Reglamento General de Recaudación define en qué consiste la gestión
recaudatoria conducente al cobro de las deudas y sanciones tributarias y demás recursos de naturaleza pública que
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deban satisfacer los obligados al pago y que para llevar a cabo tal gestión las entidades locales ostentan las mismas
prerrogativas que la Hacienda Estatal. Así mismo apunta que el mismo Reglamento señala cuáles son las facultades de
los órganos de recaudación para llevar a cabo la actividad recaudatoria, entre las que destaca el embargo preventivo
de bienes y derechos del que se practicará, en su caso, anotación preventiva.

Las entidades locales
tienen competencia

Aduce así mismo que ha de impedirse la generalización de la interpretación mantenida por el Juzgado de instancia ya
que en materia de competencias locales y concretamente en materia tributaria la mayoría de los pleitos se resuelven
ante los órganos unipersonales en vista oral y mediante procedimiento de apremio, siendo muy pocos los asuntos
recurribles en apelación y prácticamente imposible el recurso ordinario de casación. Además, justifica la gravedad
manifiesta para el interés general de esta interpretación en que las normas jurídicas habilitantes de competencias a
favor de Corporaciones Locales han de interpretarse partiendo de que son, constitucionalmente, entidades autónomas para gestionar sus intereses para evitar controles y tutelas impropios.

para dictar dentro

En base a los argumentos expuestos el ayuntamiento pide que se fije como doctrina correcta la siguiente:

mandamientos de

“El titular del órgano recaudatorio de una Entidad Local es competente para dictar, en el seno del procedimiento ejecutivo de apremio,
mandamiento de anotación preventiva de embargo de bien inmueble, respecto de inmuebles radicados fuera de su término municipal,
pudiendo acceder tal actuación al Registro de la Propiedad donde se halle inmatriculada la finca, al efecto que se practique la correspondiente anotación preventiva de embargo, de tal medida cautelar”.

anotaciones preventivas

O subsidiariamente que:

del término municipal

“El titular del órgano recaudatorio de una Entidad Local es competente para dictar, en el seno del procedimiento ejecutivo de apremio,
mandamiento de anotación preventiva de embargo de bien inmueble, respecto de inmuebles radicados fuera de su término municipal”.

de la correspondiente

El fundamento principal de la sentencia de instancia que deniega la competencia de las entidades locales para efectuar mandamientos de embargo preventivo es el artículo 8 de la Ley 39/88, de la Ley de Haciendas Locales del que
resulta que estas no pueden realizar actuaciones ejecutivas fuera de su territorio.

del procedimiento
de recaudación
ejecutiva de deudas
de derecho público

de embargo sobre
bienes situados fuera

entidad local.

El Tribunal Supremo, por el contrario, acoge los planteamientos del Ayuntamiento en los que fundamenta la existencia del grave daño para el interés general que ha de concurrir para estimar el recurso de casación en interés de
ley interpuesto, derivado principalmente de la dificultad existente para que los pronunciamientos de los juzgados
contencioso-administrativos puedan ser revisados a través de la casación ordinario. A ello añade que el recurso gira
sobre la interpretación del ejercicio de una potestad propia municipal por un ente territorial lo que resulta relevante
para el interés general en la medida que, como es el caso, es negada.
También esgrime la conflictivad existente sobre el tama al constatar la existencia de tres resoluciones de la Dirección
General de los Recursos y del Notariado desestimando recursos interpuestos por recaudadores municipales contra la
negativa del registradores de propiedad a practicar anotaciones preventivas de embargo por falta de competencia del
ayuntamiento al carecer de jurisdicción para trabar bienes en actuaciones ejecutivas situados fuera de su territorio.
Frente a la sentencia de instancia que mantiene que la actuación cuestionada no puede llevarse a cabo por imperativo
de la ley, el Tribunal Supremo viene a decir que la ley, el artículo 8 precitado de la LHL, impide la realización fuera del
correspondiente territorio de actuaciones propiamente ejecutivas, pero, advierte, que en el caso enjuiciado estamos
ante una actuación cautelar y por ello se puede ejercitar plenamente por los órganos recaudatorios municipales.
Recuerda la importancia y justificación de esta medida cautelar del embargo preventivo del bien inmueble por cuanto
asegura el cobro de una resolución administrativa futura como es la deuda tributaria o de otro ingreso de derecho
público, sin la que el riesgo de pérdida de la garantía resultaría elevado y concluye manteniendo que si la norma no
exige que esta diligencia se realice en el lugar donde se ubica físicamente el bien no puede no reconocerse legitimidad
al ente local para despachar el mandamiento de embargo frente a un bien situado fuera del correspondiente término
municipal, ni por ello exigirse que para ello tenga que solicitarse la colaboración interadministrativa que comportaría
una burocratización no amparada en el ordenamiento y contraria al principio de economía y eficacia procedimental
de las administraciones públicas.
Así, concluye el Tribunal Supremo acogiendo, no la pretensión principal del ayuntamiento, por cuanto considera
excede de su competencia jurisdiccional ya que no le incumbe pronunciarse en el marco de este litigio sobre si debe
o no ser inscrito el mandamiento por el Registrador de la Propiedad, pero sí la solicitada con carácter subsidiario
declarando como doctrina legal que “el titular del órgano recaudatorio de una Entidad Local es competente para dictar, en el
seno del procedimiento ejecutivo de apremio, mandamiento de anotación preventiva de embargo de bien inmueble, respecto de inmuebles
radicados fuera de su término municipal”.
No obstante, respecto de la pretensión principal menciona que sobre la cuestión existe un pronunciamiento firme
de la Audiencia Provincial de Alicante revocando una resolución de la Dirección General de los Registros y del
Notariado en la que se mantenía que es correcta la denegación por un Registrador de la anotación preventiva de
embargo de un Ayuntamiento de bienes situados fuera de su ámbito territorial.
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hilabeteaeuskaraz
NUKFk eta Administrazio Publikoetako Departamentuak esleitua
gabe dauden Tokiko Inbertsioetarako Funtseko baliabideak
desblokeatzeko oinarriak hitzartu dituzte
NUKFk Toki Araubideko Foru Batzordean dituen
kideek hainbat arrazoi tarteko (oro har, kredituak ezin
hitzartu ahal izatea) gauzatu ez diren Toki Inbertsioen
Lau urterako Planaren barneko baliabideak desblokeatzeko oinarriak hitzartu dituzte Lehendakaritzako,
Administrazio Publikoetako eta Barneko Departamentuarekin.
Akordioa abenduaren 16ko bileran hartu zuten,
eta beharrezkoak diren formulak bilatzeko oinarriak
finkatzen ditu. Aipatu oinarriak honako hauek dira:
• Lehenik eta behin, dagoeneko hasita edo bukatuta

dauden, baina finantziazio arazoak tarteko ordaintzerik ez dauden lanen arazoari konponbidea ematea.
• Dagoeneko planaren barnean jasota dauden, baina toki-erakundeek gauzatzerik izanen ez dituzten
lanei uko egiteko epea, eta zain dauden erakundeek
lan horiek hartuko dituzten jakinarazteko epea
laburtzea.
• Aurreko bi urrats horiek emanda, Inbertsioetarako Funtsean geratuko den dirua inbertsioetarako
erabilera libreko funts baten bidez banatzea tokierakunde guztien artean.

Kontsumitzaileen informaziorako bulegoak eskualdeetako
herriburuetan egonen dira
Herriburu horiek, halaber, Kontsumoko Arbitraje Batzordea izanen dute
Nafarroako Gobernuko Kontsumo eta Arbitraje
Zerbitzuak kontsumitzaileen informaziorako bulegoak berrantolatzeko plana diseinatu du. Planaren
arabera, zerbitzu hori eskualdeetako
herriburuetan egonen da: Iruña,
Tutera, Lizarra, Tafalla, Zangoza,
Altsasu eta Doneztebe. Plan horren
arabera, Gobernuak ez ditu diruz
lagunduko kontsumitzaileen informaziorako udal-bulegoak (gaur egun
73 bulegok hainbat orduz dihardute
hilean: 33 eta 60 ordu bitartean);
hortaz, litekeena da bulego horietatik gehienak desagertzea, udalen
batek bere baliabide propioekin zerbitzuari eustea erabakitzen ez badu
behintzat.

Nafarroako Gobernuak koordinatuko ditu orain
eskualde-bulegoak, eta beren eguneroko lanean behar
duten laguntza teknikoa emanen die. Horretarako,
Iruñeko eta Tuterako bulegoek egun
osoko lanaldia izatea proposatzen
da. Eskualdeetakoak, berriz, urtean
200 orduz jardungo dira kontsumitzaileei arreta emanez.
Eskualdeetako herriburu horiek
Arbitraje Batzordearen zerbitzua
jasoko dute, herritarrak Iruñera
joan beharrik izan gabe bistak bertan egin ahal izan dezaten.
Kontsumitzailearen informaziorako udal-bulegoen
logotipoa.

Espainiako udalek beren zorra murriztu dute
Espainiako udalek, azken urte honetan, Barne
Produktu Gordinarekiko (BPG) zorra murriztu dute;
hau da, % 3,5etik % 3,4ra. Seguruenik ere, murrizketa
horren zati bat diru-sarrera arrunten % 75etik gorako
zorpetzea duten udalek kredituak hitzartzeko duten
debekuaren ondorio izanen da.
Murrizketa hirugarren hiruhilekoan zor publikoak
izan duen geldialdiaren barnean gertatu da. AutonoENERO 2012 14 CONCEJO Nº 300

mia-erkidegoek soilik areagotu dute beren zorpetzea,
aurreko aldietan baino motelago izan bada ere.
Administrazio guztien zorpetzea une honetan
BPGren % 66 da, duela hiru hilabete zegoenaren
antzekoa. EBren Egonkortasunerako eta Hazkunderako Itunak % 60an ezarrita dauka muga. Herrialde
anitzek gainditzen dute, ordea, muga hori.

hilabetea euskaraz

Animsaren urruneko zerbitzu-zentroak dagoeneko Nafarroako
21 udali ematen die zerbitzua
2011. urtearen hasieran, Animsak ofizialki aurkeztu zuen bere zerbitzu-modalitate berria; hau da, urruneko zerbitzu-zentroa (UZZ). Ordenagailu pertsonal bat eta banda zabaleko Interneterako konexio; besterik ez du beharko toki-erakunde batek Animsaren zerbitzu-plataformara konektatzeko, eta plataforma
horretako kudeaketa-aplikazio informatikoekin lan egiteko. Urruneko zerbitzu-zentroak gaur egun 21
toki-erakunderi ematen dio zerbitzua, eta beste 8 zerbitzuarekin bat egiteko fasean daude.

Udalak ordenagailu pertsonal bat eta banda zabaleko Interneterako konexioa besterik ez du beharko
Animsaren UZZ zerbitzu-plataformara konektatzeko, eta bertan topatuko ditu datu-baseak eta udalaren
kudeaketarako aplikazio informatikoak.
Animsaren zerbitzu-eredu horren helburuak dira,
besteak beste, inbertsioak murriztea eta zerbitzu irisgarriagoak eta seguruagoak lortzea, 1.500 herritar
baino gutxiago eta 3 langile edo gutxiago dituzten
Nafarroako toki-erakunde guztien erreferente izan
dadin.
Une honetan, urruneko zerbitzu-zentroak 21 tokierakunderi ematen dio zerbitzua, eta beste 8 zerbitzuarekin bat egiteko fasean daude.
Gaur egun honako toki-erakundeoi ematen zaie
zerbitzua urruneko zerbitzu zentrotik:
Abartzuzako Udala
Araizko Udala
Arantzako Udala
Beintza Labaiengo Udala
Beteluko Udala
Biurrun - Olkozko Udala
Bortzirietako Euskara Mankomunitatea
Donamariako Udala
Elgorriagako Udala
Gesalazko Udala
Iturengo Udala
Ituren - Zubietako Udala
Lezaungo Udala
Odietako Udala

Oizko Udala
Olaibarko Udala
Olloibarko Udala
Jaizko Udala
Tiebas - Muru Artederretako Udala
Urrozko Udala
Zubietako Udala
Zerbitzuaren erabiltzaileek UZZn jasota dauden
datuen segurtasun-kopien zerbitzua azpimarratzen
dute, baita sistemara urrundik sartu ahal izateko aukera ere; izan ere, lanpostuen independentzia baitakar.
Lan egiteko modu berri horrekin, Animsak lortu du
erakunde txikien esku paratzea beren barne-kudeaketa
hobetuko duen, administrazio elektronikoa ezartzea
ahalbidetuko duen eta herritarrei zuzendutako bide
anitzeko arreta eta kudeaketa-zerbitzu berriak irekiko
dituen udal-kudeaketa sistema informatizatu sendoa.

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

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

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

Íñigo Arista, 16. 31007 PAMPLONA. Tfno: 948 27 47 52. Fax: 948 27 44
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La reordenación
del mapa local y
la financiación de
las entidades locales,

principales asuntos para la FNMC
en

2012
112 entidades locales estuvieron representadas en el acto.
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El consejero de Administraciones Públicas, Roberto Jiménez, ha anunciado que
en septiembre de 2012 se habrá remitido al Parlamento de Navarra un proyecto
de ley para la reordenación administrativa y funcional de la Administración Local
de Navarra. El asunto, pendiente durante los últimos 30 años, es de vital importancia para el futuro de ayuntamientos y concejos.
Por otra parte, en 2012 toca también diseñar el Fondo de
Haciendas Locales, en sus líneas de transferencias corrientes y de capital, para los próximos cuatro años. Un tema
que, además, está relacionado con la reforma del mapa
antes citada.
Estos dos asuntos centrarán, en buena medida, la actividad de la FNMC a lo largo del año que ahora comienza y
así lo entendió la Asamblea de la entidad en la sesión ordinaria del pasado 17 de diciembre, al aprobar el programa
de actuaciones. Junto con éste, los representantes locales aprobaron también
el Informe de Gestión 2011, las Cuentas 2010 y la renovación de la secretaria
general, Laura López. No se aprobó, sin embargo, el presupuesto para 2012,
por desacuerdos sobre el pago del kilometraje al presidente de la Federación.

La presidencia
de la Asamblea
del pasado 17 de
diciembre.

Sobre todos estos asuntos trata el informe que sigue.

2011: Elecciones, renovación de órganos
en la FNMC y crisis económica
Tres elementos relevantes han marcado la vida de
la Federación en 2011. Por una parte, las elecciones
municipales y concejiles, en relación con las cuales,
la entidad desarrolla una importante actividad de información, asesoramiento, y, tras las mismas, formación
de los nuevos electos. Por otra, la renovación de sus
órganos de gobierno (Presidencia, Vicepresidencia,
Comisión Ejecutiva y Secretaría General). Y, finalmente,
la crisis económica, que ha hecho que tanto los representantes salientes de la Federación como los recién
elegidos desarrollaran una importante labor de negociación con el Gobierno de Navarra para minimizar, en lo
posible, sus efectos, especialmente frente a los recortes del Fondo de Haciendas Locales.

Asamblea extraordinaria
Como es preceptivo, tras las elecciones locales, la
Federación celebró una Asamblea General Extraordinaria con el objeto de elegir a su presidente, sus vicepresidentes y los miembros de la Comisión Ejecutiva.
Dicha Asamblea tuvo lugar el 15 de octubre.
Por su parte, con la configuración correspondiente a
la pasada legislatura o con la actual, la Comisión Ejecutiva celebró a lo largo del año seis sesiones en las
que trató asuntos como el Proyecto de Presupuestos
Generales de Navarra 2012, las medidas legislativas
que impiden el acceso al crédito a las entidades locales
más endeudadas, los firma varios convenios, el plan de
formación continua de los empleados locales de Navarra o el Fondo Municipal de Cooperación.
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La nueva Ejecutiva
de la FNMC.

Entre los convenios firmados cabe citar uno con
Naturgás, para la gestión de la tasa del 1,5%, otro
con el Departamento de Cultura, para le sostenimiento
de la Red de Teatros de Navarra, y uno más con la
Coordinadora de ONGD de Navarra, para acercar las
acciones de sensibilización de las ONGD a las entidades locales.
Actuaciones ante el Gobierno de Navarra
Aunque la Federación despliega su actividad en los
diversos ámbitos institucionales y socio-económicos de
la Comunidad Foral, sus actuaciones son especialmente intensas con el Gobierno de Navarra, en la medida
en que corresponde a éste promover las leyes y otras
normas de interés para las entidades locales y elaborar
y ejecutar los Presupuestos Generales de Navarra.

Nueva presidencia de la
FNMC. De izquierda a derecha,
José María Irisarri, alcalde de
Berrioplano, vicepresidente primero; Mariano Herrero, alcalde
de Monteagudo, presidente;
Laura López, secretaria general; y
Gregorio Galilea, alcalde de Viana,
vicepresidente segundo.

En este sentido, tras la renovación de los órganos
federativos, la Comisión Ejecutiva designó a los nuevos
representantes en más de medio centenar de comisiones
y consejos sectoriales creados en el seno de la Administración Foral en los que participan las entidades locales.
De entre ellos, tiene especial relevancia la Comisión
Foral de Régimen Local, órgano paritario de las dos
Administraciones que debe informar de forma preceptiva todos los proyectos normativos que elabora el
Gobierno y afectan a la Administración Local. El pasado
año, la Comisión celebró seis reuniones en las que se
informaron proyectos relacionados con los Presupues-
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tos de Navarra; varias normas sobre servicios sociales, incluida una sobre financiación de los mismos; las
medidas para reducir el déficit público, la reforma del
Reglamento de caza y pesca; la financiación del equipamiento de los centros educativos 0-3 años; etc.
Al margen de la Comisión Foral y el resto de comisiones sectoriales, la Federación celebró encuentros y
contactos diversos con los distintos Departamentos del
Gobierno de Navarra, para abordar asuntos de interés
común. Así, con el Departamento de Presidencia, Administraciones Públicas e Interior trató sobre los recortes
del Fondo 2011 y la reforma del Reglamento de Espectáculos Taurinos; con el Departamento de Economía y
Hacienda, sobre los citados recortes del Fondo y sobre
el IVA de las instalaciones deportivas gestionadas de
forma indirecta; con el de Cultura, Turismo y Relaciones
Institucionales, sobre las subvenciones a los programas culturales municipales y sobre la Red de Teatros
de Navarra; con el de Salud, sobre la construcción y
reforma de los consultorios locales y sobre su mantenimiento; con el de Política Social, Igualdad, Deporte y
Juventud, sobre la financiación de los servicios sociales, los equipos interprofesionales, la responsabilidad
civil de las instalaciones deportivas, los Pactos locales
de Conciliación y el Plan Director de Cooperación; y
con el de Desarrollo Rural, Industria, Empleo y Medio
Ambiente, sobre el Programa Operativo FEDER Navarra y sobre la normativa de residuos de construcción y
demolición.
Actuaciones ante otras instancias
La Federación mantiene, al margen del Gobierno,
distintas relaciones con las principales instancias políticas y socioeconómicas de Navarra, en el ámbito de
su actividad de representación de los intereses de las
entidades locales. Un año más, han sido habituales los
trabajos con la Cámara de Comptos (en relación con
el informe sobre el sector local y con diversos trabajos
sobre indicadores de la eficacia del gasto), con Animsa
(que presta servicios TIC a sus más de 100 entida-
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des asociadas), los sindicatos de la Administración (en
materia de formación), las ONGD y su coordinadora,
el Banco de Alimentos de Navarra, las compañías de
servicios eléctricos y de gas, Nilsa o las federaciones
de municipios estatal y autonómicas.
Servicios a las entidades locales
Junto con la actividad de representación y defensa
de los intereses de las entidades locales, la Federación
presta a éstas distintos servicios. Este año, han destacado los relacionados con las elecciones locales. Así,
de forma previa celebró una jornada para el personal
técnico municipal en la que se trató sobre las actuaciones a realizar a lo largo de todo el proceso; se elaboró
un calendario electoral, se creó un sitio específico en
la página web de la entidad en el que se fueron volcando circulares, normativa, etc; se celebró una jornada
para los nuevos electos en la que se les informó sobre
las características de la Administración local y se les
entregó un manual sobre la materia; se publicaron distintos artículos informativos y formativos en la revista
Concejo; etc.
Por su parte, la actividad de asesoramiento técnico a
las entidades locales se mantuvo en la línea habitual,
igual que el apoyo en tribunales de selección de personal o la elaboración de informes.
En materia de cursos, charlas y conferencias, la
FNMC celebró una jornada junto con la FEMP y el
Ministerio de Fomento sobre modelos urbanísticos
sostenibles y las citadas charlas relacionadas con el
proceso electoral.
Además, sus representantes políticos y técnicos participaron en acciones de este tipo organizadas por otras
entidades. Cabe citar una sobre las implicaciones de la
Ley de Economía Sostenible en el desarrollo de la Responsabilidad Social Empresarial y la sesión anual de las
entidades locales con Pactos Locales de Conciliación.
El Plan de Formación Continua para los empleados
locales de Navarra realizó 119 acciones formativas de

82 cursos con un coste de 243.000 euros. El número
de inscripciones llegó a 1.674.
En materia de comunicación, la FNMC distribuyó su
revista Concejo entre todos los cargos electos locales
de Navarra; mantuvo su página web con informaciones
diversas; editó y distribuyó el boletín digital quincenal
de información general; y puso en marcha otro semanal
sobre legislación. Además, remitió a las entidades locales
diversas circulares cuando la situación así lo aconsejó.

Una reunión con el
nuevo consejero
de Presidencia,
Administraciones
Territoriales e Interior,
en cuyo Departamento
se ha encuadrado
Administración Local.

Arriba, en el centro,
imagen de una sesión
informativa sobre
las elecciones para
técnicos municipales.

Además, elaboró y remitió convocatorias y notas de
prensa sobre distintos asuntos.
El Fondo Local Navarro de Cooperación al Desarrollo
aglutinó este año a 112 entidades locales, que aportaron 177.000 euros. Con dicha cantidad se financiaron
siete proyectos de desarrollo de agua, salud y educación en América y África.
El Banco de Alimentos de Navarra contó también con
la ayuda de la Federación, en las gestiones para recabar fondos para su funcionamiento.
La FNMC firmó también un nuevo convenio con el
Departamento de Cultura para es sostenimiento de la
Red de Teatros de Navarra, que contó este año con 28
entidades adheridas.
En relación con otros servicios, Geserlocal mantuvo
sus servicios de recaudación ejecutiva, apoyo a la contabilidad y recaudación de multas en periodo voluntario.
La Federación gestionó también la tasa del 1,5%
de las compañías de gas y electricidad y prestó sus
instalaciones para distintas conferencias de prensa y
reuniones de las entidades locales.
Por último, cabe finalizar este resumen de la actividad
federativa recordando la celebración del II Premio de
Buenas Prácticas en Políticas Municipales, en la que,
en sus diversas modalidades, resultaron ganadores los
Ayuntamientos de Liédena, Baztán, Aranguren y Pamplona y la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona.
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El año de la reforma del mapa local
El Gobierno de Navarra se ha comprometido a presentar para el próximo septiembre un proyecto de ley
foral que será la base fundamental para acometer la
reordenación administrativa y funcional de la Administración Local de Navarra. Este asunto, seguramente el
más importante de las últimas tres décadas para las
entidades locales, centrará, consecuentemente, la actividad de la Federación.
Pero, al margen del mismo, el programa de actuaciones de la entidad plantea diversas actividades dirigidas
a acercar la Federación a los asociados, contribuir a la
formación de los nuevos corporativos, impulsar iniciativas de mejora de la gestión local y mejorar la calidad
de los servicios de la entidad municipalista.
Reordenación del mapa local
En relación con la reordenación del mapa local, se
prevé la creación de un grupo de trabajo junto con el
Departamento del Gobierno responsable de la materia,
y la realización de diversos estudios que puedan servir
de base tanto para dicho grupo como para los órganos
de la Federación o los representantes de ésta en distintos foros. Dichos estudios incluirán uno relacionado
con lo que se ha venido llamando las competencias
impropias, es decir, aquellas que ejerce la Administración Local pese a ser responsabilidad de otras Administraciones.
El objetivo final de todo ello es fijar la postura de la
FNMC sobre los proyectos que apruebe el Gobierno,
para trasladarla a éste y a los grupos del Parlamento
de Navarra.
Financiación
La reforma del mapa local tendrá, entre otras consecuencias, la definición de un nuevo modelo financiero.
Ello exigirá igualmente a la Federación la realización
de estudios y análisis que sirvan de base para sus
propuestas. Además, está prevista la realización de
trabajos en relación con la definición del nuevo Fondo
de Haciendas Locales, especialmente, con el nuevo
modelo de financiación de las infraestructuras locales.
Asuntos sectoriales
En lo que respecta a las distintas materias de competencia municipal, algunas de las iniciativas que la
FNMC prevé acometer este año son:
En materia de personal, la colaboración para la puesta en marcha del nuevo sistema de provisión de plazas
de Secretaría e Intervención y el análisis de la situación
de los Montepíos locales.
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En relación con la calidad, la elaboración de la Carta
de Servicios de la Federación.
Respecto de los asuntos vinculados con las áreas de
Economía y Hacienda, el seguimiento de los trabajos
de la FEMP en relación con el papel de los gobiernos
locales como sujetos pasivos de impuestos, la continuación de los trabajos sobre el IVA en los servicios
gestionados de forma indirecta, o el análisis de las posibilidades de gestión conjunta de servicios son algunos
de los temas a abordar a lo largo de 2012.
En el área de cultura, la Federación analizará y definirá con el Departamento correspondiente un modelo de
colaboración en programas culturales municipales
que cuenten con financiación de dicho Departamento. A
tal efecto, se ha creado ya un grupo de trabajo conjunto
que ha celebrado dos reuniones.
En materia de Educación, la Federación va a trabajar en el estudio de la financiación de los centros 03 años, la situación de las escuelas municipales de
música y el coste de las concentraciones escolares.
Por otra parte, la Federación ha acordado con el Departamento de Salud la creación de un marco de colaboración estable para abordar los asuntos de interés común
de la forma más eficaz posible, a la vez que mantienen
la colaboración en un programa de seguridad vial.
La financiación de los servicios sociales de base
y los programas de la Cartera de Servicios Sociales
y la colaboración en materia de voluntariado serán los
asuntos más relevantes que tratará la Federación en el
área social.
Por último, en el área de medio ambiente, la FNMC
continuará desarrollando diversas acciones en el ámbito de su programa sobre contratación sostenible en
colaboración con el Centro de Recursos Ambientales de
Navarra (CRANA), y realizará, con la misma entidad,
diversas acciones encaminadas a que las entidades
locales puedan contar con su Plan municipal de medio
ambiente.
Colaboración con otros agentes institucionales y
socioeconómicos
Al margen del Gobierno de Navarra, la Federación
mantendrá, como es habitual, distintas relaciones de
colaboración con las instituciones y entidades sociales y económicas en aras a la consecución de objetivos comunes. Entre éstas cabe citar el Parlamento
de Navarra, la Cámara de Comptos, las federaciones
territoriales de municipios, la FEMP, las universidades
navarras, el Banco de Alimentos de Navarra, etc.
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Servicios
La Federación mantendrá los servicios que habitualmente presta a las entidades locales asociadas, para
los que además se plantea un proceso de mejora basado en el modelo de Carta de Servicios.
Continuará, así, con el asesoramiento técnico en las
distintas áreas de actividad municipal, el apoyo a los
tribunales de selección de personal, y la realización de
charlas, conferencias y jornadas.
En el área de comunicación, se seguirán editando
la revista mensual Concejo, el Boletín digital de información general, el Boletín semanal de legislación y la
página web.

Este año, además, se publicará la Guía de la Entidades Locales de Navarra 2011-2015.
Programas
En el capítulo de programas, la Federación mantendrá un año más el Plan de Formación Continua para los
Empleados Locales de Navarra, el Fondo Local Navarro de Cooperación al Desarrollo, el apoyo al Banco de
Alimentos de Navarra y la gestión de la tasa del 1,5%.
Geserlocal, por su parte, continuará con el trabajo de
recaudación por vía ejecutiva, recaudación de multas
en periodo voluntario y apoyo a la gestión contable.

La propuesta de presupuestos tendrá que
esperar para ser aprobada
La Asamblea de la FNMC no aprobó los presupuestos de la entidad, por discrepancias sobre el cobro de
kilometraje por parte del presidente de la entidad. De
la propuesta aprobada por la Ejecutiva destaca que las
principales partidas de ingresos y gastos permanecían
congeladas en 2012, con respecto al ejercicio anterior.
No obstante, los Presupuestos disminuyen en algo más
de 200.000 euros, tanto en ingresos como en gastos,
al desaparecer la partida que otros años se destinaba
a la gerencia de la Red de Teatros de Navarra.
Las principales partidas, por capítulos son:

Las cuentas de 2010
arrojan un superávit de
129.210 euros

GASTOS
Personal (incluida la S.S.):................... 400.000 euros
Gastos corrientes:................................. 260.300 euros
Transferencias:
(Revista, FEMP, Fondo de Coop): ......... 67.578 euros
Inversiones reales:.................................. 31.000 euros
INGRESOS
Cuotas ordinarias: ............................... 298.000 euros
Actividades y servicios:........................... 12.500 euros
Subvenciones: ..................................... 448.378 euros

La FNMC renueva a Laura López en la
Secretaría General

Las cuentas de la FNMC correspondientes a 2010
reflejan un superávit del ejercicio de 129.210 euros.
Las principales partidas que han contribuido al mismo
son las de personal (65.000 euros menos), e inversiones (11.000 menos), en el lado de los gastos; y las
cuotas (12.000 euros más) y las subvenciones (82.000
euros más), en el de los ingresos.

A propuesta de la Comisión Ejecutiva, la Asamblea aprobó la renovación
de Laura López Crespo en la Secretaría General de la Federación.
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CURSOS

PARA CORPORATIVOS LOCALES 2012. PRIMER SEMESTRE
Iniciado ya el primer año completo de la legislatura municipal, la
FNMC comienza su oferta de cursos sectoriales para corporativos
locales, con el objeto de ayudarles en su trabajo al frente del
ayuntamiento, el concejo o la mancomunidad correspondiente.

Inscripciones: Las inscripciones deben realizarse mediante
correo electrónico a la Federación (fnmc@fnmc.es) o por vía
telefónica (948 24 46 58), indicando nombre, apellidos, entidad
local, cargo, teléfono y correo electrónico de contacto.

Se presentan aquí las cinco primeras acciones formativas, cada
una de las cuales tiene una duración diferente, en función de su
contenido.

Las posteriores comunicaciones con los inscritos se realizarán
mediante dicho correo.

Los cursos están dirigidos a los corporativos interesados en cada
una de las materias que abordan.

Plazo de inscripción: El plazo de inscripción finaliza el día 3 de
febrero.

CURSOS
FEBRERO
CURSO DE HACIENDAS LOCALES
Contenido: La financiación local. Recursos
económicos de las Corporaciones Locales.
Transferencias. Exacciones tributarias y no tributarias. El endeudamiento. La gestión tributaria y de recaudación. Gestión de Presupuestos
y Contabilidad. Análisis financiero de entidades
locales. Procedimiento, ratios y magnitudes más
relevantes.
Duración: Cinco horas en dos sesiones de 2,5
horas, en días consecutivos.
Fecha: Mes de febrero.
Lugar: El lugar se determinará a la vista de las
localidades de los inscritos. Si hubiera demanda
que lo justifique se podrían celebrar varias ediciones en distintas localidades.
Horario: 16.30h. a 19,00 horas.
La fecha y el lugar exactos serán notificados a
los inscritos a la sesión.

Claves para una política
municipal de medio ambiente
Contenido: Principal normativa. Energía y

movilidad. Gestión del agua y de los ríos. Biodiversidad y medio rural. Prevención de residuos. Educación y sensibilización. Las Agendas
Locales 21. El medio ambiente en la actividad
ordinaria del ayuntamiento. La contratación
sostenible.
Seminarios: Los inscritos a la jornada podrán
participar en semanas posteriores, si lo desean,
en tres seminarios de profundización orientados
a elaborar un sencillo plan municipal de medio
ambiente para la legislatura.
Duración: una sesión de 3 horas (ver seminarios posteriores).
Fecha: Mes de febrero.
Horario: De 16.30h. a 19.30h.

Lugar: El lugar se determinará a la vista de las
localidades de los inscritos. Si hubiera demanda
que lo justifique se podrían celebrar varias ediciones en distintas localidades.
La fecha y el lugar exactos serán notificados a
los inscritos a la sesión.

MARZO
El Procedimiento
Administrativo en la gestión
municipal
Contenido: El Procedimiento Administrativo
y Régimen Jurídico de las entidades locales.
El silencio administrativo y la Responsabilidad
Patrimonial. El procedimiento de adopción de
acuerdos por el Pleno. Aprobación de Reglamentos y Ordenanzas Municipales. Régimen de
impugnación de las actuaciones municipales.
Autorizaciones y licencias municipales. La simplificación administrativa y la implantación e
impulso de la Administración Electrónica.
Duración: Seis horas, en dos sesiones de 3
horas.
Fecha: Mes de marzo.
Horario: De 16.30h. a 19.30h.
Lugar: El lugar se determinará a la vista de las
localidades de los inscritos. Si hubiera demanda
que lo justifique se podrían celebrar varias ediciones en distintas localidades.
La fecha y el lugar exactos serán notificados a
los inscritos a la sesión.

Nociones básicas para
una política municipal de
cooperación al desarrollo
Contenido: El concepto de cooperación al
desarrollo. Modelos de actuación municipal. La
financiación de proyectos de cooperación. Las

acciones de sensibilización. El panorama de las
ONGD en Navarra. La evaluación de proyectos.
La justificación. Los ODM, el 0,7% y los Pactos
contra la Pobreza.
Duración: Tres horas en una sesión.
Fecha: marzo.
Horario: De 17.00h. a 20.00h.
Lugar: El lugar se determinará a la vista de las
localidades de los inscritos. Si hubiera demanda
que lo justifique se podrían celebrar varias ediciones en distintas localidades.
La fecha y el lugar exactos serán notificados a
los inscritos a la sesión.

Gestión LOCAL eficiente en
tiempos de crisis
Contenido: Planes de viabilidad y saneamiento financiero de entidades locales. Medidas de
ahorro de costes. Medidas de mejora de los
ingresos. La gestión tributaria y las actuaciones
de revisión. La contratación pública. Nuevos
tipos y modalidades de contratos. Modelos de
contratación agrupada de suministros y servicios. Nuevos aprovechamientos de bienes
municipales. Métodos de organización, gestión
y control para la eficiencia.
Duración: 12 horas en cuatro sesiones de 3
horas.
Fecha: Los seminarios tendrán periodicidad
quincenal, comenzando en la última semana
de marzo.
Horario: Dadas las características del curso, la
duración de las sesiones se adaptará al contenido de cada seminario. Se impartirá en horario
de tarde.
El horario, la fecha y el lugar exactos serán notificados a los inscritos a la sesión.

reportaje
Textos e imágenes:
J.A. Perales

LAS PARADOJAS DE

Alzuza

Vista de Alzuza
desde la placeta
del museo Jorge
Oteiza.
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reportaje

Calle de subida a la iglesia.

ALZUZA EN DATOS
Situación: NE (noreste) de Pamplona.
Merindad: Sangüesa.
Municipio: Valle de Egüés.
Comunicaciones: carretera de Pamplona- Aoiz.
Extensión: 256 hectáreas.
Distancias: A Pamplona, 8 kms.
Hidrografía: Urbi (afluente del Arga).
Población: 315 habitantes.
Fiestas patronales:
San Esteban (último fin de semana de sept.).
Enlaces:
http://www.valledeegues.com/es/lugarygente/
lugares/alzuza/
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Las casas de la urbanización Alzuza-2, vistas desde el pueblo.

Un pueblo tradicional y
dos urbanizaciones modernas
conviven en este antiguo
concejo del valle de Egüés,
conocido hoy por el museo
de Jorge Oteiza.

En la ladera del monte San Miguel, a 580600 metros de altitud, se levanta el pueblo
tradicional de Alzuza. Nueve casas y un
edificio posmoderno –el museo de Oteiza– componen el núcleo emblemático del
concejo. A sus pies, distantes apenas un
kilómetro, se encuentran las dos urbanizaciones (Errikotxiki y Alzuza-2) levantadas
en los años 70 y 90 del pasado siglo. Cerca
de aquí hay también un convento de religiosas benedictinas, construido por aquellas mismas fechas (años setenta), y algunas

reportaje

El museo Jorge Oteiza, obra del arquitecto Sainz de Oiza.

industrias próximas a la carretera de Pamplona-Aoiz. El paradójico conjunto –mezcla
de ambientes urbano y rural (si es que estos
conceptos tienen hoy algún sentido)– ofrece
una tipología de comunidad que rompe los
esquemas tradicionales.
A principios del siglo XX, Alzuza tenía
cuarenta habitantes. Entonces, la gente
vivía todavía del sector primario. “Curiosamente, lo que es hoy la urbanización Alzuza-2, situada en el llano, se conocía antaño
como el Parle –que podría derivarse de “los
parrales”–, en alusión a las viñas que había
antaño en la parte baja del pueblo”, dice el
concejal de Medioambiente, Pedro Urrutia.
Pedro Urrutia es uno de los pocos residentes que nacieron o que vivieron su infancia en el pueblo. Su familia habitó en la casa
de la Alberguería, situada justo debajo de la
iglesia. Según dice, la mayoría de los antiguos
vecinos, incluido él mismo, se marcharon en
los años sesenta y principios de los setenta.
Fue entonces, cuando el censo tocó fondo.
Más tarde, sin embargo, retornarían algunos
descendientes del pueblo, y también otras
personas de fuera, que, como Jorge Oteiza,
el escultor, comprarían casa en la parte alta
de Alzuza.
Oteiza y el museo

“El escultor guipuzcoano se instaló aquí
en 1975. Poco tiempo atrás, había conocido

El concejo tiene 315 habitantes.
De ellos, el 90 por cien vive en
las urbanizaciones, y el 10 por
cien en el casco antiguo

La construcción de una plaza
pública y una casa concejil,
principales proyectos

Antaño, un bosque de robles
cubría el monte San Miguel

el pueblo a través de su cuñado, el religioso
José Luis Carreño, que estaba en el hogar
del misionero, junto a la antigua iglesia, y
a partir de estos contactos, el artista y su
mujer –Itziar Carreño– decidieron quedarse.
Ambos están enterrados, debajo de un pino,
en el patio de la iglesia de San Esteban.
El edificio del Museo Oteiza Museoa se
inauguró en 2003, poco después de la muerte del artista. Consta de un enorme cubo de
hormigón rojizo –obra del arquitecto Sainz
de Oiza– que integra las viviendas y edificios anexos, de corte tradicional, que ocupó
el escultor durante dos décadas. Además de
la biblioteca personal, sus manuscritos, y
maquetas, el conjunto alberga la colección
personal de este artista integral, reconocido
mundialmente. Se trata de una de las colecciones monográficas más extensas del arte
contemporáneo. Mil seiscientas cincuenta
esculturas, dos mil piezas de su laboratorio
experimental, y un gran número de dibujos
y collages. Una de las aportaciones fundamentales del museo es su laboratorio de
Tizas, obra de los años 70, que desarrolla
anteriores proyectos inconclusos.
Aunque recibe miles de visitas al cabo
del año, el pueblo que enamoró a Oteiza,
apenas tiene hoy vida propia. No hay bares,
restaurantes, ni tampoco una casa concejil,
o centro de reunión vecinal. Tampoco quedan agricultores, ni ocupaciones tradicionales. “Las pocas personas que vivimos en
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radiografía
de un pueblo

Parroquia de San Esteban (s. XII).

SIN ESPACIOS
PUBLICOS
Al parecer, el estilo de vida individualista propio de las urbanizaciones, donde reside la mayoría de
los vecinos de Alzuza, hace que un
sector de los residentes en el concejo no vea hoy la necesidad de
crear en el pueblo antiguo nuevos
espacios de convivencia. “Algunos
de los residentes en las urbanizaciones nunca han estado en el pueblo
tradicional, a pesar de llevar años
viviendo aquí”, señala Pedro Urrutia.
“Otros opinan que hacer una plaza
sería complicar más las dificultades
de acceso que tiene el pueblo”, añade Joaquín Garatea. “Pero nosotros
pensamos que es una oportunidad
de fomentar la idea de comunidad,
y de fomentar un tipo de convivencia que actualmente no existe”, dice
Joaquín Garatea. “Lo mismo pasa
con la casa concejil. El proyecto
está redactado. Además, disponemos de la subvención para realizar
la obra. Solo falta el consenso para
ejecutarla”.
Joaquín Garatea (izquierda) con el concejal de medioambiente, Pedro Urrutia.
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Fomentar el sentido
de comunidad es uno de los
objetivos del presidente
del concejo

las nueve casas habitadas del pueblo somos
también nuevos residentes, de corte urbano”, añade Pedro.
Arriba y abajo

Según el presidente del concejo, Joaquín
Garatea, el 90 por cien de los habitantes
censados en el concejo de Alzuza residen en
las urbanizaciones de Errikotxiki ( 20 chalés)
y Alzuza 2 ( 80 chalés). Se trata de recintos
cerrados, con vigilancia propia, casas clónicas con jardín, y un estilo de vida independiente. La primera urbanización, Erriko txiki,
se construyó en los años 70, casi al mismo
tiempo en que Jorge Oteiza se instalaba en
el pueblo. Sin embargo, el estilo de vida de
uno y otro espacio tienen connotaciones
diferentes. Es la paradoja de vivir entre un
pueblo milenario y un barrio sin historia.
El pueblo de Alzuza aparece ya documentado hace 900 años. Su iglesia, dedicada a
San Esteban, data del siglo XII, y algunas
de sus casonas tradicionales (Zabalena,
Bernardinoena, Zacue, o la Abadía) tienen
también varios siglos de antigüedad. Aquí,

la gente vivía tradicionalmente de la agricultura –principalmente de las viñas–, y de la
explotación forestal. También queda, como
reducto de antaño, un sentido comunitario,
que –aunque debilitado– sigue vigente.
Para Joaquín Garatea, mantener la autonomía concejil es cuestión de pura racionalidad. “Tenemos unos recursos materiales e
inmateriales que debemos gestionar adecuadamente”. El concejo de Alzuza, dispone de
fondos propios, procedentes principalmente
de la explotación forestal. Y aunque cedió
buena parte de sus competencias al ayuntamiento, aún conserva por ello un margen de
maniobra. “A finales de septiembre, se celebran en el pueblo las fiestas de San Esteban,
patrón de la localidad”, señala el presidente
del concejo, Joaquín Garatea. “Antaño, eran
en diciembre, y ahora queremos pasarlas a
un tiempo más propicio, concretamente a
finales de junio”.
Subvenciones para el taxi

Uno de los servicios que ofrece el concejo es la opción de una tarifa especial para
el taxi. Los vecinos empadronados en el
pueblo pueden comprar cierto número de
tickets para ir o volver al centro de Pamplona a determinadas horas del día al módico
precio de un euro por viaje. Tenemos un
acuerdo con la empresa Teletaxi. A unos les
parece un servicio elitista, pero a la mayoría les va bien, porque hay muchas familias
con hijos jóvenes y personas mayores, que
necesitan un servicio de transporte público eficaz. De momento, tenemos un autobús que sube cuatro veces al día hasta la
urbanización de Errikotxiki, pero resulta
insuficiente. Por eso, hemos pedido que el
autobús de Ubarmin pare al menos en la
rotonda, que queda a 800 metros de Alzuza. De este modo, completaríamos el servicio de transporte público, que a día de hoy
resulta insuficiente.

BUENAS VISTAS
Alzuza es uno de los quince pueblos
tradicionales del valle de Egüés. Como
otras localidades de su entorno, este
lugar estuvo siempre muy condicionado por su proximidad a la capital. En el
siglo XIII fue uno de los pueblos más
populosos del valle. Llegó a tener un
segundo núcleo de población en una
colina próxima, situada al otro lado del
barranco Azketa, donde se encuentran
precisamente algunos de los últimos
robles que cubrieron antaño el entorno boscoso del término. Hoy dominan
los pinos, como resultado de una repoblación desafortunada, que se pretende
paliar con algunas entresacas y repoblaciones. Varios túmulos (enterramientos
prehistóricos) encontrados en el monte
cercano, dan asimismo una pista del
interés que siempre tuvo este espacio
ecológico para el hombre.
Además de ofrecer magníficas vistas
de la cuenca de Pamplona, la colina de
San Miguel, donde se asienta el pueblo, es un lugar delicioso que atrae a
las almas sensibles. Aquí, además de
buena luz, tenemos una acústica estupenda”, señala Pedro Urrutia. “Desde
casa, por ejemplo, oímos perfectamente
los sonidos de Huarte, cuando están en
fiestas”.
Hoy, el museo de Oteiza –inaugurado en 2003– es la principal atracción
de Alzuza. Antes o después de visitarlo, se recomienda subir hasta la iglesia
de San Esteban (s. XII), y contemplar
desde arriba el entorno donde se ubica
el museo, y las vistas de la
capital.
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reportaje
al espejo

Joaquín
Garatea Grelgo
Joaquín es cirujano maxilofacial y reside desde
hace años en la urbanización Alzuza-2. Su
compromiso cívico le llevó a presentarse a las
elecciones, y salió elegido presidente del concejo.
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Alcalde de Alzuza

“Queremos recuperar
la identidad de Alzuza”
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al espejo

Joaquín Garatea en la escalera que sube a la iglesia.

Joaquín Garatea nació en el barrio de la
Rochapea de Pamplona en 1961. Benjamín
de tres hermanos, estudió en el instituto
Irubide, luego hizo la carrera de medicina
en la Universidad de Navarra y tras especializarse en Barcelona sacó su plaza de interno
residente (MIR). “Soy fruto del esfuerzo de
la familia paterna, que invirtió en la educación de sus hijos”, dice. Actualmente, Joaquín trabaja en la clínica Virgen del Camino
(Servicio Navarro de Salud), y tiene además
una consulta privada, donde ejerce libremente su profesión.
Casado y padre de dos chicas, de 28 y
26 años, Joaquín reside en una de las dos
urbanizaciones de Alzuza desde hace años.
Aficionado al deporte y la lectura, Joaquín
no había pensado nunca presentarse a las
elecciones del concejo hasta la pasada legislatura. “Menchu Abascal, la anterior presidenta del concejo, me ofreció colaborar y
no pude negarme. Primero fui concejante,
en la pasada legislatura, y en esta me eligieron presidente del concejo. En realidad, me
lo tomo como una obligación ciudadana”.
Mejoras de accesos

Según dice, entre las necesidades y proyectos actuales del concejo figura en primer
lugar la realización de un camino peatonal,
al lado de la carretera, que permita acceder
al pueblo a pie. “Tenemos el proyecto desde hace seis años, pero no se ha ejecutado,
porque el ayuntamiento en estos años ha
dado prioridad a otras realizaciones”. Así
mismo, está proyectada la construcción de
una rotonda en la intersección de la carretera vieja y nueva, para que los autobuses
de línea y los de los colegios puedan dar la
vuelta sin tanta maniobra. “Es una cuestión
de seguridad vial. Lo hemos hablado con el
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ayuntamiento de Egüés, que tiene también
la competencias en este tema, y el alcalde
nos han dicho que intentarán realizarla en
2012”.
Por último, Joaquín defiende la idea planteada en anteriores legislaturas– de
construir una casa concejil, y una plaza que
permita disponer de un espacio propio de
convivencia vecinal. De momento, en fiestas por ejemplo, nos servimos de la terraza
del museo de Oteiza, que nos ceden ama-

blemente para algunas celebraciones, pero
necesitamos un lugar donde desarrollar las
actividades del concejo”.
De momento, Alzuza dispone de una
subvención del Gobierno de Navarra para
construir la casa concejil. Además, el concejo tiene recursos propios para cubrir la parte
que le corresponde. Ahora sólo nos falta el
acuerdo de todos los miembros del concejo
para licitar las obras”.

