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editorial
INCLUSO EN TIEMPOS DE CRISIS

A lo largo de las tres últimas décadas, la responsabilidad

necesitan las generaciones presentes y necesitarán las

social se ha ido extendiendo en los ámbitos empresa-

futuras. Y ello implica que la ética debe presidir toda su

riales, pero también en los sociales y en las Administra-

actividad, una ética que debe tener su aplicación prác-

ciones. Muchas organizaciones de uno u otro tipo han

tica en medidas concretas.

asumido que en el desarrollo de sus actividades deben
tener en cuenta no solo el estricto cumplimiento de sus
objetivos más básicos con la máxima eficiencia, sino

Podría argumentarse que no son los momentos de crisis económica los mejores para la responsabilidad social

también otros criterios éticos, sociales o ambientales.

corporativa, porque todo el mundo está demasiado ata-

Las empresas, pero también las Administraciones, tienen

esos momentos cuando la sociedad debe redoblar su

una responsabilidad con sus trabajadores, con los gru-

compromiso con los valores que la sustentan

reado salvando los muebles. Pero es precisamente en

pos sociales de su entorno o con el medio ambiente que
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noticias
Los representantes de las entidades locales informan favorablemente el
anteproyecto de ley foral que establece el Fondo de Transferencias Corrientes
para el bienio 2013-14 con incrementos del IPC

Los incrementos palían solo en parte los recortes del conjunto de las transferencias de los últimos años
Los representantes de las
entidades locales de Navarra en
la Comisión Foral de Régimen
Local (CFRL) informaron el
pasado 5 de Julio favorablemente
el Anteproyecto de ley foral que
establece la cuantía y fórmula de
reparto del Fondo de Participación de las Haciendas Locales
por Transferencias Corrientes
en los Tributos de Navarra para
los ejercicios presupuestarios de
2013 y 2014. Este Fondo crecerá
un 2,1% en 2013 y el IPC en
2014.

Los representantes locales
valoraron de forma positiva este
crecimiento en un momento en
el que la crisis económica afecta
también a los ingresos tributarios de la Comunidad Foral. No
obstante, pusieron de manifiesto que el mismo palía solo en
una pequeña parte los recortes
que está sufriendo el conjunto
de transferencias a las entidades
locales en los últimos años.
El anteproyecto de ley mantiene un sistema de reparto similar
al del pasado cuatrienio, y una

El Parlamento reforma la ley reguladora de la
iniciativa legislativa de los ayuntamientos de
Navarra
El Parlamento de Navarra ha
aprobado una modificación de la
ley que regula la iniciativa legislativa de los ayuntamientos. El
cambio posibilita que un representante elegido por las corporaciones locales tome parte en
los debates parlamentarios para
defender, de la manera que se
determine, la proposición promovida por los consistorios. Esta
habilitación incluye los debates
para la toma en consideración
de dicha proposición de ley.
La participación en el proceso
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parlamentario del representante
de los ayuntamientos exige que
sea reformado ahora el Reglamento de la Cámara.
La Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra otorga
iniciativa legislativa a los ayuntamientos, iniciativa que se reguló
en una ley foral de 1985. Para
poder ejercerla, es preciso el
apoyo de un tercio de los municipios de la respectiva merindad
que sumen un 50% de la población de la misma

cláusula de garantía que impide
que un municipio reciba menos
dinero que el año anterior por
haber sufrido variaciones en los
parámetros que se contemplan
en los criterios de reparto.
La norma ahora presentada ofrece dos particularidades
sobre las que le han precedido:
no regula el Fondo de Transferencias de Capital, y abarca solo
un plazo de dos años, frente a
los cuatro de la ley anterior.
En el primer caso, cabe recordar que una ley aprobada en

marzo prorrogó la vigencia del
Plan Cuatrienal de Inversiones
2009-2012 hasta 2014.
Y en lo que hace al segundo, la
Exposición de Motivos de la norma señala como causas del acortamiento del periodo de vigencia
la posibilidad de que se apruebe
la reforma del mapa local, que
exigiría una nueva Ley de Financiación de las Haciendas Locales,
y el hecho de que una posible
mejora de la actual crisis económica podría permitir mejores
dotaciones del Fondo

El Parlamento insta al Gobierno de
Navarra a garantizar la financiación para el
mantenimiento de las escuelas taller y del
empleo social protegido
La Comisión de Desarrollo Rural, Industria, Empleo y
Medio Ambiente aprobó por
unanimidad, el pasado mes de
junio, una resolución por la que
se insta al Gobierno de Navarra a “garantizar y aportar desde
los Presupuestos Generales de
Navarra la financiación necesaria para el mantenimiento de las
políticas activas de empleo y, en
concreto, de las escuelas taller
y del empleo social protegido”.

La mayor parte de las iniciativas
en ambos casos dependen de las
entidades locales.
La iniciativa, partía de una
moción que proponía el mantenimiento de la escuela taller de
Burlada, que tiene actualmente
problemas económicos para su
continuidad. Dicha escuela tenía
antes de la crisis un porcentaje
de colocación del 80%

noticias

El exalcalde de Aoiz, consejero de
Administración Local
José Javier
Esparza.

El exalcalde de Aoiz, José
Javier Esparza, es el nuevo
consejero de Desarrollo Rural,
Medio Ambiente y Administración Local, en el remodelado
Gobierno de Navarra. Esparza
ha tenido una estrecha vinculación a lo largo de su carrera
con las entidades locales. Entre

1999 y 2007 fue, además de
alcalde, presidente de CedernaGaralur y vocal de la Ejecutiva
de la FNMC
Esparza fue también, entre
2007 y 2011 director gerente
del Instituto Navarro del
Deporte

El alcalde de Ultzama se hace cargo de la
Dirección General de Administración Local
El hasta ahora alcalde de Ultzama, Patxi Pérez, acompañará a José Javier Esparza al frente del área de Administración
Local del nuevo Gobierno de
Navarra, al hacerse cargo de la
Dirección General correspondiente.
Patxi Pérez, dejará, así, los
cargos del ámbito municipal,
como la citada alcaldía, la vicepresidencia de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona o la Comisión Ejecutiva de
la FNMC
Patxi Pérez.

El presidente de la FNMC repasa
los temas pendientes con el nuevo
consejero de Administración Local

Un momento de la reunión entre el consejero de Administración Local y el presidente
de la FNMC.

El presidente de la FNMC,
Mariano Herrero, celebró, el
pasado 28 de junio, su primer
encuentro con el nuevo consejero de Administración Local, José
Javier Esparza, después de que
éste tomara posesión cinco días
antes. En este primer encuentro
institucional repasaron los principales asuntos que afectan en
estos momentos a las entidades
locales de Navarra y entre ellos,
el mecanismo para el pago a
proveedores y el nuevo Fondo
de Transferencias Corrientes.
Respecto del primer asunto,
en estos momentos está pendiente de firma un convenio
con el Gobierno Central para
habilitar dicho mecanismo en
Navarra, después de que las
entidades locales de la Comunidad Foral quedaran fuera del
sistema habilitado para las del

régimen común por cuestiones
competenciales.
En cuanto al Fondo de Transferencias Corrientes, está pendiente de regular su cuantificación y sistema de reparto para
la actual legislatura, si bien el
alcance temporal de la norma
que se apruebe podría llegar solo
hasta 2014, para acompasarlo
con el Fondo de Transferencias
de Capital, que en la actualidad
tiene ese horizonte temporal.
El consejero de Administración Local, José Javier Esparza,
es un profundo conocedor de la
problemática de las entidades
locales de Navarra, ámbito en el
que ha sido alcalde de Aoiz,
miembro de la Comisión Ejecutiva de la FNMC y presidente
de la asociación Cederna-Garalur

Se aplaza hasta mayo de 2014 la obligación de gestionar las sanciones de tráfico a través
del Tablón Edictal de Sanciones (TESTRA) o la Dirección Electrónica Vial
El Gobierno central ha aplazado hasta el 25 de mayo de
2014 la obligación de que las
entidades locales publiquen las
sanciones de tráfico en el Tablón
Edictal de Sanciones de Tráfico

(en el caso de que no usen la vía
de la notificación a través de la
Dirección Electrónica Vial).
El aplazamiento se ha establecido mediante el Real Decretoley 10/2012 de medidas urgen-

tes de liberalización del comercio
y de determinados servicios.
Hasta ahora, la obligación de
utilizar esta vía telemática de
notificación estaba prevista a
partir del 25 de mayo de este

año. No obstante, al llegar esa
fecha, aún no se habían implementado las medidas necesarias,
para que las entidades locales
pudieran dar cumplimiento a la
obligación
AGOSTO 2012
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Rajoy anuncia que reducirá en un 30% el número de concejales y la fijación de un
baremo único de retribuciones de los corporativos
La reforma de la Ley de Bases de Régimen Local sigue también adelante
El presidente del Gobierno de
España, Mariano Rajoy, anunció
el pasado 11 de julio un amplio
paquete de medidas dirigidas
a reducir el déficit del Estado
entre las que incluyó la reducción del número de concejales
en un 30% y la fijación de un
baremo de retribuciones de los
cargos electos locales en función
de la población. En la misma
comparecencia ante el Congreso, Rajoy ratificó las medidas de
reestructuración competencial de
la Administración Local, recogidas en un proyecto de reforma
de la Ley de Bases de Régimen
Local de inminente aprobación.
Para reducir el número de
concejales es preciso reformar
la Ley Orgánica reguladora del
Régimen Electoral General, una
reforma que no corre prisa porque solo podría entrar en vigor
de cara a las elecciones municipales de 2015. Distinto es el caso
del establecimiento del baremo

Las industrias de
trabajos silvícolas
y empresas de
primera y segunda
transformación de
la madera ya no
tienen documento
de calificación
empresarial
Las industrias de trabajos
silvícolas y las dedicadas a la
primera y segunda transformación de la madera ya no
tienen documento de calificación empresarial, al derogarse
tácitamente la norma que establecía esta obligación por el
Real Decreto 560/2010. En
consecuencia, las entidades
locales ya no deben solicitar el
documento en la concurrencia
de subastas forestales u otras
actuaciones relacionadas
AGOSTO 2012
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de retribuciones para alcaldes y
concejales, que se fijará, según
el gobierno, en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
En todo caso, se desconoce por
el momento la concreción de
ambas medidas.
Por otra parte, sí parece que
sigue su curso la reforma de la
Ley Reguladora de las Bases de
Régimen Local, cuyo borrador

fue analizado ya por el Consejo
de Ministros del pasado 6 de
julio. Según los textos conocidos
hasta el momento, la reforma
produciría un radical cambio en
la distribución de competencias
locales. Una parte de las competencias de los municipios, sobre
todo de los más pequeños,
podrían pasar a ser gestionadas
por las diputaciones provinciales

o, en el caso de Navarra, por la
Administración autonómica, que
crearía un organismo autónomo
(en el que previsiblemente participarían también las entidades
locales), al no existir en esta
Comunidad diputación provincial. La ley prevé, además, que
no puedan crear mancomunidades los municipios de menos de
20.000 habitantes

Aprobada la Ley Foral de medidas urgentes en materia de personal al
servicio de las Administraciones Públicas de Navarra
El Pleno del Parlamento ha
aprobado hoy la Ley Foral de
medidas urgentes en materia
de personal al servicio de las
Administraciones Públicas de
Navarra, que recoge, entre otras,
la ampliación de la jornada o la
jubilación obligatoria, con carácter general, a los 65 años.
Dado que su adopción se fundamenta en la “situación económico-presupuestaria”, la vigencia
de la mayoría de las medidas,
cuya entrada en vigor se prevé para el 1 de julio, se limita a
2012, quedando supeditada a un
análisis posterior la posibilidad de
establecer una prórroga “total o
parcial” para ejercicios sucesivos.
La Ley contempla, entre otras,
las siguientes medidas:
1. Jubilación obligatoria
a los 65 años, salvo excepciones (cuando no se haya generado derecho a pensión aunque
solo hasta los 70 años, cuando
sea imprescindible para la prestación de servicios o hasta la
finalización del curso escolar en
el caso del personal docente). Se
concede un plazo de tres meses
para que solicite la jubilación el
personal mayor de 65 años que
en la actualidad permanece en
servicio activo (en caso contrario, se declarará de oficio).
2. Suspensión de la paga
por variables correspondiente
al mes de vacaciones (trabajo en

días festivos, en horario nocturno y guardias de presencia física
ylocalizadas).
3. Suspensión de la ayuda
familiar para cónyuge o pareja
estable que no perciba ingresos.
4. Ampliación de la jornada de trabajo del personal de las
Administraciones Públicas, conforme a las medidas adoptadas
con carácter general para el sector
público. Se establece la jornada
anual de 1.628 horas de cómputo anual (1.592 en la actualidad)
y su traslación de igual manera a
las diferentes jornadas existentes
(1.493 horas para quienes estén a
turnos de mañana, tarde y noche;
1.548 para los de jornada flexible
-guarderío forestal-; 1.571 para el
turno fijo de noches; 1.590 para
los de turno de mañanas y tardes
con trabajo en domingos y festivos; y 1.605 horas para jornada
partida con trabajo en domingos
y festivos).
Cada administración podrá
autoorganizarse y realizar la
distribución del cómputo anual
en función de sus necesidades.
Para determinados colectivos
o ámbitos cabe la negociación
con la mesa correspondiente. El
Gobierno de Navarra publicará
una nueva orden foral de calendario para el régimen general.
5. Supresión de las dietas
establecidas como indemnización por la realización de viajes

motivados por razones de servicio. Solo se reintegrará el importe de los gastos justificados.
6. Limitación de prestaciones que no cubre la sanidad
pública y que tienen reconocidas
funcionarios acogidos al sistema
de asistencia sanitaria uso especial, como son la óptica y la
odontología (límite de 200 euros
por beneficiario y año natural).
7. Medidas relativas a
liberados sindicales: reducción del actual crédito horario
sindical en un 10%, que deberá
imputarse al crédito existente por
encima del fijado por la normativa vigente, tanto en el Estatuto
del Personal al servicio de las
Administraciones Públicas de
Navarra como en la Ley Orgánica de Libertad Sindical; y supresión de las compensaciones previstas por la realización de otros
servicios añadidos y diferentes a
los de su jornada ordinaria.
8. Medidas relativas a
altos cargos: reducción del
complemento personal para ex
altos cargos que son funcionarios, hasta el 10% del sueldo inicial del nivel correspondiente;
cancelación de seguros de vida y
accidentes; exclusión del servicio
de asistencia sanitaria uso especial reservado a funcionarios; y
supresión de la cotización a la
seguridad social, que pasará a ser
descontada de la nómina

noticias

Los representantes de las entidades locales en la CFRL informan favorablemente el
proyecto del Gobierno de Navarra para financiar el pago de las entidades locales a
los proveedores
Los representantes de la Federación Navarra de Municipios y
Concejos en la Comisión Foral
de Régimen Local (CFRL)
informaron favorablemente, el
pasado 12 de junio, el proyecto
del Gobierno de Navarra para
que las entidades locales de la
Comunidad Foral puedan acogerse a un sistema de pago a los
proveedores similar al habilitado
en el Régimen Común.
Como se sabe, el Gobierno
Central ha establecido un mecanismo para que los proveedores
de las entidades locales con facturas pendientes puedan cobrar
éstas. A tal efecto, dichas entidades pueden obtener financiación
de la banca cuya devolución está
garantizada mediante el Fondo
de Haciendas Locales.
Las entidades locales de Navarra no pudieron, no obstante,
acogerse a este mecanismo por
razones competenciales y, por
ello, el presidente de la FNMC,
Mariano Herrero, solicitó por
carta a la presidenta del Gobierno de Navarra, Yolanda Barcina,
y al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que habilitaran
los mecanismos precisos para

que también los ayuntamientos
y concejos navarros pudieran
disfrutar de un plan similar.
El proyecto viene a dar respuesta a dicha petición y en
líneas básicas establece el mismo procedimiento para obtener
la financiación necesaria para
realizar los pagos que, en esta
ocasión, tienen como garantía el
Fondo de Haciendas Locales de
Navarra.
La materialización de la iniciativa requiere, no obstante de un

convenio Estado-Navarra que,
tal y como ha sido habilitado
por el Gobierno Central, incluye
solamente a los ayuntamientos.
Moratoria para las obras
en las piscinas

En la misma sesión, la CFRL
emitió informe favorable también
a un proyecto de decreto foral por
el que se prolonga hasta 2020 la
moratoria para adaptar las piscinas de uso público a la normativa

técnico sanitaria regulada por un
decreto de 2003. Hasta ahora, el
plazo finalizaba en 2017.
Las entidades locales que quieran acogerse a la moratoria
deberán declarar las deficiencias
de sus instalaciones y presentar
al Departamento de Salud una
declaración responsable en relación con las mismas, así como
señalar las medidas que se van a
disponer para minimizar los riesgos de dichas deficiencias

Los ciudadanos siguen confiando más en la Administración Local
que en la Autonómica o la Central
La Administración Local es
la Administración más eficaz, la
más rápida, la que mejor trata a
todos los ciudadanos, la que les
proporciona más información
y la que más trata a todos por
igual. Así opinan la mayoría de
los españoles, según la última
encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas.
Los ayuntamientos salen
mejor parados en prácticamente todas las valoraciones frente
a las comunidades autónomas

y la Administración Central.
Estas dos últimas reciben una
valoración bastante parecida, si
bien son las comunidades autónomas las peor valoradas en la
mayor parte de las cuestiones
que se plantean en la encuesta.

narios (un 49,6%) o mucha
confianza (un 6,3%). Sin embargo, también es significativo el
porcentaje de los que hacen
una valoración negativa: algo
más de un tercio (el 34,4%)
dice tener poca confianza en
ellos

Confianza en los
funcionarios

Por otra parte, la mayoría de
los encuestados manifiesta bastante confianza en los funcio-

La Ejecutiva de la FNMC aprueba la Carta de Servicios de la entidad

CONCEJO
también en Internet
www.fnmc.es

La Comisión Ejecutiva de la
FNMC aprobó, el pasado 21 de
junio, la Carta de Servicios de la
entidad. Con ella, la Federación
adquiere unos compromisos en
la prestación de dichos servicios
a las entidades locales asociadas,
sus cargos electos y su personal. La Carta entrará en vigor el
próximo 1 de octubre, después
su difusión.
Una carta de servicios es un
documento de acceso público en
el que la entidad que la aprueba
informa voluntariamente a las
personas a las que sirve sobre los
compromisos que adquiere en la

prestación de los mismos y los
indicadores que utiliza para evaluar
el grado de cumplimiento. Se trata
de la modalidad más elemental de
autoevaluación de la calidad.
La Carta de la Federación
incluye 14 servicios que van desde el asesoramiento o la participación en tribunales de personal,
a los cursos para corporativos y
personal o la edición de Concejo
y los boletines digitales.
Reforma de la Ley de
Bases de Régimen Local

análisis de la reforma de la Ley
de Bases de Régimen Local propuesta por el Gobierno Central.
Dicha reforma incide, sobre
todo, en la delimitación estricta
de las competencias entre Administraciones y en la ubicación de
los servicios municipales en el
ámbito que garantice su viabilidad. A priori, implicará la reducción de competencias y actividades de los ayuntamientos a favor
de las diputaciones u otras
Administraciones

En la misma sesión, la Comisión Ejecutiva hizo un primer
AGOSTO 2012
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Se suprime la licencia de apertura para establecimientos comerciales y de
servicios de menos de 300 metros
El pasado 25 de mayo se aprobó el Real Decreto-Ley 19/2012, de 25 de mayo, de medidas urgentes de
liberalización del comercio y determinados servicios.
En él se prevé la supresión de
las licencias de ámbito municipal
ligadas a la puesta en marcha y
apertura de los establecimientos
comerciales y de servicios incluidos en su ámbito de aplicación
siempre y cuando tengan una
superficie útil de exposición y
venta al público no superior a
300 metros cuadrados. Entre
estos establecimientos se incluyen actividades de comercio al
por menor tanto de productos
alimenticios como no alimenticios realizados en establecimientos permanentes, actividades de
reparación de artículos eléctricos
para el hogar, vehículos automóviles, servicios de promoción

inmobiliaria y servicios personales como lavandería, peluquerías,
etc.
La supresión de licencias afecta a las licencias de funcionamiento o actividad, de apertura,
cambios de titularidad y licencias
de obras ligadas al acondicionamiento de locales siempre y
cuando no precisen de proyecto
de obra. Las obras de edificación necesarias seguirán precisando de licencias de obras que
se tramitará según la normativa
urbanística.
Estas licencias serán sustituidas por las declaraciones responsables y comunicaciones
previas contempladas en la Ley

de Procedimiento Administrativo. En todo caso, el inicio de
la actividad exige que los declarantes estén en posesión del
justificante del tributo correspondiente cuando sea preceptivo. Precisamente con el fin
de aclarar que la supresión de
licencias no conlleva en modo
alguno la supresión de los tributos que corresponda exaccionar
(tasas e ICIO) el Real DecretoLey incluye también una disposición adicional en la que se
modifican la Ley de Haciendas
Locales previendo que cuando
no se otorguen estas licencias la
liquidación se efectuará con la
presentación de las declaracio-

nes y comunicaciones.
Según su Disposición Adicional novena este Real Decreto
resulta de aplicación en Navarra
sin perjuicio de la conveniencia
de adaptación de la normativa
foral a sus previsiones. En este
sentido, hay que tener en cuenta
que la supresión de licencias
afecta sólo a las de ámbito municipal, por lo tanto, en principio,
tal supresión no afectaría a las
licencias de actividad reguladas
en la Ley Foral de Intervención
para la Protección Ambiental
que pudieran requerir en la
medida en que conllevan también intervención del Gobierno
de Navarra

El delegado saharaui en Navarra pide el
apoyo económico de los ayuntamientos
ante la disminución de la ayuda a los
campamentos de refugiados

Los Pactos Locales por la Conciliación
celebran su reunión anual

El presidente de la FNMC, con el delegado saharaui en Navarra.

Un momento de la jornada.

El delegado del pueblo saharaui en Navarra, Ahmed Salama,
se reunió el pasado 19 de junio
con el presidente de la FNMC,
Mariano Herrero, para solicitar
el apoyo de los ayuntamientos a
los campamentos de refugiados.
La petición está motivada por
el descenso de la cooperación
internacional en el actual marco
de crisis económica.
Se da la circunstancia de que
una parte significativa de la ayuda que recibe el pueblo saharaui

Un centenar de representantes políticos y técnicos de entidades locales y de las entidades
sociales firmantes celebraron, el
pasado 4 de junio, la reunión
anual de los Pactos Locales por
la Conciliación. La jornada llevaba por título “principios que
consolidan procesos” y con él se
hacía referencia a la trayectoria
consolidada de estos pactos.
Los Pactos Locales por la conciliación implican a la Adminis-
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para su supervivencia proviene de
la cooperación española, que se
ha reducido drásticamente en los
últimos meses. En este contexto,
el delegado saharaui transmitió
al presidente de la Federación la
necesidad del apoyo económico
de los ayuntamientos navarros y
de los ciudadanos particulares.
El contacto con la delegación
saharaui en Navarra se realiza en
el teléfono 610 835 435 y en el
correo electrónico:
asalama2001@yahoo.fr

tración municipal, las entidades
sociales y el tejido empresarial
en la búsqueda de soluciones
que permitan la conciliación de
la vida familiar, laboral y social
de la ciudadanía.
Promovidos por el Instituto
Navarro para la Igualdad, en la
actualidad, 33 entidades locales
mantienen activos estos pactos,
con el liderazgo de la respectiva
corporación local. El programa
se inició en 2004

noticias

Los Ayuntamientos limpian los ríos en un programa promovido por el Gobierno
de Navarra y la Caixa

16 entidades locales se han sumado a la iniciativa que comprende, recorridos fluviales, charlas interpretativas, talleres con mujeres y un documental sobre el río Ega
Un total de 16 entidades y organizaciones locales se han sumado hasta el momento a la sexta
edición del proyecto de voluntariado en ríos en Navarra 2012,
impulsado por el Gobierno de
Navarra (a través del Centro de
Recursos Ambientales de Navarra) y la Caixa, que se desarrolla
en el marco del convenio de estas
dos instituciones para impulsar el
programa de espacios naturales y reinserción social.
El objetivo del proyecto es
sensibilizar a la población sobre
la importancia del cuidado del
buen estado de las aguas y de los
sistemas ecológicos de los cauces
fluviales, de acuerdo con objetivos marcados por la Directiva
Marco del Agua.
Las actividades del proyecto
comprenden, recorridos fluviales, charlas interpretativas,
talleres con mujeres y un documental sobre el río Ega, que
tendrán lugar en las localidades
de Allo, Azagra, Corella, Falces, Goizueta, Lerín, Marcilla,
Mélida, Monreal, Peralta, San
Adrián, Tafalla y localidades de
la cuenca del Bidasoa pendientes
de determinar. El programa se
inició el pasado 19 de mayo y
se desarrollará hasta finales de
año, si bien la mayor parte de
las actividades se concentra en
los meses de mayo-junio y septiembre-octubre.
El año pasado año 2011 alrededor de 1.000 personas tomaron parte en las actividades de
voluntariado en ríos y este año
se espera aumentar la cifra, ya
que nuevas localidades se han
sumado al proyecto.
“Las mujeres se mojan” y
otras acciones previstas

Además de las jornadas de
intervención directa, el proyecto
de voluntariado en ríos contempla otras acciones. La iniciativa
“Las mujeres se mojan” en

Un grupo de voluntarios realiza tareas medioambientales en la presa Rekarte del río Cidacos el pasado 26 de mayo.

colaboración con las asociaciones locales de mujeres, trata
de recoger las vivencias y los
recuerdos de las mujeres de estas
poblaciones en relación con los
ríos que las atraviesan. Para ello,
se realizan diversos talleres con
un trabajo de investigación y
recuperación del patrimonio
inmaterial vinculado al agua y a
los ríos. Como resultado de esta

actividad se elabora un calendario que se presentará en el mes
de diciembre.
Esta experiencia se inició en
Navarra en 2010 y hasta el momento han participado las localidades
de Burlada, Buñuel, Falces, Tafalla
y Estella. Durante este año hasta
el momento, ya se han formado
dos grupos en las localidades de
San Adrián y Lerín.

Asimismo, dentro de este mismo proyecto, se está elaborando
un documental sobre el río Ega:
Yo, El Ega, que recogerá su
patrimonio natural e inmaterial a
través de los testimonios y vivencias de los habitantes de la zona.
Se trata de un trabajo que en
años anteriores ya se realizó con
los ríos Bidasoa y Ebro en el
tramo de Castejón a Cortes

El alcalde de Noáin-Valle de Elorz y presidente de la Red NELS,
ponente en la Cumbre de la Tierra Río+20
El alcalde de Noáin-Valle de
Elorz, Óscar Aricuren, participó el pasado mes de junio
en la Conferencia de Naciones
Unidas sobre Desarrollo Sostenible, también llamada Cumbre
de la Tierra Río+20. Arizcuren
acudió a la cita como presidente
de la Red Navarra de Entidades
Locales hacia la Sostenibilidad
que agrupa a los municipios con
agendas locales 21.
La Cumbre de la Tierra
Río+20 es un nuevo intento de
Naciones Unidas para avanzar
en el compromiso de los Estados en la adopción de medidas
para la preservación ambiental
del planeta.
El alcalde de Noáin-Valle de

El alcalde de
Noáin-Valle
de Elorz, con
el Ministro de
Medio Ambiente,
Arias Cañete.

Elorz participó en los encuentros previos a la conferencia en
los que se presentaron y debatieron las propuestas para su
inclusión en la declaración final
y pronunció una conferencia
sobre la estrategia de Navarra
en energías renovables, el funcionamiento de la Red NELS
y los proyectos de dicho ayun-

tamiento que han merecido el
Premio Internacional de Buenas
Prácticas de Naciones Unidas en
Dubai.
Finalmente, Arizcuren mantuvo un encuentro con el ministro
español de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel
Arias Cañete
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noticias

Un estudio del Gobierno de Navarra ofrece recomendaciones para la mejora del
alumbrado público
El Departamento de Desarrollo Rural, Industria, Empleo
y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra ha elaborado un
estudio sobre las instalaciones
de alumbrado público que ofrece
recomendaciones para su renovación. El estudio, que se ha
realizado para informar sobre
la idoneidad de la tecnología
LED y orientar a las administraciones públicas sobre su uso se
ha presentado en el curso de una
jornada celebrada en el Centro
de Recursos Ambientales de
Navarra (CRANA) y dirigida a
empresas de alumbrado público.
El alumbrado público supone
el 1,6% del consumo eléctrico de
Navarra y es uno de los sectores con mayor potencial de ahorro energético y económico. La
ordenación de estas instalaciones
está regulada por la ley foral
10/2005 y el decreto foral
199/2007.
Desde 2006, las entidades loca-

les de Navarra han llevado a cabo
más de cien actuaciones en eficiencia energética del alumbrado
dentro del programa de subvenciones puesto en marcha por el
Gobierno de Navarra y el Instituto para la Diversificación y
Ahorro de la Energía (IDAE),
además de otras desarrolladas en
el marco del Plan de Inversiones
Locales o incluso mediante las
ayudas existentes en el programa
de agendas locales 21. La convocatoria Gobierno-IDAE exige que
las inversiones estén justificadas
mediante una auditoría previa.

Recomendaciones del
estudio

El estudio patrocinado por el
Gobierno de Navarra recomienda a las entidades locales que las
reformas del alumbrado público
estén asesoradas por un técnico
titulado especialista y se realicen
a través de empresas habilitadas
por el Gobierno de Navarra.
Como consideración general, el
estudio advierte que es necesario
extremar la seguridad, especialmente en instalaciones antiguas.
El uso de luminarias LED es

más eficiente que las convencionales pero se recomienda limitar
su uso a las zonas con mayor
tránsito nocturno o de especial
uso público, como zonas deportivas, y se debe evitar en espacios sensibles del ámbito rural:
ríos, observatorios naturalísticos
y zonas protegidas.
En cualquier caso, el diseñador
de la instalación deberá exigir
al fabricante la documentación
técnica de las luminarias para
garantizar su correcto uso. Se
desaconsejan las reformas parciales porque no garantizan el
cumplimiento de la normativa y
pueden eliminar las garantías y la
homologación del conjunto.
Por último, se deberá exigir al
instalador la realización de una
verificación final y la emisión de
un certificado. En los casos que
marque la normativa, se deberá
realizar además la preceptiva
revisión por parte de un organismo de control autorizado

publicaciones
Sobre la financiación local
Informe IEB ´11 sobre Federalismo Fiscal
Instituto de Economía de Barcelona

El Instituto de Economía Aplicada de
Barcelona es un centro de investigación
de la Universidad de Barcelona. Cada
año, publica un informe sobre federalismo fiscal, que suele incluir artículos
de fondo sobre la materia, vinculados
siempre con la actualidad.
El informe 2011 incluye análisis sobre
la relación entre los servicios locales y el
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tamaño de las entidades prestadoras,
la experiencia de los países nórdicos en
materia de asociación de entidades, la
financiación de las grandes áreas urbanas, la necesidad de la reforma de la
hacienda local española o las alternativas en relación con las transferencias a
los municipios en España.

contrapunto
Otras cosas
El Ayuntamiento de Noáin-Valle de Elorz ha puesto en marcha las primeras
acciones de su Plan Municipal de Incentivo Territorial, Económico y Social. Se
trata de dos convocatorias para financiar la contratación de personal y el esta-

En el primer caso, el Ayuntamiento subvencionará
con cantidades que van de los 1.000 a los 4.800 euros a las empresas del valle que
contraten vecinos desempleados inscritos en el Servicio Navarro de Empleo. En el
segundo, los vecinos que se establezcan como autónomos recibirán una ayuda de
2.000 euros. En la foto, una imagen de la casa consistorial el valle.
blecimiento como autónomo.

Poco se parecerá la Administración Local
de mañana a la que ha existido y servido a
los ciudadanos a partir de 1979 (año de las
primeras elecciones en este ámbito) y, especialmente, de 1985 (año en que se aprobó la
Ley de Bases de Régimen Local). Las medidas
que anuncia el Gobierno Central supondrán
profundos cambios orientados por la premisa
de la eficiencia económica y la reducción del
gasto público local. La autonomía local no
saldrá muy bien parada en todo este proceso,
según un informe de la Federación Española
de Municipios y Provincias (FEMP). Sirva de
ejemplo que previsiblemente los secretariosinterventores y los interventores municipales

El Ayuntamiento de Arbizu ha iniciado el proceso para constituirse en operador

Con el nombre comercial de Izartel, ofrecerá ambos servicios a sus vecinos. De momento, está registrado ya como operador de Internet y
ha comenzado algunas pruebas.
de Internet y telefonía.

dependerán del Estado (Navarra es un caso
distinto).

Según el propio informe de la FEMP, la

La Mancomunidad de la Comarca de Pamplona premia el reciclaje de aceite.

reforma que plantea el Gobierno de Navarra

Para ello, ha puesto en marcha un programa en el que cambia aceite por boletos para
sorteos de comidas o cenas en uno de los 700 restaurantes que ya vienen reciclando
este producto desde hace años. De hecho, en una década se ha pasado de reciclar
9.000 litros al año a 118.000.

parece atender más a la coyuntura de crisis

La misma mancomunidad es la segunda en el ranking de recogida de papel y

senso.

Ocupa el primer lugar la Mancomunidad de San Marcos (que agrupa a San Sebastián y su entorno) y llegó a los 53
kilos. Por su parte, La Ribera generó ese mismo año un 25% menos de residuos

económica que a la necesidad de reformar la
legislación básica de la Administración Local,
necesidad sobre la que existe un amplio con-

cartón por habitante, con 45,2 kilos en 2011.

urbanos que en 2008, con una caída especialmente llamativa en la industria, que
bajó la cifra en 15.000 toneladas, aunque también significativa en vidrio, papel,

Solo los envases sufrieron incremento, en un 5%. La
crisis económica explica en buena medida este fenómeno.
pilas, ropa y calzado y resto.

Y todo ello a pesar de que las entidades
locales españolas son la única Administración
que no genera déficit, a la vez que es responsable de apenas un 3,4% de la deuda
pública.

CONCEJO también en Internet
www.fnmc.es
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contrapunto

Revista de Prensa
Sacar la basura de casa todos
los días es un lujo que los madrileños ya no se pueden permitir.
La alcaldesa de la capital, Ana
Botella, acaba de anunciar que
el año que viene el camión dejará de pasar los domingos y festivos y que además la retirada
de los envases del contenedor
amarillo se realizará solo tres
veces por semana. Las arcas
municipales están bajo mínimos
y, según la regidora, la recogida
diaria es un privilegio del que se
puede prescindir, como ya hacen
muchas grandes ciudades del
mundo.
(…) El debate está en la calle:
¿compensa renunciar a este “privilegio” a cambio de un ahorro
mínimo (unos tres euros al año)
en la tasa? ¿Es realmente un
lujo innecesario sacar la basura
todos los días?
“¡Claro que es un lujo! Siempre lo fue. No se puede mantener como paradigma de excelencia la desaparición visual de la
basura. Hay que racionalizar el
sistema”, sostiene Carlos Martínez-Orgado, presidente del Instituto para la Sostenibilidad de los
Recursos (ISR). Nosotros llevamos 20 años reclamando que no
se recoja la basura los domingos,
pero no por los motivos económicos que ahora han forzado a
ello al Ayuntamiento de Madrid,
sino por razones ambientales y
de sostenibilidad”, aclara. Pero
advierte: “No se trata de reducir la frecuencia para ahorrar
y olvidarse del tema. Se trata
de aumentar la eficiencia para
conseguir mejores resultados a
menor precio”.
Según Martínez-Orgado, es
posible reducir costes y mejorar
la limpieza en las calles. Pero
para ello hace falta un plan
estratégico a largo plazo, no solo
medidas de ahorro rápido.
(…) Luis Delgado, director de
3R Solucion.es, consultora especializada en gestión de residuos,
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Basura
de bajo coste

Los municipios buscan fórmulas para ahorrar también en la
gestión de residuos urbanos. Madrid reduce la frecuencia de la
recogida. Los expertos apoyan una racionalización pero reclaman campañas para reducir la generación de desechos

Raquel Vidales
El País; martes, 26 de junio de 2012

también opina que la reducción
de la frecuencia de recogida no
debe suponer un problema. Eso
sí, igualmente piensa que el cambio debe acompañarse de medidas de eficiencia.
(…) “Mantener el servicio
igual con menos presupuesto
es materialmente imposible. La
basura no desaparece: si no se
recoge los domingos, el lunes
habrá que sacar más camiones
porque habrá que recoger el
doble”, advirtió nada más conocer la decisión Francisco Jordán, presidente de la Asociación
de Empresas de Limpieza Pública (Aselip).
(…) Es cierto que en ciudades
más al norte, como Bruselas,
Londres o Berlín la recogida se
realiza solo una o dos veces por
semana, como también lo es que

otras más al sur (París, Roma,
Lisboa) lo hacen a diario, así
como la mayoría de las capitales españolas.
(…) Reducir la generación
de basura es, según todos los
expertos, una de las claves para
ahorrar. Pero según un reciente
informe del Banco Mundial, no
solo no se reduce, sino que seguirá aumentando en los próximos
años. El organismo calcula que
los residuos sólidos que producen
los ciudadanos en todo el planeta pasarán de los 1.300 millones
de toneladas actuales a 2.200 en
2025. Y que los 164.000 millones
de euros que cuesta gestionar el
actual tonelaje se convertirán en
300.000 ese mismo año.
El Banco Mundial advierte
además de que no se trata solo
de un problema de dinero. La

basura es también un problema
ambiental: los residuos urbanos
causan alrededor de un 5% de
los gases de efecto invernadero.
(…) El temor es que con la
crisis se tomen medidas urgentes
para ahorrar mientras se descuidan las políticas destinadas
a reducir la generación de residuos, que suponen un coste difícil de asumir en la actual coyuntura. “Es imprescindible invertir
un poco para ahorrar mucho”,
avisa Martínez-Orgado. Y Luis
Delgado pone un ejemplo ilustrativo: “Al principio, la recogida selectiva resultaba más cara
porque, al separarse los residuos
en diferentes contenedores, se
necesitan más viajes de camiones para recogerlos. Pero en
poco tiempo se recupera el gasto
inicial porque el aprovechamiento final es más fácil y se recicla
mucho más. Además del beneficio ambiental que eso supone”.
Antonio Barrón, portavoz de
Ecoembes, entidad que gestiona
la recuperación de los envases en
toda España, subraya también la
importancia de continuar invirtiendo en campañas de concienciación para promover el reciclaje. “Hemos avanzado mucho.
En 15 años hemos conseguido
que el porcentaje de envases
reciclados pase del 5% al 68,3%,
lo que supone todo un éxito. Pero
no podemos bajar la guardia.
Hay que seguir ahondando en
las políticas de comunicación
para explicar a los ciudadanos
los beneficios del reciclaje. Es
la única manera de mantenerlos
motivados”, observa Barrón.
(…) Los recortes no solo han
derivado en el deterioro del servicio en muchas ciudades, sino
que además han destruido unos
150.000 puestos de trabajo.
Fuentes del sector auguran más
despidos y confirman que otros
ayuntamientos (…) están negociando nuevos ajustes para el
año que viene.

legislación
espacios habilitados para la celebración de espectáculos taurinos populares tradicionales, concursos
de recortadores y corridas vasco-landesas.

BON Nº 100; lunes, 28 de mayo de 2012
Subvenciones para obras de mantenimiento y
restauración de ríos y barrancos. Resolución

480/2012, de 13 de abril, del Director General de
Medio Ambiente y Agua por la que se aprueban
las bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones a Municipios y Concejos para obras de
mantenimiento y restauración de ríos, barrancos y
humedales de Navarra en 2013.

BON Nº 113; jueves, 14 de junio de 2012
Calendario oficial de fiestas laborales. Resolución

453/2012, de 30 de mayo, de la Directora General
de Trabajo y Prevención de Riesgos, por la que
se establece el calendario oficial de fiestas laborales para el año 2013 con carácter retribuido y no
recuperable en el ámbito de la Comunidad Foral
de Navarra.

Subvenciones para el transporte interurbano
prestado en el 2011. Resolución 152/2012, de 11

BON Nº 118; miércoles, 20 de junio de 2012

de mayo, de la Directora General de Transportes,
por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones a municipios y concejos de Navarra para
la financiación del transporte interurbano de uso
general de viajeros por carretera prestado durante el año 2011. Decreto Foral 25/2012, de 23 de
mayo, por el que se regulan las ayudas al uso y
promoción del euskera en el ámbito municipal.

Nombramiento de Comisión Gestora. Municipio
Uztárroz. Acuerdo del Gobierno de Navarra, de 30

BON Nº 103; jueves, 31 de mayo de 2012
Ayudas para el uso y promoción del euskera.

Decreto Foral 25/2012, de 23 de mayo, por el
que se regulan las ayudas al uso y promoción del
euskera en el ámbito municipal.

de mayo de 2012, por el que se nombra la Comisión Gestora del municipio de Uztárroz.
Nombramiento Comisión Gestora. Concejo de
Ibiricu de Yerri. Acuerdo del Gobierno de Navarra,

de 30 de mayo de 2012, por el que se nombra la
Comisión Gestora del Concejo de Ibiricu de Yerri.
Nombramiento Comisión Gestora. Concejo de
Arizaleta. Acuerdo del Gobierno de Navarra, de

30 de mayo de 2012, por el que se nombra la
Comisión Gestora del Concejo de Arizaleta.

BON Nº 119; jueves 21 de junio de 2012

Subvenciones para el pago de cuotas empresariales de la Seguridad Social por contrataciones
de personas perceptoras de rentas de inclusión
social. Resolución 1163/2012, de 25 de mayo, del

Director Gerente del Servicio Navarro de Empleo,
por la que se modifica la Resolución 1024/2012,
de 3 de mayo, del Director Gerente del Servicio
Navarro de Empleo, por la que se regula la concesión de subvenciones destinadas al pago de
las cuotas empresariales de la Seguridad Social a
Entidades Locales y Entidades sin Ánimo de Lucro
por la contratación de personas perceptoras de
rentas de inclusión social o de ayudas para la
incorporación sociolaboral.

BON Nº 108; jueves, 7 de junio de 2012

Procedimiento habilitación interventores Grupo
A. Orden Foral 5/2012, de 28 de junio, del Conse-

jero de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, por la que se aprueba y publica
la relación provisional de aspirantes admitidos y
excluidos en 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.
Procedimiento habilitación interventores Grupo B

Orden Foral 6/2012, de 28 de junio, del Consejero de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, por la que se aprueba y publica
la relación provisional de aspirantes admitidos y
excluidos en 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 138; viernes, 13 de julio de 2012
Subvenciones a la red de información juvenil.

Comisión Gestora. Concejo de Beruete. ACUER-

BON Nº 104; viernes, 1 de junio de 2012

Local, por la que se aprueba y publica la relación
provisional de aspirantes admitidos y excluidos en
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.

DO del Gobierno de Navarra, de 13 de junio de
2012, por el que se nombra la Comisión Gestora
del Concejo de Beruete.
Subvenciones instalaciones energías renovables.

Resolución 983E/2012, de 1 de junio, del Director
General de Empresa e Innovación, por la que se
aprueba la convocatoria de la subvención a instalaciones de energías renovables del año 2012.

BON Nº 125; jueves, 28 de junio de 2012
Ley de Transparencia. Ley Foral 11/2012, de 21

de junio, de la Transparencia y del Gobierno Abierto.
Medidas en materia de Personal. Ley Foral
13/2012, de 21 de junio, de medidas urgentes en
materia de personal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra.

Espectáculos taurinos. Condiciones técnicas de
la celebración. Orden Foral 374/2012, de 29 de

BON Nº 131; jueves, 5 de julio de 2012

mayo, del Consejero de Presidencia, Administraciones Públicas e Interior por la que se regulan
las características y condiciones técnicas de los

Procedimiento habilitación secretarios. Orden

Foral 4/2012, de 28 de junio, del Consejero de
Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración

Orden Foral 18E/2012, de 31 de mayo de la
Consejera de Política Social, Igualdad, Deporte
y Juventud por la que se aprueban las bases y
gasto de la convocatoria de subvenciones a la red
de información juvenil dependiente de Entidades
Locales.

BON Nº 139; lunes, 16 de julio de 2012
Iniciativa legislativa popular y de los Ayuntamientos de Navarra. Ley Foral 14/2012, de 5 de julio,

por la que se modifica la Ley Foral 3/1985, de
25 de marzo, reguladora de la iniciativa legislativa
popular, y la Ley Foral 4/1985, de 25 de marzo,
reguladora de la iniciativa legislativa de los Ayuntamientos de Navarra.

BON Nº 137; jueves, 12 de julio de 2012
Subvenciones a Escuelas de música. Abono del
primer pago. Resolución 381/2012, de 18 de junio,

del Director General de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se resuelve
la Convocatoria de subvenciones a las Escuelas
Municipales de Música aprobada por Resolución
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legislación

117/2012, de 27 de febrero, para el año 2012 y se
autoriza el abono del primer pago correspondiente
al primer semestre del año.
Uso del fuego en suelo no urbanizable. Orden
Foral 8/2012, de 3 de julio, del Consejero de
Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración
Local, por la que se regula el uso del fuego en
suelo no urbanizable y se establecen medidas de
prevención de incendios forestales en Navarra.
Reparto del Fondo de participación. Resolución

553/2012, de 19 de junio, del Director General de
Administración Local, por la que se fijan las cantidades a percibir, definitivamente, por los Ayuntamientos y Concejos, durante el ejercicio de 2012,
en concepto de transferencias corrientes, con
cargo al fondo de participación de las Haciendas
Locales en los tributos de Navarra.

BOE Nº 126; sábado, 26 de mayo de 2012

BOE Nº 168; sábado, 14 de julio de 2012

Medidas urgentes. Comercio y servicios. Real

Estabilidad presupuestaria y fomento de la competitividad. Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de

Decreto-ley 19/2012, de 25 de mayo, de medidas
urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios.
BOE Nº 162; sábado, 7 de julio de 2012

julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.
Medidas económicas. Real Decreto-ley 21/2012,
de 13 de julio, de medidas de liquidez de las Administraciones públicas y en el ámbito financiero.

Reforma laboral. Medidas urgentes. Ley 3/2012,

de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma
del mercado laboral.

j
jurisprudencia
El silencio administrativo en materia de licencias
y disciplina urbanística
(Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de diciembre de 2012)
En esta sentencia del Tribunal Supremo se vuelve a plantear el efecto del silencio administrativo en
materia de licencias urbanísticas. En este caso tal cuestión se plantea en relación con un expediente
de disciplina urbanística.
El silencio administrativo
positivo no puede aplicarse
en materia de licencias
y disciplina urbanística
cuando los actos de
edificación y uso del
suelo contravengan el
ordenamiento urbanístico

En efecto, el acto sobre el que conoce la sentencia es una Resolución de una Consejería Autonómica
por la que se resuelve un expediente de restauración de la legalidad urbanística declarando ilegalizables
las obras de edificación de una vivienda unifamiliar en suelo no urbanizable.
Frente a tal Resolución se interpuso recurso de reposición, que fue desestimado y recurso contencioso
administrativo ante el TSJ correspondiente que también fue desestimado.
El recurrente alegaba que, de acuerdo con el plan urbanístico vigente, la edificación de la vivienda era
posible dado que se ajustaba a la vía excepcional de obtención de licencia para vivienda unifamiliar en
suelo rústico. Sin embargo, el tribunal de instancia resuelve que según el plan y la legislación urbanística
autonómica de aplicación, el uso residencial quedaba totalmente prohibido sobre el suelo rustico de
protección ordinaria siendo por tanto ilegalizable la edificación realizada.
En el Recurso de Casación interpuesto contra la sentencia de instancia, el recurrente alega que en su
día solicitó licencia para la edificación de la vivienda unifamiliar, la cual obtuvo por silencio administra-
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tivo, aun admitiendo que la solicitud fuera contraria a la normativa urbanística aplicable, dado que
en materia de licencias y disciplina urbanística resulta plenamente aplicable la técnica del silencio
administrativo en los términos de la Ley de Procedimiento Administrativo tras la reforma operada
por la Ley 4/1999. De acuerdo con esta técnica, entiende que concedida la licencia por silencio
administrativo la misma no puede dejarse sin efecto si no es mediante el procedimiento de revisión
de oficio de los actos administrativos.

El Real Decreto-Ley
8/2011, de 1 de julio, es
acorde con esta doctrina
legal al determinar que

Tal planteamiento es rechazado por el Tribunal Supremo argumentando que en el ámbito de las
licencias urbanísticas existe una constante legal que imposibilita la adquisición de licencias contra
legem.

cuando se trata de

Así, recuerda que esta imposibilidad de adquisición por silencio de facultades contra legem se
introdujo en el ordenamiento urbanístico ya con la Ley 19/1975, de 2 de mayo de Reforma de la
Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana de 1956 y posteriormente se ha ido recogiendo
en las sucesivas leyes del suelo: Ley del Suelo de 1976, Ley 8/1990, Texto Refundido de 1992,
la posterior Ley Estatal 6/1998, y finalmente en el Texto Refundido aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2008, en cuyo artículo 8.2.b) establece que “en ningún caso se entenderá adquiridas por
silencio administrativo facultades o derechos que contravengan la ordenación territorial y urbanística”.

y uso del suelo el transcurso

determinadas actuaciones de
transformación, edificación
del plazo máximo sin dictar
resolución expresa produce
efectos desestimatorios

Así mismo, recuerda que existe una consolidada doctrina de esta Sala que sanciona esta imposibilidad, aludiendo a la Sentencia de 28 de enero de 2009, en la que se declaraba que, en referencia al
precepto trascrito, se trata de un precepto estatal de carácter básico con rango de ley que permite
excluir la regla general del silencio positivo recogida en el artículo 43.2 de la Ley de Procedimiento
Administrativo, en cuanto que este precepto expresamente dice que los interesados podrán entender
estimadas por silencio administrativo sus solicitudes en todos los casos, salvo que una norma con
rango de ley o norma de Derecho Comunitario Europeo establezca lo contrario.
Por ello, habiendo declarado la sentencia de instancia que la autorización solicitada no se ajustaba al
ordenamiento urbanístico vigente, el TS revuelve declarando la imposibilidad de aplicar el silencio
positivo como pretende el recurrente y, en consecuencia, desestimando el Recurso de Casación.
Aunque no resulta de aplicación al caso por razones temporales, el TS señala que el reciente Real
Decreto-Ley 8/2011, de 1 de julio, de adopción de diversas medidas relativas, entre otras, al incremento de la seguridad jurídica en el mercado inmobiliario, se alinea decididamente con la doctrina
legal expuesta.
Si atendemos al contenido de esta disposición, puede constatarse cómo en su artículo 23 se establece que los actos de transformación, construcción, edificación y uso del suelo y del subsuelo que
se determinan requerirán siempre de acto expreso de aprobación o autorización administrativa y que el vencimiento del
plazo máximo sin haberse notificado la resolución expresa
legitimará al interesado para entender desestimada la solicitud
por silencio administrativo.
Estos actos son: movimientos de tierras, obras de edificación
e implantación de instalaciones de nueva planta, ubicación de
casas prefabricadas, tala de masas arbóreas y primera ocupación de las edificaciones de nueva planta.
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hilabeteaeuskaraz
Rajoyk jakinarazi du % 30 murriztuko duela zinegotzien kopurua, eta ordainketabaremo bakarra ezarriko duela
Toki Jaurbidearen Oinarriak arautzen dituen Legeak ere aurrera darrai
Espainiako Gobernuko presidente Mariano Rajoyk jakitera eman
zuen, pasa den uztailaren 11n, Estatuaren defizita murriztera bideratutako makina bat neurri. Horien artean, zinegotzien kopurua
% 30 murriztea, eta hautetsien ordainsarirako baremo bat ezartzea,
biztanle-kopuruaren araberakoa. Kongresuaren aitzinean egindako
agerraldi horretan bertan, Rajoyk toki-administrazioaren eskumenak
berregituratzeko neurriak berretsi zituen. Aipatu neurriak luze gabe
onartuko den Toki Jaurbidearen Oinarriak arautzen dituen Legearen
erreforma-proiektuan jasota daude.
Zinegotzien kopurua murrizteko, Hauteskundeen Araubide Orokorra arautzen duen Lege Organikoa aldatu beharra dago. Aldaketa
horrek ez du prisa handirik; izan ere, 2015eko udal-hauteskundeetan
soilik sar bailiteke indarrean. Bestelakoa da alkateen eta zinegotzien
ordainketen baremoa ezartzeari dagokiona; berau, gobernuak adierazitakoaren arabera, Estatuko Aurrekontu Orokorren Legean finka-

tuko da. Nolanahi ere, oraingoz ez dakigu nola zehaztuko diren bi
neurri horiek.
Bestalde, badirudi bere bidetik doala Toki Araubidearen Oinarriak
arautzen dituen Legearen erreforma; izan ere, horren zirriborroa
Ministroen Kontseiluak aztertu baitzuen pasa den uztailaren 6an.
Orain arte ezagutzen ditugun testuen arabera, erreformak erabat
irauliko luke tokiko erakundeen eskumenen banaketa. Udalerriek
dituzten eskumenen zati bat (txikienena batez ere), probintziako
diputazioek hartuko lituzkete, antza, beren gain, edo, Nafarroari
dagokionez, autonomia-erkidegoko administrazioak. Honek erakunde autonomo bat sortuko luke (horretan, ziur aski, toki-erakundeek
ere hartuko lukete parte), herrialde honetan ez baitago probintziako
diputaziorik. Horrez gain, legeak aurreikusitakoaren arabera, 20.000
biztanletik beherako udalerriek ezin izango dute mankomunitaterik
eratu.

Agoizko alkate ohia Toki
Administrazioetako kontseilaria
José Javier
Esparza.

Agoizko alkate ohi José Javier Esparza izendatu dute
Landa Garapen, Ingurumen eta Toki Administrazioko kontseilaria Nafarroako Gobernu birmoldatuan.
Esparzak lotura estua izan du bere ibilbide profesionalean toki-erakundeekin. 1999tik 2007ra bitartean
Agoizko alkatea izan zen, Cederna Garalur Elkartearen
lehendakaria eta NUKFren batzorde eragileko kidea.
Halaber, 2007 eta 2011 bitartean Nafarroako Kirol
Institutuaren zuzendari-gerentea izan zen.

Ultzamako alkateak hartu du
bere gain toki-administrazioaren
zuzendaritza nagusia
Patxi Pérez.

Orain arte Ultzamako alkate izan den Patxi Pérez
izanen da José Javier Esparzaren lankidea Nafarroako
Gobernu berriko toki-administrazioaren zuzendaritzan, bere gain hartu baitu zuzendaritza nagusia.
Patxi Pérezek udaleko karguak (alkatearena), Iruñerriko Mankomunitatearen lehendakariordetza eta
NUKFren batzorde eragilea.

300 metro koadro baino gutxiago duten dendak eta zerbitzuak irekitzeko
lizentzia bertan behera utzi dute
Pasa den maiatzaren 25ean onartu zen 19/2012
Errege Dekretu Legea, (maiatzaren 25ekoa), merkataritza eta zenbait zerbitzu liberalizatzearen inguruko
presako neurriei buruzkoa.
Horretan jasotakoaren arabera, legearen aplikazioeremukoak diren merkataritza-establezimenduak eta
zerbitzuak martxan jartzearekin eta irekitzearekin
lotura duten lizentziak bertan behera geratzen dira;
betiere, erakusketarako eta publikoari saltzeko azaleAGOSTO 2012 16 CONCEJO Nº 305

ra erabilgarria 300 metro koadrotik gorakoa ez bada.
Establezimendu horien barnean daude: txikizkako
dendak, establezimendu iraunkorretan saltzen diren
elikagai-produktuenak nahiz elikagaienak ez direnak;
etxerako tresna elektrikoak konpontzeko jarduerak;
, ibilgailu automobilenak; higiezinen promoziorako
zerbitzuak; eta zerbitzu pertsonalenak (garbitegiak,
ile-apaindegiak eta abar), besteak beste.

hilabetea euskaraz

NUKFren lehendakariak gerorako utzita zeuden gaiak aztertu
ditu toki-administrazioetako kontseilari izendatu berriarekin
NUKFren lehendakari Mariano Herrerok bilera
egin zuen ekainaren 28an, lehenengoz, toki-administrazioko kontseilari izendatu berri José Javier Esparzarekin, hau bere karguaz jabetu eta bost egunera.
Instituzioen arteko lehen bilera horretan une honetan Nafarroako toki-erakundeei eragiten dieten afera
nagusiak aztertu zituzten; besteak beste, hornitzaileei
ordaintzeko mekanismoa eta transferentzia arrunten
funts berria.
Lehen aferari dagokionez, une honetan Estatuko
Gobernuarekin hitzarmen bat sinatzekoa da mekanismo hori Nafarroan gaitzeko; izan ere, foru-erkidegoko toki-erakundeak araubide komuneko erakundeetarako gaitutako sistematik kanpo geratu baitzen,
eskumen-kontuak direla medio.
Transferentzia arrunten funtsari dagokionez, berriz,
legealdi honetarako kuantifikazioa eta banaketa-sistema erregulatu behar dira oraindik, nahiz eta litekeena
izan onartuko den arauaren iraunaldia 2014. urtera

bitartekoa izatea soilik, gaur egun epe-muga duen
kapital-transferentzien funtsera egokitze aldera.
Toki-administrazioko kontseilari José Javier Esparzak ondo baino hobeto ezagutzen ditu Nafarroako
toki-erakundeen arazoak, Agoizko alkatea, NUKFren
batzorde eragileko kidea eta Cederna Garalur Elkartearen lehendakaria izan baita.

Toki Administrazioko
kontseilaria eta NUKFren
lehendakaria bileran.

TAFBn dauden toki-erakundeetako ordezkariek aldeko txostena eman
diote toki-erakundeek hornitzaileei ordaintzeko Nafarroako Gobernuak
aurkeztu duen proiektuari
Nafarroako Udalerrien eta Kontzejuen Federazioak Toki Araubideko Foru Batzordean (TAFB) dituen
ordezkariek aldeko txostena eman zioten, pasa den
ekainaren 12an, foru-erkidegoko toki-erakundeek
hornitzaileei ordaintzeko sistemara atxikitzeko Nafarroako Gobernuak aurkeztu duen proiektuari (araubide komunean gaitu denaren antzekoa).
Igerilekuetan lanak egiteko luzamendua

Bilera horretan bertan, TAFBk aldeko txostena
eman zion, halaber, erabilera publikoko igerilekuak

Baso-lanetako industriek eta egurra
eraldatzeko lehen eta bigarren mailako
enpresek gaur gero ez dute enpresasailkapenaren agiririk
Baso-lanetako industriek eta egurra eraldatzeko
lehen eta bigarren mailako enpresek gaur gero ez
dute enpresa-sailkapenaren agiririk, 560/2010 Errege
Dekretuak obligazio hori ezartzen zuen araua berariaz indargabetu baita. Ondorioz, toki-erakundeek
gaur gero ez dute eskatu behar aipatu agiria oihanenkantetarako nahiz horrekin lotura duten bestelako
jardueretarako.

2003ko dekretu batek arautzen duen araudi teknikosanitariora egokitzeko luzamendua 2020ra arte luzatzen duen foru-dekretu proiektu bati. Orain arte,
epea 2017an bukatzen zen.
Luzapen horretara bildu nahi duten toki-erakundeek beren instalazioek dituzten gabezien berri eman
beharko dute, eta Osasun Sailari gabezia horien
erantzukizuneko aitorpena aurkeztu beharko diote.
Halaber, aipatu gabeziek eragiten dituzten arriskuak
gutxitzeko zein neurri hartuko diren adierazi beharko
dute.

Parlamentuak Nafarroako udalen
ekimen legegilea arautzen duen
legea aldatu du
Nafarroako parlamentuak udalen ekimen legegilea
arautzen duen legea aldatzea onartu du. Aldaketa
horrek bide ematen du toki-erakundeek aukeratutako
ordezkari batek parlamentuko eztabaidetan parte hartzeko, udalek, zehaztutakoaren arabera, sustatutako
proposamena defendatze aldera. Gaitze horrek barne hartze ditu lege-proposamen hori aintzat hartzeko
eztabaidak ere.
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La Responsabilidad
Social Corporativa (RSC)
o Responsabilidad Social
Empresarial (RSE) nació
inicialmente como una exigencia
para que las empresas
integraran en su actividad
principios éticos en relación
con sus grupos de interés, con
la sociedad o con el medio
ambiente. Posteriormente,
se entendió que también
podía ser aplicada a otro tipo
de organizaciones y, entre
ellas, a las Administraciones.
El Gobierno de Navarra, a
instancias del Parlamento Foral,
aprobó la pasada legislatura
el primer Programa General
de Incentivación, Promoción e
Impulso de la Responsabilidad
Social Corporativa. No todas las
medidas que incorporaba dicho
programa eran novedosas;
de hecho, muchas de ellas
ya se venían aplicando. Al
igual que muchas de las
actuaciones que desarrollan las
entidades locales de Navarra
pueden incluirse bajo el sello
de la responsabilidad social
corporativa. No obstante, los
ayuntamientos también pueden
abordar, como la Administración
Foral, de forma sistematizada,
esta materia.

Qué es la RSC
La responsabilidad social corporativa ha sido definida
de muy diversas maneras. Por ejemplo:
“Es la integración voluntaria, por parte de las empresas, de las preocupaciones sociales y ambientales en
sus operaciones comerciales y en sus relaciones con
sus interlocutores” (Comisión Europea).
“Es el compromiso que asume una empresa para contribuir al desarrollo económico sostenible por medio de
colaboración con sus empleados, sus familias, la comunidad local y la sociedad, con el objeto de mejorar la
calidad de vida” (WBCSD).
“Es el conjunto de prácticas empresariales abiertas y
transparentes basadas en valores éticos y en el respeto hacia los empleados, las comunidades y el ambiente” (PWBLF).
“Es una forma de gestión que se define por la relación
ética de la empresa con todos los públicos con los cuales ella se relaciona, y por el establecimiento de metas
empresariales compatibles con el desarrollo sostenible
de la sociedad; preservando recursos ambientales y
culturales para las generaciones futuras, respetando
la diversidad y promoviendo la reducción de las desigualdades sociales” (Instituto Ethos de Empresas y
Responsabilidad Social).
En todo caso, la RSC se basa en un compromiso
voluntariamente asumido por la organización. Es un
compromiso estratégico, es decir, a largo plazo y global, que condiciona la conducta y la cultura de la entidad. Por ello, son sus máximos responsables los que
deben determinar su contenido y alcance.

ración entre las empresas y las diferentes organizaciones de Naciones Unidas, las organizaciones
empresariales, las Administraciones, los sindicatos,
las ONG y otros entes para construir redes y proyectos conjuntos en los que se compartan los valores y
principios de la RSC.
3. La Comisión Europea aprobó en 2001 el Libro Verde
“Fomentar un marco europeo para la responsabilidad
social de las empresas”.
4. La Estrategia de Lisboa (2000) y la Estrategia Europea de Desarrollo Sostenible (2001) proponen avanzar hacia un enfoque más integrador de la dimensión económica, social, ambiental y global. Ambas
reconocen que los objetivos económicos, sociales y
ambientales pueden reforzarse mutuamente y, por
tanto, deben avanzar juntos.
Finalmente, en España se han adoptado diversas iniciativas institucionales que culminaron en la creación
del Consejo Estatal de RSE.
Posteriormente, el Consejo Europeo celebrado el 16 y
17 de junio de 2005 determinó que el desarrollo sostenible es un objetivo clave de todas las políticas comunitarias, que busca promover una economía dinámica con
un alto nivel de empleo y educación, de protección de
la salud, de cohesión territorial y social, y de protección
ambiental. El Consejo definió los principios rectores de
ese desarrollo sostenible: protección ambiental, equidad
y cohesión social, prosperidad económica y cumplimiento de las responsabilidades internacionales.

1. En los años 80 aparecen los primeros criterios de
Inversión Socialmente Responsable, que implican la
no utilización de los recursos financieros en ámbitos
en los que se desarrollen conductas o actividades
rechazables éticamente.

La aspiración de avanzar hacia una sociedad más sostenible ha ido ganando peso en las agendas públicas
y privadas, pero asumir la necesidad de un desarrollo
sostenible supone un compromiso de toda la sociedad,
de sus instituciones y organizaciones y de la ciudadanía.
En este empeño, la RSC constituye un factor estratégico para avanzar hacia otro modelo de desarrollo que
contemple las interdependencias que existen entre los
aspectos económicos, sociales y ambientales.

2. En 1999 se aprobó el Pacto Mundial de las Naciones
Unidas para la Responsabilidad Social Corporativa.
Esta propuesta anima a las empresas a seguir diez
principios universales en las áreas de los derechos
humanos, derechos laborales, medio ambiente o
gobernabilidad. El programa establece la colabo-

Para el impulso de la RSC en un territorio las políticas
públicas deben combinar diferentes medidas dirigidas a
fomentar la integración de ésta en las estrategias empresariales y a promover que los principios y el modelo de
empresa que propugna la RSC sean valorados por las
organizaciones y por la sociedad en su conjunto.

En el desarrollo de la RSC a nivel internacional y
europeo cabe destacar cuatro momentos clave:
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La Responsabilidad Social en las entidades locales
Centro de Recursos Ambientales de Navarra (CRANA)

De la calidad y el medio ambiente a la
Responsabilidad Social

La RS es una
gran oportunidad
para construir y
compartir con la
sociedad una visión
colectiva de localidad
y de territorio
comprometido con la
Sostenibilidad local y
global

Desde la implantación de la democracia en España,
las entidades locales han hecho un gran esfuerzo en
completar sus infraestructuras; mejorar la calidad y
la eficiencia de su gestión y en ampliar los servicios
públicos a la ciudadanía. En estos últimos años, algunas, además han desarrollado medidas de mejora en
su gestión energética y ambiental, integradas o no en
sus Agendas Locales 21. También, ha habido entidades
locales que se han esforzado por promover planes de
igualdad y de conciliación de la vida laboral y familiar
entre sus trabajadores.
Estos avances sectoriales experimentados en su
gestión de las políticas locales pueden consolidarse y
generar un salto cualitativo en su modelo de gestión.
Para ello, las entidades locales que se planteen abordar ese avance, deberían plantearse la integración de
la Responsabilidad Social (en lo sucesivo RS) en su
gestión interna y externa.
Significado de la Responsabilidad Social aplicada
a la gestión local
La Responsabilidad Social aplicada a la gestión local,
supone que la entidad local que la promueve asume
un compromiso público con la Sostenibilidad económica, social y ambiental y aspira a transitar de un modelo de gestión pública basada en las buenas prácticas
(sociales, ambientales, de gobernanza, etc.), a otro más
estratégico e integrado de todas sus políticas sectoriales
en el que, además, se consideren los intereses e inquietudes de sus grupos de interés (otras Administraciones;
trabajadores-as, beneficiarios de sus servicios, ciudadanos/as, proveedores, entidades financieras, agentes
económicos y sociales, organizaciones sociales, deportivas, culturales, comunidad educativa etc.).
Por otra parte, ese cambio en el modelo de gestión
local supone hacer una apuesta decidida por el buen
gobierno, por la transparencia y por la coherencia en la
aplicación de los principios de la responsabilidad social
en su gestión interna y en sus servicios.

visión colectiva de localidad y de territorio comprometido con la Sostenibilidad local y global. Esa visión es
preciso explicitarla y debatirla a través de procesos de
deliberación pública con el resto de los actores de su
entorno, y transformarla en orientaciones y actuaciones
concretas a desarrollar a través de las diferentes políticas públicas que es preciso impulsar.
De ahí que la RS tiene sentido como compromiso
compartido e interiorizado a largo plazo por todos los
agentes institucionales, económicos y sociales, con un
enfoque, con una orientación y un itinerario hacia un
nuevo desarrollo más sostenible que compagine e integre los aspectos económicos, sociales y ambientales.
De este modo, los conceptos de Responsabilidad
Social y Desarrollo Sostenible, aunque no son equiparables entre sí, están relacionados entre ellos: la
Responsabilidad Social es el camino, que incluye las
acciones, valores y comportamientos, que nos debe
conducir a la Sostenibilidad. En definitiva, la Responsabilidad Social es un medio, y la Sostenibilidad es el
fin que perseguimos.
La necesidad de impulsar la RS en las
Administraciones Locales
Los estudios y aplicación de la Responsabilidad
Social Corporativa se han realizado, mayoritariamente,
en el sector privado, pero conforme ha aumentado la
concienciación social sobre esta temática, han surgido
voces que, tanto desde el sector privado como desde el público, reclaman un papel más activo de los
gobiernos y administraciones públicas en la aplicación
de la responsabilidad social. Más allá de la legislación,
la asunción de la responsabilidad social por parte de
los gobiernos y administraciones públicas añade valor
a su desempeño económico, social y ambiental, contribuyendo, con su ejemplo, a la orientación hacia la
sostenibilidad global de otras entidades, tanto dentro
como fuera del sector público.

Así pues, la RS nos puede ayudar a superar las
acciones aisladas y pasar a la instrumentación de la
responsabilidad como política global, para impulsarla
no solamente como estrategia de gestión interna, sino
también como instrumento de innovación en la relación
con los ciudadanos.

Aunque muchos de los valores que implica la RS
están implícitos en la misión y valores que se propugnan desde una gestión pública local, sin embargo
cada vez son más las entidades locales que se están
planteando promover de una manera proactiva la aplicación de la RS en su gestión interna, a veces deficiente, sobre todo en algunas áreas sensibles para la
ciudadanía más consciente y más interesada por los
asuntos públicos.

Considerada de este modo la RS es una gran oportunidad para construir y compartir con la sociedad una

El necesario impulso de la RS en las Administraciones Públicas ha sido recogido en diversas comunica-
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ciones y recomendaciones institucionales y sociales.
Entre ellas cabe destacar:
• la Comunicación de la comisión relativa a la responsabilidad social de las empresas: una contribución empresarial al desarrollo sostenible. Bruselas,
2.7.2002 COM (2002) 347 final, que en su apartado 7.7, recoge que “las administraciones públicas,
incluida la Comisión, han de integrar los principios
de responsabilidad social en sus propios sistemas de
gestión y en las relaciones con sus interlocutores”.
• El Informe de la subcomisión del Congreso de los
Diputados para potenciar y promover la responsabilidad social de las empresas (acuerdo de la Comisión
por el que se aprueba, con modificaciones el informe, BOE 424 de 4 de agosto de 2006) que incluye
una serie de propuestas dirigidas específicamente a
las administraciones públicas, como impulsoras de
la RSE :Unas políticas de promoción e incentivos de
la RSE; una tarea de fomento, es decir, de educación y formación, información y apoyo técnico para el
desarrollo de la RSE entre los diferentes agentes de
la sociedad civil, en general, y entre las empresas y
sus directivos en particular; Establecimiento de premios y reconocimientos a las empresas con buenas
prácticas empresariales, etc.
• El Consejo Económico y Social de Naciones Unidas
(2010), refiriéndose al nuevo paradigma de “gobierno
abierto”, más responsable y transparente, dice que
se debe pasar de un gobierno en el que los ciudadanos son clientes y consumidores de servicios
públicos, a un gobierno en el que éstos se convierten
en socios, capaces de producir servicios públicos y
de participar en la elaboración de las políticas.
Estas y otras recomendaciones reclaman el liderazgo
de las Administraciones Públicas en la implantación y
promoción de la RS en toda la sociedad, en sus empresas y entidades. Para ello deben hacer un esfuerzo y
adoptar decisiones claras de querer integrar los principios de responsabilidad en sus sistemas de gestión
y en las relaciones con terceros, estableciendo pautas
de conducta responsables.

le imponen la necesidad de innovar en sus servicios,
a configurar una ética pública común que evite la mala
gestión, destierre posibles actuaciones corruptas y, por
el contrario, sirvan para generalizar las buenas prácticas entre los agentes políticos y empleados públicos.
La perspectiva de la RS puede contribuir a reflexionar
sobre el nuevo paradigma social que parece emerger
de la crisis económica y sobre el cual es necesario
hacer una reflexión larga y profunda. Este nuevo paradigma consiste en crear una sociedad más cohesionada, más justa, más austera, más ecológica, que base
su crecimiento en el progreso técnico y la creación de
valor a través de la innovación tecnológica y social.
Mientras se hace frente a los retos inmediatos y dolorosos para tantos grupos sociales, hay que reflexionar
si el camino es solucionar la situación actual para volver donde estábamos o si hay que apostar por nuevos
sistemas de organización social y empresarial.

La RS en las
Administraciones
Públicas (RSA) debe
abordarse desde
un modelo propio,
diferente a las
empresas, pensado
Aunque las prioridades políticas y sociales han para las singularidades
cambiado con la crisis, las respuestas que la ciuda- del sector público
danía está esperando de sus dirigentes públicos, de
los bancos y de las empresas están cargadas de una y adecuado a sus
mayor responsabilidad social. Las difíciles medidas de retos principales: la
estabilidad económica, de recortes de algunos servieficacia y eficiencia
cios públicos, etc., serán más acertadas y asumidas
si están basadas en comportamientos responsables de sus servicios
basados en el diálogo, el acuerdo, la transparencia y y la recuperación
el esfuerzo de todos.
de la confianza y
Requisitos necesarios para la integración de la RS
la legitimidad para
en la gestión local
poder llevar a cabo
• Compromiso directo y explícito del equipo de gobierno.
las políticas públicas
• Implicación de los directivos y funcionarios de las
desde una nueva
diferentes áreas.
gobernanza que
• Formación y sensibilización.
renueve la confianza
• Comunicación de los avances, logros, y resultados.
de la ciudadanía en
• Intercambio de buenas prácticas entre las diferentes
sus instituciones
áreas.
• Evaluación sistemática y permanente del desarrollo
de los proyectos y actuaciones, y su integración en
las políticas corporativas.

La RS en las Administraciones Públicas (RSA) debe
abordarse desde un modelo propio, diferente a las
empresas, pensado para las singularidades del sector
público y adecuado a sus retos principales: la eficacia y
eficiencia de sus servicios y la recuperación de la confianza y la legitimidad para poder llevar a cabo las políticas públicas desde una nueva gobernanza que renueve
la confianza de la ciudadanía en sus instituciones.

Ventajas y beneficios de la aplicación de la RS en
las entidades locales

La RSE en el actual contexto de crisis

• Introducir una cultura de Responsabilidad Social en
las actividades de la organización.

En estos momentos, el sector público se enfrenta a
retos, demandas e inquietudes diferentes, que le obligan no sólo a modernizar su gestión, sino que también

La integración de la RS en la gestión local aporta
algunas ventajas, entre las que cabe destacar las
siguientes:

•	Disponer de un marco común de trabajo.
• Permitir diferentes ritmos de implantación en función de
la madurez de la organización, optimizando recursos.
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Aunque muchos
de los valores que
implica la RS están
implícitos en la
misión y valores que
se propugnan desde
una gestión pública
local, sin embargo
cada vez son más las
entidades locales que
se están planteando
promover de una
manera proactiva la
aplicación de la RS
en su gestión interna

•	Desarrollo de diferentes actuaciones, pero coherentes
y alineadas con una única estrategia de sostenibilidad,
que garantice el adecuado desarrollo de la RSC.
• Adopción de sistemas de gestión pública que posibiliten controlar a la Administración los tres ámbitos
sobre los que se centran las externalidades de la
organización.
•	Reforzar una conciencia entre los funcionarios
públicos respecto de los efectos e impactos que las
acciones y decisiones ejecutadas por su Administración tienen en la sociedad en general. Esto les va a
ayudar a estar más motivados y comprometidos con
las políticas que despliegan sus organizaciones.
• Incrementar la transparencia de las Administraciones
Públicas. La preparación de informes de Sostenibilidad y/o su integración en las memorias de las entidades locales permite a la ciudadanía comprender
y valorar las políticas llevadas a cabo en relación
directa con los resultados que han producido.
• Aporta importantes elementos que permiten desarrollar una adecuada y eficiente “gestión relacional”
con diferentes grupos de interés, que plantean sus
demandas desde diferentes perspectivas que hacen
necesaria la elaboración de una agenda de trabajo
amplia para ir, progresivamente, incorporando en los
objetivos de la gestión pública una mayor flexibilidad
organizativa para adaptarse a los cambios que ha
experimentado la sociedad, tanto desde la perspectiva cultural, social, política e intelectual.
•	Desde este punto de vista, sirve para fortalecer la
democracia participativa, debido a que entrega a los
ciudadanos interesantes herramientas para ejercer
un control ciudadano más activo y permanente del
comportamiento de los servicios públicos, sus directivos y funcionarios, en relación con aspectos sumamente importantes tales como la transparencia, el
respeto por los derechos humanos y laborales, la
eficiencia y calidad de la gestión, etc.
• Generar efecto positivo en la difusión de buenas
prácticas en el sector privado.
Dimensiones y Ámbitos de Actuación de la RS en
la gestión local
Como hemos comentado, la Responsabilidad Social
persigue la Sostenibilidad de las organizaciones, y ésta
se consigue alcanzando un equilibrio entre los ámbitos
social, económico y medioambiental, esto es:
• Ser una organización económicamente eficiente.
• Ser socialmente responsables.
• Ser medioambientalmente respetuosa.
Las Actuaciones que se deriven de la aplicación de
un plan de RS perseguirán conseguir el equilibrio entre
estos tres ámbitos.
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Ámbitos de Actuación
1. Social
Incluye todos los factores relacionados con los trabajadores/as, tales como el empleo, la conciliación,
la diversidad, la integración, o la formación, y con el
entorno social donde la entidad local desarrolla sus
operaciones.
2. Medioambiental
La dimensión medioambiental engloba todos los
aspectos relacionados con los impactos medioambientales que genera la entidad con sus actividades, desde los consumos energéticos, y utilización de recursos,
hasta el desarrollo sus servicios, y la prestación o producción de los mismos.
3. Económico
La Dimensión económica aborda los aspectos relacionados con la gestión económica; la integración de los
criterios ambientales y sociales en la planificación, en las
inversiones, en la contratación pública de obras y servicios, en la aplicación de los criterios éticos en la gestión,
en la transparencia de los resultados de su gestión, en
la calidad de sus servicios, la capacidad de innovar, la
evaluación de la cadena de suministro, etc.

Dimensiones Interna y Externa
La RS, como cualquier aplicación en una entidad
local, establece dos dimensiones sobre las que actuar:
la interna y la externa.
• La dimensión interna hace referencia a las actuaciones y prácticas que cadaárea municipal debe contemplar en su gestión interna, en aspectos relacionados con los ámbitos citados anteriormente: la gestión
de recursos humanos(por ejemplo, gestión de la
diversidad, integración, multiculturalidad, discapacidad y accesibilidad, o igualdad de oportunidades, la
selección, formación, o promoción de las personas,
Prevención, salud y seguridad en el trabajo, conciliación, etc.), la gestión ética y de buen gobierno, la
calidad de los productos y servicios, los sistemas de
gestión implantados, y también los aspectos medioambientales vinculados con la producción y/o prestación de servicios y productos, consumo de recursos,
innovación, entre otros.
• La dimensión externa se refiere a cómo las diferentes áreas municipales desarrollan sus competencias,
fomentando e impulsando como responsables municipales estos temas en el pueblo o la ciudad, llevando la relación con los grupos de interés externos. La
mayoría de las actuaciones en la dimensión externa
hacen referencia, de forma general, a competencias
de las áreas específicas del Ayuntamiento.

informe

El ejemplo del Programa de Responsabilidad
Social del Gobierno de Navarra
Por mandato parlamentario, el Gobierno de Navarra
elaboró y ejecutó, en la pasada legislatura, el I Programa General de Incentivación, Promoción e Impulso de
la Responsabilidad Social Corporativa del Gobierno de
Navarra 2008-2011. Participaron en su elaboración altos
funcionarios de los distintos Departamentos, que le dieron un planteamiento global y sistemático. En la actualidad, está en fase de elaboración el II Programa.
El programa se estructuró en 4 objetivos en torno
a los cuales se definieron 11 líneas de actuación, 24
medidas, 54 programas y alrededor de 170 acciones.
El primer objetivo se centró en la “aplicación de políticas públicas que favorezcan un marco y unos instrumentos adecuados para la incorporación de la RSC
en la estrategia de las empresas”. En este ámbito, se
definieron las siguientes líneas:
- Facilitar la implantación y el desarrollo de la RSC en
empresas.
-	Difundir las ventajas y oportunidades que representa
la RSC para las empresas.
Estas líneas incluían medidas como el apoyo a los
procesos de implantación, el desarrollo y la evaluación
de la RSC especialmente en las PYME, la promoción de
las empresas de economía social, promover políticas de
recursos humanos de calidad o favorecer la integración
del factor ambiental en las estrategias empresariales.
El segundo objetivo era “desarrollar e implantar la
RSC en la Administración Foral, local y sociedades
públicas”. Sus líneas de actuación eran:
- Aplicar la RSC en el ámbito del empleo en los Departamentos y Sociedades Públicas.
-	Desarrollar una gestión más sostenible.
- Mejorar la transparencia informativa y la participación
pública.

- Y apoyar y fomentar la RSC en las entidades locales.
Se definieron para ello medidas como la elaboración
y aplicación de planes dentro de los departamentos
relativos a la igualdad o la inserción de diversos colectivos, la formación y sensibilización del personal, la
incorporación de criterios ambientales y sociales en la
gestión de las instalaciones públicas, o la integración
de los criterios de RSC en la gestión local.
El tercer objetivo perseguía el fomento de la RSC en
otros grupos de interés. Para ello, se marcaron tres
líneas de actuación:
- Promover la RSC en otras asociaciones, organizaciones y en la ciudadanía.
- Informar y sensibilizar a los distintos actores sociales
e institucionales de la RSC.
- Incluir el estudio de los principios de responsabilidad
social y el desarrollo sostenible en la educación.
En esta área destacan medidas como el apoyo a organizaciones e instituciones navarras para el desarrollo de
iniciativas en el ámbito de la RSC, favorecer la integración de los principios de la RS en el consumo, promover
acciones de sensibilización, formación e intercambio de
experiencias prácticas en otros grupos de interés, o promover en las enseñanzas de grado medio y superior la
incorporación de la formación en materia de RSC.
Finalmente, el objetivo 4: “Coordinación, impulso, seguimiento y evaluación del plan” incorporaba dos líneas.
- Crear organismos e instrumentos de gestión y coordinación foral de la RSC.
- E implantar, hacer seguimiento y evaluar las políticas
de fomento y promoción de la RSC.
El Programa incluía un presupuesto de las actuaciones
a llevar a cabo y proponía la evaluación de dichas actuaciones mediante los correspondientes indicadores.

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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Textos e imágenes:
J.A. Perales
Panorámica del
pueblo desde la
ermita de San Miguel.

Situación: Norte de Navarra.
Comunicaciones: Carretera NA-135
Pamplona-Roncesvalles.
Distancias: A Iruña, 36 kms.
Comarca: Erroibar (Auñamendi).
Merindad: Sangüesa.
Población: 89 habitantes.
Composición: Biritxikar, Txorrondo y señorío
de Ureta.
Gentilicio: Mezkiritzarras.
Apodo: Japoneses.
Extensión: 1.482 hectáreas.
Altitud: 770 m.
Economía: Explotación forestal y agroganadería.
Fiestas patronales:
-1er. fin de semana de agosto: San Cristóbal.
- 29 de septiembre: San Miguel.
Otras fiestas: 3er. domingo de mayo: Romería
a Roncesvalles.
Enlaces: http://www.erroibar.net/es/lugaryge
nte/concejos/mezkiritz/
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Es uno de los núcleos emblemáticos del valle de Erro.
Por su término pasa el camino de Santiago. Bosques y
praderas componen el fondo del paisaje.

Mezkiritz
ENTRE MONTAÑAS
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El casco urbano de Mezkiritz está situado
a un lado de la carretera general N-135, de
Pamplona a Roncesvalles (antigua calzada
romana), de la que se aparta medio kilómetro. Este alejamiento contribuye a la tranquilidad de un pueblo que parece dormido
entre montañas.
Según Caro Baroja, la palabra Mezkiritz se
compone de los vocablos “Mezkir” (probablemente, el nombre de una persona) y de
“itz” que denota propiedad. Así, el nombre
del pueblo podría aludir a la propiedad de
un señor llamado Mezkir (están documentados entre otros, Mesquiricus, Mescenius…)
Por su parte, Koldo Mitxelena relaciona el
nombre con la palabra vasca “mizki” (objeto sin valor), y encuentra parecidos con
otros topónimos existentes en el País Vasco,
como villa Mezquina (villa pequeña).

El término concejil (663 hectáreas) se
extiende desde el macizo de Quinto Real, al
norte, hasta la foz del Urrubi (sur). Rodean
el casco urbano varias montañas de más
de 900 metros, como Mearondo y Mendigibel. Entre éstas, se abren hacia el norte
los pasos de Sorogain y el propio alto de
Mezkiritz (922 m.). La cumbre dominante
es el Adi (1.459 metros), que marca el límite
con Francia.

Mezkiritz se encuentra a 36 kilómetros
de Pamplona y a 11 de Roncesvalles.

Pilares económicos

El citado entorno ofrece pastos de calidad
y buenos bosques. De estos recursos han vivido tradicionalmente las personas que integran
la comunidad. También de otras ocupaciones complementarias, ligadas a la artesanía
(cucharas de boj), la arriería (transporte con
caballerías) y a la frontera (comercio y contrabando).
“Mezkirirtz tenía doce casas en 1800, y en
1900 –un siglo después– creció hasta 30”,
señala el investigador, Iñaki Castellot. Este
incremento resulta insólito en un siglo tan
convulso (con las guerras carlistas, etc…).
Según dice, el aumento podría tener que ver
con la instalación de la frontera moderna, y
con el auge del contrabando con Francia.
Sea como fuere, en la primera mitad del
siglo XX, Mezkiritz llegó a tener 278 habitantes. Entonces era el tercer concejo más
poblado de Erroibar, después de Espinal y
de Erro. Posteriormente, con la industrialización empezó el declive. Hoy, tiene 89 habitantes, de los cuales 10 residen en el señorío de
Ureta, un núcleo independiente. Sin embargo,
como sucede en otros pueblos del entorno,
durante el verano y en los fines de semana, la
población se triplica.
Según dice Óscar Saragüeta, presidente del
concejo, la vida en Mezkiritz resulta agradable
y ventajosa en varios aspectos: alta calidad del
paisaje, estilo de vida rural,… A todo ello hay
que añadir la existencia de unos buenos servicios, que han ido mejorando con el tiempo.
Buenas obras

La fuente pública y abrevadero de ganado
de la plaza se hicieron en 1890. Esta obra
Portada casa Ziziliarena.
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Plaza del pueblo.

GRANDES
CASONAS

se realizó con el patrocinio de un emigrante, Cristóbal Errea, que mandó dinero desde
Argentina. Otra hija del pueblo, también emigrante en Argentina, Atanasia Errea, financió
la construcción de la ermita de San Miguel.
“El templo quedó arruinado durante la guerra
civil, pero un sobrino de la fundadora –Atanasio– volvió a reconstruir la ermita en los
años setenta”, recuerda Óscar Saragüeta.
El frontón cubierto se construyó en 1954,
cuando los recursos forestales permitían un
mayor dispendio, y se amplió en 1978, tras
el hundimiento del tejado a causa de una
nevada. En él se celebra todos los años el
campeonato de Bost-kirol, competición que
integra cinco modalidades de juego de pelota en el mismo encuentro.
El sentimiento de pertenencia a la comunidad de Mezkiritz justifica los esfuerzos
que han hecho históricamente sus habitantes para mantener este lugar. Además de la
iglesia de San Cristóbal, el pueblo tiene un
bar-sociedad, donde se reúnen los vecinos
de todas las edades. Allí encontramos esta
mañana a Amaia Murillo, con su hija Enara.
Su nacimiento fue todo un acontecimiento
en el pueblo, pues cuando se produjo su llegada al mundo, en noviembre de 2010, hacía
22 años que no nacía nadie en el pueblo.
Un fuerte contraste con la situación de
hace ochenta años, cuando la media de las
familias de Mezkiritz tenían más de cinco
hijos. Esta fue la etapa que le tocó vivir a
Perpetua Saragüeta. Nacida en 1905, esta
escritora local publicó artículos de corte
etnográfico. También escribió sus memorias
y algunos relatos y poemas en lengua vasca
(concretamente en el dialecto altonavarro

Recientemente, el ayuntamiento
realizó la traída de aguas y un
depósito nuevo, con la ayuda del
Gobierno de Navarra.

meridional, que hoy se ha perdido, a pesar
de ser el que mayor difusión alcanzó en la
cuenca de Pamplona).
De fin de semana

Hoy, el principal problema de estos pueblos es que con la caída del sector primario,
la gente joven tiene que buscarse la vida fuera”, señala el presidente del concejo, Óscar
Saragüeta. Así es que entre semana, Mezkiritz se queda casi vacío. La solución pasa
por la construcción de los túneles de Erro
y de Mezkiritz. Esta obra permitiría superar
la barrera geográfica que en invierno sobre
todo supone cruzar el puerto. Probablemente, esto animaría a la gente joven que trabaja
en Pamplona y su entorno, a mantener la
residencia permanente en el pueblo.
Hoy, la supervivencia de Mezkiritz parece
garantizada. Prácticamente, todas las casas
del pueblo están arregladas. Según dice
Óscar, ahora, además, hay un promotor que
quiere hacer doce viviendas nuevas. “Antes
de autorizarlo, estamos estudiando el proyecto, porque la gente del pueblo no estamos acostumbrados a este tipo de casas”.

Las casas de Mezkiritz suelen ser
grandes– algunas de tres pisos–, con
el tejado a dos aguas y pronunciada
pendiente. Las fachadas se delimitan
entre dos contrafuertes, con balcones
corridos superiores. Algunas, como
Ziziliarena y Marterena, tienen además
espléndidas portadas de piedra y hermosos escudos. Uno de los más espectaculares escudos es el de casa Zuria.
La mayoría de estas casas fueron construidas en el siglo XVIII. Sin embargo,
la historia documentada del pueblo es
anterior. En el término concejil se han
documentado algunos dólmenes, como
el de Arriurdín; y también algunas cuevas (Lezestali), que pudieron ser abrigos
de ganado o de personas. Parecen vestigios de una cultura ganadera anterior a
los romanos. De ésta última época solo
resta la memoria de la calzada de Burdeos-Astorga, coincidente con la actual
carretera. Ya en el siglo XIII, el lugar
de Mezkiritz aparece como lugar de
señorío realengo, lo mismo que el vecino lugar de Ureta. También se sabe por
algunos documentos que Santa María
de Roncesvalles adquirió un censo en
la villa en 1466.
El casco urbano de Mezkiritz está
flanqueado por dos barrios: Txorrondo y Biritxikar. En el núcleo, además
de la plaza, con su fuente y sus grandes
casonas, destacan el frontón Leku Ona,
y la iglesia de San Cristóbal. Esta última es de origen barroco, aunque fue
reconstruida recientemente. En su torre
campanario exhibe una sencilla, pero
hermosa veleta, con su flecha inclinada hacia arriba
y un ave recortada en
silueta.
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Retrato del alcalde.

“Esperamos los
túneles como el
agua de mayo”
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Óscar

Saragüeta Goyenaga
Alcalde de Mezkiritz

Óscar es uno de los vecinos de Mezkiritz que apuestan
por vivir en el pueblo. Esta es su segunda legislatura
como presidente del concejo.

aspectos que Óscar valora más de vivir en
su pueblo. “Aquí, muchos servicios no los
tienes, pero los encuentras a media hora de
viaje, en Pamplona”.
Arrimar el hombro

Óscar Saragüeta nació hace 34 años en una
familia ganadera de Mezkiritz. Segundo de
dos hermanos, estudió primero en la concentración escolar de Garralda. Posteriormente,
se orientó hacia la formación profesional, y
tras pasar dos años en Lumbier, y un año
en Virgen del Camino de Pamplona, donde estudió electricidad, se puso a trabajar.

“Desde los 18 años hasta hoy prácticamente
no he parado. Primero estuve de carpintero,
en el sector de la construcción, luego trabajé
en una empresa subcontratada por Volkswagen, y últimamente, en ferretería Luga de
Huarte, donde llevo ocho años”.
La tranquilidad de la vida rural y el trato cercano con la gente, son algunos de los

Oscar fue presidente del concejo hace dos
legislaturas. Luego, estuvo una de concejante, y ahora ha vuelto a ocupar la presidencia
del concejo. “En estos pueblos pequeños,
simplemente te toca ocuparte de las cosas
del pueblo. Mi padre estuvo ocho años, y
supongo que eso también te marca un poco
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radiografía
de un pueblo

El alcalde muestra la calle pendiente de arreglar, en dirección a Biritxikar.

BIENES
COMUNALES
Aunque hoy tiene menos de 100
habitantes censados, Mezkiritz es
una comunidad con más de mil
años de historia documentada. Esta
continuidad se refleja en algunas
instituciones que forman parte de
su estructura social, como la iglesia,
la sociedad (o centro de reunión)…,
el frontón y el comunal de los bos-

Antiguamente, el camino de Santiago
–coincidente con la calzada romana de
Burdeos-Astorga–pasaba por el pueblo.
Pero hoy, éste queda al margen,
lo mismo que la carretera general.

ques.
Según dice Óscar Saragüeta, hubo
un tiempo en el que el concejo tenía
un margen de maniobra mayor, gracias a los ingresos derivados de la
explotación forestal. Así, se hicieron por ejemplo el frontón y otras
obras importantes. Pero desde hace
años, con la caída del precio de la
madera, el margen de maniobra es
menor. “Ahora, tenemos la idea de
arreglar el edificio de las antiguas
escuelas, y hacer allí dos viviendas
para alquilar”.
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Óscar Saragüeta
junto a la fuente
de la plaza.

a la hora de colaborar”. En Mezkiritz, según
dice, el concejo está compuesto por cinco
ediles. “Aquí no entran los partidos políticos. Cada uno tiene sus ideas, pero tratamos
de decidir siempre lo que sea mejor para el
pueblo”.
En los últimos años, las obras más importantes las ha realizado el ayuntamiento, con
la ayuda del Gobierno de Navarra. Se trata
de la traída de aguas y el depósito nuevo.
Ahora está previsto, realizar el saneamiento, la acometida de aguas y pavimentación
del barrio de Biritxikar. Como proyectos del
concejo, figuran también el alumbrado público y el arreglo de una pared del cementerio,
que se ha derrumbado recientemente.
Más allá de estos proyectos locales, la prin-

cipal aspiración de los vecinos es ver realizado el túnel de Erro. “La obra está anunciada
desde hace años. Ahora, solo falta que empiecen las obras. Aunque con la crisis, tenemos
miedo de que se retrase más”. Según dice, la
mejora de las comunicaciones permitiría a la
gente joven trabajar en Pamplona y vivir en el
pueblo. “Pero solo con esto no basta”, añade
Oscar. “Si queremos que estos pueblos sigan
vivos más allá del fin de semana, es preciso desarrollar además alternativas laborales
a la ganadería y la explotación forestal. Una
de ellas puede ser el turismo, que tiene aún
poco desarrollo en el pueblo. De momento
hay solo una casa rural. Nosotros estamos
pensando también en alguna industria que
dinamice un poco la zona”.

