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editorial
AGUANTANDO EN MEDIO DE LA CRISIS

El informe de este número de Concejo refleja que en el

sufrido recortes las subvenciones destinadas a paliar

bienio 2010-2011 los ayuntamientos navarros aguanta-

los efectos de la crisis económica entre los vecinos,

ban los embates de la crisis económica, aunque iban

como las que se dedican a los programas municipales

perdiendo su capacidad de resistencia. Los ingresos

de empleo.

corrientes, al margen del Fondo, se resentían ya sensiblemente en 2010.

Así las cosas, las entidades locales han hecho saber al

Las cosas han empeorado, no obstante, desde enton-

los recortes en líneas concretas del Proyecto de Presu-

ces. El Fondo de Transferencias Corrientes no crece y,

puestos. Cada vez resulta más difícil cerrar el año sin

sobre todo, las aportaciones con las que los distintos

déficit y manteniendo los servicios actuales, en el con-

Departamentos financian parcialmente algunos servicios

texto de una crisis que no termina

Gobierno que consideran necesario eliminar algunos de

municipales se congelan o disminuyen. También han
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noticias
La FNMC valora positivamente la Ley Foral de Presupuestos 2012 aunque
considera insuficientes algunas líneas de financiación
Los representantes de las entidades locales en la Comisión
Foral de Régimen Local (CFRL)
informaron favorablemente, el
pasado 29 de octubre, el Anteproyecto de Ley Foral de Presupuestos Generales de Navarra
para 2012. Las entidades locales
consideran que el Gobierno
Foral ha realizado en estos presupuestos un esfuerzo “a favor
del sector local” que se traduce
en datos como el incremento
del Fondo de Transferencias
Corrientes del 2,14% y una disminución del conjunto de transferencias corrientes del 1,29%.
Cabe reseñar, no obstante,
que las transferencias de capital
disminuyen en el citado anteproyecto en un 50%, porcentaje
que, si se descuenta el Fondo de
Transferencias de Capital, cuya
ampliación del plazo de ejecución fue informada favorablemente por las entidades locales,

quedaría en un 5,43%.
“Teniendo en cuenta la disminución global del presupuesto
del 8,8% -señala el informe de la
FNMC-, no cabe sino expresar
nuestra consideración acerca del
esfuerzo que estos presupuestos
realizan a favor del sector local,
especialmente en la dotación
del Fondo de Transferencias
Corrientes”.
Necesidad de incrementar
algunas líneas
presupuestarias

Junto con la citada valoración
general positiva, los representan-

tes locales expresaron, no obstante, al Gobierno de Navarra,
su “especial preocupación por
determinadas líneas de gasto
que pueden comprometer, por
su insuficiente dotación, la prestación de servicios esenciales
para los ciudadanos”.
En este sentido, constataron
importantes disminuciones en
las partidas destinadas a los programas municipales de empleo
social, a escuelas de música
municipales (entre un 22% y
un 25%), al mantenimiento de
consultorios médicos (un 44%)
y a servicios sociales de base (un
5,3%). En este último caso, aun-

que la disminución porcentual
no es excesiva, sí lo es en términos cuantitativos, dada la magnitud de la partida, cuya rebaja se
produce además en un contexto
de saturación por el incremento
de las demandas.
Las entidades locales han
pedido, en consecuencia, al Ejecutivo, que mejore las citadas
partidas, bien por su importancia social en el actual contexto
económico, como las relativas al
empleo social, o bien porque los
ayuntamientos carecen de capacidad para modificar a corto plazo los servicios y sus costes

ALGUNOS DATOS (en euros)
Total transferencias a las eell
Fondo Transfer. Corrientes
Total transfer. Corrientes
Fondo Transfer. Capital

2012

2013

308.037.201
192.452.581
251.870.917
36.914.149

276.410.070
196.580.332
248.611.282
20.000.258

Variación %
+
-

10,2%
2,14%
1,29%
45,8%

Los representantes de las entidades locales en la CFRL emiten informe favorable
al Anteproyecto de Ley Foral de Reorganización de la Administración Local
Los representantes de las entidades locales en la Comisión
Foral de Régimen Local informaron favorablemente, el pasado
22 de octubre, el Anteproyecto
de Ley Foral de Reorganización
de la Administración Local de
la Comunidad Foral de Navarra.
El informe favorable cuenta con
el aval de la Comisión Ejecutiva
de la Federación, que analizó el
texto el pasado jueves, y recoge las principales aspiraciones
municipalistas.
Los representantes municipales en la CFRL pusieron de
manifiesto que el Anteproyecto
recoge las principales aspiraciones de los ayuntamientos y concejos navarros, entre las que cabe
destacar la necesidad de racionalizar la gestión de los servicios y
la no supresión de entidades de
forma forzosa. El texto cumple
también con los requisitos aproNOVIEMBRE 2012



Mapa de las mancomunidades que propone
el proyecto del Gobierno.

Zilbeti.

bados en su día por el grupo de
trabajo creado en la FNMC en
relación con la reforma.
“La postura de los miembros
de la FNMC en esta CFRL, valorando positivamente el anteproyecto de ley de Reorganización
de la Administración Local de la
Comunidad Foral de Navarra –
señaló el presidente de la entidad,
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Mariano Herrero-, traslada la
posición mayoritaria de la ejecutiva de la FNMC. Entendemos
que con esta ley se sientan las
bases para la reorganización de la
Administración Local y se deja el
camino abierto para profundizar
más en el futuro. Nos parece de
suma importancia que al mismo
tiempo que se afronte la reorga-

nización, y tras los estudios oportunos, se establezca un sistema de
financiación acorde con el coste
real de los servicios que se prestan por las entidades locales. La
FNMC estará presente en esta
reorganización y en el desarrollo
del nuevo plan de financiación de
las entidades locales”

noticias

Los ayuntamientos de 500 a 2.000 habitantes señalan la falta de recursos como su
principal problema
Los ayuntamientos de los
municipios de entre 500 y 2.000
habitantes señalan la falta de
recursos económicos, técnicos
y materiales como el principal
problema para el desarrollo de
su actividad. De hecho, en 2011
ingresaron en total 61 millones
de euros y gastaron 62, con un
leve déficit que lo achacan, en
buena medida, a la caída de los
ingresos en el actual contexto de
crisis. Estas son algunas de las
conclusiones del estudio realizado por la Cámara de Comptos
sobre las entidades de este tramo de población.
Las soluciones apuntadas des-

Arroniz.

de los mismos ayuntamientos
pasan por unificar y simplificar

trámites, mancomunar servicios,
compartir personal, flexibilizar

la normativa y dotarles de mayor
autonomía.
En Navarra existen 63 municipios en este tramo de población (el 23%), que suman 63.000
habitantes (el 10%). Están ubicados sobre todo en Tierra Estella
y el Noroeste de Navarra.
De los 62 millones gastados
en 2011, 19 se destinaron a
inversiones, 18 a gastos corrientes y servicios y 15 a personal.
Todos ellos exaccionan los tributos obligatorios, si bien la
media se sitúa en la franja mediabaja de los tipos aplicables.

El Gobierno de Navarra aprueba un proyecto de ley para adaptar los tributos municipales
de licencias urbanísticas y de apertura de negocios a las nuevas normas
El Gobierno de Navarra ha
remitido al Parlamento un proyecto de ley foral que modifica
la Ley Foral de Haciendas
Locales con el objetivo de adecuarla a los cambios legislativos
que han supuesto, con carácter
general, la sustitución de la autorización o licencia urbanística y
de apertura de establecimientos
por un régimen de control posterior basado en una declaración
responsable o una comunicación
previa.
El proyecto de ley foral incluye
en las tasas que gravan el otorga-

miento de licencias urbanísticas
y de apertura de establecimientos
la realización de las actividades
administrativas de control cuando esas licencias son sustituidas
por una declaración responsable
o la comunicación previa.
Estas actividades administrativas de control también se gravarán en el caso del Impuesto
sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. En este tributo,
según el proyecto de ley foral,
aparecen como nuevos sustitutos del contribuyente, cuando el
sujeto pasivo no realice la obra,

quienes presenten las correspondientes declaraciones responsables o comunicaciones previas.
Actualización de tasas y contribución territorial
Por su parte, el proyecto de
ley foral exime a las entidades
locales de la obligatoriedad de
elaborar previamente un informe técnico-económico cuando
acuerden actualizar, con carácter
general, una tasa. Tampoco será
necesario este informe si disminuye el importe de la tasa, salvo
que la reducción sea sustancial.
Finalmente, el proyecto de ley

foral también declara no sujetas
a la contribución territorial las
carreteras, caminos y bienes de
dominio público hidráulico que
sean de aprovechamiento público y gratuito para quien los utilice, incluyendo también aquellas
infraestructuras que sean explotadas a través del denominado
“peaje en la sombra”.
Se clarifica así una cuestión
que ha sido discutida y que ha
dado lugar a pronunciamientos
de los tribunales de justicia con
distintos criterios en su interpretación
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La FNMC pide la supresión de la obligación de las entidades locales de dedicar
sus superávit a amortizar deuda
Plantea también que los corporativos locales con dedicación parcial coticen a la seguridad social
solo por las horas establecidas en dicha dedicación
La Comisión Ejecutiva de
la FNMC acordó en su sesión
del 20 de septiembre solicitar la
modificación del artículo 32 de
la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que exige que las Administraciones, incluida las corporaciones locales, destinen sus
superávit, en el caso de tenerlos,
a amortizar deuda. La Ejecutiva
entiende que la normativa de
haciendas locales y la propia Ley
de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera ya fijan
los suficientes instrumentos de
control del endeudamiento local.
En este sentido, considera que
si los ayuntamientos cumplen
con dicha normativa, deberían
poder dedicar el citado superávit a otros fines, máxime en
la actual situación económica
y teniendo en cuenta que los
créditos que tienen concertados
podrían gozar de unas mejores
condiciones que los que tuvieran
que concertar en el futuro.
Cotizaciones de los
corporativos

En la misma sesión, la Comisión Ejecutiva acordó solicitar

un cambio de la normativa de
la Seguridad Social para que los
corporativos locales con régimen
de dedicación parcial coticen
solo por dicha dedicación. En
la actualidad, las leyes obligan a
que la base sobre la que se calcula dicha cotización sea la que
se establece como base mínima
y que está fijada en 1.045 euros.
Cabe recordar que, con carácter general, los contratos a
tiempo parcial cotizan por las
cantidades realmente percibidas
y el tope mínimo de cotización
se establece por hora trabajada.

Sin embargo, los corporativos
que tienen una dedicación parcial cotizan igualmente por las
cantidades realmente percibidas,
pero el tope mínimo de su base
se establece en la base mínima
del grupo 1 (1.045 euros).
Esta situación genera un agravio para las entidades locales,
que tienen que pagar por cotización empresarial a la seguridad
social cantidades mayores que
las empresas, y para los propios
corporativos locales, a los que
sucede lo mismo en relación con
los trabajadores.

Nuevo vocal de la
Comisión Ejecutiva

Por otra parte, en el mismo
acto de la Ejecutiva se produjo
el relevo del vocal representante
del Ayuntamiento de Ultzama,
tras la dimisión del anterior
alcalde, Patxi Pérez, que pasó
recientemente a ocupar la Dirección General de Administración
Local del Gobierno de Navarra.
Patxi Pérez ha sido sustituido al
frente del ayuntamiento y en la
Comisión Ejecutiva de la Federación por Francisco Javier Tornaría

El Parlamento de Navarra reforma la normativa sobre los PSIS
El Pleno del Parlamento de
Navarra aprobó en su sesión
del 11 de octubre una ley foral
que modifica la normativa sobre
los Planes Sectoriales de Incidencia Supramunicipal (PSIS).
Dichos planes son instrumentos
de ordenación del territorio que
prevalecen sobre la normativa
urbanística municipal.
El texto ha sido aprobado
por los grupos parlamentarios
UPN, SN y PP. Además, tanto

Bildu-Nafarroa como NaBai
habían presentado sus respectivas proposiciones de ley sobre
la misma materia, que han sido
rechazadas.
Según la exposición de motivos de la norma, el objeto de la
reforma es corregir “los efectos
de la vigente regulación de Planes y Proyectos Sectoriales de
Incidencia Supramunicipal con
una nueva definición de los mismos mucho más rigurosa y ajus-

tada a su naturaleza, así como
con unos requisitos más precisos en cuanto a la declaración de
incidencia supramunicipal que
ofrezcan una mayor seguridad
jurídica”.
La nueva norma no es aplicable a los planes y proyectos en
tramitación a su entrada en vigor
si ya se ha aprobado por el
Gobierno de Navarra la declaración correspondiente

La tercera memoria de la ETN advierte avances en sostenibilidad, accesibilidad y gestión del
patrimonio y plantea mejoras en competitividad, cohesión social y policentrismo
Navarra ha mejorado en el
bienio 2009-2010 en aspectos
relacionados con la sostenibilidad, la accesibilidad y la gestión
del patrimonio natural y cultural, aunque no muestra la misma
tendencia en otras áreas, como
la competitividad, la cohesión
social y la disminución de la
centralidad de Pamplona. Así se
pone de manifiesto en la tercera
memoria de la Estrategia Territorial de Navarra (ETN), que
conoció, el pasado 9 de octubre, el Consejo Social de Política
Territorial, en el que, entre otros
NOVIEMBRE 2012



entes, participa la FNMC.
En relación con la estructura
de áreas y subáreas de la ETN,
se observa un avance considerable en la utilización de esta
zonificación en los diferentes
planes y estudios del Gobierno de Navarra. No obstante, el
informe también señala que se
observa cierta centralidad en el
área metropolitana de Pamplona, y que sería deseable ahondar
también en el resto de ciudades
que conforman el área polinuclear central de la región.
En la misma reunión, El Con-

CONCEJO Nº 307

El Consejo
Social de
Política
Territorial.

sejo Social de Política Territorial
acordó la creación de dos comisiones: una para mejorar el sistema de indicadores territoriales
desarrollado por el Observatorio
Territorial de Navarra, que pue-

den servir para el diseño de
futuras políticas, y otra para dar
a conocer los resultados obtenidos en el programa de captación
de talento regional

noticias
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24 entidades locales reciben el sello Moderna por sus proyectos de empleo
Un total de 24 entidades locales fueron reconocidas el pasado 26 de octubre con el sello
Moderna por iniciativas vinculadas al Plan del mismo nombre
en las que además se ha contratado a personas desempleadas
en el marco de los programas
municipales de empleo financiados por dichas entidades y el
Gobierno de Navarra.
Las convocatorias de subvenciones han atendido 236 proyectos de entidades locales y otras
39 de organismos sin ánimo de
lucro, que han permitido la contratación de 710 personas.
Participaron en el acto de
entrega la vicepresidenta del
Gobierno y consejera de Economía, Hacienda, Industria y
Empleo, Lourdes Goicoechea, el
presidente de la FNMC, Mariano Herrero, y el director general
de la Fundación Moderna, Cernin Martínez.
La consejera expresó la voluntad del Gobierno de seguir apostando por las políticas activas de
empleo y mantener las convocatorias de subvenciones para el
próximo año.
Por su parte, el presidente de
la FNMC puso de manifiesto
el compromiso de las entidades
locales con el empleo de sus vecinos y destacó los esfuerzos económicos que están haciendo para
desarrollar programas como los
citados con menos recursos.

Representantes
de las entidades
reconocidas
posan con las
autoridades.

Proyectos reconocidos

Seis de los proyectos han recibido una mención especial por

Las entidades locales contratarán este año
a 655 parados o perceptores de rentas de
inclusión social
Pese a los recortes, de los que
tampoco se han librado los programas de empleo, las entidades
locales de Navarra darán trabajo
este año a 655 personas, perceptoras de rentas de inserción social
o paradas de larga duración. Las
contrataciones se benefician de
subvenciones del Gobierno de
Navarra que cubren entre el 50%
y el 90% del coste.

Fallece Carlos Lázaro, vicepresidente segundo de
la FNMC entre 1991 y 1999
El pasado 9 de noviembre falleció
el que fuera presidente del Concejo de Figarol y vicepresidente de
la FNMC entre 1991 y 1999, Carlos Lázaro Delgado. Llegó a los
órganos de la Federación con el
sincero convencimiento de que el
trabajo en la misma podía mejorar
la situación de las entidades locales y, especialmente, de los concejos, y con esa convicción dedicó numerosas horas de su tiempo
durante ocho años a esta causa.
Carlos Lázaro dejó un buen recuerdo entre quienes tuvieron la suerte
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su relevancia. Se trata de tres
iniciativas promovidas por entidades locales -los ayuntamientos de Noáin, Tiebas-Muruarte

de compartir con él días y tareas,
porque fue un hombre claro, recto
y bueno.

CONCEJO Nº 307

En total, 193 entidades locales
(ayuntamientos y mancomunidades de servicios sociales), habían
presentado 241 solicitudes, entre
los que se prorratearon los
recursos, con excepción de cinco que no fueron admitidos por
no alcanzar la puntuación mínima o haber sido presentados
fuera de plazo

de Reta y Zubieta- y otras tres
por organismos sin ánimo de
lucro -las asociaciones ATANA,
TEDER y Tierras de Iranzu-.
Además, se han entregado 43
sellos Moderna. 24 de ellos a
otros tantos proyectos impulsados por 21 entidades locales de
Navarra: Améscoa Baja, Baquedano, Bera, Burlada, Cintruénigo, Estella (3 proyectos), Esteribar, Etxarri-Aranatz, Guesálaz,
Igúzquiza, Lezáun, Metauten,
Orkoien, Pamplona (2 proyectos), Pitillas, Unzué, Valcarlos,
Zubiri (Esteribar), la Junta
General del Valle de Aezkoa, la
Mancomunidad de Quinto Real
y la Mancomunidad de Servicios
Sociales de Lazagurría, Lodosa,
Mendavia, Sartaguda y Sesma

La revista Concejo en pdf
Es un compromiso de la
FNMC ofrecer cada año a los
destinatarios de esta revista la
posibilidad de elegir el formato en el que desean recibirla:
en formato digital (pdf),
tal y como puede verse
en la propia página web
de la Federación, o en
papel. Las personas que
deseen recibirla en un
formato distinto al actual
(en pdf quienes la reciben
en papel o en papel quie-

nes lo hacen en pdf) lo pueden comunicar por cualquier
medio a dicha Federación.

noticias

Las más de cien entidades locales adheridas al Fondo Municipal de Cooperación
financian 6 proyectos de agua y salud en África y América
Las 104 entidades adheridas
al Fondo Local Navarro de
Cooperación al Desarrollo van a
financiar en su edición 2012 seis
proyectos de abastecimiento de
agua y salud en distintos países
de América y África.
La Comisión Ejecutiva de la
FNMC aprobó, en la sesión del
pasado 18 de octubre, la propuesta de la Comisión del Fondo,
que incluía 5 proyectos y dejaba
dos más en reserva para el caso
de que se dispusiera de recursos
suficientes. A día de hoy y antes
de cerrar el ejercicio, el primer
proyecto en reserva recibirá
también financiación.
Para el ejercicio actual, la
FNMC recibió un total de 38
proyectos de otras tantas ONGD
y ha contado con 140.000 euros
en aportaciones de las entidades
adheridas.
Los proyectos seleccionados
por el Fondo son:
Abastecimiento de agua
entubada por bombeo en la
comunidad de Santa Delmi.
Guatemala.
Actuación: Instalación de un

sistema de abastecimiento de
agua y otro de saneamiento para
24 familias. Incluye captación
de la fuente. Construcción de la
conducción incluida la captación,
la caseta de la bomba, depósito
y sistema de depuración. Además, acciones de sensibilización
ambiental y de mantenimiento
del sistema de agua.
ONGD: Asociación Zuzeneko
Elkartasuna-Solidaridad Directa.
Cantidad solicitada: 23.803 €.
Abastecimiento de agua
potable en Mani. Costa de
Marfil.
Actuación: Instalación de una

bomba y rehabilitación de un
depósito en un sistema de agua
potable que hoy no funciona. Se
cuenta con el depósito, la canalización a las piletas y 10 piletas.
Falta la bomba, la rehabilitación
del depósito y la canalización del

paludismo. Consiste en introducir socialmente nuevas prácticas
como la evacuación de excretas
no al aire libre, la utilización de
mosquiteras contra el paludismo,
la introducción del jabón y el
lavado de manos, la conservación
adecuada del agua y su tratamiento, la lactancia materna hasta los
6 meses… Todo ello en colaboración con las instituciones sanitarias y sus profesionales y con
las autoridades y los líderes.
ENTIDADES
PARTICIPANTES EN EL
FONDO 2012

pozo al depósito.
ONGD: Fundación Rode.
Cantidad solicitada: 23.006 €.
Mejora de la calidad de
vida de 97 familias de las
comunidades de El Zapote
y Azacualpita a través de
un sistema de agua potable
domiciliar. El Salvador.
Actuación: Construcción de

un sistema de abastecimiento de
agua potable desde un pozo ya
realizado y en funcionamiento.
Consiste en tanque y conducciones a tres comunidades, además
de las acometidas.
ONGD: El Salvador Elkartasuna.
Cantidad solicitada: 24.000 €.
Mejora de los centros de
salud de Saint Bernard y
Mayamba. R.D. Congo.
Actuación: Construcción de

instalaciones de sanitarios (letrinas, duchas, fosas sépticas y
pozo negro) en los centros de
salud de Mayamba y Saint Bernard. 40 charlas sobre prácticas
clave para la salud.
ONGD: Medicus Mundi.
Cantidad solicitada: 24.000 €.
Fortalecimiento de la salud
en los barrios periféricos
de Nouakchot a través de
la mejora de la atención

primaria de la salud y de la
salud sexual y reproductiva.
II Fase. Mauritania.
Actuación: Reforzar la capacidad

de los servicios de salud básica de
los barrios periféricos señalados.
Rehabilitación y equipamiento
de los centros, tras la oportuna
evaluación, mejora de los sistemas de gestión, articulación de la
emergencia obstétrica, extensión
de los servicios obstétricos al
barrio de Teyaret, formación del
personal en cuidados obstétricos,
neonatales de urgencia, ecografías y planificación familiar, integración del diagnóstico temprano
de sífilis y VIH, integración de
la nutrición materna profiláctica
(hierro, ácido fólico, vitamina
A…) sistemática en los servicios
de salud reproductiva, y desarrollo de una estrategia comunitaria
en los barrios…
ONGD: Médicos del Mudo.
Cantidad solicitada: 24.000 €
Creación de un entorno
sostenible y de prácticas
higiénicas saludables para
contribuir a la supervivencia
infantil. Mauritania.
Actuación: Unicef está exten-

diendo a todo el país un programa de prácticas de higiene,
letrinización y lactancia para
preservar a los niños de muertes por diarreas, malnutrición y

Ablitas, Aldaba, Altsasu,
Ansoáin, Añezcar, Añorbe, Araitz, Aras, Arboniés, ArraitzOrkin, Arróniz, Artabia, Aspurz,
Atez, Aurizberri-Espinal, Ayesa,
Azqueta, Barasoain, Bearin,
Beorburu, Berbinzana, Berrioplano (Aymto.), Berriosuso,
Betelu, Bidaurreta, BiurrunOlcoz, Cabredo, Caparroso,
Cárcar, Cáseda, Cordovilla,
Domeño, Echarren de Guirguillano, El Busto, Elcarte, Elorz,
Enériz, Eraul, Ergoiena, Esteribar, Etayo, Eulz, Ezcaroz,
FNMC, Gabarderal, Gallipienzo,
Gallués, Geserlocal, Guirguillano (Aymto.), Gulina, Huarte,
Igúzquiza (Aymto.) Imarcoain,
Iraizotz, Irurre, Iturgoyen, Iza,
Lacar, Lantz, Lapoblación
(Aymto.), Larraya, Larrión,
Legarda, Leitza, Lerate, Lesaka,
Lodosa, Los Arcos, Luzaide-Valcarlos, Mancomunidad de la
Comarca de Pamplona, Marcilla,
Mélida, Mendaza (Aymto.), Mezkiritz, Miranda de Arga, Murillo
el Cuende (Aymto.), Muruzabal,
Navascués (Aymto.), Navascués
(Concejo) Obanos, Olite, Ollo
(Aymto.) Ollobarren, Orkoien,
Ornoz, Orrio, Oteiza (Berrioplano) Pamplona, Romanzado,
Sagaseta, Sarasa, Sartaguda, Sunbilla, Tiebas, Tiebas-Muruarte
de Reta, Tirapu, Torres (Elorz),
Úcar, Urbiola, Urraúl Bajo,
Ustés, Viana, Villanueva de Arece, Zubielqui y Zufía
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contrapunto
Otras cosas
El Ayuntamiento de Noain-Valle de Elorz dispone ya del servicio de ventanilla
única, que atenderá de forma centralizada la mayor parte de las demandas de
información, gestiones y trámites de sus vecinos. La ventanilla única, que ya fun-

ciona en varios consistorios, supone un proceso de reorganización interna del ayuntamiento, dirigida a mejorar el servicio de la Administración Local a los vecinos.
El Ayuntamiento de Ansoáin ha comenzado a colocar las placas de las calles
con publicidad. De esta manera se consigue que no cuesten nada al consistorio a

la vez que sirven a la difusión del comercio y los servicios locales.

La clave del mes está en el Parlamento.
La correlación de fuerzas parlamentarias y
las declaraciones de los líderes políticos
hacen que hoy sea una incógnita si se
aprobarán dos leyes de singular importancia para las entidades locales. La primera
es la de reordenación de las entidades
locales de Navarra, y la segunda, la de
Presupuestos de Navarra para 2013.
La aprobación de la primera abriría el
paso a un proceso de reforma sin precedentes en los últimos años, que tendrá
que hacerse con mucho cuidado, mucho
consenso y mucha participación de las
entidades locales afectadas para hacerse
bien.

Los Ayuntamientos de Pamplona y Tudela han sido galardonados con los premios Endesa relacionados con la sostenibilidad. El primero ha recibido el Premio Endesa a la promoción

residencial más sostenible por la Escuela infantil de la Milagrosa,
mientras que el galardón a Tudela, a la rehabilitación más sostenible, reconoce las actuaciones realizadas en varios edificios de
viviendas en el barrio de Lourdes. Además, Tudela ha recibido
el premio de la Asociación de Agencias Españolas de Gestión
de la Energía (EnerAgen) por el mismo proyecto. En las fotos,
el momento de recogida de los premios Endesa y los edificios
rehabilitados de Tudela.
La ecociudad de Sarriguren, de 12.000 habitantes y perteneciente el municipio
de Egüés, va a disponer en breve de cuatro áreas de compostaje comunitario.

Se trata de instalaciones en las que los vecinos pueden depositar la materia orgánica
para hacer compost y que en este caso serán gestionados por el Servicio de Jardinería del municipio y financiados por la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona.
Once poblaciones de la comarca cuentan ya con este servicio, que promueve la
Mancomunidad.
La Mancomunidad de Servicios Sociales de Base de la zona de Allo ha obtenido
el Premio a la Calidad de los Servicios Sociales de Navarra, por su proyecto de

seguimiento y evaluación del servicio de atención a domicilio.
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La de la segunda serviría para incrementar el Fondo de Transferencias Corrientes
(y disminuir otras transferencias). Lo malo,
si no se aprueba, es que el Gobierno de
Navarra podrá recortar en la ejecución
del presupuesto prorrogado las partidas
que en 2012 eran mayores que las que ha
previsto para 2013, pero no podrá aumentar el Fondo de Transferencias Corrientes,
que sí crece en los presupuestos para
este año.

contrapunto

Revista de Prensa
Los recortes de servicios, justificados como inevitables por la
crisis económica, están entrando
como una cuña entre el mundo
rural y el urbano. Esa brecha,
que nunca se cerró del todo,
corre ahora el riesgo de profundizar en abismos superados hace
décadas. El paro agrícola no
deja de crecer y los presupuestos
presentados para 2013 clavan la
puntilla en partidas destinadas a
la modernización y el desarrollo
rurales. En territorios que ya
soportan importantes carencias,
estos recortes tienen una incidencia muy especial. Ocurre,
por ejemplo, con el transporte
escolar: no es lo mismo poner
trabas a este servicio en una ciudad, que dispone de autobuses
de línea o metro, que hacerlo en
los pueblos, donde esta decisión
puede dejar en casa definitivamente a cientos de potenciales
bachilleres.
En Extremadura pelean por
esa conquista, que allá donde
no se ha perdido está zozobrando. “Eliminar la gratuidad del
transporte afecta en esta región
a unos 6.000 alumnos de bachillerato y FP, sobre todo de los
pueblos. El asunto todavía no
se ha resuelto, pero las familias
están desconcertadas. Esto es
un ataque a la educación pública y constituye una desigualdad

La doble crisis
del campo
La brecha entre mundo rural y urbano se ensancha por los
recortes. Una aldea acusa mucho más que una ciudad los
ajustes en servicios sociales consolidados hace décadas. La
sangría de población hacia las cabeceras de comarca ya es
una realidad

Carmen Morán
El País; miércoles, 24 de octubre de 2012

manifiesta para los chicos de
campo frente a los de las ciudades”, sostiene Joaquina López,
presidenta de Ceapa-Extremadura, la asociación mayoritaria de
padres de alumnos.

Muchos de estos ejemplos son
coincidentes en otras comunidades autónomas, con modalidades
diversas. Es el caso de las escuelas rurales, por seguir con la
educación. Este año, las familias
de Galicia, Castilla-La Mancha
y Castilla y León han secundado protestas por la desaparición
de estos centros o la reunión en
ellos de más alumnos de distintas edades de los que se pueden
atender con profesionalidad.
(…) Paco Vallejo ha dejado
su pueblo, San Pedro Manrique

(Soria) y se ha ido a la capital
de la provincia. Durante años
hubo una prórroga para que los
alumnos de primer ciclo de la
ESO permanecieran en los pueblos. Ese plazo se ha acabado y
Paco, su mujer y su hija se han
marchado.

(…) Si se van los niños se muere el pueblo, repiten muchos. Por
esa vía las aldeas están sufriendo
una sangría de población propia de las épocas de emigraciones. Las mejores comunicaciones
trasladan ahora a la gente a las
cabeceras de comarca, a la ciudad más cercana, donde tienen de
todo, clases de música o de ballet,
idiomas para sus hijos, centros de
día para los ancianos…
(…) A principios de los noven-

ta, ya ha llovido, nacieron los
grupos de acción local, para
dinamizar los pueblos y buscar
el equilibrio con los centros
urbanos. “Se buscaba un desarrollo armónico, integral y cohesionado. Después, en 2007, vino
la Ley de Desarrollo Sostenible
del Medio Rural, que ha pasado
de un total de 200 millones en
2011 a los 20 presupuestados
este año.

(…) El campo languidece. Pero
los alcaldes se resisten y algunos
enarbolan unas pocas cifras: “El
98% de los pueblos pequeños, de
menos de 1.000 habitantes, tienen equilibrio presupuestario, es
decir, o no tienen deudas o las
tienen asumibles”, dice Fernando Rubio, alcalde de Juzbado
(Salamanca). (...) Cita también
el borrador de reforma de la
Ley de Bases de Régimen Local,
“que incluye la disminución del
número de cargos electos; para
abaratar costes, dicen, algo
incomprensible en el entorno
rural, donde alcaldes y concejales ejercen como voluntarios sin
cobrar por su función. Los concejales de pueblo bien sabemos
qué es salir a atender a un vecino o arreglar las instalaciones
de agua de madrugada, o viajar
en nuestro coche particular para
lograr desarrollo para nuestro
municipio…”, explica.

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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legislación
nes, para el año 2012, a entidades locales que
desarrollen actuaciones encaminadas a la acogida
e integración de personas inmigrantes.

BON Nº 183; lunes, 17 de septiembre de 2012
Comisión Gestora Concejo de Azkarate. Acuerdo

del Gobierno de Navarra, de 5 de septiembre de
2012, por el que se nombra la Comisión Gestora
del Concejo de Azkarate.
BON Nº 185; miércoles, 19 de septiembre de 2012
Subvenciones mejora aislamiento térmico. Modificación. Resolución 1154E/2012, de 6 de sep-

tiembre, del Director General de Industria, Empresa
e Innovación, por la que se modifica la convocatoria de subvenciones para la mejora del aislamiento
térmico en edificios del sector residencial y terciario
de la campaña 2011-2012
BON Nº 186; jueves, 20 de septiembre de 2012
Subvenciones para ahorro energético. Modificación. Resolución 1744/2012, de 4 de septiembre,

del Director General de Industria, Empresa e Innovación, por la que se modifica la convocatoria de
subvenciones en actuaciones de ahorro energético en alumbrado público de la campaña 20112012. Orden Foral 23E/2012, de 21 de agosto,
del Consejero de Políticas Sociales, por la que se
disminuye el gasto autorizado en la convocatoria
de subvenciones a la red de información juvenil
dependiente de entidades locales para el año
2012, desautorizando el mismo.

BON Nº 193; lunes, 1 de octubre de 2012
Subvenciones para la contratación de personas desempleadas. Modificación. Resolución

2260/2012, de 25 de septiembre, de la Directora
Gerente del Servicio Navarro de Empleo, por la
que se modifica la Resolución 233/2012, de 23
de febrero, del Director Gerente del Servicio Navarro de Empleo, por la que se regula la concesión
de subvenciones a las Entidades Locales por la
contratación de personas desempleadas para la
realización de obras y servicios de interés general
o social.
BON Nº 197; viernes, 5 de octubre de 2012
Piscinas de uso colectivo. Condiciones técnicosanitarias. Decreto Foral 105/2012, de 19 de sep-

tiembre, por el que se establece un plazo para la
adaptación a determinados requisitos exigidos en
el Decreto Foral 123/2003, de 19 de mayo, por el
que se establecen las condiciones técnico-sanitarias de las piscinas de uso colectivo.
Subvenciones ahorro energético alumbrado
público. Modificación y Resolución. Resolución

1815/2012, de 25 de septiembre, del Director
General de Industria, Empresa e Innovación, por
la que se modifica y resuelve la convocatoria de
subvenciones en actuaciones de ahorro energético
en alumbrado público de la campaña 2011-2012.
Medida 41: Renovación de las instalaciones existentes de alumbrado público exterior.

BON Nº 188; lunes, 24 de septiembre de 2012

BON Nº 199; martes, 9 de octubre de 2012

Subvenciones red de información juvenil. Disminución del gasto. Orden Foral 23E/2012, de 21 de

Personal al servicio de las administraciones
públicas de Navarra. Ley Foral 15/2012, de 4 de

agosto, del Consejero de Políticas Sociales, por la
que se disminuye el gasto autorizado en la convocatoria de subvenciones a la red de información
juvenil dependiente de entidades locales para el
año 2012, desautorizando el mismo.

octubre, de modificación de la disposición adicional segunda de la Ley Foral 13/2012, de 21 de
junio, de medidas urgentes en materia de personal al servicio de las Administraciones Públicas de
Navarra.

BON Nº 190; jueves 26 de septiembre de 2012

BON Nº 201; jueves, 11 de octubre de 2012

Subvenciones a entidades locales que desarrollen actuaciones de acogida de emigrantes. Se
deja sin efecto. Orden Foral 24E/2012, de 28 de

Subvenciones entidades locales para el programa Arte y Cultura. Orden Foral 74E/2012, de 3

agosto, del Consejero de Políticas Sociales, por la
que se deja sin efecto la Orden Foral 42E/2012,
de 3 de abril, del Consejero del Departamento de
Cultura, Turismo y Relaciones Institucionales, por
la que se aprueba la convocatoria de subvencio-
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de octubre, del Consejero del Departamento de
Cultura, Turismo y Relaciones Institucionales, por la
que se aprueba la convocatoria de subvenciones
a las entidades locales de Navarra para la realización de las actividades culturales que integran el
programa Arte y Cultura.

Subvenciones organización de actividades artísticas. Orden Foral 75E/2012, de 3 de octubre, del

Consejero del Departamento de Cultura, Turismo y
Relaciones Institucionales, por la que se aprueba
la convocatoria de la subvención para la organización de actividades artísticas y culturales en ayuntamientos de Navarra de forma conjunta.
Subvenciones para realización de actividades
del Programa “Red de Teatros”. Orden Foral

76E/2012, de 3 de octubre, del Consejero del
Departamento de Cultura, Turismo y Relaciones
Institucionales, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones a entidades locales de
Navarra para la realización de actividades del programa “Red de Teatros”.
BON Nº 203; martes, 16 de octubre de 2012
Titulo de Guarda de caza de Navarra. Orden Foral

94/2012, de 4 de septiembre, del Consejero de
Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración
Local, por la que se regula la obtención del título
de Guarda de caza de Navarra.
Escuelas infantiles de titularidad municipal. Reso-

lución 570/2012, de 17 de septiembre, del Director General de Educación, Formación Profesional
y Universidades, por la que se establece la aportación de las Entidades Locales para la financiación
de la gestión de las Escuelas Infantiles de primer
ciclo de Educación Infantil de titularidad municipal
para el curso 2012/2013.
BON Nº 205; jueves, 18 de octubre de 2012
Premio de Buenas Prácticas en Desarrollo Local
Sostenible. Se dejan sin efecto las bases reguladoras. Orden Foral 107/2012, de 18 de sep-

tiembre, del Consejero de Desarrollo Rural, Medio
Ambiente y Administración Local, por la que se
dejan sin efecto las bases del “VII Premio de
Buenas Prácticas en Desarrollo Local Sostenible.
Navarra 2011-2012” de la Orden Foral 200/2011,
de 25 de mayo, y liberación del gasto.
BON Nº 213; martes, 30 de octubre de 2012
Ley Foral de Ordenación del Territorio. Modificación. Ley Foral 16/2012, de 19 de octubre,

de modificación del artículo 42 de la Ley Foral
35/2002, de 20 de diciembre, de Ordenación del
Territorio y Urbanismo.
BON Nº 216; 5 de noviembre de 2012
Concejo de Zubiri. Comisión Gestora. Acuerdo

del Gobierno de Navarra, de 24 de octubre de
2012, por el que se nombra la Comisión Gestora
del Concejo de Zubiri.

legislación

BOE Nº 213; martes, 30 de octubre de 2012

BOE Nº 265; sábado, 30 de octubre de 2012

Reforma Laboral. Desarrollo Reglamentario. Real

Calendario laboral. Resolución de 30 de octubre

BOE Nº 229; Sábado, 22 de septiembre de 2012

Decreto 1483/2012, de 29 de octubre, por el que
se aprueba el Reglamento de los procedimientos
de despido colectivo y de suspensión de contratos
y reducción de jornada.

de 2012, de la Dirección General de Empleo, por
la que se publica la relación de fiestas laborales
para el año 2013.

Voto por correspondencia. Instrucción 2/2012, de

Contratación administrativa. Revisión de precios.

20 de septiembre, de la Junta Electoral Central,
sobre interpretación del artículo 75.4 de la Ley
Orgánica de Régimen Electoral General en lo referente a la validez de los votos por correo de los
electores inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes que se remitan directamente por
el elector a la Junta Electoral competente, en lugar
de hacerlo a los Consulados.

Orden HAP/2317/2012, de 25 de octubre, sobre
los índices de precios de la energía actualizados,
para octubre, noviembre y diciembre de 2011 y
los índices de mano de obra y materiales para los
meses de enero, febrero y marzo de 2012, aplicables a la revisión de precios de contratos de las
Administraciones Públicas.

publicaciones
Para promover el medio rural
Desarrollo Rural y Sostenible
Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

Desarrollo Rural es una revista editada
por el Ministerio de Agricultura dirigida a
informar sobre la realidad de este medio
y promover su desarrollo. En sus distintas secciones se incluyen entrevistas,
reportajes, buenas prácticas y noticias. La
publicación es una apuesta decidida por

la pervivencia, mediante las más diversas
iniciativas y bajo el paraguas de la sostenibilidad, de las zonas rurales.
Turismo, temas de actualidad, mujer rural,
valorización del patrimonio…, son algunos
temas que se encuentran en sus páginas.
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j
jurisprudencia
Deber de abstención de los miembros de la
Asamblea vecinal y utilización del sistema de
votación secreta
(Resolución número 05154/12, de 30 de agosto del TAN)
El interés personal en un
asunto como causa de
abstención sólo puede
entenderse que concurre
en aquellos casos en los
que del acuerdo puedan
derivarse beneficios o
expectativas de beneficio,
concretos y personales no
ante presuntos intereses
generales o difusos.

Se plantea en esta Resolución la nulidad de un acuerdo municipal por dos razones: por haberse exigido
la abstención de varios miembros de la asamblea vecinal en su debate y votación y por haberse utilizado
el sistema de votación secreta.
Ambas razones son invocadas por el recurrente en el recurso de alzada que da lugar a esta Resolución.
El acuerdo concreto que se impugna es la adjudicación del coto de caza por el sistema de subasta pública
en lugar de por adjudicación directa a la sociedad local de cazadores.
A juicio del recurrente no concurría el deber legal de abstención que por el alcalde y secretario de la
asamblea se impuso a varios miembros de la misma por pertenecer a la sociedad de cazadores o por
ser familiar de miembros pertenecientes a la misma.
Antes de entrar a analizar esta cuestión el TAN expone la normativa que resulta de aplicación. Principalmente el artículo 26 de la Ley Foral 17/2005, de 22 de diciembre, de Caza y Pesca, según el cual
las modalidades de aprovechamiento de los cotos son: la adjudicación directa a la asociación local de
cazadores, la gestión directa por la entidad local o la adjudicación por pública subasta, y el artículo 16
del Decreto Foral 48/2007, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la
precitada Ley Foral, que recalca el carácter social de la modalidad de adjudicación a la sociedad local.
Precisamente el carácter social de esta modalidad de adjudicación ha de ser tenido en cuenta, según la
Resolución, para considerar que no concurría el deber de abstención en los miembros de la asamblea
que pertenecían a la sociedad o eran familiares de miembros de ésta. Por el hecho de ser vecinos de
la localidad es muy posible que formen parte o se integren en la sociedad y este mismo hecho determina su pertenencia a la asamblea vecinal del ayuntamiento. Ante esto se plantea si cuando deciden el
sistema de adjudicación están actuando intereses particulares, intereses públicos o ambos, concluyendo
que ambos intereses son inescindibles pero que, en cuanto miembros de la asamblea, en la opción por
la adjudicación directa prevalecen los intereses vecinales por cuanto consideran que tal asociación local
merece protección e impulso.
Además de lo expuesto, argumenta el TAN que hay que tener en cuenta que los miembros de la Asamblea lo son por el mero hecho de ser vecinos de la localidad no por ser representantes elegidos por el
electorado, como son los concejales. Ello hace que la condición de autoridades, a quienes van dirigidas
las causas de abstención recogidas en el artículo 28 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común que regula las causas de abstención, sea de
menor intensidad o quede más diluida.
La conclusión contraria conllevaría a que por ejemplo los abonados a la piscina municipal no pudieran
participar en la asamblea vecinal cuando se resuelva algo que afecte a la misma, que los propietarios de
terrenos no pudieran participar en la aprobación del plan municipal o que los solicitantes de terreno
comunal no podrían participar en la aprobación de las ordenanzas sobre tales bienes.
También expone que las causas de abstención del artículo 28 de de la LRJAP-PAC han de interpretarse restrictivamente ya que el posible interés personal que las fundamentan es un concepto jurídico
indeterminado que ha de valorarse caso por caso sin que pueda hacerse una extensión desmesurada
del mismo, ya que ello supondría un claro menoscabo del derecho a la participación en los asuntos
públicos. Así, sólo puede entenderse que concurre en aquellos casos en los que del acuerdo puedan
derivarse beneficios o expectativas de beneficio, concretos y personales no ante presuntos intereses
generales o difusos.
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jurisprudencia

Por todo lo expuesto, el TAN estima el recurso considerando que no debió imponerse un deber de
abstención a los vecinos miembros de la sociedad o familiares de éstos.

El sistema de votación

En cuanto al sistema de votación empleado, votación secreta, resuelve el TAN que no procede dado que
este sistema de votación es un sistema excepcional que sólo puede utilizarse cuando se vayan a tratar
asuntos que puedan afectar al derecho fundamental de los ciudadanos a que se refiere el artículo 18 de
la CE, derecho a la intimidad personal y familiar. Concurriendo esta circunstancia la votación secreta
podrá acordarse por acuerdo de la mayoría absoluta de la Corporación.

excepcional que solo

En el presente caso no estamos ni ante un supuesto en los que podría acordarse, y además no sólo no
se ha acordado por la mayoría exigida sino que ni tan siquiera se planteó a la Asamblea la decisión sobre
la utilización de este tipo de votación para el asunto de la adjudicación del coto de caza.

derecho fundamental de los

La consecuencia de esta infracción es la nulidad absoluta por cuanto supone una infracción de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados.

secreta es un sistema
puede utilizarse cuando
se vayan a tratar asuntos
que puedan afectar al
ciudadanos a que se refiere
el artículo 18 de la CE.

hilabeteaeuskaraz
NUKFk positiboki baloratzen du 2012ko aurrekontuen Foru Legea,
nahiz eta zenbat finantziazio-ildo ez nahikotzat jotzen dituen
Toki Araubideko Foru Batzordean dauden tokierakundeetako ordezkariek aldeko txostena eman
zioten urriaren 29 honetan Nafarroako 2012rako
Aurrekontu Orokorren Foru Lege aurreproiektuari. Toki-erakundeen iritziz, Nafarroako Gobernuak
aurrekontu hauetan ‘udalen aldeko’ ahalegina egin
dute, eta horren lekuko dira transferentzia arrunten
funtsa % 2,14 igo izana, eta transferentzia arruntak
orokorrean % 1,29 jaitsi izana.
Aipatu beharra dago, hala ere, kapital-transferentziak aipatu proiektuan % 50 jaitsi direla. Portzentaje hori, kapital-transferentzien funtsa deskontatuta
(betetzeko epea luzatzeak toki-erakundeen aldeko
txostena jaso zuen), % 5,3an geratuko da.
“NUKFren txostenak dioenez, aurrekontua globalki % 8,8 murriztu dela kontuan hartuta, azpimarratu
beharra dugu aurrekontu horiek toki-sektorearen alde
egiten duten ahalegina, bereziki transferentzia arrunten funtsaren zuzkidurari dagokionez”.

inguruko kezka’ berezia adierazi zioten Nafarroako
Gobernuari.
Bide beretik, murrizketa nabarmenak antzeman
zituzten gizarte-enpleguko udal-programetarako, udaletako musika-eskoletarako (% 22 eta % 25 bitartean),
medikuaren kontsultei eusteko (% 44) eta oinarrizko
gizarte-zerbitzuetarako (% 5,3) partidetan. Azken horri
dagokionez, beherakada, ehunekoetan, gehiegizkoa ez
bada ere, nabarmena da kuantitatiboki, partidari erreparatuz gero. Horrez gain, beherakada, eskaera-igoerek
sortutako asetze-egoera batean etorri da.
Hortaz, toki-erakundeek aipatu partida horiek hobetzea eskatu diote Gobernuari; bai egungo ekonomiatestuinguruan gizarte arloan duen garrantziagatik, bai
gizarte-enplegurako partidek duten garrantziagatik,
edo udalek epe motzera zerbitzuak eta kostuak aldatzeko gaitasun urria dutelako.
HAINBAT DATU (eurotan)
2012

2013

Aldakuntza (%)

Zenbait aurrekontu-ildo areagotu beharra

Transferentziak guztira, TEei

308.037.201

276.410.070

- % 10,2

Balorazio orokor positiboarekin batera, toki-erakundeetako ordezkariek, hala ere, ‘diru-hornidura eskasiaren ondorioz herritarrentzako funtsezkoak diren
zerbitzuak arriskuan jar dezaketen hainbat ildoren

Transferentzia arrunten funtsa

192.452.581

196.580.332

+ % 2,14

Transferentzia arruntak, guztira

251.870.917

248.611.282

- % 1,29

36.914.149

20.000.258

- % 45,8

Kap. transferentzien funtsa

NOVIEMBRE 2012 15 CONCEJO Nº 307

hilabetea euskaraz

Nafarroako
Parlamentuak
udalez gaindiko
plan sektorialei
(UPS) buruzko
araudia aldatu du
Nafarroako Parlamentuaren osoko bilkurak udalez
gaindiko plan sektorialei
buruzko araudia aldatzen
duen foru-legea onartu zuen
urriaren 11n. Aipatu planak
lurraldea antolatzeko tresnak
dira, eta udalen hirigintzaaraudiaz gaindi daude.
Testua UPN, SN eta PP
talde parlamentarioek onartu
dute. Horrez gain, bai BilduNafarroak eta NaBaik gai
horri buruzko beren legeproposamen propioak aurkeztu zituzten, baina atzera
bota dituzte.
Arauaren zioen azalpenaren arabera, hauxe da erreformaren xedea: ‘Udalez
gaindiko planen eta proiektu
sektorialen egungo erregulazioaren ondorioak zuzentzea
horiek birdefinituz, askoz ere
zorrotzagoa eta horien izaerara moldatua, eta, halaber,
segurtasun juridiko handiagoa emango duten udalez
gaindiko izaerarekiko betekizun zehatzagoekin’.
Arau berria, indarrean sartzen denean, ez zaie aplikatuko bideratuta egonen diren
planei eta proiektuei, baldin
eta Nafarroako Gobernuak
horien aitorpena onartua
badu.

NUKFk eskatu du udalak derrigortuta ez egotea beren superabitarekin
zorra amortizatzera

Halaber, eskatu du dedikazio partziala duten zinegotziek soilik dedikazio-ordu horiengatik kotizatzea Gizarte Segurantzan
NUKFren batzorde betearazleak honako hau erabaki zuen irailaren 20an egindako bileran: Aurrekontu Egonkortasunerako Legeko 32. artikulua aldatzea;
horrek exijitzen du administrazioek, tokiko korporazioek barne, beren superabita (hala badute) zorra
ordaintzera bideratzea. Batzorde betearazlearen iritziz,
tokiko ogasunei buruzko araudiak eta Aurrekontu
Egonkortasunerako eta Finantza Iraunkortasunerako
Legeak berak toki-erakundeen zorpetzea kontrolatzeko tresna nahikoak finkatzen dituzte. Ildo horretan,
batzordearen iritziz, udalek kontrol-tresna horiek gaindituz gero, aukera izan beharko lukete superabit hori
beste xede batzuetarako erabiltzeko, batez ere egungo
egoera ekonomikoan eta kontuan hartuta hitzartuta
dituzten kredituek baldintza hobeak izan ditzaketela
aurrerantzean hitzar ditzaketen kredituenak baino.

Korporazio kideen kotizazioak

Bilera horretan berean, Batzorde Betearazleak erabaki zuen aldaketa eskatzea Gizarte Segurantzaren
araudian, dedikazio partziala duten korporazio kideek
soilik dedikazio horregatik kotiza dezaten. Gaur egun,
legeek agintzen dutenaren arabera, kotizazioa kalkulatzeko oinarriak oinarri minimoari dagokiona izan behar
du; alegia, 1.045 eurori dagokiona.
Kide izendatu berria Batzorde
Betearazlean

Bestalde, Batzordearen bilera horretan berean, Ultzamako Udaleko ordezkariaren aldaketa egin zen,
aurreko alkate Patxi Pérezek dimititu ondoren. Azken
horrek, berriki, bere gain hartu du Nafarroako Gobernuko Toki Administrazioaren Zuzendaritza Nagusia.
Patxi Perez, Francisco Javier Tornaríak ordezkatuko
du udaleko alkate karguan eta Federazioaren Batzorde
Betearazlean.

Toki Araubideko Foru Batzordean dauden (TAFB) toki-erakundeetako ordezkariek
aldeko txostena eman diote Toki Administrazioa Berrantolatzeko Foru Lege aurreproiektuari
Toki Araubideko Foru Batzordean dauden tokierakundeetako ordezkariek aldeko txostena eman diote urriaren 22 honetan Nafarroako Foru Erkidegoko
Toki Administrazioa Berrantolatzeko Foru Lege aurreproiektuari. Aldeko txostenak Federazioaren batzorde eragilearen aldeko oniritzia du; izan ere, aurreko
ostegunean testua aztertutakoaren arabera, udalen nahi
garrantzitsuenak jasotzen baititu.
TAFBn dauden udal-ordezkariek agerian jarri zuten
aurreproiektuak Nafarroako udalen eta kontzejuen
nahi garrantzitsuenak jasotzen dituela; horien artean,
zerbitzuen kudeaketa arrazionalizatu beharra, eta entitateak bortxaz ez kentzea. Testuak, halaber, erreforma
dela-eta NUKFn sortutako lan-taldeak bere garaian
onartutako eskakizunak ere betetzen ditu.

“NUKFko kideen jarrerak, TAFBn Nafarroako
Foru Erkidegoko Toki Administrazioak Berrantolatzeko lege-aurreproiektua positiboki baloratuz -Federazioaren lehendakari Mariano Herreroren esanetan-,
NUKFko batzorde eragileko gehiengoaren jarrera
erakusten du. Gure iritziz, oinarri horiekin toki-administrazioa berrantolatzeko oinarriak finkatzen dira,
eta, halaber, bidea zabalik uzten da aurrera begira
gaia sakontzeko. Garrantzitsua iruditzen zaigu, oso,
berrantolatzeari heltzearekin batera, eta egin beharreko azterketak eginda, toki-erakundeek ematen dituzten
zerbitzuen kostu errealarekin bat etorriko den finantziazio-sistema bat ezartzea. NUKF berrantolaketa
horretan egonen da, baita toki-erakundeak finantzatzeko plan berriaren garapenean ere”.

500 biztanletik 2.000ra bitarteko udalek baliabide eza dute arazo nagusia
500 biztanletik 2.000ra bitarteko udalerrietako udalek baliabide ekonomiko, tekniko eta material eza dute arazo nagusia beren jarduerari heltzeko. Izan ere, 2011n denetara 61 milioi euro bildu zituzten
eta 62 milioi gastatu. Defizit txiki hori, neurri handi batean, krisiegoera honetan diru-sarrerak jaitsi izanari leporatzen diote. Horiexek
dira Kontuetako Ganberak halako biztanleria-tartea duten erakundeei
buruz egindako azterlaneko ondorioetako batzuk.
Udalek berek emandako soluzioen artean daude izapideak bateratzea
eta sinplifikatzea, zerbitzuak mankomunatzea, langileak partekatzea,
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araudia malgutzea eta autonomia handiagoa ematea.
Nafarroan 63 udalerri daude (% 23) biztanleria-tarte horretan; denetara, 63.000 biztanle (% 10). Gehienak Estellerrian eta Nafarroaren
ipar-mendebaldean daude.
2011n gastatu ziren 62 milioietatik 19 inbertsioetarako izan ziren,
18 gastu arruntetarako eta zerbitzuetarako, eta 15 langileen atalerako.
Horiek guztiek derrigorrezko zergak ordaintzen dituzte, nahiz eta
gehienak aplika daitezkeen tasen zerrenda ertain-baxuan dauden.

informe

El negativo entorno económico y las medidas
de contención del déficit público vienen
situando a las haciendas locales en una
posición extraordinariamente compleja, en
la que tienen que hacer frente a continuas
exigencias de servicios sin poder acudir
a nuevas fuentes de financiación. El
desarrollo acelerado de la normativa de
control presupuestario requiere de esfuerzos
adicionales de adaptación de la información
presupuestaria y contable, y el seguimiento

información de las liquidaciones presupuestarias
correspondientes al año 2010 que ofrece el
Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas, que no contiene información tan
detallada y certera como alberga el informe
del Sector Público Local que emite la Cámara
de Comptos, pero que tiene la ventaja de
estar disponible con anterioridad y representa
la información de la práctica totalidad de los
municipios y principales mancomunidades de
Navarra. Eso sí, no contiene la información
de los Concejos. También se ha utilizado
información agregada que ofrece el Ministerio
respecto de las liquidaciones de 2011, aunque
en este caso el universo
representado es algo
menor.

Las Haciendas
Locales ante los retos
de la sostenibilidad
financiera
de nuevas ratios
y magnitudes
presupuestarias
que ahora no
deben superar determinados valores. Si a
esto se añade la perspectiva de una radical
transformación de la administración local,
tanto a nivel nacional como a nivel foral,
resulta cuando menos conveniente realizar un
diagnóstico de las finanzas locales, a efectos
de conocer cómo se enfrenta el sector local a
esta nueva situación.

El informe se centra
en cuatro aspectos de las Haciendas
Locales, el gasto, el ingreso, el
endeudamiento y los ratios de
situación financiera. Se ha intentado analizar
la información por estratos de población con
el fin de conocer las diferencias que existen
entre entidades locales y cuales son las
características de la gestión de cada tipo de
entidad. Para ello se ha diferenciado entre
municipios de hasta 500 habitantes, de 500 a
2.000, de 2.000 a 5.000, de 5.000 a 10.000
y mayores de 10.000. También se diferencia el
gasto de mancomunidades, que lógicamente se
centra en determinados servicios y fuentes de
financiación.

El presente informe describe la situación
de las haciendas locales a partir de la
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El gasto local: análisis de los servicios
municipales y su coste
A partir de las liquidaciones presupuestarias desagregadas ofrecidas por el Ministerio se han construido las
tablas de información que contiene este informe. Las
tablas 1, 2 y 3 analizan el gasto en los 8 capítulos de
clasificación económica distinguiendo entre los estratos
de población y mancomunidades ya señalados. De la
información se concluye que el 70% del gasto se localiza en los municipios de más de 5.000 habitantes y las
mancomunidades, y que los municipios de menos de
2.000 habitantes apenas representan el 15% del gasto
total. También puede comprobarse cómo los municipios de menor tamaño tienen una mayor proporción de
gasto inversor y menores gastos de funcionamiento, al
contrario de lo que ocurre con las mancomunidades.
Los municipios mayores de 10.000 habitantes representan el 50% del gasto total.

en detrimento del gasto de capital, mientras que la carga financiera es más estable, salvo en las mancomunidades, donde es bastante menor.
Los servicios municipales; la clasificación
funcional
Un análisis similar se ha realizado utilizando el desglose de clasificación funcional, en este caso adaptada
a la normativa estatal, que presenta algunas diferencias con la de Navarra. Se han agrupado los gastos por
su finalidad en cuatro grupos: Administración General,
Vivienda y servicios urbanísticos, Servicios y prestaciones sociales, y servicios y actividades económicas.
La información se presenta por estratos de población
y por tipología de gasto. Las tablas 4 y 5 contienen la
información por estratos de población, presentando los
datos de liquidación y la estructura porcentual de cada
uno de ellos.

El gráfico 1 muestra cómo la proporción de gasto de
funcionamiento crece paulatinamente con el tamaño,

TABLA 1: CLASIFICACION ECONOMICA DEL GASTO CONSOLIDADO POR ESTRATOS DE POBLACIÓN
CAPITULO

0 a 500

500 a 2.000

2.000 a 5.000

5.000 a 10.000

>10.000

MANCOMUNIDADES

TOTAL GENERAL

PERSONAL

6.166.100,94

17.230.986,31

31.382.681,22

26.945.620,73

140.706.055,22

19.135.212,93

241.566.657,35

BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

9.168.012,46

22.818.355,24

41.582.044,45

25.276.327,99

115.459.508,49

21.784.147,85

236.088.396,48

375.975,40

796.571,92

1.471.552,20

626.456,34

3.067.801,82

193.806,11

6.532.163,79

GASTO FINANCIERO
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES

1.091.265,86

3.113.168,09

3.748.990,89

4.747.786,91

18.792.088,60

20.675.941,97

52.169.242,32

20.275.515,06

34.521.527,84

47.647.228,44

26.600.309,11

127.966.343,89

16.384.589,37

273.395.513,71
8.830.704,34

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

97.196,48

186.451,13

1.004.207,28

994.869,07

6.547.980,38

0,00

ACTIVOS FINANCIEROS

469.051,01

3.360,66

0,00

0,00

2.302.798,94

4.253.094,93

7.028.305,54

PASIVOS FINANCIEROS

1.515.086,01

4.102.806,83

5.999.045,02

2.935.199,76

8.205.577,69

865.483,88

23.623.199,19

39.158.203,22

82.773.228,02

132.835.749,50

88.126.569,91

423.048.155,03

83.292.277,04

849.234.182,72

TOTAL

Nota: Descontadas las transferencias internas entre entidades locales

TABLA 2: CLASIFICACION ECONOMICA DEL GASTO CONSOLIDADO POR ESTRATOS DE POBLACIÓN ESTRUCTURA %
CAPITULO

0 a 500

500 a 2.000

2.000 a 5.000

5.000 a 10.000

>10.000

MANCOMUNIDADES

TOTAL GENERAL

PERSONAL

15,75%

20,82%

23,63%

30,58%

33,26%

22,97%

28,45%

BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

23,41%

27,57%

31,30%

28,68%

27,29%

26,15%

27,80%

GASTO FINANCIERO

0,96%

0,96%

1,11%

0,71%

0,73%

0,23%

0,77%

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

2,79%

3,76%

2,82%

5,39%

4,44%

24,82%

6,14%

51,78%

41,71%

35,87%

30,18%

30,25%

19,67%

32,19%

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

0,25%

0,23%

0,76%

1,13%

1,55%

0,00%

1,04%

ACTIVOS FINANCIEROS

1,20%

0,00%

0,00%

0,00%

0,54%

5,11%

0,83%

PASIVOS FINANCIEROS

3,87%

4,96%

4,52%

3,33%

1,94%

1,04%

2,78%

TOTAL ESTRATO

4,61%

9,75%

15,64%

10,38%

49,82%

9,81%

100,00%

INVERSIONES REALES

Nota: Descontadas las transferencias internas entre entidades locales

TABLA 3: TIPO DE GASTO POR ESTRATOS DE POBLACIÓN ESTRUCTURA %
GRUPO DE GASTO

0 a 500

500 a 2.000

2.000 a 5.000

5.000 a 10.000

>10.000

MANCOMUNIDADES

TOTAL GENERAL

FUNCIONAMIENTO

41,95%

52,15%

57,75%

64,65%

64,99%

73,95%

62,39%

GASTO DE CAPITAL

53,22%

41,94%

36,63%

31,31%

32,34%

24,78%

34,06%

CARGA FINANCIERA

4,83%

5,92%

5,62%

4,04%

2,66%

1,27%

3,55%

TOTAL ESTRATO

4,61%

9,75%

15,64%

10,38%

49,82%

9,81%

100,00%
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GRÁFICO 1. TIPO DE GASTO POR ESTRATOS DE POBLACIÓN (2010)

La información muestra que en los municipios de
menor tamaño pesa más la administración general, y
son muy inferiores los servicios y prestaciones sociales, mientras que las mancomunidades se especializan
en los servicios de aguas, residuos, transporte público
y servicios sociales. Destaca también la relativa importancia de los servicios y actividades económicas de los
municipios menores, centrados sobre todo en el sector
agropecuario, y muy relacionados con la gestión del
patrimonio comunal. También destaca la especializa-

80 %
FUNCIONAMIENTO
GASTO DE CAPITAL
CARGA FINANCIERA

70 %
60 %
% SOBRE TOTAL

El gasto en administración general consume el 28%
del presupuesto, aunque este gasto se reparte de forma desigual según el tamaño de los municipios. Lo
mismo ocurre con los servicios de Vivienda y Urbanísticos, que consumen el 31% y con los servicios y prestaciones Sociales, que consumen el máximo porcentaje,
casi el 34%. Los servicios y actividades económicas
apenas representan el 6% del gasto total.

50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0%

0 A 500

500 A 2.000

2.000 A 5.000

5.000 A 10.000

>10.000

MANCOMUNIDAD

ción de los municipios menores en vivienda y urbanismo, lo que indica el elevado peso relativo de las
inversiones en infraestructuras de estas entidades.

TABLA 4: EL COSTE DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES POR ESTRATOS DE POBLACIÓN
0 a 500

500 a 2.000

2.000 a 5.000

5.000 a 10.000

>10.000

MANCOMUNIDADES

TOTAL GENERAL

1.821.849,55

4.259.755,94

7.443.644,76

5.439.052,93

11.103.103,06

679.035,35

30.746.441,59

297.306,43

85.515,98

2.097.247,48

3.839.320,46

37.044.662,38

262,28

43.364.315,01

ORGANOS DE GOBIERNO

1.375.874,39

2.154.192,47

1.767.272,63

872.048,93

3.349.364,88

470.210,35

9.988.963,65

SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL

9.256.617,49

15.937.855,42

15.042.386,18

7.389.085,08

29.941.954,79

9.097.137,07

86.665.036,03

ADMINISTRACION GENERAL
DEUDA PUBLICA
SEGURIDAD Y MOVIL. CIUDADANA

ADMN. FINANCIERA Y TRIBUTARIA

855.055,88

728.395,30

1.752.324,23

1.189.999,17

8.083.363,19

852.042,26

13.461.180,03

1.017.710,50

4.252.391,52

8.145.864,80

6.585.599,43

36.734.914,58

1.209.138,32

57.945.619,15

296.097,02

933.496,15

316.213,96

188.896,25

1.325.250,00

305.536,08

3.365.489,46

14.920.511,26

28.351.602,78

36.564.954,04

25.504.002,25

127.582.612,88

12.613.361,71

245.537.044,92

10.436.378,91

12.831.352,94

22.132.809,58

15.368.712,73

114.292.969,09

84.369,74

175.146.592,99

2.149.581,94

2.878.621,23

3.412.713,62

3.901.022,60

2.656.601,54

18.415.336,12

33.413.877,05

RECOGIDA ELIMINACION Y

322.642,28

363.600,61

773.983,70

586.735,75

LIMPIEZA VIARIA

113.617,69

281.246,14

641.040,45

1.181.789,20

11.058.887,02

13.276.580,50

CEMENTERIOS Y SERV. FUNERARIOS

262.602,07

458.839,98

446.998,90

96.028,95

1.091.881,77

2.356.351,67

PENSIONES
TRANSFERENCIAS A OTRAS AA PP
SUBTOTAL
VIVIENDA Y SERV. URBANISTICOS
VIVIENDA Y URBANISMO
SANEAM. ABAST. Y DISTRIBUCION

ALUMBRADO PUBLICO

21.362.064,81

23.409.027,15

1.502.473,33

2.745.710,11

4.734.111,08

3.065.230,80

9.844.619,87

908,07

21.893.053,26

OTROS SERV. DE BIENESTAR COM.

288.891,79

544.255,48

7.665,69

4.564,07

477.719,70

1.620,00

1.324.716,73

MEDIO AMBIENTE

489.286,21

585.811,77

291.319,69

182.327,59

2.054.863,81

615.990,31

4.219.599,38

15.565.474,22

20.689.438,26

32.440.642,71

24.386.411,69

141.477.542,80

40.480.289,05

275.039.798,73

7.263.483,68

39.911.746,44

12.643.755,86

72.724.047,80

1.495.948,96

179.293,68

2.446.371,24

SUBTOTAL

SERVICIOS Y PRESTACIONES SOCIALES
SERV. SOCIALES Y PROMOCION

1.018.845,86

4.569.295,04

7.316.920,92

FOMENTO DE EMPLEO

146.950,52

183.432,80

440.745,28

SANIDAD

535.068,84

921.639,73

1.494.268,36

276.403,42

4.349.902,21

14.907,74

7.592.190,30

EDUCACION

902.814,57

6.202.939,25

16.469.903,27

11.150.030,73

40.686.939,96

32.983,99

75.445.611,77

CULTURA

3.547.559,33

11.412.140,66

16.556.616,60

10.307.258,82

32.055.165,27

647.785,08

74.526.525,76

DEPORTE

928.469,97

4.764.411,36

16.479.234,56

8.262.295,33

30.108.986,31

985.727,65

61.529.125,18

7.079.709,09

28.053.858,84

58.757.688,99

37.259.471,98

148.608.689,15

14.504.454,00

294.263.872,05

3.057.970,84

4.110.536,36

4.977.307,41

1.150.059,42

1.307.117,63

71.704,72

14.674.696,38

470.171,24

2.685.882,93

1.638.643,22

889.644,61

4.054.667,75

1.510.616,01

1.997.083,13

929.908,27

467.311,51

3.589.642,00

78.494,17

8.573.055,09

293.264,91

1.887.305,45

750.861,53

630.536,36

1.935.269,61

16.363.776,71

21.861.014,57

49.366,08

172.577,09

262.355,74

80.127,21

61.339,53

5.381.389,08

10.853.384,96

8.559.076,17

3.217.679,11

10.948.036,52

16.513.975,60

55.473.541,44

42.947.083,65

87.948.284,84

136.322.361,91

90.367.565,03

428.616.881,35

84.112.080,36

870.314.257,14

SUBTOTAL

SERVICIOS Y ACTIVIDADES ECONOMICAS
EN EL SECTOR AGROPECUARIO
EN EL SEC. INDUSTRIA Y ENERGIA
EN EL SEC. COMERCIO, TURISMO Y PYMES
TRANSPORTE PUBLICO
OTRAS ACT. DE CARÁCTER ECONOMICO
SUBTOTAL
TOTAL GENERAL

9.739.009,75

625.765,65
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TABLA 5: EL COSTE DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES POR ESTRATOS DE POBLACIÓN - ESTRUCTURA %
ADMINISTRACION GENERAL
DEUDA PUBLICA
SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA
ORGANOS DE GOBIERNO
SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL
ADMINISTRACION FINANCIERA Y TRIBUTARIA
PENSIONES
TRANSFERENCIAS A OTRAS AA PP
SUBTOTAL
VIVIENDA Y SERVICIOS URBANISTICOS
VIVIENDA Y URBANISMO
SAN. ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION DE AGUAS
RECOGIDA ELIMINACION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS
LIMPIEZA VIARIA
CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS
ALUMBRADO PUBLICO
OTROS SERVICIOS DE BIENESTAR COMUNITARIO
MEDIO AMBIENTE
SUBTOTAL
SERVICIOS Y PRESTACIONES SOCIALES
SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCION SOCIAL
FOMENTO DE EMPLEO
SANIDAD
EDUCACION
CULTURA
DEPORTE
SUBTOTAL
SERVICIOS Y ACTIVIDADES ECONOMICAS
EN EL SECTOR AGROPECUARIO
EN EL SECTOR INDUSTRIA Y ENERGIA
EN EL SECTOR COMERCIO, TURISMO Y PYMES
TRANSPORTE PUBLICO
OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONOMICO
SUBTOTAL
TOTAL GENERAL

0 a 500

500 a 2.000

2.000 a 5.000

5.000 a 10.000

>10.000

MANCOMUNIDADES

TOTAL GENERAL

4,24%
0,69%
3,20%
21,55%
1,99%
2,37%
0,69%
34,74%

4,84%
0,10%
2,45%
18,12%
0,83%
4,84%
1,06%
32,24%

5,46%
1,54%
1,30%
11,03%
1,29%
5,98%
0,23%
26,82%

6,02%
4,25%
0,97%
8,18%
1,32%
7,29%
0,21%
28,22%

2,59%
8,64%
0,78%
6,99%
1,89%
8,57%
0,31%
29,77%

0,81%
0,00%
0,56%
10,82%
1,01%
1,44%
0,36%
15,00%

3,53%
4,98%
1,15%
9,96%
1,55%
6,66%
0,39%
28,21%

24,30%
5,01%
0,75%
0,26%
0,61%
3,50%
0,67%
1,14%
36,24%

14,59%
3,27%
0,41%
0,32%
0,52%
3,12%
0,62%
0,67%
23,52%

16,24%
2,50%
0,57%
0,47%
0,33%
3,47%
0,01%
0,21%
23,80%

17,01%
4,32%
0,65%
1,31%
0,11%
3,39%
0,01%
0,20%
26,99%

26,67%
0,62%
0,00%
2,58%
0,25%
2,30%
0,11%
0,48%
33,01%

0,10%
21,89%
25,40%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,73%
48,13%

20,12%
3,84%
2,69%
1,53%
0,27%
2,52%
0,15%
0,48%
31,60%

2,37%
0,34%
1,25%
2,10%
8,26%
2,16%
16,48%

5,20%
0,21%
1,05%
7,05%
12,98%
5,42%
31,90%

5,37%
0,32%
1,10%
12,08%
12,15%
12,09%
43,10%

8,04%
0,00%
0,31%
12,34%
11,41%
9,14%
41,23%

9,31%
0,35%
1,01%
9,49%
7,48%
7,02%
34,67%

15,03%
0,21%
0,02%
0,04%
0,77%
1,17%
17,24%

8,36%
0,28%
0,87%
8,67%
8,56%
7,07%
33,81%

7,12%
1,09%
3,52%
0,68%
0,11%
12,53%

4,67%
3,05%
2,27%
2,15%
0,20%
12,34%

3,65%
1,20%
0,68%
0,55%
0,19%
6,28%

1,27%
0,98%
0,52%
0,70%
0,09%
3,56%

0,30%
0,95%
0,84%
0,45%
0,01%
2,55%

0,09%
0,00%
0,09%
19,45%
0,00%
19,63%

1,69%
1,12%
0,99%
2,51%
0,07%
6,37%

4,93%

10,11%

15,66%

10,38%

49,25%

9,66%

100,00%

Cabe señalar que los servicios sociales consumen
más del 40% de gasto en los municipios entre 2.000 y
10.000 habitantes, y de entre ellos, el peso que para
estos estratos tienen los gastos de educación cultura y
deporte, mientras que los servicios sociales presentan
porcentajes menores porque están mancomunados. Se
aprecia que los gastos de seguridad y movilidad ciudadana se centran en los municipios de más de 5.000
habitantes, y el porcentaje decreciente con la población
del gasto en órganos de gobierno, que se distribuyen
entre un presupuesto proporcionalmente mayor. Por su
parte, el gasto en pensiones se distribuye de forma
equivalente en todos los estratos, excepto las mancomunidades, por el efecto des sistema de derrama del
déficit de Montepío.
En cuanto a las diferentes categorías de gasto, la información se desglosa en gasto de funcionamiento, gasto de
capital y carga financiera, obtenidos de los correspondientes capítulos de la clasificación económica. Con carácter
general los gastos de funcionamiento representan el 63%
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del total, los de capital el 34% y el 3,5% restante se dedica a carga financiera. En cifras, el gasto de funcionamiento de los servicios asciende a 545 millones de euros, 295
millones el gasto de capital y se destinan 30 millones a
carga financiera (intereses y amortizaciones).
El gasto de capital se ubica en los servicios de vivienda y urbanismo, educación cultura y deporte, que concentran la actividad inversora, especialmente el primero.
También hay inversión en el área de servicios generales,
y en actividades económicas del sector agropecuario e
industria y energía. Hay que tener en cuenta que en este
ejercicio 2010 todavía se mantiene el Fondo Estatal de
Inversión Local, que focalizaba el destino de las inversiones a objetivos económicos y medioambientales.
La carga financiera se asigna generalmente al servicio de deuda pública, aunque ocasionalmente se adscribe a otros servicios, cuando se conoce la finalidad
específica del gasto financiero, lo cual es muy excepcional. Por esa razón el 98% de la carga financiera se
concentra en el área de Administración General.

informe

TABLA 6: EL COSTE DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES POR CATEGORIA DE GASTO
FUNCIONAMIENTO
EUROS
%
ADMINISTRACION GENERAL
DEUDA PUBLICA
SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA
ORGANOS DE GOBIERNO
SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL
ADMINISTRACION FINANCIERA Y TRIBUTARIA
PENSIONES
TRANSFERENCIAS A OTRAS AA PP
SUBTOTAL
VIVIENDA Y SERVICIOS URBANISTICOS
VIVIENDA Y URBANISMO
SANEAMIENTO ABAST. Y DISTRIB. DE AGUAS
RECOGIDA ELIMINAC. Y TRATAM. DE RESIDUOS
LIMPIEZA VIARIA
CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS
ALUMBRADO PUBLICO
OTROS SERV. DE BIENESTAR COMUNITARIO
MEDIO AMBIENTE
SUBTOTAL
SERVICIOS Y PRESTACIONES SOCIALES
SERVICIOS SOC. Y PROMOCION SOCIAL
FOMENTO DE EMPLEO
SANIDAD
EDUCACION
CULTURA
DEPORTE
SUBTOTAL
SERVICIOS Y ACTIVIDADES ECONOMICAS
EN EL SECTOR AGROPECUARIO
EN EL SECTOR INDUSTRIA Y ENERGIA
EN EL SEC. COMERCIO, TURISMO Y PYMES
TRANSPORTE PUBLICO
OTRAS ACT. DE CARÁCTER ECONOM. (46+49)
SUBTOTAL
TOTAL GENERAL

CAPITAL
EUROS

%

CARGA FINANCIERA
EUROS
%

TOTAL
EUROS

%

1.932.424,85
40.264.168,73
9.379.833,15
66.431.412,81
11.992.663,55
55.687.554,91
3.019.583,97
188.707.641,97

0,35%
7,37%
1,72%
12,17%
2,20%
10,20%
0,55%
34,56%

0,00
3.100.146,28
10.811,69
20.132.488,09
1.416.703,90
2.258.064,24
335.684,40
27.253.898,60

0,00%
1,05%
0,00%
6,84%
0,48%
0,77%
0,11%
9,26%

28.814.016,74
0,00
598.318,81
101.135,13
51.812,58
0,00
10.221,09
29.575.504,35

95,55%
0,00%
1,98%
0,34%
0,17%
0,00%
0,03%
98,08%

30.746.441,59
43.364.315,01
9.988.963,65
86.665.036,03
13.461.180,03
57.945.619,15
3.365.489,46
245.537.044,92

3,53%
4,98%
1,15%
9,96%
1,55%
6,66%
0,39%
28,21%

54.938.247,76
17.524.517,82
18.562.312,92
13.173.017,73
1.383.702,10
13.950.634,00
1.004.298,47
2.486.144,56
123.022.875,36

10,06%
3,21%
3,40%
2,41%
0,25%
2,56%
0,18%
0,46%
22,53%

120.041.818,19
15.806.247,22
4.591.128,93
103.562,77
972.649,57
7.942.419,26
320.418,26
1.733.454,82
151.511.699,02

40,80%
5,37%
1,56%
0,04%
0,33%
2,70%
0,11%
0,59%
51,50%

166.527,04
83.112,01
255.585,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
505.224,35

0,55%
0,28%
0,85%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
1,68%

175.146.592,99
33.413.877,05
23.409.027,15
13.276.580,50
2.356.351,67
21.893.053,26
1.324.716,73
4.219.599,38
275.039.798,73

20,12%
3,84%
2,69%
1,53%
0,27%
2,52%
0,15%
0,48%
31,60%

63.105.912,89
2.222.147,86
5.678.577,96
54.054.149,79
49.427.178,16
31.107.378,04
205.595.344,70

11,56%
0,41%
1,04%
9,90%
9,05%
5,70%
37,66%

9.601.640,29
224.223,38
1.913.612,34
21.390.885,75
25.099.347,60
30.377.831,48
88.607.540,84

3,26%
0,08%
0,65%
7,27%
8,53%
10,33%
30,12%

16.494,62
0,00
0,00
576,23
0,00
43.915,66
60.986,51

0,05%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,15%
0,20%

72.724.047,80
2.446.371,24
7.592.190,30
75.445.611,77
74.526.525,76
61.529.125,18
294.263.872,05

8,36%
0,28%
0,87%
8,67%
8,56%
7,07%
33,81%

5.537.483,56
1.782.210,30
4.500.194,05
16.492.206,11
327.432,48
28.639.526,50
545.965.388,53

1,01%
0,33%
0,82%
3,02%
0,06%
5,25%
62,73%

9.137.212,82
7.943.151,68
4.072.861,04
5.368.808,46
298.333,17
26.820.367,17
294.193.505,63

3,11%
2,70%
1,38%
1,82%
0,10%
9,12%
33,80%

0,00
13.647,77
0,00
0,00
0,00
13.647,77
30.155.362,98

0,00%
0,05%
0,00%
0,00%
0,00%
0,05%
3,46%

14.674.696,38
9.739.009,75
8.573.055,09
21.861.014,57
625.765,65
55.473.541,44
870.314.257,14

1,69%
1,12%
0,99%
2,51%
0,07%
6,37%
100,00%

La financiacion local: los recursos economicos
El ejercicio 2010 se encuentra ya totalmente inmerso
en la coyuntura de crisis económica y muestra una clara
disminución de los ingresos por operaciones urbanísticas, especialmente en las liquidaciones de ICIO. Esto ha
afectado a la composición de los recursos económicos,
y sobre todo a las disponibilidades presupuestarias para
nuevos o mayores gastos. También es el segundo año
del Fondo Estatal de Inversión Local, que supuso una
inyección de transferencias de capital que compensó la
caída de ingresos por operaciones urbanísticas.
La información pormenorizada se presenta, como en
el caso de los gastos, estructurada en tipo de ingresos
y estrato de población. Las tablas 7 y 8 contienen la
información agregada por capítulos económicos, aunque
con la salvedad de que se han extraído los ingresos
por operaciones urbanísticas, que se clasifican de forma
diferente en Navarra. El peso de los recursos totales de
cada estrato se corresponde con el porcentaje que ya

se ha visto respecto de los gastos. Los municipios de
menos de 2.000 habitantes disponen del 15% de los
recursos y los de más de 5.000 del 68%.
Con carácter general los ingresos tributarios representan el 36% del total mientras que las transferencias
corrientes ascienden al 30%. Esta estructura presenta
notables diferencias según estratos de población. Así,
los municipios de menor tamaño obtienen el 24% de
sus recursos de ingresos tributarios, el 24% por transferencias corrientes y el 36% de transferencias de capital,
en consonancia con su mayor especialización inversora. Estos porcentajes varían significativamente conforme
aumenta el tamaño de población, aumentando el peso
de los tributos y las transferencias corrientes. De hecho,
los municipios de más de 10.000 habitantes obtienen
un 36% de sus recursos de transferencias corrientes,
frente al 30% de promedio general. Ese mayor peso lo
compensan con una menor participación en transferencias de capital.
NOVIEMBRE 2012 21 CONCEJO Nº 307

informe

TABLA 7: LOS INGRESOS MUNICIPALES POR ESTRATOS (2010)
0 a 500
500 a 2.000
INGRESOS MUNICIPALES 2010
IMPUESTOS MUNICIPALES
8.755.205,77
22.581.576,73
TASAS Y PRECIOS PUBLICOS
1.625.258,13
6.710.938,23
INGRESOS URBANISTICOS
1.042.743,96
3.271.963,96
TRANSF. CORRIENTES
10.260.931,73
21.162.332,15
INGRESOS PATRIMONIALES
4.216.777,56
5.891.570,33
ENAJENACION DE INVERS.
399.227,91
2.958.201,16
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
15.901.168,17
21.800.753,99
ACTIVOS FINANCIEROS
446.360,58
158.016,06
PASIVOS FINANCIEROS
1.086.941,88
6.252.694,82
TOTAL
43.734.615,69
90.788.047,43
(*) Nota: Descontadas las transferencias internas entre entidades locales

2.000 a 5.000

5.000 a 10.000

>10.000

34.274.671,10
15.773.694,74
1.820.661,93
35.541.345,72
7.369.055,68
2.857.106,37
28.364.377,76
1.060,35
10.833.881,73
136.835.855,38

24.549.052,41
13.314.542,75
2.788.867,41
24.336.703,92
2.475.253,98
7.587.760,71
15.152.543,62
11.118,94
6.462.137,74
96.677.981,48

96.184.971,36
47.928.252,46
31.192.732,13
145.288.261,81
6.379.247,84
8.199.423,29
51.357.038,94
2.311.154,57
12.104.658,42
400.945.740,82

MANCOMUNIDADES TOTAL GENERAL
0,00
32.700.960,31
708.280,80
21.296.409,46
1.032.902,30
19.015,52
7.860.870,73
4.417.078,16
4.824.896,55
72.860.413,83

186.345.477,37
118.053.646,62
40.825.250,19
257.885.984,79
27.364.807,69
22.020.734,96
140.436.753,21
7.344.788,66
41.565.211,14
841.842.654,63

TABLA 8: LOS INGRESOS MUNICIPALES POR ESTRATOS (2010) ESTRUCTURA %
0 a 500
500 a 2.000
INGRESOS MUNICIPALES 2010
IMPUESTOS MUNICIPALES
20,02%
24,87%
TASAS Y PRECIOS PUBLICOS
3,72%
7,39%
INGRESOS URBANISTICOS
2,38%
3,60%
TRANSF. CORRIENTES
23,46%
23,31%
INGRESOS PATRIMONIALES
9,64%
6,49%
ENAJENACION DE INVERS.
0,91%
3,26%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
36,36%
24,01%
ACTIVOS FINANCIEROS
1,02%
0,17%
PASIVOS FINANCIEROS
2,49%
6,89%
TOTAL
5,20%
10,78%
(*) Nota: Descontadas las transferencias internas entre entidades locales

2.000 a 5.000

5.000 a 10.000

>10.000

25,05%
11,53%
1,33%
25,97%
5,39%
2,09%
20,73%
0,00%
7,92%
16,25%

25,39%
13,77%
2,88%
25,17%
2,56%
7,85%
15,67%
0,01%
6,68%
11,48%

23,99%
11,95%
7,78%
36,24%
1,59%
2,05%
12,81%
0,58%
3,02%
47,63%

Las extensas tablas 8 y 9 muestran de forma muy
pormenorizada la distribución de los recursos económicos por categorías y estratos de población. Las tablas
contienen mucha información especialmente en lo relacionado con las tasas y precios públicos, para conocer
cuáles son las fuentes de financiación cuantitativamente más relevantes, en total y por estratos de población.
La estructura de los impuestos es más o menos similar
para todos los estratos, aunque con algunas variantes
en los municipios de menor tamaño, y por supuesto las
mancomunidades, que no disponen de estos recursos.
Sin embargo, el capítulo de tasas y precios públicos
presenta notables diferencias, en primer lugar por las
GRÁFICO 2. INGRESOS MUNICIPALES 2010
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ACTIVOS
PASIVOS
FINANCIEROS FINANCIEROS

MANCOMUNIDADES TOTAL GENERAL
0,00%
44,88%
0,97%
29,23%
1,42%
0,03%
10,79%
6,06%
6,62%
8,65%

22,14%
14,02%
4,85%
30,63%
3,25%
2,62%
16,68%
0,87%
4,94%
100,00%

mancomunidades, para las que son su principal fuente
de recursos, el 45%, y recaudan el 28% de todas las
tasas. Nuevamente los municipios de menos de 2.000
habitantes tienen una proporción menor de tasas y precios, en correlación a una menor prestación e servicios.
Este segmento es el único que obtiene recursos por
prestación personal y de transporte.
Desde un punto de vista cuantitativo, los recursos
económicos se distribuyen en numerosas figuras,
algunas con mucha relevancia económica, aunque no
sean tan llamativas. Por ejemplo, los municipios mayores de 10.000 habitantes obtienen por estacionamiento
de vehículos y vados lo mismo que por el impuesto
de plusvalía. Asimismo, los municipios de menos de
500 habitantes obtienen de ingresos patrimoniales lo
mismo que por Contribución Territorial. Cabe señalar
la tasa por aprovechamiento del dominio público de las
empresas explotadoras de suministros, popularmente conocida como la tasa del 1,5%, que gestiona la
FNMC, cuyos recursos liquidados en 2010 ascendieron
a 9 millones de euros.
Respecto de los ingresos urbanísticos, se cuantifican
en 40 millones de euros, de los que 32 corresponden a
cuotas de urbanización. En 2008 tales recursos ascendían a 75 millones de euros, de los que 54 correspondían a cuotas. Estos ingresos representaban entonces
el 8,5% del total mientras que en 2010 significan el
4,85%.
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TABLA 9: LOS INGRESOS MUNICIPALES POR ESTRATOS (2010)
IMPUESTOS MUNICIPALES
IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES (RÚSTICA)
IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES (URBANA)
IMP. SOBRE VEHÍCULOS DE TRACC. MECÁNICA
IMP. INCREM. DEL VALOR DE LOS TERRENOS URBANOS
IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS
IMP. DE INSTALACIONES CONSTR. Y OBRAS
IMPUESTO SOBRE GASTOS SUNTUARIOS
OTROS IMP. INDIRECTOS (BINGO, JUEGO)
SUBTOTAL
TASAS Y PRECIOS PUBLICOS
SERVICIOS Y ACTIVIDADES
ABASTECIMIENTO DE AGUA
ALCANTARILLADO
PRESTACION DE SERV. DE CARÁCTER SOCIAL
SANITARIOS
ASISTENCIALES
EDUCATIVOS
DEPORTIVOS
OTROS SERVICIOS DE CARÁCTER PREFERENTE
REALIZACION DE ACTIVIDADES
LICENCIAS URBANÍSTICAS
EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS
RETIRADA DE VEHÍCULOS
OTRAS ACTIVIDADES
APROVECHAMIENTO DEL DOMINIO PUBLICO
ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS
VADOS
APROV. POR EMPRESAS EXPLOT. DE SERVICIOS (1,5%)
APERTURA DE ZANJAS
OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA
SUSPENSIÓN DEL TRÁFICO RODADO
OTROS APROVECHAMIENTOS
SANCIONES E INTERESES DE DEMORA
MULTAS
RECARGOS DE APREMIO
INTERESES DE DEMORA
PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS
PRECIOS PÚBLICOS
VENTAS
REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES
PRESTACIÓN PERSONAL Y DE TRANSPORTE
SUBTOTAL
INGRESOS URBANISTICOS
CONTRIBUCIONES ESPECIALES
CUOTAS DE URBANIZACIÓN
APROVECHAMIENTO URBANÍSTICOS
OTROS INGRESOS URBANÍSTICOS
SUBTOTAL
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (*)
DE EMPRESAS PRIVADAS
DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SFL
SUBTOTAL
INGRESOS PATRIMONIALES
INGRESOS FINANC. Y DE RENTAS PATRIM.
CONCESIONES Y APROV. ESPECIALES
SUBTOTAL
ENAJENACION DE INVERSIONES
ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES
SUBTOTAL
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (*)
DE EMPRESAS PRIVADAS
DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SFL
SUBTOTAL
ACTIVOS FINANCIEROS
ACTIVOS FINANCIEROS
SUBTOTAL
PASIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS
SUBTOTAL
TOTAL
(*) NOTA: DESCONTADAS LAS TRANSFERENCIAS INTERNAS

0 a 500

500 a 2.000

2.000 a 5.000

5.000 a 10.000

>10.000

MANCOMUNIDADES

TOTAL GENERAL

543.635,32
3.412.669,20
1.707.165,43
210.748,88
837.988,64
2.012.198,08
16.576,06
14.224,16
8.755.205,77

938.870,51
9.038.662,42
3.996.647,89
1.303.580,31
2.852.162,19
4.440.589,75
11.063,66

1.350.140,12
16.467.127,53
6.046.710,86
1.500.983,66
4.564.011,93
4.339.754,40
5.942,60

346.664,46
11.150.737,38
4.065.766,85
2.560.905,48
3.000.104,38
3.424.873,86

24.549.052,41

262.492,43
44.970.590,36
15.309.916,20
9.423.990,05
12.108.933,71
12.878.518,84
187,04
1.230.342,73
96.184.971,36

0,00

3.441.802,84
85.039.786,89
31.126.207,23
15.000.208,38
23.363.200,85
27.095.934,93
33.769,36
1.244.566,89
186.345.477,37

22.581.576,73

34.274.671,10

558.765,79
226.033,78

1.300.555,54
35.112,86

3.273.941,24
163.847,10

965.044,61
259.698,21

3.089.826,58
231,44

9.840.855,94
15.734.444,55

19.028.989,70
16.419.367,94

60,00
49.020,93
3.173,00
166.128,28
39.930,26

1.624.953,45
338.752,03
664.463,36
43.909,55

27.654,40
2.963.835,68
1.081.288,11
1.370.953,82
82.757,28

64.000,07
2.828.855,11
1.382.258,04
202.933,94
58.480,52

74.138,88
4.672.070,32
1.615.841,84
5.051.456,83
1.022.966,08

1.900,00
1.136.616,18
83.325,97
88.298,23
175.993,95

167.753,35
13.275.351,67
4.504.638,99
7.544.234,46
1.424.037,64

121.887,01

205.084,91
32.558,80
1.055,00
510.702,38

104.205,79
95.820,84
876,00
2.194.865,01

358.459,90
73.410,59
16.531,09
3.177.099,42

2.468.058,43
222.832,21
1.162.505,13
5.707.836,13

5.565,13
264.741,18
750,00
160,55
17.505,61
29.954,46

12.648,51
4.455,17
1.407.345,91
2.093,40
10.228,68
46.765,42
143.168,46

33.432,34
156.709,10
1.562.584,07
10.421,54
61.280,61
113.605,88
1.639.159,41

1.205,21
424.373,43
876.948,61
704,30
33.938,42
66.513,45
977.505,91

7.700.221,89
1.325.194,21
5.299.580,68
27.124,35
959.532,82
199.916,33
1.724.361,92

5.377,03
11.113,80
1.249,72

60.567,51
75.441,09
10.496,67

185.943,09
269.487,03
2.270,49

956.997,79
274.331,45
24.337,67

3.573.777,26
1.137.178,17
511.039,07

9.226,50
144.879,25
13.102,41

4.791.889,18
1.912.430,79
562.496,03

258,00
11.789,13
29.816,30
19.392,13
1.625.258,13

7.087,00
41.161,44
41.118,63
91.212,46
6.710.938,23

243.162,58
58.394,16
76.306,17
893,00
15.773.694,74

51.842,00
15.229,69
223.843,32

53.932,40
76.700,43
251.929,06

13.314.542,75

47.928.252,46

26.809,63
2.956.119,49
44.675,17
1.940,00
32.700.960,31

383.091,61
3.159.394,34
667.688,65
113.437,59
118.053.646,62

42.320,19
411.777,92
77.967,38
510.678,47
1.042.743,96

535.047,52
1.291.734,84
567.679,13
877.502,47
3.271.963,96

208.385,62
849.953,00
48.001,71
714.321,60
1.820.661,93

15.079,80
2.082.441,62
263.849,27
427.496,72
2.788.867,41

0,00
28.015.521,35
756.243,44
2.420.967,34
31.192.732,13

708.280,80
708.280,80

800.833,13
32.651.428,73
1.713.740,93
5.659.247,40
40.825.250,19

9.928.631,04
160.756,92
171.543,77
10.260.931,73

20.539.249,24
283.787,21
339.295,70
21.162.332,15

34.968.720,70
284.096,03
288.528,99
35.541.345,72

24.200.803,55
117.250,93
18.649,44
24.336.703,92

144.755.154,49
361.953,56
171.153,76
145.288.261,81

20.191.882,59
1.027.074,56
77.452,31
21.296.409,46

254.584.441,61
2.234.919,21
1.066.623,97
257.885.984,79

900.754,03
3.316.023,53
4.216.777,56

1.229.514,30
4.662.056,03
5.891.570,33

1.214.314,67
6.154.741,01
7.369.055,68

1.542.024,90
933.229,08
2.475.253,98

2.302.163,73
4.077.084,11
6.379.247,84

447.588,43
585.313,87
1.032.902,30

7.636.360,06
19.728.447,63
27.364.807,69

399.227,91
399.227,91

2.958.201,16
2.958.201,16

2.857.106,37
2.857.106,37

7.587.760,71
7.587.760,71

8.199.423,29
8.199.423,29

19.015,52
19.015,52

22.020.734,96
22.020.734,96

14.838.696,81
471.641,33
590.830,03
15.901.168,17

21.156.170,32
553.293,61
91.290,06
21.800.753,99

27.441.325,81
841.715,51
81.336,44
28.364.377,76

14.658.703,06
63.214,35
430.626,21
15.152.543,62

50.348.428,28
941.619,25
66.991,41
51.357.038,94

7.759.812,76
19.566,34
81.491,63
7.860.870,73

136.203.137,04
2.891.050,39
1.342.565,78
140.436.753,21

446.360,58
446.360,58

158.016,06
158.016,06

1.060,35
1.060,35

11.118,94
11.118,94

2.311.154,57
2.311.154,57

4.417.078,16
4.417.078,16

7.344.788,66
7.344.788,66

1.086.941,88
6.252.694,82
1.086.941,88
6.252.694,82
43.734.615,69
90.788.047,43
ENTRE ENTIDADES LOCALES

10.833.881,73
10.833.881,73
136.835.855,38

6.462.137,74
6.462.137,74
96.677.981,48

12.104.658,42
12.104.658,42
400.945.740,82

4.824.896,55
4.824.896,55
72.860.413,83

41.565.211,14
41.565.211,14
841.842.654,63

40.985,97
21.600,07

100.074,01
2.342.699,03

3.176.795,00
546.296,52
1.180.967,22
14.055.088,98
7.747.507,95
1.916.297,04
9.411.200,45
41.093,59
1.065.141,08
444.306,69
4.514.150,16

0,00
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TABLA 10: LOS INGRESOS MUNICIPALES POR ESTRATOS (2010)
0 a 500
500 a 2.000
IMPUESTOS MUNICIPALES
IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES (RÚSTICA)
1,24%
1,03%
IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES (URBANA)
7,80%
9,96%
IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA
3,90%
4,40%
IMPUESTO INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS
0,48%
1,44%
IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS
1,92%
3,14%
IMPUESTO DE INSTALACIONES CONSTRUCCIONES Y OBRAS
4,60%
4,89%
IMPUESTO SOBRE GASTOS SUNTUARIOS
0,04%
0,01%
OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS (BINGO, JUEGO)
0,03%
0,00%
SUBTOTAL
20,02%
24,87%
TASAS Y PRECIOS PUBLICOS SERVICIOS Y ACTIVIDADES
ABASTECIMIENTO DE AGUA
1,28%
1,43%
ALCANTARILLADO
0,52%
0,04%
PRESTACION DE SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL
SANITARIOS
0,00%
0,00%
ASISTENCIALES
0,11%
1,79%
EDUCATIVOS
0,01%
0,37%
DEPORTIVOS
0,38%
0,73%
OTROS SERVICIOS DE CARÁCTER PREFERENTE
0,09%
0,05%
REALIZACION DE ACTIVIDADES
LICENCIAS URBANÍSTICAS
0,09%
0,23%
EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS
0,05%
0,04%
RETIRADA DE VEHÍCULOS
0,00%
0,00%
OTRAS ACTIVIDADES
0,28%
0,56%
APROVECHAMIENTO DEL DOMINIO PUBLICO
ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS
0,00%
0,01%
VADOS
0,01%
0,00%
APROVECHAMIENTO POR EMPRESAS EXPLOTADORAS DE
0,61%
1,55%
APERTURA DE ZANJAS
0,00%
0,00%
OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA
0,00%
0,01%
SUSPENSIÓN DEL TRÁFICO RODADO
0,04%
0,05%
OTROS APROVECHAMIENTOS
0,07%
0,16%
SANCIONES E INTERESES DE DEMORA
MULTAS
0,01%
0,07%
RECARGOS DE APREMIO
0,03%
0,08%
INTERESES DE DEMORA
0,00%
0,01%
PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS
PRECIOS PÚBLICOS
0,00%
0,01%
VENTAS
0,03%
0,05%
REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES
0,07%
0,05%
PRESTACIÓN PERSONAL Y DE TRANSPORTE
0,04%
0,10%
SUBTOTAL
3,72%
7,39%
INGRESOS URBANISTICOS
CONTRIBUCIONES ESPECIALES
0,10%
0,59%
CUOTAS DE URBANIZACIÓN
0,94%
1,42%
APROVECHAMIENTO URBANÍSTICOS
0,18%
0,63%
OTROS INGRESOS URBANÍSTICOS
1,17%
0,97%
SUBTOTAL
2,38%
3,60%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (*)
22,70%
22,62%
DE EMPRESAS PRIVADAS
0,37%
0,31%
DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SFL
0,39%
0,37%
SUBTOTAL
23,46%
23,31%
INGRESOS PATRIMONIALES
INGRESOS FINANCIEROS Y DE RENTAS PATRIMONIALES
2,06%
1,35%
CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES
7,58%
5,14%
SUBTOTAL
9,64%
6,49%
ENAJENACION DE INVERSIONES
ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES
0,91%
3,26%
SUBTOTAL
0,91%
3,26%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (*)
33,93%
23,30%
DE EMPRESAS PRIVADAS
1,08%
0,61%
DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SFL
1,35%
0,10%
SUBTOTAL
36,36%
24,01%
ACTIVOS FINANCIEROS
ACTIVOS FINANCIEROS
1,02%
0,17%
SUBTOTAL
1,02%
0,17%
PASIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS
2,49%
6,89%
SUBTOTAL
2,49%
6,89%
TOTAL
100,00%
100,00%
(*) NOTA: DESCONTADAS LAS TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE ENTIDADES LOCALES
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2.000 a 5.000

5.000 a 10.000

>10.000

MANCOMUNIDADES

TOTAL GENERAL

0,99%
12,03%
4,42%
1,10%
3,34%
3,17%
0,00%
0,00%
25,05%

0,36%
11,53%
4,21%
2,65%
3,10%
3,54%
0,00%
0,00%
25,39%

0,07%
11,22%
3,82%
2,35%
3,02%
3,21%
0,00%
0,31%
23,99%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,41%
10,10%
3,70%
1,78%
2,78%
3,22%
0,00%
0,15%
22,14%

2,39%
0,12%

1,00%
0,27%

0,77%
0,00%

13,51%
21,60%

2,26%
1,95%

0,02%
2,17%
0,79%
1,00%
0,06%

0,07%
2,93%
1,43%
0,21%
0,06%

0,02%
1,17%
0,40%
1,26%
0,26%

0,00%
1,56%
0,11%
0,12%
0,24%

0,02%
1,58%
0,54%
0,90%
0,17%

0,08%
0,07%
0,00%
1,60%

0,37%
0,08%
0,02%
3,29%

0,62%
0,06%
0,29%
1,42%

0,00%
0,14%
0,00%
3,22%

0,38%
0,06%
0,14%
1,67%

0,02%
0,11%
1,14%
0,01%
0,04%
0,08%
1,20%

0,00%
0,44%
0,91%
0,00%
0,04%
0,07%
1,01%

1,92%
0,33%
1,32%
0,01%
0,24%
0,05%
0,43%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,92%
0,23%
1,12%
0,00%
0,13%
0,05%
0,54%

0,14%
0,20%
0,00%

0,99%
0,28%
0,03%

0,89%
0,28%
0,13%

0,01%
0,20%
0,02%

0,57%
0,23%
0,07%

0,18%
0,04%
0,06%
0,00%
11,53%

0,05%
0,02%
0,23%
0,00%
13,77%

0,01%
0,02%
0,06%
0,00%
11,95%

0,04%
4,06%
0,06%
0,00%
44,88%

0,05%
0,38%
0,08%
0,01%
14,02%

0,15%
0,62%
0,04%
0,52%
1,33%

0,02%
2,15%
0,27%
0,44%
2,88%

0,00%
6,99%
0,19%
0,60%
7,78%

0,00%
0,00%
0,00%
0,97%
0,97%

0,10%
3,88%
0,20%
0,67%
4,85%

25,56%
0,21%
0,21%
25,97%

25,03%
0,12%
0,02%
25,17%

36,10%
0,09%
0,04%
36,24%

27,71%
1,41%
0,11%
29,23%

30,24%
0,27%
0,13%
30,63%

0,89%
4,50%
5,39%

1,60%
0,97%
2,56%

0,57%
1,02%
1,59%

0,61%
0,80%
1,42%

0,91%
2,34%
3,25%

2,09%
2,09%

7,85%
7,85%

2,05%
2,05%

0,03%
0,03%

2,62%
2,62%

20,05%
0,62%
0,06%
20,73%

15,16%
0,07%
0,45%
15,67%

12,56%
0,23%
0,02%
12,81%

10,65%
0,03%
0,11%
10,79%

16,18%
0,34%
0,16%
16,68%

0,00%
0,00%

0,01%
0,01%

0,58%
0,58%

6,06%
6,06%

0,87%
0,87%

7,92%
7,92%
100,00%

6,68%
6,68%
100,00%

3,02%
3,02%
100,00%

6,62%
6,62%
100,00%

4,94%
4,94%
100,00%
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Las magnitudes de analisis financiero:
la estabilidad presupuestaria
El marco normativo presupuestario de las administraciones públicas está evolucionando hacia un modelo de
control cuantitativo estricto, que se ha diseñado para
garantizar el cumplimiento de unos objetivos macroeconómicos fijados en el ámbito europeo. El nuevo marco de
control presupuestario va más allá de los límites legales
de autocontrol y cumplimiento de los ratios individuales de
solvencia, y pone todo esto al servicio de unos objetivos
agregados, independientemente de la situación individual
de cada entidad. Por ello, a pesar de que una entidad
local pueda tener una buena situación financiera, su actividad deberá someterse a la situación agregada del sector, y los objetivos que se fijen para el mismo.
La norma principal de referencia es la Ley Orgánica
de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, cuya aplicación a las entidades locales de Navarra
genera todavía muchas dudas e incertidumbre de carácter procedimental. Sin embargo, nadie duda de que haya
que someterse a sus determinaciones, y por ello a partir
de ahora será necesario fijarse en indicadores que antes
no se valoraban ni se controlaban, tales como el techo
de gasto y el saldo no financiero, y será necesario restringir las aplicaciones del remanente de tesorería o los
mayores ingresos obtenidos sobre los totales previstos.
La realidad es que este sistema de control no es tan
novedoso, y ya figuraba parcialmente en la normativa de
estabilidad presupuestaria que se aprobó en 2001, pero
las circunstancias económicas tan ventajosas ocurridas
hasta el año 2007 retrasaron la puesta en práctica de
los controles. Téngase en cuenta que en cumplimiento de dicha ley se ha fijado un límite de necesidad de
financiación (déficit no financiero) del 4,39% respecto
de los ingresos no financieros para la liquidación del
ejercicio 2011. Cualquier entidad que supere dicho límite
debe aprobar un plan de para volver a la situación de
equilibrio no financiero.
La aplicación de la normativa de estabilidad presupuestaria será puntualmente informada a los gestores locales
cuando se conozcan los procedimientos concretos de su
aplicación. Por el momento, se presenta un análisis de la
liquidación agregada de presupuestos municipales que
contiene algunos de estos ratios, a efectos de conocer
el punto de partida de las haciendas locales de Navarra
en el camino de cumplir con los requerimientos de la
estabilidad presupuestaria.
La información tratada en este apartado proviene de
las liquidaciones de presupuestos de los municipios de
Navarra que presenta el Ministerio con la información
suministrada hasta la fecha. Por ello, el universo analizado en este caso es diferente al de los apartados

anteriores. Se excluyen las mancomunidades y la información responde a entidades que representan el 94%
de población en el caso de 2010 y el 90% en el caso
de 2011, por lo que los resultados pueden considerarse
muy fiables. También se ofrece un gráfico que compara
ambos años, aunque se ha realizado con las entidades
de las que hay información para ambos años, por lo que
la población representada se reduce al 86%, que sigue
siendo un valor muy representativo.
GRÁFICO 3. ANÁLISIS FINANCIERO AÑO 2010
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El análisis financiero del año 2010 muestra un ejercicio en el que se ha desarrollado una fuerte actividad
inversora, los gastos de inversión han superado a los
ingresos de capital, y por tanto se ha producido una
necesidad de financiación que ha provocado un aumento el endeudamiento neto. Por el contrario, el año 2011
muestra un perfil mucho menos activo. En este ejercicio
entra en vigor la limitación de la deuda viva al 75% de
los ingresos corrientes, y esto hace que muchas entidades que tenían previsto hacer inversiones no puedan
acometerlas. El análisis financiero muestra unos ratios
aparentemente mejores; el resultado presupuestario es
positivo, el endeudamiento neto ha disminuido, y hay
capacidad de financiación. Pero ha disminuido el ahorro
neto. Hay que tener en cuenta que en este ejercicio está
plenamente vigente la reducción de salarios del personal
establecida a mediados de 2010. Pero el efecto más
importante es la paralización de las inversiones como
consecuencia de las restricciones al endeudamiento,
que en Navarra inciden especialmente en el desarrollo
del Plan de Inversiones.
El análisis financiero comparado entre ambos años
(gráfico 5) muestra la diferencia de comportamiento
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2010
2011

entre ambos años. El saldo de operaciones corrientes,
es decir la diferencia entre ingreso y gasto corriente,
ha disminuido, lo que indica un peor comportamiento de las operaciones ordinarias, en consonancia con
los efectos de la crisis y la disminución del Fondo de
Haciendas Locales y los recortes en los Presupuestos
Generales de Navarra. Por el contrario, el saldo de
las operaciones de capital, normalmente negativo, ha
mejorado, por el efecto de la inejecución de inversiones. El saldo de las operaciones financieras ha cambiado de signo, es decir, ha habido más gasto que ingreso
financiero, lo que implica que el endeudamiento neto
ha disminuido, por la escasa concertación de créditos
en 2011 fruto de la restricción. El resultado presupuestario también ha cambiado de signo, ahora es positivo,
como consecuencia de las menores inversiones. Por el
contrario, el ahorro neto es menor en 2011, señalando
la peor situación financiera, aunque ahora el saldo no
financiero es de capacidad de financiación, es decir
mayores ingresos que gastos no financieros, que es
precisamente lo que se requiere en la actual normativa
de estabilidad presupuestaria.

+ NECESIDAD (-)
CAPACIDAD (+) DE
FINANCIACIÓN

Por tanto, los datos agregados del análisis financiero
municipal ponen de manifiesto que el modelo utilizado
hasta la fecha para financiar las inversiones locales ha
quedado inservible, porque no puede utilizarse deuda
para financiar gastos, salvo circunstancias excepcionales, y esto ha ocasionado una paralización muy fuerte
de las inversiones. Si a esto se añaden las dificultades
presupuestarias de la Comunidad Foral y la fuerte disminución de las transferencias de capital, la necesidad
de introducir modificaciones en el modelo de financiación local se hace más urgente que nunca.

GRÁFICO 4. ANÁLISIS FINANCIERO AÑO 2011
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GRÁFICO 5. ANÁLISIS FINANCIERO MUNICIPAL COMPARADO 2010-2011
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TABLA 11: DATOS PARA EL ANALISIS FINANCIERO MUNICIPAL
2010

2011

INGRESO CORRIENTE

581.901.495,11

504.537.287,80

GASTO CORRIENTE

489.893.184,84

441.972.524,69

SALDO DE OPERACIONES CORRIENTES
INGRESOS DE CAPITAL
GASTOS DE CAPITAL

92.008.310,27

62.564.763,11

156.381.886,16

94.628.760,68

270.776.066,02

133.165.475,84

-114.394.179,86

-38.536.715,16

INGRESOS FINANCIEROS

39.668.025,09

21.079.167,87

GASTOS FINANACIEROS

25.532.925,92

23.905.229,42

SALDO DE OPERACIONES FINANCIERAS

14.135.099,17

-2.826.061,55

RESULTADO PRESUPUESTARIO BRUTO

-8.250.770,42

21.201.986,40

AHORRO NETO

69.250.594,96

41.888.861,24

-22.385.869,59

24.028.047,95

-3,03%

4,01%

Población total

636.924

642.051

Población representada en la muestra

599.301

573.683

% Población representada

94,09%

89,35%

SALDO DE OPERACIONES DE CAPITAL

NECESIDAD (-) CAPACIDAD (+) DE FINANCIACION
NECESIDAD (-) CAPACIDAD (+) DE FINANCIACION/INGRESOS NO FINANCIEROS
DATOS DE LA MUESTRA
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TABLA 12: EVOLUCION DE RATIOS DE DEUDA 2010-2011
LIMITE DEL RATIO

RATIO MEDIO DE DEUDA
SOBRE INGRESOS CORRIENTES

% ENTES

% POBLACION

DEUDA PER CAPITA

2010

2011

2010

2011

2010

2011

2010

2011

>75%

29,20%

31,36%

123,97%

106,86%

15,66%

23,15%

1.192,67

931,56

<75%

40,80%

38,18%

41,44%

43,67%

76,75%

65,14%

408,51

385,49

SIN DEUDA

30,00%

30,45%

0,00%

0,00%

12,05%

11,71%

0,00

0,00

Nota: Los datos no corresponden exactamente a los mismos municipios

El endeudamiento municipal:
las restricciones al endeudamiento
El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
informa periódicamente de la deuda viva de las entidades locales. Esto permite disponer de información actualizada de este dato. Según esta información, y tal y como
se obtiene del análisis financiero, la deuda agregada en
2011 disminuyó ligeramente respecto de la de 2010. De
316 a 305 millones de euros. Sin embargo, cuando se
analiza este dato en el contexto de la financiación local,
aparecen algunas magnitudes que conviene resaltar.
Nuevamente la información se refiere a las entidades de
las que se dispone de datos, que representan para 2010
y 2011 el 94% y el 90% respectivamente. Puesto que lo
que se compara son valores unitarios no es necesario
homogeneizar la muestra, lo que permite trabajar con
una muestra más amplia.
El análisis indica que la disminución del endeudamiento encierra algunos datos desfavorables. Aumenta ligeramente el porcentaje de entidades cuya deuda
per cápita supera el 75%, y aumenta bastante más
el porcentaje de población que se encuentra en esa
situación. También aumenta el porcentaje de deuda
sobre ingresos corrientes de las entidades que están
por debajo del límite. Por el contrario, el porcentaje
medio de las entidades que superan el 75% disminuye
y también lo hace la deuda per cápita.

el periodo transitorio de la Ley Orgánica de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera en 2020.
GRÁFICO 6. RATIO DE DEUDA SOBRE INGRESOS CORRIENTES 2010

GRÁFICO 7. RATIO DE DEUDA SOBRE INGRESOS CORRIENTES 2011

El análisis individualizado muestra que el cumplimiento del límite de deuda viva sobre ingresos corrientes se
mantiene en términos parecidos en el periodo 20102011. El número de entidades que superan el límite es
similar, aunque los valores máximos crecen por casos
individuales extremos.
En definitiva, el ahorro neto ha dejado de ser el motor
impulsor del endeudamiento local, que ahora está limitado por los ingresos corrientes y el límite a las necesidades de financiación que imponen los objetivos de
estabilidad presupuestaria. Las entidades que ya cuentan con una deuda por encima de los límites podrán
mantenerla y deberán reducirla paulatinamente hasta
alcanzar los límites que se establezcan cuando termine
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Textos e imágenes:
J.A. Perales
Muez.
Iglesia de santa
Eulalia (s. XVI).

Valle de
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Es uno de los diez valles
históricos de la merindad
de Tierra Estella. Quince
entidades de población
(once concejos, y cuatro
lugares) integran hoy este
peculiar ayuntamiento
conocido por el embalse
de Alloz.
GESALAZ, EN DATOS
Situación: Navarra media occidental.
Comunicaciones: Desde Pamplona,
atravesando el Puerto de Echauri por la NA-700.
O bien, por la A-12 tomando la salida 31 por
la NA-7171.
Distancias: A Iruña/Pamplona, 33 kms.
Comarca: Tierra Estella - Tierras de Iranzu
(Montaña estellesa).
Superficie: 76,8 kms.
Composición: Arguiñano, Arzoz, Estenoz,
Garisoain, Guembe, Irujo, Irurre, Iturgoyen,
Izurzu, Lerate, Muez, Muniain, Muzqui,
Vidaurre y Viguria.
Merindad: Estella/Lizarra.
Población: 460 habitantes..
Altitud en Muez: 458 msnm.
Economía: Agroganadería y turismo.
Fiestas: Último sábado de agosto.: fiesta valle.
Enlaces: http://www.guesalaz.es/

Guesalaz
NO SÓLO PAISAJE

Guesálaz recibe su nombre del río Salado
que recorre la superficie del histórico valle.
Hasta el siglo XIX, este municipio compuesto integró también el concejo –hoy ayuntamiento– de Salinas de Oro. En la actualidad,
más que por la sal que impregna sus tierras,
el valle de Guesalaz se conoce popularmente, por el embalse de Alloz, lugar de recreo

de numerosos navarros. Las aguas azul turquesa de este pantano situado entre Yerri y
Guesálaz, contrastan en verano con el oro
de los campos de cereal.
A comienzos del siglo XX, Guesalaz llegó a tener 2.325 habitantes. Hoy, no llega a
los 500 censados. Este declive demográfico refleja la evolución socioeconómica del

municipio. “Tradicionalmente, la gente del
valle ha vivido del sector primario, señala
la alcaldesa, Mariví Goñi Azanza: “la ganadería en los pueblos más septentrionales
(como Iturgoyen, Vidaurre, Arguiñano…) y
la agricultura en las poblaciones más llanas
(Lerate, Estenoz,...). También fue importante el comercio semanal, centrado en Estella/
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Embalse de Alloz. En primer plano, Muzqui. A la izquierda, Lerate.

Lizarra. Hasta allí se trasladaban todos los
jueves, los habitantes de este y otros valles
del entorno, para vender sus productos…
Muez, hoy centro administrativo del valle,
era entonces el pueblo de los oficios: “el
sastre, la serrería, el practicante…” estaban
aquí, añade Mariví Goñi.
Hoy, una vez superados los episodios de
la industrialización de Navarra y el éxodo de
los pueblos a las capitales, el valle ofrece una
fotografía diferente. La agricultura y la ganadería se mantienen, pero han dejado de ser
la ocupación principal. “Antes, había mucha
gente que vivía con poca tierra. Ahora, en
cambio, se necesitan muchas hectáreas, o

Vidaurre, uno de los pueblos más septentrionales del valle.
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embalse de Alloz, se está convirtiendo en un
recurso de creciente importancia.
A comienzos del siglo XX, Guesalaz
llegó a tener 2.325 habitantes. Hoy,
no llega a los 500 censados

muchas cabezas de ganado para hacer rentables la explotaciones”, dice la alcaldesa.
En cambio, el turismo rural, vinculado a
la sierra de Andía (hoy parque natural) y al

Desarrollo turístico

Situado entre los valles de Yerri y de Guesalaz, el pantano de Alloz se construyó en
los años treinta del pasado siglo con el fin
de producir electricidad y de regar tierras
de la zona media y de la ribera. En el valle,
se vio entonces como algo negativo, pues
anegó huertas, truncó algunos caminos viejos, y acabó con algunos negocios tradicionales (como los molinos harineros) Con el
tiempo, sin embargo, aquella infraestructura
se ha convertido en un motor de desarrollo
de la zona. Además de los usos recreativos
ligados al pantano (pesca, baño, vela y otras
actividades) el embalse ha propiciado el
desarrollo de servicios turísticos (camping
de Lerate, alojamientos rurales, restaurantes, etc.) que hoy generan puestos de trabajo. Últimamente, con la crisis económica,
muchas familias navarras han optado por
pasar el verano en el embalse, en lugar de ir
a la playa. Ello ha propiciado una afluencia
creciente de turistas de fin de semana, lo
cual invita cada vez más a la especialización
en este campo.
Desde hace ya un tiempo, el Ayuntamiento del valle Guesálaz está integrado en la
asociación Tierras de Iranzu, junto con los
ayuntamientos de Abárzuza, Lezaun, Yerri,
y Salinas de Oro. “Además de promocio-

Iturgoyen.

ARTE E
HISTORIA

Situado entre los valles de Yerri
y Guesálaz, el pantano de Alloz
se construyó a principios de los
años treinta

nar conjuntamente los recursos turísticos
de la zona, esta agrupación (que incluye
también socios particulares) funciona como
una agencia de desarrollo de la zona “Los
pueblos de Guesalaz, no llegamos a los 500
habitantes. Sin embargo, los miembros de
las tierras de Iranzu superamos los 3.000”,
apunta la alcaldesa.
Optimismo

Gracias a todo este movimiento, Guesalaz
vive hoy un momento relativamente optimista. Asistimos a un proceso de regeneración
demográfica que apunta con mayor o menor
fuerza en algunos pueblos. “En Iturgoyen
por ejemplo, somos ya varias las familias que
hemos decidido volver a vivir en el pueblo
permanentemente, después de estar unos
años fuera”. Según dice la alcaldesa, uno

de los factores que influyen en este regreso
es la mejora de las comunicaciones. Hoy, la
existencia de la autopista A-12 hace que no
sea tan descabellado trabajar en Pamplona o
en Estella, y vivir en el pueblo.
Otro aspecto fundamental para la regeneración de esta zona es la mejora de las
infraestructuras y servicios. En los últimos
seis años, se han realizado varias obras
importantes, como la ampliación del polideportivo, la pavimentación del camino de
Muez a Esténoz, la reforma del ayuntamiento y varias intervenciones en el pueblo de
Lerate, donde se encuentra el acceso principal al complejo turístico del embalse de
Alloz. También se han hecho mejoras en el
asfaltado y alumbrado público de Viguria e
Irujo, el arreglo del consultorio médico de
Estenoz, y la colocación de una marquesina
en una de las encrucijadas del valle: el cruce
o la cadena de Erragoz. Por último, hemos
realizado también un conjunto de obras y
mejoras, que contribuyen a hacer la vida
más agradable y a recuperar la autoestima de
los vecinos de Guesalaz. Entre éstas, cabe
destacar la actualización del callejero del
valle (hemos puesto los nombres y números
de las calles en todos los pueblos, colocar
bancos por distintos pueblos y lugares…),
la colocación de algunos bancos de madera
en rincones diversos, etc. Así mismo, hemos
instituido una ayuda a la natalidad, de 500
euros para premiar a los niños que nazcan
de padres empadronados en Yerri.

Desde la sierra de Andía hasta el
embalse de Alloz, el valle de Guesalaz ofrece paisajes de alta calidad. Las
mejores vistas del conjunto se obtienen
de dos puntos enfrentados: desde el
alto de Iturgoyen, en la sierra de Andía,
y desde el alto de Irurre. En este último
concejo, situado justo encima de Lerate,
se instaló hace varias décadas un escultor belga reconocido internacionalmente: Henri Lenaerts. Recientemente, se
ha constituido una fundación que tiene
como objeto central conservar el legado
del artista. Un conjunto de esculturas,
de corte moderno, pueden verse en el
patio de la casa donde vivió y trabajó el
artista hasta su muerte en 2006.
Además de estos recursos contemporáneos, el valle de Guesálaz tiene
un notable patrimonio histórico. Hoy
suelen destacarse las iglesias de Arzoz
y Garisoain. Pero hay otros muchos
pueblos, que conservan también iglesias
y palacios, cruceros, y otros elementos
arquitectónicos de gran interés. Junto a
ellos, encontramos a veces referencias a
episodios históricos de gran resonancia,
como la batalla de Valdejunquera, que
tuvo lugar el 23 julio de 920 en un lugar
entre entre Muez y Salinas de Oro. En
aquella ocasión, el emir Abd al Rahman III, venció a los ejércitos navarros
y asturleoneses, que le hicieron frente
en aquel lugar. También se afirma que
el primer rey de Navarra, Iñigo Arista,
nació en Viguria. En este pueblo
de siete habitantes se conservan las ruinas de
un hermoso palacio
del siglo XVIII, que
pudo ser el antecedente del solar de
Eneko Arista.
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al espejo
Mariví Goñi,
en la puerta del
ayuntamiento,
en Muez.
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Mariví
Sol y viento.
Escultura del
Museo Henri
Lenaerts.

Goñi
Azanza

“Me gusta la vida
que tenemos en
estos pueblos”
Alcaldesa de Guesálaz
Aunque ha vivido la mitad
de su vida en Pamplona,
Mariví Goñi lleva trece
años viviendo en Iturgoien.
Desde hace seis, es la
alcaldesa del valle.

María Vicenta Goñi nació en Pamplona
el 2 de septiembre de 1962. Fue la pequeña
de cinco hermanos, dos de los cuales murieron en accidente de tráfico. “Mi padre era el
cabrero de Iturgoyen. Yo viví en este pueblo
hasta los once años, pero en 1973, la familia
nos trasladamos a Pamplona.
Según dice Mariví, su padre trabajó de
portero en una finca. Ella estudió primero
en el colegio Vazquez de Mella de Pamplona. Después , mientras cuidaba unos niños,

estudió por libre, para auxiliar administrativo e intérprete en Bilbao, y finalmente, en
1988, se coloqué en el Servicio Navarro de
Salud (Virgen del Camino), donde ha trabajado, como interina, durante varios años.
“Mi última etapa laboral la pasé en el centro
de salud de Estella, aunque ahora, con los
recortes, estoy en casa”.
Casada y madre de dos chicos (de 19 y
13 años respectivamente), Mariví y su marido decidieron volver a Iturgoyen hace trece
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radiografía
de un pueblo

Mariví Goñi.

NUEVAS
IDEAS
A pesar de sus recursos paisajísticos y de sus valores históricos
y culturales, el valle de Guesalaz
sigue siendo un municipio de rura-

Arcas saneadas

lidad en declive. El despoblamiento de algunos de sus lugares, y

El valle de Guesalaz

el envejecimiento de la población,

ofrece paisajes de alta calidad

hacen necesarias algunas medidas
de revitalización. Ahora, junto a la

En Valdejunquera tuvo lugar la derrota

promoción turística y cultural, Mariví

de los ejércitos navarros,

sueña con alguna pequeña industria,

por Abd al Rahman III

que contribuya a la diversificación
económica del valle. Junto a este
reto, la alcaldesa plantea la necesidad de una residencia de ancianos.
“Sé que hoy está difícil, pero no lo
veo descabellado. En un valle tan
envejecido, donde hay tanta gente
mayor sin hijos viviendo sola, una
residencia, además de crear servicios y puestos de trabajo, sería una
forma de cubrir una necesidad: los
abuelos podrían estar acompañados
entre semana y el fin de semana, en
casa con los hijos”.
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años. Hasta entonces, la familia iba al pueblo
los fines de semana y en vacaciones, pero
finalmente, arreglaron una casa en Iturgoyen y decidieron quedarse. “Ahora, vivimos
en el edificio de las antiguas escuelas: el
salón de mi casa es el aula donde dábamos
clase, cuando yo era pequeña”, sonríe.
Aunque fue una “chica de capi”, como
dice ella medio en broma, Mariví se ha
adaptado bien a su nueva vida en el pueblo.
Hace seis años, le ofrecieron formar parte
de una lista para concurrir a las elecciones, y
tras ganarlas, se ha convertido en la primera
mujer que accede a la alcaldía del valle. “No
es que sea hoy algo sorprendente, pero es
una realidad que contrasta con la vida tradicional”.

En los seis años que lleva al frente del
ayuntamiento, se han hecho muchas cosas
para ser un municipio tan pequeño: reforma
del ayuntamiento, ampliación del polideportivo, pavimentación del camino de Muez a
Esténoz, asfaltado y alumbrado público de
varios pueblos, reforma consultorio médico
de Estenoz, colocación marquesina en el
cruce de Erragoz… Muchas de estas obras,
explica Mariví, han sido posibles, gracias al
buen trabajo del personal del ayuntamiento,
y también al saneado estado de las cuentas.
“Ha habido años de buenos ingresos con
bastantes licencias de obra... El anterior
alcalde, Oscar Vidaurre, dejó un remanente
que ha permitido empezarlas sin necesidad
de esperar a la subvención.
“Ahora tenemos pendiente acometer la
renovación del alumbrado público en varios
concejos, solucionar el acceso a internet en
lugares que no lo tienen y seguir trabajando
para revitalizar el valle. Taxis subvencionados
para ir a Estella un par de días a la semana
y ayudas para nacimientos, o enterramientos
son algunos de los servicios puestos en marcha en los últimos años. Uno de los éxitos de
este año fue la organización de un desfile de
modelos, en colaboración con una empresa
textil instalada en Guembe. “Con lo obtenido en este acto, hemos instalado junto al
polideportivo un parque biosaludable”.

