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editorial
Cumplir 30 años en plena mudanza

La Federación Navarra de Municipios y Concejos cumplió, el pasado 4 de mayo, 30 años,
a lo largo de los cuales se ha desarrollado un
modelo de Administración Local marcado por
dos parámetros: el aumento de la calidad y can-

30
años urte

tidad de servicios públicos, consecuencia lógica de

No obstante, las deficiencias del sistema (como el minifundismo local y
su consecuencia: la exagerada red de
mancomunidades), la crisis económica
o las nuevas tendencias ideológicas, han

hecho que el trigésimo aniversario de la Fede-

la aplicación de la Ley de Bases de Régimen Local de

ración tenga lugar en los preámbulos de una reforma del

1985 y de las necesidades de las colectividades locales

mapa local y del papel de sus instituciones que, proba-

en una sociedad moderna; y la negativa de las comuni-

blemente, supondrá más un cambio que un ajuste.

dades autónomas y el Estado, pertinaz y contradictoria
con los discursos oficiales, a conceder a las entidades
locales recursos acordes con sus competencias en el

Seguramente, una crisis como la actual no es el mejor
entorno para tomar decisiones de largo alcance y pro-

marco de un auténtico Pacto Local.

fundo calado, por lo que habrá que confiar en la pruden-

En todo caso, los ayuntamientos han sido una pieza cla-

de un modelo de éxito, sino el ajuste de un sistema con

ve en la modernización de España y en la consecución

algunas ineficiencias y puntuales excesos

cia de los reformadores. La reforma no debe ser la fosa

de una alta calidad de vida y de un nivel importante de
cohesión social.
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noticias
La CFRL da el visto bueno a un Acuerdo del Gobierno de Navarra para agilizar
las obras del Plan de Inversiones Locales
Informe favorable también al decreto de centros 0-3 después de conseguir que se mantenga la financiación para todos.
Otras normas informadas: condiciones de los espacios para espectáculos taurinos, medidas urgentes en materia de
personal, y valoración de idiomas en la provisión de puestos de trabajo de las Administraciones Públicas.
La representación de las entidades locales en la Comisión
Foral de Régimen Local informó
favorablemente un proyecto de
acuerdo que permitirá agilizar
las obras del Plan de Inversiones
Locales.
Con esta medida, el Gobierno de Navarra ha autorizado
un compromiso de gasto de 25
millones para 2013 y 15 millones
para 2014, con cargo al remanente afecto al Plan por no haberse
gastado en los años previstos. El
acuerdo de Gobierno permitirá
ahora a las entidades locales con
obras pendientes iniciar el procedimiento para su realización.
En lo que respecta a la nueva
normativa sobre centros educativos de 0 a 3 años, los representantes locales dieron su informe
favorable después de que se
modificara el texto del decreto
para garantizar que todos los
centros que recibían financiación
del Gobierno de Navarra lo sigan
haciendo, con independencia de
que tengan que cumplir algún
requisito en materia formativa
del personal o en relación con la
adaptación de los espacios físicos
a la normativa vigente. Para estos
últimos, se arbitra un periodo
transitorio de 3 años.
En materia de personal, el
proyecto de ley, informado favorablemente, modifica las condiciones de trabajo en asuntos
como la jornada anual (que pasa
de 1.592 a 1.628 horas anuales),
prolongación de la permanencia
en el servicio activo tras cumplirse la edad de jubilación forzosa,
financiación de la atención sanitaria de uso especial, o excedencia especial.
También recibió el visto bueno la orden foral que regulará las
condiciones que deben cumplir
los espacios habilitados para la
celebración de espectáculos taurinos populares tradicionales, conJUNIO 2012 
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En 2013 los ayuntamientos podrán
hacer obras al
menos con el
dinero del Plan de
Inversiones que no
se utilizó previamente.

cursos de recortadores y corridas
vasco-landesas.
Finalmente, recibió informe
favorable la orden foral que
regula las pruebas específicas

para la valoración de idiomas a
efectos de la provisión de puestos de trabajo en las Administraciones Públicas de Navarra.
Dicha regulación permitirá que

las acreditaciones expedidas
sean válidas en la Unión Europea y tengan una vigencia indefinida

El Gobierno de Navarra apuesta por las entidades locales para disminuir
el paro y los efectos de la crisis
El Gobierno de Navarra ha
puesto en marcha en poco tiempo varias medidas de colaboración con las entidades locales
para la contratación de personas
desempleadas o para animar el
sector de la construcción.
Respecto de las primeras, el
pasado 23 de mayo presentó a
medio centenar de alcaldes las
convocatorias de subvenciones
de este año para la contratación de parados. Las convocatorias, del Servicio Navarro de
Empleo y del Departamento de

Asuntos Sociales, están destinadas a que las entidades locales
contraten perceptores de renta
básica, o parados para obras
de interés general, y al desarrollo de escuelas taller y talleres
de empleo. En general, tienen
características similares a las de
otros años, aunque en el caso de
la convocatoria del SNE ofrece
algunas novedades.
Por otra parte, con el visto
bueno de la FNMC, el Departamento de Administración Local
ha adoptado las medidas opor-

tunas para poder gastar en 2013
y 2014 un total de 40 millones
del Plan de Inversiones Locales que no fueron utilizados en
su momento por las entidades
locales inicialmente beneficiarias
y que constaban como remanente afecto al Plan.
Con las medidas adoptadas,
las entidades locales y el propio
Gobierno podrán iniciar ya los
expedientes para la contratación
de las obras que se beneficiarán
de dichos fondos

La deuda viva de los ayuntamientos navarros bajó en 2011
La deuda viva de los ayuntamientos navarros bajó en 2011
de 313 a 306 millones de euros,
según ha informado el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. El descenso se
produce después de los impor-

tantes aumentos registrados desde 2008. Aquel año, los ayuntamientos debían a los bancos 235
millones.
La prohibición de acudir al
crédito para los ayuntamientos
con un endeudamiento superior

al 75% de sus gastos corrientes
y el parón general en las inversiones, junto con la amortización
anual de los créditos vivos, justifican en buena medida el descenso

noticias

El PSN publica sus propuesta sobre el mapa local mientras la FNMC ya ha
iniciado un proceso para que las entidades locales fijen su postura
La FNMC prevé abrir un proceso de participación de ayuntamientos y concejos para conocer su opinión
Extinción de todos los concejos
de Navarra (son 348), fusión de
los municipios de menos de 200
habitantes (93), agrupación en
distritos de los de menos de 2.000
(serían 213), reagrupación de las
59 mancomunidades en ocho, y
creación de un área metropolitana
para Pamplona y su primer cinturón. Estas son las propuestas fundamentales del Partido Socialista
de Navarra (PSN) para la reforma
del mapa local de la Comunidad,
que fueron expuestas el pasado 2
de mayor por su secretario general, Roberto Jiménez, en rueda de
prensa.
La iniciativa socialista se produjo una semana después de que
la FNMC iniciara los trabajos
para definir una postura sobre
esta cuestión, a pesar de que el
Departamento de Administración
Local no había hecho pública aún
ninguna propuesta ni documento
alguno sobre la reforma.
En este sentido, el grupo de
trabajo del mapa local celebró el
26 de abril una primera reunión
en la que se aprobaron por consenso algunas consideraciones
que se exponen a continuación.
El grupo está formado por los
alcaldes de Pamplona, Tudela,
Viana, Valtierra, Berrioplano
y Aranguren, el presidente del

La Ejecutiva de la
Federación ha iniciado ya los primeros
trabajos sobre la
reforma del mapa
local.

Concejo de Ustés, además del
presidente de la FNMC, el de
la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona y la secretaria
general de dicha Federación.
La previsión de los responsables de la Federación es abrir un
proceso de debate con reuniones
y mesas de trabajo con las entidades locales que deseen participar en las mismas (municipios,
concejos, mancomunidades…).
Las primeras consideraciones
aprobadas por el grupo de trabajo son las siguientes:
1. Establecer las condiciones de
funcionamiento de los ayuntamientos de forma que las
entidades tengan viabilidad.

En caso de incumplimiento (inviabilidad) determinar
los tipos de intervención por
Gobierno de Navarra:
- obligatoriedad en su fusión
con otra entidad.
- fomentar la fusión voluntaria
con otra entidad.
2. La Comarca de Pamplona necesita un estudio especial debido a
la diversidad de entidades locales que la componen: ayuntamientos simples, ayuntamientos
compuestos y la capital.
3. Debe tenerse en cuenta, a la
hora de hacer una distribución
por zonas, la realidad territorial
de Navarra teniendo en consideración la realidad física, socio-

económica y de servicios y no
sólo el número de habitantes.
4. Sería necesario establecer en
primer lugar un calendario de
implantación para optimizar
los servicios, sobre todo en las
mancomunidades (suprimir en
unos casos y unificar en otros).
5. Deberían definirse las competencias de las entidades locales
que se extingan:
- Gestión del patrim. histórico
- Gestión del comunal
- Fiestas patronales
- Explotaciones cinegéticas,
forestales…
- Otros

El Gobierno Central fomentará la reforma del mapa local español y reformará la ley de régimen
local y de haciendas locales
La reorganización municipal es
inevitable, pero se va a hacer desde el máximo consenso. Con estas
premisas, el Gobierno de España
fomentará la integración o agrupación de municipios, reformará
la ley de bases de régimen local
bajo el principio de “una Administración, una competencia” y
adecuará a las reformas la ley de
haciendas locales. Así lo afirmó
el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio
Beteta, en una conferencia sobre
“El futuro de los Gobierno

Locales en España”, organizada
por la Fundación Democracia y
Gobierno Local, el pasado 10 de
mayo.
Según Beteta, las premisas que
guiarán la reforma son, entre
otras, las siguientes:
- Contar con un modelo local
más eficaz y eficiente en el
desempeño de las competencias que atribuye el ordenamiento jurídico a las entidades
locales, eliminando y evitando
la duplicidad de actuaciones y
solapamiento de competencias

entre las distintas administraciones públicas y revisando la
existencia de entidades que no
prestan ningún servicio o que
carecen de actividad, y promoviendo fórmulas de agrupación
de entidades para una mayor
economía, eficacia y eficiencia
en la prestación de servicios.
- Abordar íntegramente la regulación de las funciones encomendadas a la Administración
Local, mediante la atribución
de un elenco cerrado de competencias precisas, que permi-

tan la suficiencia financiera de
las entidades locales prestadoras de servicios.
- Evitar la actual proliferación de
entidades integrantes del sector
institucional local, restringiendo
las causas de constitución de
entes instrumentales locales.
- Contar con las Comunidades
Autónomas para que establezcan estándares mínimos de
calidad de los servicios que
prestan los municipios
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noticias

El Gobierno de Navarra convoca plazas de Secretaría e Intervención municipales
El Gobierno de Navarra ha convocado ya las primeras plazas de Secretaría e Intervención
municipales con el nuevo sistema de habilitación para toda la Comunidad.
Los representantes de las entidades locales en la Comisión
Foral de Régimen Local, de
forma previa, informaron favorablemente las convocatorias, en
la sesión del 8 de mayo,
Las plazas objeto de las convocatorias son aquellas que superan los umbrales de población
establecidos legalmente (2.000

habitantes para las de Secretaría
y 3.000 para las de Intervención)
y no fueron incluidas en el procedimiento de provisión llevado
a cabo en 2004 y, por tanto, no
pueden verse afectadas por los
recursos judiciales interpuestos
contra el mismo.
Las plazas de Secretaría corresponden a los ayuntamientos de

La FNMC pide al consejero de Vivienda que no
se recorten las ayudas a la rehabilitación

Aoiz, Caparroso, Cintruénigo,
Esteribar, Etxarri-Aranatz, Irurtzun, Larraga, Murchante, Puente
la Reina, Tudela y Villafranca.
Las de Intervención de nivel
A corresponden a los ayuntamientos de Egüés, Estella, Zizur
Mayor, Villava, Berriozar, Baztan, Corella, Cintruénigo, Aranguren y Noaín-Valle de Elorz.

Por último, las de Intervención de nivel B corresponden a
San Adrián, Huarte, Peralta,
Sangüesa, Lodosa, Berrioplano,
Castejón, Cascante, Viana,
Azagra, Mendavia, Murchante,
Bera, Olite, Beriáin, Ribaforada,
Orkoien, Milagro, Cortes y
Andosilla

La FNMC informa a los ayuntamientos afectados
que ya pueden girar la Contribución Urbana a las
concesionarias de las autopistas A-68 y A-15

Las autopistas pagarán el IBI.

La rehabilitación de edificios es especialmente beneficiosa para el empleo y mejora el tejido
de los pueblos y las ciudades.

Una representación de la
FNMC se reunión el pasado
mes de mayo con el consejero
de Vivienda, Anai Astiz, para
trasladarle la postura de los
ayuntamientos contraria a los
recortes de las subvenciones a
la rehabilitación previstos en el
borrador de decreto foral por el
que se regulan las actuaciones
protegibles en materia de vivienda. Dicha postura fue aprobada
por la Comisión Ejecutiva de la
Federación en la sesión del 19
de abril.
Al margen de la opinión sobre
otras medidas, los miembros de
la Ejecutiva valoraron de forma
especialmente negativo el recorte previsto para la rehabilitación,
JUNIO 2012 
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que fija el tope máximo por
actuación en 4.000 euros. En
su opinión, el apoyo a la rehabilitación es especialmente positivo en los actuales momentos
económicos, y fijar los nuevos
límites señalados en el borrador
de decreto supondría un duro
golpe para esta actividad.
Los representantes locales
trasladaron también al consejero
su preocupación por los excesivos controles administrativos
establecidos en la aplicación del
Código Técnico de la Edificación a los edificios existentes,
que en algunos casos pueden
suponer una burocratización
innecesaria

La Federación Navarra de
Municipios y Concejos ha comunicado a los Ayuntamientos
afectados que ya pueden girar la
Contribución Territorial Urbana
a las empresas concesionarias de
las autopistas A-68 y A-15.
La liquidación del tributo es
posible después de que se aprobaran las Ponencias de Valoración Supramunicipal correspondientes el pasado 28 de octubre,
y exige la incorporación de las
mismas al Catastro.
Ambas autopistas gozaban,
según se estableció en las concesiones, de una bonificación
en la Contribución del 95%. Sin

embargo, dicha bonificación ha
quedado ya extinguida para la
A-68, mientras que para la A-15
vence en 2014. Tras la extinción
de las bonificaciones, procede la
liquidación por el 100% de la
cuota.
A efectos de realizar los trámites necesarios para poder girar el
tributo, los servicios técnicos de
la FNMC, tras conversaciones
con el Servicio de Riqueza Territorial del Gobierno de Navarra,
han remitido a las entidades
locales beneficiarias una circular
en la que se explican las actuaciones a realizar y se informa
sobre la situación

CONCEJO
también en Internet
www.fnmc.es

noticias

La FEMP advierte de que los planes de ajuste serán inviables si el tipo de interés
supera el 5%
Un tipo de interés superior al 5% pondría
en grave riesgo la viabilidad de los Planes
de Ajuste elaborados por los Ayuntamien-

Según expuso en la Junta, los
Planes de Ajuste aprobados por
los Plenos Municipales se han
elaborado tomando como referencia determinadas condiciones, entre ellas, un periodo de
carencia de dos años y un tipo
de interés del 5%. La modificación de este último criterio
haría extremadamente difícil a
los Ayuntamientos amortizar
los créditos y, además, plantearía dudas sobre la validez de los
planes aprobados en el Pleno.
La Junta de Gobierno se dirigirá al Ministerio de Hacienda y

tos que se han acogido al mecanismo
extraordinario de pago a proveedores. Así
se puso de manifiesto en la reunión que

Administraciones Públicas para
alertarle sobre estas cuestiones.
Como se sabe, la oferta de los
bancos, aceptada por el Gobierno, incluía un tipo de interés del
euríbor más 3,5 puntos. Esta
referencia supone en la actualidad alrededor del 5%, pero
podría subir sensiblemente si se
dan otras coyunturas económicas en Europa en los próximos
años. Los créditos para el pago
a proveedores se tendrían que
devolver en dos años, con carencia los dos primeros

Rada y Figarol han cumplido 50 años
Los concejos de Rada y Figarol han cumplido estos días 50
años. Ambas localidades son
pueblos de colonización creados a primeros de los sesenta en
torno al canal de Bardenas por
el Instituto Nacional de Colonización, al igual que Gabarderal,
San Isidro del Pinar y El Boyeral
(hoy abandonado).
Los colonos llegaban de los
pueblos limítrofes, pero también de otros más lejanos, como
Ribaforada, Buñuel, Corella…
El Instituto Nacional de Colo-
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nización entregaba a cada familia
una casa, un lote de tierra, una
yegua y un carro. La casa y la
tierra había que pagarlas en 15
ó 25 años.
Fueron tiempos muy duros, de
los que hoy queda el recuerdo de
los mayores. Los habitantes de
Rada y Figarol, como lo hicieran
antes los de Gabarderal (tal y
como quedó reflejado en esta
misma revista) recordaron estos
días aquellos orígenes
Junto a estas líneas, Rada.
A la derecha, Figarol.

la Junta de Gobierno de la FEMP mantuvo el pasado 24 de abril.

El Gobierno de Navarra prepara un plan
foral para el pago a proveedores por las
entidades locales al que se adherirían
21 ayuntamientos y 3 concejos
24 entidades locales, con
una deuda a proveedores de 9
millones de euros, han manifestado al Gobierno de Navarra
su interés en participar en un
plan de pagos a éstos similar
al que el Gobierno de España ha puesto en marcha para
los ayuntamientos del régimen
común.

El Plan del Ejecutivo Central
no es aplicable a Navarra,
razón por la cual el Gobierno
Foral está preparando, según el
consejero de Administración
Local, Roberto Jiménez, uno
propio

noticias

Animsa inicia la implantación de una nueva generación de webs para
las entidades locales
Animsa ha puesto en marcha
una plataforma con tecnología
2.0 que permitirá el desarrollo
de una nueva generación de
web municipales y otras iniciativas como el proyecto “difúndelo”, una herramienta similar a
las web que permitirá a servicios
como los de cultura o deporte
del ayuntamiento informar a los
ciudadanos de sus actividades y
promover la participación de los
mismos.
La plataforma permite una
mayor autonomía del personal
de la entidad local y mayor funcionalidad, con menores costes

Los juzgados de
lo ContenciosoAdministrativo,
saturados

Logo de la nueva plataforma de Animsa.

económicos. Incluye además
nuevas prestaciones, como la
incorporación de canales de
vídeo, la integración en las redes
sociales, el uso de herramientas
como encuestas o formularios,

o el envío de boletines electrónicos.
Para la implantación de la nueva
web, Animsa ha previsto un proyecto de migración que se ejecuta
en breves plazos de tiempo

Los juzgados de la jurisdicción Contencioso-Administrativa de Navarra tenían a finales de
2011 un total de 2.853 asuntos
sin resolver, seiscientos más que
el año anterior. Pese a que con
las medidas adoptadas ese año
el número de recursos resueltos creció un 28%, sigue siendo
mayor el de recursos que se presentan.
Los señalamientos de los juicios rondan el año y medio.

publicaciones
La FNMC edita la Guía de las Entidades Locales
de Navarra 2011-2015
Guía de las Entidades Locales de Navarra. FNMC

La Federación Navarra de Municipios y Concejos ha publicado ya la
Guía de las Entidades Locales de
Navarra 2011-2015. La Guía ve la luz
tras la celebración de las elecciones
parciales del pasado 20 de noviembre
y la designación por parte del Gobierno de Navarra de buena parte de las
comisiones gestoras en los municipios que no han celebrado elecciones
y en algunos concejos.
La publicación se distribuye de forma gratuita entre las entidades locales

y las principales instituciones navarras
y está a la venta en las oficinas de la
Federación.
Igualmente, está disponible en la
página web de la entidad:
www.fnmc.es
Su contenido incluye los datos
oficiales básicos del municipio y del
ayuntamiento, así como la relación de
los miembros de la corporación municipal y el nombre de la persona que
ejerce la Secretaría.
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cuestiones sobre...
Contratación
¿Cuál es la legislación aplicable a las entidades locales de
Navarra en materia de contratación administrativa?
En materia de contratación administrativa, la Ley Foral de Administración Local efectúa una remisión expresa a la legislación foral que en
cada momento resulte aplicable a las demás Administraciones Públicas de Navarra, sin perjuicio de las especialidades y particularidades
que se contienen en esta ley.
En estos momentos, la legislación aplicable a las Administraciones
Públicas de Navarra, es la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos. Por lo que se refiere a las especialidades propias del
ámbito local, son las que se recogen en los artículos 224 y siguientes
de la Ley Foral 6/90, de Administración Local.

¿Qué tipos de contratos pueden suscribir las Entidades
Locales?
Las Entidades Locales pueden celebrar contratos de índole o naturaleza privada y contratos públicos relacionados o vinculados con
actividades y servicios públicos.
Los contratos públicos que pueden celebrar las entidades locales son,
de acuerdo con el marco normativo referido en el apartado anterior, el
contrato de obra, el contrato de suministro, el contrato de asistencia
y los contratos de concesión de obra y de servicio.
Es de significar que la Ley Foral de Contratos 6/2006, no contempla
ya como clase de contrato público el contrato de gestión de servicios
públicos. No obstante, la Ley Foral de Administración Local sigue
refiriéndose a esta clase de contrato. El régimen jurídico de aplicación
a los contratos de gestión de servicios públicos que celebren las entidades locales será el del contrato de concesión de servicios regulado
en la precitada Ley Foral de Contratos, si bien, para los supuestos
en los que la retribución del contratista no consista en la explotación
económica del servicio o en ésta acompañada de un precio, se determinan unas reglas específicas en cuanto a la duración, que se limita
a 10 años, y la publicidad.

¿Qué órgano es competente para contratar en una Entidad
Local?
En esta materia, hay una remisión a la legislación estatal. Actualmente, la distribución competencial entre los distintos órganos municipales se contiene en la Disposición Adicional Segunda de la Ley de
Contratos del Sector Público. Según esta disposición, el Alcalde es
competente para llevar a cabo las contrataciones y concesiones de
todo tipo cuando su importe no supere el 10 por 100 de los recursos
ordinarios del presupuesto ni, en cualquier caso, los seis millones de
euros, incluidas las de carácter plurianual, cuando su duración no sea
superior a cuatro años, siempre que el importe acumulado de todas
las anualidades no supere el porcentaje ni la cuantía indicada.
El Pleno será el órgano competente para contratar cuando se superen
dichos porcentaje y cuantía, y en cualquier caso, cuando se trate de contrataciones plurianuales cuando su duración sea superior a cuatro años.
En los Concejos, salvo la existencia de usos y costumbres que dispongan otra cosa, la competencia para contratar corresponderá al
Presidente para las contrataciones anuales cuando su importe no
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supere el 10% de los ingresos corrientes del presupuesto, y para las
contrataciones plurianuales de duración inferior a cuatro años si el
importe acumulado no supera el porcentaje indicado. En los demás
casos, será competente la Junta o Concejo Abierto.
En las Mancomunidades y otras entidades locales de carácter
asociativo habrá que estar a lo que dispongan sus estatutos.

¿Qué procedimientos regula la ley como sistemas de selección del contratista?
La Ley Foral de Contratos Públicos contempla como procedimientos de selección el procedimiento abierto, el restringido, el procedimiento negociado y el diálogo competitivo. Éste último constituye
una novedad de esta ley que lo reserva para contratos de particular
complejidad, por ejemplo, contratos de transporte integrado, redes
informáticas, etc.
El procedimiento abierto es aquel en el que todo empresario puede
presentar una proposición, mientras que en el restringido se limita
esta posibilidad a aquellos empresarios seleccionados por la administración contratante en una fase de admisión previa.
Pese a que la Ley Foral no habla ya de concurso o subasta tanto
en los procedimientos abiertos como restringidos la adjudicación
puede hacerse bien atendiendo exclusivamente al precio ofertado,
bien atendiendo a otros criterios además de al precio, en cuyo caso
se habla de adjudicación a la oferta más ventajosa.
Cabe señalar también que la tramitación de todos los procedimientos
varía en función de si se supera o no el umbral comunitario señalado
en la ley para cada tipo de contrato. En los casos en que se supera
este umbral es necesaria la publicidad comunitaria de los contratos.
La publicidad de las licitaciones y de las adjudicaciones, en los casos
en que resulte necesaria se realiza a través del Portal de Contratación,
que se convierte así en el medio oficial para la publicidad de las licitaciones de las administraciones y demás entidades sometidas a la
Ley Foral de Contratos.
El umbral comunitario se fija:
- Para los contratos de suministro y determinados contratos de
asistencia, en 200.000 €.
- Para los contratos de obras y concesión de obras públicas:
5.000.000 €.
No se establece umbral comunitario y por tanto no es necesaria la
publicidad comunitaria en los contratos de concesión de servicios.
Procedimiento negociado
Dentro del procedimiento negociado se distingue entre el procedimiento negociado con publicidad comunitaria y el procedimiento
negociado sin publicidad comunitaria. La peculiaridad de este procedimiento radica en la posibilidad de negociación y consulta con las
empresas y en que la adjudicación recae en el licitador justificadamente elegido por la Administración. En el procedimiento negociado
sin publicidad comunitaria la ley exige la consulta de, al menos, tres
empresas, siempre que sea posible.
La propia ley determina los supuestos en los que procede la tramitación del procedimiento negociado con y sin publicidad comunitaria.

cuestiones sobre

Procedimiento Negociado sin publicidad comunitaria
Además de en los supuestos que prevé la ley, este procedimiento
puede utilizarse por razón de la cuantía cuando no se superen los
siguientes importes:
- En el contrato de obras, 750.000 €, IVA excluido.
- En el contrato de asistencia y suministros, 90.000 €, IVA excluido.
Además, prevé la ley que cuando no se supere la cuantía de 40.000 €
en el contrato de obras y de 15.000 € en los de asistencia y suministro,
los únicos trámites a seguir para la adjudicación del contrato serán
la previa reserva de crédito y la presentación de la correspondiente
factura. Este último trámite será el único exigible en los contratos de
obra, asistencia y servicios de importe inferior a 3.000 €.
Sin perjuicio de lo anterior, y como peculiaridad propia del ámbito
local, señala la Ley Foral de Administración Local que será obligatorio
para las entidades locales y sus entidades vinculadas anunciar en el
Portal de Contratación la existencia de un procedimiento negociado
cuando el importe del contrato supere los 300.000 €, IVA excluido,
para los contratos de obras, y los 60.000 €, para los contratos de
suministro y asistencia. Este Portal depende de la Junta de Contratación Pública.

Local puede dictar y que obligan al contratista, la potestad de interpretación unilateral del contrato y el poder de modificación y resolución del contrato.

¿Qué documentos debe contener un expediente de contratación?
El expediente de contratación está dirigido a la acreditación y el aseguramiento de que se cumplen los requisitos y condiciones de todo orden
necesarios para que la Entidad Local pueda celebrar el contrato.
Por ello, el expediente de contratación ha de contener los documentos que acrediten esos requisitos. De entre dichos documentos se
destacan los siguientes:
- Resolución aprobatoria del proyecto, en los contratos de obras.
- Pliego de cláusulas administrativas particulares.
- Informe del Secretario o de los servicios jurídicos de la Entidad
Local sobre el contrato y, en especial, sobre el pliego de cláusulas
administrativas particulares.
- Informe de fiscalización.
- Cuando el contrato vaya a financiarse en parte con recursos de
distintas administraciones públicas, deberá acreditarse en el expediente la plena disponibilidad de todas las aportaciones.

¿Qué potestades o prerrogativas ostentan las Entidades
Locales en la contratación administrativa?
Los poderes de dirección, inspección y control del contrato que se
manifiestan en instrucciones, órdenes y sanciones que la 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 municipales o concejiles precisan de personal técnico del que no siempre disponen las entidades locales. Por eso Geserlocal presta, entre otros, los siguientes servicios:
Gestión de la contabilidad a la medida de las
necesidades de la entidad local, en las oficinas de la
propia entidad si ésta dispone de medios.

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

Íñigo Arista, 16. 31007 PAMPLONA. Tfno: 948 27 47 52. Fax: 948 27 44
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contrapunto
Otras cosas
La web “yonolotiro.es” registra más de 10.000 usuarios en cuatro meses de

La web es una iniciativa de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona y
el Gobierno de Navarra, en la que participan las mancomunidades de residuos, para
poner en contacto la oferta y la demanda de objetos que
han caído en desuso con el
fin de alargar su vida útil y
potenciar de esta forma la
reutilización. La iniciativa
se enmarca en la línea de
prevención del Plan Integrado de Gestión de Residuos de Navarra (PIGRN).
La web (ver imagen) incluye
apartados para las Administraciones, las empresas y los
ciudadanos y permite insertar anuncios de forma gratuita previa inscripción.
vida.

25 municipios de la Ribera

El Gobierno elimina los obstáculos para
que se pueda gastar en 2013 y 2014 un total
de 40 millones previstos pero no ejecutados en los años ya vencidos del
Plan de Inversiones Locales. De
esta forma, se garantiza una cierta actividad a las obras locales.
Ahora, la clave está en saber si
el Fondo de Inversiones de esos
próximos dos años se engrosará,
además de con las resultas no
gastadas y que por ley tienen
que dedicarse al Plan, con nuevas cantidades a aportar por las
arcas forales. De no hacerse,
las partidas anuales del Fondo
de Inversiones serían mucho
menores que las del pasado.
Mientras, la deuda municipal,
que creció un 33% desde 2008
hasta 2010, ha descendido algo
más de un 2% en 2011.

agrupados en el Consorcio Eder van a realizar a lo largo del verano actuaciones
de recuperación del patrimonio local. La selección del

patrimonio a recuperar se llevó a cabo mediante un
concurso organizado por el consorcio en las escuelas.
Los alumnos de Primaria seleccionaron 113 lugares
de los que luego fueron elegidos 50 y, finalmente, por
votación de los vecinos, 25. Algunos de los espacios en los que se intervendrá son
el torreón del castillo de Ablitas, la fuente de la Santa de Cascante, el jardín de
Cortes, la estatua de San Raimundo de Fitero, la casa del barquero de Fustiñana o
los accesos al yacimiento de las Yeseras de Monteagudo.
Las transferencias del Estado a las entidades locales del régimen común cre-

El incremento es fruto de un aumento de los Fondos
de Participación en los ingresos del Estado del 10,9% y de una rebaja del resto de
transferencias del 36%. No obstante, los ayuntamientos tendrán que devolver lo
cobrado de más en 2008 y 2009. Para ello, el Gobierno ha aumentado el plazo de
devolución de 60 a 120 mensualidades (10 años).
cerán este año un 7,6%.

CONCEJO también en Internet
www.fnmc.es
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Concentración de iniciativas y debate en
torno a la reforma de la Administración Local.
El Gobierno de España prepara una reforma que afectará notablemente al sistema
actual y tal vez fije mínimos de tamaño de
las entidades, reparto de competencias, etc.
En Navarra, el PSN lanza su propuesta y el
Gobierno asume como prioritaria la reforma
del mapa de las entidades locales.
El consejero de Administraciones Públicas,
Roberto Jiménez, afirma que las entidades
locales también tendrán un plan para financiar
el pago a proveedores. No son muchas las
entidades locales que se acogerían, pero las
beneficiarias gozarían de la misma situación
que sus homólogas del Régimen Común.

contrapunto

Revista de Prensa
La crisis amenaza con llevarse
todo por delante. Incluso lo que
es gratis.
(…) Yo lo que quiero que me
expliquen es en qué va a mejorar
Navarra extinguiendo los concejos. Por si los lectores (y quizás
también algún sesudo planificador) no lo saben, los concejos
son gratis, así de claro. (…) No
hay sueldos, ni secretarios, ni
administrativos, ni partidos políticos. Ya sé que es una cosa un
poco rara en estos tiempos que
corren, pero la gente está ahí por
amor al arte, a su pueblo, a sus
vacas o porque le hace ilusión.
Sin más. Y desde hace siglos.
Claro que tienen problemas, el
principal de ellos que les han ido
quitando una a una las fuentes de
ingresos y las competencias. Hay
otros conflictos, muchos de ellos
derivados de que la participación
ciudadana (en este caso pueblerina) es siempre compleja.

De los doscientos setenta y dos
municipios que conforman la
Comunidad Foral de Navarra,
algo más de una tercera parte,
concretamente noventa y dos,
cuentan con una población inferior a los doscientos habitantes.
Se trata, en este aspecto, de
una de las Comunidades Autónomas que de mejor forma posible podría exigir un cambio en
la política de gestión municipal
encaminado a buscar la eficiencia administrativa que no se está
logrando hasta ahora.
Y el factor poblacional es evidentemente un criterio que tal y
como ha venido impidiendo esa
eficiencia debe servir para generarla en un futuro lo más próximo posible. No se trata ya de la
dispersión de pequeñas localidades con apenas un centenar de
habitantes, sino de la duplicidad
de servicios similares que se costean desde las arcas públicas con

¡Oye!
¡que los concejos son gratis!

David Campión
Presidente del Concejo de Beasoain-Eguillor
Diario de Noticias; 6 de mayo de 2012

Claro que hay que trabajar
en organizar mejor las cosas, y
a lo mejor no es necesario que
un concejo se ocupe como hasta
ahora de su alumbrado público.
En todo caso, oiga, cuando se
funda una bombilla, ¿quién avi-

sará?, ¿quién vendrá a ponerla?,
¿van a contratar nuevo personal
para los ayuntamientos?, ¿de
dónde va a salir ese dinero?,
¿o es que en realidad nadie va
a venir a poner la dichosa bombilla?

En realidad los concejos asumen hoy (gratis, lo repito)
muchas competencias y servicios que no les corresponden,
sencillamente porque los ayuntamientos no llegan. Y si no llegaban antes, díganme cómo van
a llegar ahora, a no ser que se
prevea un espectacular aumento
de dineros, que me temo que va a
ser que no. Los concejos tiran de
auzolan y se arreglan una calle,
una fuente, una plaza o lo que se
tercie. O sea, gratis. Por la cara.
Como lo leen.
Y por último, hay un tema especialmente peliagudo. Los concejos gestionan patrimonios diversos, pero especialmente miles de
hectáreas de montañas, bosques
y campos. Cada pueblo ha ido
perfeccionando a lo largo de los
siglos los sistemas de gestión de
estos recursos. Cuándo, cómo y
dónde se pastorea, dónde se saca
la leña, cómo se reparten las fincas de cultivo, etcétera (…).

identitario para frenar el empuje
de lo coherente.

El localismo
contra la modernidad

Pablo Yáñez
Director de Campañas Electorales LC
Diario de Navarra; sábado, 5 de mayo de 2012

escasos kilómetros de distancia.
(…) Caminar hacia la agrupación de Ayuntamientos debiera
parecer lógico bajo el prisma de
la austeridad y el compromiso
con la recuperación económica.
Sin embargo y viviendo una etapa

de extrema sensibilización con la
primera de ellas en toda España,
los avances en este ámbito son
más bien escasos, por no decir
que mínimos.
Nos encontramos en muchas
ocasiones con la barrera de lo

(…) Detrás de cada municipio
con su consistorio, su alcalde
y sus concejales, su servicio de
limpieza, su gestión individual
de compras y necesidades, su
piscina y biblioteca municipal,
sus centros sociales y demás
infinidad de infraestructuras se
encuentra la negativa a compartir con los vecinos colindantes
una apuesta por un modelo de
servicios no solo menos costosos
sino con muchas más potencialidades a favor de los ciudadanos.
El “síndrome de cabeza de
ratón” tan propio de los españoles nos ata a un funcionamiento
arcaico y poco o nada competitivo que prefiere encarecer servicios muchas veces mediocres en
lugar de favorecerlos y mejorarlos a través de políticas de integración (…).
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legislación

BON Nº 72; martes, 17 de abril de 2012
Nombramiento de Comisión Gestora. Acuerdo del

Gobierno de Navarra, de 21 de marzo de 2012,
por el que se nombra la Comisión Gestora del
Concejo de Arribe-Atallu.
Nombramiento de Comisión Gestora. Acuerdo

del Gobierno de Navarra, de 21 de marzo de
2012, por el que se nombra la Comisión Gestora
del Concejo de Zábal.
BONº 74; jueves, 19 de abril de 2012
Subvenciones a la realización de acciones deportivas. Orden Foral 95/2012, de 13 marzo, de la

Consejera de Política Social, Igualdad, Deporte y
Juventud por la que se aprueban las bases de
la convocatoria de subvenciones en concurrencia
competitiva a Entidades Locales de Navarra para
el fomento y promoción de sus acciones deportivas para el año 2012.
Subvenciones a actuaciones en materia de ahorro energético en alumbrado público. Resolución

456DGE/2012, de 2 de marzo, del Director General
de Empresa e Innovación, por la que se modifica
la convocatoria de subvenciones en actuaciones
de ahorro energético en alumbrado público de la
campaña 2011-2012.
BON Nº 75; viernes, 20 de abril de 2012.
Provisión de puestos de secretaría. Orden Foral

137/2012, de 11 de abril, del Consejero de Presidencia, Administraciones Públicas e Interior, por la
que se aprueba y publica la relación definitiva de
aspirantes admitidos y excluidos en 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.
BON Nº 77; martes 24 de abril de 2012

Subvenciones para el programa Arte y Cultura. Orden Foral 40E/2012, de 22 de marzo, del

BON Nº 89; viernes, 11 de mayo de 2012

Consejero del Departamento de Cultura, Turismo
y Relaciones Institucionales, por la que se aprueba
la convocatoria de subvenciones a las entidades
locales de Navarra para la realización de las actividades culturales que integran el programa “Arte
y Cultura”.

Comisiones Gestoras Concejo de Uztegi. Acuer-

BON Nº 78; miércoles 25 de abril de 2012
Red de Teatros de Navarra. Orden Foral 41E/2012,

Comisión Gestora Municipio Bargota. Acuerdo

de 22 de marzo, del Consejero del Departamento
de Cultura, Turismo y Relaciones Institucionales,
por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones “Red de Teatros de Navarra” a los ayuntamientos de Navarra para apoyar la programación
de artes escénicas en los espacios escénicos de
la Comunidad Foral.
Cartas de Servicios. Bibliotecas. Orden Foral

28/2012, de 7 de marzo, del Consejero de Cultura,
Turismo y Relaciones Institucionales, por la que se
aprueba la nueva Carta de Servicios del Sistema
de Bibliotecas Públicas de Navarra.
BON Nº 83; jueves, 3 de mayo de 2012
Concejo de Oieregi. Nombramiento de Comisión
Gestora. Acuerdo del Gobierno de Navarra, de 18

de abril de 2012, por el que se nombra la Comisión Gestora del Concejo de Oieregi.
Comisión Gestora. Concejo de Urdaitz. Acuerdo

del Gobierno de Navarra, de 18 de abril de 2012,
por el que se nombra la Comisión Gestora del
Concejo de Urdaitz/Urdániz.
BON Nº 84; vienes, 4 de mayo de 2012

del Gobierno de Navarra, de 25 de abril de 2012,
por el que se nombra la Comisión Gestora del
municipio de Bargota.
BON Nº 90; lunes, 14 de mayo de 2012
Ley Foral de Haciendas Locales. Modificación.

Ley Foral 9/2012, de 4 de mayo, de modificación
del artículo 174 de la Ley Foral 2/1995, de 10 de
marzo, de Haciendas Locales de Navarra.
BON Nº 92; miércoles, 16 de mayo de 2012
Ayudas para la contratación de personas perceptoras de la Ayuda para la Incorporación social
o de la Renta de Inclusión Social. Orden Foral

153/2012, de 11 abril, de la Consejera de Política
Social, Igualdad, Deporte y Juventud, por la que
se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas para la contratación de personas perceptoras de la Ayuda para la Incorporación
Sociolaboral y mejora de la Empleabilidad o de la
Renta de Inclusión Social por Empresas, Entidades
privadas o Entidades Locales de Navarra.
BON Nº 93; jueves, 17 de mayo de 2012
Comisión Gestora Concejo Saigots. Acuerdo del

Subvenciones para actuaciones de acogida e
integración de personas inmigrantes. Orden Foral

42E/2012, de 3 de abril, del Consejero del Departamento de Cultura, Turismo y Relaciones Institucionales, por la que se aprueba la convocatoria de
subvenciones, para el año 2012, a entidades locales que desarrollen actuaciones encaminadas a la
acogida e integración de personas inmigrantes.
BON Nº 85; lunes, 6 de mayo de 2012

21 de marzo, del Consejero del Departamento de
Cultura, Turismo y Relaciones Institucionales, por la
que se aprueba la convocatoria de la subvención
“Subvenciones para la organización de actividades
artísticas y culturales en ayuntamientos de Navarra
de forma conjunta durante el año 2012”.

Subvenciones empleo social protegido. Orden
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Comisión Gestora Concejo de Acedo. Acuerdo

del Gobierno de Navarra, de 25 de abril de 2012,
por el que se nombra la Comisión Gestora del
Concejo de Acedo.

Subvenciones a la realización de actividades artísticas de forma conjunta. Orden Foral 38E/2012, de
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do del Gobierno de Navarra, de 25 de abril de
2012, por el que se nombra la Comisión Gestora
del Concejo de Uztegi.

Foral 2E/2012, de 23 de marzo, de la Consejera
de Política Social, Igualdad, Deporte y Juventud,
por la que se aprueba la convocatoria para subvencionar proyectos de Empleo Social Protegido.

Gobierno de Navarra, de 2 de mayo de 2012, por
el que se nombra la Comisión Gestora del Concejo
de Saigots.
Comisión Gestora Concejo de Mendaza. Acuerdo

del Gobierno de Navarra, de 9 de mayo de 2012,
por el que se nombra la Comisión Gestora del
Concejo de Mendaza.
Provisión plazas Secretaría de las Entidades
Locales. Resolución de concurso de méritos.

Orden Foral 186/2012, de 8 de mayo, del Consejero de Presidencia, Administraciones Públicas
e Interior, por la que se resuelve 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.

legislación

Provisión puestos de Secretaría Entidades Locales. Procedimiento de habilitación. Orden Foral

196/2012, de 11 de mayo, del Consejero de Presidencia, Administraciones Públicas e Interior, por la
que se aprueba la convocatoria para la obtención de
la habilitación, conferida por la Administración de la
Comunidad Foral de Navarra, y el acceso al puesto
de Secretaría de las Entidades Locales de Navarra,
mediante el sistema de concurso-oposición.
Provisión puestos Intervención Grupo A Entidades Locales. Procedimiento de habilitación.

Orden Foral 197/2012, de 11 de mayo, del Consejero de Presidencia, Administraciones Públicas
e Interior, por la que se aprueba la convocatoria
para la obtención de la habilitación, conferida por
la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, y el acceso al puesto de Intervención Grupo A
de las Entidades Locales de Navarra, mediante el
sistema de concurso-oposición.
Provisión puestos Intervención Grupo B Entidades Locales. Procedimiento de habilitación.

Orden Foral 198/2012, de 11 de mayo, del Consejero de Presidencia, Administraciones Públicas
e Interior, por la que se aprueba la convocatoria
para la obtención de la habilitación, conferida por

la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, y el acceso al puesto de Intervención Grupo
B de las Entidades Locales de Navarra, mediante
el sistema de concurso-oposición.
BON Nº 99; viernes, 25 de mayo de 2012
Medidas excepcionales para paliar los efectos de
la sequía. Orden Foral 256/2012, de 15 de mayo,

de la Consejera de Desarrollo Rural, Industria,
Empleo y Medio Ambiente, por la que se ordena
la adopción de medidas excepcionales para paliar
los efectos de la sequía.

la Resolución de 23 de febrero de 2012, de la
Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y
de la Dirección General de Coordinación de Competencias con las Comunidades Autónomas y las
Entidades Locales, sobre instrucciones técnicas
a los Ayuntamiento sobre gestión y revisión del
padrón municipal.
BOE Nº 92; martes, 17 de abril de 2011
Índice de Precios Agrarios. Resolución de 27 de

marzo de 2012, de la Secretaría General Técnica,
por la que se publican los índices de precios percibidos por los agricultores y ganaderos en 2011,
a los efectos de la actualización de las rentas de
los arrendamientos rústicos.
BOE Nº 103; lunes, 30 de abril de 2012

BOE Nº 90; sábado, 14 de abril de 2011
Padrón Municipal de Habitantes. Resolución de 9

Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de

Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

de abril de 2012, de la Secretaría General TécnicaSecretariado del Gobierno, por la que se publica

j
jurisprudencia
La revisión de precios en supuestos de demora en la ejecución
del contrato por causas no imputables al contratista
(Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de julio de dos mil once)

Se plantea en el recurso de casación que da lugar a esta sentencia la cuestión de si procede o no la
revisión de precios de un contrato de obras cuyo duración en lugar de la prevista, de once meses,
fue de 13 meses y ocho días, debido a la prórroga solicitada por la empresa contratista en atención
a determinadas circunstancias de índole diverso, climatológicas, escasa maniobralidad, filtraciones,
obstáculos, etc.
La revisión de precios fue solicitada por la empresa contratista con base en que la ejecución de las
obras había tenido una duración superior a un año al haberse ampliado el plazo inicial fijado en el
pliego de condiciones. La revisión de precios fue denegada por la administración contratante. La
improcedencia de la revisión fue declarada también por el tribunal de instancia y confirmada por
el Tribunal Supremo en la Sentencia que comentamos.
Según el contratista su derecho a la revisión del precio del contrato nace “ex lege” en la medida en
que se cumplen los requisitos exigidos en el artículo 103 de la entonces vigente Ley de Contratos
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jurisprudencia

En los supuestos de
concesión de la prórroga
del plazo de ejecución
del contrato de obras,
inicialmente inferior a un año,
por causas no imputables
al contratista, no procede la
revisión del contrato ni por
todo el período de ejecución,
en la medida en que haya
excedido de un año, ni por el
exceso con respecto
a este plazo.

de las Administraciones Públicos: que la duración sea superior a un año y que se haya ejecutado
al menos un 20% del contrato. Aunque el plazo inicial era inferior a un año, y por tanto no se
daba uno de los presupuestos de la revisión, una vez acordada su prórroga éste excede de dicho
plazo. Entiende por tanto que estamos ante una modificación del contrato que afecta al plazo de
ejecución.
La Administración contratante fundamenta la improcedencia de la revisión principalmente en que
de la prórroga del plazo de ejecución que se concedió al contratista no puede derivarse la obligación
de proceder a la revisión del precio del contrato. Alega que no estamos ante una modificación del
contrato ya que para ello sería necesario que la iniciativa hubiera partido de ella, por razón de interés
público y con origen en nuevas necesidades o causas imprevistas. Por el contrario, la ampliación
del plazo de ejecución se concede a instancias del contratista y el hecho de que la misma se motive
en la no concurrencia de causas imputables al contratista no puede suponer el reconocimiento de
una ventaja contractual no pactada ni derivada del contrato.
En este sentido apunta que la concesión se hizo en interés del contratista y en aplicación de lo
dispuesto en el artículo 96.2 de la precitada Ley de Contratos, en el que se prevé que si el retraso
fuese producido por motivos no imputables al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos dándole prórroga del tiempo que se le había señalado, se concederá por la administración
un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro
menor (en la Ley Foral de Contratos Públicos 6/2006, esta previsión está recogida en el artículo
103. apartado 4).
Argumenta también la Administración que el propio pliego establecía que no se aplicará la revisión
de precios y que en el acuerdo por el que se le concede la ampliación del plazo también se advertía expresamente que la concesión de esta prórroga no da lugar a reclamación alguna, ni supone
modificación del contrato.
Tanto el tribunal de instancia como el TS acogen los planteamientos de la Administración contratante. Ambos ponen de manifiesto que la prórroga del plazo de ejecución aprobada por motivos
no imputables a la empresa contratista no implica que la demora sea imputable a la administración.
La prórroga concedida al amparo del precitado artículo ha de entenderse como alternativa a las
consecuencias previstas en la ley para los supuestos de incumplimiento: resolución del contrato o
la imposición de penalidades. Del mismo modo, rechazan que estemos ante una modificación del
plazo de ejecución inicialmente estipulado en el contrato puesto que faltan los requisitos sustantivos
y procedimentales exigidos para ello.
A lo anterior añade el Tribunal Supremo que la prórroga del contrato tampoco supone alteración
del principio general de que el contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, que significa
que el contratista ha de soportar la consecuencias derivadas de circunstancias no previstas en el
contrato, no imputables a la administración y que no tengan la consideración de fuerza mayor.
En cuanto a las Sentencias que se consideran infringidas por la sentencia de instancia, mantiene
que no resultan de aplicación porque responden a supuestos diferentes, bien de modificación por
la administración del contenido inicial de las obras, bien a casos de demora por la entrega de
permisos, etc.
Por último, alude a que la revisión de precios quedó tajantemente excluida en el pliego de cláusulas
administrativas, cuyos términos y motivación fueron aceptados voluntariamente por la empresa
recurrente tanto al concurrir al concurso como al suscribir el contrato de adjudicación de las obras.
Por ello entiende que no tiene ninguna incidencia en la resolución del recurso el hecho de que la
certificación final de obra contuviese una mención a una fórmula de revisión de precios.
Con base en todos estos argumentos, el TS concluye que no procede la revisión de precios “y no
ya por todo el periodo de ejecución sino tan siquiera por el exceso con respecto al límite mínimo del año aludido por
el artículo 103”.
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Consorcio Eder apoya la creación de nuevas
actividades económicas en la ribera de navarra
Consorcio Eder

Consorcio EDER, es el Grupo de Acción Local de la Comarca
de la Ribera de Navarra, cuya misión principal es trabajar por el
desarrollo sostenible de la Ribera, en clave social y económica,
con iniciativa emprendedora, crecimiento empresarial, innovación,
oportunidades profesionales, responsabilidad social empresarial y
calidad de vida.
Consorcio EDER, diseña e implementa iniciativas y proyectos para
lograr su misión en la Ribera de Navarra, cofinanciadas –en función
de cada programa- por las diferentes administraciones en su ámbito
de actuación, como la Unión Europea, y el Gobierno de Navarra.
Durante estos 17 años de trabajo, Consorcio EDER ha logrado un
gran avance en la consecución de sus objetivos y sobre todo en el
diseño e implantación de nuevas iniciativas locales encaminadas
al desarrollo sostenible de la Comarca. Iniciativas y Buenas Prácticas que se han materializado a través de programas (LeaderII,
IC EQUAL (PILNAR, Empléate) Leader+, Actividades Económicas
Emergentes) y metodologías de participación ciudadana y de apoyo a personas emprendedoras, en la creación de nuevas empresas, y al empleo.
La innovación que aportan muchos de los proyectos desarrollados
en la Comarca de la Ribera por Consorcio EDER sigue proporcionando a las personas emprendedoras con ideas de negocio, empresas en crecimiento y personas, los factores necesarios para un
desarrollo profesional y empresarial de calidad y con futuro.
El apoyo y el acompañamiento que el consorcio EDER realiza al
emprendimiento generan una valiosa contribución al desarrollo cohesionado del territorio, a la expansión y fortalecimiento del tejido
de empresas de la Comarca de la Ribera y a la incorporación de
innovación y calidad en la actividad empresarial, estableciendo un
vínculo estrecho entre las nuevas actividades puestas en marcha
y el territorio en el que se ubican. Para vincular más directamente
a estas pequeñas empresas y microempresas, con el territorio Ribera de Navarra, se pone en marcha en 2011 el Proyecto Empresa
Rural Responsable.
Empresa Rural Responsable, es un proyecto de cooperación desarrollado y puesto en marcha por dos territorios de la Comunidad
Foral de Navarra (Tierra Estella y Ribera de Navarra) a través de sus
Grupos de Acción Local, Asociación TEDER y Consorcio EDER. El
objetivo es asesorar y acompañar a las personas emprendedoras
y pequeñas empresas que desarrollan su actividad en sus ámbitos geográficos, para que sean más competitivas, y más solidarias, respetando nuestros entornos rurales y protegiendo nuestro
medioambiente. Una Empresa Rural Responsable es aquella empresa que además de ser competitiva y solidaria se preocupa por
su entorno, y por tanto por incorporar en su actividad la Responsabilidad Empresarial.
Se trabaja desde ambas entidades con las personas que tienen un
proyecto empresarial en las tres dimensiones de la responsabilidad empresarial;
1.-Dimensión económica: Una empresa debe resultar económica-

mente viable y sostenible en el tiempo.
2.-Dimensión ambiental: Una empresa debe ser medioambientalmente sostenible (debe contribuir a reducir el impacto ambiental
que genera, para no comprometer a las futuras generaciones).
3.-Dimensión social: Una empresa debe ser socialmente responsable, compartirá las inquietudes, valores e intereses de las personas que le rodean.
Con la finalidad de involucrar a las empresas que participan en el
proyecto, en la firma de un compromiso territorial, se han establecido, indicadores económicos, medioambientales y sociales, que
miden objetivamente los resultados, de los objetivos económicos,
sociales y medioambientales que ellas mismas han seleccionado.
Para facilitar y orientar el trabajo a los objetivos, desde los grupos
se les facilita asistencia para elaborar un plan de acción personalizado a su actividad y objetivos.
Consorcio EDER es el referente en la Ribera de Navarra en el
acompañamiento y asistencia a las personas emprendedoras y en
la creación de nuevas actividades económicas con garantías de
futuro y capacidad generadora de empleo de calidad.
El apoyo a las nuevas empresas y a las proyectos empresariales se
renueva y amplía en gran medida: Qué trámites deben realizarse,
la fiscalidad que hay que conocer y afrontar, el plan de empresa,
la estrategia de marketing y ventas, el plan financiero, la elección
del local, las competencias, el acceso a la financiación, ayudas públicas, informes medioambientales, responsabilidad social. Añadir
valor a los nuevos proyectos empresariales. Esta oferta es un aspecto clave en el trabajo que realiza Consorcio EDER.
En los últimos cinco años; 1.017 personas han participado en programas y proyectos de generación de nueva actividad económica
desarrollados en Consorcio EDER, se han creado 142 nuevas empresas y más de 200 puestos de trabajo.
Son muchas y diferentes las nuevas actividades puestas en marcha, acorde con la diversidad de la población de la Ribera, pero,
sobre todo, destaca el empuje en el sector servicios. A modo de
ejemplo, en los últimos cinco años se ha pasado de 13 a 46 casas
rurales.
En el año 2.011, y para dar respuesta a las empresas del ámbito
rural e inquietudes del tejido empresarial, Consorcio EDER, junto
con otros territorios de Aragón y La Rioja, pone en marcha el proyecto GCI Pymes Rurales. que financia la Red Rural Nacional, del
Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente. El objetivo del proyecto, es consolidar las empresas de los territorios implicados en el
proyecto, facilitando un análisis de su gestión, que pueda reforzar
sus puntos fuertes y mejorar sus debilidades, igualmente, se favorecerá con asistencia a ferias la apertura a mercados exteriores,
y se creará una red de empresas que permitirá fortalecer el tejido
empresarial a través de mejoras en la gestión, y reforzar la incorporación del espíritu innovador, capaz de generar más crecimiento
y más empleo de calidad.
Igualmente y con el objetivo de mejorar la eficiencia y el ahorro
energético a nivel comarcal, Consorcio EDER está realizando en
las Entidades Locales, Comunidades de Regantes y Empresas del
sector Agroalimentario, pre-diagnósticos y auditorías energéticas.
Son varios los objetivos que se persiguen con estos proyectos:
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Mejorar la competitividad de nuestras empresas minorando el consumo energético mediante el uso eficiente de la energía, limitar
progresivamente las emisiones, estimular nuevas iniciativas empresariales en el ámbito de la eficiencia energética y reducir los
consumos de energías no renovables. Todo ello facilita un desarrollo más sostenible y mayor competitividad de las empresas, favoreciendo la responsabilidad social.

Así, el modelo de impulso al crecimiento y al desarrollo sostenible
de la Comarca de la Ribera de Navarra evoluciona y se alimenta
del talento de la población de la Ribera, de nuevos proyectos empresariales, de programas, proyectos y políticas de la Unión Europea y de las Administraciones Públicas Estatales, Regionales y
Locales, en definitiva, del valor añadido que aportan las personas
y de su capacidad de superación.

Navarra cuida sus bosque con PEFC
Por PEFC España

Desde PEFC España valoramos positivamente los esfuerzos que
Gobiernos autonómicos, entidades regionales de certificación,
propietarios públicos y privados de monte, industria transformadora y empresas de distribución están llevando a cabo para dar a
conocer la importancia de la certificación forestal. Entre todos, estamos logrando poco a poco que esta herramienta sea conocida y
valorada. Cada vez son más las entidades que se suman a nuestro
sistema y los consumidores conocen mejor las ventajas de adquirir
productos certificados PEFC.
Un extraordinario ejemplo de compromiso con esta idea es la Comunidad Foral de Navarra, donde el sector forestal tiene carácter estratégico a nivel económico, social y medioambiental. Los
bosques navarros albergan una inmensa riqueza ecológica y son
fuente de recursos como la madera, la caza, la miel o el pacharán.
Su aprovechamiento racional y sostenible es la mejor forma de
asegurar su conservación y su perdurabilidad. Desde hace años se
viene trabajando mucho y bien, y los logros están ahí: actualmente
235.076 hectáreas cuentan con el sello de certificación PEFC de
Gestión Forestal Sostenible, lo que equivale al 50,81% de la superficie forestal total existente en la Comunidad Foral. Asimismo,
la certificación navarra tiene un importante peso específico en el
total nacional, ya que supone el 15’75%.También hay que destacar
que más del 80% de la madera movilizada de los bosques navarros en 2011 estaba certificada por PEFC.
Treinta y tres empresas e instalaciones navarras disponen del
certificado PEFC de Cadena de Custodia y usan el logotipo que
acredita el origen sostenible de las materias primas con las que
están fabricados sus productos. Están encuadradas en sectores
y actividades como la explotación forestal, el transporte y comercialización de madera, aserraderos, comerciantes y rematantes, almacenistas, fabricantes de tableros para todo tipo de usos, pasta
y papel, mangos para herramientas, mobiliario de oficina, palets
y jaulas de pino, parquet flotante, puertas e industria gráfica. Las
industrias se localizan fundamentalmente en el entorno rural.
Navarra tiene peso específico como miembro corporativo directo
de nuestra asociación, en cuyo funcionamiento el Gobierno de la
Comunidad Foral participa de manera activa.
Hace unos años pensamos que era una buena idea asociar nuestro
sello a los Sanfermines, unirnos a la gran fiesta pamplonica y mostrar a navarros y visitantes nuestra apuesta por la sostenibilidad
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forestal. En 2010, y por primera vez en la historia, parte del vallado
de los encierros provenía de bosques con certificado PEFC. A lo
largo de cien metros del recorrido se instalaron tablones de madera de pino silvestre procedente del valle del Roncal, preparados
en la carpintería-serrería Hermanos Aldaz de Puente la Reina. La
madera se aprovechó respetando los valores ecológicos del monte, asegurando además que las semillas de los árboles cortados
repoblaran el monte de forma natural. San Fermín con madera
certificada PEFC fue nuestro eslogan, que desde nuestra asociación unimos a otra idea clave: la de que los encierros “comienzan
en el monte”. Así, con el apoyo del gobierno foral, diseñamos una
acción de comunicación que tenía como objetivo mostrar el proceso completo de preparación de ese vallado. Nos transmitieron,
y transmitimos, la importancia que tiene, para la gente de la tierra,
hacer las cosas bien. La repercusión en medios de comunicación
locales y nacionales fue grande, y nuestros homólogos de PEFC
Internacional nos felicitaron por la iniciativa. Internet está ya lleno
de referencias que ligan el concepto de certificación a Navarra y a
Sanfermines.
Asimismo, llenamos Pamplona de mensajes de concienciación sobre la importancia y las ventajas de usar madera certificada PEFC
y sobre el liderazgo de Navarra en certificación. En la campaña
contamos con la colaboraron del Gobierno Foral, Foresna-Zurgaia, Ademan y la Caja Rural.
De nuevo este año, volvemos a lanzar la campaña San Fermín con
madera certificada PEFC, una apuesta a la que queremos seguir
dando continuidad. Nuestro objetivo es que la certificación vaya
extendiéndose progresivamente al resto de terrenos forestales de
Navarra. Porque la certificación PEFC genera riqueza y puestos
de trabajo en el ámbito rural. Porque es una útil herramienta que
da respuesta a las exigencias de la sociedad y de los mercados.
Y porque los productos de origen forestal certificados por PEFC
garantizan a los consumidores que están comprando artículos obtenidos y gestionados de manera sostenible.
Los criterios de sostenibilidad de PEFC incluyen requisitos para:
• Salvaguardar las áreas forestales de importancia ecológica
• Proteger y mejorar la diversidad biológica
• Prohibir la conversión de los bosques
• Prohibir el uso de productos químicos peligrosos
• Prohibir los árboles genéticamente modificados
• Respetar los derechos de los trabajadores y la población local
• Fomentar el empleo local
• Cumplir los convenios fundamentales de la OIT
• Promover la participación pública
• Respetar los derechos territoriales y las costumbres locales

hilabeteaeuskaraz
Toki Araubideko Foru Batzordeak (TAFB) oniritzia eman dio Tokiko Inbertsio
Planeko lanak arintze aldera Nafarroako Gobernuak hartutako erabakiari

Aldeko txostena eman dio, halaber, 0-3 urtekoen zentroei buruzko dekretuari, guztientzako finantziazioari
eustea lortu ondoren.
Toki Araubideko Foru Batzordean diren tokierakundeetako ordezkariek aldeko txostena eman
diote Tokiko Inbertsio Planeko lanak arintzea ahalbidetuko duen akordioari.
Neurri horrekin, Nafarroako Gobernuak 25 milioiko gastu-konpromisoa baimendu du 2013rako, eta
15 milioikoa 2014rako; biak ala biak, aurreikusitako
urteetan gastatu ez izanaren ondorioz Planari atxikia
den soberakinaren kargura. Gobernuaren erabakiak
aukera emanen die toki-erakundeei egiteke dituzten
lanak burutzeko prozedurari hasiera emateko.
0-3 urte bitarteko zentroei buruzko araudi berriari
dagokionez, tokiko ordezkariek aldeko txostena eman
zuten dekretuaren testua aldatu ondoren; aldaketa horrekin Nafarroako Gobernuaren finantziazioa
jasotzen zuten zentro guztiek finantziazio hori jaso-

tzen jarraitzea bermatzen da, langileen prestakuntzaarloan baldintzaren bat bete behar badute ere, nahiz
espazio fisikoak indarrean dagoen araudira egokitu
behar badira ere. Azken horiei dagokienez, 3 urteko
epea izanen dute.

Nafarroako Gobernuak udaletako
idazkaritzako eta kontuhartzailetzako lanpostuak deitu ditu

NUKFk jakinarazi die neurriaren eraginpean dauden udalei
dagoeneko igor diezaieketela hiri-kontribuzioa
A-68 eta A-15 autopisten emakidadunei

Nafarroako Gobernuak gaur gero deitu ditu udaletako idazkaritzako eta kontu-hartzailetzako lehen
lanpostuak, erkidego osorako gaikuntza-sistema
berriarekin. Toki Araubideko Foru Batzordean dauden toki-erakundeetako ordezkariek deialdiei aldeko
txostena eman zieten maiatzaren 8ko bilkuran.
Deialdietako xede diren lanpostuak legez ezarritako
biztanleria-atalasea (2.000 biztanle idazkaritzatarako,
eta 3.000 kontu-hartzailetzatarako) gainditzen duten
eta 2004an lanpostuak betetzeko prozeduran sartu ez
ziren horiek dira; hortaz, prozeduraren aurka ezarritako helegite judizialek ez diezaiekete eragin.
Idazkaritza-lanpostuak honako hauei dagozkie:
Agoitz, Caparroso, Cintruenigo, Esteribar, EtxarriAranatz, Irurtzun, Larraga, Murchante, Gares, Tutera
eta Villafrancari.
‘A’ mailako kontu-hartzailetzako lanpostuak honako
hauei dagozkie: Egues, Lizarra, Zizur Nagusia, Atarrabia, Berriozar, Baztan, Corella, Cintruenigo, Aranguren
eta Noain-Elortzibarri.
Azkenik, ‘B’ mailako kontu-hartzailetzako lanpostuak
honako hauei dagozkie: San Adrian, Uharte, Azkoien,
Zangoza, Lodosa, Berriobeiti, Castejon, Cascante,
Viana, Azagra, Mendabia, Murchante, Bera, Erriberri, Beriain, Ribaforada, Orkoien, Milagro, Cortes eta
Andosillari.

2013an udalek lanak
egin ahal izanen dituzte
Inbertsio Planaren
barnean aurretik erabili
ez zen diruarekin
bederen.

Autopistek
Ondasun
Higiezinen gaineko
Zerga (OHZ)
ordainduko dute.

Nafarroako Udalerrien eta Kontzejuen Federazioak jakinarazi die neurriaren eraginpean dauden udalei dagoeneko igor diezaieketela hiri-lurren gaineko kontribuzioa
A-68 eta A-15 autopisten emakida duten enpresei.
Zergaren kitapena gauza daiteke pasa den urriaren 28ko udalez gaindiko baloraziotxostenak onartu ondoren. Txosten horiek katastroan txertatzea eskatzen du.
Emakidetan jasotakoaren arabera, bi autopista horiek % 95eko hobaria zuten kontribuzioan. Hala ere, hobari hori indargabetuta geratu da A-68 autopistarentzat, eta
A-15 autopistari dagokionez, 2014an indargabetuko da. Hobari horiek indargabe
ondoren, kuotaren % 100 likida daiteke.
Zerga igortzeko egin beharreko izapideak egiteko, NUKFko teknikariek, Nafarroako Gobernuko Lurralde Aberastasunaren Zerbitzuarekin elkarrizketatu ondoren,
egoera berri horren onuradunak diren toki-erakundeei zirkular bat igorri diete eman
beharreko urratsak azaltzeko eta egoeraren berri emateko.
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La FNMC
celebra su
trigésimo
aniversario

con la
reforma del
mapa local
de fondo

Expresidentes de la FNMC
con el actual presidente.
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Más de un centenar de alcaldes y presidente
de concejo, representantes de las principales
instituciones políticas de Navarra, y los
expresidentes de la entidad, celebraron, el
pasado 4 de mayo, el trigésimo aniversario
de la Federación Navarra de Municipios
y Concejos. La reforma del mapa local
fue el tema central de los discursos y las
conversaciones del acto de celebración,
que incluyó la lectura de una declaración
aprobada por la Comisión Ejecutiva en favor
del papel de las entidades locales como
garantía para una sociedad desarrollada y
solidaria y contó con intervenciones de la
presidenta del Gobierno de Navarra, Yolanda
Barcina, el presidente de la FNMC, Mariano
Herrero, y el vicepresidente segundo de la
FEMP, Fernando Martínez Maíllo.
El presidente de la FNMC rememoró las
condiciones sociales y políticas en las
que se creó la Federación y defendió el
papel de esta entidad como instrumento
imprescindible de las instituciones y las
colectividades locales en la defensa de sus
intereses. Además, repasó los retos futuros
de la Administración Local de Navarra y de
la propia FNMC, entre los que destacó la
reforma del mapa local (que, según dijo,
debe hacerse con el máximo consenso entre
las fuerzas políticas y las entidades locales),
la sostenibilidad del territorio, la cohesión y la
integración social, y la nueva gobernanza.
Por su parte, el vicepresidente segundo
de la Federación Española de Municipios
y Provincias y presidente de la Diputación
de Zamora, Fernando Martínez Maíllo,
aludió igualmente al debate que se está
produciendo en el Estado sobre la reforma
municipal, defendiendo la idea de que la
eliminación de entidades locales no es la
mejor fórmula.
Finalmente, la presidenta de la Comunidad
Foral de Navarra, Yolanda Barcina, animó a
las entidades locales y a las fuerzas políticas
de Navarra a afrontar dicha reforma antes de
que venga impuesta por otras instancias.
A continuación, se publican de forma
resumida los discursos citados e
íntegramente la declaración aprobada por la
Comisión Ejecutiva.

informe

Mariano Herrero, presidente de la FNMC:

"La Federación ha contribuido de forma decisiva a que los
ayuntamientos sean hoy lo que son"
El 4 de mayo de 1982, los alcaldes de una docena
de ayuntamientos y concejos celebraron la asamblea
constituyente de la Federación Navarra de Municipios
y Concejos, una entidad a la que, en pocos meses, se
sumarían la mayoría de los ayuntamientos y concejos
de la Comunidad.
No es difícil explicar la razón de una adhesión tan
pronta y generalizada, porque, realmente, los ayuntamientos se hallaban en una encrucijada enormemente
compleja en la que necesitaban encontrarse, compartir
inquietudes y hablar con una voz común.
Por un lado, en 1982 se estaba construyendo el
Estado de las Autonomías, un Estado complejo, con
tres niveles de Administración, que implicaba un nuevo
reparto de competencias y de los recursos públicos.
En Navarra, por ejemplo, aún no se había aprobado
la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del
Régimen Foral que dio carta de naturaleza a nuestro
régimen autonómico.

duda, ha contribuido de forma decisiva a que nuestros
pueblos y nuestras ciudades sean hoy lo que son. Por
eso, es justo reconocer que los ayuntamientos actuales
debemos mucho a las personas que la crearon con la
lúcida voluntad de los protagonistas de aquella transición. Levantar instituciones necesarias donde no las
hay y darles vida no es siempre tarea fácil y tampoco
lo fue entonces.

Y por otro lado, nuestras calles eran un hervidero
de demandas ciudadanas que se dirigían a la Administración más cercana, es decir, a la municipal. Unas
demandas que resultaba muy difícil atender con los
escasos recursos de aquellas haciendas locales y
teniendo en cuenta, además, que en muchos casos ni
siquiera eran de competencia local.

Pero si difíciles son siempre los comienzos, no lo
es menos, después, mantener el rumbo, cuando las
tareas no son ya tan heroicas y la mayor parte de las
acciones se hacen cotidianas, y cuando el espíritu fundacional se pierde a veces en la bruma y el ruido de
días confusos. Por eso, no es menos justo reconocer
toda la labor de quienes sucedieron a los promotores
de nuestra Federación y supieron mantener su espíritu
con el paso del tiempo. A unos y a otros, los fundadores y quienes les sucedieron en el tiempo, nuestro
más sincero reconocimiento por su labor durante estos
treinta años.

En este contexto, aquellos primeros alcaldes y concejales de la democracia, abrumados por los cambios
políticos y por las demandas sociales, no tenían una
voz común ni un foro en el que compartir, intercambiar ideas e inquietudes y consensuar propuestas. Los
plenos de casi trescientos ayuntamientos eran la caja
de resonancia de otras tantas colectividades locales
que afrontaban los mismos problemas y buscaban las
mismas soluciones de forma individual.
En ese marco nació nuestra Federación, un lugar en
el que de pronto el presidente del concejo más pequeño
se sentaba con el alcalde de Pamplona y ambos compartían experiencias y buscaban soluciones para sus
problemas, porque muchos de ellos les eran comunes.
Un lugar creado como punto de encuentro de todos, sin
distinciones de ningún tipo, y en el que todos podían
hallar una voz común para defender sus intereses y
alcanzar unos objetivos compartidos.
Desde entonces, nuestra Federación se ha manifestado como una institución enormemente útil en el siempre difícil equilibrio interadministrativo y, sin ninguna

La Federación ha vivido ya casi nueve legislaturas y
hoy sigue siendo el estandarte de todas las entidades
locales de Navarra. Es lugar de encuentro para los
representantes locales y foro de diálogo, de estudio,
de trabajo y de debate en la búsqueda de las mejores
políticas municipales, en la constante dialéctica de un
Estado que se ha organizado de forma tan compleja.
Una Federación de todos y para todos, por encima de
los legítimos intereses de cada partido político.

La Federación
es lugar de
encuentro para
los representantes
locales y foro
de diálogo, de
estudio, de trabajo
y de debate en la
búsqueda de las
mejores políticas
municipales

Endeudarse para
progresar ya no es
el paradigma de la
gestión municipal,
como tampoco lo es
la simple austeridad

Desde aquel 1982, nuestros ayuntamientos han vivido profundas y benéficas transformaciones, han sido
protagonistas en primera línea de la enorme mejora
de nuestra sociedad y han contribuido a crear un país
que difícilmente podíamos soñar en los albores de la
democracia. “Los ayuntamientos democráticos le han
cambiado la cara a España”, decía hace unos años un
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historiador, aludiendo a la imagen pasada y presente
de las ciudades de nuestro país.

servicios y costes adecuándolos al nivel de nuestros
recursos.

Pero si la autocomplacencia es casi siempre mala
compañera, resultaría imperdonable en estos momentos en los que la peor crisis económica que hemos
conocido está poniendo en serio peligro muchos de los
logros pasados y cuestionando incluso nuestro modelo
social y el propio papel de las Administraciones Públicas y, entre ellas, la Local.

Mañana, nuestros municipios tienen que seguir siendo espacios de libertad y de solidaridad propicios para
el desarrollo personal y social. Porque mañana, y cada
día del futuro, los alcaldes y concejales saldremos a la
calle y nos encontraremos con nuestros vecinos, con
sus necesidades y con sus aspiraciones, y escucharemos a nuestras comunidades y nos implicaremos con
sus objetivos, como no puede ser de otra forma.
Por eso, los miembros de la Comisión Ejecutiva
hemos querido, antes de celebrar este acto, aprobar
una declaración de compromiso con el desarrollo y la
cohesión de nuestra sociedad. Una declaración que
es, sobre todo, un compromiso con nuestros vecinos y
una apuesta por prestarles servicios de calidad y por
estar a su lado, ayudándoles cuando lo necesiten, en
la medida de nuestras posibilidades, haciéndoles sentir
el apoyo de su comunidad.

Mañana, nuestros
municipios tienen
que seguir siendo
espacios de libertad
y de solidaridad
propicios para el
desarrollo personal
y social

Las instituciones y
las fuerzas políticas
deben hallar un
punto de encuentro
para la reforma del
mapa local

Urge, en esta situación, hacer reflexiones y asumir
compromisos. No podemos mirar para otro lado, ni
esperar a que escampe. Los responsables políticos
debemos analizar qué se ha hecho mal, y extraer las
lecciones que nos permitan no volver a repetir los errores. Un sano ejercicio de autocrítica que debe extenderse también al resto de los estamentos sociales y
económicos de nuestro país.
Y después, es preciso tomar decisiones y orientar
el rumbo.
Pero, si no podemos cerrar los ojos, tampoco debemos dejarnos llevar por las consecuencias de la situación, algunas de las cuales son, seguramente, coyunturales, y adoptar decisiones que empeoren nuestro
mundo de forma irreversible. Este puede ser un buen
momento para sanear las haciendas locales y hacer
planteamientos que doten de viabilidad a las entidades
locales. Endeudarse para progresar ya no es el paradigma de la gestión municipal, como tampoco lo es
la simple austeridad. Como diría Aristóteles, hay que
buscar el justo medio. Ese equilibrio entre ingresos y
gastos que deje margen a la inversión, porque ésta
generará crecimiento económico y empleo.
No quiere decir esto que no se toque nada, pero sí es
una apuesta por mantener lo esencial. Por no destruir
los pilares de nuestro estado del bienestar que tanto ha
costado construir. Debemos asentar el bienestar de los
ciudadanos en una correcta redistribución de la riqueza, de los ingresos, y no en el endeudamiento, como
hasta ahora, porque, a corto plazo, se hace insostenible. Es hora, no tanto de recortar sino de racionalizar
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Pero como decía, ahora más que nunca los ayuntamientos, como el resto de las Administraciones, necesitamos cambiar algunas cosas para que las cosas
esenciales no cambien. No ya solo por esta crisis, sino
también porque nuestro mundo está transformándose y
exige nuevas respuestas a nuevos problemas.
Son numerosos los retos a los que nos enfrentamos
las entidades locales, pero me gustaría aludir, antes
de terminar mi intervención, a cuatro especialmente
importantes, que han de marcar nuestro trabajo futuro,
convencidos de que nuestro objetivo fundacional sigue
siendo, hoy más que nunca, la protección de los intereses comunes de todas las entidades asociadas.
El primero de ellos, del que tanto se habla últimamente y que ha sido una aspiración permanente desde que
se fundó esta Federación, es el de la necesaria reordenación de nuestro mapa local. Un mapa con 700 entidades locales para apenas 650.000 habitantes. Todos
somos conscientes de que es preciso racionalizar esta
situación con varios objetivos claros:
-	Que los ciudadanos, con independencia del lugar
donde residan en Navarra, reciban los mismos servicios de su Administración Local y Foral.
- La optimización de los recursos para que la prestación de estos servicios y, en general, el ejercicio
de las competencias que las leyes atribuyen a las
entidades locales se desarrollen en las mejores condiciones de eficacia y eficiencia.
-	Que las entidades locales sean viables económicamente para poder prestar los servicios y ejercer sus
competencias.
- El respeto al arraigo y la identidad de los vecinos
con su localidad y al principio de autonomía local
recogido en la Constitución.

informe

- El reconocimiento de la realidad territorial de Navarra, teniendo en consideración para cada territorio
sus características físicas, socio-económicas y de
servicios; y no su número de habitantes.
- La comarca de Pamplona, donde reside la mitad
de la población de nuestra comunidad, necesita un
estudio especial debido a la diversidad de entidades
locales que la componen: ayuntamientos simples,
ayuntamientos compuestos, concejos y la capital.
Con estas premisas, es hora ya de afrontar esta
tarea que requiere, no obstante, del máximo consenso
posible entre las fuerzas políticas, pero también, y de
forma imprescindible, entre el Gobierno de Navarra y
las entidades locales. Reformas de esta trascendencia
necesitan de amplios acuerdos institucionales y sociales. La Federación Navarra de Municipios y Concejos
es el interlocutor necesario para que esta reforma, si
se acomete, llegue a buen puerto. La predisposición
de la Federación para racionalizar el mapa local es
clara; estaremos ahí para dialogar, aportar y llegar a
acuerdos que redunden en beneficio de las entidades
locales y sus vecinos. Pero, si existe voluntad, las prisas no son buenas consejeras ni bases sólidas para
alcanzar el consenso. Todos y cada uno de nosotros
podemos tener una idea clara de cómo reorganizar el
mapa local, pero de lo que se trata es de buscar puntos
de encuentro para que sea una realidad y no quede, de
nuevo, en el limbo de las buenas intenciones.
Junto con la reorganización del mapa local queda pendiente la definición de las competencias y su
financiación. Tema no menos importante porque incide
directamente en los servicios y en la viabilidad de los
ayuntamientos. Y que condicionará la participación de
las entidades locales en los tributos de Navarra, en la
futura ley de transferencias corrientes y de capital. En
estas cuestiones también la Federación tiene una total
predisposición al dialogo y al acuerdo.
El segundo reto al que nos enfrentamos las entidades locales es el de la sostenibilidad, entendida ésta
como la capacidad para satisfacer las necesidades de
las actuales generaciones sin disminuir el potencial de
las generaciones futuras. Los ayuntamientos somos en
buena medida responsables de la gestión de nuestro
territorio y grandes consumidores de bienes, a la vez
que poseemos importantes capacidades normativas
para regular la actividad de nuestras colectividades. Y
podemos ejercer el liderazgo preciso para orientar la
actividad de nuestros vecinos, sus hábitos y sus actitudes. Necesitamos hacer, en definitiva, que nuestras
ciudades y nuestros pueblos sean sostenibles y, en
buena medida, ya lo estamos haciendo.
Y no es menos importante el reto que afrontamos
de conseguir comunidades integradas, en las que la

diversidad sea un valor y no un problema, y se pueda evitar la exclusión social. Nuestra sociedad es hoy
mucho más heterogénea y diversa que la de hace unos
años y ello nos plantea constantes retos que debemos
superar integrando y no excluyendo, comunicando y
no marginando, poniendo en valor y no rechazando, y
ayudando, en fin, a todas las personas cuyas circunstancias las coloquen en riesgo de exclusión.

Y, por último, quisiera destacar como el cuarto de
nuestros grandes retos, el que nos plantea una nueva
ciudadanía exigente, informada y culta, que exige participar a través de nuevos y viejos cauces, en las decisiones que tomamos desde las corporaciones locales.
El derecho a la información y el derecho a la participación ciudadana están cobrando fuerza en los planteamientos que los vecinos nos dirigen, a la vez que
desde distintas instancias se apuesta por la gobernanza como forma de hacer política con los ciudadanos,
además de para los ciudadanos.
Estos planteamientos se acrecientan además de la
mano de las nuevas tecnologías de la información y
la comunicación, que nos permiten (nos exigen) abrir
más nuestras Administraciones a las personas a las
que sirven, darles cauces de participación y prestarles
más servicios a la vez que lo hacemos de otra forma.
En fin, éstos y otros son los retos a los que los
alcaldes y concejales navarros y quienes nos sucedan
en el futuro próximo, nos tendremos que enfrentar. Y
ésta será, por tanto, la tarea también de la Federación
Navarra de Municipios y Concejos.
Para reafirmarlo, la Comisión Ejecutiva, como decía
antes, ha aprobado una declaración que queremos
hacer pública.
Y termino ya, reiterando, si me lo permitís, nuestro
agradecimiento a todos los que hoy nos acompañáis
por compartir este acto, que no es otra cosa que un
acto de reafirmación del compromiso de nuestras entidades locales con los ciudadanos.

Necesitamos
cambiar algunas
cosas para que las
cosas esenciales
no cambien. No ya
solo por esta crisis,
sino también porque
nuestro mundo está
transformándose
y exige nuevas
respuestas a nuevos
problemas

Debemos conseguir
comunidades
integradas, en las
que la diversidad
sea un valor y no un
problema
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Yolanda Barcina, presidenta del Gobierno de Navarra:

“Si no diseñamos nosotros mismos la Navarra del futuro,
otros lo harán”
Y Navarra debe aplicar soluciones propias y adaptadas
al terreno. Somos nosotros quienes conocemos la historia, la idiosincrasia, la complejidad y las características de
cada uno de nuestros pueblos. Seamos pues nosotros
quienes dibujemos el nuevo mapa local. Seguro que lo
haremos mejor. Y no cometamos el error de hacerlo a
espaldas de esta Federación que tanto tiene que decir
en esta materia.
Les aseguro que el Gobierno de Navarra escuchará lo
que ustedes tengan que decir al respecto y contará con
su participación en un proceso que no puede demorarse
más.

(extracto de la intervención)

Si nos creemos
el papel de la
Federación Navarra
de Municipios y
Concejos debemos
contar con ella en una
encrucijada histórica
como la que vivimos

Somos nosotros
quienes conocemos
la historia, la
idiosincrasia, la
complejidad y las
características de
cada uno de nuestros
pueblos. Seamos
pues nosotros
quienes dibujemos el
nuevo mapa local
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Resumiré mi valoración sobre los primeros treinta años
de vida de nuestra Federación de Municipios y Concejos
diciendo que, indudablemente, su historia es la historia
de un éxito. Creo que sus promotores, primero, y quienes
han ido sumándose al proyecto, después, tienen motivos
de sobra para sentirse orgullosos por lo que han sido
capaces de hacer.
En sus relativamente escasos años de vida, la Federación se ha convertido en uno de esos organismos que
vertebran la sociedad Navarra, una institución con voz
propia y que vino a rellenar una laguna que ahora nos
parece inexplicable en una Comunidad como la navarra,
en la que el municipalismo ha tenido siempre un papel
primordial.
Pero las palabras halagadoras no sirven de nada si no
vienen acompañadas por los hechos.
Si nos creemos el papel de la Federación de Municipios
y Concejos debemos contar con la Federación de Municipios y Concejos en una encrucijada histórica como la
que vivimos y en la que algunas de las más importantes
reformas que debe acometer Navarra afectarán a sus
entes locales.
Ha llegado la hora de la verdad.
Como se ha dicho anteriormente, la reordenación de
nuestro mapa municipal ha sido una aspiración permanente de Navarra a lo largo de las últimas tres décadas.
Y debe quedar muy claro que si no diseñamos nosotros
mismos la Navarra del futuro, otros lo harán. La reducción de ayuntamientos es una de las primeras medidas
invocadas por la Unión Europea a la hora de aplicar la
disciplina presupuestaria. También en España se anuncia
un replanteamiento del entramado municipal.
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A estas alturas, todos tenemos opinión formada sobre
como debería ser nuestro nuevo mapa local. Prácticamente no hay dudas sobre la necesidad de reordenar la
Administración Local de Navarra para que haga lo que
tiene que hacer y lo haga con eficacia y eficiencia. Es
hora de plantear todas las propuestas, de analizarlas y
de alcanzar acuerdos.
Las propuestas a debatir deben ser reales y posibles,
porque cualquier decisión en este ámbito entraña una
complejidad que ninguno ignoramos.
El objetivo, en cualquier caso, es la racionalización para
mejorar la prestación de servicios a los ciudadanos, para
reconocer la igualdad de sus derechos vivan donde vivan
y, además, hacerlo de manera más eficiente.
Porque es posible aligerar las espaldas de los ciudadanos con entes locales menos costosos e incrementar
la calidad de los servicios que reciben, y para ello bueno
sería comenzar por la eliminación de duplicidades. En
este sentido sería conveniente establecer catálogos de
competencias propias para evitar solapamientos en los
servicios prestados por las distintas administraciones y
para saber con certeza cuál es la función que corresponde a cada una.
Me consta que a la Federación le preocupa la financiación. Habrá que actualizar el sistema de financiación en
función de la reorganización que se realice y de las competencias que deba gestionar cada entidad local. Convendría estudiar la creación de una bolsa de solidaridad
que permita a los municipios más débiles la prestación de
servicios en similares condiciones que los demás.
Y es que la solución a los problemas de la financiación
de los entes locales no está, sin más, en la supresión de
los mismos.
Es el momento de reducir selectivamente el número de
nuestras entidades locales y Mancomunidades, mante-
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niendo la personalidad propia de nuestros pueblos, redefiniendo sus competencias con el fin prioritario de reducir
su coste. Estamos obligados a realizar un ejercicio de
racionalización, por supuesto, pero también de imaginación y de flexibilidad para reconocer las peculiaridades
que se dan en una tierra con tanta historia y tan diversa
geográficamente como Navarra.

ficiarse de la experiencia, el empuje y la generosidad de
esos vecinos con prestigio y liderazgo que afortunadamente encontramos en todas partes.

No debe tenerse una visión reduccionista sobre fusión
sí o fusión no, porque deben tenerse en cuenta otras
realidades mucho más matizadas y por ello mucho más
posibilistas si de verdad queremos avanzar.

El Gobierno que presido es el adecuado para sacar
adelante un asunto vertebral para Navarra y que nace
con vocación de perdurar en el tiempo. Los dos partidos
que sustentan al Gobierno están por la reforma, y aunque
cuentan con la mayoría parlamentaria necesaria tienen la
firme disposición de ampliarla todo lo posible al resto de
fuerzas políticas.

La hora de la imaginación, sí, pero también la hora de
la generosidad.
Buena parte de nuestras localidades más pequeñas
son lideradas por personas que dan a diario lecciones de
ciudadanía y compromiso social. Personas que tienen las
puertas de sus casas abiertas a todas horas para atender las inquietudes de sus ciudadanos y para servirles
de conexión con entes de mayor nivel. Pues bien, esas
personas son figuras a respetar, conservar e incluso a
generalizar en el nuevo mapa local.
Creo que todos y cada uno de nuestros pueblos menos
poblados deberían contar con figuras de este tipo y bene-

La ley que reforme nuestro mapa municipal y su financiación será, sin duda, una de los más importantes de
la presente legislatura. Este no es un proyecto para los
próximos años, es para las próximas décadas.

Buscaremos también el apoyo de la mayor parte de las
corporaciones locales, porque sabemos muy bien que los
desarrollos futuros de la nueva Ley y su éxito dependerán
del consenso con el que sea elaborada y recibida.
Estoy segura de que los oradores que conmemoren en
el futuro nuevos aniversarios de la Federación seguirán
teniendo motivos para hacerlo y reconocerán que quienes
en 2012 acometimos la reforma municipal supimos estar
a la altura del desafío y superarlo con éxito.

Buena parte de
nuestras localidades
más pequeñas
son lideradas por
personas que dan
a diario lecciones
de ciudadanía
y compromiso
social. Pues bien,
esas personas son
figuras a respetar,
conservar e incluso
a generalizar en el
nuevo mapa local

Fernando Martínez Maíllo, vicepresidente segundo de la FEMP:

“No es lo mismo racionalización que eliminación”
(extracto de la intervención)

Quiero dar la enhorabuena a todos por este acto de
celebración. Creo que es bueno que cuando se cumplen 30 años a nivel nacional y a nivel de Navarra, nos
juntemos a reflexionar sobre el futuro del mundo local.
Una reflexión en la que, por cierto, están inmersas en
la actualidad todas las instituciones del país y todos
los ciudadanos.
Se habla mucho del éxito del Estado de las autonomías, pero yo hablaría también del éxito del mundo local,
porque la transformación que ha vivido y sigue viviendo
España se debe también al protagonismo del mundo
local y al trabajo de muchos concejales y muchos alcaldes de muchos pueblos de España. Y también quisiera
destacar un valor que ha sido recogido en la declaración
conjunta y unánime que hoy ha aprobado la Comisión
Ejecutiva de esta Federación, que es el valor de la unidad. Unidad que hemos demostrado todos los que hacemos política en el mundo local, probablemente porque
en él las diferencias políticas se diluyen.

viviendo aquí en Navarra, sobre la racionalización del
mundo local. La Federación Española de Municipios y
Provincias está trabajando con el Gobierno de España
en un proyecto nacional que tiene como objetivo fundamental el tratar de evitar duplicidades y de delimitar
competencias de cada una de las Administraciones
bajo el formato muy claro que creo que todos podemos
compartir de una Administración, una competencia.

Y además de daros la enhorabuena por este aniversario, me gustaría hacer dos o tres reflexiones muy
breves. La primera es que no queremos quedar al margen de este gran debate nacional, que también se está

La FEMP ha llegado a una acuerdo con todos los
grupos políticos en torno a lo que tienen que ser las
competencias básicas que deberían tener las corporaciones locales y así se lo hemos trasladado al Gobierno
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La FEMP está
trabajando con el
Gobierno de España
en un proyecto
nacional con un
formato muy claro:
una Administración,
una competencia
La FEMP está
de acuerdo en la
racionalización de
las Administraciones
Locales, pero
no es lo mismo
racionalización que
eliminación
Detrás de un
ayuntamiento o un
concejo no solo
hay una estructura
administrativa, hay
una identidad como
pueblo

de España de cara a la próxima legislación de una nueva ley de bases de régimen local lógicamente acompañada por la financiación correspondiente.

Así pues, racionalización no significa eliminación, pero
sí significa que tenemos que hacer algo, porque si no
lo hacemos, quizás nos vendrá hecho de fuera.

Hoy, casi el 26% de las competencias que ejercemos
las corporaciones locales son de las denominadas competencias impropias, que no nos corresponden pero que
por esa presión ciudadana durante muchos años hemos
ido asumiendo y que quizás corresponden a otras Administraciones y que es imprescindible aclarar.

Por eso, es muy importante que trabajemos en la
delimitación de las competencias, que digamos qué
competencias nos corresponden y cuáles no, y que
creemos economías de escala suficientes para que si
es necesario agruparnos en la prestación de servicios,
sin crear nuevas Administraciones, sino reduciéndolas,
nos sirva para ser más eficaces y más eficientes.

También recoge un principio fundamental que es el de
la autonomía local. Se habla mucho de ayuntamientos,
pero hay que defender nuestra propia autonomía para
también participar del debate de lo local. Es verdad
que la competencia legislativa la tiene quien la tiene,
pero también es verdad que nosotros tenemos que ser
también defensores de la autonomía local a la hora de
participar de ese debate.
Y un principio fundamental también es el de la lealtad
entre Administraciones. La FEMP está de acuerdo en
la racionalización de las Administraciones Locales, pero
no es lo mismo racionalización que eliminación. Detrás
de un ayuntamiento o, en este caso, de un ayuntamiento o un concejo, no solo hay una estructura administrativa, hay una identidad como pueblo, hay una identidad
como sociedad, hay una tradiciones, una cultura, una
forma de vida…, hay en definitiva una identidad como
pueblo, y eso es fundamental.
Tampoco hay ningún estudio económico claro y preciso que determine que eliminando entidades locales
existen grandes ahorros. Creo que el ahorro no viene
por ahí. Pero también tenemos que ser conscientes
de que si racionalización no significa eliminación, también es verdad que racionalización significa trabajar
más entre todos conjuntamente para ahorrar costes y
hacer más eficaces y eficientes los servicios públicos.

Quiero decir también que esto es imprescindible
hacerlo y ojalá se pueda hacer en un gran pacto político
nacional, que lógicamente se tiene que trasladar a cada
comunidad autónoma con sus propias particularidades y
aquí, sin duda, en Navarra, las hay y muchas.
Es verdad que todos tenemos problemas, pero hay
que dar también datos esperanzadores. Las corporaciones en España tenemos deudas y déficit, pero los
últimos datos reflejan que las corporaciones locales
solo se han desviado en relación con el déficit público
en el 0,08%. Lo digo porque muchas veces se habla
de las corporaciones locales y se nos condena como si
fuéramos los más derrochadores o los que peor gastamos. Y al fina resulta que en datos macroeconómicos
no somos el gran problema de España.
Pero aun no siéndolo, también es cierto que tenemos
que movernos y tenemos que hacer cosas. Manteniendo nuestra personalidad y nuestras peculiaridades, pero
tendremos que empezar a hablar de redistribución de
competencias y de agrupación de servicios, porque, al
final, no debemos olvidar que ésta no es una cuestión
de corporaciones locales, sino de servicio público y son
los ciudadanos los que merecen que les prestemos el
mejor de los servicios públicos posibles.

El presidente de la FNMC y el vicepresidente segundo de la FEMP celebraron el día de conmemoración del 30 aniversario de la Federación
Navarra sendos encuentros con los presidentes del Gobierno y el Parlamento de Navarra.
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Un manifiesto por el futuro de la Administración Local
De forma previa a la celebración del acto del 30 aniversario de la FNMC, la Comisión Ejecutiva aprobó por
unanimidad una declaración que fue leída posterior-

mente por la secretaria general. La declaración refleja
el compromiso de las entidades locales con los ciudadanos y con el modelo social de que se han dotado.

DECLARACIÓN DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE LA FEDERACIÓN NAVARRA DE MUNICIPIOS Y
CONCEJOS EN FAVOR DEL PAPEL DE LAS ENTIDADES LOCALES COMO GARANTIA
PARA UNA SOCIEDAD DESARROLLADA Y SOLIDARIA
La Constitución de 1978 estableció un modelo de Estado con tres niveles distintos de Administración autónomos entre sí a los que asignó distintos papeles
en función de sus condiciones para ejercer las competencias y prestar los servicios públicos.
Esta distribución supuso la asignación a las entidades locales de un buen
número de competencias cuya ejecución resulta más eficaz en el ámbito de lo
local. Dichas competencias se centran en la prestación de servicios básicos, y,
en buena medida, guarda una estrecha relación con la necesidad de cercanía
entre el servicio y los ciudadanos y con el conocimiento que aquélla tiene de
éstos y de sus circunstancias sociales y personales.
Desde la aprobación de la Constitución y la llegada de la democracia a los
ayuntamientos un año después, España y su sociedad han vivido una transformación sin precedentes, con una extraordinaria mejora de la calidad de vida,
que además se ha extendido a todas las capas sociales y a todos los territorios.
El protagonismo de esa transformación corresponde, en buena medida, a los
ayuntamientos, que han desarrollado pueblos y ciudades y han puesto en marcha servicios que garantizan a todas las personas condiciones favorables para
su desarrollo individual y social.
Hoy, las entidades locales de Navarra ofrecen a los ciudadanos entornos urbanos y servicios de calidad. Son agentes de primer orden en la preservación del
medio ambiente. Contribuyen a la cohesión de la sociedad a la que sirven con
servicios públicos que garantizan que cada uno de sus vecinos, con independencia de su condición social o económica, disponga de unos niveles adecuados
de calidad de vida.
Más allá de las obligaciones legales, ésta es su vocación institucional, una
vocación que está por encima de coyunturas económicas puntuales más o
menos duraderas.
En este momento de crisis como la que actualmente sufre nuestro país, surgen
voces que cuestionan el papel de las Administraciones. Pero es también cuando
los gobiernos locales refuerzan su compromiso con los ciudadanos.

Ninguna institución política vive con tanta cercanía como las corporaciones locales los problemas de las personas y ello exige el reforzamiento de sus
políticas sociales y de empleo, preservando además su papel de prestadoras de
servicios básicos.
Así, en la situación actual, las entidades locales de Navarra:
Reafirmamos nuestro compromiso con los vecinos y con su derecho al trabajo,
a unos servicios públicos dignos, y a entornos sociales favorables. Un compromiso que orienta nuestra actividad a reducir los efectos de la crisis económica,
y especialmente a lograr que las personas más afectadas por aquélla puedan
mantener una vida personal y familiar digna.
Reivindicamos autonomía y suficiencia financiera para la gestión de los intereses de nuestras colectividades, como lo hemos hecho desde la llegada de la
democracia. La Constitución y la Carta Europea de la Autonomía Local nos
reconocen estos derechos, cuya adecuada plasmación es, sin embargo, una deuda en muchos aspectos pendiente de nuestro Estado.
Reconocemos que la consecución de nuestros objetivos y el eficaz ejercicio de
nuestras competencias implican la colaboración leal entre las entidades locales y entre éstas y el resto de las Administraciones, una colaboración que no
admite ambigüedades ni recelos partidistas y uno de cuyos mejores exponentes
ha sido y es la Federación Navarra de Municipios y Concejos.
En consecuencia, en el trigésimo aniversario de su creación, renovamos nuestro
compromiso con la unidad de las entidades locales que representa la Federación, convencidos de que es un instrumento imprescindible para el más eficaz
servicio a la sociedad.
Hoy, en el trigésimo aniversario de la constitución de la Federación Navarra de Municipios y Concejos, los representantes de las entidades locales de
Navarra, unidos en torno a ella, queremos renovar y hacer público nuestro
compromiso con el desarrollo y la cohesión de la sociedad navarra a la que
servimos.
En Pamplona, a 4 de mayo de 2012
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La historia
de la FNMC
en algunas
imágenes

6

7

1. Una de las primeras

reuniones con invitados.
De izquierda a derecha
el secretario general de
la FEMP, José Domingo
Gómez, el presidente de la
Federación de Municipios
de Cataluña, Joaquim
Nadal, el presidente de
la FNMC, Rafael Pérez
Rivas, la secretaria de
la Federación, Pilar
Aramburo, y el alcalde de
Pamplona, Julián Balduz.

2. Inauguración de la primera
sede.

3. Reuniones por los pueblos.
Ésta en Cascante, sobre
vivienda.

4. Multitudinaria asamblea

sobre los Presupuestos de
Navarra en 1995.

5. Primeras jornadas de

informática. Se instalaban
los primeros ordenadores.

6. Una jornada sobre la recién
aprobada Ley de Bases de
Régimen Local. 1985.

7. Con el presidente del

Banco de Crédito Local en
la Federación.
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Qué hace la Federación
Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Disposición Adicional Quinta.
Las Entidades locales pueden constituir asociaciones,
de ámbito estatal o autonómico, para la protección y
promoción de sus intereses comunes, a las que se les
aplicará, en defecto de normativa específica, la legislación del Estado en materia de asociaciones.
2. Las asociaciones de Entidades locales se regirán por
sus Estatutos, aprobados por los representantes de las
entidades asociadas, los cuales deberán garantizar la
participación de sus miembros en las tareas asociativas
y la representatividad de sus órganos de gobierno.
3. Dichas asociaciones, en el ámbito propio de sus
funciones, podrán celebrar convenios con las distintas
Administraciones Públicas.
Ley Foral de la Administración Local de Navarra.
Artículo 72.1. Las Federaciones o Asociaciones designarán, en proporción a su implantación en la Comunidad Foral, los representantes de las entidades locales
en los organismos de la Administración de la Comunidad Foral que se creen para todo el ámbito de la
misma y que haya de incluir representación local.

CONCEJO Nº 304

Las disposiciones normativas transcritas a la izquierda
definen en buena medida el papel de las asociaciones
de municipios y, en Navarra, de la Federación Navarra
de Municipios y Concejos: “la protección y promoción
de los intereses comunes” de las entidades locales, y la
representación de las mismas ante otras instituciones
y, especialmente, en este caso, ante la Administración
de la Comunidad Foral.
Con este marco, la FNMC centra su actividad en tres
ámbitos básicos: la definición y el traslado a las instituciones de una postura común de las entidades locales
en relación con cuantos asuntos se plantean en el debate político e institucional; la información y la formación de
los corporativos locales navarros con el objetivo de que
puedan definir y aplicar las mejores políticas posibles
para sus pueblos; y la prestación de servicios diversos,
aprovechando la estructura técnica de la entidad.
Una postura común en el debate político e institucional. Los representantes de las entidades locales,
especialmente los miembros de la Comisión Ejecutiva
de la Federación pero no exclusivamente ellos, definen en reuniones de trabajo y trasladan al Gobierno
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8. Acuerdo para crear

de Navarra y a otras instancias la postura común de
las corporaciones locales.
Los representantes de la FNMC participan en medio
centenar de comisiones y consejos sectoriales, creados
sobre todo por el Gobierno de Navarra, donde defienden
los intereses de las entidades locales. Tiene especial
relevancia la Comisión Foral de Régimen Local, formada paritariamente por representantes del Gobierno y de
la Federación y que debe informar de forma preceptiva
todos los proyectos normativos que promueva dicho
Gobierno y afecten a las entidades locales.
Además, son habituales los contactos y las reuniones
informales con los distintos Departamentos del Ejecutivo Foral para tratar temas de interés común.
La búsqueda de las mejores políticas locales. Aplicar las mejores políticas locales implica conocer las
alternativas existentes, los límites y las posibilidades
legales, las buenas prácticas desarrolladas en municipios o concejos similares, etc. Para que los corporativos locales de Navarra dispongan de esa información y esos conocimientos, la Federación desarrolla
una amplia labor en el ámbito de la información y la

comunicación (Revista concejo, boletines digitales de
información general y de legislación, página web, circulares), la asesoría directa por medio de los servicios
técnicos, la emisión de informes, la edición de libros
o documentos impresos o digitales, la celebración de
jornadas, charlas y cursos, etc.
Los servicios finalistas. La Federación presta además diversos y variados servicios a las entidades locales, para lo que se vale de sus servicios técnicos. Se
trata con ellos de atender necesidades o demandas
de dichas entidades cuya gestión es más eficaz en un
ámbito supralocal o para los que la estructura de la
FNMC es especialmente adecuada (además de realizarse sin coste para los beneficiarios).

la Comisión Foral de
Régimen Local.

9. 20 años de FNMC con la

presienta de la FEMP, Rita
Barberá, y el alcalde de
Girona, Joaquim Nadal.

10. Inauguración de la sede
actual en 1999.

11. Con el Rey (en una visita

a Navarra en 1999)… y con
el Príncipe (en una comida
con alcaldes navarros en
el marco de una gira oficial
a la Comunidad, en 2001).

12. 3 de abril de 2009.

Celebrando el 30
aniversario de las primeras
elecciones democráticas
con el Parlamento de
Navarra.

En este ámbito, cabe citar desde la emisión de informes jurídicos o de otro tipo, hasta la participación en
tribunales para la selección de personal, la gestión del
Plan de Formación Continua de los empleados locales
de Navarra, la gestión del Fondo Local de Cooperación
al Desarrollo, la gestión de la tasa del 1,5%, la recaudación por vía ejecutiva a través de la sociedad Geserlocal, la coordinación con el Banco de Alimentos, etc.
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Textos e imágenes:
J.A. Perales
Vista de la torre
recién restaurada.

Olcoz

EL MIRADOR DE LA TORRE
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El concejo de Olcoz, con menos de cincuenta habitantes,
ha rehabilitado una torre medieval, que ha supuesto una
inversión de más de 600.000 euros.
Un feliz ejemplo de cómo pueden hacerse grandes obras
en tiempos de crisis.
A la salida de la cuenca de Pamplona, en
el paso del Pirineo a la zona media, se alza
el concejo de Olcoz. Hay algo enigmático
en este punto de Navarra, por donde pasa
el camino de Santiago y donde se juntan las
rutas que vienen del norte y del sur, del este
y el oeste. La iglesia de San Miguel, de estilo
románico, aunque rehecha en el siglo XVII,
conserva una fantástica portada, que es

una réplica (especular) de la existente en la
ermita de Eunate. También hay un antiguo
manantial a la salida del pueblo, con aska y
lavadero, que se conoce como la fuente del
Moro. Sorprende así mismo la presencia de
algunos palacios y casonas nobles. ¿Cómo es
posible que en un pueblo tan pequeño haya
tal concentración de monumentos? Milagros
de la historia.
Restauración de la torre

sido gracias a una importante subvención del
Ministerio de Fomento y Cultura (464.312 €),
y a las ayudas complementarias del Gobierno
de Navarra (Administración Local, Príncipe
de Viana…) y de otras instituciones, como
el Consorcio Turístico de la Zona Media.
También el concejo ha tenido que realizar un
importante esfuerzo económico para financiar
la parte que le toca. En total, el proyecto ha
supuesto una inversión en torno a los 620.000
euros (poco más de 100 millones de pesetas),
de los cuales el 75 por cien ha sido cubierto
por el Ministerio de Fomento”.
Ayuda de los molinos

“En estos tiempos de crisis da miedo
meterse en estos números. Pero aquí somos
inquietos, y todo hay que decirlo, tenemos la
ayuda de esos que ves ahí dando vueltas”,
dice Pablo Labiano en alusión de los molinos
de viento.

A primera vista, lo más llamativo de Olcoz
es la torre que emerge en medio de la villa.
“Se levantó en el siglo XV, probablemente
sobre una torre anterior del siglo XII o XIII”,
dice el alcalde de Olcoz, Pablo Labiano. El
edificio perteneció primero a Arnault Ozta,
una familia noble. Luego, a los Baquedano,
más tarde al marqués de Fuerte Gollano, y
finalmente al abogado Gabriel Biurrun, cuyos
descendientes la vendieron al concejo hace
aproximadamente seis años.
Han sido muchos los pasos (trámites y
gestiones) que se han dado para restaurar
la torre. Si el proyecto ha salido adelante ha
BIURRUN- OLCOZ, EN DATOS
Situación: Centro de Navarra.
Comunicaciones:
Distancias: A Pamplona, 18 kms.
Comarca: Valdizarbe.
Merindad: Pamplona.
Población: 47 habitantes.
Gentilicio: Rusos.
Extensión: 15,62 kms.
Altitud: 602 msnm.
Hidrografía: Río Robo.
Economía: Agricultura y servicios.
Fiestas patronales:
29 de septiembre: San Miguel.
24 de enero: San Babil.
Enlaces:
http://es.wikipedia.org/wiki/Biurrun-Olcoz

Casas del pueblo, vistas desde la torre.
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Iglesia de San Miguel.

PORTADA
ESPECULAR

Además del parque eólico de San Esteban, situado en término concejil de Olcoz,
el concejo cuenta con una huerta solar
que genera también interesantes ingresos.
“Gracias a estos recursos, hemos podido aventurarnos y sacar adelante el proyecto de restauración de la torre, en la parte que nos toca”.
Según dice Labiano, es de agradecer el trabajo intensivo realizado por el anterior alcalde,
Jesús Astrain, que ha dejado personalmente
buena parte de sus energías en este proyecto.
“Nosotros hemos colaborado”, añade el concejal Ricardo González, pero Jesús ha demostrado una especial capacidad para mover hilos,
y realizar gestiones fundamentales a la hora de
conseguir la subvenciones”.
Faro de Valdizarbe

Aunque la obra está ya terminada y entregada, falta amueblar el edificio e incorporar los
distintos elementos previstos. “En la primera
planta va una sala de proyección”, señala el
alcalde. “La segunda será sede del concejo,
y en la tercera, habrá un centro de Interpretación de la torre. Ello sin descartar otros
usos complementarios (como exposiciones,
presentaciones, bodas civiles y actos de todo
tipo). “La torre, una vez restaurada, va a tener
unos gastos fijos (ascensor, calefacción, luz,
etc.), que tenemos que prever. Por eso, queremos que sea un edificio multidimensional,
que sea un punto de referencia de Valdizarbe
en su conjunto”.
Según dice el alcalde, uno de los atractivos de la torre de Olcoz, además de su bello
porte, está en la recuperación de las almenas.
El acceso a éstas permite al visitante disfrutar de unas vistas espectaculares de la zona
media de Navarra. Desde aquí se divisan entre
otros horizontes, Montejurra y Monjardín, las
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Mediado el pasado siglo, Olcoz,
rondaba los 150 habitantes. Hoy la
población se reduce a un tercio

sierras de Alaitz y Erreniega, y otros paisajes
cercanos, incluido el propio pueblo.
De la agricultura al turismo

El concejo de Olcoz pertenece históricamente a Valdizarbe. Se convirtió en ayuntamiento independiente en el siglo XIX, aunque un siglo después pasó a ser concejo del
municipio de Biurrun-Olcoz. Estos pueblos
han vivido tradicionalmente de la agricultura. Antaño, había bastantes viñas, también se
ponía remolacha, maíz, patata, etc. Pero fue a
partir de la crisis de la filoxera, a finales del
XIX, cuando se inicia un proceso de reducción de las viñas, que acabó convirtiendo
estos campos en monocultivos de cereal.
Ahora, con el canal de Navarra, que
pasa por el término, podrían aparecer
nuevas oportunidades de negocio agrícola. Pero, de momento, solo quedan
en el pueblo dos agricultores jóvenes.
Como otros pueblos del entorno, en el municipio de Biurrun-Olcoz el declive demográfico empezó en los años 60. Antes de esa
fecha, el pueblo contaba con 150 habitantes, que han quedado reducidos a un tercio.
Hoy, un sector emergente es el turismo:
actualmente, hay un hotel rural, dos casas
rurales y un restaurante. En un pueblo como
éste, que cuenta con 49 habitantes, la mayoría
jubilados, es una buena noticia.

Además de la propia torre barroca, y
de la fuente del Moro, el otro monumento importante de Olcoz es su enigmática iglesia de San Miguel Arcángel
(románica, pero rehecha en el siglo
XVII). Visto desde la torre-vigía, el
templo parece un animal que se vuelve (el campanar de la iglesia, semeja la
cabeza con dos ojos) a mirar el misterio
de la portada norte. Esta última es una
réplica casi exacta de la vecina ermita
de Santa María de Eunate. También está
emparentada con la de otra iglesia existente en priorato de Bains (Francia).
Cuenta una leyenda que cuando se
estaba levantando Eunate, el cantero
que hacía la portada tuvo que ausentarse
un tiempo por motivos que se desconocen. En su ausencia, encargaron la faena a un extraño cantero de Valdizarbe
– un gentilak (gigante)– quien terminó la
portada en tres días. Al volver el maestro, y ver concluida la obra, se enfadó
tanto que el prior tuvo que pararle los
pies. Para ello, le encargó que hiciera
una obra comparable a la del gigante
en el mismo plazo: tres días. Entonces,
el maestro, agobiado ante la magnitud
de la empresa, recurrió a las fuerzas
paganas del valle (brujas, serpientes y
otros elementos mágicos, como la piedra lunar) para cumplir su compromiso.
Finalmente, el pórtico salió igual que el
de Eunate, pero invertido. Cuando el
gigante de Valdizarbe, vio la portada
replicada por el monje, le dio
tal patada que la mandó
volando hasta Olcoz.

reportaje
al espejo
Además de presidente del concejo,
Pablo es alcalde del
municipio BiurrunOlcoz

“En un pueblo
pequeño como éste,
simplemente te toca
ser alcalde”
Aunque estudió y ha
vivido en Pamplona,
Pablo Labiano tiene sus
raíces en Olcoz, donde
reside permanentemente
desde hace ocho años.

Alcalde de Biurrun-Olcoz

Pablo
LABIANO JÁUREGUI
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radiografía
de un pueblo

Pablo Labiano en el acceso a las almenas. Abajo, el alcalde, delante de la torre de Olcoz.

TRABAJOS
EN AUZOLAN

además de contribuir al sentimiento

Pablo Labiano nació en Iruña el 5 de
septiembre de 1971. Segundo de cinco hermanos, estudió primero en los Maristas.
Posteriormente, cursó estudios de informática y con poco más de veinte años entró
a trabajar en el departamento comercial de
Hormigones Beriain, empresa de la familia,
donde continúa todavía.
Casado y padre de dos niños, Pablo vivió
un tiempo en Cizur, pero hace ocho años
se hizo la casa en Olcoz y fijó aquí su residencia permanente. “Mi madre es de Olcoz,
de casa el Arriero. Según dice, el nombre
de esta casa viene de su bisabuelo, el cual
se dedicaba a la arriería. Ahora, la casa se
ha convertido recientemente en hotel rural
y restaurante”.

de unidad de los habitantes, ayuda

Embajada soviética

Recientemente, hemos recuperado la fuente del Moro. Se trata de
un conjunto que incluye el antiguo
manantial, del siglo XII, un lavadero
antiguo, y el aska, donde abrevaba
el ganado. También se han hecho
plantación de árboles, y otras labores de jardinería. Algunos de estos
trabajos se realizan en auzolán, con
la participación de los vecinos. Ello,

a realizar obras que de otra forma
no podrían realizarse.
Puede decirse, que los vecinos de
Olcoz contribuyen al mantenimiento de un patrimonio cultural que
beneficia a todos los navarros. Por
aquí pasa el Camino de Santiago.
En primavera y verano, no dejan de
pasar peregrinos que siguen la ruta
aragonesa, para encontrarse con el
camino francés en Obanos o Puente la Reina.
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De más joven, Pablo Labiano tocaba la
batería en un grupo de música: se llamaba
Embajada Soviética en alusión al apodo que
tienen lo vecinos del pueblo (rusos)”. Tanto
Pablo, como Ricardo González, el concejal
presente en la entrevista y antiguo cantante,
sonríen al recordar los viejos tiempos de la
orquesta. Ahora, no hay grupo, pero ambos
siguen trabajando juntos en algo bonito:
hacer que Olcoz salga adelante y que brille
incluso con luz propia.
Pablo lleva ya varias legislaturas como
concejal y una –la actual– como alcalde del
municipio de Biurrun-Olcoz. También ha
sido varios años –y sigue siendo– presidente
del concejo de Olcoz.
Trabajar en auzolán, asistir a las sesiones
del concejo abierto y trabajar por el pueblo

La restauración de la torre de Olcoz
contribuye al atractivo turístico
de este pueblo

cobra especial sentido en una comunidad
pequeña como ésta, que parece una prolongación de la familia.“En estos pueblos
pequeños, simplemente, llega un día en que
te toca ser alcalde”, dice. En los últimos
tiempos se ha restaurado la fuente del Moro,
se han plantado árboles en el entorno del
pueblo, y hemos conseguido ver restaurada
la torre. Aunque estamos bien comunicados,
echamos en falta unos mejores accesos a
Biurrun y Olcoz.

