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editorial

MÁS TRANSPARENCIA EN LA CONTRATACIÓN

El Parlamento de Navarra ha aprobado sendas leyes

En la misma línea, la nueva normativa limita la capacidad

para adaptar la Ley Foral de Contratos y la Ley Foral de

de las Administraciones para introducir modificaciones

Administración Local de Navarra en la parte destinada

en los contratos.

a contratación a las directivas comunitarias y la jurisprudencia de los tribunales europeos.
Con la reforma se persigue, sobre todo, una mayor

Y, finalmente, crea el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos, que facilitará las reclamaciones de los
particulares en esta materia.

transparencia en la contratación de las Administracio-

En definitiva, más control y transparencia que deben

nes y ello implica mayores obligaciones de publicidad e

servir para que las Administraciones sirvan mejor a los

información.

ciudadanos a los que se deben
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La reforma de la Administración Local
La reforma del régimen local avanza en sus dos frentes: el Anteproyecto de ley para la racionalización y la sostenibilidad de la
Administración Local que tramita el Gobierno central ha superado el trámite del informe de la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL). El Gobierno ha aceptado algunas propuesta
de las entidades locales, presentadas a través de la Federación
Española de Municipios y Provincias (FEMP), pero mantiene el
núcleo duro del texto, que trae menos competencias, menos
servicios a los vecinos y menor autonomía local.

taba su propio texto. Tal vez a partir de ahora sea una ponencia
parlamentaria la que intente alcanzar un articulado de consenso
al menos entre los grupos de UPN y PSN. El presidente de la
FNMC, Mariano Herrero, declaró en una entrevista concedida a
Navarra Televisión su deseo de que el resultado final cuente con
el máximo consenso posible tanto entre los grupos del parlamento, como entre éstos y las entidades locales.

En Navarra, por su parte, el proyecto del Gobierno foral ha salvado dos enmiendas a la totalidad y continúa su tramitación
parlamentaria, mientras el Partido Socialista de Navarra presen-

Finalmente, un grupo de representantes de municipios y concejos han solicitado a la Federación la celebración de una asamblea extraordinaria para tratar sobre las actuaciones llevadas
a cabo hasta el momento por ésta y fijar una postura para el
futuro.

El Anteproyecto de Ley de reforma del
régimen local que promueve el Gobierno
central supera el trámite de la CNAL

El PSN propone crear distritos y el área
metropolitana de Pamplona y que la supresión
de municipios y concejos sea voluntaria

Sesión de la CNAL en la que se informó el Anteproyecto de racionalización y sostenibilidad
de la Administración Local.

El Anteproyecto de Ley de
Racionalización y Sostenibilidad
de la Administración Local que
promueve el Gobierno central
fue informado, el pasado 21 de
mayo, por la Comisión Nacional
de Administración Local. El texto presentado por el Gobierno
incluía algunas de las propuestas de modificación que le han
hecho llegar las entidades locales
a través de la Federación Española de Municipios y Provincias
(FEMP).
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Según se desprende de las
informaciones facilitadas por el
Ministerio de Administraciones
Públicas y la propia FEMP, el
Anteproyecto mantiene aún
algunas de las disposiciones consideradas como más negativas
por las entidades locales, aunque
ha eliminado la posibilidad de
que las diputaciones intervengan
a los municipios de menos de
5.000 habitantes con dificultades
económicas

El Partido Socialista de Navarra presentó el pasado 3 de mayo
una propuesta para la reordenación de la Administración Local
de Navarra que incluye la creación de distritos administrativos
con un importante volumen
de competencias, y de un área
metropolitana para Pamplona y
su primer cinturón que también
ejercería algunas de las competencias municipales. Por otra
parte, y frente a sus propuestas
anteriores, prevé que la supresión de concejos y municipios
de menos de 200 habitantes sea
voluntaria. Las mancomunidades
actuales se fusionarían en 8 de
interés general.
Las medidas socialistas pasan
por la creación del área metropolitana de la comarca de Pamplona que comprendería la
capital y los ayuntamientos que
lindan con ella.
El área metropolitana asumiría
las competencias de policía o planificación urbanística - pero no
las licencias- y todo lo relacionado con parques, jardines y medio
ambiente, ocio y cultura, y actividades de carácter deportivo.

Por su parte, los distritos
administrativos, que estarían
formados por entidades locales
de menos de 2.000 habitantes y
alguna de mayor población si así
lo decide, tendrían competencias
en servicios de administración
general, alumbrado público,
limpieza viaria, guarderías, distribución de aguas, protección
civil, colegios, centro de salud,
algunos gastos en educación y
acciones de salud. Se prevé un
total de 42 distritos para toda la
Comunidad foral.
El texto socialista plantea también la supresión de agrupaciones de servicios administrativos,
y la de las actuales mancomunidades, que se fusionarían en
ocho interés general, y la supresión de agrupaciones de secretaría e intervención.
Entre las medidas figura también el desarrollo de un régimen
singular de funcionamiento de
los municipios y concejos menores de 200 habitantes y la fijación de criterios sobre salarios y
dietas de los corporativos

noticias
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La FNMC celebrará una Asamblea General
Extraordinaria para tratar sobre sus
actuaciones en relación con la reforma foral
del régimen local

El Parlamento insta al Gobierno de Navarra
a aportar a los ayuntamientos la financiación
suficiente para sufragar los servicios
necesarios a los ciudadanos

120 municipios y concejos asociados a la FNMC, de un total
de 555, ha solicitado la celebración de una Asamblea General
Extraordinaria para tratar sobre
las actuaciones llevadas a cabo
hasta el momento por la entidad
y decidir sobre acciones futuras.
Concretamente, el orden del día
propuesto por los solicitantes es
el siguiente:
1. Exposición y debate del proyecto de ley de reforma del
mapa local de Navarra presentado en el Parlamento foral
por el Gobierno de Navarra el
4 de octubre de 2012 y en fase

La Comisión de Desarrollo
Rural, Medio Ambiente y Administración Local del Parlamento
de Navarra aprobó, el pasado
16 de mayo, una resolución por
la que se insta al Gobierno de
Navarra a “aportar la financiación suficiente a los ayuntamientos, a fin de que puedan sufragar la prestación de los servicios
adecuados a la ciudadanía”.

de tramitación.
2. Valoración y en su caso votación del acuerdo adoptado por
la ejecutiva de dicha federación apoyando dicho proyecto
de ley.
3. Si saliera adelante la reforma
del mapa local de Navarra,
creación desde la federación
de grupos de trabajo por zonas
que propicien la participación
de todas las entidades locales
de Navarra para elaborar una
propuesta conjunta que sea la
que se presente como de la
federación

La resolución solicita también
al Ejecutivo Foral que “pague las
deudas contraídas con los ayuntamientos lo antes posible, ya
que la demora en el pago está
provocando una falta de liquidez
que dificulta enormemente la
gestión diaria”

CONCEJO
también en Internet
www.fnmc.es

El Gobierno de Navarra aprueba un decreto que regula la financiación de los
servicios sociales de base
El Gobierno de Navarra
aprobó el pasado 22 de mayo el
decreto foral que regula los programas de los servicios sociales
de base y su coste en atención
a las prestaciones garantizadas por la Cartera de Servicios
Sociales de ámbito general de
la Comunidad Foral. Un proyecto del mismo fue sometido
a informe de la Comisión Foral
de Régimen Local la pasada
legislatura.
A través de esta normativa, el
Gobierno de Navarra dota de
una financiación estable a estas
entidades para sufragar entre
el 50% y el 80% del coste de
los programas que desarrollan.
Para ello, el Departamento de
Políticas Sociales ha previsto
este año una partida económica
de 11,3 millones de euros. La
cuantía restante será asumida
por las entidades locales a las
que pertenecen los servicios
sociales de base.
Hasta este momento, el

Gobierno de Navarra financiaba estas unidades a través
de convenios anuales. Con
este decreto foral, los acuerdos
serán plurianuales y recogerán
una cuantía fija y otra variable, que se revisará anualmente.
Esta última parte se cuantificará
teniendo en cuenta indicadores
como la dispersión geográfica y
el envejecimiento de la población o el porcentaje de ciudadanos atendidos sobre el total
de la zona de actuación.
Desarrollo de los
programas

El decreto foral aprobado
también desarrolla los contenidos de los programas que prestan los SSB según la Ley Foral
de Servicios Sociales. Son cuatro
programas: de acogida y orientación social, de promoción
de la autonomía y atención a
dependientes, de incorporación
social en atención primaria, y de

atención a la infancia y familia
en atención primaria.
Por regla general, los dos primeros los deben ofrecer todos
los servicios sociales de base y
los otros dos programas aquellos servicios cuya zona básica
de atención supere los 5.000
habitantes.
A través del programa de
acogida y orientación social los
SSB reciben las demandas de
los ciudadanos y ofrecen una
primera respuesta a sus problemas sociales. También favorecen el acceso a las prestaciones
de los diferentes sistemas de
protección y dan acceso al resto
de programas del SSB.
En cuanto al programa de
promoción de la autonomía y
atención a personas en situación
de dependencia, su finalidad es
promocionar la autonomía personal, prevenir las situaciones de
dependencia y atender las necesidades de las personas dependientes o en riesgo de estarlo

en su medio de vida habitual.
Entre las prestaciones de este
programa figura el Servicio de
Atención a Domicilio.
Por su parte, el programa de
incorporación social en atención primaria tiene por objetivo favorecer la incorporación
social de personas en riesgo o
en situación de exclusión social
en cualquiera de sus ámbitos.
Finalmente, mediante el programa de atención a la infancia y
familia en atención primaria se
asegura a los menores de edad
un entorno que permita su desarrollo personal, mediante mecanismos de protección, apoyo
personal, familiar y social
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La Banca ética Fiare busca el apoyo de las entidades locales
La actividad financiera es un
elemento clave para la construcción de unos modelos sociales
u otros. Con esta premisa, se
está impulsando en Navarra la
Banca ética Fiare, cuyo objeto
es operar en el sector financiero
con criterios sociales y financiar
proyectos relacionados con la
economía social. Así se lo expusieron los representantes de la
entidad Pablo Flores y Mikel
Ortigosa al presidente de la
FNMC, Mariano Herrero, en el
transcurso de una reunión celebrada el pasado 9 de mayo en
la sede de la Federación. Fiare
solicitó en este encuentro el apoyo de las entidades locales para
impulsar el proyecto en Navarra,
que crece poco a poco desde su
creación en 2005.
Fiare es hoy una asociación
que tiene como horizonte constituirse, cuando reúna la capacidad financiera suficiente, en una
cooperativa de crédito. Por el
momento, actúa como agente de
la Banca Popolare Ética Italiana
y son sus socios la Coordinadora
de ONGD de Navarra, la Red
de Economía Solidaria y Alternativa (REAS) y la Red de Lucha
contra la Exclusión y la Pobreza.
Como cualquier banco, mantiene
depósitos y presta dinero para el
desarrollo de proyectos sociales.
Entre los beneficiarios actuales
de sus créditos o avales cabe citar
el centro de inserción sociolabo-

El presidente de la FNMC y representantes de Fiare.

ral Josenea, Traperos de Emaús,
la Asociación de Sordomudos o
la Asociación de afectadas por
cáncer de mama Saray.
En el ámbito español, Fiare
tiene abiertas oficinas en Bilbao,
Barcelona y Madrid. En Navarra, seis ayuntamientos son
socios de la entidad. No obstante, Fiare busca en el ámbito
municipal, además de socios, un
respaldo de difusión y reconocimiento entre los ciudadanos, y
así se lo transmitieron sus representantes al presidente de la
Federación

El Parlamento de Navarra abre un nuevo
proceso de funcionarización de los laborales
fijos de las Administraciones al que se pueden
adherir las entidades locales
El Parlamento de Navarra
aprobó, el pasado 23 de mayo,
una ley foral que abre un proceso de funcionarización de los
contratados laborales fijos de
las Administraciones Públicas
de Navarra.
El proceso alcanza al personal
laboral fijo de las entidades locales, que también podrán llevar a
JUNIO 2013
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cabo un nuevo proceso para la
adquisición de la condición de
funcionario, en el plazo de dos
meses a partir de la entrada en
vigor de la Ley. Tras la publicación del acuerdo de adhesión del
Pleno, los interesados podrán
presentar la documentación,
debiéndose resolver su solicitud
en dos meses

Los ayuntamientos navarros y Fiare
FIARE-NAVARRA

Desde los inicios de Fiare,
ayuntamientos de Navarra y
de otras comunidades del Estado se han comprometido con
este proyecto de banca ética,
abriendo depósitos, firmando
convenios de colaboración y
suscribiendo capital social para
hacerse socios de la cooperativa
que ya constituye esta entidad.
El objetivo es el de construir
una banca ética, desde la ciudadanía organizada, que impulsa
una intermediación financiera
basada en los valores de la responsabilidad, la solidaridad y
el respeto al entorno. Por otra
parte, ha sido un modo de darle un uso más ético o transformador al dinero público, que se
ha aportado por toda la población y debería usarse para el
bien común.
En el estado son decenas los
ayuntamientos que ya participan como socios. En Navarra,
por ahora, se han incorporado
como socios algunos ayuntamientos de la comarca de Pamplona: Huarte, Burlada, Villava,

Ansoain, Berriozar y Orkoien.
Varios ayuntamientos, como el
de Pamplona, han promovido
un convenio de colaboración
con Fiare, con el objetivo de
impulsar las finanzas éticas.
A ello se han de sumar las
diferentes iniciativas que ha realizado el Parlamento de Navarra (2006 y 2013) para apoyar
la construcción de la banca
ética Fiare, y para fomentar la
participación de las entidades
de la economía solidaria en la
actividad de las Administraciones publicas.
La construcción de alternativas sociales y solidarias en el
marco de las finanzas es un
motivo de esperanza, mayor
incluso en este momento. Por
ello deseamos que 2013 sea el
año en el que los municipios y
administraciones puedan
sumarse en la construcción de
una banca ética, cooperativa y
ciudadana, que impulse la actividad económica solidaria, respetuosa con el medio y socialmente responsable

noticias

Las entidades locales de Navarra lideran la recogida selectiva de envases con casi
20.000 toneladas recicladas
Durante 2012, cada ciudadano
navarro depositó cerca de 20 kg.
de envases en los contenedores
amarillos (plástico, metal y bricks) y 34,5 kg. en los azules (papel
y cartón); en total, se reciclaron
en Navarra 19.528 toneladas de
envases. Estas cifras sitúan a las
entidades locales de la Comunidad Foral en el liderazgo de la
recogida selectiva en España.
Así lo pusieron de manifiesto el
consejero de Desarrollo Rural,
Medio Ambiente y Administración Local, José Javier Esparza,
y el director general de Ecoembes, Oscar Martín, el pasado
20 de mayo, durante la firma de
la renovación del convenio de
colaboración entre el Gobierno
de Navarra y Ecoembes para
impulsar la recogida selectiva de
residuos de envases y su posterior reciclaje.
Entre los objetivos principales del convenio se encuentra la
promoción de los sistemas de
recogida selectiva, la realización
de campañas de información y
sensibilización ambiental y el
establecimiento de los mecanismos adecuados que garanticen el
reciclado de los residuos.
Esta es la tercera renovación
del citado y tiene un alcance de
cinco años.
Seis mancomunidades firmaron el mismo día el correspondiente convenio de adhesión
(Mancomunidad de Montejurra,
Mancomunidad de Servicios de
la Comarca de Sangüesa, Mancomunidad de Residuos Sólidos Bidausi, Mancomunidad de
Valdizarbe, Mancomunidad de
Residuos Sólidos Esca-Salazar
y Mancomunidad de Residuos
Sólidos Urbanos Irati), y se prevé que en las próximas semanas
se adhieran otras mancomunidades. De esta forma, y a diferencia de lo que sucedía hasta ahora, todos los convenios pasan a
agruparse en uno único, lo que
supone una mayor transparencia
para todas las entidades.
Entre las novedades que
incorpora el texto destaca una
JUNIO 2013
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nueva fórmula para cubrir el
pago por selección de envases
ligeros, con la inclusión de dife-

rentes variables y parámetros en
función de la población generadora, indicadores de dispersión

poblacional, con parte fija en
función del número de contenedores y sistema de recogida,
y parte variable en función de
la cantidad de material recogido.
Estos pagos cubren parte de los
costes de personal, adquisición,
lavado y mantenimiento de los
contenedores, así como de los
vehículos, entre otros. En 2012,
la cifra total de abono a las mancomunidades por parte de Ecoembes, recogida en los diferentes
convenios establecidos, ascendió
a 8.1 millones de euros.
Las entidades locales de Navarra cuentan con 5.882 contenedores amarillos (envases de plástico, metal y briks) y 7.173 azules
(envases de papel y cartón)

La Policía Foral y las policías locales de Alsasua, Cintruénigo, Corella,
Peralta, San Adrián y Sangüesa compartirán herramientas de gestión
policial y bases de datos
El Gobierno de Navarra y los
ayuntamientos de Alsasua, Cintruénigo, Corella, Peralta, San
Adrián y Sangüesa han acordado compartir herramientas policiales que permitan realizar una
gestión conjunta de las emergencias entre la Policía Foral y
las policías locales.
El convenio de colaboración
que regula este acuerdo fue suscrito el pasado 29 de abril por
el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Javier Morrás;
el primer teniente de alcalde de
Cintruénigo, Fco. Javier Igea; el
alcalde de Corella, José Javier
Navarro; la alcaldesa de Peralta,
Mª José Vidorreta; el alcalde de
San Adrián, Emilio Cigudosa;
y el alcalde de Sangüesa, Ángel
Navallas. En los próximos días
también suscribirá el convenio el
ayuntamiento de Alsasua.
De este modo, las policías
locales de estas seis localidades se integrarán en el sistema
de gestión de emergencias de
Navarra, a través de la tecnolo-

Los representantes locales firman el convenio.

gía digital de radio TETRA, para
que sus patrullas también estén
geoposicionadas. Se pretende así
que los diferentes cuerpos policiales puedan responder de forma ágil, eficiente y coordinada
ante cualquier emergencia que
pudiera suceder en estos términos municipales.
Estas policías locales también
se incorporarán al Sistema de
Información Policial (SIP) de la
Policía Foral y podrán acceder al

Sistema de Registro de Denuncias Penales (SITRADE). Por
su parte, la Policía Foral podrá
acceder a las bases de datos
locales para prevenir la delincuencia y mejorar la seguridad
ciudadana.
Cabe recordar que el año pasado ya firmaron convenios similares los ayuntamientos de Barañáin, Estella, Noáin-Valle de
Elorz, Tafalla y Zizur Mayor

JUNIO 2013



CONCEJO Nº 312

noticias

La FNMC expresa su apoyo un año más al remonte navarro
El presidente de la FNMC,
Mariano Herrero, manifestó su
apoyo un año más al remonte
navarro en la reunión celebrada el pasado 9 de mayo con
el gerente de la Fundación
Remonte Euskal Jai Berri, Jaime
Aguirre, en la que éste le dio a
conocer las ofertas de torneos y
festivales para los municipios y
concejos de la Comunidad Foral.
Dicha oferta incluye este año la
posibilidad de programar también torneos mixtos de remonte
y mano.
La Fundación Remonte fue
creada para promover y difundir esta modalidad pelotazale,
de marcado carácter navarro,

que afrontaba hace algunos años
un proceso de regresión. Entre
sus miembros, se encuentra el
Gobierno de Navarra y varios
ayuntamientos.
Cada año, la Fundación ofrece a los ayuntamientos y concejos la posibilidad de celebrar
en sus frontones algún partido
del Torneo Comunidad Foral
de Navarra, en el que participan
los mejores deportistas de esta
modalidad, o bien organizar festivales también con los remontistas de primer nivel. Este año,
además, ofrece la posibilidad de
organizar festivales mixtos con
partidos de mano y remonte.
El precio de los festivales osci-

El presidente de la FNMC, Mariano Herrero, recibe al gerente de la Fundación Remonte
Euskal Jai Berri.

la entre los 1.000 y 1.500 euros.
La Fundación Remonte Euskal Jai Berri organiza también

cada año el Torneo de San Fermín y el Torneo Individual de
Navidad

La información territorial de Navarra se puede consultar ya a través de dispositivos
móviles
SITNA ofrece dos nuevas soluciones, una de ellas para acceso con conexión a internet, de uso
preferentemente urbano, y otra sin dicha conexión, idóneo para entornos rurales
El Sistema de Información
Territorial de Navarra (SITNA)
ha desarrollado dos soluciones
para suministrar información
geográfica de la Comunidad Foral
a través de dispositivos móviles,
fundamentalmente smartphones
y tablets. Se trata de dos acciones complementarias, una de
ellas on-line (a través de internet), ideada preferentemente
para su uso ocasional y urbano,
y otra off-line, pensada para un
uso profesional en entornos sin
conexión a internet.
Los nuevos servicios fueron
presentados el pasado 17 de
mayo en un taller al celebrado
en la sede de Tracasa al que
asistieron más de un centenar
de técnicos.
Los programas tienen por
objeto garantizar el acceso a los
servicios geográficos del SITNA en cualquier circunstancia
y, para ello, ponen a disposición
de todos los ciudadanos, de
forma gratuita, la información
que ofrece la web de la Infraestructura de Datos Espaciales de
Navarra (IDENA).
JUNIO 2013 10 CONCEJO Nº 312

SITNA en tu móvil

Reunión en la que se explicaron las nuevas aplicaciones.

Concretamente, se puede acceder a la información referenciada al territorio de la Comunidad
Foral, sus características, usos e
infraestructuras. Entre otras aplicaciones, permite realizar croquis
y mapas de localización, obtener
recorridos en tres dimensiones
de cualquier ruta de Navarra,
capturar datos georreferenciados de instalaciones deportivas,

agrícolas o datos catastrales.
La sesión incluyó dos ponencias, una por dispositivo, a cargo
del jefe del Área de integración
de servicios GIS de Tracasa,
Pablo Echamendi, que explicó
la aplicación on-line, y del jefe
de la Sección de información
ambiental, Fernando AlonsoPastor, que se ocupó del dispositivo off-line.

La solución on-line es una
aplicación web especialmente
ideada para un uso en zonas con
cobertura telefónica 3G. Sirve,
por ejemplo, para encontrar una
dirección, consultar el catastro,
localizar la ubicación de redes
subterráneas o buscar una dotación pública.
SITNA para móviles off-line
Para el desarrollo de la solución off-line, SITNA se ha apoyado en aplicaciones informáticas comerciales ya existentes. En
este caso, lo que se ha hecho es
adaptar los datos territoriales de
la Comunidad Foral a estas aplicaciones.
La solución puede ser utilizada por cualquier ciudadano, aunque en un principio se ideó para
empleados de la Administración,
como técnicos ambientales y de
obras públicas, a quienes se ha
impartido ocho talleres formativos.
Puede obtenerse más información en la página web del
Gobierno de Navarra

colaboraciones
El certificado de eficiencia energética de edificios
públicos y privados
NCertifica

Modelo etiqueta
eficiencia energética.
Fuente: Minetur

Ante la inminente necesidad de la obtención del certificado
energético para edificios existentes, este articulo pretende
difundir los aspectos más importantes del RD 235/2013 que
afectan directamente a tanto a Ayuntamientos como a todos
los edificios de titularidad publica
Certificado de Eficiencia Energética
Como parte de la política de apoyo a la vivienda y rehabilitación y
dando cumplimiento a la Directiva Europea 2010/31/UE, el Consejo de Ministros aprobó el pasado 5 de abril el Real Decreto 235/
2013 que regula el proceso de certificación de eficiencia energética de los edificios existentes.
A partir del 1 de Junio, tendremos un dato más sobre los edificios
que habitualmente utilizamos. De la misma manera en la que los
electrodomésticos muestran una etiqueta con su calificación energética, los edificios públicos, a modo ejemplarizante, deberán
exhibir una etiqueta similar que nos informe del comportamiento
energético de dicho edificio. Así mismo, cualquier anuncio de venta o alquiler de un inmueble deberá incluir esta información. La
certificación energética para edificios existentes será obligatoria
tanto para edificios públicos como para locales y viviendas en
venta o alquiler a partir del 1 de junio de 2013.

El certificado de eficiencia
energética es un documento que aporta información
energética sobre el edificio;
evalúa su eficiencia en lo
relativo al consumo y a la
emisión de CO2 a la atmosfera. Proporciona información sobre su eficiencia,
determinada calculando
o midiendo el consumo
de energía anual, en unas
condiciones normales de
funcionamiento y ocupación, para satisfacer la demanda energética del edificio.
La información sobre la eficiencia energética se expresa mediante una calificación energética que varía desde la clase A, para los
energéticamente mas eficientes, hasta la clase G, para los menos
eficientes. De esta manera, se introduce una nueva variable en el
mercado inmobiliario para promocionar las edificaciones sostenibles frente a las menos sostenibles. Esta calificación se calculara
en función de tres parámetros:

Tabla Resumen de ámbito de Aplicación de la Normativa
REAL DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL PROCEDIMIENTO BÁSICO PARA LA CERTIFICACIÓN
DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS EXISTENTES
EDIFICIOS PÚBLICOS

CUENTAN
EN LA
ACTUALIDAD
CON
CERTIFICADO
ENERGÉTICO

NO TIENEN
EN LA
ACTUALIDAD
CERTIFICADO
ENERGÉTICO

OBLIGACIÓN DE EXHIBIR ETIQUETA
A PARTIR DEL
1 DE JUNIO
2013**

A PARTIR DEL
9 DE JULIO DE
2015**

A PARTIR
DEL 31 DE
DICIEMBRE
DE 2015**

EDIFICIOS DE
CONSUMO
ENERGÉTICO
NULO

EDIFICIOS EXISTENTES ANTERIORES AL CTE (CONSTRUCCIÓN ANTERIOR A 2006*)
> 500 M2

x

250 M2 - 500 M2 (EN PROPIEDAD)

x

250 M2 - 500 M2 (EN R. ARRENDATARIO)

x

< 250 M2

x

EDIFICIOS EXISTENTES CON CTE
(CONSTRUCCIÓN A PARTIR DE 2006*)

x

EDIFICIOS DE NUEVA PLANTA
(A PARTIR DE 31 DICIEMBRE DE 2018)

x
x
x

x
x

(*) Fecha orientativa en función de la fecha de aplicación particular del CTE.
(**) Fechas en función de la publicación final del RD.
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colaboraciones

torio desde 2007 para edificios de nueva planta, su obligatoriedad
para edificación existente llega en un momento en el que la construcción se ha ralentizado y se prevé un incremento en la actividad de rehabilitación. Con esta medida se quiere promover una
rehabilitación inteligente. Este documento no sólo evalúa el estado
energético del edificio, también propone y valora económicamente
soluciones a los problemas encontrados sin obligar a su aplicación. Con eso se proporciona al usuario orientación a la hora de
acometer una reforma.
El objetivo de la medida no es otro que el de reducir el consumo de
energía y las emisiones de CO2. Su origen es la Directiva Europea
2010/31/UE que ha llegado a España con retraso. Esta directiva
tiene como propósito alcanzar los objetivos “20-20-20” para el año
2020: reducción del consumo de energía en un 20%, incremento el
uso de energías renovables en un 20%, y reducción de las emisiones de CO2 en un 20%.
Proceso de certificación paso a paso
Según el Real Decreto, es el promotor o propietario del edificio
el responsable de la obtención de la certificación energética del
mismo.

Termografía. Fuente: NCertifica

Criterios activos que evalúan el rendimiento energético de las
instalaciones de climatización (calefacción y refrigeración) y agua
caliente sanitaria (ACS), así como su buen estado.
Criterios pasivos que tienen en cuenta el diseño del edificio atendiendo a su compacidad, orientación, soluciones constructivas
(aislamientos, cerramientos, huecos, etc.). Características que
afectan directamente a la demanda de energía del edificio.
Fuentes de energía utilizadas: se valora la utilización de energías
renovables como geotermia, biomasa, energía solar, etc.
La certificación es un documento meramente informativo. Obliga-
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Por encargo del propietario, un técnico certificador cualificado
efectuará un estudio in-situ y la evaluación del estado actual del
edificio necesaria para el calculo de la Calificación de eficiencia
energética. El estudio particular del edificio puede incluir operaciones como un análisis termográfico de las fachadas, localización
de puentes térmicos, medición de la capacidad aislante de las fachadas mediante un termoflujómetro, estudio de las instalaciones
térmicas y lumínicas del edificio.
La Calificación es el documento que el propietario deberá presentar ante el Órgano competente de la Comunidad Autónoma correspondiente. En el caso de Navarra, el Servicio de Energía, Minas y
Seguridad Industrial del Gobierno de Navarra.
Este Servicio genera el Certificado Energética del Edificio y la
incluye en el Registro de Certificaciones en el ámbito nacional según se establece en la directiva 2021/31/UE. El Registro permite
realizar labores de inspección y control técnico.

contrapunto
Otras cosas
37 municipios de Tierra Estella, agrupados en torno al consorcio de desarrollo
Teder y la Agenda Local 21 de la zona, han contratado conjuntamente a 7 personas desempleadas para realizar pequeñas obras de adecuación y mantenimiento. La brigada trabajará en cada localidad un máximo de una semana. Para financiar la contrata-

en Madrid como en Navarra. La ley que

ción, los ayuntamientos y Teder cuentan con subvenciones del Servicio Navarro de Empleo y el
Departamento de Asuntos Sociales que cubrirán el 71% de los 67.447 euros que cuesta.

Nacional de Administración Local, se ha pre-

El 77% de las facturas que recibe el Ayuntamiento de Pamplona llegan ya y
se gestionan por vía electrónica. Este nue-

vo soporte evita el uso del papel y permite un
ahorro para proveedores y ayuntamiento de 2
millones anuales, además de una reducción del
tiempo de tramitación, que se ha bajado de 36
a 20 días.

La reforma del régimen local avanza tanto
promueve el Gobierno de España cubre etapas. Tras el informe favorable de la Comisión
sentado un nuevo texto que no cambia en lo
sustancial: frente a la situación actual, reduce
competencias a los municipios y servicios
a los vecinos y aumenta el control del
Estado sobre las entidades locales.

El nuevo texto reconoce las competencias de Navarra en materia de régimen

La Policía de Egüés ya patrulla en bici

local, pero no será fácil concretar qué

por Sarriguren. El Ayuntamiento del valle

quiere decir eso y, por tanto, qué artícu-

se suma así al de Tudela en esta iniciativa que
persigue la cercanía con los vecinos y el uso de
medios de transporte ambientalmente sostenibles.

los de la ley en tramitación se aplicarán
en la Comunidad Foral y cuáles no.

El mismo Ayuntamiento ha invitado a los vecinos a decidir el destino de 57.000
euros del presupuesto de 2013. Los ciudadanos propondrán y votarán la infraestructura o

el equipamiento que consideren más necesario para el municipio.
Por su parte, la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona está probando villavesas híbridas de varias marcas y una totalmente eléctrica. En ambos casos se
ahorra energía y se contamina menos. Aunque se trata de pruebas piloto, que se suelen realizar
a petición de las empresas fabricantes, poco a poco se va avanzando en los transportes públicos
urbanos menos contaminantes. Actualmente, una parte importante de los taxis de la comarca de
Pamplona usan tecnología híbrida.

Porque, Navarra tramita otra ley que ha
superado ya en el Parlamento las enmiendas
a la totalidad. El texto, pues, sigue adelante,
pero el PSN presentó otro y tal vez en las
próximas semanas ambos partidos negocien
para consensuar un tercero. En el momento
de redactar estas notas no estaba clara aún la
hoja de ruta ni el resultado final de todo esto.

La gestión de la contabilidad y la elaboración de cuentas y presupuestos,
un nuevo servicio de

La gestión de la contabilidad y la elaboración de cuentas y presupuestos municipales o concejiles precisan de personal
técnico del que no siempre disponen las entidades locales. Por eso Geserlocal presta, entre otros, los siguientes servicios:
Gestión de la contabilidad a la medida de las
necesidades de la entidad local, en las oficinas de la
propia entidad si ésta dispone de medios.

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

Íñigo Arista, 16. 31007 PAMPLONA. Tfno: 948 27 47 52. Fax: 948 27 44
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contrapunto

Revista de Prensa
El tópico de las gestiones con la
Administración remite al Vuelva
usted mañana de Mariano José
de Larra. Al funcionario parapetado detrás de una ventanilla frente
a una larga cola de personas. Pero
estos estereotipos están cada vez
más lejos de la realidad. El 75%
de los más de 500 millones de trámites que realizaron los ciudadanos y las empresas con la Administración General del Estado (AGE)
en el año 2012 se hicieron (total
o parcialmente) a través de procedimientos electrónicos, según
datos del Ministerio de Hacienda
y Administraciones Públicas. (…)
Todo ello redundó en un ahorro
estimado en 28.500 millones para
las personas y entidades que los
realizaron, según estimaciones del
propio ministerio.
Existe un consenso generalizado
en la importancia que ha tenido la
Ley 11/2007 de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos y su desarrollo en

clasificación que elabora Naciones Unidas respecto al nivel de
desarrollo de la Administración.
Pero, en 2011, España cayó 14
posiciones hasta el vigésimo tercer lugar.

No vuelva usted m@ñana
Jaime Prats
El País; viernes, 10 de mayo de 2013

La Administración electrónica supone ahorro y rapidez.
Los expertos alertan de que los recortes ponen en riesgo los
avances. Las Corporaciones locales son las más retrasadas
la consolidación e impulso de las
tecnologías de la información en
España. Por ello, los recortes ejecutados por el Gobierno en esta
parcela durante los dos pasados
ejercicios y los que se prevén para
este año siembran temor entre los
especialistas del sector. (…) ¿Existe un peligro real de retroceso?

(SCM) y que la Unión Europea
ha adoptado como medida de
referencia. Según el SCM, el coste
de un trámite presencial alcanza
una media de 80 euros (incluyendo aspectos como el transporte o
el lucro cesante) por cinco euros
asociados a los procedimientos
electrónicos.

(…) La estimación global de los
costes administrativos se establece
a partir de la evaluación desarrollada por el Gobierno holandés,
que fijó en 2002 como unidad de
medida el Standard Cost Model

El impulso de la Administración electrónica a raíz de la Ley
11/2007 y el apoyo presupuestario
destinado a su puesta en marcha
situó a España en el noveno puesto mundial en el año 2010 en la

(…) Los datos del Ministerio
de Hacienda y Administraciones
Públicas, señala -Emilio García,
presidente de Astic- muestran una
caída presupuestaria del 23% del
dinero destinado a las TIC entre
los ejercicios 2011 y 2012.
(…) Emilio García asegura que
un retroceso presupuestario de
este volumen es “exagerado” y
“puede poner en riesgo todo lo
alcanzado”.
(…) Con todo, el mayor reto está
en la Administración local. “Hay
trámites muy importantes que aún
no están al alcance de los ciudadanos”, indica García. Sería el
caso, por ejemplo, del alta en el
padrón o las licencias de construcción.

publicaciones
Animsa ofrece a los pequeños pueblos la posibilidad de disponer de una web
ágil y de fácil manejo
“Mi pueblo – Nire herria” es el título del
proyecto desarrollado por Animsa para que
los pequeños municipios y concejos dispongan de su propia página web.
La sociedad interlocal ofrece a los pueblos la posibilidad de disponer de una web
basada en software libre y les proporciona
las herramientas y los conocimientos para
su constante actualización de forma sencilla, intuitiva y rápida.
El nuevo producto está concebido para
pequeñas entidades que no disponen de
este medio de comunicación o tienen uno
obsoleto. Pese a su sencillez, puede ofre-
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cer un importante número contenidos y
servicios:
“Mi pueblo – Nire herria” puede incluir las
siguientes prestaciones:
- Difusión de noticias y novedades del municipio o concejo y de su Administración
(convocatorias, actas, actividades…).

- Canal de vídeo propio en Youtube.
- Número ilimitado de galerías de imágenes.
- Calendario de actividades y eventos.
- Integración de la web en las principales
redes sociales (Twitter, Facebook…).
- Recepción de la opinión de los ciudadanos por medio de encuestas, comentarios a las noticias, formularios de contacto…
- Realización de una revista-boletín digital
para los vecinos.
Más información:
informacion@animsa.es
Coste: a partir de 400€.

legislación

BON Nº 80; lunes, 29 de abril de 2013

BON Nº 81; martes, 30 de abril de 2013

BON Nº 97; jueves, 23 de mayo de 2013

Premio a la Calidad de los Servicios Sociales.

Vivienda protegida. Ley Foral 17/2013, de 15 de

Orden Foral 327/2013, de 10 abril, del Consejero
de Políticas Sociales, por la que se convoca el “VI
Premio a la Calidad de los Servicios Sociales de
Navarra”.

mayo, por la que se determinan los módulos aplicables a las actuaciones protegibles en materia de
vivienda en Navarra para los años 2013 y 2014.

Normas técnicas valoración de bienes inmuebles.

Orden Foral 133/2013, de 15 de abril, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo,
por la que se modifica el anexo de la Orden Foral
20/2010, de 22 de febrero, del Consejero de
Economía y Hacienda, por la que se aprueban
las Normas Técnicas Generales de Valoración de
los Bienes Inmuebles objeto de inscripción en el
Registro de la Riqueza Territorial de Navarra.
Ayudas y subvenciones a museos y colecciones museográficas permanentes. Orden Foral

13E/2013, de 17 de abril, del Consejero del Departamento de Cultura, Turismo y Relaciones Institucionales, por la que se aprueba la convocatoria de
ayudas para actividades y actuaciones de difusión
de los museos y colecciones museográficas permanentes.
Orden Foral 15E/2013, de 18 de abril, del Consejero del Departamento de Cultura, Turismo y Relaciones Institucionales, por la que se aprueba la
convocatoria de la subvención Convocatoria para
la concesión de ayudas para el funcionamiento de
los museos y colecciones museográficas permanentes.

BON Nº 85; viernes, 7 mayo de 2013
Tribunal Administrativo de Navarra. Acuerdo del

Gobierno de Navarra, de 24 de abril de 2013,
por el que se designa a los miembros del Tribunal
Administrativo de Contratos Públicos de Navarra.

BON Nº 93; viernes, 17 de mayo de 2013

BON Nº 102; jueves, 30 de mayo de 2013
Subvenciones realización de actividades culturales. Orden Foral 20E/2013, de 14 de mayo, del

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

Nombramiento de Comisión Gestora. Acuerdo del
Gobierno de Navarra, de 24 de abril de 2013, por
el que se aprueba la convocatoria pública para el
nombramiento de los miembros de la Comisión
Gestora, a constituir en el Ayuntamiento de Beintza-Labaien.

BON Nº 90; martes, 14 de mayo de 2013
Convocatoria de Subvención Empleo Social Protegido. Orden Foral 6E/2013, de 18 de abril, del

Consejero de Políticas Sociales. Aprobación convocatoria subvención Empleo Social Protegido.

BOE Nº 116; miércoles, 15 de mayo
Protección de Deudores Hipotecarios. Ley

1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar
la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social.

j
jurisprudencia
No pueden formar parte de la Junta de Gobierno Local
miembros que no tengan la condición de electos
(Sentencia del TC de 25 de abril de 2013)
La Sentencia que comentamos resuelve el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Parlamento de Cataluña
contra la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la modernización del Gobierno Local. El recurso se
interpone contra la Disposición Final Primera, en cuanto que declara básicos varios artículos de la Ley de Bases de
Régimen Local, y contra el artículo 126, apartado 2 y 5, todos en ellos en la nueva redacción dada a la misma por
el artículo 1 de la precitada Ley de Modernización el Gobierno Local.
Los parámetros sobre los que se cuestiona la inconstitucionalidad de la ley, con excepción del artículo 126 de la
LBRL, son los de la garantía constitucional de la autonomía local y los de los títulos competenciales que asisten al
Estado y a la Comunidad Autónoma en la materia. Desde esta perspectiva, la regulación de algunas cuestiones con
el carácter de básico supone una invasión y menoscabo de las competencias que en materia de administración local
ostenta la Generalidad; invasión y menoscabo que no pueden fundamentarse en la garantía de la autonomía local
al no constituir esta garantía ningún título competencial específico.
Entre estas cuestiones cabe destacar la regulación de la Comisión especial de Sugerencias y Reclamaciones, la atribución a las Diputaciones de la competencia para la prestación de servicios con carácter supramunicipal, la regulación
(Sigue en página siguiente)
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jurisprudencia
(Viene de página anterior)

El artículo 140 de la CE
otorga una especial
legitimación democrática
al gobierno municipal,
tanto en su función de
dirección política como
de administración que
encomienda a Alcaldes
y Concejales. De ahí que
los órganos de gobierno
municipales no puedan
estar integrados por
quienes no ostenten
esta condición
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del concejal no adscrito remitiendo el ejercicio de sus derechos políticos y económicos al reglamento autonómico
desconociendo la capacidad normativa de la CCAA, la regulación de las formas de gestión de los servicios públicos
locales, en especial de los organismos autónomos y entidades públicas empresariales, la atribución de potestades a
las mancomunidades, la creación de distritos y la regulación del nombramiento y cese del órgano administrativo de
asistencia jurídica al alcalde en los municipios de gran población.
En relación con todas ellas, el recurso es desestimado por considerar que no se produce este menoscabo competencial con base principalmente en la doctrina constitucional existente en relación con el alcance de las competencias estatales y autonómicas en materia de organización local, con especial referencia a la STC 32/1981, de 28 de
julio.
El recurso sin embargo es estimado en relación con el artículo 126 apartado 2 de la LBRL, precepto que se recurre
con sustantividad propia, es decir no en cuanto a su carácter básico o no, sino por cuanto su contenido constituye
en sí mismo una infracción constitucional.
Según este artículo “El Alcalde podrá nombrar como miembros de la Junta de Gobierno Local a personas que no ostenten la
condición de concejales, siempre que su número no supere un tercio de sus miembros, excluido el Alcalde”.
Este artículo, recordemos resulta de aplicación sólo en los Municipios de Gran Población. Sin embargo, para la
Generalidad esto no es óbice para que resulte contrario y vulnere el artículo 140 de la Constitución, artículo que
encomienda el gobierno y la administración municipal al Alcalde y Concejales, como manifestación de la opción
constitucional por una administración democrática.
En el nuevo modelo de gobierno local establecido para estos municipios la Junta de Gobierno Local asume las
competencias administrativas que, en los municipios de régimen común, corresponden al Pleno y al Alcalde, pero
también, resalta, se convierte en un órgano esencial de colaboración en la dirección política del Ayuntamiento al
compartir con el Alcalde la dirección política. El Pleno, por el contrario, se configura como el órgano de debate de
las grandes políticas municipales y de adopción de las decisiones estratégicas. Además ejerce la potestad reglamentaria y fiscaliza y controla la actuación del Alcalde y su equipo de gobierno.
En defensa de la constitucionalidad del precepto, el abogado del Estado defiende su validez con base en el perfil
ejecutivo y profesional que la Ley de Modernización ha dado a la Junta de Gobierno para los Municipios de Gran
Población, perfil que estaría justificado en la complejidad de las funciones técnicas que debe afrontar y que no
vulneraría el principio representativo residenciado en el Pleno. La constitucionalidad del precepto y del principio
democrático quedaría además garantizada por las limitaciones y exigencias que se contienen en el mismo en cuanto
que el número de miembros no electos no puede superar en ningún caso el tercio de sus miembros excluido el
alcalde y los miembros electos presentes tienen que superar a los miembros que no ostenten esta condición.
Para enjuiciar la constitucionalidad del artículo, el Tribunal Constitucional parte de que el carácter representativo
de los órganos a los que corresponde la dirección política de los entes locales constituye un concepto inherente
a la autonomía local. Admite que en relación con ciertas entidades locales, como son los Consejos Insulares, este
carácter representativo ha sido declarado compatible con la existencia de órganos cuya integración no se encuentre
enteramente reservada a miembros electos de la corporación, al primar en ellos el perfil ejecutivo, pero tal declaración entiende no puede prejuzgar ni determinar el pronunciamiento sobre la constitucionalidad del precepto
recurrido, y ello porque el principio representativo, predicable de todas las entidades locales constitucionalmente
garantizadas, ha sido consagrado con especial intensidad para los municipios a través de una regulación bastante
más minuciosas que la existente para las Islas y las Provincias; regulación que imponiendo la elección democrática
de sus integrantes, atribuye tanto el gobierno como la administración a los ayuntamientos, integrados por el Alcalde y
los Concejales. Estos podrán ejercitarlas, bien individualmente, bien mediante su integración en órganos colegiados,
decisión ésta que sí puede hacer el legislador básico.
No puede pues, sustentarse, según este Tribunal, la constitucionalidad del precepto sobre la base de la naturaleza
de las funciones atribuidas a la Junta de Gobierno Local, ya que la totalidad de las funciones municipales vienen
encomendadas a los Alcaldes y Concejales, que, además tienen que ser elegidos democráticamente como manifestación del derecho fundamental de participación en los asuntos públicos, consagrado en el artículo 23 de la CE, en
su doble versión de participación activa y pasiva.
En definitiva, concluye el Alto Tribunal, el artículo 140 de la CE otorga una especial legitimación democrática al
gobierno municipal, tanto en su función de dirección política como de administración, legitimación democrática que
contrasta incluso con el diseño que la propia CE establece para el Gobierno del Estado y que debe ser respetada
por el legislador al configurar el modelo común de autonomía local.
Así pues, se declara la inconstitucionalidad del artículo 126.2. párrafo segundo, inciso primero, inconstitucionalidad
que se limita a la posibilidad de que el alcalde nombre como miembros de la Junta de Gobierno a personas que no
ostenten la condición de concejales, pero que no se extienda a la regulación de dicho órgano.
Es importante tener en cuenta, que como se determina en la propia Sentencia, este fallo no afecta a situaciones anteriores a la fecha de su publicación que han de considerarse consolidadas y por tanto no susceptibles de revisión.
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Cambios en la
normativa de
contratos
Recientemente han sido aprobadas por el Parlamento Foral dos modificaciones legislativas que afectan
al régimen de la contratación de las Administraciones Públicas de Navarra. Estas modificaciones
afectan por un lado a la Ley Foral 6/2006, de 9 de
junio, de Contratos Públicos, y por otro a la Ley
Foral 6/1990, de Administración Local, en cuanto
a las especialidades propias de las entidades locales en esta materia recogidas en su Título VI. Las
modificaciones se han llevado a cabo a través de
las respectivas Leyes Forales 3/2013 y 4/2013, de
25 de febrero, ambas publicadas en el BON Nº 43,
de 4 marzo.

A continuación expondremos el contenido y alcance
de estas modificaciones, muchas de las cuales se
fundamentan en la necesidad de transponer al ámbito Foral las Directivas del Parlamento y del Consejo
Europeo, principalmente la Directiva 2007/66/CE, de
11 de diciembre de 2007, y en la adaptación de la
normativa foral a la doctrina derivada de Sentencias
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, como
es el caso de las modificaciones que se introducen en materia del régimen de modificación de los
Contratos. Como se contempla en la exposición de
motivos de ambas leyes, se ha aprovechado también para modificar algunas cuestiones con el fin
de mejorar o solventar algunos problemas que se
venían produciendo en la práctica.
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Los cambios en la Ley Foral de Contratos
De las modificaciones introducidas por la Ley Foral 3/2013,
cabe destacar las modificaciones que afectan a la duración de
algunos contratos y al valor estimado del contrato, a los entes
instrumentales, a la adjudicación y formalización de los contratos,
a la publicidad de las adjudicaciones y licitaciones, al régimen de
modificación de los contratos, al cumplimiento y pago de los contratos y al régimen de las reclamaciones especiales en materia de
contratación.
Artículos modificados
No obstante, la modificación afecta a un gran número de artículos. Concretamente los artículos modificados por la Ley 3/2013,
son los siguientes: artículo 4, definición de los contratos; artículo
8, encargos a entes instrumentales y contratos con sociedades
mixtas; artículo 20, incompatibilidades para contratar; artículo 24,
valor estimado del contrato; artículo 35, precio de los contratos;
artículo 42, expediente de tramitación urgente; artículo 45, pliegos
de cláusulas administrativas particulares; artículo 51, criterios de
adjudicación; artículo 54, documentación para la presentación de
proposiciones; artículo 61, funciones de la mesa de contratación;
artículos 65, 68 y 74, para introducir en el pliego la posibilidad de
modificar el contrato; artículo 92, adjudicación del contrato; artículo 93, perfección de los contratos; artículo 94, formalización de los
contratos; artículo 97, publicidad de las adjudicaciones; artículo
106 y 118, modificaciones del contrato; artículo 114, plazo para
el pago e intereses de demora; artículo 122, cumplimiento de los
contratos; artículo 124, causas de resolución del contrato; artículo
127, causas de invalidez, artículo 133; contratación conjunta de
proyecto y obra; artículo 144, financiación de obras públicas construidas mediante concesión; artículo 162, ampliación de la obra
pública; artículo 183, concurso de proyectos; artículos 184, 195,
200, 202 y 206, contratos de otros entes públicos; 208, 210, 211,
212 y 203, reclamación administrativa en materia de contratos;
Disposición adicional decimotercera, decimocuarta.
Con el fin de facilitar su estudio, vamos a agrupar las modificaciones introducidas por la Ley Foral 3/2013, por materias siguiendo el
orden y estructura de la Ley Foral de Contratos Públicos.

1. Plazo de duración de los contratos de
suministros y asistencia
La duración de estos contratos es de cuatro años, incluidas todas sus
prórrogas. Ya estaba contemplada en la Ley Foral 6/2006, la posibilidad de que por circunstancias excepcionales se pudiera ampliar este
plazo para el contrato de asistencia. Sin embargo, ahora la modificación amplia esta posibilidad también para el contrato de suministro y
expresamente contempla como causa excepcional la adecuada amortización de inversiones en contratos especialmente complejos.
Se trata de dar cobertura a la realización de nuevas tipos de contratación que conllevan prestaciones de distinta índole y suponen una
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inversión para las entidades contratantes que difícilmente puede amortizarse en el plazo de cuatro años.
En línea con esta modificación, hay que resaltar la referencia expresa
que en la Disposición Adicional Única de la Ley Foral 3/2013, se hace
al Contrato para Servicios Energéticos, entendiendo este como el
conjunto de prestaciones de distinta naturaleza, incluyendo realización
de inversiones inmateriales, de obras, de suministro, que tienen como
finalidad la optimización de la calidad y la reducción de costes energéticos. Sea cual sea la modalidad que se utilice para la contratación
de estos servicios, obra, asistencia, suministro o contrato de carácter
mixto, se posibilita que su duración pueda ser de hasta 14 años.
Además, se prevé que cuando el coste o importe anual de este
contrato sea igual o inferior al gasto medio de los dos últimos años
adicionando los servicios de consumo y mantenimiento contratados,
la inversión se contabilizará por su valor residual en el ejercicio de
finalización de la relación contractual, incorporándose en ese momento
al inventario público de bienes.
Se pretende con esta Disposición posibilitar la realización de este
tipo de contrato que se está generalizando en el ámbito de las administraciones públicas dada la generalización también de las empresas
de servicios energéticos que son quienes lo están ofertando. Hasta
ahora, había dificultad para formalizar esta contratación, ya que a la
dificultad de encajarlo en alguna de las tipologías referidas en la propia Disposición, lo que depende de las prestaciones concretas que
incluya el contrato había que añadir la de la limitación temporal de
éstas, principalmente del contrato de suministro y de asistencia, limitación temporal que hacía inviable las inversiones que en este tipo de
contratos tiene que asumir la empresa contratista. En el Estado estas
dificultades se vienen solventando con la utilización del contrato de
colaboración público-privada no contemplado en nuestra legislación.

2. Valor estimado del contrato
Importantísima es la modificación del artículo 24 referido al valor
estimado del contrato. La modificación afecta al cálculo de este valor
que a partir de ahora deberá incluir el importe de las posibles modificaciones del contrato, que se deberá calcular sobre el importe del
presupuesto de licitación.
La importancia de esta modificación radica en que precisamente
esta inclusión se convierte en presupuesto necesario para que una
vez perfeccionado el contrato pueda modificarse en los términos y
con los límites que introduce la Ley Foral 3/2013 y que trataremos
más adelante. Si no se ha incluido en el valor estimado el importe
de la modificación, sólo podrá llevarse a cabo si puede justificarse el
carácter imprevisible de la misma en los términos también establecidos en la referida Ley Foral. La inclusión del importe de la “previsible”
modificación se exige también para los supuestos de inclusión de unidades nuevas de importe inferior al 10% del contrato y de unidades
realmente ejecutadas cuando el importe sea inferior al 10% del precio
del contrato.
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3. Encargos a entes instrumentales
considerados medios propios y contratos
con empresas mixtas
Encargos a entes instrumentales
El artículo 8, en el que se regulaban las “Encomiendas a Entes
Instrumentales” ha variado de forma considerable, más allá del cambio de denominación. Ahora ya no se habla de encomiendas sino de
encargos a entes instrumentales.
Cabe destacar la introducción de la obligación de publicar tanto
la condición de ente instrumental como los encargos que se realicen
a estos entes cuando el valor estimado de éstos supere el umbral
comunitario. La finalidad de esta publicación es que las empresas y
profesionales interesados en la adjudicación de los trabajos objeto
del encargo puedan presentar reclamación en materia de contratación
pública en el plazo de 10 días. Hasta que no transcurra este plazo,
no podrá iniciarse la ejecución del encargo. Se establece por tanto un
plazo de suspensión del encargo con el fin de garantizar las garantías
de las posibles reclamaciones que se puedan interponer. Régimen
suspensivo que como luego veremos se introduce también con el
mismo fin en relación con las adjudicaciones de contratos.
Es decir, pese a que las encomiendas, ahora encargos, a entes
instrumentales siguen estando excluidas del ámbito de aplicación de
la Ley Foral de Contratos, con esta modificación quedan sujetas a las
exigencias de publicidad que acabamos de ver, les resulta de aplicación el mismo régimen de suspensión previsto para las adjudicaciones
y pueden ser objeto de reclamación ante Tribunal Administrativo
de Contratos Públicos de Navarra.
Siguiendo con las modificaciones introducidas en el artículo 8, cabe
resaltar la exigencia que de forma expresa se impone a los entes instrumentales de que necesariamente deberán disponer de los medios
materiales y técnicos adecuados para ejecutar la mayor parte del
encargo, lo que no limita la posibilidad de estos entes de efectuar
contrataciones externas para la ejecución del contrato pero siempre
y cuando estas contrataciones no superen el 50% del precio del encargo. Sólo excepcionalmente podrá superarse este porcentaje siempre
y cuando se justifique la existencia de justa causa.
Contratos con sociedades de Capital mixto
Algo confusa parece la regulación del contrato con sociedades de
capital mixto que se introduce en el artículo 8. bis. Con la supresión
en la Ley Foral de Contratos Públicos del Contrato de Gestión de Servicios Públicos, una de cuyas modalidades precisamente era la de la
gestión a través de sociedad pública mixta, no había referencia expresa a las empresas mixtas. Sí la había y se mantiene en la Ley Foral de
Administración Local de Navarra en cuyo Título VI se sigue diciendo
que la selección del socio o socios privados que se vaya a realizar
por una entidad local para la gestión de un servicio público mediante
sociedad mercantil se realizará de conformidad con las disposiciones
aplicables de la legislación foral de contratos públicos. Quiérese decir
básicamente que la selección del socio privado no puede hacerse
directamente sino mediante licitación.

Pero qué pasa con la adjudicación posterior del contrato a esta
sociedad, ¿puede hacerse directamente? La respuesta es negativa,
si tenemos en cuenta que la regulación actual no excluye de la aplicación de la ley de contratos a las sociedades mixtas, con independencia
de la participación mayoritaria o minoritaria que tenga la respectiva
administración o entidad pública.
Precisamente esto es lo que parece motivar la introducción de este
contrato que permite, en un único procedimiento de licitación,
seleccionar el socio privado de la administración, constituir la sociedad mixta y adjudicar a ésta el contrato. A tal efecto se precisa que el
pliego de condiciones deberá contener como mínimo: la descripción
del objeto del contrato, los estatutos de la entidad y el Pacto de Accionistas que regulen la relación entre la entidad adjudicataria y la entidad
de capital mixto, la inclusión como criterio de selección del capital que
aporta y de las características de su oferta y los demás elementos
por los que ha de regirse, por un lado, la relación entre la entidad
adjudicadora y el socio privado, y por otro, la relación entre la entidad
adjudicadora y la entidad de capital mixto que debe crearse.

4. Pliegos de cláusulas administrativas.
Consecuente con las modificaciones introducidas en el régimen de
modificaciones, que más adelante veremos, la Ley Foral 3/2013, introduce la necesidad de incluir en los pliegos de cláusulas administrativas particulares la posibilidad de modificar el contrato, concretando
el alcance y límites de las condiciones que pueden acordarse y el
porcentaje máximo del precio de adjudicación al que como máximo
pueden afectar, sin que pueda ser superior al 20%.
Igualmente, deberá incluirse la posibilidad de hacer uso de la facultad de variación de las unidades realmente ejecutadas y su porcentaje,
que no podrá exceder del 10% del precios de adjudicación. En caso
contrario será necesario tramitar expediente de modificación. Esto
hace que a partir de ahora se va a generalizar la inclusión en los
pliegos de esta previsión, pese a que ello va a repercutir en el valor
estimado del que a su vez depende, sobre todo en el ámbito local,
la determinación del órgano competente para contratar y del procedimiento de adjudicación.

5. Criterios de adjudicación
La modificación del artículo 51.1.b) supone un cambio muy importante en los criterios de adjudicación.
Se introduce una nueva limitación. Ya no vale con que los criterios
de adjudicación estén vinculados al objeto del contrato, lo que cumplía
ya la exigencia de objetividad, ahora es necesario introducir criterios
que puedan valorarse mediante fórmulas, y tales criterios han de
suponer al menos el 50% de la puntuación. Esta cuestión va a plantear muchas dudas a la hora de su aplicación, ya que hasta ahora las
fórmulas eran utilizadas sólo para valorar la oferta económica. Una
solución para cumplir esta exigencia es la de otorgar al menos el 50%
de la puntuación a la oferta económica, pero qué pasa en aquellos
contratos en los que esto no sea posible, por ejemplo en aquellos contratos en los que el precio viene marcado por módulos, como sucede
en el ámbito local con las escuelas de educación infantil.
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Se añade también que ha de especificarse la importancia relativa
de los criterios y se incluye como criterio valorable el de la posibilidad de introducir mejoras, matizándose que en este caso deberán
expresarse sus requisitos, límites, modalidades y características que
permitan identificarlas suficientemente y se matiza que deben guardar
relación directa con el objeto del contrato.

6. Presentación de proposiciones y de
la documentación acreditativa de los
requisitos para contratar
El artículo 54 limita la posibilidad de sustituir la documentación que
ha de presentarse junto a la solicitud de participación por una declaración responsable. Si hasta ahora toda la documentación enumerada
en este artículo podía sustituirse por una declaración responsable de
que el licitador cumple todos las requisitos exigidos para contratar,
ahora tal posibilidad se limita a los documentos que acreditan la personalidad y, en su caso, representación, los que justifiquen la solvencia económica y financiera, técnica o profesional y los que acrediten
estar al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y de
seguridad social.
La penalidad en el caso de falta de aportación de la documentación
necesaria antes de dictarse la propuesta de adjudicación consistirá
en la incautación de las garantías constituidas para la licitación o en
una indemnización del 5% del importe estimado del contrato (antes
del 2%).
Conviene señalar que antes la mesa de contratación elevaba la
propuesta de adjudicación al órgano de contratación y éste realizaba
la adjudicación si se aportaba la documentación necesaria según el
pliego. Ahora la mesa es la que tiene que solicitar al licitador en cuya
favor vaya a recaer la propuesta de adjudicación la documentación y
si la presentación es correcta efectuará la propuesta de adjudicación
al órgano de contratación.

7. Adjudicación, perfección y formalización
del Contrato
Adjudicación
El plazo de adjudicación se mantiene para los procedimientos en los
que el único criterio sea el precio ofertado. Este plazo es de veinte
días contados a partir del día siguiente al de la apertura pública de
las ofertas. Ha variado sin embargo para los procedimientos en los
cuyo criterio de adjudicación sea la oferta más ventajosa. Ahora
la adjudicación deberá hacerse en el plazo máximo de un mes, en
lugar de dos, desde el acto de apertura pública del precio ofertado. Se
mantiene la posibilidad de que en el pliego de cláusulas se establezca
otro plazo.
Por lo que se refiere al contenido que debe tener la resolución de
adjudicación, se señala que además de contener los motivos por los
que se ha rechazado una oferta y las características o ventajas de la
seleccionada deberá indicar la fecha en que la adjudicación adquirirá plena eficacia por el transcurso de los plazos de suspensión que
veremos a continuación.
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Perfección
El artículo 93, pese a que sigue estableciendo que el contrato administrativo se perfecciona con la adjudicación, incorpora como novedad sustancial que su eficacia queda demorada o en “suspenso”
durante un plazo de tiempo que variará para los contratos de obra,
suministro y asistencia en función del valor estimado. Si es inferior,
será de 10 días naturales contados desde la fecha de remisión de
la notificación, es decir desde el día en que se hace por parte de la
administración la notificación, no desde la fecha en la que los licitadores la reciben. Si es superior y, en todo caso, para las concesiones de
obras o de servicios, será de 15 días. (la notificación ha de hacerse
a todos los licitadores).
Debe quedar por tanto en los expedientes constancia de esta fecha
de remisión de la notificación.
Estos plazos de suspensión resultan también de aplicación en los
expedientes de tramitación urgente, en éstos la ejecución podrá iniciarse antes de la formalización pero una vez que hayan transcurrido
estos plazos. Únicamente se excepcionan los contratos marco y los
sistemas dinámicos de compra.
Además de durante estos plazos, la adjudicación queda también
suspendida por la mera interposición de reclamación ante el Tribunal
Administrativo de Contratos de Navarra, suspensión que se mantiene
hasta que esta se resuelva.
Formalización de los contratos
Como regla general, se establece que no podrá iniciarse la ejecución
del contrato sin la previa formalización del mismo. En cuanto a la
formalización, deberá hacerse en el plazo de quince días naturales
desde la terminación del plazo suspensión. Con el fin de evitar que
una vez formalizado el contrato pueda quedar de nuevo en suspenso
mediante la interposición de la reclamación administrativa, teniendo
en cuenta que el plazo de suspensión no coincide con el plazo para
la interposición de la reclamación, toda vez que el primero se cuenta
desde la remisión de la notificación y el segundo desde la notificación
efectiva, parece conveniente demorar la formalización dentro del plazo
en que ésta se puede llevar a cabo.
Como excepción, permite la ley iniciar la ejecución del contrato sin
haberse formalizado en los supuestos de emergencia, en los contratos con tramitación de urgencia y en los procedimientos cuya única
documentación sea la correspondiente factura.

8. Modificaciones del Contrato
Uno de los aspectos que más se ven alterados por la reforma es el
régimen de modificación de los contratos. Hay que destacar que se
restringen tanto las posibilidades de modificación del contrato como la
cuantía o importe máximo de la modificación y además se introducen
obligaciones de publicidad de las modificaciones como veremos en el
siguiente apartado.
Como hasta ahora, las modificaciones sólo pueden hacerse por motivos de interés público y siempre y cuando no se afecte al contenido
esencial del contrato ni dichas prestaciones puedan separarse del
proyecto o contrato inicial sin causar graves inconvenientes al interés
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público. No obstante la posibilidad de modificación se reduce ahora
a dos supuestos:
- Cuando haya sido prevista la modificación en los pliegos o en el
anuncio de licitación.
- Cuando la necesidad de modificación se justifique suficientemente por la concurrencia de circunstancias imprevisibles para una
entidad adjudicadora diligente.
En todos los demás casos se tratará de una modificación sustancial
y se considerará una nueva adjudicación.
El límite cuantitativo de las modificaciones cambia también sustancialmente ya que no podrán exceder del 20% del precio de adjudicación del contrato.
En el primer supuesto, se exige además de la inclusión en el pliego
de la posibilidad de modificación, la inclusión de su importe en el
valor estimado del contrato. En el pliego deberá expresarse también
de forma clara el alcance y límites de las modificaciones así como el
procedimiento a seguir. Si no se prevé ningún trámite el procedimiento
de modificación será el previsto en la ley.
Si las modificaciones no suponen introducción de unidades nuevas,
serán obligatorias para el contratista. Si las modificaciones suponen
introducción de unidades nuevas se mantiene para el contrato de obras
que no será necesaria la tramitación de un expediente de modificación
cuando el órgano de contratación haya dispuesto un crédito global a
favor de la unidad gestora, cuyo importe no podrá exceder del 10% del
precio de adjudicación del contrato, pero para ello es necesario que
dicho importe se haya incluido en el pliego y se haya incorporado
al valor estimado del contrato.
También se mantiene que no será necesario expediente de modificación cuando se produzca un aumento en el número de unidades
realmente ejecutadas, sobre las previstas en el proyecto de obra o en
el contrato inicial, siempre que el incremento del gasto no sea superior
al 10%, pero de nuevo se limita esta posibilidad a que se haya
previsto en el pliego y se haya computado en el valor estimado
del contrato.
Es decir las modificaciones del contrato de obra por aumento en el
número de unidades nuevas por debajo del 10% del precio de adjudicación sin expediente de contratación y el abono mediante certificación de las unidades realmente ejecutadas por debajo del 10%
se limitan a los supuestos en que ambas circunstancias hayan sido
previstas en el pliego y su cuantía se haya incorporado al valor estimado del contrato.

9. Publicidad de las adjudicaciones y
modificaciones de contratos
Con la modificación se incrementan las obligaciones de publicación
de las adjudicaciones y modificaciones en los siguientes términos:
- Se mantiene la obligación de publicar en el portal las adjudicaciones de contratos superiores a 50.000 euros, pero se añade que
cuando esta publicación afecte a contratos en los que no se haya
publicado un anuncio de licitación el anuncio deberá comprender
una explicación sucinta de las circunstancias de hecho y fundamen-

tos de derecho que lo han justificado.
- Por otra parte, se suprime la posibilidad de excepcionar la publicación de la adjudicación previo informe de la Junta de Contratación
Administrativa cuando la divulgación de la información relativa a su
celebración constituya un obstáculo a la aplicación de la legislación,
sea contraria al interés público, perjudique los intereses comerciales
legítimos de las empresas o pueda perjudicar la competencia entre
ellas.
- Por lo que se refiere a la obligación de publicidad comunitaria
se introduce lo que se ha denominado “anuncios comunitarios de
trasparencia comunitaria”. Se trata de evitar una posible sanción de
nulidad en los supuestos de adjudicaciones de contratos de valor
estimado superior al umbral comunitario en los que se considere que
resulta de aplicación alguna de las excepciones de publicación en el
Diario Oficial de la Unión Europea. Para ello, pese a no ser exigida
la publicidad, se deberá hacer un anuncio de conformidad con los
modelos oficiales y establecer un plazo suspensivo de quince días
naturales desde la fecha de publicación del anuncio. Se trata, en
definitiva, de subsanar un posible vicio de nulidad en el supuesto
de que se interponga una reclamación en materia de contratación
pública.
- Se añade la obligación de publicar el acuerdo de modificar un
contrato o de adjudicación de contratos accesorios o complementarios, lo que también habrá de notificarse a los licitadores que fueron admitidos con la información suficiente para interponer recurso
contra la modificación.
- Se añade la obligación de publicar en Internet, en la página
Web de la entidad, una vez extinguidos los contratos principal y
complementario, determinados datos: precio de licitación, plazo de
ejecución contractual, número y nombre de los licitadores, del adjudicatario, precio de licitación, porcentaje de baja respecto del precio
de licitación, número de modificaciones, etc.

10. Reclamaciones ante el Tribunal
Administrativo de Contratos Públicos
Se introduce una nueva regulación de la reclamación especial en
materia de contratación público y del órgano al que se encomienda
su tramitación.
Por lo que se refiere a esta última cuestión, cabe señalar que se
regula en la Ley el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos, que se configura como un órgano con independencia funcional,
adscrito a la Junta de Contratación Pública, a quien se le atribuye la
resolución con arreglo a Derecho de las reclamaciones en materia de
contratación pública y de las medidas cautelares.
Este Tribunal estará compuesto por un Presidente y dos vocales,
que necesariamente deberán ser funcionarios en activo de la Administración de la Comunidad Foral o de otras entidades sometidas a
la Ley Foral de Contratos Públicos para cuyo nombramiento se haya
exigido el título de Licenciado o Grado en Derecho. La designación
de los miembros de este Tribunal corresponde al Gobierno de Navarra
previo informe de la Comisión Foral de Régimen Local.
En cuanto a la Reclamación, que se denomina Reclamación en mateJUNIO 2013 21 CONCEJO Nº 312
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ria de Contratación Pública, se detallan todos los aspectos referentes
a su tramitación y resolución. Hay que destacar que están legitimados para interponer esta reclamación las empresas o profesionales
interesados en la licitación y adjudicación de un contrato público o,
como ya señalábamos antes, en la adjudicación de los trabajos de un
encargo a un ente instrumental.
Pueden recurrirse tanto los actos de trámite como los definitivos, que
les excluyan de la licitación o perjudiquen sus expectativas.
Plazos
Los plazos para recurrir dependen del objeto, es decir del acto que
se recurre. Hay que decir que la redacción del artículo 210 es un tanto
compleja e incluso contradictoria con otros artículos de la Ley Foral,
como pasa con el plazo para recurrir los encargos a entes instrumentales en cuanto que difiere del plazo previsto en el artículo 8. Parece
que se trata de un error que tendrá que corregirse.

impedir que se causen otros perjuicios, incluida la suspensión. Si en
ese plazo no se interpone la reclamación, quedarán sin efecto las
medidas adoptadas.
La solicitud de medidas cautelares se tendrá que presentar telemáticamente. Si estuviese incompleta se otorgará un plazo de subsanación de dos días hábiles. En el mismo día de la presentación de la
solicitud o de su subsanación se reclamará a la entidad afectada el
expediente, que tendrá que remitirlo en un plazo de dos días hábiles.
A partir de entonces el Tribunal tiene cinco días hábiles para resolver,
si no hay resolución expresa, se entiende desestimada la solicitud de
medidas cautelares salvo que se haya solicitado la suspensión, en
cuyo caso se entenderá estimada.
Tramitación de la resolución

- Adjudicación, cuando no sea preceptivo el anuncio de licitación, 30
días a partir de la publicación de la adjudicación.

Se presentará también telemáticamente. Se comunica a la entidad
afectada la presentación de la reclamación a efectos de su conocimiento, si fuera incompleta se otorgará un plazo de subsanación de
dos días hábiles. La resolución sobre la admisión a trámite deberá
hacerse en el plazo de tres días hábiles. La resolución de inadmisión
se notificará al reclamante y pone fin a la vía administrativa. Admitida
a trámite se notificará a la entidad recurrida interesándole la remisión
del expediente o la documentación del contrato que deberá aportar
de forma telemática y junto con la contestación a la reclamación en
el plazo de tres días hábiles. Recibido el expediente se notificará a
los demás interesados.

- Encargo a un entre instrumental, 30 días desde que se publica el
anuncio del encargo (contradicción con el artículo 8 que establece
10 días).

La Resolución se dictará dentro del plazo de 20 días hábiles desde
su interposición. Transcurrido este plazo sin resolución se entenderá
desestimada.

En síntesis, los plazos, en función, como se ha dicho, de lo que se
recurra, serían:
- Anuncio de licitación y su documentación: 10 días naturales desde
la publicación del anuncio.
- Actos de licitación y adjudicación, 10 días a partir de a notificación
del acto impugnado, cuando se recurre por los licitadores.

Motivos
La interposición de la reclamación sólo puede hacerse por motivos
tasados:
- Encontrarse el adjudicatario incurso en causa de exclusión de la
licitación.
- Falta de solvencia técnica y económica del adjudicatario.
- Infracciones de las normas de publicidad, concurrencia y transparencia y, en particular, de los criterios de adjudicación.
- Encargos a entes instrumentales con infracción de la Ley Foral de
Contratos Púbicos.
Suspensión
La impugnación de la adjudicación conlleva su suspensión inmediata
hasta la resolución de la reclamación.
Fin de la vía administrativa
La interposición de la reclamación tiene carácter potestativo pero
su resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma sólo
puede interponerse recurso contencioso-administrativo.
Medidas Cautelares
Especial importancia adquiere la posibilidad de solicitar, en el mismo
plazo establecido para la interposición de la reclamación, la adopción de medidas cautelares para corregir la infracción alegada o para
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11. Cumplimiento y pago del precio
Cumplimiento
En los contratos de obras y de concesión de obras los pliegos
podrán ampliar el plazo formal de recepción hasta un máximo de 30
días. Antes se hablaba de un mes.
Plazo para el pago e intereses de demora
Se establece un plazo único de pago de 30 días para todos los
contratos, salvo para los que tengan por objeto servicios de asistencia
sanitaria para los que se establece un plazo de 60 días.
El Inicio del cómputo del plazo de pago varía en atención a diversas
circunstancias. Como regla general empezará a contar a partir de la
fecha de recepción de la factura o documento equivalente que acredite
la realización total o parcial del contrato. Si la factura es dudosa, a
partir del acto de recepción de los bienes o servicios.
Si la expedición de la factura es anterior o se hace el mismo día del
acto de recepción, a partir de este acto.
Si no hay acto de recepción y la factura es anterior a la recepción
de los bienes o servicios, a partir de la recepción de los bienes o
servicios.
En el contrato de obras, a partir de la expedición de las certificaciones.

informe

Transcurridos dichos plazos sin haberse realizado el pago, automáticamente se devenga un interés de demora equivalente a la suma del
tipo de interés aplicado por el Banco Central Europeo a su más reciente operación principal de refinanciación, efectuada antes del primer día
natural del semestre del que se trate, más ocho puntos porcentuales,
salvo que en las condiciones reguladoras del contrato se haya establecido otro mayor. Si la demora fuese superior a cuatro meses,
posibilidad del contratista de solicitar la suspensión del contrato, si la
demora fuese superior a ocho meses, posibilidad del contratista de
resolver el contrato.
Además, en todos los casos en que sea exigible el interés de demora se establece para el contratista el derecho a cobrar una cantidad
fija de 40 euros en concepto de compensación por costes de cobro,
más una compensación razonable si acredita que los daños que ha
sufrido por la demora en el pago exceden de esa cantidad.
Se establece también la posibilidad de los contratistas de reclamar por escrito el cumplimiento de la obligación de pago y de
los intereses de demora. Si transcurrido un mes la Administración
no contesta se entiende que reconoce el vencimiento del plazo de
pago y los interesados podrán interponer recurso contencioso-administrativo pudiendo solicitar como medida cautelar el pago inmediato
de la deuda.

12. Causas de resolución y de invalidez de
los contratos
Se contempla como causa de resolución automática las modificaciones del contrato que, aunque fueran sucesivas, impliquen aislada
o conjuntamente alteraciones en el precio en cuantía superior en más
o en menos, al 20% del precio de adjudicación con exclusión del
impuesto sobre el valor añadido.
Se añaden dos nuevas causas de nulidad administrativa de los
contratos:
a) La adjudicación de un contrato sin anuncio de licitación previa
cuando éste sea preceptivo.
b) La formalización del contrato con infracción del período suspensivo de adjudicación.

13. Contratación conjunta de proyecto y obra
Se limita la posibilidad de acudir a la contratación conjunta de proyecto
y obra. Ahora sólo podrá utilizarse en dos supuestos: a) cuando motivos
de orden público obliguen necesariamente a vincular al contratista a los
estudios de obras, b) cuando se trate de obras cuya dimensión excepcional o dificultades técnicas singulares requieran soluciones aportadas
con medios y capacidad técnica propias de la empresa.

14. Financiación de obras públicas
construidas mediante contrato de
concesión
Las posibilidades de que la administración pueda aportar recursos
públicos para la financiación de las obras construidas mediante conce-

sión se condicionan a que se haya precisado en el pliego de cláusulas
administrativas.

15. Modificación de obra pública
Se introduce un inciso para circunscribir la posibilidad de modificar
y ampliar la obra pública a la nueva regulación del régimen de las
modificaciones.

16. Modificaciones en el Libro II referido a los
contratos de otros sujetos y entidades
Se determina la aplicación de la nueva regulación de las modificaciones a los sujetos y entidades incluidas en el Libro II.
Se modifica también el trámite de presentación de la documentación acreditativa de los requisitos y capacidad para contratar que
se realizará antes de la propuesta de adjudicación.
Se traslada el régimen de suspensión de los contratos. Se establece un plazo de 10 días desde la notificación de la decisión de
adjudicación del contrato para los de obras, servicios y suministros
cuando no superen el umbral comunitario y de 15 días para estos
mismos contratos y el de concesión de obra y servicio cuando se
supere el umbral comunitario. Tampoco los contratos de estos entes
podrán formalizarse antes de que hayan transcurrido estos plazos
y, en el caso de que se haya interpuesto reclamación en materia de
contratación pública, se haya resuelto.
La ejecución no podrá iniciarse sin la previa formalización, exceptuándose también los supuestos de expedientes de emergencia y contratos cuyo único trámite es la factura.

17. Otras cuestiones
Destacar la Disposición Adicional Decimocuarta que determina la
aplicación de la Ley Foral de Contratos a los contratos formalizados en el ámbito de la seguridad pública y la inclusión dentro del
procedimiento negociado sin publicidad de la referencia expresa a la
suscripción de revistas y otras publicaciones y a la contratación
del acceso a la información contenida en base de datos cuyo
valor estimado sea inferior a 200.000 euros como supuestos en los
que los únicos trámites exigibles serán, previa reserva de crédito, la
designación o nombramiento por el órgano competente y la presentación de la factura.

18. Régimen transitorio
- Para los encargos a entes instrumentales realizados antes de la
entrada en vigor de la Ley Foral, se establece que se regirán por la
normativa anterior pero deben de publicarse en el Portal en las 48
horas siguientes a su entrada en vigor.
- Para los contratos, se establece que los contratos cuyos pliegos
hubiesen sido aprobados o publicados antes de esta Ley Foral se
rigen por la normativa anterior, salvo el régimen de reclamaciones.
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Los cambios en la Ley Foral de Administración Local
En cuanto a las modificaciones introducidas por la Ley Foral 4/2013,
en el Título VI de la Ley Foral de Administración Local de Navarra,
caben destacar las siguientes:
Sigue manteniéndose la referencia al contrato de gestión de los
servicios públicos locales estableciéndose que aun cuando no haya
explotación económica se aplicará el régimen jurídico del contrato de
concesión salvo en lo que se refiere al plazo, que se limita a diez años,
y a la publicidad comunitaria que será obligatoria cuando dependiendo
de la prestación propia del contrato el importe exceda el umbral comunitario. Como también hemos señalado anteriormente sigue contemplándose la aplicación de la Ley Foral de Contratos Públicos para la
selección del socio o socios privados que se vaya a realizar al efecto
de prestar el servicio mediante empresa mixta.
Desaparece sin embargo la declaración como ente instrumental de las
sociedades públicas cuyo capital social pertenezca íntegramente o en
exclusividad a una o varias entidades locales. En sustitución se contiene una remisión íntegra a la regulación de los entes instrumentales
contenida en la Ley Foral de Contratos Públicos. Esto conlleva que
resulten de aplicación las mismas exigencias, en cuanto a requisitos y
publicidad, que hemos visto en el apartado correspondiente.
También desaparece la regulación específica de la reserva de
contratos a entidades de carácter social que posibilitaba incluso
la reserva a favor de las empresas ubicadas en la localidad. En este
aspecto regirá también lo dispuesto en la Ley Foral de Contratos Públicos, concretamente en el artículo 9.
En cuanto a la concurrencia de causas de incompatibilidad en
los cargos electos y a la posibilidad de que tales causas puedan
conllevar únicamente la obligación de abstención en el procedimiento
correspondiente en las entidades locales de población inferior a 2.000
habitantes, hay que tener en cuenta que se mantiene pero sólo para
los contratos en los que los únicos trámites exigibles sean la previa
reserva de crédito y la presentación de la correspondiente factura.
Se limita por tanto de forma considerable esta posibilidad que precisamente se introdujo para adaptar al ámbito municipal el régimen de
las incompatibilidades para contratar.

Se suprime también las limitaciones a las ponderaciones de los
criterios de valoración contenidas hasta ahora en el artículo 229. 1
de la LFAL. Por el contrario sí se mantiene la posibilidad de establecer en los propios pliegos criterios para dirimir los empates.
Cómo aspecto positivo, máxime teniendo en cuenta que todavía no
quedaba muy claro su alcance y finalidad, cabe destacar la supresión de la obligación de anunciar en el portal la existencia de
un procedimiento negociado en los contratos de cuantía superior a
300.000 euros, tratándose de obras, y 60.000 euros para suministros
y asistencias.
Con la modificación, la formalización de los contratos vuelve a
ser obligatoria. Hay que tener en cuenta que por supuesto resultan
de aplicación los plazos de suspensión de la eficacia de los contratos
y por tanto también la imposibilidad de formalizar el contrato antes de
que transcurran estos plazos.
En cuanto a las garantías en supuestos de baja temeraria, también se ha introducido una modificación, en el sentido de que ya no
es obligatorio la constitución de una garantía de hasta el 50%. Ahora
se dice que podrá constituirse una garantía de hasta el 25% y además, en el supuesto de que se exija, podrá devolverse o cancelarse
parcialmente antes de la recepción del contrato, previo informe de la
unidad gestora del contrato.
Cabe también destacar la supresión de la regulación específica del
régimen de reclamaciones en materia de contratación. Ahora el Artículo 232 establece que “Las empresas y profesionales interesados
en la licitación y adjudicación de contratos públicos podrán solicitar la
adopción de medidas cautelares y la presentación de reclamaciones
en materia de contratación pública en los términos previstos en la
legislación foral en materia de contratación pública”. Resulta por tanto
de aplicación la regulación contenida en la Ley Foral de Contratos
Públicos tanto en lo que se refiere a la interposición de la reclamación
administrativa y de la adopción de medidas cautelares, que puede
hacerse en relación a todos los contratos con independencia de su
cuantía, como al órgano que ha de resolverlas, que es también el
Tribunal Administrativo de Contratos Públicos.

hilabeteaeuskaraz
Nafarroako Parlamentuak administrazioetako langile finkoak funtzionario
bihurtzeko prozesu berri bat ireki du, zeinean toki-entitateek parte har
baitezakete
Nafarroako Parlamentuak Nafarroako herri-administrazioetan lan-kontratu finkoa duten langileak funtzionario bihurtzeko prozesua irekitzen duen foru-legea
onartu zuen pasa den maiatzaren 23an.
Prozesu horren barnean daude toki-entitateetan lankontratu finkoa duten langileak. Horiek, funtzionario
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bihurtzeko prozesua gara dezakete, legea indarrean sartu eta bi hileko epean. Oso bilkurak prozesura atxikitzeko hartutako akordioa argitara emanda, interesdunek
agiriak aurkez ditzakete. Eskaerak bi hileko epean ebatzi
beharko dira.

hilabetea euskaraz

T O K I

A D M I N I S T R A Z I O A R E N

E R R E F O R M A

Toki administrazioaren erreforma
Toki-araubidearen erreformak aurrera jarraitzen du haren bi ataletan:
Estatuko Gobernuak toki-administrazioa arrazionalizatzeko eta jasangarri bihurtzeko bideratu duen lege-aurreproiektuak toki-administrazioaren nazio-batzordearen txostenaren tramitea gainditu du. Gobernuak
Espainiako Udalerrien eta Probintzien Federazioaren (FEMP) bidez
toki-erakundeek aurkeztutako zenbait proposamen onartu ditu, baina
eutsi egin dio testuaren mamiari; horren arabera, toki-erakundeek eskumen gutxiago, herritarrentzako zerbitzu gutxiago eta autonomia lokal
gutxiago izanen dute.
Nafarroari dagokionez, foru-erkidegoko Gobernuaren proiektuak
osoko bi zuzenketa gainditu ditu, eta parlamentuan tramitatzen jarrai-

tzen dute. Bien bitartean, Nafarroako alderdi sozialistak bere testua
aurkeztu du. Litekeena da hemendik aurrera parlamentuaren txosten
bat izatea UPNren eta PSNren artean atal multzo adostu bat lortzen
saiatuko dena. NUKFren presidente Mariano Herrerok Navarra Televisióni emandako elkarrizketa batean adierazi zuen bere nahia zela azken
emaitzak albait adostasunik handien lortzea, bai talde parlamentarioen
artean, baita horien eta toki-erakundeen artean ere.
Azkenik, udalerrien eta kontzejuen talde batek federazioaren batzar
nagusi berezi bat egitea eskatu du, federazioak orain arte eman dituen
urratsez solastatzeko eta aurrera begira jarrera bat adosteko.

Estatuko Gobernuak sustatzen duen toki-araubidea erreformatzeko
lege-aurreproiektuak toki-administrazioaren nazio-batzordearen
tramitea gainditu du

Toki-administrazioaren
nazio-batzordearen bilera;
horretan, toki-administrazioa
arrazionalizatzeko eta jasangarri
bihurtzeko aurreproiektuaren
txostena eman zen.

Estatuko Gobernuak toki-administrazioa arrazionalizatzeko eta jasangarria bihurtzeko sustatzen duen
lege-aurreproiektuak toki-administrazioaren nazio-batzordearen aldeko txostena jaso zuen pasa den maiatzaren 21ean. Gobernuak aurkeztutako testuak tokierakundeek Espainiako Udalerrien eta Probintzien
Federazioaren (FEMP) bitartez helarazitako hainbat
aldaketa-proposamen jasotzen zituen.
Administrazio Publikoetako Ministerioak eta FEMPek berak emandako informazioetatik ondorioztatzen
denaren arabera, aurreproiektuak toki- administrazioendako negatiboenak diren zenbait xedapeni eusten die
oraindik ere, nahiz eta alde batera utzi duen diputazioek
zailtasun ekonomikoak dituzten 5.000 biztanletik beherako udalerriak ikuskatu ahal izateko aukera.

PSNk barrutiak eta Iruñeko
metropolialdea sortzea, eta
udalerriak eta kontzejuak ezeztatzea
borondatezkoa izatea proposatzen du
Nafarroako alderdi sozialistak Nafarroako tokiadministrazioa berrantolatzeko proposamena aurkeztu zuen maiatzaren 3an. Horren barnean honako
hauek eskatzen ditu: eskumen-bolumen handia
edukiko duten administrazio-barrutiak sortzea, eta
Iruñerako eta lehen ingurubiderako metropolialdea
sortzea, zeinak udalaren hainbat eskumen ere izanen
baitzituen. Bestalde, eta lehendik egindako proposamenen aurrean, 200 biztanle baino gutxiago dituzten
kontzejuak eta udalerriak ezeztatzea borondatezkoa
izatea proposatzen du. Gaur egun dauden mankomunitateak interes orokorreko 8 mankomunitatetan
bilduko lirateke.

NUKFk batzar nagusi berezia eginen du toki-araubidearen
foru-erreformaren inguruan federazioak egindakoak
aztertzeko
NUKFko kide diren 555 udalerri eta
kontzejuetatik 120k batzar nagusi berezia egitea eskatu dute, erakundeak orain
arte egindakoak aztertzeko, eta aurrera
begirakoei buruz erabakitzeko. Zehazki,
honako hau da eskatzaileek proposatu
duten gai-zerrenda:
1. Nafarroako Gobernuak 2012ko urriaren
4an Nafarroako toki-entitateen mapa
aldatzeko foru-parlamentuan aurkeztu,
eta tramitazio-bidean den lege-proiektuaren azalpena eta horren inguruko
eztabaida.

2. Federazioaren zuzendaritza-batzordeak
lege-proiektu horri babesa emateko
hartu zuen akordioa baloratu eta, hala
badagokio, bozkatu.
3. Nafarroako toki-entitateen maparen
erreforma aitzina aterako balitz, Federazioak Nafarroako toki-entitate guztien
parte-hartzea bultzatuko luketen lan-taldeak sortzea eremuka, federazioarena
izanen den proposamen bateratua lantze aldera.
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Textos e imágenes:
J.A. Perales
Parroquia de
San Millán.

BARÍNDANO EN DATOS
Situación: Tierra Estella oriental.
Comunicaciones: por A12 (autopista del
Camino) hasta Estella. Aquí, tomar la NA 718.
Distancias: A Pamplona, 60 kms.; a Estella,
15 kms.
Merindad: Estella.
Comarca: Amescoa Baja.
Población: 90 habitantes.
Gentilicio: Barindaneses.
Superficie: 2,02 kms2
Altitud: 546 m.
Hidrografía: Ríos Urederra y Uiarra.
Economía: Ganadería y explotación forestal.
Fiestas:
Grandes (22 de julio, St.Mª Magdalena)
Jueves lardero (carnaval).
Enlaces: www.amescoa.com

Baríndano
PORTAL DE AMESCOA
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Panorámica de Baríndano. A la izquierda se abre el portillo en la sierra de Lóquiz que conduce a Estella por val de Allín.

Baríndano es uno de los siete
concejos de Amescoa Baja

Un joven pasea a caballo por el camino de Baríndano a Zudaire.

La sonoridad del topónimo
“Baríndano” es sólo uno
de los atractivos de este
pequeño pueblo del valle
de Amescoa.
Baríndano, situado al pie de la sierra de
Lóquiz, es la puerta de entrada al valle
de Améscoa. El origen del pueblo podría
remontarse a la época romana. Según Caro
Baroja, el topónimo Baríndano alude a la
propiedad de un señor llamado Varintius o
Varintianum. De aquella época, sin embargo, no queda más que el nombre. Hoy, el

edificio más antiguo es la parroquia de San
Millán (siglo XII, aunque reformada en el
XVI y XVIII) y alguna casona blasonada
como la de Yriarte). Se conservan también
algunos elementos típicos de los pueblos
ganaderos, como el lavadero, la fuente, las
eras y la plaza. Estos últimos elementos, y
el tupido arbolado del entorno, correspondiente a la falda de Lóquiz, otorgan a Baríndano un aspecto rural.
Abajo y arriba

El casco urbano de Baríndano se distribuye en dos partes: el barrio de Abajo (o de
la Venta), y el núcleo tradicional. En este
último se encuentran la plaza con el edificio
concejil, la iglesia de San Millán, y el lavadero. Próximo a éste, en las últimas décadas,

se han construido algunas viviendas en un
lugar llamado el Alto (que se corresponde
con la parte superior de la colina donde se
asienta el caserío).
En esta zona precisamente, se levanta el
que fuera chalé de Pío Cabanillas, antiguo
ministro de Información y Turismo en tiempos de Franco. La casa de campo, construida en los años sesenta, tiene más de 10.000
metros cuadrados de terreno, que el ministro compró a peseta el metro.
El que fuera ministro y su familia veranearon aquí en los años sesenta y setenta. Posteriormente, dejaron de venir, y hace unos
quince años vendieron la casa a la familia
que se encargaba de su mantenimiento.
Vivir del monte

Baríndano llegó a tener más de 180 habitantes a mediados del pasado siglo. Hoy,
se mantiene en torno a los 90. Antes de la
industrialización, la mayoría de los vecinos
vivían de la ganadería y de la explotación
forestal. “Por un lado, estaban los pobres,
que subían al monte a faenar en las carboneras, y por otro, los ganaderos”, dice el alcalde, Martín López de Zubiría. Todos ellos
eran gente trabajadora y humilde. Pero estos
últimos solían estar algo mejor situados: al
menos tenían trigo para hacer harina y tociJUNIO 2013 27 CONCEJO Nº 312
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Bar-restaurante Casa Faustina.

La ganadería y el carboneo
fueron las bazas tradicionales
del pueblo

Casa blasonada.

no para comer”.
Según dice Martín, los ganaderos de
antaño tenía variedad de animales: vacas,
ovejas, yeguas, cerdos, conejos, gallinas…
Ahora, en cambio, la ganadería se reduce al
vacuno. Hoy, con la crisis que vive el sector primario, tan sólo quedan tres o cuatro
familias ganaderas. El resto o están jubilados
o trabajan en las ciudades cercanas (Estella,
Vitoria, Pamplona y Logroño).
A pesar del declive demográfico de las
últimas décadas, Baríndano mantiene su
equilibrio. Hoy, la autovía del Camino y la
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mejora de las carreteras en general, hacen
posible trabajar fuera y vivir en el pueblo.
Valores ambientales

Otro aspecto positivo, guarda hoy relación
con los valores ecológico-culturales del concejo. Situado entre la sierra de Lóquiz, y la
sierra de Urbasa, Baríndano – y el valle de
Amescoa en su conjunto– ofrece paisajes
de alta calidad, que atraen a los turistas. “En
el cercano concejo de Baquedano, donde se
encuentra el acceso principal al nacedero

del Urederra, hay un bar restaurante y dos
casas rurales. “Aquí, de momento, no tenemos casas rurales, pero sí un bar restaurante
(La Faustina), que sirve también como lugar
de reunión para la gente del pueblo”, dice
Martín.
Para una localidad pequeña como esta,
tener un bar abierto los fines de semana es
un lujo. El bar-restaurante de la Faustina
se encuentra en la misma plaza, muy cerca
del edificio concejil, que alberga también
la ludoteca. Esto es un aliciente también
para los hijos del pueblo que tienen aquí
su segunda residencia. Es un servicio que
contribuye al buen ambiente del pueblo.
“Aquí tenemos viviendo permanentemente más de 15 niños menores de diez años,
lo cual resulta indicativo de la salud demográfica del pueblo”.
A estas bazas se une la tranquilidad de un
pueblo pequeño que ha sabido mantener
sus fiestas y tradiciones. Las grandes tienen
lugar en torno al 22 de julio (por santa María
Magdalena). También se celebra tradicionalmente el Jueves lardero (martes anterior al
carnaval).
Por otra parte, las inversiones realizadas en
las dos últimas décadas han permitido dotar
al pueblo de infraestructuras y servicios de
calidad. “Hoy nos encontramos con un pueblo bien cuidado”, añade el alcalde. Entre las
obras más importantes de los últimos años se
cuentan la renovación de las redes de abastecimiento y saneamiento, la pavimentación
de calles, el alumbrado público, el arreglo
del antiguo lavadero y de la fuente…, y las
obras de mejora de la casa concejil. “Ahora,
para termina de dejar el pueblo decente, nos
faltaría terminar una de las fases de la pavimentación de calles, hacer la fachada y tejado
de la casa concejil y arreglar el cementerio”.
También podíamos pedir una cubierta para
el frontón, dado que en los pueblos pequeños como este, donde llueve a menudo, un
espacio cerrado como suele dar mucho juego. Pero, de momento, es algo que no nos
podemos permitir, con un presupuesto tan
pequeño como el nuestro. Así que lo dejamos para mejores tiempos.

reportaje

AMBIENTE RURAL
El concejo de Baríndano se ubica a
la entrada del valle de Améscoa, al pie
de la sierra de Lóquiz. Aunque conserva algunos edificios antiguos, como la
parroquia de San Millán (s.XII, XVI
y XVIII) y alguna casona con escudo
antiguo (como el de Yriarte), el aspecto actual del pueblo es relativamente
moderno. Conserva eso sí, los elementos tradicionales de un pueblo ganadero, como la plaza, la fuente y el lavadero
(s. XVI). Sólo cuatro familias viven hoy
del sector primario (ganadería y empresa forestal), sin embargo, el pueblo conserva su ambiente rural. Esto último lo
hace atractivo como residencia de fin
de semana, o como lugar de veraneo.
Además de los hijos del pueblo que
retornan periódicamente, Baríndano
atrae cierto número de turistas de un
solo día, que vienen a comer al Restaurante de La Faustina o a dar un pasero por el entorno. La proximidad del
parque natural de la sierra de Urbasa, y
especialmente del nacedero del Urederra
–al que se accede principalmente desde
Baquedano–, son bazas interesantes de
cara a promocionar el turismo.
Baríndano ofrece también varios itinerarios señalizados para conocer el
entorno. Hay un sendero circular que
permite recorrer los bosques y praderas
del término concejil. El recorrido parte
del antiguo lavadero, y luego cruza el
río Uiarra por los puentes antiguos de
Argonga y Olarrieta. Otra ruta algo más
agreste pero muy interesante, es la que
lleva hasta la cueva de Basaura, en
la sierra de Lóquiz.

“En estos pueblos
pequeños vivimos
bajo mínimos”

Martín
López de Zubiría
Alcalde de Baríndano
Martín tiene una pequeña
empresa forestal en
Baríndano. Además,
lleva veinte años como
presidente del concejo.
JUNIO 2013 29 CONCEJO Nº 312

radiografía
de un pueblo

El alcalde en la plaza de Baríndano.

AUZOLAN
Baríndano es un pueblo pequeño
pero bien cuidado. Ello se debe por
un lado a las inversiones realizadas
en los planes regionales de las últimas décadas. Y también al esfuerzo realizado por los propios vecinos,
que se organizan para mantener el
espacio público en buen estado.
“Ahora tenemos un empleado del
Servicio Navarro de Empleo que
se ocupa de cortar la hierba, pintar barandillas y realizar en general

Martín es un hombre con raíces. Sus
padres y abuelos nacieron y vivieron, como
él, en este pueblo de Amescoa Baja. “Yo he
sido el pequeño de una familia de cuatro
hermanos (las tres mayores, chicas)”. Primero estuvo en las escuelas del pueblo, hasta
los doce años. Luego, marchó a estudiar a
Estella, y tras hacer dos años de formación
profesional (administrativo), ingresó en
el mundo laboral. “Trabajé un tiempo en
Andreu, la fábrica de sillas de Eulate, luego
estuve varios años en Pamplona, y finalmente, decidí montarme en Baríndano una
empresa forestal”.

diversas labores de mantenimiento.

Un hombre con raíces

Lo tenemos para tres pueblos. Y a

Martín cultiva cerca de un millón de plantas al año: desde arbustos a árboles tradicionales. “Lo mismo hago obra pública
que trabajo para particulares. Mis clientes
son en su mayoría de fuera de Navarra,
principalmente de Castilla (Soria, Burgos…)
y del País Vasco, porque aquí en Navarra,
con ese medio monopolio que tiene Gestión Ambiental (Viveros y repoblaciones), es
muy difícil entrar”, añade.
“La empresa se llama Viveros Ametza,
y cuenta con un empleado fijo, aparte de
Martín, que hace un poco de todo (labores
comerciales, de oficina, reparto, etc.). “Es
un trabajo ameno, que además le permite
vivir en Baríndano, su pueblo natal. “De
momento, mis hijos van comiendo…”, añade Martín con humor.
Desde hace 20 años, Martín se ocupa

nosotros nos toca dos meses al año,
de abril a septiembre. Aparte de eso,
en Baríndano se mantiene la institución del auzolán. Todavía hacemos
dos o tres al año, para podar los
árboles, o realizar alguna otra obra.
Hace treinta años, era obligatorio
asistir. Ahora es totalmente voluntario”, explica el alcalde, “Cuando no
tienes otros recursos, es una forma
de tener el pueblo bien arreglado”.
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Martín en los viveros de su empresa.

además de la presidencia del concejo. En
los últimos años se han hecho la pavimentación de calles, el alumbrado público, el
arreglo del antiguo lavadero y de la fuente,
la renovación de las redes, el abastecimiento
y saneamiento, y las obras de mejora de la
casa concejil: “Hemos tenido la suerte de
que en estos años atrás ha habido fondos
públicos y con moverte un poco podías
conseguir las cosas. Ahora, con la crisis, está
más difícil.
Según dice, el concejo de Baríndano tiene pendientes el arreglo del cementerio, la
pavimentación de algunas calles y el arreglo
de fachadas y del tejado de la casa concejil. “También nos gustaría cubrir el frontón, pero en una situación de crisis como
la actual, es muy difícil plantearlo; esto son
palabras mayores. Este año, si consiguiéramos arreglar el tejado de la casa concejil,
que está con goteras, ya sería un logro”.

La buena energía se abre camino.
Primero fuimos líderes mundiales en energía eólica,
ahora lo somos también en el desarrollo de tecnologías marinas.

