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editorial
HORA DE RENOVAR LAS WEB MUNICIPALES
Una de las características de las nuevas tecnologías de

personas a las que sirve a través de tecnologías web y la

la información y la comunicación es el vertiginoso ritmo

necesidad de cumplir con la citada ley, hacen necesaria

al que evolucionan, que hace viejos de un día para otro

la adaptación urgente de los instrumentos y los proce-

un producto o una herramienta informática. Y esa evolu-

dimientos de los que se habían dotado las entidades

ción obliga a implementar los cambios correspondientes,

locales en la última década.

especialmente en el seno de las Administraciones, que
están obligadas a dar el mejor servicio a los ciudadanos
y a hacerlo con la máxima eficacia y eficiencia, pero también con el mayor grado posible de apertura a la participación ciudadana. La Ley que promueve la Administración electrónica obliga además a estas Administraciones
a posibilitar que los ciudadanos puedan comunicarse
con ella y realizar sus gestiones por vía telemática.

Tres son, sobre todo, las exigencias que provocan estos
cambios: la de fomentar la participación ciudadana; la
obligación de facilitar el acceso a la Administración de los
ciudadanos de forma telemática y de realizar gestiones
por este medio; y la necesidad de adaptar la información
a nuevos soportes como los smartphones y las tabletas.
Y todo esto afecta de lleno a las webs municipales y
otros instrumentos basados en esta tecnología

Así pues, la disposición de herramientas que permiten
la comunicación bidireccional de la Administración y las
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noticias
La reforma de la Administración Local
El Gobierno central aprueba el proyecto de ley de reforma del régimen local
y elimina del mismo el punto más conflictivo
El Gobierno central aprobó,
el pasado 26 de julio, el Proyecto del Ley de racionalidad y
sostenibilidad de la Administración Local de Navarra, del que
ha desaparecido el concepto
de coste estándar, sin duda, el
aspecto más conflictivo del texto, cuya aplicación suponía una
ataque frontal a la autonomía
local y presentaba una más que
dudosa constitucionalidad.
El coste estándar era el coste
que el Gobierno central consideraba que debía acarrear la
prestación de un determinado
servicio y, según el anteproyecto
anterior, los ayuntamientos que
incurrían en un coste superior
verían transferidas esas competencias a las diputaciones.
En el nuevo texto, el concepto
de coste estándar ha sido sustituido por el de “coste efectivo”
que, según la FEMP, servirá únicamente como referencia para
arrojar mayor transparencia a la
actividad municipal.
Tras su aprobación, el proyecto inicia ahora su tramitación

Cristóbal Montoro, Ministro de Administraciones Públicas.

en las Cortes Generales y, previsiblemente, no llegará al BOE
antes de fina de año.
Por su parte, el presidente de
la Federación Española de Muni-

El Parlamento de Navarra tramita dos leyes
para la reforma de la Administración Local
de la Comunidad Foral
Si las Cortes tramitan un proyecto de reforma del régimen
local, el Parlamento de Navarra
se enfrenta en la actualidad a dos
textos: un proyecto de ley presentado por el Gobierno Foral,
y una proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Este último fue

CONCEJO
también en Internet
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admitido a trámite por la Mesa
y Junta de Portavoces el 13 de
mayo. El proyecto de ley del
Gobierno había superado, por
su parte, la fase de enmiendas a
la totalidad.
Al inicio del curso parlamentario, se estaba a la espera
de conocer la forma en que la
Cámara iba gestionar ambos textos y se barajaba la posibilidad
de que creara una ponencia que
trabajara con ambos.
Como se sabe, Navarra cuenta
con competencias propias en
materia de régimen local, que tienen que respetar, no obstante, las
estatales de carácter básico

CONCEJO Nº 314

cipios y Provincias, Íñigo de la
Serna, ha manifestado la voluntad de esta entidad de seguir
negociando con el Ejecutivo
para mejorar el texto legal duran-

te el trámite parlamentario y el
convencimiento de que el texto
definitivo atenderá alguna de las
demandas de las entidades locales que aún no contempla

El Tribunal Constitucional suspende
cautelarmente la ley aprobada en julio para
compensar la eliminación de la paga extra del
pasado diciembre
El Tribunal Constitucional ha
admitido a trámite el recurso del
Estado contra la ley foral de 2
de julio aprobada para extender
hasta el 31 de agosto el plazo
para que las Administraciones
de Navarra paguen a los empleados públicos un complemento
equivalente a la paga extra de
Navidad que, como se sabe, fue
eliminada. La admisión implica
la suspensión cautelar de la norma de forma automática.
Con esta ley se pretendía
ampliar el plazo para el pago
del complemento, aprobado por

una ley foral de diciembre de
2012 pero publicada en enero
de 2013, transcurrido ya el plazo límite que dicha ley marcaba
para dar cumplimiento al pago.
En todo caso, la suspensión se
produce después de que finalizara el plazo fijado en la norma
para el pago del complemento

noticias

Un grupo de niños saharauis acogidos en Navarra este verano visita la FNMC
Una docena de niños saharauis
que pasan el verano acogidos por
familias navarras visitó, el pasado
2 de agosto, la Federación Navarra de Municipios y Concejos,
donde fueron recibidos por el
presidente de la entidad, Mariano Herrero, y el vicepresidente
primero, José María Irisarri. Los
niños estaban acompañados por
algunos de los padres y madres
de acogida y por el subdelegado
saharaui en Navarra, Mohamed
Gailani.
El presidente de la FNMC
recordó, al inicio del acto, la
vinculación de muchos municipios y concejos de Navarra con
el pueblo saharaui, que se traduce a menudo en acciones de
cooperación al desarrollo y de
solidaridad municipal.
Herrero explicó además a los
visitantes el papel de la FNMC.
“Esta es la casa de todos los pueblos y las ciudades de Navarra
–les dijo- y aquí nos reunimos

El presidente y el vicepresidente de la FNMC posan con los niños de acogida y sus acompañantes.

los alcaldes para buscar la forma
de mejorar la vida de nuestros
vecinos; aquí debatimos y compartimos nuestras inquietudes y

nuestras experiencias”.
Por su parte, el delegado saharaui expresó el agradecimiento
por la acogida y por el trato reci-

bido por el pueblo saharaui a lo
largo de los años por los ayuntamientos navarros

El Gobierno de Navarra presenta un anteproyecto de Ley Foral de Mecenazgo Cultural
Hasta el 15 de septiembre está
abierto el plazo para que los ciudadanos presenten sugerencias al
Anteproyecto de Ley Foral reguladora del mecenazgo cultural y
de los incentivos fiscales en la
Comunidad Foral de Navarra.
El anteproyecto tiene como
objetivo promover la aportación
de las personas, entidades privadas y empresas a la financiación

de proyectos culturales en un
momento en el que las aportaciones públicas se están viendo
recortadas. Las entidades locales
pueden ser beneficiarias de este
tipo de apoyo.
Junto con éstas, el texto del
anteproyecto reconoce también
como posibles receptoras de
estas ayudas privadas a las entidades culturales sin ánimo de

lucro, la Administración Foral,
las universidades, la Iglesia y las
personas físicas.
El anteproyecto ofrece incentivos fiscales a quienes realicen
acciones de mecenazgo bien
dinerarias o bien mediante las
donaciones de bienes o derechos, cesiones en usufructo de
bienes inmuebles o donaciones
de bienes de interés cultural.

Los incentivos fiscales se
refieren a los impuestos de
IRPF, Sociedades y sucesiones y
donaciones.
La actividad objeto de mecenazgo debe ser declarada de
interés social por el Gobierno de
Navarra
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contrapunto
Otras cosas
El Ayuntamiento de Egüés va a crear un vivero de empresas en la vieja casa
consistorial, ubicada en el concejo del mismo nombre. A tal efecto, va a habilitar

11 oficinas en las que los emprendedores que quieran montar un negocio puedan
contar con un despacho a bajo coste. En la foto, la nueva casa consistorial del valle,
situada en Sarriguren.

El Proyecto de ley para la racionalización
y la sostenibilidad de la Administración Local
inicia su andadura en las Cortes. El texto presentado al Parlamento ha admitido algunas de
las modificaciones sugeridas por las entidades
locales y por el Consejo de Estado. Ahora, por
ejemplo, los ayuntamientos ya no perderán un
servicio a favor de su Diputación si lo prestan
a un coste superior al coste estándar que defina el Gobierno central. El proyecto, no obstante, sigue sin gustar en otros aspectos a las
entidades locales, y en este sentido, la FEMP
ha anunciado que mantiene las negociaciones
y que espera nuevas mejoras en la tramitación
parlamentaria.

Por su parte, Navarra cuenta con imporEl Ayuntamiento de Tafalla va a ceder a personas desempleadas los terrenos
comunales de El Vivero para su explotación agrícola, atendiendo al proyecto
presentado por siete vecinos en paro agrupados en el colectivo Vitaco. La cor-

poración ha aprobado ya la adjudicación de los terrenos, así como la habilitación
de un crédito de 13.000 euros para transformar los terrenos, con una superficie de
45.000 metros, de secano en regadío.
España es el cuarto país de la Unión Europea con menos empleados públicos
en relación con la población. Tiene un empleado público por cada 16 habitantes.

La cifra está muy lejos de países como Dinamarca (uno por cada 5,8 habitantes),
Suecia (uno por cada 7,22), o Finlandia (uno por cada 8 habitantes). Países como
Francia o Reino Unido tienen un empleado público por cada 9 habitantes. Alemania,
uno por cada trece y el conjunto de España uno por cada 15.

tantes competencias en materia de régimen
local, consecuencia de lo cual el Parlamento
Foral está tramitando dos proyectos de ley
(uno del Gobierno y una proposición de ley
socialista) cuyo resultado, junto con la norma
emanada de las Cortes españolas, compondrán una nueva Administración Local, sensiblemente diferente a la que se ha conocido en
las últimas tres décadas.

Después llegará el tema clave de la financiación, competencia de Navarra, y que requerirá nuevos desarrollos legislativos.

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
SEPTIEMBRE 2013
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contrapunto

Revista de Prensa
B erriozar, Huarte, Villava,

Noáin y Sarriguren son algunos de los ayuntamientos de la
Comarca de Pamplona que han
apostado en los últimos años
por promover la construcción de
huertos ecológicos gestionados
por los vecinos, una tendencia
que llega a las ciudades españolas desde los países nórdicos y
anglosajones.

En Navarra, la puesta en marcha de estas iniciativas responde
a dos necesidades principales:
dar una salida a terrenos baldíos y favorecer la ocupación
del tiempo y el autoabastecimiento entre las personas más
afectadas por la crisis. Por ello,
los proyectos están orientados
principalmente a jubilados, desempleados, personas con discapacidad y jóvenes.
E l Ayuntamiento de Berriozar fue el primero en emprender esta idea en mayo de 2012.
Desde entonces, los ciudadanos
disponen de 81 huertas frente al
Colegio Mendialdea, cerca del
monte Ezcaba, para el cultivo
ecológico en régimen de alquiler por 50 euros al año. 382
personas se interesaron por este
proyecto que nació y continúa
sumido en el éxito. “Hay una lista de espera larguísima porque
mucha gente se quedó sin huerto
en el sorteo que los adjudicó. La
verdad es que el ayuntamiento
tuvo una buenísima idea. Esto se
ha convertido en un gran patio
de vecinos”, explica Justo Luis
Urquija, de 59 años, vecino de
Berriozar que disfruta de una de
las parcelas alquiladas.
‘La huerta de los sentidos’ de

Noáin constituye otro ejemplo en
el ámbito de la horticultura ecológica y urbana en la Comarca.
El Ayuntamiento de la localidad,
a través del servicio de la Agenda
Local 21, ideó en 2011 un huerto
ubicado en el Parque de los Sentidos al que los vecinos pueden
acudir para recolectar frutas y
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Los ayuntamientos
se unen a la moda
del cultivo ecológico

Saioa Rolán.
Diario de Navarra digital. 31 de julio de 2013

Berriozar, Huarte, Villava, Noáin y Sarriguren son algunos de los
ayuntamientos que han apostado por promover la construcción
de huertos ecológicos gestionados por los vecinos

verduras. La gestión depende de
cinco personas pertenecientes a la
Fundación Varazdin, que fomenta
la inserción laboral de personas
en riesgo de exclusión social.

Provistos de un peto, un cuchillo
y una cesta de mimbre, los interesados recogen directamente de la
tierra los productos cultivados sin
fertilizantes químicos, que después pagarán en la casita Lorenea, a la entrada del parque.
A l tiempo que Berriozar y
Noáin celebran sus primeros aniversarios, Huarte, Villava, Barañáin y Sarriguren planean unirse
a la moda del cultivo ecológico.
Huarte, a expensas de una
ubicación

La búsqueda de alternativas a
la crisis y las buenas experiencias en las localidades pioneras
en este campo han empujado al
Ayuntamiento de Huarte a apostar por estos pequeños espacios
rurales rodeados de asfalto.
Para ello, el Consistorio busca

una ubicación óptima para desarrollar un plan. “Aún tenemos
que perfilarlo bien, pero pretende ser una ayuda para quienes
más están sufriendo los azotes de
la crisis”, indica el alcalde de la
localidad, Iñaki Crespo.
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Si se encuentra un espacio, el

proyecto se pondrá en marcha
con celeridad porque ya cuenta
con su correspondiente consignación presupuestaria.
Sarriguren también tendrá
huertos

En diciembre de 2011, germinó en el Ayuntamiento del Valle
de Egüés la idea de crear unos
huertos urbanos en la ecociudad
de Sarriguren por 10 o 20 euros
de alquiler, un bosquejo que
todavía no ha visto la luz tras
dos años de gestiones administrativas.
L a iniciativa contempla la
creación de 90 huertos con una
superficie de 100 metros cuadrados tras el Colegio Maristas, una
propuesta con un éxito abrumador entre los vecinos: 500 solicitudes para menos de 100 parcelas.
Para ello, como las huertas
harán uso de un sistema de riego, Ordenación del Territorio del
Gobierno de Navarra ha solicitado un informe a la Confederación Hidrográfica del Ebro
(CHE) para dar la aprobación
definitiva.
Este último requerimiento se
solicitó en diciembre y se espera
que la resolución de la CHE llegue antes de que acabe el 2013,
momento en el que se iniciarán

las obras de adecuación de la
parcela. “Si el visto bueno se
demora, quizá haya que esperar
a la próxima primavera para
que los huertos se conviertan en
una realidad”, detalla el técnico
de Medio Ambiente del Valle de
Egüés, Juantxo Yoldi.
Villava, un proyecto en el aire

El huerto escolar en el Colegio
Atargi de Villava inspiró al ayuntamiento de esta localidad para
crear un proyecto ecológico que,
según el Consistorio, todavía
está “verde”, aunque ya existe
un terreno fichado para ese fin.
Se trata de la parcela comprendida entre la antigua variante de
Villava y las traseras de la calle
Mayor, donde hay huertas abandonadas.
Para ello, es necesaria una
reparcelación del espacio,
mediante la que el ayuntamiento
adquiriría el terreno, una operación que se alargaría un par
de años, según los cálculos del
Consistorio.
“Todavía no hay un plan detallado, pero queremos que las
huertas comunitarias tengan
fines educativos más que productivos”, indican desde el área de
Medio Ambiente de Villava.
Barañáin busca un plan

Nafarroa Bai propuso en mayo
la construcción de 100 huertas
ecológicas de 90 metros cuadrados cada una y con un alquiler
de carácter social, “entre los 50
y los 200 euros anuales, en función de los ingresos brutos del
arrendatario”.
Las huertas planeadas por la
coalición darían utilidad a los
terrenos de propiedad municipal
correspondientes al desarrollo
urbanístico de Eulza. “El Ayuntamiento dispone de 11.911,65
metros cuadrados en una zona
muy próxima al paseo del Arga.
El coste total del proyecto rondaría los 30.000 euros”, detalla
NaBai en su propuesta.

legislación
desarrollen actuaciones encaminadas a la acogida
e integración de personas inmigrantes.
BON Nº 147; jueves, 1 de agosto de 2013
BON Nº 139; lunes, 22 de julio de 2013
Viviendas de integración social. Orden Foral
8E/2013, de 12 de junio, del Consejero de Políticas Sociales por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones a entidades colaboradoras del
programa de Vivienda de Integración Social.

Calendario oficial fiestas laborales 2014. Resolución 341/2013, de 23 de julio, de la Directora
General de Trabajo y Prevención de Riesgos, por la
que se establece el del calendario oficial de fiestas
laborales para el año 2014 con carácter retribuido
y no recuperable en el ámbito de la Comunidad
Foral de Navarra.

BON Nº 148; viernes, 2 de agosto de 2013
BON Nº 142; 26 de julio de 2013
Servicio de Observación y acogida de los Servicios Sociales. Orden Foral 541/2013, de 20 de

junio, del Consejero de Políticas Sociales, por la
que se desarrolla el Servicio de Observación y
Acogida regulado en el Decreto Foral 69/2008, de
17 de junio, por el que se aprueba la Cartera de
Servicios Sociales de Ámbito General.

BON Nº 143; 26 de julio de 2013
Luto oficial. Decreto Foral de la Presidenta de la

Comunidad Foral de Navarra 6/2013, de 25 de
julio, por el que se declara luto oficial en la Comunidad Foral de Navarra con motivo del fallecimiento
de numerosas personas en el accidente ferroviario
ocurrido en Santiago de Compostela.

BON Nº 146; miércoles, 31 de junio de 2013
Centros de educación infantil. Bases convenios
financiación. Orden Foral 64/2013, de 5 de julio,

del Consejero de Educación, por la que se modifica la Orden Foral 79/2012, de 27 de agosto, del
Consejero de Educación, por la que se establecen las bases para la suscripción de convenios de
colaboración entre el Departamento de Educación
y las entidades locales para la financiación de la
gestión de los centros de primer ciclo de Educación Infantil de titularidad municipal.
Vivienda Protegida. Orden Foral 87/2013, de 3

de julio, del Consejero de Fomento, por la que
se establecen las cláusulas de inserción obligatoria en los contratos de compraventa, adquisición,
adjudicación o arrendamiento, con o sin opción de
compra, de vivienda protegida.

Subvenciones ejecución obras de mejora y
remodelación de centros públicos. Resolución

592/2013, de 3 de julio, del Director General de
Recursos Educativos, por la que se resuelve la
Convocatoria de subvenciones a Ayuntamientos y
Concejos de la Comunidad Foral de Navarra para la
ejecución de proyectos de obras de mejora y remodelación, de centros públicos de 2.º Ciclo de Educación Infantil y Educación Primaria (Primaria-ESO)
aprobada por Resolución 347/2013, de 30 de abril,
del Director General de Recursos Educativos.
Subvenciones residencias (centros sociosanitarios) renovación servicio de farmacia. Resolución

716/2013, de 17 de junio, del Director Gerente del
Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, por la que
se autoriza la convocatoria, para el año 2013, de la
concesión de subvenciones a residencias (centros
sociosanitarios) de la Comunidad Foral de Navarra,
para la inversión en la reposición y/o renovación
de determinado equipamiento en su servicio de
farmacia.
BON Nº 151; martes, 7 de agosto de 2013
Convocatoria subvenciones contratación de personas perceptoras de renta social. Ampliación

del gasto autorizado. Orden Foral 588/2013, de
5 de julio, del Consejero de Políticas Sociales por
la que se amplia el gasto autorizado en la Orden
Foral 286/2013, de 25 de marzo, del Consejero de
Políticas Sociales, por la que se establecieron las
bases reguladoras de la convocatoria de subvenciones para la contratación de personas perceptoras de Renta de Inclusión Social o de la Ayuda
para la Incorporación Sociolaboral y mejora de la
empleabilidad en 2013.
BON Nº 156; miércoles, 14 de agosto de 2013

Subvenciones para actuaciones de acogida e
integración de inmigrantes. Orden Foral 9E/2013,

de 21 de junio, del Consejero de Políticas Sociales,
por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones para el año 2013 a entidades locales que

Ayudas para la reparación urgente de daños en
los diques de contención. Resolución 563/2013,

de 6 de agosto, del Director General de Desarrollo
Rural, por la que se establecen las bases regulado-

ras de las ayudas a las Entidades Locales y Comunidades de Regantes por la reparación urgente e
inaplazable de daños en los diques de contención
(motas) que hayan ejecutado, ocasionados por las
fuertes crecidas de los ríos como consecuencia de
las lluvias torrenciales del primer trimestre del año
2013 y se aprueba la correspondiente convocatoria de ayudas.
Subvenciones para la financiación de centros de
titularidad municipal. Resolución 411/2013, de 8

de agosto, del Director General de Educación, Formación Profesional y Universidades por la que se
aprueba la convocatoria de subvenciones a entidades locales para la financiación de la gestión,
durante el curso 2012/2013, de los centros de
titularidad municipal a que se refiere la Disposición
adicional primera del Decreto Foral 72/2012, de
25 de julio, por el que se modifica el Decreto Foral
28/2007, de 26 de marzo, por el que se regula el
primer ciclo de Educación Infantil en la Comunidad Foral de Navarra y se establecen los requisitos
que deben cumplir los centros que lo imparten, así
como los contenidos educativos del mismo.
BON Nº 159; martes, 20 de agosto de 2013.
Comisión Gestora Concejo de Eugi. Acuerdo del
Gobierno de Navarra, de 31 de julio de 2013, por
el que se nombra la Comisión Gestora del Concejo
de Eugi.

BON Nº 165; miércoles, 28 de agosto de 2013
Subvenciones a entidades locales contratación
de personas desempleadas para obras y servicios de interés general o social. Modificación.

Resolución 1411/2013, de 7 de agosto, de la
Directora Gerente del Servicio Navarro de Empleo,
por la que se modifica la Resolución 233/2012,
de 23 de febrero, del Director Gerente del Servicio
Navarro de Empleo, por la que se regula la concesión de subvenciones a las Entidades Locales por
la contratación de personas desempleadas para la
realización de obras y servicios de interés general
o social.
BON Nº 167; viernes, 30 de agosto de 2013
Modificación convocatoria ayudas a trabajos
forestales. Orden Foral 274/2013, de 31 de julio,

del Consejero de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, por la que se modifica
la convocatoria de ayudas a trabajos forestales
promovidas por entidades locales previstas en
la Orden Foral 118/2012, de 13 de marzo, de la
Consejera de Desarrollo Rural, Industria, Empleo y
Medio Ambiente, del Programa de Desarrollo Rural
de Navarra 2007-2013.
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BOE Nº 178; viernes, 26 de julio de 2013
Luto nacional. Real Decreto 570/2013, de 25 de
julio, por el que se declara luto oficial con motivo
del accidente ferroviario acaecido en Santiago de
Compostela.

BOE Nº 181; martes, 30 de julio de 2013

BOE Nº 185; sábado, 3 de agosto de 2013

Medidas urgentes contra la morosidad. Resolución de 26 de julio de 2013, de la Secretaría
General de Coordinación Autonómica y Local, por
la que se da cumplimiento al artículo 32.1 del Real
Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas
urgentes contra la morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a entidades locales con
problemas financieros.

Trabajadores a tiempo parcial. Real Decreto-ley
11/2013, de 2 de agosto, para la protección de
los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas
urgentes en el orden económico y social.

publicaciones
Las repercusiones del urbanismo en la sociedad
y el medio ambiente
Urbanismo local: el diseño de la ciudad
Revista Democracia y Gobierno Local
Nº 21. Segundo Trimestre 2013.
Fundación Democracia y Gobierno Local

“¿Qué es una ciudad inteligente?”, “Una
breve reflexión sobre la planificación urbanística y el medio ambiente”, “El reequilibrio
social a través de la intervención urbanística”, son los títulos de tres artículos que
se incluyen en este número de la Revista
Democracia y Gobierno Local, que reflexiona sobre las repercusiones de los modelos urbanísticos en la sociedad y el medio
ambiente y sobre la nueva corriente de las
ciudades inteligentes, a cuya red española
pertenece Pamplona.
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j
jurisprudencia
“El concejal no alcaldable”
(STC 125/2013, de 23 de mayo)
Si en una revista anterior comentábamos la reciente Sentencia del TC del pasado 25 de abril, en

Según el artículo 182 de la Ley

la que, en relación con los municipios de gran población, se concluía declarando la inconstitucionalidad de la previsión legal que posibilitaba que formaran parte de la Junta de Gobierno Local
personas que no tuvieran la condición de concejal, sobre la base de que se conculcaba la exigencia
constitucional del carácter representativo y democrático de los órganos municipales, en esta Sentencia se vuelve a tratar sobre una cuestión de parecido alcance en la que precisamente se ha tenido
en cuenta, considerándose determinante, los razonamientos y fundamentos de aquella.

Electoral, pueden adquirir la

Esta vez, la constitucionalidad se plantea en relación con la posibilidad de que concejales que no
hayan concurrido a un proceso electoral puedan ser designados como alcaldes. Tal posibilidad
resulta del artículo 182.2 de la LOREG, según el cual “en el caso de que, de acuerdo con el procedimiento
anterior, no quedasen posibles candidatos o suplentes a nombrar, las vacantes serán cubiertas por cualquier ciudadano mayor de edad que no esté incurso en causa de inelegibilidad. Estos suplentes serán designados por el partido,
coalición, federación o agrupación de electores cuyos concejales hubiesen de ser sustituidos y se comunicará a la Junta
Electoral correspondiente, a efectos de la expedición de la oportuna credencial”.

resultar elegidas alcaldes

condición de concejal personas
que no hayan concurrido a un
proceso electoral. Sin embargo
estas personas no podrán

La constitucionalidad de este precepto no se cuestiona. Es más, se refrenda y se justifica en la
necesidad de garantizar la continuidad del gobierno municipal hasta el siguiente proceso electoral.
Sin embargo, lo que no se admite es que las personas que accedan al cargo de concejal por esta
vía puedan ser elegidos alcaldes.
En el caso concreto, esto ocurrió como consecuencia de la renuncia del alcalde, como alcalde y
concejal, y de la renuncia anticipada a cubrir la vacante de los siguientes de la misma lista. De acuerdo con lo previsto en el referido artículo, se propuso por el mismo partido la designación como
concejal de una persona ajena a la lista, persona que finalmente resultó elegida alcalde, al haber
renunciado anticipadamente a la candidatura a la alcaldía todos los demás miembros de la lista y
considerarse a esta persona como cabeza de lista a efectos de proceder a la elección de alcalde.
Para el TC tal elección no es posible toda vez que la Ley Electoral es tajante al limitar el artículo
196 en los ayuntamientos de más de 250 habitantes la posibilidad de ser elegido alcalde a quienes
encabecen las correspondientes listas electorales. Este requisito legal supone para el TC un plus
de representatividad en la persona que presenta su candidatura a alcalde, que se mantiene también
en los casos en que se produce la vacante a la alcaldía, al exigir también el artículo 198 que la
vacante a la alcaldía se resolverá conforme a lo previsto en el artículo 196, considerándose que encabeza
la lista en que figuraba el alcalde el siguiente de la misma, a no ser que renuncie a su candidatura. De
esta forma se constata que la elección sucesiva de alcalde en el transcurso electoral sigue estando
conectada con la voluntad de los electores expresada en el voto a una determinada lista, ordenada
escalonadamente.
A este respecto, señala la Sentencia que el concepto de lista electoral al que aluden estos preceptos
es el del artículo 44 de la misma y no puede identificarse con el de grupo municipal. Así, la persona
designada concejal por la vía del artículo 182 se integrará en el respectivo grupo municipal pero
no forma parte de la lista electoral constituida sólo por quienes concurrieron en las elecciones, y
por ello no podrá ser elegido alcalde.
Respecto de esta Sentencia, hay que significar que se ha emitido un voto particular en el que se
discrepa de la argumentación anterior. El magistrado que lo suscribe considera que si se considera
constitucional que llegue a concejal quien no se ha presentado a las elecciones no parece muy
coherente limitarle la posibilidad de ser alcalde, ya que ello supondría que dentro de un mismo
grupo municipal puedan existir concejales de distinta categoría dependiendo de la forma en la que
han accedido al cargo, dando lugar a lo que llama “la novedosa figura del concejal no alcaldable”.
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hilabeteaeuskaraz
TOKI ADMINISTRAZIOAREN ERREFORMA

Estatuko Gobernuak tokiko araubidearen erreformarako legeproiektua onartu du, eta punturik gatazkatsuena kendu du
proiektu horretatik
Estatuko Gobernuak Nafarroako Toki Administrazioa arrazionalizatzeko eta jasangarri bihurtzeko
lege-proiektua onartu zuen uztailaren 26an. Legeproiektutik ezabatu egin du ‘kostu estandarra’ izeneko kontzeptua, inolako zalantzarik gabe testuko
alderdirik gatazkatsuena; izan ere, tokiko autonomiari
aurrez aurre egiten baitzion erasoa, eta, horrez gain,
zalantzazkoa zen konstituzionala ote zen.
Kostu estandarra Gobernuaren iritziz zerbitzu bat
emateak eduki beharko lukeen kostua zen, eta, aurreko aurreproiektuaren arabera, kostu horretatik gora
egonen liratekeen udalek galdu eginen lituzkete zerbitzu horiek, eta diputazioaren eskura pasako lirateke.
Testu berrian, kostu estandarraren kontzeptua kendu eta ‘benetako kostua’ jaso du Gobernuak. FEM-

Pen arabera, erreferentzia baino ez da izanen, udaljarduerari gardentasun handiagoa emate aldera.
Lege-proiektua onartuta, proiektua Gorte Nagusietara bideratuko da, eta baliteke BOEra ez iristea urte
amaiera baino lehen.
Bestalde, Espainiako Udalerrien eta Probintzien
Federazioaren presidente Iñigo de la Sernak adierazi du bere erakundeak asmoa duela Gobernuarekin
negoziatzen jarraitzeko, parlamentuan den bitartean
testua hobetze aldera. Esan du, halaber, ziur dagoela
behin betiko testuak orain arte jaso ez dituen tokierakundeen zenbait eskakizun jasoko dituela.

Cristóbal Montoro,
Administrazio
Publikoetako Ministroa.

Nafarroako Parlamentuak bi lege bideratu ditu Nafarroako Toki
Administrazioa erreformatzeko
Gorteek tokiko araubidearen erreformarako proiektua bideratzen ari diren bitartean, Nafarroako Parlamentuak bi testu ditu mahai gainean: Foru Gobernuak aurkeztutako lege-proiektua, Parlamentuko
Alderdi Sozialistak aurkeztutako lege-proposamena.
Azken hori tramitera onartu zuten Parlamentuko
Mahaiak eta Bozeramaileen Batzordeak maiatzaren
13an. Gobernuaren lege-proiektuak, berriz, osoko
zuzenketen fasea gainditu zuen.
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Parlamentuaren urte berriaren hasieran, zain geunden Ganberak nola kudeatuko zituen bi testu horiek,
aukera egonik bi testuak landuko zituen batzorde bat
osatzea.
Jakina denez, Nafarroak berezko eskumenak ditu
tokiko araubidearen arloan, nahiz eta Estatuko oinarrizko eskumenak errespetatu behar dituen.
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Las nuevas webs
municipales 2.0
En los últimos meses, las webs municipales se están renovando,
aprovechando lo mejor que puede ofrecernos la web 2.0: interacción, participación ciudadana, socialización y movilidad.
Durante el último año, se han publicado las nuevas webs oficiales
de importantes ayuntamientos navarros. Las principales novedades que encontramos en ellas son: integración con las redes
sociales, mayor participación del ciudadano y adaptación a la
navegación móvil. Son las llamadas webs 2.0.
Además, estos proyectos, desarrollados por la sociedad interlocal Animsa, presentan una importante novedad, que les está
permitiendo modernizarse con un coste muy reducido: utilizan
software libre.
Web 2.0, red social, participación ciudadana, navegación móvil,
software libre… Estos conceptos, muy utilizados en los últimos
tiempos, no siempre se explican adecuadamente. Aprovechamos
el parón veraniego para analizar estos cambios, qué suponen
para los consistorios y, sobre todo, para sus ciudadanos.
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¿Qué son las webs 2.0?
En palabras del
encargado de la
web de Villava, “Los
comentarios estan
convirtiendo la web
municipal en un foro
de conversación,
constructivo y
enriquecedor, que
permite al consistorio
conocer mejor
las opiniones y
necesidades de sus
vecinos, quienes a
su vez se sienten,
más escuchados y
más valorados por el
ayuntamiento”

Entendemos como 2.0 los nuevos sitios web que nos permiten actuar, participar y compartir información. En ellos
podemos interactuar con el propio sitio, con otros usuarios y
con otras webs y servicios 2.0. Es lo contrario a las web 1.0,
los antiguos sitios estáticos donde nos limitábamos observar
pasivamente los contenidos: entrar, mirar y salir.
Explicado de forma simple, mientras en las webs originales
entrábamos a leer, como quien lee una revista en su sillón, las
webs 2.0 nos invitan a una sala de reuniones donde, tras una
breve charla, podemos participar en un debate, discutiendo
con amigos y desconocidos.
Busquemos un ejemplo de Web 2.0, un caso de éxito,
famoso en todo el mundo. Seguramente todos conocemos,
o hemos oido hablar de Youtube. Es una web que permite a cualquier usuario registrado publicar vídeos en internet, valorarlos, comentarlos, suscribirse a canales, etc. Es
la democratización del entretenimiento audiovisual. Ahora
cualquier persona con una cámara de fotos y un ordenador
puede producir contenido que se distribuye por todo el globo
en cuestión de minutos. La aparición de Youtube y medios
similares ha supuesto un pequeño terremoto entre los canales de televisión convencional, y está provocando una honda
transformación en la manera de consumir información audiovisual, especialmente entre el público más joven.

aportar su punto de vista en las noticias y anuncios. También
existe un sistema de encuestas para que el consistorio conozca de primera mano y de la manera más ágil la opinión del
ciudadano sobre temas de interés. También están las zonas
de preguntas y respuestas, que son un canal directo entre los
ciudadanos y sus representantes. Por último, se ha incorporado la posibilidad de compartir contenido con las redes
sociales.
Un buen ejemplo de esta apertura a la interacción es el
sistema de comentarios habilitado en la web del Ayuntamiento de Villava. Dicho sistema ha recibido y publicado
81 comentarios hasta la fecha, ya sean de ciudadanos que se
dirigen al Ayuntamiento, respuestas del propio ayuntamiento,
o respuestas de otros ciudadanos. En palabras del encargado
de la web de Villava, “Los comentarios estan convirtiendo
la web municipal en un foro de conversación, constructivo
y enriquecedor, que permite al consistorio conocer mejor las
opiniones y necesidades de sus vecinos, quienes a su vez
se sienten más escuchados y más valorados por el ayuntamiento”.

¿En qué se refleja el paso a la Web 2.0 en los sitios municipales? Repasemos algunas de las novedades. Ahora disponen
de un sistema de comentarios, que permite a los ciudadanos

El auge de las redes sociales
En los últimos años estamos viviendo un boom de las llamadas redes sociales. Se trata de servicios web en los que,
una vez inscritos, podemos relacionarnos con personas o
entidades a las que conocemos, con las que compartimos
intereses, o que hablan de temas que nos afectan. Este auge
ha supuesto un cambio en la manera de relacionarnos con
nuestros iguales, permitiendo una comunicación inmediata y constante y ampliando
nuestros círculos de influencia.
Para hacernos una idea de lo
que ha supuesto este cambio en
nuestra sociedad, movimientos
como el llamado 15M hubieran
sido imposibles sin la existencia de estas redes, que posibilitan la comunicación rápida, la
coordinación y la transmisión
de ideas entre personas que,
compartiendo intereses comuSEPTIEMBRE 2013 14 CONCEJO Nº 314

nes, no se conocen personalmente.
Existen infinidad de redes sociales, algunas de las cuales
son seguidas por cientos de millones de personas. Quizá la
más grande y conocida es Facebook, que proporciona una
página en la que cada usuario publica su perfil personal. Esta
página contiene además un “muro”, que vendría a
ser un tablón de anuncios en el que ir colgando pensamientos, fotografías y enlaces,
tanto propios como de aquellas personas que son sus amigos. El sistema
permite además el intercambio de
mensajes y recibir notificaciones
automáticas de otros amigos, grupos, empresas y organizaciones de
casi cualquier tipo. Además, bajo
el paraguas de Facebook ha florecido un rico ecosistema de aplicaciones, de las que las más conocidas son los juegos, que mueven
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cifras millonarias de usuarios cada día.
La otra red social verdaderamente masiva es Twitter, que
se caracteriza por el pequeño tamaño de sus mensajes. En
esta red, cada usuario tiene una página de perfil, en la que
va colgando notas que en ningún caso pueden superar los 140
caracteres. Cada persona tiene dos roles, como productora
mensajes y como seguidora de otras personas o instituciones, con las que muchas veces no tiene una relación directa,
pero sí un interés común. Estos mensajes son los llamados
“tuits” y se han convertido en un medio de comunicación de
masas muy potente, utilizado indistintamente por ciudadanos
anónimos, estrellas de la canción, o líderes políticos como
Barack Obama. Precisamente, los analistas políticos alaban
la frecuente y acertada publicación en Twitter por parte de
Barack Obama, asociando a ella parte de su éxito entre los
más jóvenes en Estados Unidos, que ayudó a auparle a la
presidencia en 2009.

enfocada inicialmente a aquellas
personas con menos de 30 años
(tuenti viene de twenty, veinte
en inglés, ya que la edad máxima para inscribirse originalmente eran veintinueve años).
También existen redes sociales
enfocadas al mundo laboral,
como Linkedin, o a la publicación de fotos y como Flickr, Pinterest o Instagram.

Sería interminable enumerar y explicar las características de
todas las redes sociales, pero podríamos mencionar Google+,
el proyecto del gigante de las búsquedas para aunar todos
sus servicios dentro de una red social, divida en círculos
de “amigos”, “familiares”, “colegas”, etc. También destaca
Tuenti, red social de origen español, similar a Facebook y

Integración de las redes sociales en las nuevas
webs municipales
La publicación de muchos de estos proyectos web ha ido de
la mano de nuevos canales oficiales de los consistorios en las
distintas redes sociales, principalmente Facebook y Twitter.
En repetidas ocasiones, el desencadenante para entrar estos
medios ha sido el nacimiento de la nueva web municipal, ya
que ahora es mucho más sencillo dotar de contenido a estos
canales, vertiendo en ellos las noticias, eventos o anuncios
que se van publicando en la web. De la misma manera, quien
accede a las nueva webs puede compartir con sus contactos
en las redes sociales cualquier información municipal de interés, con un simple clic de ratón.
Este nivel de interacción es lo que llamamos “publicación
cruzada”, es decir, cualquier contenido de la web municipal
puede enviarse a su respectivo canal en las redes sociales y,
a la inversa, cualquier publicación en los canales sociales del
Ayuntamiento puede aparecer en la web. Así, los contenidos
generados por el consistorio alcanzan múltiples canales, simplificando el trabajo y aumentando la audiencia.

festivos de su localidad, podrá, por ejemplo, seguir las publicaciones municipales a través de Twitter, desde un teléfono
móvil y difundir dichos eventos fácilmente entre su red de
contactos.
Un ejemplo de esta integración podemos verla en el del
Ayuntamiento de Burlada. En su página de Twitter, a la fecha
de redacción de este artículo podemos ver publicada la campaña contra la violencia de género, una mención de Cruz
Roja al trabajo realizado por los voluntarios en el comienzo
de las fiestas, imágenes del chupinazo, o un comentario positivo de una ciudadana, de entre los 13 mensajes publicados
en la mañana del chupinazo. Dichos mensajes aparecen a
su vez en un lateral de la web municipal y si entramos a
cualquiera de las noticias de portada encontramos un botón
para compartir cada información en una selección de 10 redes
sociales.

Las redes sociales
están demostrando
día a día ser canales
muy útiles para la
participación y para
alcanzar a una parte
de la ciudadanía
que normalmente
no entraría en la
página oficial de un
ayuntamiento

Las redes sociales están demostrando día a día ser canales
muy útiles para la participación y para alcanzar a una parte
de la ciudadanía que normalmente no entraría en la página
oficial de un ayuntamiento. La juventud del municipio, que
está muy interesada en los eventos culturales, deportivos y
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Participación ciudadana
”Al abrir un canal de
comunicación directo
entre el ayuntamiento
y su ciudadanía,
estamos fomentando
la cercanía y muchas
veces una mejor
comprensión”

El término “participación ciudadana” es antiguo, pero ha
tomado nueva vigencia en los últimos años. Es el conjunto
de acciones que permite la integración de la comunidad en
la toma de decisiones que le afectan directamente. Es lo que
ha venido a llamarse “democracia real”, de la que ya hay
experimentos avanzados, especialmente en países del norte
de Europa, que están acercando el ejercicio de la política a
sus ciudadanos, apoyándose en las posibilidades que brindan
las nuevas tecnologías.
Ahí es donde entran las webs y servicios 2.0, que proporcionan mecanismos para que la población tenga acceso a
las decisiones del gobierno, de manera independiente y sin

necesidad de formar parte de la administración pública o de
un partido político.
En las nuevas páginas de los ayuntamientos se fomenta el
diálogo con el ciudadano a través secciones de preguntas y
respuestas, además de facilitar la creación de múltiples buzones de contacto y permitir comentarios en las noticias.
Entre estos nuevos canales, destaca la sección “El alcalde
/ la alcaldesa responde”, presente en la mayoría de nuevas
webs. En ella, se pone a disposición de la ciudadanía un
buzón directo en el que dialogar con el ayuntamiento, presentando preguntas, peticiones, quejas y sugerencias, que son
contestadas públicamente. Dicha sección tiene ya una larga
tradición en el Ayuntamiento de Villava, cuya experiencia se
ha exportado con éxito al resto de consistorios que comparten
la plataforma.
En palabras de la encargada de la web del Ayuntamiento de
Tafalla, “llevamos algo más de medio año y la experiencia
es definitivamente positiva. Al abrir un canal de comunicación directo entre el ayuntamiento y su ciudadanía, estamos
fomentando la cercanía y muchas veces una mejor comprensión.”

Webs centradas en el usuario y adaptadas a
móviles y tablets
Todas las webs
pueden visitarse
desde un
smartphone, ya
sea en “versión
completa” o en
“versión móvil

Al construir la nueva plataforma que da vida a estas webs,
la sociedad informática local Animsa ha tenido un cuidado
especial en mejorar el uso y la apariencia de las páginas consistoriales. La nueva presentación es más ligera, destacando
especialmente los contenidos de actualidad y la información
visual. También se ha creado un nuevo sistema de menús,
que permite acceder a cualquier sección de la web en un
clic, desde la portada y se ha añadido un nuevo sistema de
búsqueda, más rápido e intuitivo.
Es el llamado “diseño centrado en el usuario”, la tendencia
del diseño que persigue la resolución de necesidades concretas de los consumidores de la información, en este caso, de
los ciudadanos. Lo que se busca es hacer más con menos
esfuerzo, primando siempre la comodidad frente a los efectos
visuales, impactantes, pero artificiosos. El resultado son webs
ligeras, sencillas y agradables, pero sobre todo, usables.
Además, se han respetado los máximos estándares en cuanto a accesibilidad, buscando eliminar las barreras, ya sean
físicas, tecnológicas o intelectuales, que impiden a gran parte
de la ciudadanía acceder a muchos contenidos en Internet.
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Las nuevas páginas municipales se adaptan a las necesidades
de navegación de personas mayores, invidentes, con movilidad reducida, o con problemas del lenguaje, como es compromiso de las administraciones públicas.
Adicionalmente, todas las webs pueden visitarse desde
un smartphone, ya sea en “versión completa” o en “versión
móvil”. Mientras la versión móvil está pensada para smartphones de hasta 5 pulgadas, la versión completa ha sido
diseñada para su cómoda navegación desde tablets, portátiles
y ordenadores clásicos. A la hora de crear estas vistas, se ha
pensado nuevamente en la comodidad del usuario, por encima de presentaciones espectaculares, se ha buscado facilitar
el uso, aumentando su rapidez y la simplicidad.
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Reduciendo los costes: Apuesta por el software libre
Para lograr todas estas mejoras en sus páginas web los
ayuntamientos han seleccionado la nueva plataforma web de
ANIMSA. Esta plataforma se basa en software libre, lo que
permite compartir esfuerzos entre administraciones, modernizando fuertemente los sistemas y abaratando los costes.
Las nuevas webs suponen un cargo menor para las arcas
públicas, tanto por el coste global del proyecto como por
su mantenimiento. Ambas cifras se reducen a la mitad, en
comparación con la anterior plataforma, logrando un sistema
mucho más sostenible para el consistorio. En estos tiempos,
la eficiencia y austeridad en la asignación de los recursos son
importantes, demostrando el compromiso y la responsabilidad en la gestión de los fondos públicos.
Era un cambio necesario, pero hubiera sido imposible con
la anterior filosofía de trabajo. En palabras del responsable
del proyecto en ANIMSA, Alberto Sánchez, “al apostar por
el software libre, entramos en una comunidad que comparte su riqueza. Todos los integrantes de esta comunidad nos

aprovechamos de ello. Por ejemplo, existía un proyecto para
proporcionar un sistema de boletines electrónicos a las webs
municipales que suponía un gran esfuerzo en desarrollo
y, por tanto, en dinero. Gracias al software libre, hemos
reducido enormemente el coste de implantación y, de hecho,
ponemos este sistema a disposición de todas las webs de la
nueva plataforma, totalmente integrado y con un coste cero:
no cobramos nada”.
“Esta nueva filosofía –añade Alberto Sánchez- no significa
que todo sea gratis, pero hemos reducido nuestros costes a la
mitad y, sobre todo, cambiado la filosofía de trabajo. Antes
éramos hombres orquesta, tocando hasta la última nota, ahora
somos directores, nos preocupamos de buscar los mejores
músicos, los necesarios para cada obra y nos encargamos de
que cada nota suene en su lugar.”

La nueva plataforma
web de ANIMSA se
basa en software
libre, lo que
permite compartir
esfuerzos entre
administraciones,
modernizando
fuertemente
los sistemas y
abaratando los
costes

Animsa: una dilatada experiencia en Internet
Animsa, como sociedad interlocal,
atiende las necesidades en nuevas
tecnologías de más de un centenar de
entidades locales a las que pertenece.
Desde 1996 ha realizado más de 150
webs, adaptándose a las tendencias y
posibilidades tecnológicas que ha ofrecido Internet en cada momento. En la
actualidad, gestiona 39 sedes electrónicas, desde las que se accede a cerca de
500 trámites electrónicos, administra
más de 350 dominios y mantiene 111
webs de entidades locales navarras.

Desde el año 2009, Animsa está
fuertemente comprometida con la
accesibilidad y usabilidad web, siendo una de las pioneras en certificación
de sitios web con el prestigioso sello
que otorga Technosite. Esta empresa,
del grupo ONCE, premia a aquellas
páginas que ofrecen las máximas facilidades para ser utilizadas por personas invidentes, o con otros problemas
de acceso a la información. Todos
los proyectos de Animsa dirigidos al
canal web, son especialmente preparados para su libre acceso por cualquier
ciudadano, por encima de barreras,
físicas, culturales o tecnológicas.
En el último año, Animsa está

embarcada en la modernización de
una de sus plataformas web, mediante
la adopción de los últimos estándares. Entre sus objetivos está mejorar
la participación ciudadana, el uso de
las redes sociales, la navegación móvil
y la sostenibilidad económica de sus
proyectos, gracias a la adopción de
diversas herramientas de software
libre. Tras la primera fase, 27 entidades se han incorporado al proyecto
y se está realizando la promoción al
resto de asociados.

Algunas nuevas webs publicadas hasta la fecha son:

• Ansoáin:
• Aranguren:
• Arguedas:
• Aoiz:
• Barañáin:
• Berriozar:
• Burlada:
• Caparroso:
• Cendea de Galar
• Cendea de Cizur:
• Lesaka:
• Puente la Reina:
• Sangüesa:
• Tafalla:
• Valtierra:
• Villava:

http://www.ansoain.es
http://www.aranguren.es
http://www.arguedas.es
http://www.aoiz.es
http://www.baranain.es
http://www.berriozar.es
http://www.burlada.es
http://www.caparroso.es
http://www.cendeadegalar.es
http://www.cendeadecizur.es
http://www.lesaka.net
http://www.puenteleareina-gares.es
http://www.sanguesa.es
http://www.tafalla.es
http://www.valtierra.es
http://www.villava.es

• Baztán
• Bera
• Berrioplano
• Egüés
• Los Arcos
• Marcilla
• Mendavia
• Murillo el Fruto
• Ollo
• Ribaforada
• Zizur Mayor

http://www.baztangoudala.eu
http://www.berakoudala.net
http://www.berrioplano.es
http://www.egues.es
http://www.losarcos.es
http://www.marcilla.es
http://www.mendavia.es
http://www.murilloelfuto.es
http://www.ollo.es
http://www.ribaforada.es
http://www.zizurmayor.es

En fechas próximas se publicarán las webs de los ayuntamientos de:
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reportaje
Textos e imágenes:
J.A. Perales
Imagen de Astitz,
valle de Larraun,
con las Malloak al
fondo.

Las cuevas de
Mendukilo y el
albergue de Astitz
hacen de este
concejo de Larraun
uno de los lugares
más conocidos y
visitados de la zona.

Astitz
A LA SOMBRA DE UN FRESNO
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Casa Etxeberría, con su era delante. Al fondo, a la izquierda, la casa Bengoa. Ambas, deshabitadas.

En Astitz, las casas son grandes, y
tienen nombre propio: Puskenea,
Bengoa, Goikoa, Garatea,
Juanguenea, Etxeberría…
Venancio Iriarte, de casa Garatea, cortando la hierba del
prado.

ASTITZ EN DATOS
Situación: Noroeste de Navarra.
Comunicaciones: Por la A-15 hasta Lekunberri. Aquí tomar, la NA7500, hasta el pueblo.
Distancias: A Pamplona, 38 kms.; a
Lekunberri, 5 kms.
Merindad: Pamplona.
Comarca: Larraun (Urriztia).
Población: 38 habitantes.
Altitud: 700 m.
Hidrografía: Aguas subterráneas.
Economía: Turismo, ganadería y bosque.
Fiestas:
Último fin de semana de julio (grandes).
Primer domingo de septiembre: Romería a
San Miguel de Aralar (valle de Larraun).
Enlaces: www.larraun.com

Astitz es uno de los catorce concejos del
valle de Larraun. Situado en las faldas de
Aralar, este pueblo tiene hoy solo 38 habitantes censados. Sin embargo, gracias a las
cuevas de Mendukilo, abiertas al público en
2005, y al refugio de montaña ubicado en el
centro de la localidad, el pequeño concejo se
ha convertido en uno de los más renombrados del valle de Larraun.
Según las estadísticas del Gobierno de
Navarra, Astitz tenía 113 habitantes en 1900.
Ya en el siglo XIX, fueron célebres los artesanos de este pueblo que vendían sus cestas
de avellano en Iruña. Entonces, la mayoría
de la gente vivía de la agroganadería y de la
explotación del bosque.
Cuentan que Astitz fue arrasado por los
castellanos en el siglo XV. Por eso, quizás el
viento que sopla del noroeste, procedente
de las Malloak, tiene tan mala prensa. “El
Gaztala haize (o viento castellano), es el que
levantaba las tejas árabes de las casas, y el
que sigue castigando las fachadas orientadas al noroeste”, dice Emilio Azpirotz, presidente del concejo. En cambio, el viento
que sopla del este, o de Levante, también
llamado Tzuri haize (viento blanco), es el
predilecto de los larrauntarras. Las portadas
de las casas están orientadas al viento suave

de la mañana, que es también el que marca
la salida del sol (Eguzki haize).
Cambios en el paisaje

“Antiguamente, el ganado solía estar en
casa por lo menos un mes a causa de la
nieve”, recuerda Emilio. “Por esta razón las
casas son aquí más grandes que en otras
zonas de la montaña navarra. Vacas, yeguas,
ovejas, cerdos… Las familias teníamos un
poco de todo”. Antaño, se aprovechaban
hasta las hojas de los fresnos: el ganadero
cuando escaseaba la hierba, echaba mano de
estos árboles tan habituales junto a las casas
y bordas del valle. “Aquí, el fresno ha servido
hasta de pararrayos, aunque su utilidad mayor
eran las hojas tiernas para el ganado”.
Luego, con la industrialización, vino el
declive de la ganadería. Ahora solo quedan
dos casas que mantienen algo de ganado,
más como capricho o complemento que por
estricta rentabilidad. Es el caso de Venancio,
de Garatea etxea, a quien encontramos esta
mañana cortando la hierba en el prado de
su casa.
Un efecto secundario del declive agroganadero es la extensión del bosque. En los
cincuenta años últimos, se han producido
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Antigua posada, hoy refugio de montaña, junto a las antiguas escuelas (dcha.).

del valle de Larraun: los ríos desaparecen
bajo tierra, y vuelven a emerger caprichosamente. A esto hay que añadir, la seducción
de la sierra de Aralar, con sus monumentos megalíticos, sus rutas montañeras, y sus
leyendas,…En estas últimas, las cuevas de
Astitz tienen interés especial.
Calidad de vida

Un grupo de turistas, de visita en Artzainzulo, la primera sala de la cueva Mendikulo.

apreciables modificaciones en el paisaje.
“Antes de hacerse la concentración parcelaria
había muchos prados pequeños rodeados de
seto”, señala Emilio. Ahora en cambio, hay
empresas ganaderas de fuera que alquilan los
prados de Astitz a los particulares, pero ya
no es el uso intensivo que se hacía antes. Por
eso, aunque las praderas son más grandes,
el bosque de va ganando terreno. Yo calculo
que habrá un 30 por cien más de bosque,
que cuando yo era crío”, señala Emilio.
Quizás ello contribuye a la imagen
“encantada” de Astitz y de su entorno. “En
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La cueva de Mendukilo, con sus
cinco salas, es una ventana abierta a
las entrañas de la sierra de Aralar.

el monte de enfrente (Basan) tenemos todo
tipo de árboles: arces, robles, pinos, avellanos…Y sin embargo, en el término de Astitz no verás ni un solo río. Estamos en una
zona cárstica: todo lo que llueve, se filtra”.
Es uno de los “misterios” de la naturaleza

En Astitz, según dice Emilio, se vive
muy bien. El entorno natural, es fantástico: “tenemos paisajes de una gran calidad,
y gozamos de buenos servicios. Todos los
días pasan el panadero, el frutero, el carnicero… Con la crisis, además, parece que la
venta ambulante ha mejorado. O sea que en
este sentido estamos bien atendidos”. Hace
unos años, se renovaron las redes de abastecimiento y saneamiento; se pavimentaron las
calles... y se hicieron el resto de infraestructuras (alumbrado público, parques…), que
colocan a este valle en un nivel aceptable.
Buena parte de los servicios comunes se
concentran en Lekunberri (hoy municipio
independiente), donde se encuentra además
la capital tradicional del valle de Larraun.
Astitz está situado al sur del municipio, en
la zona de Urriztia, (junto con Oderitz, Alli
y Madotz). “En este pueblo, dice Emilio,
los que me precedieron en presidencia del
concejo, fueron listos: hicieron una inversiones que han resultado muy bien”.
Emilio se refiere al refugio de montaña
situado en medio del casco urbano y a las
cuevas de Mendukilo. Aquel ocupa dos edificios tradicionales, que habían sido abandonados: la escuela y la posada. Tras arreglarlos
y adaptarlos al uso actual, se alquilaron por
25 años. “De momento el albergue funciona
muy bien. Anualmente recibe alrededor de
2.000 visitantes ( principalmente, escolares, y
representantes de las Apymas (Asociaciones
de padres y madres), que animan las calles
de este tranquilo pueblo de Larraun.
El principal problema de Astitz es hoy
el despoblamiento. “Yo suelo decir que la
autovía llegó aquí con quince o veinte años
de retraso. Si se hubiera hecho antes, probablemente más gente se hubiera quedado a
vivir aquí. Pero entonces, si ibas a Pamplona
a trabajar, tenías que ponerte allí a vivir. A
partir de entonces, el despoblamiento siguió
su curso de manera inexorable. Primero se
perdieron las escuelas, luego la posada…
Luego, fue escaseando la presencia femenina, los jóvenes se marcharon, y… las casas
se fueron cerrando. Ahora, es más difícil
darle la vuelta”.

reportaje
al espejo

MENDUKILO

“En los pueblos
pequeños el cargo
debería ser rotativo”

La cueva de Mendukilo, con sus cinco
salas, es una ventana abierta a las entrañas
de la sierra de Aralar. La entrada a esta cueva fue utilizada durante siglos como cuadra
o redil de ovejas. “Todos en el pueblo sabíamos que a la derecha de la cueva había una
sima, pero nadie se atrevió nunca a entrar
allí”, dice el ganadero jubilado, Venancio
Iriarte, de casa Garatea. Fue a finales de los
años 60 cuando algunos espeleólogos del
grupo Gaes descendieron por el misterioso agujero, y descubrieron el impresionante
laberinto que hoy conocemos.
Situadas en terreno comunal de Astitz,
a 1,5 kilómetros del pueblo, las cuevas se
abrieron en 2005. Para su puesta en marcha se creó una sociedad de gestión en la
que participan el Gobierno de Navarra, el
ayuntamiento de Lekunberri, el concejo de
Astitz y el consorcio turístico Plazaola.
Alrededor de 20.000 personas visitan al
año las tres salas habilitadas para el turismo. La primera de ellas se llama Artzainzulo
(refugio de pastores), y marca el acceso a
la cueva. A continuación, por una escalinata metálica (antigua sima) se accede a
Laminosin (el lago de las lamias), donde
encontramos enorme cantidad y variedad
de formaciones geológicas. Por último,
se llega a una sala de gran volumen (60
metros de largo y, en algunos puntos, 20 de
altura), conocida como Herensugearen gotorlekua (la morada del dragón). El nombre
de esta última se asocia con la leyenda de
Teodosio de Goñi, y en definitiva con el
santuario de San Miguel de
Aralar que corona esta
montaña mágica de la
que las cuevas forman parte.

Emilio
Azpirotz Satrustegui
Alcalde de Astitz
Se marchó para estudiar, y volvió en
2005, para rehacer la casa paterna y
vivir aquí con su familia. Ahora es el
presidente del concejo.
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radiografía
de un pueblo

El presidente del concejo, Emilio Azpirotz

hacemos una salida montañera. Aparte de eso,
cuando estoy sin trabajo voy todos los días a
dar una vuelta por la sierra de Aralar”.
Para Emilio, el tirón de la montaña –que
descubrió cuando hacía la mili en Jaca–, y
sus vínculos emocionales con casa familiar,
han sido factores determinantes para volver
a vivir en el pueblo. Según dice, en Astitz,
se vive muy bien. Pero la vida no es fácil,
sobre todo para las mujeres. “En los últimos
años hay poca presencia femenina porque
la vida era dura tanto en casa como en las
labores del campo. Ahora, con la mejora de
las comunicaciones, las cosas han cambiado. Pero estamos en un momento crítico,
porque los nacidos en el pueblo ya se han
hecho a la vida de la ciudad, y les resulta
complicado volver”.

TRAER GENTE
A VIVIR

Dinámicas positivas
En Astitz se da hoy la paradoja de tener una población flotante
muy numerosa, que acude atraída
por las cuevas y el refugio, y muy
pocos residentes permanentes. “De
las 38 personas que integramos
el censo –añade Emilio– hay diez
que vienen solo los fines de semana; y entre los que nos quedamos
entre semana, un alto porcentaje
son personas mayores. Así que, de
momento, no tenemos relevo generacional”. El principal reto de Astitz
es ahora atraer población jóven,
que quiera residir permanentemente
en el pueblo. Mejorar los servicios, y
dar facilidades para rehabilitar algunas casas viejas, como la del cura
(hoy, en mal estado), son ideas que
según Emilio, que podrían resultar
efectivas para aquellos fines.
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Emilio me espera junto a la casa Goikoa,
un hermoso caserón de Astitz arreglado
recientemente. Emilio vive aquí, con Begoña, su pareja, y sus dos hijos. “Hemos rehabilitado la casa entre los hermanos. De otro
modo, es muy difícil, porque estas casas
tan grandes (400–500 metros de planta) no
están hechas para el estilo de vida actual”.
Emilio Aspirotz Satrustegui nació en
Pamplona hace 56 años. “Soy el mayor de
cuatro hermanos. El padre era de Astitz, y
la madre de Mugiro. Yo fui primero a las
escuelas del pueblo, donde hoy está el albergue, y después, marché a Leitza, para hacer
FP. Posteriormente, estuve también en los
Salesianos de Pamplona, donde me hice
delineante proyectista”.
Durante veinticinco años, Emilio estuvo
diseñando moldes para piezas de plástico,
primero por cuenta ajena, y luego como
autónomo. Pero en 2007, con la crisis, se
acabó el trabajo, y se planteó dar un giro
a su vida. “Estudié un año de jardinería,
y desde entonces voy trabajando eventualmente para empresas de jardinería que llevan las subcontratas del ayuntamiento de
Pamplona. Cuando estoy en el paro, hago
de amo de casa.
En total, Emilio Aspirotz ha vivido diez
años en Pamplona, diez en Bera, un año en
Bilbao –donde conoció a Begoña, su compañera– y cinco en Lekunberri. “Poco a poco,
he ido acercándome al pueblo. Para lo cual
he tenido que convencer a mi familia”.
Aficionado a la montaña, Emilio forma
parte del grupo Ttutturre. “Una vez al mes

Astitz tiene muchas cosas a favor, como la
naturaleza circundante, el sentido de comunidad tradicional... y el albergue. “Venir un
miércoles por la noche, y encontrar un bar
abierto es muy importante para la vida social
de un pueblo como este”, dice Emilio. Pero
hay también dinámicas negativas. Por ejemplo, las casonas tradicionales son demasiado
grandes para el estilo de vida actual. “Algunas se han rehabilitado con gran esfuerzo,
pero quedan otras que se van deteriorando
sin remedio. Es el caso de Bengoa, o de la
casa del cura, que están deshabitadas, y pueden entrar pronto en ruina”.
En estos pueblos ha sucedido que hace
unos años los propietarios, como no tenían
necesidad, no quisieron vender, y ahora quizás ya no pueden aunque quieran.
Para combatir el despoblamiento, hay que
romper con esas dinámicas y ofrecer alternativas.
“Primero, hay que conseguir prestar buenos servicios: los mismos que se dan en un
barrio de la ciudad. Y segundo dar facilidades (vivienda, sobre todo, pero también trabajo) a la gente que quiera vivir permanentemente en el pueblo. Al concejo de Astitz,
como a otros del valle, le haría falta llegar
al medio centenar de habitantes, para recuperar el tono vital y comunitario que tenía
antes de los años 70. Para ello, es necesario
implicarse. Lo cual no es fácil. Por eso, yo
recomendaría que el cargo volviera a ser
rotativo, para que todas las casas sepan los
problemas del concejo, y se planteen soluciones con el conocimiento y consentimiento de todos”.

