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más cerca de lo que parece



CONCEJO Nº 302         MARZO 2012�

CONCEJO 302 • MARZO 2012  REDACCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y PUBLICIDAD:  C/ Tudela, 20-3.º • Teléfonos: 948 244658 • E-mail: fnmc@fnmc.es  DIRECTOR: JUAN JESúS EChAIDE   CONSEJO 

DE REDACCIÓN:  MARIANO hERRERO, JOSÉ Mª IRISARRI, GREGORIO GALILEA, LAURA LÓPEZ  COLABORADORES: FERMíN CABASÉS, MERCEDES MELERO, BERTA ENRIQUE, Mª JESúS EUGUI, 

J.A. PERALES, EVA SALINAS  EDITA:  F.N.M.C.  DISEÑO Y MAQUETACIÓN: hORIXE DISEÑO  IMPRIME: IPAR  DEPÓSITO LEGAL: D.L. NA. 696-1984

sumario

EDITORIAL  3

• Más cerca de lo que 
parece.

NOTICIAS  4

• Cambios en el Plan 
de Inversiones para 
desbloquearlo.

• La Asamblea de la 
FNMC aprueba los 
Presupuestos 2012.

• Los programas 
de empleo social 
se extienden en la 
Administración Local

PUBLICACIONES  34

• El Libro del Medio 
Ambiente Urbano.

CUESTIONES
SOBRE…  10

• Personal.

CONTRAPUNTO  12

• Otras cosas.
• Claves del mes.
• Revista de prensa.

LEGISLACION  14

JURISPRUDENCIA  15

EL MES
EN EUSKERA  16

INFORME  18

• El Banco de Alimentos 
de Navarra, más cerca 
de lo que parece.

REPORTAJE  26

• Lodosa, a orillas del Ebro.

El Banco de Alimentos de Navarra acumula ya una larga 

trayectoria zurciendo las costuras y los sietes de nuestra 

sociedad con dos herramientas básicas: las aportaciones 

de decenas de voluntarios y el uso de excedentes de la 

producción o la distribución alimentaria que, sin su inter-

vención, terminarían probablemente en el vertedero.

La aparente pulcritud de esta sociedad, tan aseada, 

tan presentable, se basa en buena medida en el trabajo 

del Banco, y de otras muchas entidades como el Ban-

co, que facilitan lo imprescindible para salir adelante a 

un colectivo de personas que sin estos apoyos vivirían 

en condiciones de hambre y necesidad inaceptables (y 

expresarían de otra forma su existencia).

En la actualidad, el Banco de Alimentos de Navarra está 

adquiriendo una mayor visibilidad como consecuencia 

del incremento del número de personas que demandan 

sus servicios, y por el esfuerzo de quienes lo gestionan 

para recabar el apoyo de las instituciones, y entre ellas 

las entidades locales, imprescindible para atender su 

demanda.

Lo que sí es cierto es que el Banco está (como que-

da reflejado en el informe de este número) mucho más 

cerca de los municipios navarros de lo que parece, y 

cumple en ellos una función hoy imprescindible 

MÁS CERCA DE LO QUE PARECE

editorial
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Los representantes locales 
en la Comisión Foral de Régi-
men Local (CFRL) informaron 
favorablemente, el pasado 31 de 
enero, un Anteproyecto de Ley 
Foral que modifica la Ley regu-
ladora del Plan de Inversiones 
Locales 2009-2012 y permitirá 
solucionar la situación de blo-
queo que padecen algunas de 
las obras incluidas en dicho 
plan como consecuencia de la 
aplicación a las entidades loca-
les de Navarra de la prohibición 
de solicitar créditos si la deuda 
supera el 75% de los ingresos 
corrientes. El texto fue aproba-
do posteriormente por el Parla-
mento de Navarra.

Las entidades locales que tie-
nen obras incluidas en el Plan 
pero no pueden acometerlas 
por no poder acreditar la viabi-
lidad financiera de las mismas 
de acuerdo con los requisitos 
establecidos en el Reglamento 
correspondiente se agrupan en 
dos situaciones. Algunas tienen ya 
comprometido el gasto e incluso 
ya están ejecutando las obras. Y 
un segundo grupo cuenta con la 
inclusión definitiva de la obra en 
el Plan pero no pueden acreditar 
la viabilidad financiera porque no 
pueden endeudarse, tras la prohi-
bición establecida por el Gobier-
no Central.

Para todas ellas, el antepro-
yecto de ley informado favora-
blemente concede un plazo de 
15 días hábiles en el que pue-
dan acreditar dicha viabilidad 
mediante la adopción de una de 
las tres siguientes medidas: ajus-
tar la obra a las posibilidades 
financieras de la entidad, presen-
tar recursos económicos alterna-
tivos para su financiación, o soli-
citar la inclusión de la misma en 
el régimen excepcional del Plan, 
que permite su financiación con 
aportaciones de hasta el 100%.

Para las entidades locales que 
no acudan a una de dichas opcio-
nes y renuncien a la realización 
de las obras en este momento, 

el texto prevé que éstas pasen 
a la lista de reserva del Plan 
(antes quedaban anuladas), lo 
cual permitiría su realización en 
ejercicios posteriores en el caso 
de que existieran recursos para 
dicha reserva y las circunstancias 
de la normativa o la propia enti-
dad local se modificaran favora-
blemente.

El texto establece también que 
el remanente de tesorería afec-
to del Plan financie las mayores 
aportaciones que se derivarían 
de la inclusión de más obras 
de las previstas en el régimen 
excepcional, en el que, como ya 
se ha indicado, se incrementa 
el porcentaje de aportación del 
Plan, que puede llegar al 100%, 

frente al 70%-80% de media del 
régimen normal.

Por último, la norma prevé la 
extensión del Plan más allá de 
2012, al permitir la aprobación 
de compromisos de gasto pluri-
anuales y la inclusión de obras 
ahora en reserva 

La FNMC informa favorablemente la reforma de la Ley del Plan de Inversiones 
Locales para desbloquear los fondos paralizados por las restricciones al 
endeudamiento local

La Asamblea de la FNMC aprueba los presupuestos de la entidad que 
quedaron sobre la mesa en la reunión del pasado 17 de diciembre

La Asamblea de la Federación 
Navarra de Municipios y Con-
cejos aprobó, el pasado 17 de 
febrero, los presupuestos de la 
entidad para 2012 que fueron 
rechazados en la sesión ordinaria 
del pasado 17 de diciembre por 
la disconformidad de parte de 
sus miembros con las asignacio-
nes que la Ejecutiva había apro-
bado para el Presidente, Mariano 
Herrero.

La aprobación se produjo 
después de que el presidente 
renunciara al régimen de total 
dedicación a la entidad y a las 
retribuciones correspondientes, 
y propusiera en la última Comi-
sión Ejecutiva modificar dicho 
régimen por otro de dedicación 
parcial, con una compensación 
similar a la de su predecesor en 
el cargo. La Comisión Ejecutiva 
aprobó por unanimidad la pro-
puesta del Presidente.

En la Asamblea, el presidente 
expuso su propuesta y sometió 
a continuación a los asistentes la 
aprobación de los Presupuestos, 
que en esta ocasión contaron 
con 92 votos a favor, 3 en con-
tra y 4 abstenciones.

El presidente de la Federación 
manifestó antes de la votación 
que en su momento planteó su 
dedicación parcial a la entidad 
ante los retos que afrontan en 
la actualidad las entidades loca-
les de Navarra, que van desde 
la previsible reforma del mapa 

local hasta la aprobación de un 
nuevo Plan de Infraestructuras, 
y entendiendo que ello exigirá 
una amplia dedicación al cargo.

No obstante, señaló que a la 
vista de que ello estaba supo-
niendo un problema para el 
buen funcionamiento de la 
Federación, optó por hacer la 
nueva propuesta de dedicación 
e indemnizaciones a la Ejecuti-
va. “lo último que deseo desde 
mi cargo de presidente de todos 
y al servicio de todos –señaló 
Herrero-, es ser un obstáculo 
para el consenso y el buen fun-
cionamiento de la Federación”.

Tras la intervención del presi-
dente, tomó la palabra el inde-
pendiente y alcalde del Valle de 

Aranguren, Manuel Romero, 
quien manifestó su voto a favor 
de los Presupuestos y expresó el 
apoyo y la oferta de colaboración 
de su grupo al presidente en los 
trabajos que tiene que afrontar 
en su cargo.

En términos similares se 
expresó el alcalde de Valtierra, 
Alfonso Mateo, en representa-
ción de los alcaldes socialistas.

Por su parte, la alcaldesa de 
Peralta, María José Vidorreta, 
manifestó su apoyo al presidente 
y destacó la dificultad que supo-
ne para un alcalde asumir su car-
go en el Ayuntamiento, su 
empleo y la presidencia de la 
Federación 

La presidencia de la Asamblea en la que se aprobaron los presupuestos de la FNMC.
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La reserva de contratos para 
centros especiales de empleo 
o centros de inserción laboral, 
exigida por la Ley Foral de Con-
tratos, está considerablemente 
extendida entre las entidades 
locales de Navarra, y ya lo estaba 
antes de que, a finales de 2009, 
se modificara la norma par esta-
blecer esta exigencia. Así lo puso 
de manifiesto el presidente de la 
FNMC, Mariano Herrero, en el 
transcurso del acto celebrado el 
10 de febrero en el que la Aso-
ciación de Centros de Empleo de 
Navarra (ACEMNA) expuso un 
informe sobre el grado de cum-
plimiento por las Administracio-
nes de Navarra de lo exigido en 
el artículo 9 de la citada ley.

El artículo 9 exige que se 
reserve para la contratación con 
estos centros una cantidad equi-
valente al 6% del volumen de 
toda la contratación del ejercicio 
anterior. Sin embargo, según el 
informe, en el caso de la Admi-
nistración Local solo se alcanzó 
en 2010 el 0,5% y en el de la 
Administración Foral un por-

centaje aún menor.
En este sentido, el presidente 

de la Federación destacó la difi-
cultad de aplicar el citado año 
la nueva norma que había sido 
aprobada apenas unos días antes 
de comenzar el ejercicio estudia-
do, así como los inconvenientes 
que acarrea para dicho cumpli-

miento el pequeño tamaño y el 
escaso personal de las entidades 
locales.

Por su parte, la presidente del 
Gobierno de Navarra, Yolanda 
Barcina, destacó en el acto de 
apertura que el Gobierno de 
Navarra va a incrementar este 
año el volumen de contratos de 

este tipo que, según dijo, no solo 
benefician a las personas con 
minusvalía o riesgo de exclusión, 
sino a toda la sociedad.

Al acto asistieron además 
alcaldes de diversos municipios, 
así como el presidente de la 
Mancomunidad de la Comarca 
de Pamplona 

El presidente de la FNMC destaca que la reserva de contratos para entidades de 
empleo social está considerablemente extendida entre las entidades locales navarras

Mesa de apertura 
del acto.

Un total de 123 alcaldes y con-
cejales de casi un centenar de 
ayuntamientos y concejos están 
participando en los cinco cursos 
que ha organizado la FNMC 
para cargos electos locales para 
el primer semestre de este año.

Los cursos tienen por obje-
to aportar a los nuevos ediles 
información y conocimientos 
para desarrollar su actividad al 
frente de su entidad, y en esta 
primera parte del año abordan 
las siguientes materias:
- Haciendas Locales.
- Claves para una política muni-

cipal de medio ambiente.
- El procedimiento administrati-

vo en la gestión municipal.

- Nociones básicas para una 
política municipal de coopera-
ción al desarrollo.

- Gestión local eficiente en 
tiempos de crisis.

Las acciones formativas se 
desarrollan en formatos reduci-
dos de entre una y tres tardes, si 
bien, en algunos casos, se ofre-
ce la posibilidad de continuar la 
formación con seminarios prác-
ticos.

Las sesiones son impartidas 
por técnicos de la propia Fede-
ración, junto con especialistas 
en las distintas materias que 
desarrollan su actividad en el 
Gobierno de Navarra o en enti-
dades públicas y privadas.

El primer curso, sobre Hacien-
das Locales, de dos tardes de 
duración, tuvo dos ediciones: 
una primera en Tudela, entre 
el 20 y el 24 de febrero, y otra 
segunda en Pamplona, entre el 5 
y el 9 de marzo. 

El segundo curso, sobre ges-
tión municipal y medio ambien-
te, se celebró en Pamplona el 1 
de marzo y en Estella, el 6 del 
mismo mes 

Más de 100 alcaldes y concejales participan en los cursos para 
corporativos locales organizados por la FNMC para el primer 
semestre del año

El Departamento de Presiden-
cia, Administraciones Públicas e 
Interior ha convocado concur-
so de traslados para las plazas 
vacantes de Secretaría y de Inter-
vención (niveles A y B) de las 
entidades locales de Navarra.

Las plazas objeto de concurso 
son tanto las que actualmente se 
hallan vacantes, como las que 
puedan quedar en esta situación 
por haberse trasladado su titular 
a otra plaza o por cualquier otro 
motivo producido con anteriori-
dad al inicio del procedimiento 
de adjudicación 

Administraciones 
Públicas convoca 
concurso de traslados 
para las plazas 
vacantes de Secretaría 
e Intervención

www.fnmc.es

MÁS INFORMACIÓN 
en Internet
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Los aprovechamientos forestales de Navarra se recuperaron un 19% en 2011

El Gobierno de Navarra 
autorizó en 2011 la corta de 
322.726,46 metros cúbicos 
de madera, lo que supone un 
aumento del 19% respecto al 
año anterior, en que la autori-
zación fue para 270.850 metros 
cúbicos.

Estos datos confirman la recu-
peración del sector forestal has-
ta niveles anteriores al huracán 
Klaus, que en el año 2009 pro-
vocó una grave crisis al desbor-
dar el mercado con 45 millones 
de metros cúbicos de madera no 
previstos.

La recuperación de las cortas 
de madera tiene importantes 
repercusiones sociales, econó-
micas y medioambientales, ya 
que hay 400 empresas navarras 
que operan en el sector y que 
emplean a 5.000 trabajadores. La 
venta de lotes de madera es una 
importante fuente de ingresos 
para las entidades locales de la 
Navarra rural. Y, por último, el 
uso de la madera tiene notables 
ventajas medioambientales res-
pecto al uso de otros materiales 
o fuentes energéticas.

Aprovechamiento 
sostenible de los bosques

Las cortas de madera, prove-
niente tanto de montes públicos 
como privados, deben ser auto-
rizadas por la Sección Forestal 
del Departamento de Desarro-
llo Rural, Industria, Empleo y 
Medio Ambiente para garantizar 
la sostenibilidad de los aprove-
chamientos. En este sentido, los 
aprovechamientos autorizados 
suponen el 25% del potencial de 
los bosques, ya que la capacidad 
anual de regeneración alcanza los 
1,3 millones de metros cúbicos. 

La sostenibilidad de los apro-
vechamientos está garantizada 
porque alrededor del 80% de 
la madera que se comercializa 
en Navarra cuenta con el sello 
PEFC, que certifica la gestión 
sostenible de los bosques de 
donde proviene. El aumento 
de las solicitudes de aprovecha-
miento está relacionado con el 
alto porcentaje de certificación 
con el que cuentan los bosques 
navarros y que facilita la salida 
comercial de la madera.

En estos momentos Navarra 
cuenta con 235.031 hectáreas de 

monte certificado bajo el siste-
ma PEFC, que suponen el 52% 
de la superficie forestal arbolada. 
De este modo, es la comunidad 
autónoma con más porcentaje 
de superficie certificada. Estas 
cifras están relacionadas con los 
procesos de ordenación forestal 
y de pastos, que son previos a la 
certificación. La planificación 
forestal ha aumentado un 50% 
en los últimos tres años y alcan-
za ya a la mitad de la superficie 
forestal de Navarra 

Los ayuntamientos promueven acciones de voluntariado medioambiental en los ríos en 
colaboración con el CRANA

El sector tiene en la Comunidad Foral 400 empresas y 5.000 empleados, y es una importante fuente 
de ingresos para las entidades locales

Los Ayuntamientos de Fitero, 
Corella, Cintruénigo, Noáin-
Valle de Elorz, Olite, Tafalla y 
Leitza han desarrollado a lo lar-
go de 2011 distintas acciones de 
voluntariado ambiental en sus 
ríos, en el marco de un progra-
ma promovido por el Centro de 
Recursos Ambientales de Nava-
rra (CRANA). Las actividades, 
cuentan con la colaboración de 
La Caixa y el Ministerio de Agri-
cultura, Alimentación y Medio 
Ambiente.

En el caso de los Ayuntamien-
tos de Fitero, Corella y Cintrué-
nigo, el grupo de voluntariado 
comprobó el estado de las aguas 
del río Alhama, así como su fau-

na y flora. Además, se realizaron 
acciones de limpieza, charlas, 
exposiciones y excursiones en 
bicicleta. Junto con los ayunta-
mientos, participó la Asociación 

de Biciclistas de Corella.
Por su parte, el Ayuntamien-

to de Elorz organizó una charla 
sobre el río Arga en la zona y 
otra en Lekunberri también rela-

cionada con el río, para los alum-
nos de la ikastola Iberberri.

En Tafalla y Olite se realiza-
ron dos jornadas de voluntaria-
do con paseos guiados por el río 
y observación de la fauna.

Finalmente, el Ayuntamiento 
de Leitza se sumó al proyecto 
de voluntariado en ríos con la 
organización de una jornada de 
limpieza y una charla sobre los 
ecosistemas fluviales y la calidad 
del agua.

El programa de voluntariado 
medioambiental de ríos del 
CRANA se desarrolla también 
con entidades privadas en otros 
cauces fluviales, como el Ega, el 
Ebro, el Bidasoa o el Aragón 

noticias

La explotación de 
los montes es una 
importante fuente 
de ingresos para 
muchas entidades 
locales de Navarra.

Voluntarios en un la limpieza del cauce de un río.
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Animsa recibe un reconocimiento a la labor desarrollada en la obtención del 
sello ISO 20000-1 para el Centro de Servicios Remotos

El trabajo desarrollado por la 
sociedad intermunicipal Animsa 
para la obtención del certifica-
do ISO 20000-1 ha merecido 
recientemente el reconocimien-
to de la Confederación Española 
de Empresas de Tecnologías de 
la Información, Comunicaciones 
y Electrónica (CONETIC) y el 
Ministerio de Industria, Energía 
y Turismo. Dicho reconocimien-
to se hizo público con la entrega 
de un diploma en el marco de 
una jornada sobre colaboración 
y mejora en la competitividad 
en el sector TIC celebrada por 
la Asociación de empresas TIC 
navarras ATANA y la propia 

CONETIC.
El sello ISO 20000-1 certifica 

la gestión de los servicios de tec-
nologías de la información y en 

concreto del Centro de Servicios 
Remotos (CSR), según un esque-
ma normalizado y reconocido en 
toda Europa. Actualmente, sólo 

disponen de esta certificación 
tres empresas en Navarra.

Por su parte, el Centro de Ser-
vicios Remotos (CSR) es un 
nuevo servicio implantado por 
Animsa para atender a las peque-
ñas entidades locales, que se 
basa en el alojamiento de los 
programas y la información en 
un centro gestionado por Anim-
sa, de forma que cada entidad 
minimiza al máximo sus necesi-
dades de hardware, software y 
mantenimiento. El CSR permite 
además trabajar desde cualquier 
lugar que disponga de una 
conexión a Internet 

El gerente de 
Animsa, Íñigo 
Sanciñena, recibe 
el reconocimiento 
por el trabajo 
desarrollado para 
implantar la ISO 
20000-1 en el 
CSR.

La Ejecutiva de la FNMC pide al Gobierno de Navarra las cantidades que fueron recortadas del 
Fondo de Transferencias Corrientes 2011, según lo acordado entre ambas instancias

En dicha reunión se acordó que 
el recorte del Fondo de Transfe-
rencias Corrientes, previsto ini-
cialmente en 11,7 millones, se 
reduciría en 8 millones, que serían 
detraídos del Fondo de Transfe-
rencias de Capital. El consejero 
informó además que el resto del 
recorte podría quedar sin efecto 
si no se producían situaciones de 
catástrofes o emergencias que 
requirieran de esos recursos.

A la vista de que no se han 

producido dichas situaciones, la 
Federación ha solicitado ahora al 
Gobierno el abono citado.

El texto del acuerdo de la 
Comisión Ejecutiva dice tex-
tualmente:

“Solicitar al Gobierno de Nava-
rra la liquidación de las cantidades 
detraídas del Fondo de Transferencias 
Corrientes de 2011 y su reparto a las 
entidades locales, de conformidad con 
el acuerdo alcanzado el pasado 11 de 
octubre de 2011 en la reunión celebra-

da entre el Consejero de Presidencia, 
Administraciones Públicas e Interior 
y los representantes de la Federación 
Navarra de Municipios y Concejos en 
la Comisión Foral de Régimen Local, 
entendiendo que no se han dado situa-
ciones de catástrofe o emergencia para 
su aplicación”.

Tras la petición de la FNMC, 
el director general de Adminis-
tración Local, José Luis Izco, 
informó a los representantes 
locales en la sesión del 5 de mar-

zo de la Comisión Foral de Régi-
men Local que el compromiso 
del consejero de abonar la canti-
dad recortada al Fondo quedaba 
condicionada no solo a la ausen-
cia de emergencias o catástrofes, 
sino también a la existencia de 
disponibilidad económica. En 
este sentido, afirmó que al no 
cumplir Navarra el compromiso 
de déficit no existía dicha dispo-
nibilidad y, por tanto, no se 
podía anular el recorte. 

La FNMC ha solicitado al Gobierno de 
Navarra el abono a las entidades locales 
de las cantidades en las que se redujo 
el Fondo de Transferencias Corrientes 

en 2011. La petición fue acordada por 
unanimidad por la Comisión Ejecutiva el 
pasado 9 de febrero y es consecuencia 
de lo acordado en la reunión celebrada el 

pasado 11 de octubre entre representan-
tes municipales y el consejero de Admi-
nistraciones Públicas, Roberto Jiménez.
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El Fondo Municipal de Cooperación abre una nueva convocatoria de ayudas a 
proyectos de desarrollo en los países en vías de desarrollo

El Fondo Local Navarro de 
Cooperación al Desarrollo, en el 
que participan más de un cen-
tenar de entidades locales y que 
gestiona la FNMC, abre este 
mes de marzo la convocatoria 
para que las ONGD presenten 
sus proyectos de cooperación al 

desarrollo. El plazo de presenta-
ción finalizará el 30 de junio.

En el ejercicio pasado, el Fon-
do financió sendos proyectos de 
abastecimiento de agua en El Sal-
vador, la R.D. del Congo y Sierra 
Leona; la reconstrucción de una 
escuela en Haití, la construcción 

de un centro de salud en Uganda, 
y la edición de manuales escola-
res para escuelas también de la 
R.D. del Congo. Además, el Fon-
do, junto con los Ayuntamientos 
de Egüés, Burlada y Estella y la 
Mancomunidad de la Comarca de 
Pamplona, siguió financiando un 

proyecto trienal de salud infantil, 
agua y seguridad alimentaria en 
Apurimac (Perú).

Finalmente, participaron en el 
Fondo 2011 las siguientes enti-
dades:

ABLITAS
ALDABA
ALTSASU-ALSASUA
ANSOAIN
AÑEZCAR
AÑORBE
ARAITZ (ARRIBE-ATALLU)
ARAS
ARBONIES
ARRAITZ-ORKIN
ARRONIZ
ARTABIA
ASPURZ
AURIZBERRI-ESPINAL
AYESA
BADOSTAIN
BARASOAIN
BEARIN
BEORBURU
BERRIOPLANO
BERRIOSUSO
BERTIZARANA (NARBARTE)
BETELU
BIDAURRETA
BIURRUN
BIURRUN-OLCOZ
BURLADA
CABREDO
CAPARROSO

CARCAR
CASEDA
CASTEJON
CORDOVILLA
DOMEÑO
EChARREN DE GUIRGUILLANO
EL BUSTO
ELCARTE
ELORZ
ENERIZ
ERAUL
ERGOIENA  (LIZARRAGA)
ESTERIBAR (ZUBIRI)
ETAYO
ETXALEKU
EULZ
GABARDERAL
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TOTAL ENTIDADES: 108 
TOTAL APORTACIONES: 180.996

Con la publicación del tercer tomo, 
está disponible ya en su totalidad este 
libro, que aborda la problemática que 
vincula a las ciudades y los pueblos y 
el medio ambiente, así como las líneas 
de trabajo a abordar.

Urbanismo, movilidad, edificación, 
biodiversidad, gestión urbana, energía, 

agua, residuos, aire, ruido, cambio cli-
mático, e interrelaciones rural-urbano 
son las grandes áreas que se abordan 
en la obra.

Publicada en formato digital, puede 
encontrarse en la web del ministerio: 
http://www.marm.es o puede solicitar-
se a la FNMC.

publicaciones

Libro de Medio Ambiente Urbano
Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino
Agencia de Ecología Urbana de Barcelona

Se publica completo el Libro de Medio Ambiente Urbano
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¿Cuáles son los distintos tipos de personal que se encuen-
tran al servicio de las entidades locales de Navarra?
El personal al servicio de las entidades locales está integrado por: 
funcionarios públicos, personal eventual, personal laboral fijo y per-
sonal contratado temporal.

Son funcionarios públicos los que en virtud de nombramiento legal 
están incorporados con carácter permanente a la entidad local, 
mediante una relación de servicios profesionales y retribuidos, some-
tida al Derecho Administrativo y regulada estatutariamente.

El personal eventual es el que ejerce, exclusivamente con carácter 
temporal, cargos políticos de libre designación o funciones de asisten-
cia o asesoramiento a dichos cargos, fundamentalmente al alcalde o 
presidente de la corporación. Este tipo de personal cesa cuando cesa 
en su cargo la persona que lo designó y no puede ocupar, en ningún 
caso, puestos de trabajo propios de funcionarios.

El personal laboral fijo es aquel que suscribe un contrato de trabajo 
con la entidad local y cuya relación se rige por el Estatuto de los Tra-
bajadores, las disposiciones específicas que se dicten y los convenios 
colectivos que se acuerden entre ambas partes –personal laboral y 
entidad local-.

El personal temporal se puede contratar en régimen administrativo o 
régimen laboral. Es obligatoria la contratación administrativa cuando 
se trata de cubrir de forma temporal un puesto de trabajo reservado 
a funcionario, como el de Interventor o Secretario. Los contratados 
administrativos se rigen por las disposiciones que se dicten reglamen-
tariamente y por lo establecido en el correspondiente contrato. 

¿Qué concretos puestos de trabajo deben atribuirse a perso-
nal funcionario en la Administración Local?
Los puestos de trabajo de Secretaría, Intervención y aquellos que 
impliquen ejercicio de autoridad, fundamentalmente los que tengan 
atribuidas funciones propias de policía.

¿Qué funciones deben desempeñarse necesariamente en 
todas las corporaciones locales de Navarra?
Son funciones públicas necesarias las siguientes:

• La de Secretaría, comprensiva de la fe pública y el asesoramiento 
legal preceptivo.

• La de control y fiscalización interna de la gestión económico-finan-
ciera y presupuestaria y de asesoramiento técnico-económico.

• La de contabilidad y tesorería.

¿Qué funcionarios deben existir con carácter obligatorio en 
las entidades locales?
En todo Municipio debe existir el puesto de trabajo de Secretaría, bien 
como puesto de trabajo propio, bien compartido con otros municipios 
con los que se agrupe para tal fin. En las mancomunidades la función 
de Secretaría podrá realizarse por personal propio o encomendarse a 
quienes las desempeñen en alguna de las entidades locales asociadas. 
En las Agrupaciones Tradicionales las funciones de Secretaría se desa-
rrollarán de conformidad con lo dispuesto en su propia normativa. 

Según la redacción actual de la Ley Foral de Administración Local de 
Navarra conforme a la modificación de su Título VII por la Ley Foral 
4/2011, de 17 de marzo, el puesto de Secretaría existirá:

• En los Municipios con una población igual o superior a 2000 habi-
tantes.

• En las Agrupaciones Tradicionales cuyas normativas específicas lo 
dispongan.

• En las Agrupaciones de Servicios Administrativos y en el resto de 
entidades Locales cuando así lo establezca la futura Ley foral que 
regule el Mapa Local y la ordenación de las entidades locales de 
Navarra.

El puesto de trabajo de Interventor existe obligatoriamente en las 
siguientes entidades locales:

• En los Municipios con una población igual o superior a 3.000.

• En las Agrupaciones Tradicionales cuyas normativas específicas lo 
dispongan, siempre y cuando su gasto corriente en los últimos cin-
co años haya sido superior a tres millones de euros.

• Las Agrupaciones de servicios y el resto de entidades locales cuan-
do así lo establezca la Ley Foral que regule el Mapa Local y la 
reordenación de las entidades locales de Navarra.

El puesto de trabajo de tesorero existirá necesariamente en los Ayun-
tamientos de Municipios o Agrupaciones que se constituyan al efecto 
cuya población exceda de 25.000 habitantes. En las entidades en las 
que no exista puesto de tesorero, las funciones se realizarán por el 
interventor en aquellos municipios o Agrupaciones que tengan este 
puesto de trabajo o, en caso contrario, se encomendarán por personal 
sujeto al estatuto funcionarial nombrado por la respectiva entidad, 
encuadrado en el nivel C o en el D o podrán ser atribuidas a miem-
bros de la entidad.

En municipios de población superior a 5.000 habitantes deben existir 
necesariamente Cuerpos de Policía Local. En los municipios de pobla-
ción inferior las funciones propias de éstos podrán encomendarse a 
personal funcionario de la Corporación. En este caso es necesario 
que en los procedimientos de ingreso este personal haya superado el 
curso de formación en la Escuela de Policía de Navarra. 

¿Qué funciones tiene atribuidas el Secretario de una entidad local?
• La función de asesoramiento legal de los órganos de la entidad local.

• El otorgamiento de fe pública a todos los actos y acuerdos dictados 
por los distintos órganos.

• Las funciones de organización y dirección de las dependencias y 
servicios de la corporación, cuando no estén encomendadas a otro 
personal de nivel A que realice funciones de gerencia.

• Las funciones de asesoramiento y apoyo que le sean requeridas por 
los presidentes de los concejos existentes en el municipio.

• Las funciones propias del Interventor cuando no exista este puesto 
de trabajo en la entidad local.

¿Qué funciones tiene atribuidas el Interventor de una entidad local?
• El control y fiscalización.

• El asesoramiento técnico-económico.

• La gestión económico-financiera y presupuestaria.

• La función de contabilidad.

• Las funciones propias del Tesorero, cuando éste no exista como 
puesto de trabajo independiente en la entidad local.

Personal

cuestiones sobre...
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¿Qué funciones tiene atribuidas el Tesorero de una entidad local?
• El manejo y custodia de fondos, valores y efectos de la entidad local.
• La jefatura de los servicios de recaudación.

¿Cuáles son las funciones propias de la Policía Local?
• Proteger a las autoridades de la corporación local.

• Vigilar o custodiar los edificios e instalaciones municipales.

• Ordenar, señalizar y dirigir el tráfico en el casco urbano, de acuerdo 
con lo establecido en las normas de circulación.

• Ejercer la policía administrativa, en lo relativo a las ordenanzas, ban-
dos y demás disposiciones municipales.

• Participar en las funciones de policía judicial, colaborando con las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

• Prestar auxilio, en los casos de accidente, catástrofe o calamidad públi-
ca, participando en la ejecución de los planes de protección civil.

• Efectuar diligencias de prevención y cuantas actuaciones tiendan a 
evitar la comisión de actos delictivos en el marco de colaboración 
establecido en las juntas de seguridad.

• Vigilar los espacios públicos y colaborar con las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado y con la Policía Foral en la protección de 
las manifestaciones y el mantenimiento del orden en grandes con-
centraciones humanas cuando sean requeridos para ello.

• Cooperar en la resolución de los conflictos privados cuando sean 
requeridos para ello.

¿De qué manera se selecciona al personal municipal?
La selección de todo personal municipal, excepto el eventual de libre 
designación, debe efectuarse a través de convocatoria pública y por el 
procedimiento de oposición o concurso-oposición que se determine, 
conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad. La selec-
ción se llevará a por la propia entidad, de acuerdo con lo previsto en 
la Ley Foral de Administración Local y en la legislación reguladora del 
Personal al Servicio de las Administraciones Públicas de Navarra. 

¿A quién corresponde la selección de Secretarios e Interventores?
Las funciones de Secretaría e Intervención están reservadas a funciona-
rios con habilitación conferida por la Administración de la Comunidad 
Foral. Corresponde por tanto a dicha Administración la provisión y la 
selección de secretarios e interventores, si bien se garantiza la partici-
pación, en todo el proceso, de las entidades locales de Navarra. 

¿Qué ocurre cuando en una entidad local queda vacante una 
plaza de funcionario o de personal laboral fijo para la que no 
se precise habilitación conferida por la Administración de la 
Comunidad Foral?
Si la entidad local no amortiza la plaza, es decir, si no la suprime de su 
plantilla orgánica de personal, debe proceder a su provisión mediante 
concurso de méritos interno entre personal de la misma categoría, si 
la plaza no se cubre por concurso, la entidad local debe proceder a 
su convocatoria pública a través del Boletín Oficial de Navarra. Con 
carácter excepcional, prevé el Estatuto de Personal la posibilidad de 
cubrir determinados puestos mediante promoción interna, es decir, a 
través de pruebas restringidas al propio personal de la entidad.

¿Cómo se cubren las vacantes de Secretaría e Intervención?
Según la redacción actual de la Ley Foral de Administración Local la 
provisión de puestos de trabajo de secretaría e intervención se reali-
zará con carácter ordinario mediante concurso de méritos que deberá 
convocar el Departamento competente en materia de Administración 

Local. Dichos cursos serán convocados, al menos, cada tres años y 
tendrán por objeto la provisión de aquellas plazas que se encuentren 
vacantes. En ellos podrán participar los funcionarios locales habilita-
dos que se encuentren en situación de servicio activo o en servicios 
especiales, excedencia voluntaria o excedencia especial.

Con carácter previo a la convocatoria de cada concurso se llevará 
a cabo un procedimiento tendente a la determinación de las plazas 
vacantes y el perfil lingüístico de las plazas susceptibles de provisión 
funcionarial.

Los puestos de trabajo que resulten vacantes tras la celebración de los 
concursos de méritos se cubrirán por quienes obtengan habilitación 
de la Administración de la Comunidad Foral mediante la superación 
de las pruebas selectivas de la oposición o del concurso oposición 
que a tal efecto convoque dicha Administración.

¿Cuál es la situación actual en la que se encuentra la provi-
sión de los puestos de trabajo de Secretaría e Intervención?
El sistema de provisión y selección de los puestos de secretaría e 
intervención contemplado en la Ley Foral de Administración Local 
ha estado en suspenso, ya que por disposición expresa de esta ley 
su puesta en marcha se condicionaba a la reestructuración definitiva 
de los puestos de Secretaría e Intervención mediante la creación de 
las correspondientes agrupaciones para servicios administrativos. Por 
ello, las vacantes de los puestos de trabajo de secretaría e interven-
ción que se han venido produciendo se han cubierto mediante contra-
tación temporal en régimen administrativo de personal con titulación 
propia del cargo.

En los momentos actuales, después de un intento infructuoso de pro-
visión definitiva de estas plazas a través de un procedimiento excep-
cional restringido al personal que los venía desempeñando en régimen 
de interinidad, y con base en la Ley Foral 4/2011, de 17 de marzo, 
por la que se modifica el Título VI de la Ley foral 6/1990, de 2 de 
julio de la Administración Local de Navarra, se acaba de aprobar una 
convocatoria de concurso de méritos para la provisión de los pues-
tos de secretaría e intervención que previamente han sido declarados 
vacantes de conformidad con el procedimiento previsto en esta Ley. 
Con posterioridad se llevarán a cabo las pruebas para la obtención 
de la habilitación y acceso a las plazas que queden vacantes tras la 
realización del concurso de méritos.

Es de significar que una vez llevado a cabo este proceso no podrán 
aprobarse nuevas convocatorias hasta que no se apruebe y entre en 
vigor la Ley Foral que regule el Mapa Local por disponerlo así la Dis-
posición Transitoria Tercera de la precitada Ley Foral 4/2011.

¿Qué retribuciones deben pagar las entidades a su personal 
funcionario?
Las retribuciones a percibir vienen reguladas en las normas estatutarias 
que regulan esta materia. Dentro de las retribuciones hay que distinguir 
las retribuciones personales básicas, constituidas por el sueldo inicial 
correspondiente al Nivel, el grado y la antigüedad, y las retribuciones 
complementarias que deberán ser asignadas por cada entidad local 
en función de las circunstancias específicas de cada puesto. Según el 
Estatuto de Personal, estas retribuciones están integradas por el Com-
plemento de Puesto de Trabajo, el de Incompatibilidad, Peligrosidad, 
Prolongación de Jornada, Exclusividad e Incompatibilidad. 

Existen también otras retribuciones que atienden a circunstancias par-
ticulares del funcionario como la ayuda familiar y otras que se abonan 
cuando se produce el supuesto de hecho concreto previsto en la nor-
ma, por ejemplo compensación de horas extraordinarias, indemniza-
ción por traslado forzoso, compensaciones por trabajo a turnos, etc.
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Se reforma el Plan de Inversiones para 

desbloquear los fondos del mismo, paraliza-

dos por las restricciones al endeudamiento 

local impuestas por el Gobierno Central. Los 

recursos del Plan Cuatrienal estaban en buena 

medida congelados y parte de las obras ame-

nazadas de no ejecución, sin que los recursos 

se pudieran gastar en esas obras o en otras. 

Ello era especialmente grave en una coyuntura 

de crisis y paro como la actual, en la que cual-

quier inversión pública ayuda a mantener el 

empleo. Ahora, la reforma legal habilita diver-

sas soluciones para las entidades afectadas y 

para el plan en su conjunto.

Sigue adelante el proceso para cubrir 

algunas plazas de Secretaría e Intervención. 

Está, no obstante, aún lejana la normalización 

de todo el sistema, debido a los recursos judi-

ciales pendientes.

El presidente de la FNMC, Mariano Herrero, 

pone en valor el número y la extensión de con-

tratos que los ayuntamientos navarros reser-

van para los Centros Especiales de Empleo o 

los Centros de Inserción Sociolaboral. Es cierto 

que no se alcanza el porcentaje exigido por la 

ley, pero también lo es que se está extendien-

do la cultura de contratación de estos centros. 

La propia FNMC colabora en ello con diversas 

acciones de divulgación y comunicación.

La Mancomunidad de Valdizarbe ha instalado en Puente la Reina su primera 

“casa del reciclaje”, un espacio en el que los vecinos pueden depositar los resi-

duos peligrosos del hogar a cualquier hora de cualquier día del año. Entre los 
productos que se recogen en la instalación cabe citar aerosoles, fluorescentes, cartu-
chos de tinta, radiografías, móviles, 
mecheros. La casa del reciclaje (en 
la foto) es una caseta metálica cerra-
da con bocas en sus paredes en las 
cuales se introducen los residuos. Si 
la experiencia tiene éxito se trasla-
dará a otras localidades.

El Ayuntamiento de Goizueta va 

a convertir la antigua escuela en 

albergue para 30 personas. A tal 
efecto, ha invertido 600.000 euros, 
para lo que ha contado con el apoyo 
económico del Gobierno de Nava-
rra. El Ayuntamiento de Goizue-
ta considera el albergue como un 
recurso turístico para la localidad.

94 toneladas de residuos orgáni-

cos valorizó la Mancomunidad de 

la Comarca de Pamplona a través del programa de compostaje comunitario, 

implantado en las localidades de Oteiza de Berrioplano, Subiza, Olaz-Subiza, 

Egüés, Labiano, Etxauri, Arazuri y Aizarotz. El programa consiste en la gestión 
colectiva del compostaje de los residuos orgánicos, en un único punto. Una de las 
claves de su éxito es contar con una o varias personas responsables (los master 
composter), encargadas de velar por que las cosa se hacen de forma adecuada y 
atender las dudas de los vecinos. Igualmente, es fundamental la concienciación de 
dichos vecinos, que deben separar adecuadamente los residuos. En la actualidad, 
la Mancomunidad estudia la implantación del programa en otras localidades, como 
Tajonar, Añorbe, Noáin, Sarriguren y Eguillor-Beasoain) Mediante este programa, 
los residuos orgánicos se convierten en abono y se reduce la cantidad de materia 
que termina en el vertedero.

Casi 8 de cada 10 personas que 

usan el transporte urbano comarcal 

son mujeres. Concretamente el 78%. 
El porcentaje además ha crecido 2 
puntos con respecto al año anterior. 
El 30% de los usuarios tiene entre 35 
y 49 años. En la foto, una “villavesa” 
en el centro de Pamplona.
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Con la vista puesta en un pro-
grama de Alta Exclusión, el 
Ayuntamiento de Pamplona ha 
elaborado un proyecto de orde-
nanza general que aúna todos 
los servicios que se prestan a 
estas personas (…). El cambio 
experimentado en las demandas 
de estas personas, así como su 
aumento “de manera significa-
tiva” en los últimos años, son 
los motivos que han llevado al 
Ayuntamiento a consolidar este 
programa.

“Lo que se pretende es reorga-
nizar todos los servicios relacio-
nados con la alta exclusión por-
que lo correcto es hacerlo así. 
Se trata de regular lo que ya se 
está administrando”, explicaba 
ayer la concejal delegada de 
Bienestar Social, la regionalista 
Ana Lezcano.

En el primer capítulo de la orde-
nanza se define la alta exclusión 
(…). Y establece entre los objetivos 
generales el de cubrir las necesi-
dades básicas e iniciar procesos 
de mejora personal, así como tra-

bajar coordinadamente con otras 
instituciones a la hora de plantear 
propuestas y soluciones.

Asimismo enumera los recur-
sos del programa: el centro de 
atención a personas sin hogar, el 
comedor municipal y el progra-
ma de alojamiento en estableci-
mientos hosteleros. Recursos que 
desarrolla luego en los capítulos 
siguientes, así como el denomi-
nado protocolo contra el frío que 
se activa cuando la temperatura 
es de 3 grados o menor.

(…) La ordenanza recoge 
igualmente los derechos y las 
obligaciones de los beneficiarios 
de este recurso entre los que se 
citan: el respeto a sus conviccio-
nes cívicas, políticas, morales y 
religiosas, el de ser informados 
de los recursos y prestaciones 
existentes, el mantenimiento de 
las condiciones básicas de res-
peto y convivencia a las creen-
cias del resto de los usuarios sin 
alterar la convivencia, el cumpli-
miento del reglamento, o salir de 
pensión en el plazo acordado.

PAMPlONA ElAbORA 
uNA ORdENANZA PARA lA AltA 

ExClusióN sOCiAl

Aúna recursos como el comedor social o el centro de 
atención a personas sin hogar

A.O. 
Diario de Navarra; jueves, 9 de febrero de 2012

Revista de Prensa

la gestión de la contabilidad y la elaboración de cuentas y presupuestos municipales o concejiles  precisan de personal téc-
nico del que no siempre disponen las entidades locales.  Por eso Geserlocal presta, entre otros, los siguientes servicios:

Íñigo Arista, 1�. �1007 PAMPLONA. Tfno: ��� 27 �7 �2. Fax: ��� 27 ��

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.

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, 
un nuevo servicio de 
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BON Nº 21; martes, 31 de enero de 2012

Provisión de plazas de secretaría. Concurso de 
traslado entre funcionarios. Orden Foral 25/2012, 
de 23 de enero, del Consejero de Presidencia, 
Administraciones Públicas e Interior, por la que 
se aprueba la convocatoria para la provisión 
entre funcionarios habilitados, mediante traslado 
por concurso de méritos, de plazas vacantes del 
puesto de Secretaría de las Entidades Locales de 
Navarra.

Provisión de plazas de intervención. Grupo A. 
Orden Foral 26/2012, de 23 de enero, del Con-
sejero de Presidencia, Administraciones Públicas 
e Interior, por la que se aprueba la convocatoria 
para la provisión entre funcionarios habilitados, 
mediante traslado por concurso de méritos, de 
plazas vacantes del puesto de Interventor Grupo 
A de las Entidades Locales de Navarra.

Provisión de plazas de intervención. Grupo B. 
Orden Foral 27/2012, de 23 de enero, del Con-
sejero de Presidencia, Administraciones Públicas 
e Interior, por la que se aprueba la convocatoria 
para la provisión entre funcionarios habilitados, 
mediante traslado por concurso de méritos, de 
plazas vacantes del puesto de Interventor Grupo 
B de las Entidades Locales de Navarra.

Dependencia. Ayudas económicas permanencia 
en el domicilio. Orden Foral 247/2011, de 23 
diciembre, de la Consejera de Política Social, Igual-
dad, Deporte y Juventud, por la que se regulan 
las ayudas económicas para la permanencia en el 
domicilio de las personas dependientes y apoyo a 
las personas cuidadoras de éstas. 

BON Nº 24; jueves, 3 de febrero de 2012

Ley Foral de Inclusión Social. Ley Foral 1/2012, 
de 23 de enero, por la que se regula la renta de 
inclusión social. 

Nombramiento de Comisión Gestora. Acuerdo del 
Gobierno de Navarra, de 25 de enero de 2012, por 
el que se nombra la Comisión Gestora del muni-
cipio de Beire.

BON Nº 26; lunes, 6 de febrero de 2012

Índices de precios agrícolas. Orden Foral 16/2012, 
de 17 de enero, de la Consejera de Desarrollo 
Rural, Industria, Empleo y Medio Ambiente, por la 
que se ordena la publicación en el Boletín Oficial 
de Navarra de las variaciones interanuales regis-
tradas en los índices de precios percibidos por los 
agricultores de Navarra durante el año 2011.

BON Nº 30; lunes, 13 de febrero de 2012

Población Oficial de los Concejos de Navarra. 
Orden Foral 11/2012, de 31 de enero, del Con-
sejero de Economía y Hacienda, por la que se 
declaran oficiales las cifras de la población de los 
Concejos de Navarra con referencia al 1 de enero 
de 2011.

BON Nº 34; viernes, 17 de febrero de 2012

Reglamento de desarrollo de la Ley Foral de 
Caza y Pesca. Modificación. DECRETO FORAL 
7/2012, de 1 de febrero, por el que se modifica 
el Reglamento para el desarrollo y ejecución de la 
Ley Foral 17/2005, de 22 de diciembre, de Caza 
y Pesca de Navarra, aprobado por Decreto Foral 
48/2007, de 11 de junio.

Nombramiento de Comisión Gestora Municipios 
de Luquín. Acuerdo del Gobierno de Navarra, de 
8 de febrero de 2012, por el que se nombra la 
Comisión Gestora del municipio de Luquin.

Nombramiento Comisión Gestora Concejo de 
Arbeiza. Acuerdo del Gobierno de Navarra, de 8 
de febrero de 2012, por el que se nombra la Comi-
sión Gestora del Concejo de Arbeiza.

Nombramiento Comisión Gestora Concejo de 
Eltso. Acuerdo del Gobierno de Navarra, de 8 de 
febrero de 2012, por el que se nombra la Comisión 
Gestora del Concejo de Eltso. 

Ayudas a acciones de promoción local. Orden 
Foral 8E/2012, de 6 de febrero, del Consejero del 
Departamento de Cultura, Turismo y Relaciones 
Institucionales, por la que se aprueba la convo-
catoria de ayudas a Ayuntamientos para acciones 
de promoción local.

BON Nº 37; miércoles, 22 de febrero de 2012

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
Ley Foral 2/2012, de 14 de febrero, por la que 
se establece con carácter temporal un gravamen 
complementario en el Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas y se modifican determinadas 
retenciones e ingresos a cuenta.

BOE Nº 31; lunes, 6 de febrero de 2012

Vehículos a motor. Seguros. Resolución de 24 de 
enero de 2012, de la Dirección General de Segu-
ros y Fondos de Pensiones, por la que se publican 
las cuantías de las indemnizaciones por muerte, 
lesiones permanentes e incapacidad temporal que 
resultarán de aplicar durante 2012 el sistema para 
valoración de los daños y perjuicios causados a las 
personas en accidentes de circulación.

BOE Nº 32; martes, 7 de febrero de 2012

Seguridad Social. Orden ESS/184/2012, de 2 
de febrero, por la que se desarrollan las normas 
legales de cotización a la Seguridad Social, des-
empleo, protección por cese de actividad, Fondo 
de Garantía Salarial y formación profesional para 
el ejercicio 2012.

BOE Nº 36; sábado, 11 de febrero de 2012

Reforma Laboral. Real Decreto-ley 3/2012, de 10 
de febrero, de medidas urgentes para la reforma 
del mercado laboral.

legislación
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jurisprudenciaj

La regla general de que 

las vacaciones deberán 

ser disfrutadas en el año 

correspondiente admite 

excepciones. Sin embargo, 

en modo alguno permite la 

compensación económica 

de las mismas

Conoce el TAN en esta Resolución del Recurso de Alzada interpuesto por personal de un Ayunta-
miento de Navarra contra la denegación de una solicitud de abono de las vacaciones no disfrutadas 
en el año anterior por haber permanecido en situación de incapacidad laboral transitoria.
Con ocasión de este recurso el TAN trata tres cuestiones sobre el derecho y disfrute de las vaca-
ciones del personal al servicio de las entidades locales de Navarra que podemos sintetizar del 
siguiente modo:
1º Concesión de vacaciones no disfrutadas en el período correspondiente. Pese a la literalidad el 
artículo 6.1 del Decreto Foral 11/2009, de 9 de febrero, del Personal al Servicio de las Adminis-
traciones Públicas de Navarra, cuyo tenor literal es el siguiente:
“Las vacaciones deberán disfrutarse dentro de cada año natural, caducando el derecho a las mismas el 31 de 
diciembre de cada año. Cuando así se justifique por una mejor organización del servicio, su período de disfrute podrá 
prolongarse hasta el 15 de enero del año siguiente como máximo”.

El TAN reitera lo ya expresado en Resoluciones anteriores acerca de la excepcionalidad de esta regla 
en los supuestos en los que el trabajador no haya podido disfrutar en el año correspondiente de sus 
vacaciones por encontrarse en situación de incapacidad laboral transitoria. Tal excepcionalidad se 
recoge en la Sentencia de lo Social del Tribunal Supremo de 24 de julio de 2009 que viene a recoger 
el criterio jurisprudencial europeo. En este sentido apunta el TAN que los Tribunales Españoles 
han comenzado a aplicar ya este criterio tanto en el ámbito laboral como estatutario.
Apunta también en defensa de este criterio que la incapacidad laboral transitoria es compatible con 
el mantenimiento de la situación de servicio activo y de ahí el devengo de las vacaciones durante 
ese período.
2º. Improcedencia del abono de las vacaciones no disfrutadas. El no disfrute de las vacaciones 
durante el año correspondiente por motivo de la incapacidad laboral transitoria, sin embargo, no 
puede ser objeto de compensación económica. Ello deriva del objeto y fin de las vacaciones, la 
seguridad y salud del trabajador, reiterando también en este punto la Resolución la doctrina euro-
pea que considera que la sustitución de las vacaciones por una compensación económica resulta 
contraria a este fin ya que podría producir el efecto contrario de que el trabajador se planteara 
renunciar al tiempo de reposo o se viera incitado a ello. 
Esta doctrina europea mantiene que si el fin de las vacaciones no se ve perjudicado con su disfrute 
en años posteriores, sí se ve perjudicado y menoscabado con la sustitución de las vacaciones por 
una compensación económica. 
3º. Adecuación de las vacaciones a las necesidades del servicio. El TAN reconoce la competencia de 
los respectivos Ayuntamientos para determinar, en ejercicio de su potestad organizativa, cuáles son 
los momentos idóneos para el disfrute de los derechos vacacionales del recurrente. Sin embargo, 
matiza que “bajo el manto de las necesidades del servicio no pueden adoptarse resoluciones ilegales, arbitrarias o 
denegatorias del derecho a la vacación anual”. Por ello, cuando se invoque este concepto indeterminado 
para fijar el período de disfrute de las vacaciones ha de justificarse en exigencias del interés público 
y del servicio de que se trate. 
Aplicando lo anterior al supuesto de disfrute de las vacaciones no disfrutadas en el año correspon-
diente, concluye que será el Ayuntamiento el que tendrá que especificar las fechas del año en las 
que procederá, en función de las necesidades del servicio, conceder los días de vacaciones.

Algunas consideraciones sobre el derecho 
y disfrute de las vacaciones del personal al 
servicio de las entidades locales
(Resolución del TAN de 4 de octubre de 2011)



hilabeteaeuskaraz

MARZO 2012          CONCEJO Nº 3021�

NUKFk aldeko txostena eman dio tokiko zorpetzeari ezarritako 
murrizketek geldiarazi dituzten funtsak desblokeatzeko Tokiko 
Inbertsio Planaren Legeari

Planean obrak sartuta dituzten, baina, dagokion 
araubidean ezarritako baldintzen arabera, lan horien 
finantziazioaren bideragarritasuna bermatzerik ez 
duten toki-erakundeak bi egoeratan taldekatzen dira. 
Batzuek gastua gaur gero konprometitua dute, eta 
lanak egiten ari dira, egin ere. Besteek lanak behin 
betikoz sartuak dituzte Planean, baina ezin dute finan-
tza- bideragarritasuna bermatu ez dutelako Estatuko 
Gobernuak ezarritako debekuaren ondorioz zorpet-
zeko aukerarik.

aldeko txostena jaso duen aurreproiektuak horiei 
guztiei 15 egun balioduneko epea ematen die bide-
ragarritasun horiek bermatzeko, ondoren aipatzen 
diren neurrietakoren bat hartuta: lana toki-erakun-
dearen finantza-aukeretara egokitzea; finantziaziorako 
ordezko ekonomi baliabideak aurkeztea; edo, lana 
Planeko araubide berezian sartzea eskatzea, horrek 
% 100erainoko finantziazioa ere ekar baitezake.

Aukera horietakoren bat hartzen ez duten, eta 
lanak une honetan egiteari uko egiten dioten erakun-

deei dagokienez, testuak aurreikusten du erakunde 
horiek Planeko itxarote-zerrendara pasatzea (lehen 
baliogabetuta geratzen ziren). Horrek aukera emanen 
lieke hurrengo ekitaldietan egiteko, baldin eta erre-
serba horretarako bitartekorik balego, eta araudiaren 
inguruabarrak edo toki-erakundea bera horren aldera 
aldatuko balira.

Testuak ezartzen du, halaber, Planari atxikitako 
altxortegi-soberakinak finantzatzea araubide berezian 
aurreikusitako obrak baino gehiago sartzearen ondo-
riozko ekarpen handienak. Aipatu dugunez, salbue-
spenezko araubide horretan, Planaren ekarpenaren 
portzentajea areagotu egiten da baita % 100eraino 
ere, kontuan hartuta, orain arte, araubide normaleko 
batez bestekoa portzentaje hori % 70 - % 80 zela.

Azkenik, arauak Plana 2012tik aurrera luzatzea 
aurreikusten du; izan ere, hainbat urtetarako gastuen 
konpromisoak onartzea, eta orain erreserban dauden 
obrak sartzea baimentzen baitu.

Nafarroako Udalerrien eta Kontzejuen Federazioak 
onartu egin ditu, otsailaren 17an, pasa den abendua-
ren 17ko ohiko bilkuran atzera bota ziren erakunde 

honen 2012rako aurrekontuak; izan ere, batzarkideak 
ez zeuden ados Zuzendaritza Batzordeak lehendakari 
Mariano Herrerorentzat onartu zituen diru-kopurue-
kin.

Onartu egin da lehendakariak erakundearekiko 
dedikazio osoari eta eginkizun horregatik zegoz-
kiokeen ordainsariei uko egin, eta azken batzorde 
erabakitzailean aipatu erregimena arduraldi partzial 
batengatik aldatzea proposatu ondoren. Horrela, 
ordainsaria karguan bere aurretik zegoenaren ant-
zekoa litzateke. Batzorde Erabakitzaileak aho batez 
onartu zuen lehendakariaren proposamena.

Batzarrean, lehendakariak bere proposamena azaldu 
zuen eta, jarraian, aurrekontuak onartzea eskatu zien 
bertaratuei. Oraingo bozketan 92 boto jaso zituen 
alde, 3 aurka eta 4 abstentzio.

NUKFren batzarrak pasa den abenduaren 17ko bileran mahai 
gainean geratu ziren erakunde honen aurrekontuak onartu ditu

Toki Araubideko Foru Batzordean (TAFB) dauden toki-erakundeen ordezkariek aldeko txostena eman 
zioten pasa den urtarrilaren 31n Tokiko Inbertsio Plana 2009-2011 arautzen duen Legea aldatuko duen 
Foru Legearen Aurreproiektuari. Aipatu aurreproiektuak aukera emanen du Nafarroako toki-erakundeei 
ezartzen zaien debekuaren ondorioz (zorpetze maila beren diru-sarreren % 75 baino gehiago denean 
kredituak eskatzekoa) inbertsio-plan horretan sartuta dauden zenbait lanek duten blokeo-egoera konpon-
tzeko. Testua, ondoren, Nafarroako Parlamentuaren onespena jaso zuen.

NUKFren 
aurrekontuak onartu 
zituen Batzarraren 
mahaiburutza.

Lehendakaritzako, Herri 
Administrazioetako eta 
Barne Departamentuak 
lekualdatze-lehiaketa dei-
tu du Nafarroako toki-
erakundeetako Idazkaritza 
eta Kontu Hartzailetzako 
lanpostu hutsak betetzeko 
(A eta B mailak).

Lehiaketaren barnean 
sartzen diren plazak dira 
batetik gaur egun bete 
gabe daudenak, eta bestetik 
hutsik gera daitezkeenak, 
bai titularra beste plaza bat 
beteko duelako, bai eslei-
pen-prozedura aurretiko 
beste edozein arrazoiren-
gatik.

Herri 
Administrazioen 
Departamentuak 
lekualdatze-
lehiaketa deitu du 
Idazkaritza eta 
Kontu Hartzailetzako 
lanpostu hutsetarako
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NUKFren lehendakariak esan du gizarte-enpleguko erakundeentzako kontratu-
erreserba aski zabalduta dagoela Nafarroako toki-erakundeen artean

Enpleguko zentro berezientzako nahiz lan-mun-
duan txertatzeko zentroentzako kontratu-erreserba 
(Kontratuei buruzko Foru Legeak aginduta) aski 
zabalduta dago Nafarroako toki-erakundeen artean, 
eta halaxe zegoen eskakizun hori ezartzeko 2009. 
urtearen amaieran araua aldatu aitzinetik ere. Halaxe 
adierazi zuen NUKFren lehendakari Mariano Herre-
rok otsailaren 10ean antolatutako ekitaldian. Horre-
tan, ‘Asociación de Centros de Empleo de Navarra (ACEM-
NA)’ izeneko elkarteak aipatu legearen 9. artikuluak 
xedatutakoa Nafarroako Administrazioan zein maila-
tan betetzen ari den erakusten duen txostena azaldu 
zuen.

Nafarroako Gobernuak 322.726,46 metro kubiko 
egur moztea baimendu zuen 2011n; hau da, aitzineko 
urteko 270.580 metro kubikoak baino % 19 gehiago.

Datu horiek oihan-sektorea bere onera, Klaus uraka-
na gertatu aurreko garaietara etorri dela erakusten 
dute. Aipatu urakanak krisi larria sortu zuen 2009an; 
izan ere, merkatua aurreikusita ez zeuden 45 milioi 
metro kubiko egurrarekin gainezkatu baitzuen.

Egur-mozketak bere onera etortzeak ondorio 
garrantzitsuak ditu gizartean, ekonomian eta ingu-
rumenean; izan ere, Nafarroan 400 enpresek egiten 
baitute lan sektorean, 5.000 langilerekin. Egur-loteen 
salmenta diru-iturri garrantzitsua da Nafarroako lan-
da-eremuetako toki-erakundeentzat. Eta, azkenik, 

ingurumenarentzat onuragarriagoa da, nabarmen, 
bestelako materialak edo energia-iturri erabili baino 
egurra erabiltzea.

Nafarroako oihan-aprobetxamendua %19 suspertu zen 2011n

Oihanen ustiapena 
diru-iturri 
garrantzitsua 
da Nafarroako 
toki-erakunde 
anitzendako.

Hasiera-ekitaldiko 
mahaia.

Sektoreak 400 enpresa eta 5.000 langile ditu Nafarroan, eta diru-iturri garrantzitsua 
da toki-erakundeentzat

Ehun (100) alkate eta zinegotzi baino gehiago ari dira parte hartzen 
NUKFk korporazioetako kideentzat urteko lehen seihilekoan antolatutako 
ikastaroetan

Ia ehun udaletako eta kontzejutako 123 alkate eta 
zinegotzi parte hartzen ari dira NUKFk urteko lehen 
seihilekoan tokian tokiko kargudunentzat antolatu 
dituen bost ikastaroetan.

Ikastaroen xedea da alkateei eta zinegotziei infor-
mazioa eta ezagutza ematea, beren erakundean lan 
egin dezaten. Urteko lehen seihileko honetan hauxek 
dira lantzen ari diren gaiak:
- Ogasun lokalak.
- Udaletan ingurumena lantzeko gakoak.
- Administrazio-prozedura udalaren kudeaketan.
- Garapenerako lankidetza sustatzeko udal politika 

lantzeko hastapenak.
- Eragimenezko tokiko kudeaketa krisi-garaian.

Prestakuntza-ekintzak formatu murriztuan garatzen 
ari dira; hau da, arratsalde batekoak eta hiru arratsal-
de bitartekoak dira. Hala ere, zenbaitetan, prestakun-
tzari mintegi praktikoekin jarraipena emateko aukera 
dago.

Saioak Federazioko teknikariek ematen dituzte, 
Nafarroako Gobernuan nahiz erakunde publikoetan 
eta pribatuetan lan egiten duten hainbat arlotako adi-
tuekin batera.
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En Banco de Alimentos de Navarra facilita productos alimenticios a más 
de 37.000 personas necesitadas de la Comunidad Foral, obtenidos en 
su mayoría de los excedentes de la Unión Europea y de los producto-
res y distribuidores regionales. Su labor alcanza a 98 municipios, lo cual 
exige una considerable organización que se sustenta, sobre todo, en el 
voluntariado. No obstante, las necesidades logísticas requieren de recur-
sos económicos que, en parte, recibe de los ayuntamientos. El presente 
informe refleja las características de esta obra social.

El Banco de 
Alimentos 

de Navarra, 
más cerca 

de lo que parece
Un grupo de 

voluntarios 
del Banco de 

Alimentos.

Voluntarios en 
su trabajo de 
distribución 
de alimentos.
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Qué son los bancos de alimentos
Banco de Alimentos de Navarra

los bancos de Alimentos son organizaciones sin áni-
mo de lucro, reconocidas oficialmente, basadas en el 
voluntariado y cuyo objetivo es recuperar excedentes 
alimenticios de nuestra sociedad y redistribuirlos entre 
las personas necesitadas, evitando cualquier desper-
dicio o mal uso.

Operan en sociedades desarrolladas en las que 
despiertan el espíritu solidario y difunden los valores 
humanos y culturales necesarios para ayudar a mitigar 
la cruel contradicción que se manifiesta en la existencia 
de excedentes alimenticios y las bolsas de pobreza y 
marginación existentes.

los bancos de Alimentos no entregan comida directa-
mente a los necesitados sino a instituciones caritativas 
y de ayuda social oficialmente reconocidas que tienen el 
contacto más cercano con los colectivos necesitados.

Dónde, cuándo y por qué nacen

Estados unidos, años sesenta: John Van Hengel, reti-
rado en Fénix (Arizona), participa en una recogida de 
frutas y legumbres organizada por una institución asis-
tencial. son muchos los parados y las personas mar-
ginadas a las que deben atender. un día, la madre de 
nueve críos le cuenta cómo ella, teniendo a su marido 
en prisión, consigue dar de comer a toda su chiquillería 
recogiendo los alimentos que caen y nadie recupera, 
durante la descarga efectuada de madrugada en un 
supermercado vecino. Ella le sugiere que pase a otras 
madres la experiencia.

 Van Hengel hace algo más: organiza con voluntarios 
la recogida de alimentos en supermercados. Así, en 
1967, nació en Fénix el primer banco de Alimentos, 
(“st. Mary’s Food bank”) con un puñado de voluntarios 
y los 250 m2 de una vieja tahona.

la idea se propaga con gran rapidez. Alentada la ini-
ciativa por el Gobierno, se extiende enseguida por todo 
el país. En la actualidad, el movimiento se extiende por 
los 50 Estados de la unión y Puerto Rico.

las industrias agroalimentarias y las grandes cadenas 
de distribución de alimentos colaboran con los bancos 
de Alimentos formando lo que llaman “secondo Har-
vest”, segundo Reparto, que realizan sistemáticamente 
con sus excedentes.

Ya en el lejano 1993, esta organización hizo llegar 
alimentos (330.000 tm.) y dinero (más de 600 millo-
nes de dólares) a 181 bancos de Alimentos asociados, 
(cada banco tiene además sus propios proveedores 
directos de alimentos y socios que aportan dinero).

 Atendieron a más de 50.000 Agencias de beneficen-
cia. Estas Agencias auxiliaron a 26 millones de perso-
nas/año. de ellas casi 11 millones eran niños.

la eficiencia de esta Organización es extraordinaria: 
Por cada dólar que reciben, consiguen hacer llegar a 
los necesitados productos por valor de 68 dólares; gra-
cias a los pocos gastos en que incurren, el 99,7% de 
las donaciones va directamente a los necesitados.

Los Bancos de Alimentos en España y Europa

En el caso de España, cincuenta y tres bancos de 
Alimentos están integrados en la Federación Española 
de bancos de Alimentos (FEsbAl) que a su vez es 
miembro de la Federación Europea de bancos de Ali-
mentos (FEbA) con sede en París.

la FEsbAl forma parte de la Federación Europea de 
bancos de Alimentos que vio la luz el mes de septiembre 
de 1986. los miembros de la FEbA trabajan de forma 
conjunta buscando soluciones generales que puedan 
aplicarse a los problemas concretos de cada país.

la FEbA está formada por 224 bancos de Alimentos 
repartidos en 18 países y cuenta con más de 6.406 
voluntarios en toda Europa. Facilita alrededor de 
274.000 toneladas de alimentos con valor de 521 millo-
nes de Euros, los cuales son distribuidos por 25.000 
instituciones benéficas a más de 4.300.000 personas.

informe

El trabajo de 
planificación y gestión 
es considerablemente 

complejo.

Instalaciones del 
Banco de Alimentos 
en Pamplona.
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El banco de Alimentos de Navarra es una fundación 
que, como tal, está regida por un Patronato compues-
to actualmente por trece miembros, entre los cuales 
son elegidos los cargos de Presidente, Vicepresidente 
y secretario.

la gestión la realiza un equipo compuesto en su 
mayor parte por voluntarios y en una pequeña propor-
ción por personal contratado, que asumen la respon-
sabilidad de las diferentes Áreas Funcionales y que las 
gestionan con dedicación y profesionalidad.

En la actualidad cuatro empleados y 110 voluntarios 
hacen que el banco pueda desarrollar su compleja 
actividad.

Un poco de historia

El banco de Alimentos de Navarra nació en 1.995 
bajo la forma jurídica de Asociación. En diciembre 
de1.996 la Asociación fue absorbida por la Fundación 
banco de Alimentos de Navarra (FbAN).

En el año 2.000 la Fundación trasladó sus dependen-
cias, de la calle Canal s/nº, al actual emplazamiento, 
en el edificio multiusos de Mercairuña, y seis años des-
pués, al asignarle el Gobierno de Navarra la distribu-
ción de la Ayuda Europea, amplió sus instalaciones con 
una segunda nave en el recinto de Mercairuña y otra 
cedida por el Ejecutivo Foral en tudela.

El cuadro 1 indica la evolución de la actividad de la 
fundación, que tiene, como se puede ver, dos momen-
tos de gran crecimiento: 2006, con la asignación de la 
ayuda europea, y 2011, en un contexto de crisis eco-
nómica: (Ver Cuadro 1).

Por su parte, el cuadro 2 refleja la evolución anual 
del número de personas atendidas por el banco: (Ver 
Cuadro 2).

Como se ha señalado más arriba, el banco dispo-
ne para el desarrollo de su actividad de dos naves 
en Pamplona en régimen de alquiler en el polígono 
de Agustinos (Mercairuña) de 550 y 600 M2 dotadas 
de cámaras congeladoras y refrigeradoras, oficinas y 
diversa maquinaria para el manejo de los productos. 
dispone también de nave cedida por el Gobierno de 
Navarra para la distribución de la Ayuda Europea. Ade-
más, cuenta con cuatro vehículos industriales para la 
logística de recogidas de alimentos.

La financiación

El banco de Alimentos cubre básicamente los gastos 
ordinarios de funcionamiento y las inversiones median-
te subvenciones de organismos públicos y ayudas pri-
vadas de entidades y de socios y colaboradores. 

los criterios que el banco de Alimentos ha seguido en 
su trayectoria desde el inicio han sido el desarrollo de 
su actividad con el presupuesto mínimo de gastos de 
funcionamiento, pero el incremento de la actividad de 
captación y aprovisionamiento de alimentos, de portes 
de alimentos, de gastos generales en alquiler de naves, 
electricidad, combustible, seguros y reparaciones de 
maquinaria, y otros gastos en consumibles, hace que 
las necesidades financieras vayan en aumento No obs-
tante, la distribución de este coste entre cada kilogramo 
de alimentos distribuido sigue siendo mínima.

las fuentes más estables de financiación son:

a)  Del sector público
• subvención anual mediante convenio del departa-

mento de Política social, igualdad, Familia, depor-
te y Juventud.

• subvención del departamento de desarrollo Rural 
y Medio Ambiente en virtud de convenio para la 

El Banco de Alimentos de Navarra

CUADRO 1 
Evolución de la cantidad de alimentos distribuidos
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distribución de los alimentos en Navarra del Fondo 
Europeo para la Agricultura y Alimentación (FEA-
GA) y el Fondo de Garantía Agraria (FEGA).

• subvención del Ayuntamiento de Pamplona, 
mediante convenio para gastos de alquiler de una 
de las naves.

• subvenciones o Aportaciones de numerosos Ayun-
tamientos de Navarra. En el Año 2011 en total han 
aportado 50.284 €. Las ayudas de los municipios 
oscilaron entre los 200 a los 6.000 Euros.

b)  Del sector privado

• Cuotas de colaboradores de la Fundación.
• donaciones de entidades privadas (entidades 

financieras, otras fundaciones, empresa, etc.).
• Ayudas para programas y proyectos de voluntaria-

do (entidades privadas). 
• Otros ingresos varios.

En 2011, las aportaciones públicas representaron el 
68% del total, y las privadas el 32%.

Un sistema que se sustenta en el trabajo de los 
voluntarios

Aunque el banco recibe los alimentos gratuitamente, 
gestionar y distribuir los más de 3 millones de kilos 
recibidos el pasado año, en parte productos frescos y 
perecederos, requiere de un complejo sistema logístico 
y un importante volumen de mano de obra. Por eso, el 
sistema se sustenta en la actividad de los voluntarios 
que, no obstante, ejercen su papel de la forma más 
profesional.

Hoy son 110 personas las que participan en las diver-
sas actividades del banco de Alimentos de Navarra) 
y que realizan tareas de conducción de camionetas y 
pequeños camiones, recepción de mercancías, ope-
raciones de almacén, preparación de pedidos, tareas 
administrativas, contabilidad, tareas comerciales para 
la donaciones alimentos, gestión de aportaciones y 
patrocinios, mantenimiento de instalaciones, coordina-
ción de almacén, tareas de comunicación, o gestión del 
voluntariado y recursos humanos.

dentro del horario de funcionamiento, cada persona 
voluntaria encuentra los días y las horas que le puedan 
encajar con el resto de sus actividades. No es necesa-
rio asistir todos los días, el único requisito que solicitan, 
es el de una vez establecido un compromiso, respetarlo 
en la medida de lo posible.

La ayuda
¿Quiénes son los beneficiarios?

El banco de alimentos no distribuye su ayuda a per-
sonas físicas; la hace llegar a los beneficiarios a través 
de entidades registradas. En 2011, el bAN distribuyó 
alimentos a través de 245 entidades solicitantes de 
ayudas, distribuidas por 98 localidades navarras. En 
algunos casos, por el tipo de entidad, se cubren grupos 
específicos de ciudadanos, asociaciones de inmigran-
tes con un origen concreto, asociaciones de personas 
de etnia gitana, asociaciones de religiones específicas, 
etc.; en otros casos, las organizaciones son de carácter 
generalista, parroquias, comedores sociales, servicios 
sociales de base, etc.

El cuadro 3 refleja los porcentajes de distribución por 
tipo de entidades receptoras: (Ver Cuadro 3).

2006 2007 2008 2009 2010 2011 AÑO

Nº
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CUADRO 2 
Evolución de la cantidad de personas atendidas

CUADRO 2 
Porcentajes de distribución por tipo de entidades receptoras:
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Los medios para hacer llegar la ayuda

En la cadena de solidaridad que son los bancos 
de alimentos las entidades colaboradoras aportan su 
fuerza de voluntariado y su capacidad logística. Así, 
es cada asociación la que va a recoger su suministro 
mensual o trimestral, en el caso de ayuda europea, a 
las instalaciones del banco en Pamplona o tudela. En 

el caso de algunos municipios, la entidad es apoyada 
por el ayuntamiento de sus localidad y este pone a su 
disposición un camión municipal y su conductor para la 
realización de la recogida, aspecto muy valorado por la 
entidad, ya que en algunos casos el volumen a trans-
portar por la dimensión de la entidad requiere de este 
tipo de recursos.

Los ayuntamientos navarros y el Banco de Alimentos
El banco de Alimentos de Navarra despliega en la 

actualidad su actividad de distribución de alimentos en 
un total de 98 municipios de la Comunidad. En algunos 
casos, las entidades que actúan de intermediarias, a 
través de las que se hace llegar la ayuda a las perso-
nas, son asociaciones; en otras, parroquias, o conven-
tos, o residencias de ancianos, comedores sociales o 
centros de acogida.

El banco y su labor están, pues, a menudo, mucho 
más cerca de lo que parece de los ayuntamientos. de 

hecho, son frecuentes los casos en los que ambas enti-
dades colaboran de una u otra forma para alcanzar de 
la forma más eficaz la finalidad de atender las necesi-
dades alimentarias de la población más necesitada.

A continuación se relacionan los municipios en los 
que el banco está presente, con indicación de la enti-
dad a la que hace llegar sus productos, y se describe 
de forma sucinta la forma en que los ayuntamientos 
suelen colaborar con la entidad.

MUNICIPIO ASOCIACIONES 
ASISTENCIALES PARROQUIAS CENTROS DE 

ACOGIDA
CENTROS DE 
REINSERCIÓN

COMEDORES 
SOCIALES CONVENTOS RESIDENCIA 

DE ANCIANOS
ABARZUZA
ACEDO
AIBAR
ALDAZ
ALKOTZ
ALLO
ALLOZ
ALSASUA
ALZUZA
ANCIN
ANSOAIN
AOIZ
ARGUEDAS
ARIZCUN
ARIZCUREN
ARTAJONA
AYEGUI
AZAGRA
BADOSTAIN
BARASOAIN
BARAÑAIN
BERRIOZAR
BURLADA
CABANILLAS
CADREITA
CAPARROSO
CARCASTILLO
CASCANTE
CASEDA
CASTEJON
CINTRUENIGO
CORELLA
CORTES

DONAMARIA

MUNICIPIOS EN LOS QUE ESTÁ PRESENTE LA ACCIÓN DEL EL BANCO DE ALIMENTOS DE NAVARRA, CON INDICACIÓN DEL TIPO DE 
ENTIDADES COLABORADORAS



informe

MARZO 2012          CONCEJO Nº 3022�

MUNICIPIO ASOCIACIONES 
ASISTENCIALES PARROQUIAS CENTROS DE 

ACOGIDA
CENTROS DE 
REINSERCIÓN

COMEDORES 
SOCIALES CONVENTOS RESIDENCIA 

DE ANCIANOS
DONEZTEBE/SANTESTEBAN

EL CANO

ELIZONDO

ESTELLA

EULATE

FALCES

FITERO

FUNES

GARINOAIN

GORRAIZ

GUERENDIAIN

HUARTE-ARAQUIL

HUARTE/PAMPLONA

IRURZUN

ISABA

ITURMENDI

LARRAGA

LARRAINZAR

LARRION

LECUMBERRI

LEKUNBERRI

LERIN

LESAKA

LIZASO

LIZOAIN

LODOSA

LOS ARCOS

MARCILLA

MELIDA

MENDIGORRIA

MILAGRO

MIRANDA DE ARGA

MONREAL

MURCHANTE

MURUZABAL

MUTILVA BAJA

NOAIN

OLAZAGUTIA

OLITE

ORCOYEN

ORICAIN

ORKOIEN

ORORBIA

OTEIZA DE BERRIOPLANO

PAMPLONA

PERALTA

PUENTE LA REINA

RADA

RIBAFORADA

SAN ADRIÁN

SANGUESA

SANGÜESA

SARASA

SARRIGUREN

SESMA

TAFALLA

TUDELA

TULEBRAS

UNZUE

URROZ-VILLA

VALTIERRA (VEDADO DE EGUARAS)

VIANA

VILLAVA

ZIZUR MAYOR
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La colaboración económica

las formulas de colaboración económica de los ayun-
tamientos navarros con la obra de la Fundación banco 
de Alimentos de Navarra son diversas y se relacionan en 
muchos casos con el apoyo a su gestión en el municipio. 

Es frecuente que los ayuntamientos cuyos servicios 
sociales solicitan alimentos aporten algún recurso eco-
nómico para sufragar los costes que la actividad oca-
siona, pero también lo hacen si son otras las entidades 
de sus municipios que solicitan la ayuda en alimentos 
para las personas que atienden, sean parroquias, aso-
ciaciones u otro tipo de entidades asistenciales.

también son frecuentes los casos de entidades loca-
les que aportan recursos al banco aunque éste no ten-
ga actividad en el municipio.

todos esos Ayuntamientos saben que por cada euro 
de donación para gastos de funcionamiento, el banco de 
Alimentos de Navarra distribuirá una media de 17 kgs. 
de alimentos, con un valor que ronda los 28 euros.

las formas más habituales de colaboración son las 
siguientes: 
1.	Aportación	económica	directa

los ayuntamientos aportan un donativo a la obra 
social realizada por el banco de Alimentos. la dona-
ción la hacen efectiva por dos vías: 
a) A través de la Federación Navarra de Municipios 
y Concejos, que viene colaborando desde hace años 
en la solicitud, y recepción de ayudas para el bAN.
b) Mediante un ingreso directo en las cuentas del 
banco de Alimentos.

2.	Convenios	de	Colaboración
Otros Ayuntamientos suscriben un convenio de cola-
boración con la Fundación banco de Alimentos, que 
en ocasiones tiene una periodicidad anual y debe de 
ser renovado cada año (Ayuntamiento de Pamplona) y 
en otros casos son de duración plurianual, por ejemplo 
de cuatro años (Ayuntamiento de berriozar).

3.	Subvenciones	mediante	convocatorias	municipales
Varios ayuntamientos convocan anualmente ayudas 
para entidades no lucrativas que trabajen en distintas 
áreas sociales en su municipio. En ese caso y confor-
me a las bases de cada convocatoria, el bAN presenta 
la solicitud y tras la concesión de las ayudas justifica 
gastos hasta la cantidad concedida en cada caso. 
(Ayuntamientos de Zizur Mayor, Aranguren, etc.)

Ayuntamientos que donan importes económicos al 
Banco

AYUNTAMIENTOS Y CONCEJOS QUE HAN 
REALIZADO APORTACIONES EN  2011

ALSASUA

ANSOAIN 

ARCE 

ARESO

BARASOAIN

BAZTAN

BERIAIN

BERRIOZAR

CASEDA

CENDEA DE OLZA- OROROBIA

CONCEJO ARTICA 

ERGOIENA 

ETXALAR

GALAR

HUARTE 

HUARTE PAMPLONA

IGANZI/YANCI

LERÍN

LODOSA

LOS ARCOS 

MENDAVIA

OLITE

ORKOIEN

PAMPLONA

VALLE DE EGÜÉS 

VALCARLOS

VALTIERRA

VALLE DE ARANGUREN

ZIZUR MAYOR

En el año 2010, fruto de la colaboración entre la Mancomunidad 
de la Comarca de Pamplona y el banco de Alimentos, se puso en 
marcha una iniciativa medioambiental y social de recogida de los 
residuos de alimentos generados por el sector de la alimentación de 
la comarca de Pamplona.

la mancomunidad aportó los recursos necesarios para la logística 
diaria de recogida de los alimentos en la comarca con dos camione-
tas refrigeradas y cuatro personas contratadas. El banco de alimen-
tos facilita sus locales y los voluntarios necesarios para el proceso 
de selección de los productos aprovechables. 

El programa ha ido creciendo poco a poco, a lo largo del año 2010 
y 2011, con la incorporación de nuevos supermercados y comercios 
del área de la comarca. 

En 2011 eran ya 13 las cadenas de supermercados adheridos a la 
iniciativa, con 64 puntos de venta, en los que se recogieron para su 
posterior distribución entre los más necesitados 229.000 kilogramos 
de alimentos, con un valor estimado de 496.472 euros.

Para 2012 se prevé la adhesión de nuevos centros comerciales, 
mientras el banco estudia extender el modelo de colaboración a 
alguna otra mancomunidad.

El programa de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona
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De dónde salen los alimentos
En términos generales la actividad que desarrolla la 

Fundación banco de Alimentos de Navarra es el aprovi-
sionamiento, transporte y almacenamiento y distribución 
gratuita de alimentos procedentes de donaciones a per-
sonas necesitadas, a través de entidades asistenciales.

la actividad se agrupa en dos programas, en función 
de la fuente de aprovisionamiento o captación de los 
alimentos y el proceso de distribución de los mismos.

Programa general o tradicional de distribución de 
alimentos 

El primero de ellos, llamado Programa general o tra-
dicional, obtiene el aprovisionamiento de productos 
alimentarios de donaciones de excedentes de empre-
sas alimentarias, y de empresas de distribución 
mayoristas o minoristas, de donaciones particulares 
a través de colectas y campañas y de intercambios 
con otros bancos de Alimentos. En este programa la 
distribución de los alimentos a las entidades benéfi-
cas se hace mensualmente.

Proyecto de Ayuda de la Comunidad Europea

la segunda línea de actividad es el Proyecto de 
Ayuda de la Comunidad Europea. En este caso, los 
alimentos proceden de la intervención y tienen como 
destinatarios a las personas más necesitadas de los 
distintos países de la unión.

la distribución en España se realiza por mediación 
del Convenio entre el Fondo Español de Garantía 
Agraria (FEGA) y la Federación Española de bancos 
de alimentos (FEsbAl). En Navarra, la distribución se 
realiza mediante un convenio entre el departamento 
de desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de 
Navarra y el banco de Alimentos de Navarra. En este 
proyecto, los alimentos se distribuyen anualmente a las 
entidades asistenciales en cuatro fases o momentos y 
su distribución se hace completa sin dejar ningún tipo 
de stock en almacén, por lo que los datos de entradas 
y salidas coinciden exactamente. 

desde el banco de Alimentos de Navarra se señala al Ayunta-
miento de berriozar como modelo de colaboración. sin duda, la 
corporación es consciente de que el programa del banco cumple 
una importante función social en la localidad, en la que actualmente 
se benefician del programa entre 130 y 180 familias al mes. A ello 
corresponde con la firma de un convenio de colaboración a cuatro 
años con la fundación.

Pero también los servicios sociales juegan un papel clave. Aunque 
el bAN hace llegar sus aportaciones a la Asociación Ayuda al Vecino, 
creada en 2001 en el municipio, y ésta es la encargada de distribuir 
los alimentos entre las familias, son los citados servicios sociales 
los que comunican a la asociación las familias demandantes. de 
esta forma, el programa, inicialmente privados, se coordina con las 
políticas y las estructuras sociales del municipio.

Un ejemplo de participación: Berriozar

La crisis y el Banco de Alimentos
la crisis económica ha disparado la demanda de ali-

mentos por parte de las personas más necesitadas, 
cuyo número ha aumentado de forma notable. Además, 
a la población estructural que necesitaba ser ayudada 
en los años anteriores se han añadido ahora las per-
sonas que coyunturalmente se encuentran en situación 
de desempleo por largos periodos de tiempo. si en 
el año 2006 el banco cifraba en 20.000 personas el 
número de demandantes de ayuda alimentaria, hoy se 
ha pasado a las casi 38.000, con previsiones al alza 
para los próximos ejercicios.

En el plan estratégico del bAN para los años 2011-
2013 se ha marcado como objetivo el “aumento de 
la actividad de distribución”. Para ello, prevé ampliar 
todas las líneas de actividad, reforzando estas y crean-
do nuevos proyectos que posibiliten la consecución de 
un mayor número de alimentos para su distribución. 
Con este fin, está desarrollando una importante cam-
paña de divulgación y sensibilización que posibilite un 
mayor apoyo social e institucional.



Textos e imágenes:
J.A. Perales

Casa consistorial, 
reformada en 1984.
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Lodosa es una de las 
grandes villas de la 
Ribera del Ebro. Cabecera 
comarcal, núcleo industrial 
y de servicios, esta 
población se proyecta 
hacia el futuro como una 
comunidad dinámica y 
diversificada. 

Situación: sur de Navarra.
Comunicaciones: Ctra.Pamplona-logroño o 
Pamplona-Zaragoza.
Distancias: A Pamplona, 75 kms., a logroño, 
30 kms, a Calahorra, 22 kms; a Estella, 33 kms.
Comarca: Ribera del Ebro.
Merindad: Estella.
Población: 4.993 habitantes. 
Gentilicio: lodosazos.
Apodo: Cigüeños.
Extensión: 45 kms2. 

Altitud: 320 m. 

Economía: Agricultura, industria agroalimenta-
ria y servicios.
Fiestas patronales: san Emeterio y san 
Celedonio (30 julio-4 agosto); Virgen de las 
Angustias (tercer fin de semana de septiembre).
Otras fiestas: 
Romería a san Gregorio (fin de semana más 
cercano al 9 de mayo).
Enlaces: 
http://www.lodosa.esVILLA A ORILLAS 

DEL EBRO

Lo
do

sa
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La villa de Lodosa se asienta sobre una 
terraza alubial, al abrigo de una peña que 
sirvió de refugio –y también de vivienda– en 
los tiempos antiguos. El propio nombre del 
pueblo (de “lodo” y “osa” = “ zona abun-
dante de barro”) parece relacionado con el 
agua de este río que se encharca periódi-
camente, gracias a las riadas y a las presas 
situadas en el término. 

Desde el escudo oficial, que representa un 
puente con dos banderas, hasta el acueducto 
romano de Lodosa-Alcanadre, los principales 
símbolos identitarios de Lodosa guardan rela-
ción con el agua. Ya en el siglo XVIII, había 
aquí dos norias que elevaban las aguas del río 
para distribuirlas por los canales de riego. Pos-
teriormente, se construyó la presa moderna 
que dio origen al canal de Lodosa con sus 
127 kms. de longitud. Este último, construido 
entre 1915-1935, confirma el carácter fluvial y 
fertilizante de esta villa fronteriza de Navarra 
con el reino de Castilla.

Frontera medieval

En Lodosa, el río no hace exactamente de 
límite entre la Rioja y Navarra. De hecho, 

CuEVAs 

REHAbilitAdAs

Hasta mediados del pasado siglo, 

una parte de la población de lodo-

sa vivía todavía en las cuevas arti-

ficiales. Había tres barrios distintos 

junto a la peña, donde llegaron a 

concentrarse más de 150 familias. 

Recientemente, el ayuntamiento ha 

rehabilitado para el turismo dos de 

las antiguas cuevas, con el apoyo 

del departamento de turismo del 

Gobierno de Navarra y gracias tam-

bién al proyecto “tu eliges,  tu deci-

des” de Caja Navarra. En principio, 

es un intento de poner en valor algu-

nos aspectos de la cultura popular, 

que –como el toro ensogado o el 

pimiento del piquillo – pueden servir 

para promocionar el turismo local.

radiografía
de un pueblo Plaza del pueblo.

El puente de Lodosa se construyó 

en la segunda mitad del siglo XVIII. 

Su importancia para el pueblo queda 

reflejada en el escudo de la villa.
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los agricultores lodosanos tienen tierra en 
las dos orillas. Sin embargo, la villa cum-
plió antiguamente un importante papel en 
el control fronterizo del reino de Navarra. 
Aunque los restos del castillo de Lodosa 
desaparecieron hace tiempo, todavía se con-
serva la torre de Rada (cerca de Sartaguda), 
como un posible vestigio de aquel rol defen-
sivo que tuvieron las grandes villas del Ebro 
en la época medieval. 

Hasta el traslado de las aduanas al Piri-
neo, en 1841, la aduana de Lodosa fue una 
de las más importantes de la zona, junto 
con las de Mendavia y Sesma. Todas ellas 
perdieron su papel a mediados del XIX. 
Pero todavía se mantuvieron un tiempo la 
casa de arbitrios y el cadenero, encargados 
de cobrar el pontazgo o el fielato munici-
pal. “De Reinosa a Tortosa, puente fuerte 
el de Lodosa”, decía antaño la gente de la 
Ribera. Aquel puente era utilizado no solo 
por los viajeros y comerciantes, que cru-
zaban de Navarra a Castilla o viceversa, 
sino también por los agricultores lodosa-
nos que tenían y tienen tierras al otro lado.   
Esto nos lleva a plantear la otra gran voca-

ción de los de Lodosa: la agricultura. Aun-
que hubo también una industrialización 
temprana, hasta hace medio siglo la mayoría 
de las familias de Lodosa todavía dependían 
del campo. Las 1000 hectáreas de regadío 
que se extienden a ambos lados del Ebro, 
más las tierras del secano (popularmente 
conocido como el Sequero) constituían la 
base económica de esta comunidad diversa 
y polivalente. 

El término de Lodosa 

estuvo habitado 

desde fechas muy remotas

Centro de Lodosa. Al fondo, la iglesia de San Miguel (S.XVI), gótico renacentista.
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Vista del Ebro a su paso por Lodosa.

Conservas artesanas

Junto al sector primario, en los años 
sesenta se produce un despegue industrial 
ligado especialmente al sector agroalimenta-
rio. Todavía hoy, se mantiene en Lodosa un 
sector de pequeñas empresas dedicadas a la 
producción artesanal y comercialización de 
los productos agrícolas, que surgieron con 
fuerza tras el declive de las grandes con-
serveras. Algunos de los más emblemáticos 
son el espárrago y sobre todo el pimiento 
del Piquillo de Lodosa, que sigue siendo el 
producto estrella del regadío lodosano.

La escultura de una mujer lodosana, ensar-
tando pimientos, preside una placita cercana 
al puente del Ebro. Esta obra de José Anto-
nio Barquín confirma este rasgo identitario 
que se otorga el pueblo todos los años con 
la celebración de la fiesta del Piquillo. 

Además de promocionar esta obra maes-
tra de la gastronomía navarra, la fiesta viene 
a señalar también la importancia creciente 
que empieza a tener el sector turístico. “Ya 
en la segunda mitad del pasado siglo, Lodo-
sa atraía bastante gente de Euskadi que 
veraneaba en el pueblo. Hoy, se ha perdido 
en parte aquel turismo estacional, que tenía 
como reclamo el clima y las fiestas, pero se 
han potenciado otros aspectos (deportivos, 
recreativos, ecológicos y gastronómicos y 
culturales) que mantienen el atractivo del 
pueblo. “En Lodosa tenemos por ejemplo 
un estupendo club de remo”, dice el alcalde 
Pablo Azcona. “Por aquí pasa además una 
rama del Camino de Santiago, a la que se está 
dando cada vez más importancia (la ruta del 

reportaje

Pequeña empresa de conservas artesanas.

Torre campanario 
de la iglesia de San 
Miguel (s. XVII).
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Ebro). Y el propio río, con sus sotos, ofrece 
también grandes atractivos ecológicos”. 

Servicios turísticos

Junto a estas y otras bazas, en Lodosa 
encontramos hoy varios hoteles, casas rura-
les… y una oferta gastronómica más que 
interesante. Todo ello confirma la pujanza 
de un sector en desarrollo”. Otro rasgo a 
destacar de Lodosa es su vocación de núcleo 
comarcal. Además de los comercios, enti-
dades bancarias, notarios, etc., en esta villa 
se concentran hoy buena parte de servicios 
mancomunados que han ido creciendo en 
los últimos años (la casa de cultura, la pis-
cina climatizada, el servicio de bomberos, 
escuela infantil, etc.) “Ahora, precisamente, 
estamos trabajando en un nuevo proyecto 
mancomunado que, de salir adelante, puede 
tener efectos muy positivos para toda esta 
zona. Se trata de una escuela taller de nuevas 
tecnologías. La idea es formar durante dos 
años, a personas desempleadas y orientar-
las hacia la búsqueda de trabajo en secto-
res emergentes, con prácticas remuneradas 
en empresas, etc. El proyecto incluye los 
municipios de Lazagurría, Mendavia, Sesma, 
Sartaguda y Lodosa. “Hay que dejar claro 
que la idea se encuentra actualmente en 
fase de estudio. Además, requiere una fuer-
te inversión y apoyo por parte del Gobierno 
de Navarra. En cualquier caso, los pueblos 
implicados estamos muy ilusionados y dis-
puestos a trabajar para intentar sacar adelan-
te el proyecto”.

ITINERARIO 
MONUMENTAL 

La actual villa de Lodosa se remon-
ta probablemente a la época medieval. 
Sin embargo, en el término municipal 
encontramos vestigios de épocas más 
remotas. Por ejemplo, en el mirador del 
Viso un cerro próximo al límite con la 
Rioja, se han documentado restos de un 
poblado humano de la edad del Hierro 
(ss. V-IV a.C.). Cerca de aquí se encuen-
tran también los restos del acueducto 
romano de Lodosa-Alcanadre, popular-
mente conocido como el puente de los 
Moros. Su origen parece remontarse al 
siglo II d. C. Al parecer, formaba parte 
del acueducto romano que llevaba las 
aguas desde Santa cruz de Campezo 
(Álava) hasta Calahorra (La Rioja). 

En el extremo contrario del término, 
a cierta distancia del casco urbano de 
Lodosa, pero incluida en su demarca-
ción municipal, se encuentra la torre de 
Rada. Esta edificación, hoy en ruinas, se 
construyó a principios del siglo XIV. Al 
parecer, formó parte del sistema defen-
sivo de la frontera del Ebro. Aunque 
pasó por varias manos (reyes, nobles, 
ayuntamiento …) hoy pertenece al sin-
dicato de Riegos de Lodosa.

En el núcleo del pueblo, podemos 
visitar primero el puente sobre el Ebro 
(s. XVIII), y la parroquia de San Miguel. 
Situada al abrigo de la peña, esta igle-
sia es de estilo gótico-renacentista. Fue 
levantada en el siglo XVI y XVII y 
alberga en su interior un conjunto inte-
resante de retablos y un órgano. Junto a 
la iglesia encontramos la casa 
consistorial. Aunque 
construida por prime-
ra vez en 1848, fue 
rehecha un siglo 
después, y refor-
mada en 1984.

En el escudo  

aparece también una torre.  

Según dicen en Lodosa,  

podría ser la del antiguo castillo 

desaparecido en el siglo XV. 

La escultura de una mujer lodosana, 

ensartando pimientos, preside una 

placita cercana al puente del Ebro. 

Esta obra de José Antonio Barquín 

confirma este rasgo identitario que se 

otorga el pueblo todos los años con la 

celebración de la fiesta del Piquillo.
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Pablo
Azcona Molinet

Pablo Azcona es un hombre popular en 
Lodosa. Su abuelo materno, Antonio Moli-
net, fue pescador en el Ebro, y su abue-
lo paterno, Sebastián Azcona, agricultor. 
Ambos, ya fallecidos, pertenecían a familias 
bastante conocidas, y en general muy queri-
das en el pueblo. “En la guerra, mataron a 
cuatro hermanos mayores y a un sobrino de 
mi abuelo materno, y a él y a su hermano, 
por ser jóvenes todavía, los dejaron vivir. 

Aquel episodio, obviamente nos ha marca-
do a varias generaciones. Por eso, no deja 
de ser significativo que 75 años después, un 
descendiente de aquella familia tan represa-
liada, haya llegado a la alcaldía de Lodosa”, 
dice Pablo.  

Benjamín de tres hermanos, Pablo Azco-
na, el hijo de la Molineta como le conocen 
en el pueblo, estudió primero en el cole-
gio de la Milagrosa de su localidad natal. 

Trabaja como encargado en 
la cooperativa del campo. 
Tras una legislatura como 
concejal en la oposición, 
el pasado año fue elegido 
alcalde de Lodosa.

al espejo

reportaje

Retrato del 
alcalde.

Alcalde de Lodosa



reportaje
al espejo

“La escuela de 
música va a ser la 
única inversión de 
este año” 
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Pablo Azcona en su despacho del ayuntamiento.

reportaje
al espejo

Posteriormente, en el centro politécnico 
de Estella, y finalmente en la Universidad 
de Vitoria, donde realizó varios cursos de 
Historia. “No era mal estudiante, pero a los 
veinte años, tuve oportunidad de ponerme 
a trabajar en una industria de San Adrián 
(SANLO), y dejé los estudios. Posterior-
mente, me ofrecieron trabajar en la coope-
rativa del ampo de Lodosa y ahí sigo. Estoy 
encargado de la recepción del producto. Me 
gusta este trabajo, porque estás en contacto 
con el campo, y también con la gente. Ade-
más, tengo flexibilidad para dedicarme a la 
alcaldía, cosa que tengo que agradecer a la 
empresa que ha confiado en mí”. 

Nuevas ideas

Pablo Azcona fue concejal de LOIU en la 
pasada legislatura. “Se trata de un grupo de 

izquierdas, bastante heterogéneo. Yo perso-
nalmente, estoy afiliado a Aralar, pero en el 
pueblo estamos abiertos a distintas ideolo-
gías, y maneras de ver las cosas. Creo que 
eso, unido al trabajo realizado en la pasada 
legislatura, y al desgaste natural de UPN, que 
llevaba doce años gobernando, nos permitió 
pasar de uno a cuatro concejales, y ganar así 
la alcaldía con el apoyo del PSOE”. 

Aunque la crisis dificulta en general la ges-
tión municipal, Pablo Azcona tiene varios 
proyectos importantes que quisiera sacar 
adelante. El primero de ellos es la escuela de 
música: el pueblo tiene gran tradición musi-
cal, que vamos a respaldar. Esta va ser la obra 
estrella y prácticamente la única inversión de 
este año: 200.000 euros. Aparte, tenemos en 
mente la construcción de una escuela taller 
mancomunada, para los pueblos de Menda-
via, Lazagurría, Sesma, Sartaguda, y Lodo-

sa. También es importante seguir con las 
pequeñas pero importantes actuaciones de 
mantenimiento y mejora urbanísticas: reba-
jes para minusválidos, actuaciones en calles, 
jardinería,etc. Por último, el reto de siempre: 
el polígono industrial. El ayuntamiento de 
Lodosa, en estos momentos carece de suelo 
público que ofertar a una posible empresa 
que quiera instalarse. Hay un proyecto de 
polígono de Nasuinsa pero resulta dema-
siado faraónico como para materializarse 
a corto plazo. Por eso, vamos a tratar de 
ampliar el polígono del Ramal, actualmente 
ocupado al 100 por cien, con el fin de dar 
cobertura a esta necesidad que tenemos con 
una actuación más pequeña y menos costosa 
pero más factible e inmediata”.

El alcalde en la peña de Lodosa.


