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transforma Tudela

T

O

G

O

B

I

E

R

N

O

L

O

C

A

L

NÚMERO 311

sumario
EDITORIAL 3

• Londres, París…Tudela.
NOTICIAS 4

• Las entidades locales
debaten sobre las
reformas del régimen
local y el papel de la
FNMC.

• La FNMC quiere
cambiar el Anteproyecto
de ley para la
racionalización y
sostenibilidad de la
Administración Local.
• Los ayuntamientos
podrán destinar el
superávit a Inversiones.

EL MES
EN EUSKERA 16

LEGISLACION 13
JURISPRUDENCIA

14

• La consulta popular de
ámbito local.
PUBLICACIONES 15

• La nueva web “Madera
Navarra”.

CONTRAPUNTO 11

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

INFORME 18

• Street-art: el arte del
siglo XXI transforma
Tudela.

REPORTAJE 25

• Belascoain, agua para
chocolate.

editorial

LONDRES, PARÍS… TUDELA

Son conocidas las bromas que asocian a las grandes

importantes repercusiones: la trascendencia del nombre

capitales mundiales con localidades de Navarra. Sin

de la ciudad más allá de nuestras fronteras, el enriqueci-

embargo, en este caso, el enunciado no es tal broma,

miento cultural de su sociedad, la atracción de públicos

sino una referencia del suplemento de viajes del diario

foráneos y de turistas, la rehabilitación social y urbanísti-

con segunda mayor difusión en España. Tudela pertenece al selecto club de las 12 principales ciudades del

ca de una casco viejo necesitado de autoestima…

Planeta para visitar street-art, al que algunos han deno-

La puesta en marcha de propuestas singulares en el

minado el arte del siglo XXI.

ámbito municipal no es fácil, pero a veces se dan las

La carambola entre un artista de renombre mundial

circunstancias para ello y cuando se hacen bien las

afincado en la capital ribera, un técnico de cultura con

cosas, los pueblos o las ciudades emergen de entre la

inquietudes en la materia y visión estratégica y un ayun-

generalidad y adquieren una marca valorable en términos

tamiento con voluntad está convirtiendo el casco históri-

sociales, culturales o ambientales, pero también econó-

co de Tudela en un espectacular museo al aire libre con

micos
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noticias
Las entidades locales debaten sobre la reforma de la Administración Local y
el papel de la FNMC
Más de un centenar y medio
de representantes de las entidades locales de Navarra debatieron, el pasado 25 de abril, sobre
la reforma de la Administración
Local y el papel desarrollado y
por desarrollar por la Federación
Navarra de Municipios y Concejos en relación con las leyes
proyectadas: una en el ámbito
estatal y otra en tramitación en
el Parlamento de Navarra. La
reunión de trabajo tuvo lugar
en Pamplona por iniciativa de la
Federación Navarra de Municipios y Concejos.
El debate de la misma se centró en la propuesta de algunos
representantes municipales de
que la FNMC convoque una
Asamblea General Extraordinaria para tratar sobre el proyecto
navarro y la posibilidad de exigir su retirada del Parlamento; el
proceso de participación llevado
a cabo por la FNMC en relación con el proyecto navarro; y
la reforma de la Ley de Régimen
Local promovida por el Gobierno central.
El presidente de la FNMC,
Mariano Herrero, acompañado
por diversos representantes de
la entidad en la Comisión Foral
de Régimen Local (los alcaldes
de Pamplona, Enrique Maya;
Berrioplano, José María Irisarri,
Ustés, Cruz Moriones; y Aranguren, Manuel Romero), expuso en primer lugar los aspectos
fundamentales del proyecto de
ley foral de reordenación de la
Administración Local de Navarra. Herrero destacó que el texto
no contempla extinciones forzosas de municipios ni concejos, y
que respeta la autonomía local y
el principio de voluntariedad en
las transferencias de competencias a las nuevas mancomunidades, a la vez que sienta las bases
para un desarrollo posterior de
la reforma.
A continuación, expuso las
actuaciones llevadas a cabo
por la Federación para formar
su postura en relación con el
MAYO 2013
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Más de un centenar de representantes locales asistieron a la reunión.

proyecto y para transmitirla al
Gobierno de Navarra. Señaló
que si el texto actual es respetuoso con las entidades locales
y su autonomía y elude la extinción de entidades se debe, en
buena medida, a que la Federación ha venido trasladando esta
exigencia al Departamento de
Administración Local ya desde
antes de conocer el proyecto.
El presidente de la Federación
explicó también las actuaciones
llevadas a cabo por esta entidad
para conocer las opiniones de
las entidades locales y fijar así
su postura. Unas actuaciones
que van desde la elaboración
de una encuesta entre los concejos, hasta la ratificación de las
propuestas fundamentales de un
manifiesto aprobado por varias
decenas de ayuntamientos y concejos, pasando por la puesta en
marcha de un grupo de trabajo
que elaboró unos criterios antes
incluso de conocerse el proyecto. Destacó también la remisión
de diversas circulares a las entidades locales o la realización de
acciones informativas, incluyendo la creación de un apartado
específico en la página web de
la Federación o a publicación
de informaciones diversas en la
revista Concejo y en sus boletines digitales.
A continuación, el presidente de la Federación señaló que
la Comisión Foral de Régimen Local, previo acuerdo de
la Comisión Ejecutiva, emitió

informe favorable al Anteproyecto presentado por el Gobierno, habida cuenta de que atendía
las reivindicaciones de las entidades locales.
El presidente informó también
sobre las actuaciones llevadas a
cabo con los promotores de una
iniciativa que plantea ahora a la
Federación la exigencia de que
solicite la retirada del texto de su
tramitación parlamentaria.
Finalmente, manifestó el interés de la Federación y de su
Comisión Ejecutiva por atender
cuantas peticiones les hagan llegar las entidades locales.
Peticiones de Asamblea
Extraordinaria

Por su parte, varios alcaldes,
entre los que cabe citar a los de
Salinas de Orio, Fernando Olite;
Guesálaz, María Vicenta Goñi, y
Artazu, Javier Albizu, opinaron
que los procesos de participación abiertos por la FNMC con
las entidades locales han sido
insuficientes y se ratificaron en
su voluntad de promover una
Asamblea Extraordinaria para
valorar la posibilidad de pedir la
retirada del texto.
Tiempo para modificar
el proyecto de ley que
tramita el Parlamento de
Navarra

En este sentido, el presidente
de la Federación recordó que el
proyecto de ley foral está siendo
tramitado por el Parlamento de

Navarra y que se han presentado
al mismo 92 enmiendas parciales
y dos a la totalidad, por lo que
se desconoce el resultado final
del mismo.
No obstante, tanto el presidente como el alcalde de Aranguren afirmaron que el principal
motivo de la reunión era explicar
a los representantes locales la
situación y las actuaciones llevadas a cabo y, sobre todo, conocer sus opiniones sobre el mismo y sobre el proyecto. Ambos
dijeron que todavía hay tiempo
para presentar nuevas propuestas de modificación del mismo y
que la Comisión Ejecutiva de la
Federación está abierta a recoger
las que se le puedan hacer llegar
para mejorar la ley.
Críticas a la ley estatal

Donde sí hubo unanimidad
es en las críticas al Anteproyecto de ley que está tramitando
el Gobierno de España y que,
según el propio presidente de la
Federación, el alcalde de Aranguren, Manuel Romero o la alcaldesa de Villatuerta, María José
Fernández, entre otros, cercena
profundamente las competencias y la autonomía municipal.
En este sentido, el presidente
de la Federación recordó que la
entidad ha elaborado un conjunto de propuestas de modificación sustancial de la norma que
ya se han hecho llegar al Ministerio de Administraciones Públicas a través de la FEMP

noticias

MAYO 2013



CONCEJO Nº 311

noticias

La FEMP remite al Gobierno un importante paquete de alegaciones al Anteproyecto
de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local
La Junta de Gobierno de la
Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)
aprobó, el pasado 9 de abril,
un paquete de 49 alegaciones al
Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local. Dichas
alegaciones fueron remitidas,
junto con las que le enviaron
las distintas federaciones territoriales (entre otras la FNMC) al
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Como ya se informó, el
Gobierno aprobó el informe
sobre el Anteproyecto el pasado
15 de febrero y decidió su remisión al Consejo de Estado.
Mientras, los distintos órganos
de la FEMP se habían hecho eco
de la profunda oposición al texto
de los representantes municipales
de todos los partidos políticos y
la entidad municipalista emplazó
a todas las federaciones regionales a remitirle sus propuestas.
Las alegaciones ahora remitidas
al Gobierno incluyen en buena
parte las posturas de las distintas
asociaciones municipalistas y una
parte importante de las remitidas
por la Federación Navarra de
Municipios y Concejos.
Las alegaciones proponen,
entre otras cosas, un mayor
reconocimiento jurídico de las

El Consejo Territorial de la FEMP fue muy crítico con el Anteproyecto de Ley.

entidades locales menores, el
reconocimiento expreso de las
competencias de Navarra en
materia de régimen local, el reconocimiento de competencias en
materia de desarrollo económico
y participación ciudadana (no en
materia de servicios sociales de
base, como proponía la FNMC),

la modificación de la forma de
establecer el coste estándar de
los servicios o la posibilidad de
que las comunidades autónomas
deleguen competencias en todas
las entidades locales, y no solo en
las de más de 20.000 habitantes.
Otras propuestas se centran en
que las entidades locales puedan

ejercer actividades complementarias de las de otras Administraciones (cultura, igualdad, medio
ambiente…), la supresión de la
posibilidad de intervenir los municipios de menos de 5.000 habitantes, la eliminación de diversos
controles que chocan frontalmente con la autonomía local, etc

El Parlamento de Navarra rechaza el proyecto de ley de
reforma del régimen local que tramita el Gobierno central
El Pleno del Parlamento ha
aprobado, con los votos a favor
de PSN, Bildu, Aralar-Nabai,
I-E y Geroa Bai, la abstención
de UPN y el voto en contra de
PPN, una moción que rechaza
la reforma de la Administración
Local que tramita el Gobierno
central.
La moción "rechaza la reforma de la Administración Local
que quiere aprobar el Gobierno
español debido a que, lejos de
solucionar los problemas de las
entidades locales, los aumenta,
MAYO 2013
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ya que, contrariando el principio de subsidiariedad, cercena la
autonomía municipal y centraliza competencias, todo con un
claro afán de control".
La resolución aprobada incluye un segundo punto en el que,
a su vez, se insta al Gobierno
de Navarra a "defender el autogobierno y, por tanto, las competencias en materia de Administración Local, manteniendo y
financiando en su justa medida
las facultades de nuestras entidades locales, a fin de que puedan

continuar prestando los servicios municipales en las mejores
condiciones posibles".
En la exposición de motivos,
la moción censura el "duro cercenamiento" de la autonomía
local que, con el argumento de
la "sostenibilidad financiera",
busca poner en manos de las
diputaciones o de los gobiernos
autonómicos buena parte de las
competencias de los ayuntamientos y concejos de menos de
20.000 habitantes

CONCEJO
también en Internet
www.fnmc.es
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Los ayuntamientos saneados podrán destinar el superávit a inversiones y gastos
extraordinarios
Las entidades locales que presentan remanente de tesorería
positivo y no superen los límites
de endeudamiento podrán destinar el superávit presupuestario
de años anteriores a inversiones
y gastos corrientes de carácter
extraordinario, en lugar de tener
que dedicarlo obligatoriamente
a la disminución del endeudamiento neto. Así lo anunció el
ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal
Montoro, en la última sesión de
la Comisión Nacional de Administración Local, ante los representantes de la FEMP.
La medida da satisfacción a la
petición de, entre otros, la Federación Navarra de Municipios y
Concejos, cuya Comisión Ejecutiva acordó, en la sesión del
pasado 20 de septiembre, trasladar esta solicitud al Gobierno de
España y a la FEMP. La Ejecutiva argumentaba que la normativa
de haciendas locales y la propia
Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera ya
fijan los suficientes instrumentos
de control del endeudamiento
local y que los ayuntamientos
saneados deberían poder dedicar
el superávit a otros fines distintos
de la amortización de deuda.
Tras el acuerdo en la Comisión Nacional de Administración
Local, es preciso ahora modificar
el artículo 32 de la Ley Orgánica
de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera, lo cual

MAYO 2013



CONCEJO Nº 311

La Comisión Nacional de Administración Local en su última sesión.

se realizará, según el Gobierno,
de forma urgente.

Conforme se vayan conociendo los pormenores de la reforma

legislativa, la FNMC los trasladará a las entidades locales

Las entidades locales redujeron su deuda y cumplieron con el objetivo
de déficit en 2012
Las entidades locales españolas cerraron el ejercicio 2012
con un déficit del 0,2% del PIB,
una décima menos que el objetivo marcado del 0,3%, según
ha anunciado el Ministerio de
Hacienda. Cabe recordar que el
déficit del conjunto de las Administraciones Públicas (incluida la
local) se elevó al 6,9% del PIB.
Disminuye la deuda

La buena ejecución presupuestaria se reflejó también en
la disminución a lo largo del

año de la deuda local. Aunque
del primero al segundo trimestre
aumentó al incluirse en el cómputo nuevos conceptos como
las operaciones con el Fondo
de Liquidez Autonómica y el
sistema de pago a proveedores,
a partir del segundo trimestre y
ya con términos homogéneos,
disminuyó de 44.982 millones
a 41.967 millones en el cuarto
y del 4,2% del PIB al 4% del
PIB. Mientras, las deudas de las
comunidades autónomas y el
Estado siguieron creciendo.

Contraste con la ley de
reforma del régimen local

El bueno comportamiento presupuestario local contrasta así,
severamente, con el espíritu del
Anteproyecto de ley de Racionalidad y Sostenibilidad de la Administración Local, que trasluce una
obsesión considerable por reducir los gastos de las entidades
locales y evitar cualquier riesgo
de desviación económica, a costa
de la autonomía local y la capacidad municipal para atender las
necesidades de sus vecinos

noticias

Constituida la comisión mixta en materia de biomasa forestal de Navarra
El pasado 3 de abril tuvo
lugar la constitución de la comisión mixta en materia de biomasa forestal, creada a iniciativa
del Gobierno de Navarra para
fomentar el uso de esta fuente
de energía tanto por las administraciones públicas como por
los agentes y entidades privadas.
Por parte de las entidades locales, titulares de buena parte de
los montes navarros, participa
en la comisión el alcalde de Ultzama, Patxi Tornaría.
El nuevo organismo tiene por
objeto promover el impulso de
esta fuente de energía como sector de dinamización de la economía y el empleo, fundamentalmente en el ámbito local. Para
ello, impulsará acciones orientadas al incremento de la oferta y
la demanda y la investigación y
la formación en la materia.
En la primera sesión, el consejero de Desarrollo Rural,
Medio Ambiente y Administración Local, José Javier Esparza,
señaló el “gran potencial que
reside en los montes de Navarra y la posibilidad real de ser
utilizado”. En este sentido indicó que aunque “en los últimos
diez años la superficie forestal
en Navarra ha aumentado en
torno a 5,5 millones de metros
cúbicos, en la actualidad solo
se explota una cuarta parte del

Sector forestal y uso de
biomasa en Navarra

Al fondo, montes de Larraun.

crecimiento anual por lo que,
si bien no todo lo que crece es
aprovechable, hay un margen
muy amplio que, además, no
debería repercutir en sectores
ya asentados demandantes de
otros productos como madera
de sierra, poste, papel, embalaje, etc”.
El consejero estimó que el
aprovechamiento de este recurso puede crear 1.650 puestos de
trabajo.
En términos energéticos, se
prevé incrementar de forma
notable durante esta década la
cuota de la biomasa en el consumo final de energía, pasando
del 3,9% de 2010 al 5% en 2020,
esto es, en un 28%.
Durante su intervención, José
Javier Esparza recordó que el
Gobierno “ya ha ido dando
pasos en los últimos meses para
facilitar el impulso y desarrollo

de la biomasa forestal”, como
la reciente modificación de la
Ley Foral 6/1990, de 2 de julio,
de Administración Local, para
permitir el establecimiento de
acuerdos de venta de madera de larga duración con una
o varias empresas, y de la Ley
Foral 6/2006, de 9 de junio de
Contratos Públicos, para permitir que los contratos para la
prestación de servicios energéticos celebrados al amparo de esta
ley puedan alcanzar una duración máxima de 14 años. Ambas
modificaciones normativas van
a posibilitar la estabilidad de
ingresos para las entidades locales y para la industria forestal,
el primero desde la perspectiva
de movilización de la materia
prima, y, consecuentemente,
más relevante a corto plazo, y
el segundo desde la gestión de la
biomasa como combustible.

La Comunidad Foral cuenta
con 501 instalaciones de biomasa
para la generación de calor (calefacción y agua caliente), 441 de
ellas instaladas en viviendas y 60
más en empresas, instalaciones
hoteleras y entidades locales. La
potencia térmica instalada por
toda la geografía navarra se acerca ya a los 40.000 kilovatios.
Existen instalaciones de biomasa para uso térmico en el
Parque Natural de Bertiz, en
el Ayuntamiento de Ultzama y
en comunidades de vecinos de
Pamplona (una comunidad en
la avenida de Bayona) y Tudela (barrio de Lourdes), por citar
los ejemplos más conocidos, que
están ofreciendo datos de ahorro
de hasta un 67% con respecto a
las fuentes de energía utilizadas
anteriormente (derivados del
petróleo).
También Navarra cuenta con
empresas pioneras en el uso de
la biomasa para la producción
eléctrica, con dos ejemplos destacables en la ciudad de Sangüesa, con una instalación de 25
megavatios de Acciona Energía
y otra de 33 megavatios en la
Papelera Smurfit

Aprobado el convenio por el que las entidades locales de Navarra podrán acogerse al
mecanismo extraordinario de financiación para el pago a proveedores del Estado
El Gobierno de Navarra ha
acordado suscribir un convenio
con la Administración General
del Estado para que las entidades locales de Navarra puedan
acogerse al mecanismo extraordinario de financiación para el
pago a proveedores puesto en
marcha por el Gobierno central y, con ello, cancelar aquellas
obligaciones pendientes de pago
contraídas antes del 1 de enero
de 2012.
En virtud de dicho mecanismo, las deudas contraídas por los
ayuntamientos navarros antes de

la fecha indicada se pagarán con
cargo al Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores, habilitado por el Estado,
mediante la concertación de una
operación de endeudamiento
en las condiciones fijadas en el
acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos
Económicos de 1 de marzo de
2012.
El convenio se aplicará a las
deudas que las entidades locales hayan contraído con sus
proveedores cuando se trate de
contratos de obras, servicios,

suministros y gestión de servicios públicos en la modalidad de
concesión. Se aplicará también a
encomiendas a entes instrumentales, así como a los contratos
de arrendamiento sobre bienes
inmuebles, principalmente.
Demanda de la FNMC

Como se sabe, los ayuntamientos del régimen común ya
vienen beneficiándose de este
mecanismo de financiación desde
el pasado año. Los de Navarra,
no obstante, no habían podido
aún acceder al mismo, dadas

las peculiaridades del régimen
foral, incluida la de disponer de
un Fondo de Haciendas Locales
propio.
No obstante, el presidente de
la FNMC remitió, ya en el primer
momento, sendas cartas al ministro de Hacienda y a la presidenta
del Gobierno de Navarra para
que removieran los obstáculos
que impedían el acceso de las
entidades navarras. Igualmente, el
Gobierno de Navarra ha realizado diversas gestiones para tal fin.
Un año después, el acceso a tales
créditos es ya una realidad
MAYO 2013
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Las entidades locales podrán seguir contratando el
suministro eléctrico con la tarifa de último recurso
Las entidades locales van a
poder acceder al suministro de
energía eléctrica mediante la
modalidad de “último recurso”
de forma indefinida, según lo ha
establecido una orden ministerial
de 14 febrero.
La orden prevé esta posibilidad para aquellos “consumidores
que, sin tener derecho a acogerse a la tarifa de último recurso,
transitoriamente carecen de un
contrato de suministro en vigor
con un comercializador y continúen consumiendo electricidad”
En este supuesto se encuentran
muchos ayuntamientos (y concejos) que no han encontrado un
suministrador de energía en el
mercado libre.
El precio que debe abonarse en
este tipo de contratos está regulado y “es el correspondiente a
la aplicación de la facturación de
la tarifa de último recurso TUR,
sin aplicación de la modalidad de

discriminación horaria, incrementando sus términos un 20%”.
La aprobación de esta medida
otorga carácter de permanencia a
las prórrogas anuales que se
venían autorizando desde 2010
para que los municipios fueran

accediendo al mercado libre. De
hecho, inicialmente estaba prevista la obligación de que accedieran
a dicho mercado libre lo clientes
con una potencia contratada
superior a 10 KW

Las concejalías y el personal técnico municipal de Juventud
participarán en procesos de definición de las políticas de
Juventud de Navarra
La Comisión Foral de Régimen Local informó favorablemente, en la sesión del pasado 8
de abril, el proyecto de Decreto
Foral por el que se regulan los
procesos de participación de la
Juventud. En la misma sesión, se
informó también favorablemente la propuesta de composición
del Tribunal Administrativo de
Contratos Públicos de Navarra.
El decreto foral citado tiene por objeto regular la participación de la Juventud en la
definición de las políticas y los
planes de juventud, bien directamente o por medio de entidades legalmente constituidas,
como el Consejo de la Juventud
de Navarra. La norma distingue
distintas modalidades de participación, como el diálogo estructurado, los procesos de consulta
MAYO 2013 10 CONCEJO Nº 311

y el diálogo abierto.
El primero de ellos tendrá lugar
preceptivamente con anterior a
la aprobación de los proyectos
de modificación de la Ley Foral
de Juventud, de las disposiciones
reglamentarias que la desarrollen, y de los planes de juventud.
El decreto prevé la participación
en el diálogo estructurado de las
concejalías y el personal técnico
de las entidades locales.
En lo que hace a la participación de los jóvenes, es de
especial importancia su inscripción en el censo de personas
y entidades colaboradoras, que
les permitirá tomar parte en los
diálogos estructurados, los procesos de consulta y los diálogos
abiertos.

Tribunal Administrativo
de Contratos Públicos de
Navarra

En la misma sesión del 8 de
abril, la CFRL informó favorablemente la propuesta de composición del nuevo Tribunal
Administrativo de Contratos
Públicos de Navarra, que estará formado por Javier Martínez
Eslava, Javier Vázquez Matilla
y Sagrario Melón Vital. Serán
sus suplentes Fermín Casado
Leoz, Marta Pernaut Ojer y Ana
Román Puerta.
El citado tribunal ha sido creado por la Ley Foral 3/2013, de
25 de febrero, de modificación
de la Ley Foral 6/2006, de 9 de
junio, de Contratos Públicos y
tiene por objeto resolver las
reclamaciones contra las licitaciones

El Gobierno
central no recurre
la ley foral que
adelanta las pagas
“extras” de 2013,
2014 y 2015 a
los empleados
públicos
El Gobierno central no ha
recurrido la Ley Foral que dispone el adelanto de las pagas
extras de 2013, 2014 y 2015 a
los meses de enero y junio y que
permitió paliar los efectos de la
supresión de la “extra” de Navidad de 2012. Tampoco ha recurrido la ley foral alternativa a la
primera que establecía un complemento especial a abonar con
cargo a 2012 en sustitución de
dicha paga de Navidad, aunque
sí ha presentado recurso contra
su aplicación en una veintena de
ayuntamientos navarros.
Aunque inicialmente representantes del Gobierno anunciaron
su voluntad de acudir a los tribunales, el pasado 3 de abril
finalizó el plazo de tres meses de
que disponía el Ejecutivo española para presentar recurso ante
el Tribunal Constitucional sin
que éste se haya materializado.
Posteriormente, la delegada del
Gobierno en Navarra informó
que no procedía tal recurso.
La decisión de no recurrir deja
el camino libre para el adelanto
de las pagas este año y los dos
siguientes. Queda no obstante
pendiente la solución a la anulación de la de Navidad de 2012,
que el Gobierno central se comprometió a compensar a partir
de 2015 si las circunstancias lo
permiten
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contrapunto
Otras cosas
El compostaje comunitario de la
Mancomunidad de la Comarca de
Pamplona recuperó 1.400 tonela-

con la
participación de 200 familias de
diversas localidades. El compostaje, individual o comunitario es una
de las fórmulas más eficaces para
avanzar en la prevención de residuos, que es un pilar fundamental
de cualquier plan de residuos y se
incluye en el Plan de Residuos de Navarra (PIGRN). Han participado en la iniciativa
vecinos de Subiza, Olaz-Subiza, Oteiza de Berrioplano, Arazuri, Etxauri, Aitzarotz,
Añorbe, Tajonar, Egüés, Badostáin, Labiano y Sarriguren. Para este año, está prevista la implantación de este sistema de reciclaje en Huarte y Villava, de forma que
un método de carácter eminentemente rural abordará ahora ámbitos más urbanos.
La experiencia de la Mancomunidad ha merecido uno de los tres premios de Buenas
Prácticas de Desarrollo Rural Sostenible.
das de residuos en 2012,

El Ayuntamiento de Pamplona alquilará a afectados por desahucios 50 pisos.

Los primeros diez estarán disponibles en breve, después de que los equipos de
empleo social protegido realicen en ellos pequeños arreglos. El acceso a las viviendas estará regulado por una nueva ordenanza. El Ayuntamiento ha puesto también
en marcha, con el Colegio de Abogados, la Oficina de mediación hipotecaria, que
ya ha remitido a los servicios sociales municipales 25 casos para su análisis.
Navarra perdió población en 2012 y es la primera vez que cierra el año con saldo

La pérdida es el 0,1% y se cifra en 702 habitantes, según reflejan los datos facilitados por el Instituto de Estadística de Navarra.
La disminución tiene mucho que ver con la rebaja en el número de empadronados
extranjeros en 1.909 personas. Por el contrario, los españoles crecieron en 1.207 personas. Algo parecido ha ocurrido en el conjunto de España, donde el saldo negativo
no tenía precedente desde hace 17 años y la disminución de la población ha sido
aún mayor: hay 205.788 personas menos empadronadas. Además, en el conjunto
del Estado, la disminución de extranjeros ha sido mayor en términos porcentuales
a la de Navarra.
negativo en los últimos 14 años.

La FNMC celebra una reunión de trabajo para tratar sobre el proyecto de Ley de
Reordenación de la Administración Local de
Navarra y sobre su papel. En la reunión, varios
alcaldes dijeron que los cauces de participación para fijar la postura de las entidades locales arbitrados por la Federación habían sido
insuficientes y que, por ello, querían solicitar
una Asamblea Extraordinaria. El presidente y
varios miembros de la Comisión Ejecutiva y
representantes de la Comisión Foral expusieron las actuaciones llevadas a cabo y expresaron que la FNMC y sus órganos habían estado
siempre abiertos a recoger propuestas de los
asociados. Sí hubo unanimidad en las críticas
a la reforma del régimen local que, por su
parte, está tramitando el Gobierno Central y
que, según los asistentes a la reunión, podría
dañar seriamente las competencias y la autonomía de las entidades locales. La Ejecutiva
de la Federación remitió un importante paquete de enmiendas al Ministerio, a través de la
FEMP.

Los ayuntamientos saneados podrán dedicar el superávit a financiar inversiones. Hasta
el momento, debían amortizar deuda, tuvieran
la que tuvieran y fuera cual fuera su situación económica. La medida ayudará también, siquiera mínimamente, a la recuperación
económica y el empleo. Los ayuntamientos
en esta situación son más del 40% del total.
De hecho, las Administraciones Locales, en
su conjunto, tuvieron un déficit del 0,15%, la
mitad de lo propuesto.
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Revista de Prensa
El Gobierno reconoce el papel
de la FEMP en la planificación
de las estrategias políticas de la
cooperación española al desarrollo y en el fomento de las relaciones con instituciones nacionales
e internacionales para mejorar
la coordinación y la optimización
de recursos. Este apunte figura en
el IV Plan Director de la Cooperación Española 2013-2016, en
el que también se señala a las
entidades locales como agentes
educadores privilegiados para
la concienciación social en esta
materia.
El pasado 21 de diciembre, el
Consejo de Ministros aprobó el
Plan Director que rediseña la
cooperación española, con el
objeto de decidir más claramente
dónde concentrar los recursos y
una mejor instrumentalización y
eficacia de los mismos.
El documento tiene en cuenta
el escenario internacional actual,
con una agenda marcada por la
finalización de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio y la Agenda de Desarrollo “post 2015” y
en su elaboración se han tenido
en cuenta las recomendaciones
del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD).
(…) se pretende el reconocimiento del papel y la especificidad de
los gobiernos locales en el desarrollo del plan, más aún cuando
hoy la cooperación técnica y de
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Reconocimiento de la esfera local en
la nueva política de cooperación al
desarrollo

Carta Local; Nº 255. Febrero 2013

intercambio de conocimiento es
determinante debido a la disminución de presupuestos destinados a
estas políticas.

Actores locales de la cooperación
Junto a esta mención, el Plan
Director, en el capítulo de evaluación y rendición de cuentas,
pone como ejemplo a la FEMP,
entre otros actores de la cooperación española que están haciendo
esfuerzos importantes para mejorar la transparencia.
Asimismo, destaca a las entidades locales, junto a las comunidades autónomas, universidades
o centros educativos, por su posición privilegiada como agentes de
educación para el desarrollo desde su proximidad a la ciudadanía.
En este sentido, la intención del
Gobierno es mantener y fortalecer
los espacios de trabajo conjunto y
de coordinación de actores de la
educación para el desarrollo.

Cooperación descentralizada
En otro apartado del documento,
referido a los retos de la cooperación descentralizada, se resalta
la contribución creciente de los
gobiernos locales y autonómicos
y su aportación con elementos distintivos por su cercanía a los ciudadanos.
En concreto, los califica de
“actores especialmente indicados”
en el acompañamiento de los procesos de desarrollo local y de descentralización en el trabajo para el
fortalecimiento institucional y de la
sociedad civil, y para el logro de
una mayor sensibilización y compromiso social de los ciudadanos
con los desafíos del desarrollo.
Estrategia de la cooperación
(…) Los responsables de la
cooperación española quieren
focalizar sus acciones a medio
plazo en tres regiones prioritarias:
Latinoamérica, Norte de África y
Oriente Próximo, y África Subsa-

hariana, con especial atención a la
región occidental.

De esta forma, los recursos de
la cooperación estarán concentrados en 23 países, entre los que
figuran los americanos Bolivia,
Cuba, Guatemala, Haití o Nicaragua, los africanos Mauritania,
Marruecos, Población Saharaui
y Territorios Palestinos (sic) por
un lado, o Malí, Níger, Senegal,
Etiopía, Guinea Ecuatorial y
Mozambique, por otro. En Asia,
el principal destino de nuestra
cooperación será Filipinas.
ORIENTACIONES DE LA
COOPERACIÓN ESPAÑOLA
2013-2016
1. Consolidar los procesos democráticos y el Estado de derecho.
2. Reducir las desigualdades y la
vulneración a la pobreza extrema y a la crisis.
3. Promover oportunidades económicas para los más pobres.
4. Fomentar sistemas de cohesión
social, enfatizando los servicios
sociales básicos.
5. Promover los derechos de las
mujeres y la igualdad de género.
6. Mejorar la provisión de bienes
públicos globales y regionales.
7. Responder a las crisis humanitarias con calidad.
8. Construir una ciudadanía
global comprometida con el desarrollo.

legislación
Administración de la Comunidad Foral de Navarra, y el acceso al puesto de Intervención Grupo
B de las Entidades Locales de Navarra, mediante
el sistema de concurso-oposición.
BON Nº 53, lunes, 18 de marzo de 2013

Habilitación para puestos de intervención Grupo
A. Obtención de la habilitación conferida por la

Ley de Haciendas Locales. Modificación. Ley Foral

Administración de la Comunidad Foral de Navarra, y el acceso al puesto de Intervención Grupo A
de las Entidades Locales de Navarra, mediante el
sistema de concurso-oposición.

10/2013, de 12 de marzo, de modificación de la
Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas
Locales de Navarra.
Delegación de voto de los concejales. Ley Foral

11/2013, de 12 de marzo, de modificación la Ley
Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración
Local de Navarra, para establecer la delegación de
voto de los concejales en los ayuntamientos.
BON Nº 58; lunes, 25 de marzo de 2013
Ayudas a las actividades de desarrollo turístico.

Orden Foral 8E/2013, de 11 de marzo, del Consejero del Departamento de Cultura, Turismo y
Relaciones Institucionales, por la que se aprueba
la Convocatoria de Ayudas a Actividades de Desarrollo Turístico realizadas por Asociaciones, Entes
Locales y Consorcios Administrativos durante el
año 2013.

Contratos Públicos. Corrección de errores Ley
Foral 6/2006, de 9 de junio. Corrección de erro-

BON Nº 71; martes, 16 de abril de 2013

res de la Ley Foral 3/2013, de 25 de febrero, de
modificación de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio,
de Contratos Públicos

Subvenciones a escuelas de municipales de
música. Resolución 157/2013, de 5 de abril, del

28 de febrero, del Consejero de Políticas Sociales,
por la que se aprueba el Plan de Inspección en
materia de Política Social en Navarra, para el año
2013.
Fiestas locales para el año 2013. Resolución

115/2013, de 11 de marzo, de la Directora General de Trabajo y Prevención de Riesgos, por la
que se modifica la Resolución 724/2012, de 5
de diciembre, en la que se determinan las fiestas
locales para el año 2013 con carácter retribuido
y no recuperable en el ámbito de la Comunidad
Foral de Navarra.
BON Nº 70; lunes, 15 de junio de 2013
Habilitación para puestos de intervención Grupo
B. Obtención de la habilitación conferida por la

jero de Políticas Sociales, por la que se aprueba la
convocatoria de subvenciones, del Instituto Navarro para la Familia e Igualdad a Entidades Locales
de Navarra para la incorporación y consolidación
de Agentes de Igualdad de Oportunidades y para
el desarrollo de sus Planes Locales de Igualdad de
Género, en el año 2013.

Subvenciones para el pago de cuotas de las
Seguridad Social por la contratación de personas
perceptoras de rentas de inclusión social. Reso-

BON Nº 64; viernes, 5 de abril de 2013

Plan de Inspección en materia de Política Social
de Navarra año 2013. Orden Foral 199/2013, de

Subvenciones Agentes e Igualdad de Oportunidades. Orden Foral 323/2013, de 5 abril, del Conse-

Habilitación para puestos de secretaría. Obtención de la habilitación conferida por la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, y el
acceso al puesto de Secretario/a de las Entidades
Locales de Navarra, mediante el sistema de concurso-oposición.

lución 502/2013, de 27 de marzo, de la Directora
Gerente del Servicio Navarro de Empleo, por la
que se regula la concesión de subvenciones destinadas al pago de las cuotas empresariales de la
Seguridad Social a las Entidades Locales y Entidades sin Ánimo de Lucro de Navarra por la contratación de personas perceptoras de rentas de
inclusión social o de ayudas para la incorporación
sociolaboral y mejora de la empleabilidad.

BON Nº 66; martes, 9 de abril de 2013

BON Nº 79; viernes, 26 de abril de 2013

Director General de Educación, Formación Profesional y Universidades por la que se aprueba
la Convocatoria de Subvenciones a las Escuelas
Municipales de Música durante el año 2013.

BON Nº 77, miércoles, 24 de abril de 2013
Ayudas inversiones museos y colecciones
museográficas. Orden Foral 12E/2013, de 11 de

abril, del Consejero del Departamento de Cultura,
Turismo y Relaciones Institucionales, por la que se
aprueba la convocatoria de ayudas para inversiones de museos y colecciones museográficas permanentes.

BON Nº 78; jueves, 25 de abril de 2013.
Ley Foral de Hacienda Pública de Navarra.
Modificación. Ley Foral 16/2013, de 17 de abril,

de modificación del artículo 130 de la Ley Foral
13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda Pública
de Navarra.

BOE Nº 65; sábado, 16 de marzo de 2013
Continuidad de la Vida laboral. Real Decreto-ley

5/2013, de 15 de marzo, de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento
activo.
BOE Nº 86; miércoles, 10 de abril de 2013
Vivienda. Plan Estatal fomento alquiler y rehabilitación. Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, por

el que se regula el Plan Estatal de fomento del
alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y
la regeneración y renovación urbanas, 2013-2016.
Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que
se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios.
BOE Nº 89; sábado, 13 de abril de 2013
Instalaciones térmicas en edificios. Real Decreto

238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican
determinados artículos e instrucciones técnicas
del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los
Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007,
de 20 de julio.
Eficiencia energética edificios. Real Decreto

235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba
el procedimiento básico para la certificación de la
eficiencia energética de los edificios.
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La consulta popular de ámbito local
(Sentencia del Tribunal Supremo de 2013)
La consulta popular ha de

Trata esta sentencia sobre los requisitos que deben concurrir para la realización por un Ayunta-

versar sobre asuntos de la

miento de una consulta popular. La consulta popular como instrumento o cauce de participación
ciudadana se regula en el artículo 71 de la Ley de Bases de Régimen Local y en el artículo 96 de
la Ley Foral de Administración Local.

competencia municipal y de
carácter local que sean de
especial relevancia para los
vecinos, con excepción de los
relativos a la Hacienda Local

Según estos artículos pueden someterse a consulta popular aquellos asuntos de la competencia
propia municipal y de carácter local que sean de especial relevancia para los intereses de los vecinos,
con excepción de los relativos a la Hacienda local.
Como requisito procedimental, la consulta popular requiere autorización del Gobierno de la Nación,
y precisamente la sentencia que comentamos conoce del recurso interpuesto por un Ayuntamiento
contra el acuerdo del Consejo de Ministros denegatorio de la autorización solicitada para realizar
la consulta.
La fundamentación principal del acuerdo denegatorio es que no se trata de un tema municipal. La
consulta popular se planteaba sobre la construcción de un puerto deportivo. Este tema, según el
Acuerdo del Consejo de Ministros, es un tema de competencia estatal y autonómica que por tanto
queda fuera del ámbito de aplicación de la consulta popular.
Atendiendo a los artículos referidos, efectivamente, la realización de la consulta popular ha de
sujetarse a unos requisitos, de carácter procedimental y material. Entre los primeros, cabe destacar
la necesidad de acuerdo adoptado por la mayoría absoluta del Pleno y autorización del Gobierno
de la Nación. Como requisitos materiales, los artículos citados exigen que verse sobre asuntos de
la competencia municipal y de carácter local que sean de especial relevancia para los vecinos, con
la excepción de que no pueden someterse a esta consulta los tema relativos a la Hacienda Local.
Por lo que se refiere a los requisitos de carácter material, hay coincidencia en que no vale con que
se trate de un asunto que pueda ser relevante para los vecinos, ha de tratarse, además, de un tema
de la competencia propia municipal. Aquí es donde se produce la discrepancia entre el criterio mantenido por el Gobierno Estatal en el Acuerdo recurrido y el TS. Mientras que para el primero ha de
tratarse de un asunto sobre el que el respectivo ayuntamiento tenga competencia absoluta, para el
Tribunal Supremo basta con que se trate de un asunto que tenga encaje dentro de las atribuciones o
el núcleo de competencias básicas encomendadas por ley a las entidades locales, con independencia
de que su titularidad o ejercicio sea concurrente con las competencias de planificación atribuidas
a otras autoridades estatales o autonómicas, de modo que sólo quedan excluidos del objeto de las
consultas populares aquellos asuntos que, aun teniendo un carácter local, afecten a competencias
exclusivas de otras administraciones.
En este sentido el TS considera que el Acuerdo recurrido efectúa una interpretación excesivamente
restrictiva excluyendo de la consulta popular aquellos asuntos en que por atribución de la LBRL los
municipios ejercen competencias relacionadas con la ordenación del espacio físico de su territorio
de forma concurrente con otras Administraciones. Trae a colación la Sentencia del TC 40/1998,
de 14 de febrero, en la que se afirma que la atribución de una competencia específica sobre un
ámbito físico determinado no impide necesariamente que se ejerzan otras competencias sobre ese
espacio. Concretamente en materia de puertos de interés general y pese a la competencia exclusiva del Estado reconocida en el artículo 149.1.20ª CE, concluye que no pueden desconocerse las
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competencias autonómicas y municipales sobre la ordenación del territorio y urbanismo dejándose
al arbitrio del ente con competencia en dicha materia la decisión sobre la concreta ubicación del
puerto, su tamaño, los usos de los distintos espacios, etc.
En relación con las competencias autonómicas en esta materia, invocadas también en el Acuerdo,
argumenta el TS que, del mismo modo, no pueden desconocer las competencias municipales y
estatales.
Precisamente por la concurrencia de estas competencias, la Ley Autonómica reguladora de los
Puertos, aplicable a este caso, prevé diversos mecanismos de coordinación y cooperación entre la
CCAA y los municipios afectados. Así, la puesta en marcha de estos puertos requiere, según esta
norma autonómica, la iniciación del procedimiento de revisión o modificación del planeamiento,
informe municipal previo a la iniciación de las obras proyectadas, etc. Precisamente esta intervención municipal es la que justifica para el TS la intervención de los vecinos ya que su opinión puede
ser determinante para la emisión del informe o realización del trámite de que se trate.

Sólo quedan excluidos del
objeto de las consultas
populares aquellos asuntos
que, aun teniendo un carácter
local, afecten a competencias
exclusivas de otras
Administraciones

Para el TS es relevante también que la consulta popular no constituye un cauce de participación
política, como el referéndum, sino un cauce de participación ciudadana que por tanto no ha de
restringirse, máxime en la sociedad actual en la que el “fenómeno participativo” ha adquirido tanta
importancia.
Con base en todo ello, el TS declara la nulidad del Acuerdo del Consejo de Ministros denegatorio
de la autorización para la celebración de la consulta popular, reconociéndose la pretensión de la
convocatoria y celebración de la misma.

publicaciones
La nueva web ‘maderaNavarra’ permite la consulta de aprovechamientos
forestales en la Comunidad Foral
Facilita que los interesados conozcan los
lotes de madera a la venta en montes
de titularidad pública, generalmente de
entidades locales
El Departamento de Desarrollo Rural,
Medio Ambiente y Administración Local
ha lanzado la web ‘maderaNavarra’, que
permite consultar los aprovechamientos
forestales en los montes de las entidades locales de Navarra. Se trata de una
iniciativa puesta en marcha conjuntamente con las asociaciones del sector ADEMAN y FORESNA, dentro de una estrategia más amplia para poner en valor los
recursos forestales de Navarra, y como
respuesta a una demanda de la Mesa de
la Madera de Navarra.
La web ‘maderaNavarra’ posibilita que

todos aquellos agentes interesados,
desde rematantes hasta serrerías u otras
industrias relacionadas, puedan conocer
las subastas de lotes de madera y leñas
que se encuentran a la venta en montes
de titularidad pública en Navarra, para
así fomentar la compra de los productos
ofertados. Es de fácil uso, puesto que,
seleccionando cada especie forestal, se

visualizan a través de un mapa de localización los municipios donde existen
subastas de la misma. Una vez elegido el municipio deseado, se muestra
información complementaria de cada
aprovechamiento forestal: titularidad
del mismo, la especie o especies que
contienen los diferentes lotes dentro
de expediente, si tiene certificación de
gestión forestal sostenible, así como
una estimación de la clasificación de
la madera junto con su volumen.
Para acceder a ‘maderaNavarra’ es necesario identificarse y puede hacerse desde
las web corporativas tanto de ADEMAN
como de FORESNA, así como desde la
web del Gobierno de Navarra, en el apartado de Gestión forestal.
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hilabeteaeuskaraz
FEMPek makina bat alegazio aurkeztu dizkio toki-administrazioa
arrazionalizatzeko eta jasangarri bihurtzeko lege-aurreproiektuari

FEMPen lurraldekontseilua oso kritiko
azaldu zen legeaurreproiektuarekiko.

Espainiako Udalerrien eta Probintzien Federazioko (FEMP) gobernu-batzordeak toki-administrazioa
arrazionalizatzeko eta jasangarri bihurtzeko lege-aurreproiektuari 49 alegazio aurkeztea erabaki zuen apirilaren
9an. Alegazio horiek, lurralde-federazioek bidalitakoekin batera (NUKF, besteak beste, barne), Ogasun eta
Administrazio Publikoko Ministeriora igorri ziren.
Jakinarazi genuen Gobernuak otsailaren 15en onartu
zuela aurreproiektuari buruzko txostena. Onartu eta
gero, Estatu Kontseilura bidaltzea erabaki zuen.
Bien bitartean, FEMPeko organoek alderdi politiko

guztietako udal-ordezkarien testuarekiko aurkakotasunaren berri eman zuten. FEMPek eskualde-federazio guztiei dei egin zien beren proposamenak helaraz
ziezazkioten.
Gobernuari orain helarazitako alegazioek elkarte
munizipalistek adierazitakoen zati handi bat jasotzen
dute, baita Nafarroako Udalerrien eta Kontzejuen
Federazioak bidalitakoetatik ugari ere.
Alegazioek honako hauek proposatzen dituzte, besteak beste: toki-erakunde txikiek juridikoki aintzatespen handiagoa edukitzea; Nafarroak toki-araubidearen
arloan dituen eskumenak berariaz aitortzea; eskumenak
aitortzea garapen ekonomikoaren eta herritarren partaidetzaren arloan (ez, NUKFk proposatzen zuen bezala,
oinarrizko gizarte-zerbitzuen arloan); zerbitzuen kostu
estandarra ezartzeko modua aldatzea; eta autonomiaerkidegoek beren eskumenak toki-erakunde guztien
esku uzteko aukera izatea, eta ez soilik 20.000 biztanletik gorakoetan.
Beste proposamen batzuk toki-erakundeek beste
administrazioek garatzen dituzten jarduerekiko osagarriak diren ekintzak landu ahal izateari buruzkoak dira
(kultura, berdintasuna, ingurumena, eta abar), edota
5.000 biztanletik beherako udalerriak kontrolatzeko
aukera bertan behera uztea, tokiko autonomiarekin
aurrez aurre talka egiten duten kontrolak deuseztatzea,
eta abar.

Nafarroako toki-erakundeek estatuko hornitzaileei ordaintzeko
aparteko finantziazio-mekanismoa baliatu ahal izateko
hitzarmena onartu da
Nafarroako Gobernuak Estatuko Administrazio
Orokorrarekin hitzarmena sinatzea erabaki du. Horren
arabera, Nafarroako toki-erakundeak hornitzaileei
ordaintzeko Estatuko Gobernuak martxan paratu duen
aparteko finantziazio-mekanismoaz balia daitezke, eta
horrekin, 2012ko urtarrilaren 1a baino lehen egindako
eta ordaindu gabeko obligazioak kita ditzakete.
Mekanismo horren arabera, Nafarroako udalek
aipatu data baino lehen egindako zorrak hornitzaileei
ordaintzeko finantziazio-funtsaren kargura (Estatuak
gaitua) ordainduko dira zorpetze-eragiketa bat hitzartuz, ekonomia-gaietarako gobernu-batzorde delegatuak
2012ko martxoaren 1ean hartutako akordioan finkatutako baldintzetan.
Hitzarmena toki-erakundeek beren hornitzaileekin
dituzten zorrei aplikatuko zaie, kontratuak obrei, zerbitzuei, hornidurei eta lagapen modalitatean zerbitzu
publikoen kudeaketari buruzkoak badira. Erakunde
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instrumentalei egindako enkarguei ere aplikatuko zaie,
baita, nagusiki, ondasun higiezinen gaineko alokatzehitzarmenei ere.
NUKFren eskaera

Jakina denez, araubide arrunteko udalak dagoeneko
finantziazio-mekanismo hori baliatzen ari dira iaztik.
Nafarroakoek, hala ere, foru-araubidearen berezitasunei erreparatuta (tokiko ogasun-funts propioa edukitzea
barne), ez dute horretarako aukerarik izan orain arte.
Hala ere, NUKFren lehendakariak, hasieran bertan, gutun bana bidali zien ogasuneko ministroari eta
Nafarroako Gobernuaren lehendakariari, Nafarroako
erakundeek baliabide horretarako aukera izatea oztopatzen zuten trabak gaindi zitzaten. Halaber, Nafarroako
Gobernuak hainbat gestio egin ditu xede hori lortzeko.
Handik urtebetera, kreditu horiek erabili ahal izatea
errealitate bihurtu da.

hilabetea euskaraz

Kargarik gabeko udalek bere superabita aparteko inbertsioetan
eta gastuetan erabili ahal izanen dute
Altxortegiko soberakin positiboa duten eta zorpetzearen mugak gainditu ez dituzten toki-erakundeek
aurreko urteetako aurrekontu-superabita inbertsioetan eta aparteko gastu arruntetan erabili ahal izanen
dute. Ez dute, hortaz, zertan bideratu zorpetze garbia murriztera. Halaxe eman zien jakitera Ogasun eta
Toki Administrazioetako ministro Cristóbal Montorok FEMPeko ordezkariei Toki Administrazioen Batzorde Nazionalaren azken bileran.
Neurriak, horrela, erantzun egiten dio besteak beste
Nafarroako Udalerrien eta Kontzejuen Federazioak
egindako eskaerari. NUKFren batzorde betearazleak
eskaera Espainiako Gobernuari eta FEMPi bidaltzea
erabaki zuen irailaren 20an. Batzorde Betearazleak
argudiatutakoaren arabera, tokiko ogasunei buruzko
araudiak eta Aurrekontu Egonkortasunerako eta
Finantza Iraunkortasunerako Legeak berak tokierakundeen zorpetzea kontrolatzeko tresna nahikoak

Estatuko Gobernuak ez
dio helegiterik aurkeztuko
administrazioko langileei 2013, 2014
eta 2015eko 'aparteko' ordainsariak
aurreratzen dien foru-legeari
Estatuko Gobernuak ez dio helegiterik paratu 2013,
2014 eta 2015eko aparteko ordainsariak urtarrilera eta
ekainera aurreratzea xedatzen duen foru-legeari. Aipatu legeak 2012ko Eguberrietako 'aparteko ordainsaria'
kentzeak ekarriko zituen ondorioak arintzea ahalbidetu
zuen. Ez dio helegiterik paratu, halaber, lehenengoa
aukerarekiko foru-lege alternatiboari. Azken horrek
xedatutakoaren arabera, osagarri berezi bat ordainduko
litzateke 2012. ekitaldiaren kargura, Eguberrietako
aparteko ordainsariaren ordez. Nolanahi ere, lege hori
Nafarroako hogeiren bat udaletan aplikatzeari helegitea
jarri dio.
Hasiera batean Gobernuko ordezkariek auzitegietara
jotzeko asmoa erakutsi bazuten ere, apirilaren 3an bukatu zen Estatuko Gobernuak Konstituzio Auzitegiaren
aurrean helegitea aurkezteko zuen hiru hilabeteko epea;
ez zuten helegitea gauzatu. Gerora, Gobernuak Nafarroan duen ordezkariak esan zuen ez zela egokia halako
helegiterik.
Helegiterik ez jartzeak ateak zabaltzen dizkio aurten
eta datozen bi urteetan aparteko ordainsariak aurreratzeko. Nolanahi ere, 2012ko Eguberrietako aparteko
ordainsaria deuseztatu izanari eman beharreko soluzioa
konpontzeko dago. Estatuko Gobernuak 2015ean
konpentsatzeko konpromisoa hartu zuen, baldin eta
egoerak horretarako bidea ematen badu.

finkatzen dituzte, eta, hortaz, beren kontuak saneaturik dituzten udalek aukera eduki beharko lukete beren
superabita zorra amortizatzera ez den beste xederen
batean erabiltzeko.
Toki Administrazioko Batzorde Nazionalean
akordioa lortuta, orain Aurrekontu Egonkortasunerako eta Finantza Iraunkortasunerako Lege Organikoko 32. artikulua aldatu beharra dago. Gobernuaren arabera, lehentasunez eginen da aldaketa hori.
Lege-erreformaren xehetasunak ezagutu ahala,
NUKFk horien berri emanen die toki-erakundeei.

Toki Administrazioko
Batzorde Nazionala,
erakundeak egin zuen
azken bileran.

Toki-erakundeek hornidura
elektrikoa azken baliabideko
tarifarekin kontratatzen jarraitu ahal
izanen dute
Toki-erakundeek energia elektrikoaren hornidura
'azken baliabidea' izeneko modalitatean jaso ahal izanen dute mugagabeki, otsailaren 14ko ministro-agindu
batek ezarritakoaren arabera.
Aginduaren arabera, aukera izanen dute 'azken baliabideko tarifara biltzeko eskubiderik ez izanda ere,
merkaturatzaileren batekin indarrean dagoen hornidurakontraturik aldi baterako ez duten eta elektrizitatea kontsumitzen jarraitzen duten kontsumitzaileek'. Balizko
horretan daude merkatu librean energia-hornitzailerik
kontratatu ez duten udal (eta kontzeju) anitz.
Halako kontratuetan ordaindu beharreko prezioa
araututa dago; hau da, "azken baliabideko tarifaren
(ABT) fakturazioa aplikatzeari dagokiona, ordutegidiskriminazioko modalitatea aplikatu gabe, eta terminoak % 20 gehituz".
Neurria onartzeak iraunkortasun-izaera ematen die
2010az geroztik udalerriak merkatu librera biltzen joateko baimendutako urteko luzapenei. Berez, hasieran
aurreikusitakoaren arabera, merkatu libre horretara bildu behar zuten 10 kW-etik gorako potentzia kontratatuta zuten bezeroek.
MAYO 2013 17 CONCEJO Nº 311

informe
AUTOR: C215

Street-Art:
el arte del
siglo XXI
transforma
Tudela
Tudela ha apostado por el street-art,
el arte del siglo XXI, y por la
transformación de su casco histórico
en uno de los museos al aire libre más
importantes del mundo. En el marco
del Festival Avant-Garde, los principales
artistas en esta disciplina, revitalizan y
devuelven la autoestima a esta parte de
la ciudad. El resultado es espectacular.
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El Festival Avant-Garde de Tudela de arte
urbano, magia del siglo XXI en una ciudad
milenaria
Cómo conseguir que un pueblo o una ciudad se proyecte en ámbitos nacionales e internacionales, se sitúe
a la vanguardia del arte contemporáneo, ofrezca a sus
vecinos un producto cultural de alta calidad, dé valor a
zonas de su tejido urbano necesitadas de rehabilitación
física, pero también social, mejorando su autoestima,
y atraiga turismo y riqueza. El festival Avant-Garde, un
festival internacional de intervenciones artísticas en el
espacio urbano que organiza anualmente, desde 2010,
el Ayuntamiento de Tudela, logra todo eso, y reúne, con
un magro presupuesto, a artistas de renombre mundial.
Recientemente, el suplemento de viajes Ocholeguas
del periódico El Mundo situaba a Tudela entre los mejores lugares del Planeta para disfrutar de este arte del
siglo XXI. La ciudad ribera se incluía en una nómina
de 12 urbes entre las que se citaba a París, Londres,
Bristol, Berlín, Filadelfia, San Francisco, Valparaíso, Sao
Paulo, Madrid y Barcelona.
El arte urbano o street-art se basa en la realización
de acciones en el espacio urbano al aire libre. Destaca, sobre todo, la pintura de obras de gran formato en
paredes de edificios, aunque también incluye iniciativas
escultóricas o multimedia. (Sobre el arte urbano se puede leer un artículo del Director Gerente de Castel Ruiz
y promotor del festival, Javier Briongos, en este mismo
informe).
En el marco del festival Avant-Garde, durante una
semana, Tudela reúne a cinco artistas de talla internacional para realizar una nueva obra en alguna de las
paredes de la ciudad. ¿Cómo se consigue acercar a
Tudela a estas primeras figuras? La clave, en buena
medida, es Jorge Rodríguez Gerada, artista cubanoneoyorkino que actualmente reside en la capital ribera.
Rodríguez Gerada forma parte de este movimiento y sus
contactos hacen fácil lo que de otra forma podrías ser
muy difícil o imposible.

conocimiento sobre iniciativas de otras ciudades, como
Münster, en Alemania y el hecho de que podía contar
con Jorge Rodríguez.
El Ayuntamiento de Tudela hizo su apuesta, y salió
ganadora.
Cuarta edición
En la primera semana de octubre tendrá lugar la cuarta edición de Avant-Garde Tudela. Este año, además de
invitar a realizar obras a cinco artistas de primer nivel,
está previsto por primera vez exponer obras de los mismos y de sus predecesores en formatos más clásicos
en salas de la ciudad. Se trata de obras de considerable prestigio y valor económico que reforzarán el efecto
llamada que el festival tiene sobre un público de otros
lugares y enriquecerán la oferta cultural de la ciudad.
Lo que de momento no va a faltar es soporte urbano.
Según la concejal de Cultura, Mercedes Sampedro, las
obras pintadas en las paredes de las casas concitan opiniones dispares y un enriquecedor debate en la ciudad.
No faltan las personas que afirman que las actuaciones
no son de su agrado, pero también otras se dirigen a
los ediles para ofrecerles su casa como soporte para
una nueva obra.
Lo que sí es cierto es que el barrio (el casco histórico de la ciudad) está sintiendo una cierta revitalización
social y turística.
Y hoy, pasear por Tudela comienza a ser una sorprendente y excitante experiencia en la que, a la vuelta de
cada esquina, uno se puede dar de bruces con bellísimas pinturas de algunos de los mejores autores de este
arte del siglo XXI.
AUTOR: Ripo

A lo largo de esa semana, los artistas desarrollan su
trabajo a la vista del público, que día a día va viendo la
gestación de la obra.
Antecedentes
Avant-Garde tuvo su antecedente en el festival 42
grados Latitud Arte, que a lo largo de tres años sirvió
para ofrecer lo más “rompedor” de artistas cercanos y
contemporáneos. Pasadas las tres ediciones, se produjo un momento de reflexión y fue entonces cuando
Javier Briongos, propuso la idea de celebrar el actual
festival, centrado en el arte urbano. Tenía a su favor el
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Avant-Garde. Street Art TUDELA
Merche San Pedro
Concejal de Cultura
Presidenta del Centro Castel Ruiz

Inmersos en la realidad de un mundo globalizado, el
arte urbano representa en nuestra ciudad una ventana
al mundo, una respuesta para comprender cuál es el
sentir social.

un importante beneficio ya que entre todos estamos
siendo capaces de construir un proyecto cultural común
para nuestra tierra y además integrado en Europa y en
el mundo.

Trabajamos y tenemos la idea de seguir potenciando
el arte urbano, entendiendo que éste engloba todo tipo
de expresiones artísticas que tienen lugar en la calle,
en el espacio público.

Es cierto, también, que para hacer Arte Urbano hay
que tener conciencia total de las repercusiones de
las acciones tomadas. Nos damos cuenta de que no
todos están de acuerdo con lo que hacemos. La polémica debe ser y es interpretada como parte de la obra
artística y la relación con las instituciones socialmente
establecidas. Provocan, interaccionan y a la vez suscitan reflexión sobre el hecho artístico entre vecinos y
visitantes.

De esta manera, Tudela se suma de forma firme y
decidida a la labor de conservar, recuperar y mejorar
su patrimonio cultural y arquitectónico. Con estas tres
ediciones, ha quedado patente que con las propuestas
que se realizan dentro de este ciclo, paredes, medianeras y fachadas en mal estado se convierten en los
verdaderos protagonistas “visuales” de un entorno que
recupera su valor patrimonial y al que se suma, además, un valor artístico.
Institucionalmente, sentimos orgullo del arte urbano
que hemos conseguido desarrollar en Tudela, porque
no solo actúa como dinamizador de estos espacios,
sino que efectúa una recuperación real y efectiva, física
y emocional de estas zonas del Casco Antiguo de la
ciudad, devolviendo los lugares a sus legítimos dueños
y produciendo un efecto de atracción sobre públicos
objetivos de otras poblaciones. Tudela, con treinta y
cinco mil habitantes, ha sido destacada por prensa
especializada entre las poblaciones más importantes
del planeta (Londres, París, Berlín, San Francisco, Sao
Paulo…) creando un verdadero “museo al aire libre”,
a la vez que potencia, destaca y pone en valor, como
he dicho anteriormente, nuestro patrimonio histórico y
también la fisonomía de nuestra ciudad. Esto supone
AUTOR: Jorge Rodríguez-Gerada
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Queremos crecer para que nuestros ciudadanos sigan
teniendo lo mejor en cultura, por tanto, ya trabajamos en
una próxima edición más ambiciosa, de mayores dimensiones, un Festival que pueda ofrecer no sólo trabajos
creados “en directo” (a la vista de todos) como viene
siendo habitual. El Street Art, en nuestra ciudad, está
generando algunas de las piezas más interesantes que
se pueden observar en el arte contemporáneo del siglo
XXI y podrán ser disfrutadas en un entorno al que el
público está más acostumbrado: las salas de exposición
museística. Más cultura, por tanto, y también más visitantes que se acercarán a Tudela desde todos los puntos de España y del mundo (aficionados, coleccionistas,
periodistas,…) llenando calles, hoteles, restaurantes,…
Disfrutando de nuestra cultura y patrimonio haciendo
viable y “rentable” este proyecto y demostrando así que
en cultura no se gasta, se invierte.
AUTOR:

Colectivo
Buenos Aires /
Run don't walk
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Avant-Garde Urbano Tudela Navarra

Festival Internacional de Intervenciones
Artísticas en el Espacio Urbano
Próxima edición 1ª semana de Octubre de 2013
WWW.AVANTGARDEURBANO.COM
Francisco Javier Briongos Ibáñez
Director Gerente de EPEL Castel Ruiz (Historiador, crítico y Comisario)

Hace ya algunos años, coincidiendo con la Documenta de Kassel 12 (la muestra de arte contemporáneo más importante del mundo) y con Münster 07
(el evento internacional de Proyectos Escultóricos en
Espacio Público más relevante), dos amigos apasionados por el arte contemporáneo y sus implicaciones
se plantearon en estas ciudades alemanas algunas
preguntas fundamentales para el actual Avant-Garde
Urbano Tudela de Navarra - Festival Internacional
de Intervenciones Artísticas en el Espacio Urban
(y en general para la dinámica cultural de la mayoría de poblaciones): ¿Qué tienen Kassel y sobre todo
Münster para que sean los lugares hacia los que todo
el mundo mira en estos meses? ¿Por qué aquí y no en
otro sitio? ¿Este tipo de proyectos son viables en otras
ubicaciones? ¿Qué aportan y que sería necesario para
llevarlos a cabo?
Hoy, artistas del ámbito del street art procedentes
de todo el mundo y aclamados internacionalmente son
invitados para crear murales e intervenciones artísticas en nuestras calles. Este evento, comisariado por
el artista Jorge Rodríguez-Gerada y F. Javier Briongos
Ibáñez (director de Castel Ruiz, entidad que planifica,

desarrolla y gestiona la actividad cultural de la ciudad),
ha llenado el centro histórico de Tudela de Navarra
con increíbles murales de los más reputados artistas
en un marco y con una concentración de obras sin
precedentes.
Como siempre, pero aún más en estos días, la complicidad juega un papel fundamental. Unas miradas de
futuro, sinceras e ilusionadas, fueron suficientes para
imaginar una Tudela en la que artistas de todas partes
del mundo (además de nacionales y locales) fuesen
invitados a crear nuevos trabajos, siempre bajo la premisa del máximo nivel y calidad. Este evento podría
suponer para esta pequeña población una puesta de
largo entre las más renombradas citas del arte contemporáneo (tal y como ha ocurrido al ser reconocida por
los expertos entre las 11 ciudades con la colección más
importante de arte urbano del mundo junto a Londres,
Berlín, París, San Francisco, Sao Paulo,…) y a la vez
dinamizar económicamente la ciudad por medio de la
concurrencia de personas interesadas en esta importante colección a la que hay que añadir el destacable
patrimonio histórico. Probablemente nunca consigamos
atraer a las 500.000 personas que acudieron a Münster
en su penúltima edición, pero sí podemos lograr que
los artistas participantes elijan Tudela para examinar
el carácter de las últimas tendencias en arte contemporáneo en la especialidad que ya se está denominando como “arte del siglo XXI” (quizás definiendo y
debatiendo las nuevas afecciones y líneas de interés),
y también aborden aquellos temas más candentes y
AUTOR: Filippo Minelli

AUTOR: C215
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necesarios (también los clásicos), la capacidad del arte
urbano para transformar el espacio público y la interdependencia entre las distintas artes, la ciudad que las
acoge y, absolutamente fundamental, el público.
Pensamos que lo básico es que los habitantes lo
quieran, lo hagan suyo, lo disfruten de una forma decidida e inequívoca. Pero para ello tienen que experimentarlo una primera vez. Ambos estábamos pensado
en Tudela, y la comparábamos con Münster. Tudela
no salía malparada pues su patrimonio transitable es
absolutamente fantástico. ¿Qué más hacía falta?
Aquí aparecía de nuevo la complicidad. Es necesaria
una apuesta de la Administración por proyectos de este
tipo. Es capital que aquellos que acabarán conviviendo
en su día a día con estas piezas las entiendan y deseen
que formen parte de sus vidas (que algo –mucho- mejora en su cotidianeidad). Y finalmente, que los artistas
participantes se involucren y quieran formar parte, que
asuman que están construyendo algo bueno y con sentido, que sus propuestas son el punto de partida de algo
más importante: transformar espacios degradados y con
ellos las vidas de los que (sí o sí) los habitan.
Hoy, pocos años después, si pensamos que Münster
comenzó en 1977, el arte sale al encuentro de todos
aquellos que quieran visitar la ciudad, pero sobre todo
forma parte indivisible y dinámica de los que la habitan…
Pues el proyecto continúa creciendo y ya estamos trabajando en su cuarta edición, para la cual numerosos
vecinos están ofreciendo las fachadas y medianeras de
sus viviendas, queriendo ser una parte activa y decidida
de esta aventura.
Tudela ha cambiado y sus habitantes miran con orgullo unos emplazamientos que antes evitaban, paredes
que no existían a fuerza de obligar a la vista a no ver.
Un nuevo orgullo por la cultura y su patrimonio se ha
desarrollado y debemos alimentarlo mientras esté en
nuestra mano hacerlo.
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Muchas son las ciudades, en las últimas décadas, que
se han puesto de una forma firme y decidida a la labor
de conservar, recuperar y mejorar su patrimonio cultural y arquitectónico. Sin embargo, la mayoría de ellas
topan con una realidad ineludible: sus cascos históricos,
degradados por el abandono y la falta de una visión de
conjunto respecto a la fisonomía y “destino” del mismo,
han ido viendo como paredes medianeras y fachadas en
mal estado se convertían en los verdaderos protagonistas “visuales” de un entorno que precisamente se quería
poner en valor. El ciudadano y el visitante, actuando de
una forma instintiva (casi defensiva podríamos decir),
acaban obviando visualmente estos espacios hasta convertirlos en “non sites” (No Lugares), perdiendo una parte
importante de su patrimonio, de sus lugares de tránsito,
de su “vida espacial” y de sus espacios públicos.
El término “non sites” lo acuñó el artista R. Smithson
y refiere a todos esos lugares del suburbio, impersonales y de tránsito. Los lugares que años más tarde
el antropólogo Marc Augé llama "no-lugares" de la era
súper-moderna en su libro Los no-lugares. Espacios
del anonimato (1998). El desarrollo de estos “espacios
residuales y de tránsito” ha trastornado profundamente nuestra relación con el medio y Tudela es un buen
ejemplo de ello.
Esta es la razón por la que el arte urbano tiene una
incidencia fundamental en esta problemática actuando
no solo de dinamizador de estos espacios sino efectuando una recuperación real y efectiva, física y emocional,
devolviendo los lugares a sus legítimos dueños y produciendo un efecto de atracción sobre públicos objetivos de
otras poblaciones, constituyéndose en las ciudades más
adelantadas en este sentido, en un verdadero museo al
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aire libre, a la vez que potencia, destaca y pone en valor
el patrimonio histórico (o las fisonomías de las ciudades)
en las que estas actuaciones tienen lugar.
Además, la inversión efectuada repercute decisivamente en el presente y futuro económico de la zona.
Más del 50 % del presupuesto inicial queda directamente en empresas, alojamientos y restauradores de la ciudad. Si, por otro lado, añadimos las miles de personas
que a lo largo del año acabarán acudiendo a presenciar
el proyecto (bien durante la semana en la que este se
produce “en directo” con artistas trabajando y comunicándose con la ciudadanía, o en los meses posteriores)
estamos ante un proyecto más que rentable en el ámbito
cultural, social y económico.
Descripción del proyecto
El proyecto consiste en la realización en Tudela (Navarra) de un importante encuentro de artistas que, esperamos, susciten el interés no sólo de la población de La
Ribera sino que atraiga visitantes de todo el territorio
nacional y (debido a la importancia de los artistas presentes) de otros países. Todos ellos trabajan en la línea
del denominado street art o arte urbano. Este engloba
todo tipo de expresiones artísticas que tienen lugar en
la calle, en el espacio público. No hay que olvidar que
el street art es mucho más que el graffiti. Ni todo el
arte urbano es graffiti, ni todo el graffiti se puede considerar street art. Pensamos que es necesario ampliar
la definición de street art hasta sus máximas posibilidades. Parece entonces conveniente apoyar la idea de
que street art es un término que describe las diferentes
producciones de una gran cantidad de artistas y crea-

tivos que trabajan desde el graffiti a la ropa, desde el
diseño gráfico a la fotografía.
A lo largo del siglo pasado y de lo que llevamos de
este hemos visto el rechazo de los artistas a ser etiquetados. ¿Qué es streer art, entonces? Es difícil, como
hemos dicho antes, ofrecer una respuesta segura, certera y cómoda para todos. Suponemos que el término
street art ha llegado a ser más comúnmente utilizado
en los últimos años en tanto que la gente se ha acostumbrado a calificar así a un montón de arte que ha
ido floreciendo por nuestras ciudades en la pasada
década. Hay que tener en cuenta que la tópica palabra,
graffiti, no es suficiente pues no cubre todo lo que está
aconteciendo y street art es una definición agradable y
fácilmente adecuada para describir las imágenes que no
están directamente relacionadas con la tradicional cultura hip-hop/graffiti. Sin embargo, la interpretación literal
de street art puede provocar que no todos los artistas
se sientan comprometidos con el término.
Estamos ante una clase de personas creativas, la clase de persona que tiene su propia manera de hacer
las cosas; quizás les gusta ir contra corriente, o lo que
ellos tienen en común sea una cierta capacidad de sencilla seducción mezclada con un altamente desarrollado
sentido de la estética y una obsesiva atención para el
detalle. Para estas personas, la división entre trabajo y
juego no sólo se ha desdibujado sino que ha desaparecido completamente. Esperamos que este proyecto perMAYO 2013 23 CONCEJO Nº 311
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mita a la gente aproximarse al trabajo de estos artistas
que presentan un mundo urbano en constante cambio
y desarrollan hasta límites a veces imposibles el mundo
de la creatividad.
Aunque sus formas y planteamientos se nos aparecen
como nuevos, sus raíces están firmemente ancladas en
la historia del arte, en los planteamientos de Dadá, en
los muralistas, en la Internacional Letrista y la Internacional Situacionista, en paradigmas que nos llevan desde
las vanguardias históricas que huyen de los espacios
museísticos al uso, en los logros conceptuales de Marcel
Duchamp y en la explosión de energía y “querer hacer”
del movimiento punk.
Las calles de las ciudades más importantes del mundo son las salas de exposiciones de estos trabajos y
a ellas se une Tudela en su afán de caminar de forma
decidida en este siglo. Lo que en los años ochenta era
visto como una herramienta para marcar los límites territoriales de la juventud urbana, hoy se ve en algunos
casos como medio de embellecimiento y regeneración
urbana. Sea cual sea su definición, está claro que el
arte urbano ha captado el interés del mundo del arte:
por sus significados, por su belleza, y por convertir los
edificios y calles de nuestras ciudades en magníficos
lienzos en los que se dirimen cuestiones críticas para
con nuestros planteamientos. Quiere mejorar el mundo
desde la reflexión y lleva esta a la calle, al verdadero
foro de debate mundial en nuestros días, al contacto
directo con el público, y permiten un verdadero diálogo
entre obra, artista y aquellos a los que el arte debería
dirigir siempre sus obras, al público, que habla con los
artistas, que ve desde el inicio la génesis y finalización

de sus trabajos, que valora la idoneidad de mantener y
conservar las obras...
Por otro lado, no podemos dejar pasar la oportunidad,
de poner a disposición de los artistas profesionales de
la zona o a aquellos que están en fase de formación
de una serie de becas formativas de participación y
asistencia a los creadores participantes. De esta forma, por medio del contacto directo con los artistas y la
participación en la realización de las obras, esperamos
contribuir al desarrollo de los profesionales de nuestro
país (y especialmente de la zona) en el ámbito del arte
contemporáneo.
Pero no hay que equivocarse, no estamos ante un
espectáculo callejero. La Tate o el MoMA, como diría
Einstein, no juegan a los dados. Y la ciudad de Tudela
tampoco, pues este evento, organizado por Castel Ruiz
y comisariado por Jorge Rodríguez-Gerada y F. Javier
Briongos, supone el encuentro más importante del año
en nuestro país de artistas que trabajan en esta línea y
uno de los más importantes a nivel mundial. Este conjunto de artistas realiza intervenciones (ejemplos de sus
trabajos en otras ciudades son aportados gráficamente
en este documento) en muros, medianeras, y espacios
públicos de la ciudad (especialmente en el casco antiguo) con objeto de recuperar de una forma no agresiva
estos espacios. Este proyecto de recuperación y mejora
de nuestro patrimonio cultural y arquitectónico, de desarrollo económico, por medio de intervenciones artísticas,
es considerado de nivel estratégico en el Plan elaborado
por Castel Ruiz para el desarrollo y crecimiento cultural
de esta ciudad. Tudela Ciudad de la Cultura.

ARTISTAS QUE HAN
INTERVENIDO EN EL
PROYECTO
RIPO (EEUU)
C215 (Francia)
SCIF (España)
JCHM IX (EEUU)
BLU (Italia)
EL MAC (EEUU)
FILIPPO MINELLI (Italia)
SUSO33 (España)
BUENOS AIRES
STENCIL / RUN DON'T
WALK (Argentina)
MARK JENKINS (EEUU)
SAM3 (España)
EVAN ROTH (EEUU)
SIXEART (España)
JORGE RODRIGUEZGERADA (Cuba – EEUU)
SIETE PUERTAS
(España)
MOSIQ (España)
ILARGI (España)

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

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

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

Íñigo Arista, 16. 31007 PAMPLONA. Tfno: 948 27 47 52. Fax: 948 27 44
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Textos e imágenes:
J.A. Perales
Núcleo de
Belascoain,
Arriba, la parroquia
de la Asunción.

Belascoain
AGUA PARA CHOCOLATE
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Antiguo balneario de Belascoain.

Belascoain es uno de los ocho pueblos del valle de
Etxauri. La belleza de su entorno, y el recuerdo de su
antiguo balneario hacen de esta localidad de la cuenca de
Pamplona, un lugar atractivo para vivir.
Belascoain tiene hoy 125 habitantes censados oficialmente. Pero cuando llegan las
vacaciones de verano, de Navidad o de
Semana Santa, los residentes en este pueblo
se multiplican por dos o por tres. Esto lo
saben bien los panaderos de la zona y también los encargados de los contadores del
agua. “Aquí, con poco más de cien habitantes, tenemos 85 contadores. Ello tiene que
ver con con el alto número de personas que
tienen su segunda residencia”, dice el alcalde, Luis Lizarraga.
Entre montañas

El núcleo de Belascoain, con sus dos
barrios principales, se asienta en una terraza
sobre el río Arga, a 430 metros de altitud.
En el entorno, destacan por el norte la sierra de Sarbil (1.138 metros), por el oeste, el
monte Esparatz (1.025 metros) y al suresMAYO 2013 26 CONCEJO Nº 311

te la sierra del Perdón (874 m.). Abrigado
por estos montes, el pueblo –y en general,
su término, incluido en el valle de Etxauri– ofrece un peculiar microclima, derivado
de su condición fronteriza entre la zona
atlántica y mediterránea. Así se explican la
bondad de sus frutales (desde las cerezas al
melocotón) y la calidad de sus viñas. “Aquí,
antiguamente, todo el campo era vid. Pero
a partir de 1896, con la crisis de la filoxera,
muchas familias se arruinaron. Y aunque
hubo experimentos para introducir injertos
resistentes a la enfermedad, aquella prosperidad decimonónica se esfumó para siempre”, dice el alcalde Luis Lizarraga.
Junto al cultivo de la vid, el otro recurso importante de Belascoain fue durante
muchas décadas el balneario. Desde mediados del XIX a mediados del XX, la antigua
casa de baños –explotada a partir de 1839
por el empresario Esteban Bengoechea–

BELASCOAIN EN DATOS
Situación: Centro de Navarra.
Comunicaciones: por carretera N-7010
(Cizur Mayor) o por NA-700 (Orcoyen-Ororbia).
Distancias: A Pamplona, 19 kms.
Merindad: Pamplona.
Comarca: Valle de Etxauri.
Población: 125 habitantes (300 en verano).
Gentilicio: belascoaindarra.
Superficie: 6,07 kms2
Altitud: 430 m.
Hidrografía: Arga.
Economía: Industria y servicios.
Fiestas: Grandes (15 de agosto, La Asunción).
Hogueras San Juan (24 de junio).
Enlaces: www.aguasdebelascoain.com

reportaje

El pueblo llegó a tener
370 habitantes a mediados
del siglo XIX

Belascoain tiene hoy 125 habitantes censados oficialmente. Pero cuando llegan las
vacaciones de verano, de Navidad o de
Semana Santa, los residentes en este pueblo
se multiplican por dos o por tres. Esto lo
saben bien los panaderos de la zona y también los encargados de los contadores del
agua. “Aquí, con poco más de cien habitantes, tenemos 85 contadores. Ello tiene que
ver con con el alto número de personas que
tienen su segunda residencia”, dice el alcalde, Luis Lizarraga.
Entre montañas

Para pasar el agua de la novena,
los bañistas solían tomar una
pastilla de chocolate

El núcleo de Belascoain, con sus dos
barrios principales, se asienta en una terraza
sobre el río Arga, a 430 metros de altitud.
En el entorno, destacan por el norte la sierra de Sarbil (1.138 metros), por el oeste, el
monte Esparatz (1.025 metros) y al sureste la sierra del Perdón (874 m.). Abrigado
por estos montes, el pueblo –y en general,
su término, incluido en el valle de Etxauri– ofrece un peculiar microclima, derivado
de su condición fronteriza entre la zona
atlántica y mediterránea. Así se explican la
bondad de sus frutales (desde las cerezas al
melocotón) y la calidad de sus viñas. “Aquí,
antiguamente, todo el campo era vid. Pero
a partir de 1896, con la crisis de la filoxera,
muchas familias se arruinaron. Y aunque
hubo experimentos para introducir injertos
resistentes a la enfermedad, aquella prosperidad decimonónica se esfumó para siempre”, dice el alcalde Luis Lizarraga.
Junto al cultivo de la vid, el otro recurso importante de Belascoain fue durante
muchas décadas el balneario. Desde mediados del XIX a mediados del XX, la antigua
casa de baños –explotada a partir de 1839
por el empresario Esteban Bengoechea–
proporcionó empleo temporal a muchas
familias del pueblo. Todo esto se acabó a
mediados del pasado siglo.
En 1962, tras el cierre del balneario, se
abrió la granja de Argal y aparecieron otros
recursos como la embotelladora de agua de
Belascoain (hoy, también Uralai), que han
contribuido a fijar la población. Sin embargo, ello no fue suficiente para evitar el declive demográfico del pueblo.
Un pueblo residencial

Según dice Luis Lizarraga, quien además
de alcalde es aficionado a la historia local,
Belascoain llegó a tener 370 habitantes a
Ermita del Carmen, en el centro del pueblo.
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Antiguo balneario de Belascoain.

EL BALNEARIO

mediados del siglo XIX (datos de 1862). Luego, tras la crisis de la filoxera, la población
descendió a los 250 habitantes que arroja el
censo entre 1920 y 1930. Finalmente, con
la industrialización y el declive del medio
rural, el censo tocó fondo –menos de cien
habitantes– en las décadas de los ochenta
y noventa, para recuperarse parcialmente
con el nuevo siglo. Actualmente, Belascoain
se ha convertido en ciertos aspectos en un
pueblo residencial. Así se explica esa doble
velocidad demográfica de la que hablábamos
al principio: 125 residentes permanentes, y
un flujo periódico de personas que llega a
los 300 durante el verano.
“Hoy, de la agricultura ya no vive nadie,
aunque muchos siguen conservando la huerta”, añade el alcalde. “También se mantienen
los cerezos y algunos vecinos hacen vino en
casa. Todo ello, más por tradición o afición
que por motivos de rentabilidad”.
Los habitantes de Belascoain en edad de
trabajar dependen hoy en su mayor parte de
los trabajos de Pamplona y de su cinturón
industrial. Sin embargo, muchos de ellos,
encuentran en Belascoain ese vínculo comunitario que da el pertenecer a un pueblo con
historia e identidad propias. Este es el caso
de José Javier Fernández, ex alcalde de la
localidad, que nos acompaña en el recorrido
por el pueblo. “Yo nací en la Milagrosa de
Pamplona, pero vine a vivir con mi mujer
a Belascoain, en 1984. Así que soy apegao,
como suele decirse popularmente. Eso sí,
mis hijos ya son de aquí y no quiere saber
nada de vivir en otro sitio”, añade José
Javier Fernández.
Personalidad propia

El atractivo de Belascoain reside en su
entorno natural privilegiado y en el estilo de
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vida rural. También cuenta el eco de pasados
esplendores ligados al balneario. Hace unos
diez o quince años, coincidiendo con el proceso de regeneración del pueblo, se habló
de construir una urbanización moderna en
el barrio de los Baños, donde se encuentran
la embotelladora y el antiguo balneario, me
explican Luis Lizarraga y José Javier Fernández. “Entonces, podrían haberse construido
hasta cien viviendas, pero afortunadamente
aquella idea se desestimó, y ahora, con la
crisis, aquello ya no sería posible”.
Actualmente, con el nuevo plan de urbanismo se plantea tan solo la posibilidad de
un crecimiento moderado: “o sea, que los
hijos del pueblo puedan hacerse su casa y
poco más. Ya que consideramos que de otro
modo, con una urbanización de cien nuevas
casas, Belascoain perdería el encanto tradicional que tiene”.
Además del plan municipal, actualmente en tramitación, se han desarrollado en
los últimos años varias obras y proyectos
importantes. Entre éstos, la concentración
parcelaria, la renovación del alumbrado
público, la incorporación a la mancomunidad de aguas de la comarca de Pamplona,
y la reforma del ayuntamiento. Esta última es la casa consistorial, que el alcalde y
concejales me enseñan con orgullo. Como
ves, alberga en la segunda planta un salón
multiuso, con dependencias para biblioteca,
ludoteca, zona wifi, etc.; la primera planta
está dedicada a la gestión administrativa, y
la planta baja es la sede del centro cívico, o
sociedad. También se ha llevado a cabo la
reestructuración de la plaza, con todos los
servicios: canalización, saneamientos, electricidad, telefonía…y pavimentación con
adoquines. Concluida en 2012, esta ha sido
la mayor obra de los últimos años.

Las termas de Belascoain, situadas en
el “arrabal de aguas calientes”, se conocen desde muy antiguo, pero su fama
se remonta al siglo XIX. A principios
de este siglo pertenecían al pueblo. Pero
en 1839, debido en parte a los problemas financieros de aquel, se vendieron
a Esteban Bengoechea, un empresario
particular. Este fue quien construyó allí
un moderno balneario al gusto romántico de la época. Durante las guerras
carlistas, se hospedaron en él las tropas
de don Carlos, quien otorgó al centro el
título de “balneario real de Navarra”.
Aunque pasó luego por varias manos,
vicisitudes y problemas (incendios, riadas, guerras…), el centro termal se
mantuvo en activo hasta mediados los
años sesenta del pasado siglo, en que
cerró definitivamente. Desde entonces,
tan solo se ha conservado en activo la
fábrica embotelladora, que comercializa
el agua con el nombre de Belascoain y
Uralai. Hoy, los edificios principales del
viejo balneario se mantienen gracias a
esta empresa, que cuida también de los
jardines que rodean el edificio.
El balneario decimonónico constaba
inicialmente de una casa de baños y una
hospedería de dos pisos, al que luego
se añadió otro edificio con salón de
estar, comedor y una ermita. También
había en los alrededores un molino de
piedra para suministrar energía eléctrica al balneario. Varios caminos de tierra conducían entre frondosos árboles
hasta el “manantial de la salud”, que
aparecía junto al Arga protegido por un
templete de madera. Aquí, se encontraba –y se encuentra todavía, aunque el
quiosco es hoy de obra– la fuente de
cuatro caños donde bebían el agua los
clientes. Cuentan en el pueblo,
que para pasarla por las
mañanas, durante los
nueve días que duraba el tratamiento,
solían tomar el agua
con una pastillita
de chocolate.

reportaje
al espejo
Luis Lizarraga
en la calle Mayor
de Belascoain.

“Si algo tenemos
aquí es calidad
de vida”

Luis
Lizarraga Aquerreta
Alcalde de Belascoain

Luis Lizarraga, empleado en una industria de
Landaben, lleva unos años volcado con su
pueblo. Antes fue concejal, y ahora es alcalde
de esta renombrada localidad de la Cuenca.
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radiografía
de un pueblo

El alcalde (en el centro de la foto), con los concejales Luis Rico (izq.) y Ángel Gutiérrez (dcha.).

TRES BARRIOS
Belascoain se encuentra repartido
en tres barrios: el más pequeño es
el de los Baños, que está abajo, junto al río Arga, y los otros dos están
arriba del monte, separados por la
carretera que atraviesa el pueblo en
dirección a Zabalza, Ubani, y Otazu.
En este núcleo, además de la iglesia de la Asunción que corona el
cerro, encontramos varias casonas
antiguas con escudo nobiliario, y
también la ermita de Nuestra Señora del Carmen. Una curiosidad del
núcleo principal, es el regacho que
desciende del monte y atraviesa el
llamado barrio de Abajo (situado
arriba en realidad, aunque al otro
lado de la carretera). La música del
agua que riega las huertas adosadas
a las casas, y el antiguo lavadero,
otorgan al pueblo un tipismo particular. “Hace unos años, se cubrieron varios tramos del regacho, pero
ahora tenemos en proyecto dejarlos
a la vista, porque hemos tenido problemas de obstrucciones, y además
nos parece más bonito que se vea
el agua correr”.
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A Luis Lizarraga le gusta trabajar por su
pueblo y hacerlo en equipo. Esta mañana se
reúne con el anterior alcalde, José Javier Fernández, y con varios concejales, para repasar las cuestiones que preocupan al municipio. También para mostrar a esta revista,
las obras realizadas y proyectos que tienen
entre manos.
Luis Lizarraga nació en 1962 en una familia de ocho hermanos. Primero estudió en las
escuelas del pueblo, luego pasó a Barañain
y Cizur, y finalmente ingresó en los Salesianos, donde hizo Formación profesional por
la rama eléctrica, “especialidad que nunca he
ejercido”, dice. Ahora lleva 16 años en una
industria de Landaben.
Aficionado a la montaña, Luis suele realizar excursiones con un grupo de amigos.
También es aficionado a la historia local.
Recientemente, ha investigado su árbol
genealógico, y ha descubierto antecedentes que ligan su apellido al pueblo hace
al menos 300 años. “También hicimos no
hace mucho una exposición de fotografías,
y hemos publicado un boletín con noticias
antiguas del pueblo”.
Tiempo de cerezas

Además de conocer sus raíces, a Luis
le gusta estudiar los cambios acontecidos
en Belascoain en las últimas décadas. “Yo
recuerdo haber ido de crío al mercado de
Pamplona a vender cerezas con mi madre.
Y me consta que entonces una familia podía
vivir con 3.000 kilos de cerezas. Hoy, eso

El balneario vivió sus mejores
momentos a mediados del siglo
XIX y principios del XX

ya no es posible, porque hace 30 años, se
pagaba un kilo a 115 pesetas, casi lo mismo
que hoy”.
A pesar del declive del campo, unos cuantos vecinos del pueblo, como Luis, siguen
llevando los cerezos para casa. “Algunos
llevamos también la viña, e incluso hacemos vino”, añade Luis. “Es una forma de
mantener lo tradicional, y al mismo tiempo
de disfrutar de lo que un pueblo como este
puede ofrecerte: calidad de vida”.
Luis, el alcalde, y sus concejales se sienten
en general satisfechos de las obras realizadas
en los últimos años: la casa consistorial, traída de aguas, el arreglo de la plaza, reforma
del alumbrado público… Ahora, con la crisis, va ser más difícil sacar adelante nuevos
proyectos. Con todo, en Belascoain lo principal ya está hecho. Ahora, además de seguir
con la renovación de las calles, el plan de
urbanismo y el arreglo de la red fluvial, un
proyecto interesante podría ser un frontón
cubierto. Nos vendría bien porque alguna
vez, si llueve, se te estropea la fiesta. Pero
tampoco es una cosa urgente”.

Desde que uno nace, piensa:
¿Qué será aquello que me hará grande?
Quizás sean los años, los éxitos, los aplausos.
Tener un apellido u otro.
O haber nacido más al norte o más al sur.
Pensarás que la juventud, la belleza o el dinero
son lo que te hará grande.
Que uno es tan grande como todo aquello que posee.
Nada más lejos de la verdad.
Porque solo hay una cosa en este mundo
que te hará grande:
Ser fiel a ti mismo.
5GTǥGNCVKOKUOQ
GUNQSWGVGJCEGITCPFG
'P%CKZC$CPMNNGXCOQUO½UFGEKGPCÍQUUKGPFQǥGNGU
a nuestros valores. Y hoy seguimos comprometidos
con las personas y con el desarrollo social y económico
de nuestro entorno. Y eso nos ha hecho grandes.
r'NRTKOGTDCPEQFG'URCÍC
r1DTC5QEKCNFGNRCÉU
r/½UFGOKNNQPGUFGENKGPVGU
r/½UFGQǥEKPCU
2QTSWGPQUQNQUQOQUWPDCPEQ5QOQU%CKZC$CPM
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