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editorial
Y SIN EMBARGO ESTÁN AHÍ
El Informe de la Cámara de Comptos sobre los munici-

que se fusione o se suprima un municipio, los servi-

pios de menos de 500 habitantes que se reseña en el

cios de administración, agua, saneamiento, recogida

Informe de esta revista tiene mucho que ver con la nece-

de residuos, alumbrado, seguridad, protección social,

sidad de reformar el mapa local de Navarra y con las

etc., deberán seguir prestándose a sus vecinos (…).

soluciones que se arbitren. 150 municipios tan pequeños

El proceso de reorganización debe dirigirse –añade- a

son muchos municipios y es sabido que con su estruc-

garantizar el acceso de todos los ciudadanos a estos

tura administrativa, demográfica y económica o no se

servicios públicos con independencia de su ubicación

prestan servicios o se prestan de forma poco eficiente.

territorial y a la necesidad de ganar eficacia, eficiencia

La multitud desordenada de mancomunidades creadas

y calidad…”.

para paliar el problema ha supuesto una solución parcial,
pero también acarrea sus propios problemas.

“Para esta Cámara –señala el informe en otro apartado-,

Así las cosas, es preciso poner orden en el panorama de

sidad de configurar un modelo de administración local

la Administración Local, que es tan básico para garan-

en Navarra que concilie las exigencias y demandas de

tizar el estado del bienestar y la cohesión social y terri-

los ciudadanos con una gestión pública racional”.

torial. Pero el propio informe de la Cámara de Comptos
antes citado incide en dos aspectos que deberían ser
tenidos en cuenta a la hora de afrontar el asunto. “No
debe primar exclusivamente el posible ahorro de gasto público –señala- dado que, con independencia de

el problema no es el número de entidades, sino la nece-

El Parlamento de Navarra tendrá la última palabra en
la reforma que se pretende acometer, pero cuando se
pronuncie, en Navarra seguirá habiendo más de medio
millar de pequeños núcleos aislados de población
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noticias
El Gobierno de Navarra publica la lista definitiva de plazas de Secretaría e
Intervención que se podrán cubrir con carácter fijo
El Gobierno de Navarra ha
publicado en el boletín número
8 de 12 de enero el listado de
plazas de Secretaría e Intervención que pueden ser objeto de
provisión definitiva por cumplir
los requisitos establecidos en
la Ley Foral de Administración
Local. Con posterioridad, se realizará el concurso de traslado de
aquellas plazas del listado que se
encuentren vacantes, a efectos
de dicha provisión.
Las plazas que pueden ser
objeto de provisión definitiva
son las siguientes:
(De dichas plazas, sólo pueden ser
objeto de concurso de traslados las
que figuran como vacantes. El resto,
es decir, las que están ya provistas,
solo pueden serlo en la medida en que
su titular renuncie a las mismas por
traslado o cualquier otra razón):
Plazas de secretaría

Barañáin (vacante), Ansoáin
(vacante), Cintruénigo (vacante), Murchante (vacante), Olite
(vacante), Cizur (vacante), Puente la Reina (vacante), Caparroso
(vacante), Etxarri Aranatz (vacante), Irurtzun (vacante), Esteribar
(vacante), Aoiz (vacante), Larraga (vacante), Tudela (provista),
Burlada (provista), Egüés (pro-

vista), Estella (provista), Zizur
Mayor (provista), Tafalla (provista), Berriozar (provista), Baztan
(provista), Aranguren (provista),
Noáin-Valle de Elorz (provista),
Huarte (provista), Lodosa (provista), Berrioplano (provista),
Mendavia (provista), Bera (provista), Beriáin (provista), Ribaforada (provista), Orkoien (provista), Milagro (provista), Villafranca
(provista), Lesaka (provista), Falces (provista), Ablitas (provista),

Valtierra (provista), Funes (provista), y Arguedas (provista).
Plazas de Intervención

Egüés (vacante), Estella (vacante), Zizur Mayor (vacante), Villava (vacante), Berriozar(vacante),
Baztan (vacante), Corella (vacante), Cintruénigo (vacante), Aranguren (vacante), Noáin-Valle de
Elorz (vacante), San Adrián
(vacante), Huarte (vacante), Peralta (vacante), Sangüesa (vacante),

Lodosa (vacante), Berrioplano
(vacante), Castejón (vacante),
Cascante (vacante), Viana (vacante), Azagra (vacante), Mendavia
(vacante), Murchante (vacante),
Bera (vacante), Olite (vacante),
Beriáin (vacante), Ribaforada
(vacante), Orkoien (vacante),
Milagro (vacante), Cortes (vacante), Andosilla (vacante), Tudela
(provista), Barañáin (provista),
Burlada (provista), Tafalla (provista), y Ansoáin (provista)

El Supremo sentencia que la base imponible sujeta al ICIO en las
plantas fotovoltaicas incluye toda la instalación y no solo la obra civil
La base imponible del ICIO
en las plantas solares fotovoltaicas ha de incluir el coste de
todos los elementos necesarios
para la captación de la energía
que figuren en el proyecto para
el que se solicita licencia de
obras y carezcan de singularidad
o identidad propia. Así lo ha
establecido el Tribunal Supremo en una sentencia del 23 de
noviembre de 2011.
Con esta sentencia se zanjan
las discrepancias incluso judiciales sobre si la liquidación del
ICIO tenía que limitarse a la ejecución de la obra civil o, como

se ha resuelto, a la totalidad de
la instalación.

Puede leerse una reseña sobre
la sentencia en la sección de Jursiprudencia de este número

Los servicios sociales de base padecen riesgo de saturación y de deterioro de la calidad,
según el Defensor del Pueblo
El grado de utilización por
los ciudadanos de los servicios
sociales de base ha aumentado
de forma muy notable en los
últimos años (entre un 30% y
un 37% desde 2007 hasta 2010).
Dicho aumento se debe tanto a
la intensificación del uso por
los colectivos de usuarios tradicionales, como a un ensanchamiento del sector de población
que demanda prestaciones y
servicios, y ha sido superior al
de los recursos habilitados para
atender a los ciudadanos.
Además, el gasto destinado a
los servicios sociales de base ha
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crecido menos que el asignado al
conjunto del sistema de servicios
sociales. Estos dos hechos generan un riesgo de sobrecarga o
saturación de los servicios sociales de base y, de no adoptarse
medidas correctoras, pueden
afectar negativamente a la calidad
de los servicios prestados.
Estas son algunas de las conclusiones que se reflejan en el
Informe Especial sobre los Servicios Sociales de Base en Navarra, elaborado el pasado año por
el Defensor del Pueblo.
El informe incluye un conjunto de sugerencias, dirigidas

al Gobierno de Navarra, a las
entidades locales, o a ambas partes. De entre ellas, cabe destacar
que se estudie si el número de
zonas básicas (44) es adecuado
o podría ser menor; analizar y,
en su caso, implantar fórmulas
que armonicen, acompasen y
equilibren la evolución del gasto destinado a los dos niveles
del sistema (atención primaria
y atención especializada), con
la finalidad de que los servicios
sociales de base no soporten una
presión excesiva de la demanda;
reducir la tasa de eventualidad
en el empleo y analizar la con-

veniencia de minorar la elevada
tasa de contratación en régimen
de jornada parcial; potenciar la
formación del personal; o subsanar las deficiencias de espacios
que padecen algunos servicios
sociales de base.
Destaca también la sugerencia
de adecuar la financiación de los
servicios sociales de base a la
evolución experimentada en el
grado de utilización de los mismos, procurando, en lo posible,
un incremento de recursos para
garantizar una atención de calidad a los ciudadanos destinatarios
de sus servicios y prestaciones

noticias

Las web de los Ayuntamientos de Tafalla, Viana, Noáin y Los Arcos obtienen
el sello de certificación de accesibilidad de la Fundación ONCE
Las páginas web de los Ayuntamientos
de Viana, Noáin-Valle de Elorz, Los Arcos
y Tafalla han obtenido el sello de certificación de accesibilidad web que concede
la empresa Technosite de la Fundación
ONCE. Con anterioridad, también había

El certificado de accesibilidad
garantiza que la web puede ser
visitada, consultada y utilizada
por todas las personas, con independencia de que tengan o no
una discapacidad. Ello plantea
diversas exigencias, como que
se pueda navegar sin el uso del
ratón, a través de la combinación de teclas; que las fotografías
dispongan de textos alternativos
que pueda ser captado por los
lectores de texto de las personas con discapacidad visual; que
todos los documentos tengan
indicado su tamaño para que
el usuario pueda decidir si los
descarga o no, o que las tablas
estén construidas de forma que
las personas que no puedan leerlas puedan escucharlas.
Disponer de una web accesible exige, en primer lugar, que
el programa gestor de la misma
ofrezca las posibilidades alternativas. Posteriormente, Su gestión
diaria supone, por su parte, la
carga de opciones alternativas
para que puedan ser utilizadas
por las personas con discapacidad para captar la información
disponible.

obtenido el mismo sello el Ayuntamiento de Pamplona. La implantación de los
criterios de accesibilidad y manejo se ha
llevado a cabo en el marco de un programa desarrollado por la sociedad interlocal
Animsa. Esta sociedad, que pertenece a

Antonio Úriz, técnico
gestor de la web de
Los Arcos: “Mantener
accesible la web no
supone mucho más
trabajo”

Antonio Úriz es el empleado
del Ayuntamiento de Los Arcos
que se ha encargado de los trabajos para hacer accesible la web
municipal. Según dice, mantener
diariamente la web accesible exige solo asumir unas pautas en el
trabajo diario de gestión. Por
ejemplo, no utilizar colores que
puedan confundir a las personas
daltónicas, no usar imágenes
flash, o incorporar a las fotos o
a los links textos alternativos.

más de un centenar de entidades locales,
facilita a los ayuntamientos una plataforma web que permite el cumplimiento de
los requisitos de accesibilidad.

Cristina Sota, alcaldesa
de Tafalla: “Una puerta
abierta a todos”

La alcaldesa de Tafalla, Cristina
Sota, considera que el sello de la
Fundación ONCE “es el premio
que demuestra que la web es una
puerta abierta al mundo entero,
que presta especial atención a las
personas con cualquier tipo de
discapacidad”.

Jerónimo Gómez, alcalde
de Los Arcos: “Un
reconocimiento para un
ayuntamiento con 1.244
vecinos”

El Alcalde de Los Arcos, Jerónimo Gómez, destaca el esfuerzo realizado por el Ayuntamiento, sus técnicos y Animsa para
garantizar la igualdad de todas
las personas a los servicios
municipales. El certificado “es
un reconocimiento –señala- si
cabe más importante si tenemos
en cuenta que somos una población de 1.244 habitantes. Esta
iniciativa es un ejemplo a seguir
por otras entidades locales”
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noticias

El Gobierno de Navarra convoca el VI Premio a la calidad de los servicios públicos
de Navarra
El Gobierno de Navarra ha
convocado el VI Premio a la
calidad de los servicios públicos
en las Administraciones Públicas
de Navarra. El plazo de presentación de candidaturas permanecerá abierto hasta el próximo 30
de junio.
El galardón supone un
reconocimiento a las buenas
prácticas dentro de la propia
Administración, priorizando la
innovación. El jurado valorará
experiencias o proyectos consolidados e implantados, a través

de los cuales se haya conseguido
mejorar la calidad de los servicios prestados o la resolución de
un problema o necesidad.
Se concederá un único premio,
aunque también se podrán otorgar accésits a las candidaturas
que reúnan méritos suficientes.
Los galardones serán entregados
durante el acto del Día Navarro
de la Excelencia.
Las memorias presentadas se
publicarán en el portal web del
Gobierno de Navarra y las candidaturas premiadas se inscribi-

rán en el Registro de Evaluación
de las políticas públicas y de la
calidad de los servicios públicos
para que la ciudadanía pueda
consultarlas.
El año pasado consiguió el V
Premio el Servicio de Inspección Educativa con el trabajo
“Proyecto para el desarrollo de
las competencias básicas escolares: un ciclo de mejora”, y recibieron accésits el Servicio Navarro de Salud y el Instituto
Navarro de Salud Laboral, que
presentaron de modo conjunto

la buena práctica “Gestión clínica de la incapacidad temporal.
Nuevo procedimiento de tramitación de la incapacidad temporal con criterios sanitarios”, y el
Ayuntamiento de Pamplona junto con Animsa, que concurrieron con el trabajo “¿Por qué no
reutilizar? La experiencia de
integrar el sistema de calidad
010 en todo el Servicio de Atención Ciudadana”

cuestiones sobre...
Servicios públicos
¿Qué se entiende por servicios de promoción y protección
ciudadana?
La promoción y protección ciudadana contempla todas las actividades desarrolladas por las entidades locales encaminadas a la mejora
de la calidad de vida de sus ciudadanos, por encima del suministro
de los servicios básicos necesarios para garantizar la subsistencia.
Incluyen, por tanto, los servicios de educación, deporte, cultura, ocio,
sanidad, servicios sociales, protección civil, seguridad ciudadana, y
los servicios económicos destinados a la promoción del desarrollo
económico local.

¿Cuáles son las características principales de este tipo de
servicios?
Estos servicios presentan algunas características, principalmente que
la mayoría de ellos no son de carácter obligatorio para la respectiva
entidad local. Muchos de ellos, servicios de ocio y esparcimiento, no
necesitan grandes infraestructuras. Para la implantación de estos servicios, con frecuencia, las entidades locales pueden acceder a subvenciones. Sin embargo, una vez asentado el servicio, tales subvenciones tienden a desaparecer. Por tanto, la decisión de implantar uno
de estos servicios debe adoptarse tras contemplar esta posibilidad.

¿Qué servicios prestan las entidades locales en materia de
educación?
Los servicios relativos a la educación que son competencia local vienen definidos en el artículo 25.2.n) de la Ley de Bases de Régimen
Local, según el cual los entes locales participarán en la programación
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de la enseñanza y cooperarán con la Administración educativa en
la creación, construcción y sostenimiento de los centros docentes
públicos, intervendrán en sus órganos de gestión y participarán en la
vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria.
Hasta el momento, la participación en la programación educativa ha
quedado en papel mojado, aunque los entes locales han desarrollado
otros servicios complementarios de la educación, como son determinadas actividades extraescolares, formación de adultos y escuelas de
música y escuelas infantiles de 0-3 años.

¿Qué son los servicios sociales de base?
Las entidades locales tienen competencias en materia de servicios
sociales. Esta competencia tiene un contenido muy amplio, y en
Navarra se ejerce de forma compartida con la Administración de la
Comunidad Foral. A finales del 2006 se aprobó una nueva Ley Foral
de Servicios Sociales. En ella se diferencia entre los servicios sociales
de base o atención primaria, cuya titularidad se atribuye a las entidades locales, y servicios de atención especializada. Los servicios
sociales de base se vienen prestando con carácter general de forma
asociativa, a través de mancomunidades. Según la citada Ley Foral,
estos servicios contienen cuatro programas de implantación obligatoria: El programa de Acogida y Orientación, el Programa Autonomía
Personal y ayuda a la Dependencia, el programa de Incorporación
Social, y el Programa de Ayuda a la Infancia y la Familia. También ha
sido aprobada la Cartera de Servicios Sociales en la que se definen y
desarrollan todas las prestaciones que integran los servicios sociales,
tanto de ámbito local como Foral, determinándose respecto de cada

cuestiones sobre

una de ellas su carácter de prestación garantizada, y por ello exigible
directamente por los ciudadanos, o no garantizada. También se aprobó mediante Decreto Foral la Zonificación de los Servicios Sociales
de Navarra, donde se determinan las zonas básicas de los servicios
sociales como referencia territorial de prestación de estos servicios.
Queda pendiente de aprobación el Decreto Foral de Financiación de
los Servicios Sociales de Base.

¿Cómo se prestan los servicios deportivos?
Al margen de la construcción y el mantenimiento de las instalaciones
deportivas, generalmente financiadas en parte por las arcas forales,
las entidades locales tienen como objetivo el fomento del deporte de
esparcimiento en toda la población, tarea en la cual también colabora
económicamente la Administración de la Comunidad. Son frecuentes las actividades extraescolares de carácter deportivo así como la
organización de cursos de actividades deportivas o de mantenimiento
físico dirigidas a distintos sectores de la población.

¿En qué consisten los servicios de protección civil y ciudadana?
Dentro de estos servicios tienen encaje todos aquellos que tienen
como objeto la seguridad ciudadana. Por ley, únicamente los municipios de más de 20.000 habitantes vienen obligados a prestar el
servicio de protección civil. No obstante, muchas entidades locales
cuentan con ordenanzas de circulación y ordenación del tráfico y cada
vez más se dotan de personal específico al que se le encomienda el
mantenimiento del orden público, labores de policía administrativa y

cumplimiento de las ordenanzas y bandos municipales.
En la actualidad existen en el ámbito de nuestra Comunidad una Ley
Foral de Protección Civil que pretende impulsar y potenciar el papel
y la actuación de todas las Administraciones Públicas en esta materia, principalmente desarrollando políticas de prevención de riesgos,
catástrofes, etc.

¿Qué pueden hacer las entidades locales en materia de sanidad
y consumo?
Las entidades locales son competentes para participar en la gestión
de la atención primaria a la salud, actividad que se concreta en la
participación en los órganos rectores de las zonas básicas de salud y
las áreas de salud, y en el mantenimiento de los consultorios médicos,
ahora financiado parcialmente por el Gobierno de Navarra.
En materia de consumo, los ayuntamientos pueden defender y asesorar a los consumidores y usuarios. En esta última faceta, destacan las oficinas municipales de información al consumidor (OMIC),
implantadas en algunos municipios. Hasta ahora, dichas oficinas eran
financiadas en buena medida mediante una subvención del Gobierno
de Navarra. No obstante, el Ejecutivo está reformulando en la actualidad su papel en este campo y se prevé la desaparición de las subvenciones, tal y como se contemplaban hasta el momento. Así las
cosas, muchas de las OMIC (que prestaban por lo general servicio
unas horas a la semana), podrían desaparecer, salvo que los respectivos ayuntamientos decidan financiarlas por su cuenta.

publicaciones
Cómo deben ser las escuelas infantiles
Guía para proyectar y construir escuelas infantiles
Vicenç Arnaiz (psicólogo), Iciar de Basterrechea (arquitecta) y Sergi Salvador (arquitecto)
Federación Española de Municipios y Provincias y Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

El Ministerio de Educación y la FEMP
han publicado esta guía que pretende
orientar a todas aquellas personas y
equipos que intervengan en el proceso de gestación, diseño, construcción
y equipamiento de las escuelas infantiles. La obra, que se publica en formato digital, incluye capítulos sobre la
ubicación de la escuela, el programa
de necesidades, la organización de

espacios, los materiales y los sistemas constructivos recomendados, las
instalaciones, el mobiliario y el equipamiento. Finalmente, se exponen buenas prácticas de más de una docena
de escuelas y una bibliografía.
La obra puede ser solicitada a la Federación Navarra de Municipios y Concejos, que la remitirá en formato PDF.
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contrapunto
Otras cosas
El Defensor del Pueblo pone de manifiesto que los servicios sociales de base están
aumentando su carga de trabajo de forma
relevante sin que crezcan los medios para
atenderla, y anuncia que esta situación pone
en peligro la calidad de su actividad. El informe de la institución sirve para poner una voz
oficial a lo que ya se sabía, habida cuenta de la
devastadora crisis económica. El informe dice
también que los recursos para los servicios
Los juzgados de lo contencioso-administrativo de Navarra son los segundos
más congestionados de España. Por contra, el resto de jurisdicciones son las

segundas menos colapsadas. En la foto, la fachada de los juzgados.

sociales de base crecen menos que los que se
asignan a otros servicios sociales.

Siguen su curso las actuaciones para

La Mancomunidad de la Comarca de Pamplona mantiene los precios del compost. Dichos precios son:

cubrir con carácter fijo las plazas de Secretaría

Compost (12 mm).

no puede afectar ninguno de los recursos

De 1 a 50 m3:
Más de 50 m3:
Compost ensacado (30 l.= 20 Kg)		
Recebo 1ª (25% C. + 75% arena)
De 1 a 100 Tn
Más de 100 Tn
Recebo 2ª (50% C. + 50% arena)
De 1 a 100 Tn
Más de 100 Tn
Sustrato para plantaciones (50% Compost y 50% turba rubia)
Transporte (vol máx. 20 m3. Peso máx. 13.000 kg.)

20,46 €/m3
17,38 €/m3
1,90 €/saco
37,14 €/Tn
31,58 €/Tn
33,04 €/Tn
28,09 €/Tn
45,33/€/m3
48,20 €/hora

A la venta de compost hay que añadir un 8€ de IVA. El transporte, por su parte, está
gravado con el 18%. Las entidades locales son compradoras habituales del compost
de la Mancomunidad para diversos usos, especialmente el de jardinería.
El carnaval de Alsasua, el Artzai Eguna (fiesta del pastor) de Uharte Arakil, los
Encuentros con la Historia de Artajona y el Auto de los Reyes Magos de Sangüesa han obtenido el reconocimiento de fiestas de interés turístico de Navarra que otorga el Ejecutivo Foral. Este reconocimiento tiene por objeto difundir

las fiestas navarras que por su carácter singular pueden contribuir al desarrollo del
turismo de la Comunidad. En la foto, un momento del carnaval de Alsasua.
La sede electrónica del Ayuntamiento de Pamplona ha recibido 130.000 visitas
en su primer año de funcionamiento. La sede electrónica es un instrumento

básico de la Administración Electrónica, mediante la cual los ciudadanos pueden
realizar trámites oficiales a través de la web municipal. En la actualidad, un buen
número de ayuntamientos, en su mayoría asociados a Animsa, están realizando las
actuaciones exigidas por la Ley de la Administración Electrónica, que exige que
los ciudadanos puedan comunicarse y realizar trámites con su Administración, con
la seguridad precisa en cada caso, a través de medios electrónicos.
FEBRERO 2012
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e Intervención de los ayuntamientos a los que
judiciales aún sin resolver. El Departamento
ha desenredado la madeja hasta donde ha
podido. Para el resto, se está a la espera del
pronunciamiento de los tribunales.

Las instalaciones de energía fotovoltaica
deben pagar ICIO por toda la instalación. Así
lo ha dictaminado el Tribunal Supremo. Se
resuelve ya un viejo contencioso del que no se
podrán beneficiar ahora todos los ayuntamientos con parques ya instalados.

contrapunto

Revista de Prensa
T rece Centros Especiales
de Empleo que dan empleo a
1.300 personas con discapacidad luchan contra la crisis y los
recortes económicos con la única arma que tienen: ofertar un
trabajo competitivo y de calidad.
Un 15% es el porcentaje de rebaja de las ayudas que reciben de
la Administración Pública para
este año. (…) Por el contrario,
el compromiso del departamento
de Empleo es dar a cambio más
trabajo. ¿Cómo? En principio,
haciendo cumplir la ley foral de
contratos públicos de 2006 que
obliga, tras una modificación de
2010, a reservar la adjudicación
del 6% de los contratos a Centros
Especiales de Empleo y Centros
de Inserción Sociolaboral. (…)
“A mitad de año se valorará el
grado de cumplimiento de este
acuerdo, y confiamos en que así
sea”, remarca José Pérez Plano,

Cincuenta años pueden parecer
pocos si hablamos de la historia
de un pueblo. Pero cuando los
inicios han sido tan duros como
lo fueron los de los pueblos colonos, alcanzar los cincuenta años
es sinónimo de supervivencia, de
infancia, juventud y una madurez que esperemos que no tenga
que luchar por seguir sobreviviendo”. Quien habla es Sara
Brun Moreno, vecina de Figarol,
un pequeño pueblo de colonización nacido en torno al Canal de
Bardenas, que este año cumple
medio siglo, una fecha que sus
vecinos no quieren dejar pasar
por alto y conmemorarán con
diversos actos.
(…) Figarol se asienta en los
terrenos de una antigua finca que
en el año 1151 fue donada por
el Conde de Barcelona, Ramón
Berenguer IV, al monasterio de
la Oliva y que tras la desamortización de Mendizábal, en 1835,
pasó a formar parte de las tierras comunales del municipio de
Carcastillo. En los años 50, estos

Los centros especiales de empleo
piden trabajo para compensar el
recorte del 15% en ayudas

Ana Ibarra
Diario de Noticias; martes, 24 de enero de 2012

gerente de Tasubinsa y vicepresidente de Acemna (Asociación de
Centros de Empleo de Navarra)
que agrupa a siete de los once
CEE existentes en Navarra. En
la actualidad, este porcentaje no
alcanza el 0,5% aunque haya entidades públicas –algunos ayuntamientos y unidades de departamentos forales- que sí lo hacen

a través de contratos con CEE
o CIS, y es “importante” aprender de su ejemplo. El Gobierno
ha impulsado una comisión de
seguimiento para garantizar su
cumplimiento y, en este sentido,
“estaremos vigilantes”.

El segundo frente en el que
luchan es la norma estatal LIS-

Figarol escribe
50 años de historia

Sheyla Muñoz
Diario de Navarra; miércoles, 25 de enero de 2012

terrenos fueron expropiados al
Ayuntamiento de Carcastillo por
parte del Instituto Nacional de
Colonización.

Cabanillas o Cáseda. A Figarol también llegaron colonos de
otras provincias como Aragón
(sic), Jaén o Cuenca.

Todos estos avatares históricos
culminan, según señala Alfaro [vecino que está elaborando
una historia del pueblo], el 26
de abril de 1962, fecha en que
llegan a Figarol los primeros
colonos. Procedían, la mayoría,
de Carcastillo, pero también llegaron desde otras localidades
navarras como Buñuel, Corella, Gallipienzo, Fustiñana, San
Adrián, Milagro, Monteagudo,

(…) En la actualidad, el pueblo
cuenta con, aproximadamente,
unos 300 vecinos. Todos ellos,
con el concejo presidido por
Rafael Martínez Beorlegui al
frente, están colaborando en la
organización de los actos y actividades que se llevarán a cabo
con motivo del 50º aniversario y
que tendrán lugar el último fin
de semana de abril. La celebración comenzará con una marcha

MI (ley de integración social de
los minusválidos), que fija una
cuota de reserva de trabajadores con discapacidad del 2% en
empresas privadas de más de 50
trabajadores: 350 en Navarra y
un mercado potencial hoy en día
desaprovechado.

(…) Hay un tercer reto sin asumir por el que el Gobierno foral
fijó una reserva del 5% de trabajadores con discapacidad en su
personal público vinculando así
a la oferta pública de empleo a
este compromiso.
(…) La realidad de la discapacidad es más dura si cabe en este
contexto de crisis ya que la tasa
de desempleo para personas discapacitadas intelectuales o con
graves dificultades se multiplica
por tres y alcanza el 62% a nivel
nacional y en torno al 50% en el
ámbito foral (…).

que recorrerá la distancia que
separa Carcastillo de Figarol, ya
que la gran mayoría de colonos
llegaron procedentes del vecino
municipio. Al llegar a Figarol
se descubrirá el monumento al
colono.

Paralelamente, se está preparando un libro que recogerá la
pequeña historia de este pueblo
(…).
El primer patrimonio de los
colonos
Según expone Felipe Alfaro en
su trabajo, a cada colono llegado
a Figarol se le dotó como primer
patrimonio de una vivienda, un
lote de tierra y una vaca y una
yegua. El lote de tierra debería
ser amortizado en 25 años y la
vivienda en 15, una vez amortizada la tierra. Según se recoge en
un estudio de 1964 sobre Figarol,
la finalidad era proporcionar a
los colonos un medio de trabajo
y alimentación, y servían también
para la producción de estiércol
como abono para el campo.
FEBRERO 2012



CONCEJO Nº 301

legislación

BON Nº 229; viernes, 18 de noviembre 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.

BON Nº 233; jueves, 24 de noviembre de 2011
Convalidación Decreto-Ley Foral 1/2011. Acuerdo

del Pleno del Parlamento de Navarra, 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 238; jueves, 1 de diciembre de 2011
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 239; viernes, 2 de diciembre 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 Relaciones 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 los Tributos de Navarra, para los ejercicios 2011 y 2012.
Subvenciones para equipamiento de espacios
destinados a jóvenes. Orden Foral 180/2011, de
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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.

BON Nº 247; viernes, 16 de diciembre 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.

partida A20002 A2500 4609 334102 Ayudas a
acciones culturales en ayuntamientos 2011 del
presupuesto de 2012 o a la partida análoga que
se determine del presupuesto de 2012.
BON Nº 253; jueves, 27 de diciembre de 2011
Compensación a entidades locales por los
gastos de mantenimiento de colegios públicos
que escolarizan alumnado de ESO. Resolución

296/2011, 28 de noviembre, del Director General de Recursos Educativos, por la que se compensan los gastos correspondientes al periodo
septiembre-diciembre de 2011 realizados por las
Entidades Locales de Navarra titulares de colegios
públicos que escolarizan alumnado de Educación
Secundaria Obligatoria, para la financiación de los
gastos de conservación, mantenimiento y vigilancia
de dichos centros.

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 248; lunes, 19 de diciembre de 2011
Bases suscripción convenios de colaboración
para financiación y equipamiento de centros de
primer ciclo de Educación Infantil. Orden Foral

210/2011, de 15 de noviembre, del Consejero
de Educación, por la que se modifica la Orden
Foral 107/2010, de 29 de junio, del Consejero de
Educación, por la que se establecen las bases
para la suscripción de convenios de colaboración
entre el Departamento de Educación y las Entidades locales para la financiación de la gestión y el
equipamiento de los centros de primer ciclo de
Educación Infantil de titularidad municipal.

BON Nº 254; miércoles, 28 de diciembre de 2011
Fondo de Transferencias corrientes. Orden Foral
805/2011, de 14 de diciembre, del Consejero de
Presidencia, Administraciones Públicas e Interior,
por la que se modifica la Orden Foral 296/2011,
de 20 de junio, de la Consejera de Administración
Local y se fijan las cantidades a percibir, definitivamente, por los Ayuntamientos y Concejos, durante
el ejercicio de 2011, en concepto de transferencias
corrientes, con cargo al fondo de participación de
las Haciendas Locales en los tributos de Navarra,
una vez aplicada la reducción del 2,61% aprobada
por Ley Foral 18/2011, de 30 de noviembre, por la
que se modifica la dotación del Fondo de Participación de las Haciendas Locales en los tributos de
Navarra para los ejercicios presupuestarios 2011
y 2012.

BON Nº 256; viernes, 30 de diciembre de 2011

BON Nº 249; martes, 20 de diciembre de 2011

Ley Foral de Presupupuestos. Ley Foral 19/2011,
de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales
de Navarra para el año 2012.

Convocatoria de subvenciones a los ayuntamientos para las actividades que integran el programa “Arte y Cultura”. Aplazamiento. Orden Foral

Ley Foral de medidas tributarias. Ley Foral

55E/2011, de 2 de diciembre, del Consejero de
Cultura, Turismo y Relaciones Institucionales, por
la que se aplaza la convocatoria de ayudas “Convocatoria de subvenciones a los ayuntamientos
de Navarra para la realización de las actividades
que integran el programa “Arte y Cultura 2011”,
se modifican las bases de dicha convocatoria y se
descompromete el gasto autorizado por un importe total de 324.000 (expte. Contable 1.342) con
cargo a la partida A20002 A2500 4609 334102
Ayudas a acciones culturales en ayuntamientos
2011 llevando dicha cuantía al disponible de la

20/2011, de 28 de diciembre, de modificación de
diversos impuestos y otras medidas tributarias.
Días inhábiles a efectos de cómputo de plazos.

Decreto Foral 247/2011, de 28 de diciembre, por
el que se declaran los días inhábiles en el ámbito
de la Comunidad Foral de Navarra a efectos de
cómputo de plazos para el año 2012.
BON Nº 3; miércoles, 4 de enero de 2011
Ayudas a entidades locales para programas de

legislación

prevención y promoción de la salud. Reslución

2129/2011, de 12 de diciembre, de la Directora General de Salud, por la que se aprueba la
convocatoria para la concesión de subvenciones
a entidades locales, instituciones, fundaciones y
asociaciones, sin ánimo de lucro, para programas
de prevención y promoción de la salud, durante
el año 2012.

BON Nº 6; martes, 10 de enero de 2011

BON Nº 15; lunes, 23 de enero de 2012
Nombramiento de Comisión Gestora. Acuerdo del
Gobierno de Navarra, de 11 de enero de 2012, por
el que se nombra la Comisión Gestora del Concejo
de Eltzaburu.
Nombramiento de Comisión Gestora. Acuerdo del

Gobierno de Navarra, de 11 de enero de 2012, por
el que se nombra la Comisión Gestora del municipio de Hiriberri/Villanueva de Aezkoa.

Subvenciones a actuaciones de ahorro energético en alumbrado público. Resolución

Orden Foral 829/2011, de 30 de diciembre, del
Consejero de Presidencia, Administraciones Públicas e Interior, por la que se establece con carácter definitivo, a los efectos previstos en el artículo
248.3, de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la
Administración Local de Navarra, la relación de los
puestos de Secretaría e Intervención de las entidades locales de Navarra que, de conformidad con
los apartados 2 y 3 del artículo 247, son susceptibles de provisión funcionarial.

BON Nº 9; viernes, 13 de enero de 2012
Nombramiento de Comisión Gestora. Acuerdo

del Gobierno de Navarra, de 21 de diciembre de
2011, por el que se nombra la Comisión Gestora
del municipio de Garaioa.

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.

Padrón municipal. Real Decreto 1782/2011, de

16 de diciembre, por el que se declaran oficiales
las cifras de población resultantes de la revisión
del padrón municipal referidas al 1 de enero de
2011.

Subvenciones a entidades locales para la
mejora del aislamiento térmico. Resolución

BON Nº 8; jueves, 12 de enero de 2012

BOE Nº 302; viernes, 16 de diciembre de 2011

BOE Nº 303; sábado, 17 de diciembre de 2011

02528DGE/2011, de 15 de diciembre, del Director General de Empresa e Innovación, por la que
se aprueba la convocatoria de subvenciones en
actuaciones de ahorro energético en alumbrado
público de la campaña 2011-2012.

02530DGE/2011, de 15 de diciembre, del Director General de Empresa e Innovación, por la que
se aprueba la convocatoria de subvenciones para
la mejora del aislamiento térmico en edificios del
sector residencial y terciario de la campaña 20112012.

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 279; sábado, 19 de noviembre de 2011

BOE Nº 308; viernes, 23 de diciembre de 2011
administrativa.
Orden
EHA/3479/2011, de 19 de diciembre, por la que
se publican los límites de los distintos tipos de
contratos a efectos de la contratación del sector
público a partir del 1 de enero de 2012.

Contratación

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.
Contratación

administrativa.

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

BOE Nº 315; sábado, 31 de enero de 2011
Medidas urgentes. Real Decreto-ley 20/2011, de
30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la
corrección del déficit público

BOE Nº 1; lunes, 2 de enero de 2012
Interés de demora. Resolución de 27 de diciembre
de 2011, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que se publica el tipo legal
de interés de demora aplicable a las operaciones
comerciales durante el primer semestre natural del
año 2012.

CONCEJO
también en Internet
www.fnmc.es
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jurisprudencia
La base imponible del ICIO en las instalaciones
fotovoltaicas ha de incluir todos los elementos
necesarios para la captación de la energía
(Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de noviembre de 2011)
El Tribunal Supremo sienta

El Tribunal Supremo, en esta sentencia en relación con las instalaciones de plantas fotovoltaicas

como doctrina legal que en

de energía solar, confirma la inclusión en la base imponible del ICIO del coste de los equipos,
maquinaria e instalaciones permanentes incorporadas a la obra.

la base imponible del ICIO de
las instalaciones de plantas
fotovoltaicas ha de incluirse el
coste de todos los elementos
necesarios para la captación
de la energía que figuren en
el proyecto para el que se
solicita la licencia de obras
y carezcan de singularidad o
identidad propia respecto de la
instalación realizada

Con esta sentencia se pone fin a una larga controversia judicial en la que se han venido dictando
pronunciamientos dispares sobre el alcance de la base imponible en este tipo de instalaciones,
incluso con posterioridad a la Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de mayo de 2010, en la que,
con referencia a los parques eólicos, se dictaba doctrina legal determinándose la inclusión de todos
los elementos inherentes a la instalación y a la producción de energía.
Una vez más, el punto de discordia se centra en la diferente valoración acerca de lo que ha de considerarse coste real y efectivo de la instalación. En el presente caso, para el Ayuntamiento autor de
la liquidación, la base imponible del ICIO debía estar integrada por el coste de todos los elementos
necesarios para la captación de la energía que figuraban en el proyecto. Para la empresa recurrente,
no podía integrarse ni el coste de los generadores ni del sistema ondulador.
Interpuesto recurso frente a la liquidación municipal, este se estima por el tribunal de instancia que
anula la liquidación y ordena una nueva liquidación en la que se fijara como base imponible sólo
el coste de la instalación de las placas.
Frente a tal pronunciamiento se interpuso por el Ayuntamiento recurso de casación en interés de
ley por considerar que el mismo era contrario al artículo 102.1 del Texto Refundido de la Ley de
Haciendas Locales y además gravemente dañoso para el interés general, dada la indudable repercusión económica que tiene la controversia planteada, al existir otras resoluciones dictadas en el
mismo sentido.
Con base en estas argumentaciones, el Ayuntamiento solicita que se declare como doctrina legal
que en el supuesto de instalaciones destinadas a la captación de energía solar o parques solares
fotovoltaicos, la base imponible del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, regulada
en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, está constituida por el coste de todos los elementos necesarios
para la captación de la energía que figuran en el proyecto para el que se solicita licencia de obras
y que resultan indispensables para el funcionamiento de la energía solar.
Que por consiguiente, la base imponible no puede estar constituida sólo por la obra civil sino por
el coste de todos aquellos materiales, elementos o equipos que quedan integrados en la obra, con
vocación de permanencia, y que se incorporan a la misma para que ésta pueda alcanzar el objetivo
de la producción de energía.
Que por ello, el precio de los generadores, módulos fotovoltaicos, placas fotovoltaicas, inversores,
seguidores, onduladores y cualquier otro elemento de análoga naturaleza debe integrarse y computarse en la base imponible del ICIO.
El Tribunal Supremo, para resolver el recurso de casación, recuerda la doctrina legal sentada en
la sentencia antes citada de 14 de mayo de 2004, en la que respecto de los parques eólicos se
determina que la base imponible del ICIO ha de incluir el coste de todos los elementos necesarios
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para la captación de la energía que figuren en el proyecto para el que se solicita licencia de obras y
carezcan de singularidad o identidad propia respecto de la construcción realizada”.

El Tribunal Supremo

Con base en ella y, apreciando identidad entre ambas instalaciones, por tratarse en los dos casos
de instalaciones de producción de energía, entiende que ha de extenderse tal doctrina a las instalaciones fotovoltaicas. Por consiguiente, entiende que ha de concluirse que en este tipo de instalaciones forman parte de la base imponible no sólo las obras necesarias para poder llevar a cabo la
instalación sino también el conjunto de todos los elementos que se incorporan a la instalación y
que son esenciales para convertir la energía solar en energía eléctrica aunque sean fabricados por
terceras personas, como son las placas solares o los aerogeneradores que por separado no tienen
significación propia, así como la maquinaria integrada en la instalación.

fotovoltaicas la doctrina legal

extiende a las instalaciones
dictada en relación con los
parques eólicos

Así pues, estima el recurso declarando como doctrina lega que “Forma parte de la base imponible del
ICIO…, en el supuesto de instalación de plantas fotovoltaicas de energía solar, el coste de todos los elementos necesarios para la captación de la energía que figuren en el proyecto para el que se solicita licencia de obras y carezcan
de singularidad o identidad propia respecto de la instalación realizada”.

hilabeteaeuskaraz
Nafarroako Gobernuak idazkaritzako eta kontu-hartzailetzako
lanpostu finkoen behin betiko zerrenda eman du argitara
Nafarroako Gobernuak idazkaritzako eta kontu-hartzailetzako lanpostuen behin betiko zerrenda eman du
argitara urtarrilaren 12ko 8 zenbakia duen aldizkarian,
Toki Administrazioei buruzko Foru Legean ezarritako baldintzak betetzen dituelako. Gerora, bete gabe
dauden zerrendako lanpostuen lekualdatze-lehiaketa
eginen da, aipatu lanpostuak betetze aldera.
Behin betikoak izan daitezkeen lanpostuak honako
hauek dira:
(Lanpostu horietatik, soilik hutsik ageri direnak sar daitezke lekualdatze-lehiaketan. Gainerakoak, hau da, dagoeneko beteta daudenak, lekualdatze-lehiaketan sar daitezke
soilik horien titularrek lekualdatzeagatik edo beste edozein
arrazoirengatik uko egiten badiote):
Idazkari-lanpostuak

Barañain (hutsik), Antsoain (hutsik), Cintruenigo
(hutsik), Murchante (hutsik), Erriberri (hutsik), Zizur
(hutsik), Gares (hutsik), Caparroso (hutsik), Etxarri
Aranatz (hutsik), Irurtzun (hutsik), Esteribar (hutsik),
Agoitz (hutsik), Larraga (hutsik), Tutera (beteta), Burlata (beteta), Egues (beteta), Lizarra (beteta), Zizur
Nagusia (beteta), Tafalla (beteta), Berriozar (beteta),

Baztan (beteta), Aranguren (beteta), Noain-Elortzibar
(beteta), Uharte (beteta), Lodosa (beteta), Berriobeiti (beteta), Mendabia (beteta), Bera (beteta), Beriain
(beteta), Ribaforada (beteta), Orkoien (beteta), Milagro (beteta), Villafranca (beteta), Lesaka (beteta), Faltzes (beteta), Ablitas (beteta), Valtierra (beteta), Funes
(beteta), eta Arguedas (beteta).
Kontu-ikuskaritzako lanpostuak

Egues (hutsik), Lizarra (hutsik), Zizur Nagusia
(hutsik), Atarrabia (hutsik), Berriozar (hutsik), Baztan
(hutsik), Corella (hutsik), Cintruenigo (hutsik), Aranguren (hutsik), Noain-Elortzibar (hutsik), San Adrian
(hutsik), Uharte (hutsik), Azkoien (hutsik), Zangoza
(hutsik), Lodosa (hutsik), Berriobeiti (hutsik), Castejon (hutsik), Cascante (hutsik), Viana (hutsik), Azagra
(hutsik), Mendabia (hutsik), Murchante (hutsik), Bera
(hutsik), Erriberri (hutsik), Beriain (hutsik), Ribaforada (hutsik), Orkoien (hutsik), Milagro (hutsik), Cortes
(hutsik), Andosilla (hutsik), Tutera (beteta), Barañain
(beteta), Burlata (beteta), Tafalla (beteta), eta Antsoain (beteta).
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hilabetea euskaraz

Tafallako, Vianako, Noaingo eta Los Arcoseko Udalen web orriek
ONCE Fundazioaren irisgarritasun-ziurtagiria jaso dute
Vianako, Noain-Elortzibarko, Los Arcoseko eta Tafallako Udalen web orriek ONCE Fundazioaren Technosite enpresak banatzen dituen web-irisgarritasuneko ziurtagiria jaso dute. Lehenagotik, ziurtagiri hori
bera lortua zuen Iruñeko Udalak. Irisgarritasun- eta erabilerraztasun-irizpideak Animsa elkarteak garatutako programaren barnean ezarri dira. Ehundik gora toki-erakunderena den aipatu elkarteak irisgarritasun-baldintzak betetzea ahalbidetzen dien web plataforma ematen die udalei.

Irisgarritasun-ziurtagiriak pertsona orok, minusbaliotasuna eduki nahiz ez, web orria bisitatu, kontsultatu eta erabili ahal izatea bermatzen du. Horrek
hainbat baldintza betetzea eskatzen du: besteak beste, teklen konbinazioaren bidez sagurik gabe nabigatu ahal izatea; argazkiek ordezko testuak edukitzea,
ikusmen-urritasuna duten pertsonen testu-irakurgailuek antzeman ahal izan ditzaten; dokumentu guztiek
beren tamaina adieraztea, erabiltzaileak deskargatu ala

Arartekoaren arabera, oinarrizko gizarte-zerbitzuek
gainezka egiteko eta kalitateak okerrera egiteko
arriskua dute
Herritarrek gero eta gehiago erabiltzen dituzte oinarrizko gizarte zerbitzuak azken urte hauetan (% 30 eta %
37 bitartean, 2007tik 2010era). Aipatu gorakada ohiko erabiltzaile-taldeek
zerbitzu horiek gehiago erabiltzearen,
eta prestazioak eta zerbitzuak eskatzen dituen biztanleria-sektorea zabaldu
izanaren ondorioa da. Gorakada hori
herritarrei arreta egiteko bideratutako
baliabideak baino handiagoa izan da.
Horrez gain, oinarrizko gizarte-zerbitzuetara bideratutako gastuak neurri txikiagoan egin du gora gizarte-zerbitzuen
sistemara, orokorrean, bideratutakoa
baino. Bi gertakari horiek oinarrizko
gizarte-zerbitzuak gehiegi kargatzeko edo
zerbitzu horiek gainezka egiteko arriskua
dakarte. Neurri zuzentzaileak hartzen ez
badira, ematen diren zerbitzuek kalteak
izan ditzakete.
Horiexek dira iaz arartekoak Nafarroako oinarrizko gizarte-zerbitzuei
buruzko txosten berezian jasotako
ondorioetako batzuk.
Txostenak hainbat iradokizun jasotzen ditu, Nafarroako Gobernuari, tokierakundeei nahiz biei batera zuzenduta.
Horien artean azpimarratzekoak dira,
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besteak beste: oinarrizko eremu kopurua
(44) egokia den edo eremu horiek
gutxiago izan daitezkeen aztertzea; sistemako bi mailetara (lehen mailako arreta eta arreta espezializatua) bideratutako
gastuaren bilakaera egokituko, moldatuko eta orekatuko duten formulak
aztertzea eta, bidezkoa bada, ezartzea,
oinarrizko gizarte-zerbitzuek gehiegizko eskaera-presiorik paira ez dezaten;
enpleguaren behin-behinekotasun tasa
altua murriztea, eta lanaldi partzialeko
kontratazio-tasa altua murriztea komeni
ote den aztertzea; langileen prestakuntza bultzatzea; eta, zenbait oinarrizko
gizarte-zerbitzuk duten espazio urritasuna zuzentzea.
Azpimarratzekoa da, halaber, oinarrizko gizarte-zerbitzuen finantziazioa zerbitzu horien erabilpen-mailak izan duen
bilakaerara egokitzeko iradokizuna, ahal
den neurrian baliabideak areagotuz,
zerbitzuen eta prestazioen erabiltzaileek
kalitateko arreta jasoko dutela bermatze
aldera.

ez erabaki dezan; eta taulak, irakurtzerik ez duten pertsonek entzun ahal izateko moduan eratuta egotea.
Web irisgarria edukitzeak orriaren programa kudeatzaileak ordezko aukerak edukitzea eskatzen du lehenik eta behin. Ondoren, orria egunero kudeatzeak
ordezko aukerak edukitzea eskatzen du, minusbaliotasuna duten pertsonek eskuragarri dagoen informazioa jasotzeko erabiliko badituzte.

Gorenak emandako ebazpenaren
arabera, instalazio fotovoltaikoetan
eraikuntzen, instalazioen eta obren
gaineko zergari (EIOZ) atxikitako
zerga-oinarriak instalazio osoa hartu
behar du, ez soilik obra zibila

EIOZ eguzki-parkeei ezarri behar ote zaien edo ez piztutako eztabaida
garbitu du Gorenak.

Eguzki-instalazio fotovoltaikoetan, EIOZen zerga-oinarriak obra-lizentzia behar duen proiektuan
adierazitako energia lortzeko beharrezkoak diren eta
berezitasunik edo nortasun propiorik ez duten elementu guztien kostua jaso behar du. Halaxe ebatzi du
Auzitegi Gorenak 2011ko azaroaren 23an emandako
ebazpenean.
Ebazpen horrekin, EIOZek obra zibila gauzatzera mugatu behar ote zuen edo, orain ebatzitakoaren
arabera, instalazio osora zabaldu behar den aferaren
inguruan zegoen desadostasuna, baita juridikoa ere,
argitu du Gorenak.
Ebazpenari buruzko aipamen bat irakur daiteke
aldizkari honen ‘Jurisprudencia’ atalean.

informe
LOS
PROBLEMAS
AÑADIDOS

de los municipios
más pequeños

Son más de la mitad, concretamente el 55% de los ayuntamientos de Navarra, pero vive en ellos menos del 5% de la
población de la Comunidad. En muchos casos, sus habitantes se hallan diseminados en minúsculos núcleos de población que a veces constituyen, además, otra Administración, la
concejil. Sus ingresos corren parejos con su escasez demográfica y la nómina de personal apenas si supera la media
de dos empleados, a menudo a tiempo parcial. Con este
perfil, resulta difícil ejercer las competencias que las leyes les
atribuyen. Se publica a continuación un resumen del estudio
recientemente presentado por la Cámara de Comptos sobre
este tipo de entidades.
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algunos
datos
150 municipios
(el 55% del total)
tienen menos de
500 habitantes

150 municipios
En total, hay en Navarra 150 municipios de menos de
500 habitantes. De los 150, casi cien tienen menos de
200 habitantes. 34 son compuestos, es decir, cuentan
con concejos en su ámbito territorial, concejos que llegan a 141 (el 40% del total de la Comunidad).
Su población total es de 28.871 habitantes y representa el 4,4% del total de Navarra, con un media de
192 vecinos por municipio.

Tienen 28.871
vecinos (el 4,4%
de Navarra)

La inmensa mayoría de este tipo de entidades se
encuentra en el norte y el oeste de Navarra. En Tierra
Estella hay 55 (más de un tercio del total), y en el
Noroeste y el Pirineo otras 49 (el 32%). Por contra, en
el área de Tudela hay solo 3.

93 municipios
tienen menos de
200 habitantes

Organización y funcionamiento

192 habitantes
de media

55 de los 150
municipios de
menos de 500
habitantes se
hallan en Tierra
Estella
El 56% tienen
página web
2,33 empleados
por entidad (el
44% con dedicación parcial)

El acceso de los ciudadanos al ayuntamiento se realiza en el 80% de los casos en las oficinas municipales, de forma presencial o mediante el teléfono. De
hecho, aunque la mitad dispone de página web, ésta
no permite realizar trámites o descargar documentos
administrativos.

En lo que respecta al personal, los 150 municipios
suman 310 empleados, con una media de 2,33 por
entidad. Cabe reseñar, no obstante, que casi la mitad
de esos empleados tienen dedicación parcial. Por ejemplo, 105 municipios (las dos terceras partes) comparten
secretario con otros.
Por otra parte, el 47% no cuenta con un inventario de
bienes, y el 20% no tiene asegurados éstos.

Gestión de ingresos
En el ámbito de la gestión financiera, destaca el
hecho de que un 12% de los ayuntamientos no exacciona la totalidad de los impuestos obligatorios que
señala la legislación vigente. Sin embargo, la media
de los tipos impositivos se sitúa en el tramo medio de
las franjas que admiten las leyes. Así, la media del tipo
de la Contribución Territorial es del 0,34%; la del IAE,
del 1,1; y la del ICIO, del 3,06%.
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En lo que afecta a la gestión de los tributos, destaca
que sólo el 47% de los ayuntamientos aplica y cobra el
recargo correspondiente sobre la deuda tributaria, una
vez transcurrido el plazo voluntario de cobro.
Las labores de agente ejecutivo, en el 62% de los
casos son ejercidas por personal externo del Ayuntamiento y en el 19% no se realizan.

Urbanismo
De los 150 ayuntamientos, el 45% cuenta con un
Plan General Municipal, mientras que el 20% dispone
de normas subsidiarias como instrumento de planeamiento y un 14% tiene solo una delimitación de suelo
urbano. Es de destacar que 28 municipios no cuentan
con ningún instrumento.
En lo que hace a la gestión urbanística, el 71% de las
entidades la lleva a cabo con medios propios y el resto
con medios externos, fundamentalmente con contratos
de asistencia.
El 95% de los ayuntamientos no han constituido el
preceptivo registro del Patrimonio Municipal de Suelo.

Respuesta a las preguntas abiertas
El estudio de la Cámara de Comptos incluía en su
metodología un conjunto de preguntas cerradas y otro
grupo de preguntas abiertas. Algunas de las aportaciones surgidas de las respuestas a estas últimas son las
que siguen:
Principales problemas de gestión a los que se
enfrentan estos ayuntamientos
- Las exigencias normativas son iguales para todos los
ayuntamientos, con independencia de su tamaño y
sus recursos. Además, se observa un aumento considerable de nuevas tareas y procedimientos demandados por otras Administraciones.
- La falta de coordinación entre las competencias
municipales y concejiles, la dispersión de la pobla-

informe

ción, la distribución de los ingresos y la ausencia de
recursos humanos añaden complejidad a la gestión
de los municipios compuestos.
- El apoyo externo para la implantación de nuevas tecnologías, la gestión del urbanismo o la protección medioambiental, por citar algunos ejemplos, es muy escaso.

mayoritaria la reorganización del mapa municipal de
Navarra, si bien las alternativas elegidas son distintas
(agrupación de municipios para la prestación de servicios administrativos y de gestión, fusión obligatoria de
municipios, extinción de concejos, creación de unidades comarcales dotadas de equipos multidisciplinares,
o racionalización del mapa de mancomunidades).

- Las plazas de Secretaría e Intervención están cubiertas generalmente de forma interina.

- Clarificación de los servicios obligatorios a prestar
por los ayuntamientos.

- La dedicación del secretario a tiempo parcial añade
dificultades a la gestión.

-	Definición objetiva del nivel de servicios mínimos que
debe prestar el ayuntamiento y un plan financiero
para su financiación.

-	Se da una alta dependencia de las subvenciones
corrientes, escasez de recursos y baja presión fiscal, lo cual añade una precariedad económica que
dificulta su gestión.
- La actual configuración del Plan de Inversiones
Locales no resulta muy adecuada para este tipo de
ayuntamientos, porque exige que aporten el 30% del
coste de las obras, porcentaje que puede ser difícil
de asumir, y porque prima en la adjudicación a los
de más población.
- La demanda de nuevos servicios es considerable,
sin que necesariamente se contemple junto con la

- Nuevo modelo de financiación local que contemple la
problemática financiera de los pequeños municipios.
-	Diseño y ayudas para su implantación de herramientas de gestión uniformes que faciliten la gestión.
-	Desbloqueo de las situación de interinidad de las plazas de Secretaría e Intervención.
-	Mejora en el uso de las TIC e implantación de la
Administración electrónica.
-	Plan de formación específico y permanente para los
empleados de estos municipios.

algunos
datos
El 15% del gasto
se dedica a
personal. El 48%
a inversiones.
El 24% de
los ingresos
provienen
de tributos.
El 63% son
transferencias.
Los gastos por
habitante se han
reducido un 25%
en cuatro años,

-

especialmente
por la disminución
de inversiones

misma la disponibilidad de recursos. Aquellos que
se implantan pueden poner en peligro la estabilidad
económica del ayuntamiento a medio o largo plazo.
Soluciones propuestas para mejorar la gestión

Diseños de reactivación socioeconómica de estos
municipios.

Los ingresos por
habitante se han
reducido un 18%
en cuatro años,
especialmente
por la rebaja
de los ingresos
tributarios

-	Adaptación de la normativa urbanística a la realidad
territorial de estos municipios.

- Los ayuntamientos encuestados proponen de forma
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Información presupuestaria
De los datos aportados por los ayuntamientos se desprende una situación de superávit a 31 de diciembre
de 2010, con unas obligaciones globales reconocidas
de 39,3 millones de euros y unos derechos también
reconocidos de 41,4 millones.
Los gastos se agrupan de la siguiente forma:
Personal........................................................... 15%
Otros gastos corrientes.................................... 33%
Inversiones....................................................... 48%
Carga financiera................................................. 4%
Destaca de estas cifras la alta cantidad dedicada a
inversiones (casi la mitad de los gastos), un porcentaje
muy por encima de la media de todos los municipios
de Navarra, que se encontraba en el 33%.

insistiendo en sus informes anuales sobre el sector
público local en la necesidad de reorganizar el mapa
local de Navarra. No obstante, para la Cámara, el problema no es el número de entidades, sino la necesidad de configurar un modelo de Administración Local
en Navarra que concilie las exigencias y demandas de
los ciudadanos con una gestión pública racional.
-	A instancias del Parlamento Foral, el Gobierno de
Navarra realizó un estudio sobre la reorganización
administrativa y funcional de las entidades locales. El
estudio de la Cámara de Comptos recoge algunas de
las conclusiones del trabajo del Gobierno, entre las
que cabe citar las siguientes:
• La atomización municipal incide directamente en la
prestación de los servicios municipales.
• La variable población incide en la capacidad de
prestación de los servicios básicos.
•

En lo que hace a los ingresos, los porcentajes son
los siguientes:
Ingresos tributarios........................................... 24%
Transferencias.................................................. 63%
Ingresos patrimoniales y otros......................... 11%
Endeudamiento.................................................. 2%
Destaca en este apartado la gran dependencia de las
transferencias, que suponen casi las dos terceras partes
de los ingresos, y el bajo peso de los ingresos tributarios, que no representan ni uno de cada cuatro euros.
La deuda por habitante es también más alta que la de
la media navarra y llega a 668 euros (205 más).

Reflexiones finales
El documento de la Cámara de Comptos presenta al
final un apartado de reflexiones, que se resume aquí.
- En los últimos años y especialmente con la actual crisis económica se observa en Europa una marcada
tendencia hacia la fusión o disolución de entidades
locales que no alcanzan un determinado nivel de
población. Por su parte, la Cámara de Comptos viene
FEBRERO 2012 18 CONCEJO Nº 301

Existen áreas con más dificultades para la prestación de los servicios administrativos o finalistas
de forma directa, especialmente en aquellas que
tienen elevado número de municipios con una
población muy reducida.
• La fórmula habitual para superar las carencias prestacionales es la de la mancomunidad.
• Existen otras figuras de titularidad mixta, como los
consorcios.
- Respecto de los concejos se destaca que la mayoría no cuenta con suficientes recursos propios y que
las competencias que tienen asignadas impiden la
actuación en su territorio de otras figuras intermunicipales, como las mancomunidades. Es relevante
también la baja participación en las elecciones concejiles, en las que a menudo no existen candidaturas.
Se destaca la posibilidad de asignar a los municipios
algunas competencias concejiles y la fórmula de los
convenios entre el municipio y sus concejos.
- El estudio del Gobierno apuesta por la agrupación de
servicios administrativos en torno a las figuras de la
Secretaría y la Intervención, pero pudiendo incorporar otros servicios.

informe

- La mancomunidad de interés general es la figura propuesta por el trabajo del Ejecutivo Foral como una de
las claves del conjunto que garantizaría la calidad de
los servicios municipales.
- En opinión de la Cámara de Comptos y en relación con los municipios objeto de su estudio (los de
menos de 500 habitantes) el debate sobre supresión
o fusión de municipios debería tener en cuenta las
siguientes condiciones:
• La dispersión de su población en distintos núcleos
dentro de su territorio.
• El estancamiento de la población y su creciente
envejecimiento.
• La demanda continua de nuevos servicios no obligatorios y su repercusión en la situación financiera
del ayuntamiento.

la prestación de los mismos. Todo ello enmarcado en
una adecuada planificación del territorio y regido por el
principio de racionalidad en el gasto. Igualmente, debe
abrirse un proceso de reflexión sobre el actual papel
que desarrollan los concejos”.
- “Para alcanzar estos objetivos –continúa el informe
de Comptos-, se precisa, desde una perspectiva territorial no siempre coincidente con el estricto término
municipal, una clara definición de las competencias
que debe asumir una entidad local y su nivel mínimo de prestación y de una financiación acorde con la
misma. Sin olvidar que la actual situación económica
demanda una revisión exhaustiva de las políticas de
gasto en servicios no obligatorios, una priorización
de nuevas inversiones y estimación de su posterior
mantenimiento, un análisis riguroso sobre el dimensionamiento y funcionamiento de determinados servicios
prestados y, en concretos supuestos, una mayor apor-

• La alta dependencia financiera de las transferencias
del Gobierno de Navarra.
• La escasez de recursos humanos y materiales
para el desarrollo de las competencias propias y
las asumidas de forma voluntaria.
• La problemática de la gestión en los municipios
compuestos.
• La dificultad técnica y humana para el acceso y la
utilización de las nuevas tecnologías.
- La Cámara entiende que en el análisis “no debe primar exclusivamente el posible ahorro de gasto público
dado que, con independencia de que se fusione o se
suprima un municipio, los servicios de administración,
agua, saneamiento, recogida de residuos, alumbrado, seguridad, protección social, etc., deberán seguir
prestándose a sus vecinos. Y estos servicios básicos
explican un porcentaje muy elevado del gasto en que
incurren estos ayuntamientos pequeños. El proceso de
reorganización debe dirigirse, por tanto, a garantizar el
acceso de todos los ciudadanos a esos servicios públicos con independencia de su ubicación territorial y a
la necesidad de ganar eficacia, eficiencia y calidad en

tación financiera de los vecinos. La adopción de estas
medidas implica a toda la sociedad navarra y a sus
poderes públicos, por lo que debe procurarse alcanzar
un amplio consenso, salvaguardando la voluntad y los
intereses legítimos de los ciudadanos”.
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Textos e imágenes:
J.A. Perales
Torre-campanario
de la iglesia de
San Pedro, en el
centro de Mañeru.
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Mañeru
VILLA CAMINERA

Atravesado por el Camino de Santiago, el pueblo de
Mañeru tiene un casco urbano irregular con calles
adoquinadas de nombres atractivos ( Sol, Luna,
Esperanza…) que desembocan en el campo.

Situación: Tierra Estella.
Merindad: Estella.
Comarca: Val de Mañeru
Comunicaciones: Autovía del Camino (A12).
Extensión: 12,89 km2.
Distancias: A Pamplona, 28 kms., a Estella
16, y a Puente, 4 kms.
Hidrografía: Río Salado.
Altitud: 456 m.
Población: 430 habitantes.
Gentilicio: mañerucos
Fiestas patronales:
- 29-Junio ( San Pedro): fiestas pequeñas.
Otras fiestas
- Primer domingo de septiembre (Stas.
Reliquias): fiestas grandes.
- 1 de mayo: Romería ermita Santa Bárbara.
Día de Reyes/ Olentzero.
San Isidro, los agricultores solo.
Semana Santa.
7 de diciembre: hogueras de Santa Bárbara.
Enlaces: http://www.maneru.es/

Entrar en Mañeru y recorrer sus calles y
plazas es un placer para el caminante que
viene de Puente la Reina; o para el visitante
que llega al pueblo en coche atraído por la
fama de su buen vino. La villa ofrece atractivos poco conocidos, como su casco histórico –repleto de edificios nobles–, o los
paisajes circundantes de la comarca de Valdemañeru, a la que presta el nombre.
Desde el Crucero, que corona el puerto
que lo separa de Puente la Reina, por el Este,
se divisa bien esta combinación de edificios
de piedra y tierras labradas que fascinó al
pintor Basiano. También a escritores como
Lozano Bartolozzi, quien anota en su cuartilla: “En estos pueblos seculares, empedrados, fundidos con las tierras labradas, que saben de fueros
reales y guerras civiles, de bandoleros y sacristanes,
de pechas y romerías, hay instantes únicos, extraños
casi imposibles, en que el tiempo pasado retorna y
uno tiene la impresión de estar en otra época y en
otro mundo. Pero es solamente una ilusión. Todo
vuelve a ser lo que es. No hay caballeros de San
Juan de Jerusalén, ni pecheros, ni curas trabucaires.
Y sin embargo…”

Dos peregrinos transitan junto a la casa consistorial.

Pueblo medieval

El nombre de Mañeru se ha relacionado
con la vizcaína Mañaria (balnearia); también
con Magnarius o Mainerius de Pampilona.
Aunque la toponimia no da pistas definitiFEBRERO 2012 21 CONCEJO Nº 301
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Casa consistorial en la plaza de los Fueros.

vas, no cabe duda de que es pueblo antiguo.
En su término se encontró hace años una
escultura en bronce de la época imperial
romana, dedicada a Mercurio. No obstante, la historia más conocida se remonta a la
época medieval.
Esta fue una villa de realengo. También
poseyeron tierras en su término el monasterio de Iranzu y la orden militar de San
Juan de Jerusalén. Entonces, la población
de Mañeru, se contaba por fuegos (4,5
habitantes de media). Sabemos que en 1350
tenía 32 (unos 144 habitantes), y en 1646,
78 fuegos (351 habitantes). No obstante, la
villa alcanzó su techo en la segunda mitad
del siglo XIX (unos 1.200 habitantes). En
esa época, la mayoría de los vecinos vivían
de la agricultura, y más en concreto de la
viña, que ha sido y sigue siendo –junto al
cereal– uno de los principales cultivos de
la localidad.
Sin embargo, la crisis de la filoxera (1900)
y la mecanización del campo, fueron expulsando a la gente del sector primario, provocando también una caída demográfica (614
habitantes en 1960).
La instalación de algunas pequeñas industrias en la localidad frenó un poco la emigración en la segunda mitad del pasado siglo.
A pesar de ello, el censo continuó bajando
para estabilizarse en torno a los 400 habitantes en los años 80.
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Recuperación demográfica

Entrada a la bodega Cooperativa la Cruz.

Aunque los agricultores
profesionales de Mañeru
se cuentan con los dedos
de una mano,
las familias mañerucas
conservan aún sus viñas
tradicionales

Actualmente, asistimos a una recuperación
del censo, que registra hoy 430 habitantes.
Gracias a la autovía del Camino, abierta
hace pocos años, la gente puede ir a trabajar en Pamplona y disfrutar de las ventajas
de vivir en un pueblo con historia. “En la
generación de nuestros padres, la tendencia era marcharse a las capitales (Bilbao o
Pamplona), porque allí había más y mejores
trabajos”, dice la alcaldesa, Nuria Irisarri.
Además, los pisos en la ciudad eran más
baratos, y las comunicaciones no permitían
ir y venir como hacemos ahora. Pero actualmente, con la crisis, yo creo que la tendencia
se ha invertido, y hay cada vez más personas
de nuestra generación que preferimos vivir
en el pueblo”. Esta tendencia se aprecia
también en la oferta de viviendas nuevas.
Además de algunas pequeñas industrias
(de yesos, aluminios, maquinaria agrícola,
talleres, etc.) el pueblo cuenta con varios
establecimientos y servicios comerciales
(carnicería, farmacia, dos tiendas de alimentación, peluquería, bar, casa rural, albergue
de peregrinos, etc.) que contribuyen al equilibrio económico y social del pueblo.
Hay también otro factor al que los jóvenes conceden hoy importancia: la identidad
local. El estilo de vida de un pueblo como
Mañeru contrasta con el de un barrio de la
capital. Aquí, además de un casco urbano

Centro juvenil.

RECORRIDO
MONUMENTAL
CALLES Y PLAZAS

Buen ambiente

La recuperación demográfica
tiene que ver con la mejora de las
comunicaciones y de los servicios.
"¿Lo mejor de estar en el ayuntamiento?
Ver que los proyectos que has pensado
salen adelante”

interesante, por el que pasa el camino de
Santiago, tenemos fiestas y tradiciones propias, costumbres y formas de relacionarte
con la gente que te aportan un plus de
humanidad que en los ambientes urbanos
quizás se da menos. Aquí, por ejemplo, igual
estamos 16 cuadrillas y cada persona tiene la
suya, pero si vas al bar, lo mismo te juntas
con un chaval de 18 años, que con un vecino de 60. Es una de las cosas buenas que
tienen los pueblos pequeños.

“La verdad es que es un lujo vivir en
Mañeru”, presumen Nuria y Marga, alcaldesa y concejal respectivamente, mientras me
acompañan en el recorrido por el pueblo.
La asociación de Mujeres de Mañeru
(AMUMA) organiza cursos y actividades
a lo largo de todo el año. Últimamente, se
han estrechado los lazos con los pueblos del
entorno, especialmente con Puente la Reina
–que ejerce como núcleo comarcal–, y con
Cirauqui, Artazu y Guirguillano. Estos últimos forman parte de una agrupación antigua (Valdemañeru) que se ha reinventado en
2005. “Entre todos, juntamos mil habitantes. Todos los años se celebra una fiesta que
aglutina al conjunto de vecinos.
En los últimos años, además, se han mejorado bastante los servicios públicos. Aquí
contamos, entre otros, con polideportivo,
piscinas, frontón cubierto, bar-sociedad,
centro juvenil, consultorio médico, etc. Y
otra novedad: las mujeres han tomado las
riendas del ayuntamiento. Hace unos años, el
pueblo estuvo gobernado por una comisión
gestora. Hoy en cambio, gracias al compromiso de un grupo de jóvenes, chicas en su
mayoría, Mañeru cuenta con una corporación que plantea proyectos y se preocupa
por el futuro de la localidad.

Mañeru tiene un interesante casco
urbano, con plazas y calles flanqueadas por edificios nobles. En el irregular
trazado, destacan dos plazas: la de los
Fueros, donde se encuentra el ayuntamiento, y la de la Iglesia de San Pedro.
Entre ambas encontramos un conjunto
de calles de curiosos nombres, como
Luna, Sol, Esperanza, Caridad,... Resulta interesante recorrerlas, como hacen
los peregrinos, pisando el adoquinado, y
detenerse de vez en cuando para apreciar algunas casonas nobles construidas
con piedra sillar y escudo en la fachada. Un regacho atraviesa el centro de la
villa. Ésta conserva además muchos de
los elementos de un pueblo tradicional:
el rebote, o frontón al aire libre, la fuente con el aska para el ganado, la ermita
(hoy centro juvenil),…y, la monumental
parroquia de San Pedro. Este edificio de
corte neoclásico es, por su tamaño, el
más sobresaliente de Mañeru. La parroquia se levantó a finales del siglo XVIII,
pero integra elementos de su anterior
fábrica del siglo XVI. Hoy sobresale especialmente la torre dieciochesca,
con su cuerpo superior de campanas de
estilo barroco. Merece la pena la visita
al interior. Entre los diversos elementos interesantes suelen destacarse las
reliquias de Santa María, el órgano (s.
XIX), diversas tallas de vírgenes y santos, y el retablo mayor. Este último fue
proyectado por Víctor Eusa y
realizado por Arrieta en
1930.
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reportaje
al espejo
Retrato de la
alcaldesa.

"Vivir en Mañeru
es un lujo"
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Nuria

Irisarri Arbeloa
Alcaldesa de Mañeru

Tiene una niña de dos años,
trabaja como administrativa
en una cristalería de Puente
la Reina, y todavía le queda
tiempo de atender la
alcaldía de su pueblo.

Nuria siente una pasión sana por su
pueblo. De forma natural, sin aspavientos,
defiende las ventajas de vivir en esta villa
caminera, situada entre Puente la Reina y
Estella. Acompañada por la concejal Marga
Viguria, recorre las calles del pueblo, para
mostrar al periodista los monumentos del
pueblo y las obras y proyectos que la corporación tiene entre manos.
Nacida en julio de 1977, Nuria es la
pequeña de tres hermanos. Sus padres llevaron durante 30 años el bar-restaurante de
la Sociedad la Unión, y a ella le tocó desde

cría arrimar el hombro. “Yo estudié hasta
los once años en la escuela de Mañeru, luego fui a Puente la Reina, y finalmente, tras
hacer unos cursos en el instituto de Estella,
me puse a trabajar en el negocio familiar.
Posteriormente, tuve oportunidad de colocarme como administrativa en una cristalería de Puente la Reina, y ahí sigo”.
Dos legislaturas

A Nuria siempre le han interesado las
cosas de su pueblo, pero nunca se había
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radiografía
de un pueblo

Nuria y Marga, alcaldesa y concejal respectivamente, recorren las calles. Abajo, en la plaza de los Fueros
(al fondo la casa consistorial).

TIERRA
DE BUEN VINO
Antes de que se hiciera la cooperativa de la Cruz de Mañeru, en 1959,
las familias particulares de Mañeru
cultivaban la viña, elaboraban el
vino y lo comercializaban directamente en sus bodegas caseras.
Hoy, el vino de Mañeru se embotella y comercializa en la cooperativa
con la marca Belardi o Garnacha
de viñas viejas. Cada vez se vende
más fuera, pero todavía se mantiene la venta directa en la misma cooperativa de la Cruz”, dice Margarita
Viguria, concejal del ayuntamiento.
Hace diez años, todavía se vendimiaba a mano: la gente trabajaba
en la industria o los servicios y se
guardaba unos días de vacaciones
para hacer la vendimia. “Ahora, en
cambio, se ha mecanizado el proceso, y ya no hay que trabajar tanto”
En el puente de diciembre, coincidiendo con el solsticio de invierno,
se celebran todavía las hogueras de
Santa Bárbara. Por esas fechas, los
vecinos de la calle Inmaculada suelen abrir sus bodegas, e invitan a la
gente a probar el vino nuevo, junto
con algún aperitivo.
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planteado dedicar un tiempo a la política
local. En la pasada legislatura, como nadie
quería presentarse, un grupo de personas
animadas por Gema, una concejal de la
anterior corporación, decidimos dar el paso.
“Y menos mal, porque luego supimos que
Falange Española estaba a punto de presentar su candidatura”, añade Marga Viguria.
Según dicen, en la pasada legislatura se
restauró el lavadero, y se urbanizó la entrada al pueblo, viniendo de Puente la Reina.
También se vendieron algunos terrenos
para hacer viviendas de protección oficial.
Así mismo, se ha limpiado el regacho que
atraviesa la villa y se ha renovado el alumbrado público.
En general, el pueblo está bien dotado de
infraestructuras y servicios, añaden. Pero
siempre hay cosas que hacer. “Ahora, tenemos proyectado el arreglo del camino del
cementerio y la renovación del arbolado en la
pista polideportiva”, señala Nuria. “También
quisiéramos bajar el crucero antiguo hasta la
entrada del pueblo que hemos urbanizado.
Esto último, lo hemos dejado de momento,
porque para hacerlo, nos exigen el concurso
de una empresa especializada, y ahora no
tenemos dinero para hacerlo”. Finalmente,
quedaría también pendiente pavimentar la

calle Mayor, proyecto que quedó sin hacer
por falta de subvención. “Esta calle sigue de
brea porque antes de abrirse la autovía, era
carretera. Pero ahora, lo propio –teniendo
en cuenta además que es camino de Santiago– sería pavimentarla con piedra”.

