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editorial

GASTAR EN DEPORTE, INVERTIR EN CALIDAD DE VIDA E INTEGRACIÓN SOCIAL

La práctica de la actividad deportiva ofrece muchos y

nes, como en la organización y la oferta de actividades,

diferentes beneficios que contribuyen de forma notable a

y el apoyo a las iniciativas particulares. Todo ello ha con-

la calidad de vida de quienes la realizan. El más recono-

tribuido a extenderlo a todos los sectores sociales y a

cido es, seguramente, la contribución a la salud, pero no

los vecinos de todas las edades.

son menos importantes sus aportaciones a la integración
y la vertebración social o el uso saludable del tiempo de
ocio, por ejemplo.

La actividad municipal en el ámbito deportivo, como en
el cultural o el de los servicios sociales, es un elemento
clave para entender algunos de los mejores rasgos de

El deporte, así entendido, tiene su encaje natural en el

nuestro modelo social y merece, por tanto, preservarse y

ámbito local, en el que los ayuntamientos navarros han

cuidarse. El gasto municipal en deporte es una inversión

asumido de forma decidida las competencias que les

rentable en progreso y vertebración social y en calidad

atribuyen las leyes y han desplegado una importante

de vida

actuación tanto en la provisión de espacios e instalacio-
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noticias
La reforma de la Administración Local
El Parlamento Foral acuerda crear una ponencia para el estudio de los diversos
planteamientos en torno a la reorganización de la Administración Local
La Cámara tramita dos textos, el proyecto de ley del Gobierno y la proposición de ley del PSN
La Comisión de Desarrollo
Rural, Medio Ambiente y Administración Local aprobó, el pasado 29 de octubre, la creación de
una ponencia para el estudio de
los diversos planteamientos en
torno a la reorganización de la
Administración Local.
La ponencia propuesta por
UPN, SN, Bildu, PPN, I-E y
los no adscritos tiene por objeto “llegar a un acuerdo en esta
materia tan importante, una vez
analizados en sesión plenaria los
diversos planteamientos de los
grupos políticos en relación a
la modernización del mapa local
de Navarra”. Los promotores
de la misma se han marcado un
plazo para la finalización del trabajo de mes y medio.
Como documentos de partida, la
ponencia cuenta con la proposición de Ley de Socialistas de

La Comisión de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local del Parlamento de Navarra, que acordó la creación de la ponencia.

Navarra, tomada en consideración en el Pleno del 19 de septiembre, y el proyecto de Ley
remitido por el Gobierno, al que

se han presentado 82 enmiendas parciales

[ Se pueden consultar ambos
textos en www.fnmc.es ]

2.000 Alcaldes de la práctica totalidad de
los partidos políticos exigen la retirada del
proyecto de ley de reforma del régimen local

El Tribunal Constitucional suspende la ley foral
que obligaba a los ayuntamientos a gravar las
viviendas vacías

Unos 2.000 alcaldes españoles
de la práctica totalidad de partidos políticos (PSOE, IU, PNV,
CiU, Coalición Canaria e ICV,
entre otros) exigieron el pasado 13 de octubre en Madrid la
retirada del Proyecto de Ley de
Racionalización y Sostenibilidad
de la Administración Local, que
actualmente tramita el Congreso.
Los alcaldes leyeron un manifiesto al respecto que considera
que el texto cercena la autonomía local y eliminará algunos
servicios que ahora prestan los
ayuntamientos a los ciudadanos y anunciaron que acudirán
al Tribunal Constitucional. El
mismo día, el presidente de la
FNMC, Mariano Herrero, decla-

El Tribunal Constitucional ha
admitido el recurso del Estado
contra la Ley Foral de Medidas Urgentes para Garantizar
el Derecho a la Vivienda en
Navarra. La admisión implica
la suspensión automática de la
norma que incluía, entre otras
cosas, la creación de un Registro
de Viviendas Deshabitadas que
debía servir de base para que
los ayuntamientos aplicaran de
forma obligatoria un impuesto
a las mismas.
Ahora, el Tribunal tiene cinco
meses para levantar la suspensión de la ley, o ratificarla hasta
emitir una sentencia.
La FNMC ya manifestó en
su momento su oposición a la
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raba en Diario de Navarra que el
proyecto “necesita una profunda
reforma para darle el aprobado”.
Los alcaldes asistentes al acto
de Madrid pidieron la retirada
del proyecto para consensuar un
nuevo texto e insistieron en que
no hay razones económicas para
la reforma, ya que los ayuntamientos son responsables de
únicamente el 4% de la deuda
pública española y en su conjunto presentan las cuentas con
déficit cero
[ Se puede consultar el manifiesto en www.fnmc.es (página
2 de noticias) ]
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imposición obligatoria de este
impuesto municipal y emitió informe desfavorable en la
Comisión Foral de Régimen
Local. Los miembros de la parte local en este órgano manifestaron que el nuevo gravamen
podía ser perjudicial para los
pequeños pueblos en los que
hay un importante parque de
segundas residencias y es, además, de muy difícil aplicación.
El recurso del Estado incide
en este último argumento y considera que los criterios para calificar una vivienda como deshabitada que se definen en la ley se
basan en indicios y presunciones
contrarios al principio de presunción de inocencia

No te quedes fuera, con tu
Carné Joven Financiero accederás
a ventajas especiales
Si tienes entre 14 y 30 años, tienes el Carné Joven
Financiero. Un carné que funciona como una tarjeta
de débito y que, además, te ofrece descuentos en
viajes, ocio, compras y ¡mucho más!
Solicítalo en cualquier
oficina de ”la Caixa”
o infórmate en
www.lkxa.com

Síguenos en lkxa.com y en nuestras redes sociales

noticias

La FNMC y la Hacienda Foral proponen a los mayores ayuntamientos un convenio
para luchar contra la economía sumergida y el empleo no declarado
El intercambio periódico de
información de trascendencia
tributaria entre la Hacienda
Foral de Navarra y los ayuntamientos es el objeto principal
del convenio que la Administración Foral propone a las corporaciones locales y cuyo objeto es mejorar la lucha contra
el fraude fiscal y laboral. Para
informar sobre esta iniciativa y
el contenido de la propuesta,
el presidente de la Federación,
Mariano Herrero, y la directora de la Hacienda Tributaria de
Navarra, Idoia Nieves, celebraron una reunión, el pasado 10
de octubre, con representantes de algunos de los mayores
ayuntamientos.
La propuesta concreta una
parte del Acuerdo Interinstitucional para un Plan de lucha
contra la economía sumergida
y el empleo no declarado en
Navarra suscrito el pasado 11
de diciembre por el Gobierno,
la FNMC, la Administración
del Estado, la Confederación
de Empresario de Navarra y los
sindicatos UGT y CCOO. En
dicho acuerdo, la Federación
se comprometió a impulsar la
firma de convenios individuales entre los ayuntamientos y
Hacienda.
Entre los tributos sobre los
que ambas partes intercambiarán información están el IRPF,
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el IAE, Plusvalía, Impuestos
sobre Actos Jurídicos Documentados, Transmisiones Patri-

moniales y Sucesiones o la tasa
sobre el juego

Algunos de los
asistentes a la reunión.

Con la contratación del secretario técnico culmina la puesta en marcha de
la nueva Red de Teatros de Navarra
La Red de Teatros de Navarra,
compuesta por 26 municipios, ha
culminado su reestructuración
con la contratación del secretario técnico, Víctor Iriarte, tras un
proceso de selección, mediante concurso-oposición, al que
inicialmente se inscribieron 38
aspirantes. Se da la circunstancia de que Iriarte fue la persona
encargada por el Departamento,
en su día, para realizar los primeros trabajos de definición de la
Red y proponer un modelo para
la misma. Es también periodistas
y autor y crítico teatral.

CONCEJO Nº 315

La Red es ahora una asociación
con personalidad jurídica propia. A lo largo del último año y
medio, los integrantes de la misma han definido el modelo ahora
en marcha, elaborado y aprobado
los Estatutos, y puesto en marcha
los órganos y grupos de trabajo
previstos en éstos: Junta Directi-

va y Comisión Técnica.
El 26 de junio, su presidente y
alcalde de Ribaforada, Jesús
María Rodríguez, firmó un convenio de colaboración con el
Departamento de Cultura que
garantiza su financiación hasta el
31 de diciembre de 2015

LOS 26 MUNICIPIOS INTEGRANTES DE
LA RED DE TEATROS DE NAVARRA
Altsasu/Alsasua, Ansoáin, Aoiz, Aranguren, Bera, Beriáin, Berrioplano,
Burlada, Castejón, Cintruénigo, Corella, Estella-Lizarra, Etxarri-Aranatz, Irurtzun, Lodosa, Los Arcos, Noáin-Valle de Elorz, Olazti/Olazagutía, Ribaforada, San Adrián, Sangüesa, Tafalla, Valtierra, Viana,
Villava y Zizur Mayor
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La FNMC firma un convenio con el Poder Judicial y el Gobierno de Navarra para
atender a las personas desahuciadas en riesgo de exclusión social
La FNMC, El Gobierno de Navarra y el
Consejo General del Poder Judicial
(CGPJ) han firmado un convenio de cola-

El acuerdo fue suscrito el 11
de octubre por el consejero de
Presidencia, Justicia e Interior,
Javier Morrás; el vocal del Consejo General del Poder Judicial,
Miguel Carmona; y el presidente de la Federación Navarra de
Municipios y Concejos, Mariano
Herrero.
El objetivo de esta iniciativa es
que aquellas personas que van a
ser desahuciadas de sus hogares
y presentan una situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión
social se encuentren con “una
respuesta de las administraciones
sensible y adecuada, en el marco de la normativa vigente”, tal
y como expresa el texto firmado.
Se entienden por situaciones
de vulnerabilidad las establecidos en sendos decretos de
protección de los desahuciados
aprobados en 2012. Entre otras,
las familias numerosas, las que
no ingresan ningún salario o las
que cuentan con minusválidos
en su seno.
Tras la firma por la FNMC del
mismo, son ahora las entidades
locales las que deben adherirse
voluntariamente a éste.
Ejecución hipotecaria

El convenio establece los
mecanismos para que cuando
se detecten casos de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social,
éstos sean evaluados y atendidos
por los servicios sociales.
En cuanto a los procedimientos de ejecución hipotecaria, los
jueces se cerciorarán de que el
deudor ha sido informado de
manera clara y veraz del contenido y de las posibilidades
previstas por la legislación en
esta materia. Si comprueban
que no ha sido así, le remitirán
una explicación comprensible
de estas alternativas con el fin
de que pueda, en su caso, hacer
NOVIEMBRE 2013
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boración para detectar y atender a aquellas personas desahuciadas de su vivienda habitual, sea por ejecución hipotecaria

o por impago de la renta de alquiler, que
presentan un riesgo de exclusión social.

Imagen de los firmantes del acuerdo.

las alegaciones que considere
oportunas.
Además, si se detecta un
riesgo de exclusión social del
deudor, los jueces trasladarán
el caso al Departamento de
Políticas Sociales o a los servicios sociales de la entidad local
correspondiente para que analicen la problemática y realicen
las actuaciones correspondientes. En situaciones de especial
vulnerabilidad, el juez podrá
resolver si procede decretar una
suspensión de la ejecución hipotecaria, durante un máximo de
diez días, para facilitar la labor
de los servicios sociales.
Una vez examinada la situación por los servicios sociales, ya
sean del Gobierno de Navarra o
locales, y corroborado el riesgo
de exclusión social, el juez procurará adecuar la tramitación del
procedimiento para garantizar la
tutela y efectividad de los intereses legítimos de ambas partes.
Impago de la renta de
alquiler

Respecto a los desahucios por
el impago de la renta de alquiler,
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el deudor recibirá junto con la
citación judicial y la copia de la
demanda un folleto informativo
de los servicios y programas de
asistencia social que tiene a su
alcance, bien sean del Gobierno
de Navarra o de su entidad local.
Del mismo modo, si se detec-

ta un riesgo de exclusión social
del deudor, los jueces trasladarán el caso al Departamento de
Políticas Sociales o a los servicios sociales de la entidad local
para que analicen la problemática y realicen las actuaciones
correspondientes

Medio Ambiente elabora una guía para
la gestión municipal de los residuos de
construcción y demolición
La FNMC ha remitido a las
entidades locales una guía técnica elaborada por el Departamento de Medio Ambiente
sobre aplicación de la normativa de producción y gestión de
los residuos de construcción y
demolición y de los materiales
excavados.
El documento ofrece a los
ayuntamientos información sistemática sobre sus competencias
y sus obligaciones en la materia,
tras la aprobación de un decreto
foral en 2011. Desde entonces,
tanto el Departamento como la
FNMC vienen realizando diversas acciones dirigidas a que las

entidades locales adapten sus
actuaciones a la nueva normativa.
Dichas obligaciones afectan a
las licencias y la gestión de los
residuos de obras menores y de
obras de construcción y demolición y a la gestión de las obras
promovidas por la propia entidad. Afectan también a los servicios e infraestructuras que
deben facilitar las entidades
locales para estos residuos y a la
clausura y restauración de
escombreras
[ Puede consultar la guía en
www.fnmc.es ]

noticias

Las Mancomunidades de Ribera Alta y Comarca de Pamplona comienzan a
implantar la recogida de materia orgánica con el “quinto contenedor”
Sakana ha optado por el sistema puerta a puerta
El presidente de la Mancomunidad de Residuos de la Ribera Alta, Carlos de Miguel y el
consejero de Desarrollo Rural,
Medio Ambiente y Administración local, José Javier Esparza,
participaron el pasado 1 de octubre en Peralta en la presentación
del quinto contenedor discriminado (acceso restringido con
llave). Días más tarde, la Mancomunidad de la Comarca de
Pamplona inició un programa
similar en Barañáin. En ambas
localidades, se trata de pruebas
piloto que luego se extenderán
al resto de municipios de las
mancomunidades respectivas.
Por su parte, la Mancomunidad
de Sakana ha puesto en marcha
ya el sistema puerta a puerta,
que permite también separar la
materia orgánica.
En el caso del sistema basa-

El consejero de Administración Local y el presidente de la Mancomunidad de Ribera Alta
depositan residuos en el contenedor marrón.

do en el quinto contenedor, los
vecinos que de manera voluntaria han manifestado su deseo
de participar en el sistema dispondrán de una llave para poder
depositar los residuos orgánicos
en cualquiera de los contene-

dores marrones que hasta el
momento se han colocado.
Recoger el 50% de los
residuos orgánicos

De acuerdo con la Directiva
Comunitaria 2008/98/CE, de

19 de noviembre de 2008, conocida como Directiva Marco de
Residuos, y la Ley 22/2011, de
28 de julio, de residuos y suelos
contaminados, que la transpone
al ordenamiento jurídico español, antes de 2020 la cantidad de
residuos orgánicos que se recoja
de manera separada deberá ser,
como mínimo, el 50% del total.
Para conseguirlo, uno de los
modelos que se recogen en el
Plan Integrado de Gestión de
Residuos de Navarra (PIGRN)
es el quinto contenedor, sistema por el que apuesta y quiere incentivar el Gobierno de
Navarra, respetando siempre la
voluntariedad de elección por
parte de los ciudadanos.
En el caso de Sakana, el sistema se basa en el establecimiento
de días diferentes para la recogida de cada tipo de basura

339 locales de ocio de Valdizarbe han participado desde 2010 en la campaña de reciclaje
durante sus fiestas
Un total de 339 establecimientos de ocio (41 bares, 84
sociedades gastronómicas y 214
locales de jóvenes) han participado desde 2010 en la campaña
que cada año se organiza para
favorecer la recogida selectiva de
residuos, especialmente envases
ligeros, cartón y vidrio, durante las fiestas patronales de los
municipios de Valdizarbe.
Durante la campaña de 2012
se recogieron un total de 296.242
kg. de este tipo de residuos, de
los que 130.822 correspondían a
vidrio, 118.880 kg. a papel y cartón, y 46.540 kg a envases. Los
339 establecimientos pertenecen
a los 11 municipios que integran
la Mancomunidad de Valdizarbe:
Artajona, Artazu, Berbinzana,
Cirauqui, Guirguillano y Echarren, Larraga, Mañeru, Mendigorría, Miranda de Arga, Obanos y Puente la Reina.
La campaña, coordinada por

Algunos de los participantes en la campaña de Valdizarbe.

el CRANA junto con las mancomunidades de residuos de Navarra, se enmarca en los convenios
que el Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y
Administración Local mantiene
con Ecovidrio y Ecoembes para
la mejora de la recogida selectiva, y que contempla el apoyo a
experiencias de referencia como
las llevadas a cabo a través de
esta campaña. Se trata del cuar-

to año que se lleva a cabo esta
iniciativa, iniciada en Puente la
Reina y Artajona y que se ha
extendido progresivamente al
resto de municipios.
Otras mancomunidades

La campaña de fiestas sostenibles también se ha puesto en
práctica por parte de otras mancomunidades de residuos. Des-

de su inicio en 2010, en toda la
Comunidad Foral han participado en la iniciativa 773 establecimientos hosteleros, sociedades,
“txoznas” y locales de jóvenes de
siete mancomunidades (Bortziriak, Comarca de Pamplona, Irati
Mendialdea, Ribera Alta, Sakana,
y Valdizarbe) y 35 ayuntamientos (Ansoáin, Berriozar, Valle de
Aranguren y Juslapeña y Villava;
Aoiz y Monreal; Bera y Lesaka;
Azagra, Marcilla y San Adrián;
Leitza, Lekunberri, Larraun, Areso y Arano; Alsasua y los mencionados de Valdizarbe).
Durante todo el año 2012, en
Navarra se recogieron 34,5 Kg/
hab. de papel y cartón; 24,3 Kg/
hab. de vidrio; y 19,8 Kg/hab.
de envases ligeros. En Valdizarbe, durante el mismo periodo,
las cifras fueron de 34,2 Kg/
hab. de papel y cartón; 30,8 de
vidrio; y 14,5 de envases
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El Fondo Municipal de Cooperación al Desarrollo financia 8 proyectos de agua y
salud en África y América
Las 107 entidades adheridas
hasta el momento al Fondo
Municipal de Cooperación al
Desarrollo en su edición 2013
van a financiar ocho proyectos
de agua y salud en siete países
africanos y uno centroamericano
con un total de 186.736 euros. La
Comisión Ejecutiva de la FNMC
aprobó, en la sesión del pasado
17 de octubre, la propuesta de la
Comisión del Fondo, que incluía
siete proyectos y dejaba uno en
reserva, proyecto que, finalmente
podrá ser financiado también con
las aportaciones de última hora
de algunos ayuntamientos.
A la actual convocatoria concurrieron 42 proyectos de otras
tantas ONGD. Tras la valoración
técnica, se han seleccionado los
siguientes:
Captación y red de agua
saludable en Buro, Niaro y
Seeru. Benín.
Actuación: Construcción de
tres sistemas de captación de
agua mediante pozos. Elevación. Construcción de depósitos
y canalizaciones hasta 24 fuentes distribuidas a lo largo de los
tres pueblos (8 en cada pueblo).
Construcción de 24 letrinas (8
por localidad). Constitución del
comité de gestión de los sistemas de agua. 45 talleres para la
población sobre higiene, salud y
medio ambiente.
ONGD: Manos Unidas.
Cantidad concedida: 24.000€
Abastecimiento de agua a la
comunidad de Ngameriek.
Kokusele. Turkana. Kenia.
Actuación: Construcción de un

pozo e instalación de bomba
manual. Construcción de una
fuente higiénica para el consumo
humano. Creación del comité
local de mantenimiento del pozo.
Capacitación de los beneficiarios
sobre el manejo de la bomba y
sobre higiene, agua y salud.
ONGD: Fundación Rode.
Cantidad concedida: 18.915€

Agua en Turkana (Kenia).

Apoyo a los profesores en códigos de conducta.
ONGD: Unicef. Comité Navarra.
Cantidad concedida: 34.000€
Acceso a agua potable
para los/as refugiados/as
sudaneses/as y población de
acogida en el este de Chad.
Actuación: Construcción de un

tanque de abastecimiento de agua
en el campo de refugiados de
Gaga para la población del campo y la población cercana.
ONGD: Asociación España con
ACNUR
Cantidad concedida: 24.000€
ENTIDADES PARTICIPANTES EN EL FONDO 2013
Ablitas, Aguilar de Codés, Aldaba, Alsasua, Ansoáin, Añézcar, Añorbe, Araitz, Aras,
Arboniés, Arraitz-Orkin, Artabia, Aspurz, Aurizberri-Espinal, Ayesa, Azqueta, Barasoain, Bearin, Beire, Beorburu, Berbinzana, Berrioplano, Berriosuso, Betelu, Biurrun-Olcoz, BURLADA, Caparroso, Cárcar, Cáseda, Cordovilla, Domeño, Echarren
de Guirguillano, El Busto, Elcarte, Elorz, Enériz, Eraul, Ergoiena, Esteríbar, Etayo, Eulz, Ezcabarte, Ezcároz, FNMC, Gabarderal, Gallipienzo, Gallués, Geserlocal,
Grocin, Guirguillano, Gulina, Huarte, Igúzquiza, Iraizotz, Irurre, Iturgoyen, Lácar,
Lantz, Lapoblación, Larrión, Legarda, Leitza, Lerate, Lesaka, Lodosa, Los Arcos,
Luquin, Luzaide-Valcarlos, Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, Mancomunidad de Servicios de la Comarca de Sangüesa, Marcilla, Mélida, Mendavia, Mendaza
(concejo), Mendaza (ayuntamiento), Mezkiritz, Miranda de Arga, Murillo el Cuende,
Muruzábal, Navascués (concejo), Navascués (ayuntamiento), Obanos, Olite, Ollo, Ollobarren, Orkoien, Orontz, Oteiza (Berrioplano), Pamplona, Pitillas, Romanzado, Sagaseta, Sarasa, Sartaguda, Sunbilla, Tiebas, Tiebas-Muruarte de Reta, Tirapu, Torres,
Úcar, Ultzama, Urbiola, Urraúl Bajo, Ustés, Viana, Villanueva de Arce, Zubielqui, Zufía.

Desarrollo de la atención
primaria de la salud en la zona
de salud de Kingabwa en
Kinshasa. R.D. Congo.
Actuación: Formación de los

equipos médicos de atención
primaria. Equipos para la gestión
(ordenadores y otros materiales).
Ampliación del centro hospitalario de Liziba en urgencias y
laboratorio. Dotar de materiales
médicos. Formar a los agentes
de salud comunitarios. En definitiva, mejorar toda la estructura
de atención primaria.
ONGD: Medicus Mundi Navarra.
Cantidad concedida: 24.000€
Abastecimiento de agua
entubada por bombeo en
la comunidad de Secacaj.
Guatemala.
Actuación: Captación. Instala-

ción de bomba en caseta construida al efecto. Construcción de
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depósito de 29 m3. Tubería de
distribución. Puntos de consumo.
Sistema de tratamiento de aguas
residuales. Capacitación para el
mantenimiento del sistema y
organización comunitaria.
ONGD: Zuzeneko Elkartasuna-Solidaridad Directa.
Cantidad concedida: 23.842€
Mejora de la escolarización
a través de la creación de
un entorno escolar seguro,
mejorando los servicios
de agua, saneamiento e
higiene en ocho escuelas y
fortaleciendo la capacidad de
las comunidades y autoridades
de las regiones de Quinara y
Tombali. Guinea Bissau.
Actuación: Construcción de
puntos de abastecimiento de
agua y letrinas en las escuelas
seleccionadas. Establecimiento
de sistemas de comunitarios de
gestión. Formación e higiene.

Intervención en salud para la
población refugiada saharaui.
RASD.
Actuación: Estancia de un equi-

po médico para atención primaria y formación del personal
local. Los mismo para un equipo
médico especialista. Adquisición
de leche infantil y distribución.
Compra de medicamentos.
ONGD: ANARASD.
Cantidad concedida: 24.000€
Mejora de las capacidades
económicas y productivas
de 50 familias del Valle del
Goubi Maradi mediante
el empoderamiento de una
asociación de mujeres. Níger.
Actuación: Compra de un terre-

no de 0,5 Has. Vallado. Perforación del pozo. Instalación de
dos bombas. Creación de sistema de almacenamiento y regadío
de la parcela. Entrega de kit de
agricultura (regaderas, azadas,
carretillas…). Entrega de insumos agrícolas. Formación en
uso y mantenimiento de equipos
de extracción de agua de riego.
Formación en técnicas de producción agrícola. Formación en
técnicas de conservación, transformación y comercialización.
Formación en explotación de
forma asociativa. Formación en
nutrición.
ONGD: Infancia sin Fronteras.
Cantidad concedida: 23.978€

noticias

La aplicación de las nuevas leyes de transparencia y buen gobierno y el estudio
de los costes de los servicios, en una jornada municipal
Las Cortes Generales están tramitando
una ley de transparencia y buen gobierno
en las Administraciones Públicas, que se
sumará en Navarra a la que ya aprobó el

A lo largo de la sesión, se celebró también una mesa redonda en la que se trató sobre la
implantación de herramientas
para valorar el coste de los servicios y de indicadores de gestión
en los ayuntamientos.
La apertura de la jornada estuvo presidida por el consejero
de Administración Local, José
Javier Esparza, y el presidente
de la FNMC, Mariano Herrero.
Herrero destacó en su intervención la importancia de profundizar en este momento en la
transparencia y el buen gobierno, no solo como herramientas
de calidad, sino también ante la
necesidad de mejorar el prestigio
de las instituciones y la propia
democracia.
Posteriormente, la secretaria
de la comisión de Moderniza-

Parlamento Foral sobre la misma materia.
Su aplicación a la Administración Local
como instrumentos para mejorar la gestión de los servicios públicos centró el

desarrollo de la Jornada sobre buenas
prácticas en las entidades locales en la
que participó medio centenar de corporativos y técnicos de éstas.
El presidente de la FNMC, Mariano
Herrero (izquierda) con el consejero de
Administración Local y el director de la
Fundación Navarra para la Calidad en la
apertura de la jornada.

ción, Participación y Calidad
de la FEMP, Carmen Mayoral,
expuso una ponencia sobre la
aplicación de la normativa de

transparencia en las Administraciones Locales; y la representante del Ayuntamiento de Oñinos
(Salamanca), Ana Belén Amaro,

trató sobre el efecto práctico de
la ley de transparencia en los
municipios.
Finalmente, el ex alcalde de
Noáin Valle de Elorz, Óscar
Arizcuren; el presidente de la
Cámara de Comptos, Helio
Robleda; el gerente de Animsa,
Íñigo Sanciñena; y la directora
del servicio de Cooperación
Económica del Departamento
de Administración Local, Begoña Urrutia, trataron sobre la
aplicación de análisis de costes e
indicadores de gestión en los
ayuntamientos, con especial
referencia al Ayuntamiento de
Noáin

publicaciones
Las publicaciones electrónicas de la fnmc
La FNMC ofrece a sus lectores la posibilidad de recibir todas sus publicaciones por vía electrónica. Dos de ellas, el Boletín de Legislación y el
Boletín de Información se editan únicamente en este formato, mientras que la revista Concejo se edita en papel, pero puede recibirse también
en formato pdf.

BOLETIN DE LEGISLACIÓN

REVISTA CONCEJO

Los lectores que deseen recibir la revista de
la FNMC en formato digital por vía electrónica lo pueden solicitar a la FNMC por teléfono (948 24 46 58) o por correo electrónico
(fnmc@fnmc.es).

Se trata de un boletín semanal en el que se
incluyen las disposiciones legales de interés
para las entidades locales que publican el
BON y el BOE. La suscripción se puede
realizar accediendo a la sección de boletines de la página web de la FNMC (www.
fnmc.es). Al final de dicha sección hay un
apartado para indicar el correo electrónico
en el que se desean recibir.

BOLETIN DE INFORMACIÓN GENERAL

Incluye noticias, convocatorias, cursos, premios… La inscripción se realiza de forma
similar a la del Boletín de Legislación.
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contrapunto
Otras cosas
El Ayuntamiento de Ezcabarte abrirá la elaboración del Plan Municipal a la participación ciudadana más allá de lo que exige la normativa. Además de las fases

de exposición pública preceptivas, prevé realizar reuniones para los vecinos y una encuesta en
relación con la EMOT.
El Ayuntamiento de Pamplona instalará wifi en 14 edificios municipales con
importante afluencia de público. Así lo tiene previsto en el pliego de condiciones apro-

bado para la contratación del servicio de telefonía e Internet para 2014-15. Estos espacios se
suman a los numerosos espacios urbanos (parques y edificios) ya habilitados con esta tecnología
de comunicación, como el parque de Yamaguchi, que se ve en la imagen.

Después de décadas, los poderes políticos de los dos ámbitos que afectan a la
Administración Local de Navarra (el Estado
y la Comunidad Foral) acometen a la vez la
reforma de la Administración Local. La ley
estatal incide especialmente en la “simplificación” de competencias (una competencia,
una Administración), lo cual se traduce en la
El consorcio Eder se ha encargado de licitar la limpieza y mejora de los pinares
de 17 entidades locales de la Ribera y la Junta de Bardenas. La gestión conjunta,

que suma 177 masas forestales y 1.426 hectáreas, hace atractiva la oferta para las empresas, lo que
permitirá no solo que no cueste dinero a las entidades locales, sin también obtener un pequeño
beneficio en la adjudicación, debido a la posibilidad de aprovechar la biomasa: la licitación sale a
un precio base de 104.000 euros.
El Centro de Desarrollo Rural de Tierra Estella (Teder) ha obtenido el premio
nacional EnerAgen 2013 que convocan las agencias energéticas españolas por
su servicio de Punto Infoenergía, desarrollado en el marco del proyecto Eureners 3. El

galardón reconoce la “mejor actuación en materia de sensibilización y difusión de las energías
renovables y la eficiencia energética”. El Punto Infoenergía realiza asesoramiento energético a
entidades locales, empresas, comunidades de vecinos y población en general.
Eureners 3 sucede a los proyectos Eureners y Eureners 2, cuenta con socios de
distintas regiones españolas y está financiado por el Ministerio de Agricultura.
El Ayuntamiento de Ansoáin ha obtenido el premio de la Red
de Ciudades que Caminan para municipios de menos de 20.000
habitantes por las acciones llevadas a cabo para mejorar la
movilidad urbana. Entre las iniciativas que le han valido el reconocimiento

figuran la limitación de la velocidad a 30 kilómetros por hora y a 20 en zonas
especiales, la peatonalización de varias áreas céntricas o la recuperación con
criterios medioambientales y de igualdad del camino del monte Ezkaba. En la
foto, un espacio público del municipio.
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transferencia de algunas de ellas a la comunidad autónoma o a la diputación y la reducción
de la capacidad de decisión de las entidades
locales sobre las mismas. Las reformas forales
inciden más en la búsqueda de ámbitos supramunicipales más adecuados para el ejercicio
de las competencias que les queden a los
ayuntamientos. De aprobarse ambas normas,
los cambios se van a dejar sentir profundamente, tanto en las casas consistoriales como
en la propia sociedad.

contrapunto

Revista de Prensa
En una merindad de 72 municipios de los que solo 17 superan
los mil habitantes, hay servicios
posibles solo cuando se prestan
de forma compartida. Y en pueblos donde tanto presupuesto
como personal propio son limitados queda buscar apoyo fuera
para ejecutar pequeños proyectos o hacer mejoras. De prestárselo mediante la contratación
de trabajadores financiados por
el Gobierno de Navarra y de
crear con ella un mismo equipo se han encargado estos seis
últimos meses Mancomunidad de
Montejurra y Teder, ahora en la
recta final de un programa que
ha sacado adelante actuaciones
solicitadas por 36 consistorios.
(…) A modo de una brigada
itinerante, se ha dejado terminada la lista de proyectos –con un
tiempo medio de una obra a la
semana- (…).
La intervención por Tierra
Estella ha transcurrido a lo largo de medio año, a partir del
mes de abril. Desde los valles
amescoanos o el Alto Ega hasta
la Ribera se han repetido desbroces, arreglos de calles, adecuaciones en el mobiliario urbano o
restauraciones de fuentes y otros
pequeños elementos del patrimoEl Gobierno de Mariano Rajoy
observa con cierta tranquilidad la evolución de las cuentas
públicas este año. Confía en
que logrará ceñirse al objetivo
de déficit pactado con Bruselas
para este año, en el 6,5% del
producto interior bruto (PIB),
a pesar de que hasta ahora las
cifras no permiten echar las
campanas al vuelo. Más bien
todo lo contrario.
Los últimos datos disponibles
sobre ejecución presupuestaria,
de agosto, muestran que el déficit asciende ya a 45.579 millones de euros, lo que representa
un 4,62% del PIB. Además, este
año se desvanecen los efectos de
la subida del IVA que entró en
vigor el último trimestre del año
pasado y los gastos públicos no

La brigada itinerante
de la merindad

OBRAS EN LOS PUEBLOS
Arreglo de calles: Estella, Etayo, Genevilla y Cabredo.
Adecuación de mobiliario
urbano y juegos infantiles:
Azuelo, Los Arcos y Ayegui.

M.P. Amo
Diario de Navarra

De la mano de Teder y de Mancomunidad de Montejurra, acaba
estos días un servicio a los pueblos que ha solucionado 36
proyectos.
nio rural. Su actividad concluye
de momento el 18 de octubre,
pero con previsión de acogerse
a ayudas de futuros programas.
(…) La agencia de desarrollo
rural de la comarca optó a un
programa de empleo por el que
el Gobierno de Navarra subvenciona a entidades sin ánimo de
lucro la contratación de personal
para obras de interés general y
social. Con la luz verde foral,
se incorporaron un coordinador
(…) y seis peones para el último
trimestre de 2012.
Con el cambio de año llegó la
opción de una nueva convocatoria, esta vez para el periodo de
abril a octubre de 2013. Abría
la puerta a seguir con el programa, pero esta vez con reducción
presupuestaria. Teder pudo solo

continuar con el mismo coordinador y Mancomunidad de Montejurra aportó la cuadrilla de
peones, seis trabajadores seleccionados entre desempleados
beneficiarios de renta básica.
Uno y otros formaron en primavera la brigada a la que desde
entonces se ha visto rotar por la
zona. “Solicitamos a los ayuntamientos que remitieran sus
demandas para ver la disponibilidad de tiempo y las prioridades siempre con el fin de mantener viva esa Agenda Local. Son
actuaciones que no tienen cabida en otros frentes, demasiado
pequeñas para el Eje 4 Leader y
los típico que se suele hacer en
auzolanes”, subraya Irache Roa
Vicente [técnico de Teder].

Montoro fía el cumplimiento del déficit
público de 2013 a los Ayuntamientos
El País digital; 21 de octubre de 2013

Hacienda prevé que las entidades locales registren un superávit
de más de 7.000 millones
se aligerarán con la supresión de
la paga extra de los funcionarios
como en 2012.
Pese a todo, el Ejecutivo tiene tres razones para mostrarse
calmado. La primera es la notable mejoría de la salud en las
cuentas de los Ayuntamientos. El
año pasado las entidades locales registraron un superávit del
0,22% cuando tenían margen

para incurrir en un déficit del
0,3%. Para este año, el Gobierno ha proyectado que las entidades locales presenten equilibrio
presupuestario (0% de déficit).
Pero fuentes gubernamentales
consideran que pueden registrar
un superávit del 0,6% ó 0,7%
del PIB, lo que supondría un
colchón extra de 6.000 o 7.000
millones para el Estado.

Desbroces: Abárzuza, Andosilla, Armañanzas, Mendavia, Lazagurría y Arbeiza.
Limpieza y acondicionamiento de zonas naturales: Bahía
del pantano de Lerate, Aras y Salinas de Oro en el río Salado.
Limpieza de escombreras:
Améscoa.
Restauración de muros de
piedra: Marañón y Barbarin.
Restauración de fuentes y
arreglo de mobiliario: Galbarra, Genevilla, Meano y Ancín.
Pintado de fachadas municipales: Mirafuentes y Olejua.
Jardines: Adecuación de áreas
verdes sostenibles en Villatuerta.

OTRAS ACTUACIONES
Vía Verde: Desbroce y pavimentación del ferrocarril Vasco Navarro.
Pendiente: Villamayor, donde
se limpia la cuneta alrededor del
castillo y se adecuará una senda
Viana. Viana y Sesma.

El Gobierno confía en que el
superávit de los municipios
compense a la Seguridad
Social
En el Ministerio de Hacienda
destacan la labor de saneamiento
realizada por los Ayuntamientos,
que ha reducido su estructura
en el último año. El secretario
de Estado de Administraciones
Públicas, Antonio Beteta, ha asegurado hace poco en el Congreso que “el conjunto del superávit
que van a tener este año las corporaciones locales va a ser aún
bastante superior del 0,22% que
han tenido a lo largo de este ejercicio”, aunque no se aventura a
dar una cifra. Beteta achacó esta
mejoría a los “efectos de la reforma de la administración local que
aún no está aprobada” (…).
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legislación
la zona media en el marco de las estrategias de
desarrollo local del eje 4 Leader del PDK 20072013 FEADER. Grupo de Acción Local Zona
Media de Navarra.
BON Nº 185; martes, 25 de septiembre de 2013
Vivienda. Actuaciones Protegibles. Decreto Foral
61/2013, de 18 de septiembre, por el que se
regulan las actuaciones protegibles en materia de
vivienda.
BON Nº 187; viernes, 27 de septiembre de 2013
Obligaciones de transparencia de los beneficiarios de subvenciones. Decreto Foral 59/2013, de

11 de septiembre, por el que se regulan las obligaciones de transparencia de los beneficiarios de
subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de Navarra.
BON Nº 188; lunes, 30 de septiembre de 2013
Proceso de funcionarización. Resolución 617/2013,
de 9 de septiembre, del Director General de Presidencia y Justicia, por la que se dispone la publicación
en el Boletín Oficial de Navarra del Acuerdo de la
Junta de Cooperación entre la Administración General del Estado y la Comunidad Foral de Navarra de
30 de agosto de 2013, en relación con la Ley Foral
19/2013, de 29 de mayo, para la apertura de un nuevo proceso de funcionarización en las Administraciones Públicas de Navarra.

BON Nº 199; martes, 15 de octubre de 2013
Estrategias de Desarrollo Local. Normas reguladoras y convocatorias de ayudas para 2013 en

BON Nº 210; miércoles, 30 de octubre de 2013
Subvenciones a entidades locales financiación
centros de educación infantil de primer ciclo.

Resolución 531/2013, de 10 de octubre, del Director General de Educación, Formación Profesional
y Universidades por la que se modifica la cláusula
tercera de 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, aprobada por Resolución 411/2013, de 8 de agosto,
del Director General de Educación, Formación Profesional y Universidades.

BOE Nº 251; sábado, 19 de octubre de 2013
Contaminación. Real Decreto 815/2013, de 18
de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley

16/2002, de 1 de julio, de prevención y control
integrados de la contaminación.

BOE Nº 252; lunes, 21 de octubre de 2013
Formación continua en las Administraciones
Públicas. Resolución de 9 de octubre de 2013,

de la Secretaría de Estado de Administraciones
Públicas, por la que se publica el Acuerdo de Formación para el Empleo de las Administraciones
Públicas de 19 de julio de 2013.

BOE Nº 253; martes, 22 de octubre de 2013
Contratación administrativa. Orden HAP/1942/2013,
de 11 de octubre, sobre los índices de precios de
la mano de obra y materiales para los meses de
julio, agosto y septiembre de 2012, aplicables a la
revisión de precios de contratos de las Administraciones Públicas.

BOE Nº 255; jueves, 24 de octubre de 2013
Vehículos. Homologaciones. Orden IET/1951/2013,
de 22 de octubre, por la que se actualizan los
anexos I y II del Real Decreto 2028/1986, de 6
de junio, sobre las normas para la aplicación de
determinadas directivas de la CEE, relativas a la
homologación de tipo de vehículos automóviles,
remolques, semirremolques, motocicletas, ciclomotores y vehículos agrícolas, así como de partes
y piezas de dichos vehículos.

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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jurisprudencia
La decisión de prorrogar el contrato
corresponde al órgano de contratación
(Resolución del TAN de 28 de junio de 2013)
El recurso que da lugar a la Resolución que comentamos se interpone contra un acuerdo de pleno
en el que se determinaba la no prórroga de un contrato de asistencia. El pliego de condiciones por
el que se adjudicó este contrato determinaba que el plazo del contrato era de un año prorrogable
hasta un máximo de cuatro. Para que la prórroga no operase era necesaria la renuncia de alguna de
las partes que debía de comunicarse antes del 30 de enero de cada año.

La decisión de prorrogar el

El recurso se fundamenta en que la renuncia del ayuntamiento se produjo después de esa fecha,
es decir cuando ya se había producido la prórroga automática. Sin embargo, en sus alegaciones el
ayuntamiento manifiesta que con anterioridad el alcalde ya le había comunicado al contratista que no
se renovaría el contrato, por lo que terminaría y quedaría sin efecto por el transcurso del primer año,
“sin perjuicio de que el pleno municipal adoptara una decisión distinta”. Afirma el Ayuntamiento
que pese a los intentos del contratista de impedir la efectividad de la comunicación, rehusando
hacerse cargo de la misma, lo cierto es que se había dado por enterado tal y como acredita el hecho
de que solicitara una reunión para tratar el tema.

Se trata de una potestad, por

Se plantea así, como cuestión principal, la de determinar cuál es el órgano competente para decidir sobre la prórroga del contrato en las sucesivas anualidades. El Tribunal Administrativo, para
resolver esta cuestión, invoca dos aspectos o principios básicos de la contratación administrativa:
el primero, el de que los pliegos de condiciones son la “ley del contrato”, principio que impide
a los interesados que no hayan recurrido los pliegos recurrir los actos posteriores derivados de su
aplicación, y el segundo, el de “pacta sunt servanda” que obliga a las partes firmantes a respetar
las reglas que han acordado.

contrato corresponde al órgano
competente para realizar la
correspondiente contratación.
ello, en ningún caso se puede
entender que la posibilidad de
prórroga prevista en el pliego
de condiciones comporte
la obligación de extender la
vigencia del contrato más allá
del periodo inicial pactado

Así, atendiendo al pliego de condiciones del que resulta que el órgano de contratación es la alcaldía y no el pleno, concluye que es también el alcalde el órgano competente para decidir sobre la
prórroga del contrato. Por ello, habiendo quedado acreditado que el alcalde ejerció, dentro del
plazo establecido en el pliego, su decisión de no renovar el contrato en los ejercicios siguientes,
resulta indiferente que la alcaldía llevara con posterioridad su decisión al pleno y que éste reiterara
la comunicación de no prorrogar el contrato. El órgano competente para decidir sobre la prórroga
era el alcalde y este adoptó tal decisión dentro del plazo y antes de la fecha límite en que se podía
evitar la prórroga automática de la contratación.
La segunda cuestión que se plantea es la de si concurre o no la omisión de los trámites legales que
a juicio del recurrente debían haberse llevado a cabo. Estos trámites son los previstos en el artículo
124 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos. Pues bien, al respecto manifiesta
el TAN que estos trámites no resultan de aplicación ya que son trámites que deben seguirse en los
supuestos de resolución del contrato y en este caso no estamos ante un supuesto de resolución del
contrato sino ante un supuesto de extinción por cumplimiento del contrato. En efecto, entiende,
que no estamos ante un contrato plurianual de cuatro años sino ante un contrato de un año, sin
perjuicio de que pueda renovarse por periodos iguales hasta los cuatro permitidos. Por ello cada
una de las renovaciones constituye una relación contractual autónoma que permite evitar la reiteración de nuevos procesos selectivos en cada ejercicio. Sin embargo, concluido cada periodo anual
satisfactoriamente, cada una de las partes contratantes tiene la potestad de no renovar el contrato
sin necesidad de mayor trámite y sin que de ello se deriven derechos u obligaciones para ninguna
de las partes. En el presente caso el ayuntamiento, a través de su Alcalde, ejerció esta potestad tal
y como estaba prevista en el pliego y por ello no se le puede exigir responsabilidad alguna, como
tampoco se le podría exigir al contratista en el supuesto de que hubiera renunciado a la prórroga.
Tal responsabilidad si podría exigirse en el caso de que se tratara de un supuesto de resolución del
contrato por incumplimiento de la otra parte.
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informe
AUTOR DEL INFORME:
Daniel Martínez Aguado
Técnico deportivo municipal del Ayuntamiento de Corella. Doctor Europeo en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.

Los Servicios
Deportivos Municipales:
tendiendo puentes entre
la política y el deportista
Los servicios deportivos municipales, junto con otros como
la cultura o los servicios sociales, han contribuido en las últimas décadas a lograr un alto grado de calidad de vida en
la sociedad española, ahora empañado por la crisis económica. Sobre el papel del municipio y el ayuntamiento en la
actividad deportiva y las formas de gestionar esta competencia reflexiona el autor de este informe en un momento
en el que no hay que perder de vista el valor de algunas
competencias locales.
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informe

El municipio como punto de encuentro clave y
permanente del ciudadano con el deporte
En el mundo occidental, como resultado de su peculiar escala de necesidades humanas, la práctica deportiva ocupa uno de los lugares más destacados entre las
opciones del ocio. De hecho, en España, de acuerdo
con los últimos estudios sociológicos del deporte publicados por el Consejo Superior de Deportes y el Centro de Investigaciones Sociológicas (2010), el deporte
(incluyendo andar y pasear) alcanza el primer puesto
entre las actividades destinadas al empleo del tiempo
libre (en un 83% de los ciudadanos mayores de 15
años). También, de acuerdo con esos mismos estudios, Navarra encabeza el puesto más alto de práctica deportiva regional, ya que un 46% de la población
mayor de 15 años dice practicar al menos un deporte.
Este dato es coherente con el anterior, en la medida
que generalmente el ciudadano encuestado no incluye
andar y pasear como prácticas deportivas.
Otro aspecto muy relevante del deporte actual como
fenómeno sociológico es que forma parte de cualquier
ciudadano como nunca antes, independientemente de
su raza, sexo, o estatus socioeconómico. Más allá de lo
que se pudiera pensar, ello no es debido a la influencia
del deporte profesional o semi-profesional, ni sus ídolos, aunque ellos copen indiscutiblemente los discursos en cualquier medio de comunicación y determinen
mucho los gustos por un deporte u otro. En cambio, el
perfil extraordinariamente mayoritario del deportista del
siglo XXI es aquel que durante su tiempo libre (por lo
tanto, no como profesión) decide voluntariamente, de
manera recreativa (es decir, la competición puede estar
en un segundo plano) y por libre (sin estar federado)
ponerse un gorro y bañador para ir a la piscina, comprarse unas zapatillas y un chándal para ir a correr,
llevarse la mochila y las botas de trekking para pasear
por el monte, o darse paseos con su bicicleta de montaña, cuando no los da en casa con su bicicleta estática
e incluso con algún dispositivo lúdico-virtual.
Cuando el deportista del siglo XXI decide hacer ejercicio físico, una gran mayoría de los factores materiales
y educativos que lo determinan provienen del entorno o
comunidad local más próxima al deportista.
Entre los elementos materiales podemos encontrar,
entre otros, los espacios deportivos (desde una instalación deportiva municipal a un sendero por la ladera
de un monte cercano), el equipamiento y accesorios
propios del deporte en tiendas y centros comerciales
de la calle, barrio o ciudad/pueblo (zapatillas, GPS, pulsímetros, camisetas, culotes, mochilas, etcétera), y la
alimentación en establecimientos del entorno próximo

(pasta, legumbres, verduras, suplementos vitamínicos,
barritas y bebidas energéticas, etcétera).
Entre los elementos educativos podemos encontrar,
entre otros, las familias (está científicamente demostrada la influencia de los padres deportistas con hijos
también deportistas), los amigos (un partido de baloncesto difícilmente se puede jugar sin compañía conocida), los centros educativos del municipio (las clases
de Educación Física tienen una influencia notable en
la práctica deportiva fuera del horario lectivo), los profesionales del deporte en las instalaciones deportivas
del entorno próximo (unas clases dirigidas de Zumba
o TRX difícilmente pueden hacerse adecuadamente
sin la supervisión de un profesional), y la adecuada
atención en el lugar de trabajo y la familia de todos los
elementos que afectan a la conciliación del trabajo y el
tiempo libre en deporte.
Como pretende argumentarse, la manifestación
deportiva que predomina entre la ciudadanía (la recreativa-por libre) se satisface muy poco o nada de la UEFA,
del Comité Olímpico Internacional, del Fondo Monetario
Internacional, del Estado, del Gobierno de Navarra o de
una Federación Deportiva nacional o territorial. Por el
contrario, se satisface mayoritariamente, y así será de
forma permanente, por la adecuada integración de los
distintos recursos de acceso local o municipal con las
voluntades de los deportistas y sus círculos familiares
y de amistades más próximos. Que la sociedad en la
que vivimos se haya considerado como globalizada no
implica todavía que muchos de los lugares para satisfacer las necesidades del ciudadano se hayan globalizado también, de manera que un ciudadano navarro le
pida por videoconferencia al presidente de los Estados
Unidos o de China que le mejoren el equipamiento del
gimnasio municipal aunque éste proceda de tales países y su influencia mundial sea manifiesta.

La dependencia
del ciudadano a
los recursos del
Ayuntamiento se
hace más evidente,
en la inmensa
mayoría de pueblos
y ciudades navarros,
con la predominante
cantidad de
instalaciones
deportivas
municipales respecto
de las privadas a
nivel municipal,
con la amplia y
diversa cantidad
de actividades
deportivas
municipales
ofertadas, así como
con el dinero que
fluye directamente
al asociacionismo
deportivo local

Bastante ilustrativo de esta situación, aparentemente
obvia y común en otros servicios públicos, lo muestra
el estudio sociológico anteriormente mencionado. En
él se indica que el 63% de los ciudadanos se dirigirían
al Ayuntamiento para realizar una gestión relacionada
con el servicio deportivo en la comunidad; en segundo
lugar, y a bastante distancia, los ciudadanos acudirían
en un 9% al Consejo Superior de Deportes.
Darse cuenta de que el deporte que más interesa
al ciudadano se satisface localmente es una lección
elemental para cualquier servidor público, sea técnico o político. Lo es porque puede constituir un princiNOVIEMBRE 2013 17 CONCEJO Nº 315
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El 63% de los
ciudadanos
se dirigirían al
Ayuntamiento para
realizar una gestión
relacionada con el
servicio deportivo en
la comunidad

pio para decidir cómo se reparten mejor los recursos
públicos escasos, si lo que se busca es una promoción
deportiva generalizada y real entre la ciudadanía. La
lección anterior nos sirve también para poner en valor
la cercanía y la atención constante a las necesidades
de la ciudadanía como claves de la gestión deportiva
pública. Además, la satisfacción local del deporte implica el deber de ser capaces de gestionar los recursos
para que el deporte sea accesible, con la mayor calidad
posible, en los entornos más próximos al ciudadano.
Ello no implica hacer depender de una entidad la centralización de los recursos, sino más bien ser capaces
de funcionar en red, articulando, coordinando y solidarizando la acción autónoma de muchas entidades (públicas y privadas) sobre y desde los entornos locales.
Una última consecuencia del planteamiento anterior nos conduce directamente a la importancia de los
Ayuntamientos sobre el deportista del siglo XXI. Por
su proximidad al ciudadano, y por ser habitualmente el
único y más cercano representante público, su papel
real de atención al ciudadano desborda continuamente
cualquier marco jurídico de competencias que pretenda
regular su función. El ciudadano se siente bien satisfa-

ciendo sus necesidades cerca de casa y es aquí donde
en primera instancia se ajustan o desajustan las necesidades del ciudadano con respecto al propio servicio
deportivo público, e incluso privado, del municipio. La
dependencia del ciudadano a los recursos del Ayuntamiento se hace más evidente, en la inmensa mayoría
de pueblos y ciudades navarros, con la predominante
cantidad de instalaciones deportivas municipales respecto de las privadas a nivel municipal, con la amplia y
diversa cantidad de actividades deportivas municipales
ofertadas, así como con el dinero que fluye directamente al asociacionismo deportivo local.
En definitiva, el municipio, y dentro de él, los Ayuntamientos y sus Servicios Deportivos Municipales, son
puntos de encuentro claves y permanentes del ciudadano con el deporte. Lugares de diálogo inevitable y
fructífero si se desean satisfacer las necesidades de
una mayoría de deportistas navarros.
Para saber más
GARCÍA FERRANDO, Manuel; LLOPIS GOIG, Ramón. Ideal
democrático y bienestar social: encuesta sobre los hábitos
deportivos en España 2010. Madrid: CSD: CIS, 2011. 268p.
NIPO CSD: 008-11-016-9.

Un recorrido histórico por los Servicios Deportivos
Municipales de Navarra
La Constitución
española de 1978
trajo consigo la
inclusión, por
primera vez en un
texto constitucional
español, del fomento
de la “educación
física y el deporte”
como una obligación
de todos los
“poderes públicos”
(Art. 43.3)

El origen generalizado del deporte municipal y la gestión deportiva municipal en España ocurre aproximadamente desde mediados/finales del siglo XIX. Hablamos
siempre de actuaciones municipales intermitentes, con
recursos muy limitados, sin personal en plantilla específico para deportes, y generalmente centradas en el
apoyo a las actuaciones del sector civil privado (fundamentalmente del asociacionismo deportivo local o
regional). En el caso navarro, esas primeras actuaciones tienen a los deportes de pelota como su principal
objetivo. Mayoritariamente, su promoción es de iniciativa privada a través de entidades civiles, particulares
y mecenas, pero suelen producirse ciertas ayudas de
los Ayuntamientos. En ocasiones, para colaborar con
la premiación en algunos eventos o festivales de tales
deportes, y en otros casos, para apoyar la construcción
o restauración de sus espacios deportivos (plazas de
pelota o de rebote, trinquetes y frontones). Probablemente, uno de los casos excepcionales por su precocidad y alto grado de implicación municipal, lo encontramos en el Ayuntamiento de Pamplona, el cual ya era un
firme promotor y titular de tales espacios desde 1777.
Teniendo en cuenta estos antecedentes históricos, no
es de extrañar que el frontón sea considerado, en el
II Censo Nacional de Instalaciones Deportivas (1997),
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como “el espacio más tradicional de Navarra, que supera el ámbito puramente deportivo, para convertirse en
un espacio socio-cultural con raíces histórico-étnicas”.
Tampoco extraña que durante la II República Española
(1931-1939), la Ley Municipal de 1935 previera como
competencia municipal la construcción de frontones.
La primera vez que el deporte se plasma explícitamente en el ordenamiento jurídico municipal español,
concretamente como una obligación de los Ayuntamientos a su fomento, ocurre en el Estatuto Municipal de 1924, durante la Dictadura de Primo de Rivera
(1923-1930). A pesar de lo relativamente temprano de
esa fecha, la configuración de los primeros Servicios
Deportivos Municipales (esto es, la gestión deportiva
municipal realizada en el marco de una organización
deportiva municipal con cierta estabilidad y significativo
personal propio) es un hecho que gana fuerza esencialmente desde la década de los setenta y los ochenta del siglo XX. Es decir, las primeras iniciativas que
requerían una cierta gestión deportiva municipal tienen
un largo recorrido histórico de casi dos siglos, no en
cambio su fortalecimiento real y la potenciación de su
labor promocional hacia el ciudadano, lo cual es claramente evidente y posterior a la Constitución de 1978.
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En esta progresiva maduración de los Servicios
Deportivos Municipales, y particularmente de los navarros, confluyen dos factores fundamentales. En primer
lugar, las nuevas regulaciones jurídicas pos-constitucionales que afectan a los Ayuntamientos, tanto por
las progresivas mejoras de la autonomía y financiación
local como por la asignación competencial en deporte
que se les atribuye a aquéllos junto con otras Administraciones públicas. En segundo lugar, por la destacadísima y relevante valoración que la sociedad navarra
civil ha hecho históricamente del deporte, lo cual es
debido fundamentalmente a su potente tejido asociativo
(sociedades polideportivas y clubes) que no sólo ha
promovido autónomamente el deporte sino que también ha exigido y demandado de las Administraciones
públicas, mayoritariamente de los Ayuntamientos por
su cercanía, la construcción de nuevos espacios deportivos, entre otras peticiones.
Profundizando en los dos factores anteriores, y en
primer lugar en relación con el jurídico, la Constitución
española de 1978 trajo consigo la inclusión, por primera vez en un texto constitucional español, del fomento
de la “educación física y el deporte” como una obligación de todos los “poderes públicos” (Art. 43.3). Posteriormente, la todavía vigente Ley de Bases del Régimen Local (1985) fijó como competencia municipal a
las “actividades o instalaciones culturales y deportivas”
(Art. 25.2m), obligando a que los Ayuntamientos, por
sí mismos o asociados, debieran prestar “instalaciones
deportivas de uso público” en municipios con población
superior a 20.000 habitantes (Art. 26.1c), siendo esto
último un derecho de los vecinos (Art. 18.1g). Estas
cifras, ya entonces, se quedaban cortas para la cantidad de instalaciones deportivas en Navarra, las cuales
eran fundamentalmente propiedad de los Ayuntamientos, al igual que en la actualidad.
Poco tiempo después, los distintos gobiernos autonómicos comenzaron a aprobar sus propias leyes deportivas autonómicas, siendo la primera la Comunidad
de Madrid (en 1986) y posteriormente el País Vasco
y Cataluña (ambas en 1988). Navarra fue la última en
aprobar su propia ley sectorial deportiva (en 2001 y
actualmente en vigor), lo cual conllevó que durante
muchos años existiera una cierta indefinición o falta
de concreción en las funciones, coordinación y complementariedad de los distintos agentes deportivos de
Navarra, incluyendo a los Ayuntamientos. Desde 2001,
la Ley Foral del Deporte en Navarra atribuye a los
Ayuntamientos y Concejos, a través de sus Servicios
Deportivos Municipales, las siguientes competencias
(Art. 7):
• Establecer para el ámbito deportivo su propia estructura administrativa.
• Promover la práctica de las actividades deportivas.

• Procurar el desarrollo del asociacionismo deportivo
local.
• Colaborar, con la Administración de la Comunidad
Foral, en la promoción de la actividad deportiva en
edad escolar, así como en el fomento del deporte
para todos.
• Construir instalaciones deportivas y fomentar su construcción por la iniciativa social.
• Calificar y ordenar las competiciones deportivas oficiales de ámbito local.
• Cualesquiera otras que le sean atribuidas o delegadas de conformidad con el ordenamiento jurídico.
Respecto al segundo de los factores relevantes para
el progresivo fortalecimiento de los Servicios Deportivos Municipales, debemos señalar la alta valoración
del deporte en la sociedad navarra. Ello se reafirma
con el dato de que entre 1980 y 1990, el 74% de los
ciudadanos navarros estaban afiliados a algún tipo de
club o asociación deportiva, dejando grandísimas diferencias respecto a las siguientes regiones en esta clasificación como Cataluña (52% de afiliación) y Galicia
(43%). Podríamos decir que Navarra, durante muchos
años, ha tenido un modelo de promoción deportiva muy
semejante al de países del norte de Europa, y ello debe
entenderse como una de las razones más importantes
del éxito en el nivel de práctica deportiva que Navarra
tiene desde la década de los 80 hasta la actualidad.

Los Servicios
Deportivos
Municipales
de Navarra se
han convertido,
especialmente
desde los años 80
del siglo XX hasta
la actualidad, en el
motor fundamental
del “deporte de
proximidad”

Como consecuencia de esta valoración, las distintas
Administraciones Públicas navarras se vieron exigidas
a atender y potenciar las demandas ciudadanas por
el deporte, especialmente mediante la construcción de
espacios deportivos. En este contexto, los Servicios
Deportivos Municipales comenzaron a obtener un gran
protagonismo, pues la mayoría de tales espacios, aunque fueron cofinanciados con otras Administraciones
públicas (Gobierno de Navarra y Estado) eran de su
titularidad (el 73% en 1997) y además eran gestionados en mayor medida con sus propios recursos.
Las primeras estructuras con cierta estabilidad en
la organización deportiva municipal de Navarra son
un fenómeno incipiente a partir de la década de los
ochenta en adelante. Por entonces, los Ayuntamientos
comienzan a contratar en plantilla a técnicos deportivos municipales, siendo un impulso muy destacado
para ello el Gobierno de Navarra, el cual, desde 1988,
comenzó a subvencionar la contratación de estos técnicos, algo que se ha dejado de realizar hace muy poco
tiempo.
Las primeras formas de organización de los Servicios
Deportivos Municipales eran variadas como en la actualidad. En ocasiones, con estructuras no descentralizadas dependientes directamente de una Concejalía de
Deportes y que pudieron acompañarse, en ocasiones,
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de Consejos o Agrupaciones Municipales de Deporte
(en los cuales se llegó a integrar el sector privado en la
gestión deportiva municipal quizá como nunca antes).
Entre las formas descentralizadas en municipios de
mediana y grande población se comenzaron a utilizar
organismos deportivos autónomos como los Patronatos
Municipales de Deportes. Sin embargo, la fórmula de
organización con mayor desarrollo y más peculiar de
Navarra, respecto a otras regiones autonómicas, fue la
creación de las Mancomunidades, tanto aquéllas que
incluían entre sus actividades a las deportivas (por
ejemplo, la Mancomunidad de Sakana desde 1984, o
la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona desde
1986) o las específicamente deportivas (por ejemplo, la
Mancomunidad Deportiva “Ebro” desde 1985 en forma
de una Agrupación Deportiva comarcal, y la Mancomunidad Deportiva “Navarra Sur” desde 1993).
La adecuada vertebración de éstas en toda la Comunidad Foral fue favorecida por el establecimiento de
doce comarcas deportivas por parte del Gobierno de
Navarra desde 1987. En torno a ellas se canalizaban
recursos económicos por parte de aquél encaminados
a la promoción deportiva. Esta iniciativa se debe entender también como muy relevante para la extensión de
la práctica deportiva entre toda la población, al ser
consciente de la singularidad poblacional de Navarra,
la cual se reparte en torno a una alta cantidad de municipios y concejos de pequeño tamaño.

A modo conclusión puede decirse que los Servicios
Deportivos Municipales de Navarra se han convertido,
especialmente desde los años 80 del siglo XX hasta
la actualidad, en el motor fundamental del “deporte de
proximidad” al ciudadano navarro. Para conseguirlo,
han confluido elementos normativos, la apuesta decidida en el deporte con recursos públicos y, por encima
de todo, una sociedad que ha vivido y vive el deporte
como pocas, y que hace de los Servicios Deportivos
Municipales uno de los que mayor repercusión diaria
tiene, sino el que más, sobre una gran parte de la ciudadanía de un municipio.
Para saber más
DEL CAMPO, Luis. Siglo XVIII: el juego de pelota en Pamplona. Cuadernos de etnología y etnografía de Navarra [en línea],
1988, nº 52, p. 575-600 [consulta: 1 abril 2013]. <http://www.
vianayborgia.es/bibliotecaPDFs/CUET-0052-0000-0575-0600.
pdf>. ISSN 0590-1871.
MARTÍNEZ AGUADO, Daniel (coord.). La gestión deportiva
municipal en Iberoamérica: historia, teoría y práctica = A gestão
desportiva municipal em Iberoamérica: história, teoria e prática.
Madrid: Librerías Deportivas Esteban Sanz, 2013. 531p. ISBN
978-84-94190-50-6.
LAS instalaciones deportivas en la C.A. de Navarra: II Censo
Nacional 1997. Madrid: Consejo Superior de Deportes, D.L.
1998. 167p. NIPO 178-98-012-1.
I JORNADAS sobre deporte municipal en Navarra, Pamplona,
18 al 20 de diciembre de 1997. [Pamplona]: Instituto Navarro
de Deporte y Juventud, D.L. 1998. 116p. ISBN 84-235-1736-5.

La política para un técnico: ¿qué encuentra y se
espera de un concejal de deporte en un Servicio
Deportivo Municipal?
Otro hecho por el
que destacan los
Servicios Deportivos
Municipales es
por su inagotable
dinamismo y
complejidad. Éste
no tiene parangón
si lo comparamos
con muchas otras
áreas de gestión
municipales

Cada vez que se celebran elecciones municipales,
la ciudadanía puede votar democráticamente y de forma libre por aquellos candidatos que, entiende, pueden representar mejor sus intereses e ideología para
tomar decisiones en su nombre. Tras las elecciones,
acontecemos a un tsunami de información donde no
sólo tiene importancia la cantidad de votantes que se
dirigieron por las distintas opciones, sino también la
cantidad de aquéllos que voluntariamente no ejercieron
su voto o los que lo hicieron por ninguna opción. Todo
se mira con la minuciosidad de un orfebre, pero con la
enorme limitación de que cada partido político dialoga
prioritariamente consigo mismo, es decir, con los puntos de vista que alimentan su punto de vista.
Si la opción mayoritaria de los ciudadanos no llega a
la mayoría absoluta, los medios de comunicación dan
buena cuenta de las posibles combinaciones entre los
partidos para gobernar. Se nos muestra, con la inmediatez que permiten las redes sociales, cada una de las
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declaraciones políticas y de otras personalidades de alta
repercusión social en torno a cómo se podría negociar
un escenario de poder como son los Ayuntamientos.
Por esta inevitable naturaleza de todas las Administraciones públicas de tener expedita la facultad de
tomar decisiones de gran calado, lo que se ve públicamente es una representación ínfima de lo que ocurre realmente en el seno de los partidos y sectores
sociales afines. La preparación de las elecciones y la
conformación de los escenarios de poder conllevan
internamente una ebullición de contactos y de conversaciones, un trabajo sigiloso de confianzas y amistades, una valoración constante de la reciprocidad para
con el otro en intereses comunes, y también, como es
lógico, de disputas y rivalidades internas en cada uno
de los espacios internos de poder. Todo ello aderezado
con la ilusión, generalmente inconmensurable, de tener
la oportunidad de cambiar algo de la sociedad con el
mejor deseo e intención.
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Todas las anteriores intrigas palaciegas, propias de
cualquier Democracia, se viven y se observan, en parte, de manera muy distinta por parte de los ciudadanos
y de quienes trabajan en los Ayuntamientos. El cambio
de perspectiva se resume en el hecho de que cada
cuatro años se modifican, o se podrían modificar, los
jefes de la organización municipal. Si uno ha experimentado esta situación en su entorno laboral, se podrá
hacer una idea de lo que implica. En general, puede
ser positivo, también negativo, o quizá ambas cosas;
y lógicamente todo ello según desde qué prisma personal se analicen tales cambios. Si uno pregunta al
personal municipal después de cada legislatura, y particularmente al de los Servicios Deportivos Municipales,
se encontrará con un amplio muestrario de opiniones
sobre lo que se ha hecho bien y lo que se puede mejorar. Igualmente se conocerán casos de expectativas
satisfechas e insatisfechas en cierto grado, también
deseos y esperanzas respecto de la forma de trabajar
de las personas que vayan a gobernar el Ayuntamiento
en la nueva legislatura. En definitiva, el clima laboral
y la cultura de la organización están sujetos a cambio
inevitablemente cada cuatro años, y ello, independientemente de que hayan sido útiles y eficaces para desarrollar adecuadamente las funciones de la organización
municipal con anterioridad.
Pensando en el perfil político de uno de los posibles
lectores de este artículo, y particularmente en aquellas
personas que desempeñan o les gustaría desempeñar
un cargo de concejal de deporte, sirvan las siguientes
líneas para informar sobre qué se puede encontrar y
qué se puede esperar de él en un Servicio Deportivo Municipal. Todo ello de forma constructiva y con el
objetivo de revelar algunas claves que podrían ayudar
en su labor directiva así como comprender las implicaciones de su rol como representante ciudadano bajo un
prisma más técnico que político.
Una de los primeros hechos que llaman poderosamente la atención a los recién llegados es la altísima
repercusión social que el deporte tiene en el pueblo o la
ciudad. Es difícil que uno se lo imagine hasta que no lo
vive desde dentro. Como confirman diferentes estudios
estadísticos ya mencionados, aproximadamente el 50%
de la población navarra realiza deporte regularmente y una inmensa mayoría de ella, especialmente en
municipios de pequeña y mediana población, satisface
esas necesidades con la mediación de los Servicios
Deportivos Municipales. Debido a la preponderancia
de esa mediación, los concejales de deporte, especialmente en tales municipios, son objeto de seguimiento continuo allá donde van (en el polideportivo, en el
Ayuntamiento, en la calle, en el parque, compartiendo
una actividad de ocio, etcétera). Esta situación puede
llegar a ser realmente estresante y dura, necesitando
aprendizaje y tiempo para acostumbrarse a ella. La

parte positiva de este hecho es la mayor facilidad, con
respecto a las grandes ciudades, de encontrar a ciudadanos bien atendidos (otra cosa será bien satisfechos)
dada la cercanía de la población a quienes, en última
instancia, tienen la posibilidad de cambiar el rumbo de
la gestión en aquellos ámbitos de su vida cotidiana que
más les afectan.
Muy relacionado con la altísima repercusión social del
deporte, otro hecho por el que destacan los Servicios
Deportivos Municipales es por su inagotable dinamismo
y complejidad. Éste no tiene parangón si lo comparamos con muchas otras áreas de gestión municipales.
Por un lado, existe un trasiego constante de nuevas
demandas del ciudadano; para cuando el Aeróbic perdió algo de fuerza, llegó el Spinning. No estábamos
todavía acostumbrados al éxito del Pilates, cuando
el Pádel y los Deportes de Montaña se convirtieron
en deportes de moda entre los navarros. Si el Yoga y
el Tai-Chi nos parecieron demasiado relajantes, rápidamente llegó el contrapunto en forma de diversos y
abundantes “desafíos extremos” a carrera o en bicicleta
de montaña.
No existe un ámbito de actuación municipal en donde sea tan extenso, variado y renovable su objeto de
actuación. De hecho, que un programa deportivo no se
ajuste de un año para otro, probablemente nos pueda
revelar un mal funcionamiento del Servicio Deportivo
Municipal por no atender unas demandas que cambian
con certeza. Tanto la oferta pública y privada del municipio como sus asociaciones deportivas y sus directivos
se encuentran en contante actualización, al igual que
un antivirus, el escaparate de una tienda, o el menú
de un restaurante. En el municipio, hay deporte todos
los días del año y a todas horas, siendo la actividad de
ocio por excelencia ya sea de forma activa (haciendo
ejercicio) ya sea de forma pasiva (delante del televisor
o de un ordenador como espectador).

El mencionado
dinamismo también
se muestra en otras
circunstancias más
desagradables tanto
para el político
como para el
técnico. Hablamos
del fluir habitual
de reclamaciones,
quejas y
recomendaciones
de mejora que, en
límites razonables,
no son la expresión
de una mala gestión
sino más bien de
los innumerables y
variados encuentros
del ciudadano con
el servicio deportivo
público

Por otro lado, el mencionado dinamismo también se
muestra en otras circunstancias más desagradables
tanto para el político como para el técnico. Hablamos
del fluir habitual de reclamaciones, quejas y recomendaciones de mejora que, en límites razonables, no son
la expresión de una mala gestión sino más bien de
los innumerables y variados encuentros del ciudadano con el servicio deportivo público. Este dinamismo
habrá que escucharlo, comprenderlo y atenderlo, en
la medida de las posibilidades, si queremos optar a
prestar un Servicio Deportivo Municipal de calidad. En
cualquier caso, más allá de lo que se pudiera pensar,
las actuaciones desde el Área Deportiva Municipal suelen generar grandes consensos entre partidos de distinta orientación ideológica. Por lo tanto, no suele ser
un Área de especial conflictividad en los órganos de
gobierno, información y consulta de los Ayuntamientos.
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Una de las más
importantes
iniciativas para
adaptarnos a las
necesidades del
ciudadano es
la realización, y
posterior seguimiento
de resultados, de
un Plan Rector
o Estratégico de
Deporte para cada
legislatura

A continuación, se analizan algunos aspectos relevantes que se esperan del concejal de deporte por parte
de quienes trabajan en los Servicios Deportivos Municipales. Un primer punto de grandísima importancia será
que el político valore realmente como se merece, y lo
tenga suficientemente interiorizado, el rol del “deporte de
proximidad”. Es decir, el rol del deporte esencialmente
recreativo, realizado mayoritariamente por libre y que
se satisface localmente. Para esta correcta valoración
muchas veces no ayudan los perfiles formativos y de
experiencia de quienes asumen el cargo político, pero
podrían subsanarse, en parte, con vocación, dedicación
y saber dejarse aconsejar.
Ese rol del “deporte de proximidad” que le toca gestionar nada tiene que ver con el estado de forma del Club
Atlético Osasuna en la Liga, tampoco con si Cristiano
Ronaldo se ha lesionado del dedo meñique, o si alguien
ha batido el record del mundo haciendo miles de kilómetros en bicicleta de montaña viviendo de lo que le
ofrecía la naturaleza. En cambio, estamos hablando del
deporte como potencial medio -científicamente demostrado- para prevenir y tratar multitud de enfermedades
a cualquier edad, como por ejemplo la obesidad, la diabetes, la hipertensión, la osteoporosis, el tabaquismo, la
depresión o el estrés. Por ello, su promoción sería más
inteligente y sostenible que crear más Centros de Salud.
Igualmente hablamos del deporte como vía, también
científicamente demostrada pero menos conocida, de
mejorar el rendimiento académico a nivel escolar. Asimismo, debería valorarse que la práctica deportiva es
una de las opciones más saludables del ocio, pudiendo
ayudar a compensar otras opciones insalubres como el
consumo de drogas o el alcoholismo. También, con el
deporte y una adecuada intervención docente, se puede
educar en grandes valores como el compañerismo, el
respeto a las personas y a las normas sociales, la tolerancia, o la igualdad. Si miramos al deporte en su faceta
económica también obtenemos un rol social muy destacado como fuente de empleo y riqueza. Finalmente, y no
menos importante para el concejal de deporte, es darse
cuenta de la destacada función de vertebración social y
participación ciudadana que tiene el deporte.
Todo lo anterior supone un escueto muestrario de qué
se debe valorar políticamente sobre la importancia del
deporte en la sociedad. Si se es consciente de ello, esta
valoración debería tener una adecuada traslación a las
capacidades de gasto en deportes de los presupuestos
municipales, en los cuales el concejal de deporte debería
ser un firme y argumentado defensor del papel del deporte en el municipio. Un concejal que no ama al deporte y
no es consciente de su valor, no podrá ser buen concejal
para esta Área.
Otra perspectiva interesante sobre lo que se espera y
se desea del concejal de deporte afecta a sus habilida-
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des como director o gestor así como sus virtudes éticas.
Las primeras quizá requieran de una formación específica, las segundas también, aunque son más el resultado
de un largo proceso educativo que difícilmente se va a
cambiar en una legislatura. Muchos concejales de deporte llegan a este Área casi “sin quererlo”, de un campo
profesional ajeno al deporte, y sabiendo de muchas de
sus limitaciones aunque ilusionados. Para el mejor desempeño de su puesto, deberían dedicarle un tiempo a
aprender cómo dirigir grupos de personas, algo que no
tiene que ver con saber mandar ni imponer su ideología
política, sino con liderar grupos. Además, deberían implicarse, en la medida que sea posible, en la gestión del
día a día (aunque no cobren por ello), y querer aprender
de quienes permanecen en el Área Deportiva Municipal
tras cada legislatura. No menos importante es tener un
proyecto deportivo político claro, que se convierta en
“papel seco” cuando se articule en otro plan general del
deporte, científicamente elaborado y dirigido por expertos, para cada legislatura. Una última consideración,
también a caballo entre lo que se espera y se desea,
es que el concejal sepa buscar continuamente, con la
ayuda del equipo que lidera, soluciones estables a los
problemas de todos los ciudadanos (acción hacia fuera
de la institución) y de todo el personal que forma parte de
la organización deportiva municipal (acción hacia adentro
de la institución). Si se desea aspirar a dar un servicio
de calidad, su primer valor y piedra angular será tener y
guiar al mejor equipo posible. Hay veces que el político
sólo piensa en los problemas instantáneos y a corto plazo de los ciudadanos, minusvalorando o desatendiendo
los posibles problemas internos. La naturaleza nos da
una buena metáfora para valorar esto: un árbol se sujeta
siempre de las raíces no de las hojas.
Respecto de la faceta ética, tanto políticos como técnicos debemos ser extremadamente conocedores y
responsables en las atribuciones que nos permite la ley
en razón de nuestro puesto. El desconocimiento de la
ley o hacer algo con dudosa ética porque “ya se venía
haciendo antes” son pautas inadecuadas para gestionar
bien un Servicio Deportivo Municipal. A modo de ejemplo,
desde las Concejalías de Deporte suelen caerse en los
siguientes errores éticos: a) abusar de las subvenciones
deportivas nominativas, algo que es posible pero tiene un
carácter excepcional en la ley de subvenciones, b) teledirigir las designaciones de contratos de servicios deportivos (monitores, suministros, obras, etcétera) bajo una
cobertura legal, c) teledirigir las designaciones de contrataciones de personal bajo una cobertura legal, d) abusar
de contrataciones de personal por razón de amistad o
confianza, creando una superestructura organizativa que
da una complejidad y dificultad notable a la cadena de
mando, e) ocultar problemas, f) falta de equidad en el trato a la ciudadanía por razones ideológicas, y g) derrochar
el dinero en iniciativas no prioritarias, planteadas fuera de
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un análisis riguroso de necesidades (plan de deporte). Si
un político no hace nada de esto, debe considerarse, sin
lugar a dudas, una persona excelente y admirable dentro
y fuera de la política.
Para poner un punto y final a este artículo, querría
dejar un tono optimista y positivo de la labor pública en
general y de la política en particular. La ciudadanía debe
saber que las Concejalías de Deporte aglutinan mayoritariamente a gente con gran dedicación, sin cobertura
salarial, y con una voluntad de querer cambiar algo para
bien de su pueblo o ciudad. Pocos ámbitos como éste, y
tan necesarios para la Democracia, implican darse tanto

a los demás a cambio de recibir nada material y estar
sometidos a la crítica y revisión constante de sus hechos,
actuaciones y conductas personales. El político debe ser
un digno representante de los ciudadanos, y ganárselo
día a día. Ahora bien, cuando uno trabaja en lo público
rápidamente se da cuenta de la facilidad con la que el
ciudadano pasa de una necesaria crítica al egoísmo más
absoluto. De la misma forma que necesitamos grandes
concejales de deporte también necesitamos grandes ciudadanos. ¿Está todo el mundo preparado y con la actitud adecuada para cambiar positivamente sus pueblos
y ciudades?

El mejor modelo de gestión deportiva municipal en
los tiempos actuales
Cuando uno acude a una tienda de deportes o un centro comercial a comprarse unas zapatillas para correr, el
muestrario suele ser impresionante. Cuando no tiene la
suficiente experiencia o conocimiento sobre cómo elegir
unas zapatillas, uno se pregunta rápidamente cuáles son
las mejores zapatillas dentro de un precio que estaría
dispuesto a pagar. La respuesta de un buen asesor, de
lo contrario desconfiar, debería ser que la mejor que se
adapte a tus pies, a tu uso y a tus gustos, dentro de
unas calidades básicas mínimas –que suelen tener correlación con el precio– en aspectos como la comodidad, la
amortiguación, la transpiración, la robustez, la ligereza y
el diseño.
Los elementos del comentario anterior sirven de adecuada referencia para situar al lector sobre cuál es el
mejor modelo de gestión deportiva municipal en los tiempos actuales. Desde mi punto de vista, éste será aquél
que mejor se adapte a las necesidades de los ciudadanos del municipio, dentro de unas calidades básicas
mínimas en constante perfeccionamiento y mejora. Respecto del precio, los guarismos que se correlacionan con
el mejor modelo de gestión deportiva municipal deberían
ser el resultado de un concienzudo, actualizado y muy
particular análisis, en cada Ayuntamiento, sobre cómo se
quiere financiar el Servicio Deportivo Municipal. El presente artículo trata de todos estos aspectos.
Las vías a través de las cuales un Servicio Deportivo
Municipal se adapta a las necesidades de los ciudadanos
son muy variadas y están en constante evolución. Desde
mi punto de vista, el planteamiento que mejor permite
esa adaptación tendría tres pilares fundamentales: 1º) el
Ayuntamiento pregunta a los ciudadanos por sus necesidades, 2º) el ciudadano puede voluntariamente y por iniciativa propia trasladar sus necesidades al Ayuntamiento,
y 3º) el Ayuntamiento actúa en consecuencia utilizando
las necesidades tanto requeridas como autónomamente
aportadas por los ciudadanos.

Una de las más importantes iniciativas para adaptarnos a las necesidades del ciudadano es la realización,
y posterior seguimiento de resultados, de un Plan Rector o Estratégico de Deporte para cada legislatura. Éste
constituye el documento planificador técnico de máximo
rango directivo, o conjunto de ellos tomados como una
unidad, que guía la actuación global del Área Deportiva
Municipal. El Plan debe ser liderado políticamente aunque será elaborado y conducido por expertos. Básicamente tendrá dos grandes apartados: 1º) el resultado de
un diagnóstico formal, amplio, científico y participativo de
necesidades deportivas, y 2º) un conjunto de iniciativas
concretas que, basadas en el diagnóstico, pretenden ser
satisfechas y evaluadas durante la legislatura. Desafortunadamente, muchos Servicios Deportivos Municipales
navarros todavía no disponen de un documento de esta
naturaleza, lo cual, sin lugar a dudas, no ayuda a que
los recursos públicos se destinen sobre lo prioritario
(perdiendo su eficacia y eficiencia), ni tampoco a que
el ciudadano tenga la oportunidad de participar en las
decisiones que le afectan. En cambio, en estos casos,
la atención al ciudadano se convierte en cubrir discrecionalmente y sobre la marcha los problemas del servicio
en el día a día.

Otra iniciativa clave
para gestionar
contando con el
ciudadano es que
se dispongan de
los mecanismos
formales, en cantidad
y calidad suficiente,
para que el Servicio
Deportivo Municipal
y el ciudadano
puedan comunicarse
constantemente en
todos y cada uno
de sus niveles de
intervención

Otra iniciativa clave para gestionar contando con el ciudadano es que se dispongan de los mecanismos formales, en cantidad y calidad suficiente, para que el Servicio
Deportivo Municipal y el ciudadano puedan comunicarse
constantemente en todos y cada uno de sus niveles de
intervención (desde la cúspide política y técnica hasta el
último lugar en el que se desarrollan todas las iniciativas
deportivas municipales). Los canales de comunicación
no sólo servirán, en determinados momentos, para que
el ciudadano evalúe el servicio sino también para que
pueda interactuar con la Administración para resolver
cualquier consulta que se le pudiera plantear.
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El mejor modelo de
gestión deportiva
municipal en los
tiempos actuales
es aquél que tiene
en cuenta siempre
las necesidades
ciudadanas,
desarrolla y
perfecciona
constantemente
ciertos parámetros
de calidad en
el servicio, y
además elige en
cada momento
el mejor modelo
de financiación
para asegurar su
sostenibilidad y
calidad continua

En los aspectos comunicativos, los Servicios Deportivos
Municipales navarros suelen disponer de variadas fórmulas para tal fin (presenciales, telemáticas –redes sociales,
Chat, registro de instancias vía Web, formularios y páginas Web, etcétera- y telefónicas). Otra cosa bien distinta
es la eficacia de las mismas para atender adecuadamente al ciudadano. Probablemente, los principales puntos
débiles sean la excesiva burocratización en determinadas
comunicaciones, la lentitud o ausencia de respuesta, la
lenta y/o escasa actualización de contenidos informativos,
y la insatisfacción del ciudadano cuando no trata con la
persona adecuada para resolver en cada momento su
problema. Cuanto más compleja es la organización del
Servicio Deportivo Municipal (cantidad de personal propio
y externalizado, cantidad de niveles de autoridad, cantidad y tipos de externalizaciones, etcétera), más difícil
suele ser la comunicación adecuada con el ciudadano.
Unas herramientas con importante extensión, por su
sencillez, entre las Administraciones públicas navarras y
particularmente entre los Servicios Deportivos Municipales, son las cartas de servicios. Éstas son un documento,
impreso y/o electrónico, que sirve simultáneamente como
medio de comunicación y evaluación para el ciudadano,
dándole información detallada sobre la naturaleza del servicio, los compromisos claros de la Administración para
con el ciudadano, así como los indicadores o parámetros
para su evaluación. Las cartas de servicios son habitualmente reconocidas por su valor para ayudar en la calidad
de los servicios públicos.
Para finalizar este brevísimo recorrido por algunos
medios para atender las necesidades del ciudadano más
habituales, también se pueden indicar tanto las encuestas o los cuestionarios como también el establecimiento
de Reglamentos específicos de Participación Ciudadana
con afectación a todos los servicios públicos, incluidos
los deportivos.
Las encuestas y los cuestionarios deberían tener una
estructura propia para evaluar cada uno de los entornos
donde se presta el Servicio Deportivo Municipal. Es distinto evaluar un Curso o una Escuela Deportiva Municipal,
que la calidad general y global de todos los servicios de
una instalación deportiva municipal. Asimismo, todas las
anteriores son distintas respecto de las que se podrían
utilizar para evaluar un evento deportivo municipal. En la
literatura científica existen modelos debidamente validados para tales análisis, aunque muchas veces, en el caso
de que éstas se hagan, se tiende a realizarlas copiando
las de otros o haciendo otras propias sin mucho conocimiento. Otro de los grandes problemas de estos medios
de evaluación ocurre en las externalizaciones, cuando no
se exige ni se controla que los empresarios dispongan
de tales encuestas o cuestionarios para los usuarios. O
que tampoco los informes de evaluación se canalicen al
Ayuntamiento como titular del servicio. En este sentido,
junto con la exigencia contractual de que existan tales
medios de evaluación a las empresas, podría ser intere-
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sante también que los Ayuntamientos ubiquen buzones
de sugerencias dentro de las propias instalaciones y de
acceso exclusivo para su personal en plantilla, pudiendo
así contrastar la información empresarial con la que directamente le traslada el ciudadano, minimizando posibles
tergiversaciones sobre la calidad del servicio.
Respecto de los Reglamentos de Participación Ciudadana, éstos constituyen normativas locales que fijan, de
una forma extensa, cómo puede participar el ciudadano
en la toma de decisiones públicas y estar informado de
las mismas. Estos Reglamentos son propuestas interesantes para dar estabilidad a determinadas estructuras
organizativas que puedan apoyar la implicación ciudadana en los asuntos deportivos. Por ejemplo, configurando
un Consejo Municipal de Deporte, con participación del
asociacionismo deportivo local u otras entidades y personas, para trasladar necesidades deportivas y asesorar
permanentemente a los Servicios Deportivos Municipales. También se podrían posibilitar, aunque es infrecuente,
los presupuestos participativos en deporte. Es decir, que
determinadas inversiones en deporte dependan de la presentación y votación ciudadana de proyectos.
Como se indicaba al comienzo, el deportista que
quiere elegir las mejores zapatillas posibles, dentro de
un determinado rango de precio, también debe obtener
unas calidades mínimas del producto. En los Servicios
Deportivos Municipales una de esas calidades se obtiene precisamente por atender las necesidades de los ciudadanos en las formas indicadas con anterioridad, entre
otras posibles. Sobre la base de ellas, se adapta la oferta
cada año, se mejoran las prestaciones de las instalaciones deportivas municipales, se toman decisiones sobre
el personal, o se planifican inversiones a medio-largo
plazo. Esta atención es siempre un denominador común
en cualquier estándar de calidad internacional como el
EFQM o la ISO 9001. Como es lógico pensar, implicar al
Servicio Deportivo Municipal hacia la certificación inicial y
posterior renovación en alguno de estos estándares mejorará la calidad del “producto” deportivo. Otros estándares
interesantes por su especificidad para los Ayuntamientos
también son la UNE 66182:2009. Guía para la evaluación
integral del gobierno municipal, y la UNE-IWA 4:2009 IN.
Sistemas de gestión de la calidad. Directrices para la aplicación de la Norma ISO 9001:2008 en el gobierno local.
Otro elemento que considero clave en la calidad mínima de los Servicios Deportivos Municipales gira en torno
a las personas con rol deportivo que pueden intervenir
en su prestación (personal en plantilla, personal ajeno en
externalizaciones, voluntariado deportivo, dirigentes de
clubes deportivos, familias, etcétera). La heterogeneidad
de estas personas y la dificultad de tener una política
común para todas ellas es una gran problemática para la
gestión de personal en los servicios públicos y constituye
un aspecto diferencial respecto de una empresa privada.
Algunas claves para la adecuada gestión de estas personas pueden ser: 1.) un adecuado liderazgo desde la
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CUATRO MODELOS DE FINANCIACIÓN DEL DEPORTE MUNICIPAL
Vías de financiación (*)
A

B

Coste del Servicio
Deportivo Municipal

C

Modelo 1. Modelo de Mercado soportado por los usuarios deportivos
0€

50-70 €

30-50 €

100 €

Gestión económica de riesgo moderado en cuanto a su sostenibilidad. El usuario deportivo soporta una parte significativa del coste del Servicio
Deportivo Municipal. El deporte no está suficientemente valorado en los presupuestos generales, a pesar de ser un derecho de los ciudadanos
la existencia de “instalaciones deportivas de uso público”.
Modelo 2. Modelo de Mercado soportado en las inversiones externas
0€

0 -30 €

70-100 €

100 €

Gestión económica con alto riesgo para su sostenibilidad, pues existe una alta dependencia a los recursos externos para desarrollar la gestión
deportiva municipal. Suele ser un modelo donde el Servicio Deportivo Municipal está altamente externalizado. El usuario deportivo paga generalmente a empresas unas cuotas ajustadas al mercado. Se debilita la valoración pública del deporte tanto por la no utilización de impuestos
generales para financiarlo como por la pérdida de control sobre el dinero que el usuario paga por los servicios de titularidad municipal.
Modelo 3. Modelo Público con ingresos diversificados
10-20 €

35-65 €

20-50 €

100 €

Gestión económica con bajo riesgo de sostenibilidad, debido a la diversificación de los ingresos, dependiendo éstos, en su mayoría, de los que
proporcionan los propios usuarios deportivos y, en menor medida, del resto de ciudadanos. Los usuarios no soportan un alto precio por los
servicios aunque siempre financiándolos por encima del 35%.
Modelo 4. Modelo Público soportado por todos ciudadanos
30-50 €

0 -20 €

30-50 €

100 €

Gestión económica con alto riesgo para su sostenibilidad, pues su financiación recae en su mayoría de los impuestos generales a los ciudadanos. Todos los ciudadanos, sean o no usuarios deportivos, pagan por el Servicio Deportivo Municipal. En una de las interpretaciones del modelo,
los usuarios deportivos reciben gratuitamente o semi-gratuitamente los servicios. En otra posible interpretación, este modelo puede revelar
déficits notables en externalizaciones donde el Ayuntamiento ingresa muy poco de los usuarios deportivos (que pagarían cuotas de mercado
en las actividades deportivas ofrecidas por las empresas de gestión) y paga mucho por sostener un servicio deficitario.
Abreviaturas (*):
(A) Ingresos procedentes de los impuestos generales de todos los ciudadanos, hagan o no deporte, utilicen o no instalaciones deportivas
municipales.
(B) Ingresos procedentes de los impuestos particulares a quienes hacen deporte y/o utilizan instalaciones deportivas municipales (es decir,
precios y tasas públicas deportivas ingresadas por el Ayuntamiento).
(C) Ingresos externos a los ciudadanos y a los recursos propios del Ayuntamiento (cánones de explotación en externalizaciones, subvenciones
de otras Administraciones públicas, contratos de patrocinio, etcétera).

cúspide política y técnica para el trabajo en equipo (tanto
entre la propia Área Deportiva Municipal como en relación
con el resto de áreas municipales de forma transversal),
2.) desarrollar y fortalecer un aprendizaje organizacional
diferenciado según las personas (gestión informatizada
del conocimiento, formación, etcétera), 3.) mejorar el clima laboral y las condiciones laborales, prioritariamente
en el personal en plantilla, 4.) apoyar, reconocer e incentivar al voluntariado deportivo, y 5.) supervisar con rigor,
constancia y dentro de los marcos legales, el trabajo del
personal en empresas que presten servicios deportivos
para el Ayuntamiento.
Para finalizar este artículo, una de las cuestiones claves que la situación económica actual nos ha hecho ver
con mayor necesidad afecta a cómo financiar un servicio público, y las consecuencias que ello tiene sobre el
precio final que podría o debería pagar el ciudadano por

recibirlo. Elegir un adecuado modelo de financiación es
también uno de los requisitos para el mejor modelo de
gestión deportiva municipal en los tiempos actuales y en
los futuros.
En el círculo de opinión de los gestores deportivos
municipales existe bastante unanimidad en considerar
que el Servicio Deportivo Municipal debe de cofinanciarse en parte con las aportaciones de los propios usuarios
deportivos. Ahora bien, la cantidad que éstos deben de
aportar y la que se obtiene por otras vías, varía según el
modelo de financiación elegido y el gestor consultado. A
continuación, se analizan cuatro modelos distintos que
he llamado “Modelos de Mercado” (dos modelos donde los usuarios-no deportivos no pagan por el Servicio
Deportivo Municipal) y “Modelos Públicos” (dos modelos
donde todos los ciudadanos, usuarios deportivos o no,
pagan una parte del coste del Servicio Deportivo Munici-
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pal). Todos los modelos podrían potencialmente ser utilizados con éxito para financiar puntualmente un Servicio
Deportivo Municipal, ahora bien, por sus riegos para la
financiación estable del Servicio, entre otros motivos, no
se aconsejan ni el modelo 2, ni el modelo 4.
Asimismo, también debe tenerse en cuenta que, antes
de decidir por uno u otro modelo (algo que será en última
instancia una decisión política), debería rigurosamente
conocerse el coste real del Servicio Deportivo Municipal
incluyendo gastos corrientes, inversiones, amortizaciones,
etcétera. Si no sabemos el coste real del Servicio o si
lo conocemos erróneamente nunca podremos realizar ni
aspirar a una gestión deportiva municipal de éxito. En la
tabla de los modelos, se parte de que se conoce con precisión ese coste, utilizándose como ejemplo un hipotético
valor de “100€” en todos los modelos.
A modo de colofón y resumen de este artículo, sería
oportuno recalcar que el mejor modelo de gestión deportiva municipal en los tiempos actuales es aquél que tiene
en cuenta siempre las necesidades ciudadanas, desarrolla y perfecciona constantemente ciertos parámetros de

calidad en el servicio, y además elige en cada momento
el mejor modelo de financiación para asegurar su sostenibilidad y calidad continua.
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2005. 171p. ISBN 84-8019-284-4.
MESTRE SANCHO, Juan Antonio; ORTS DELGADO, Francisco. Gestión en el deporte. Sevilla: Wanceulen, D.L. 2011. 403p.
ISBN 978-84-9823-812-9.
MARTÍNEZ AGUADO, Daniel. Gestión deportiva municipal:
metodología de un Plan Rector de Deportes = Municipal Sport
Management: a methodology of a framework plan for sport.
[Almería]: Círculo Rojo, 2012. 238p. ISBN 978-84-9030-196-8.
Guías del Instituto Navarro de Administración Pública: a) para
presentar, difundir y realizar el seguimiento de Cartas de Servicios; b) para elaborar un programa de mejora; c) implantar
un sistema de atención y gestión de reconocimientos, quejas y
sugerencias; d) para medir la satisfacción respecto de los servicios prestados; y e) para definir los compromisos de calidad y
sus indicadores. <http://www.navarra.es>.

hilabeteaeuskaraz
Foru Parlamentuak lantaldea eratu du toki-administrazioa
berrantolatzearen inguruko planteamenduak aztertzeko
Ganberan bi testu bideratu ditu: Gobernuaren lege-proiektua eta PSNren
lege-proposamena.
Landa Garapen, Ingurumen eta Toki Administrazioko Batzordeak toki-administrazioa berrantolatzearen inguruko planteamenduak aztertuko dituen lantaldea eratzea onartu zuen urriaren 29an.

UPNk, PSNk, Bilduk, PPNk, I-Ek eta horietara
atxikita ez daudenek proposatutako lantaldearen xedea
da “horren garrantzitsua den gai honen inguruan
adostasunera iristea, alderdi politikoek Nafarroako
tokiko mapa modernizatzearen inguruan dituzten
planteamenduak osoko bilkuran aztertu ondoren”.
Lantaldearen sustatzaileek hilabete eta erdiko epea
paratu dute lana amaitzeko.
Lantaldearen abiapunturako dokumentuak Nafarroako sozialisten lege-proposamena (irailaren 19ko
osoko bilkuran aintzat hartua) eta Gobernuak igorritako lege-proiektua (82 zuzenketa partzial jaso ditu)
izanen dira.

Nafarroako Parlamentuko
Landa Garapen, Ingurumen
eta Toki Administrazioko
Batzordea, lantaldea eratzea erabaki zuena.
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hilabetea euskaraz

NUKFk eta Foru Ogasunak ezkutuko ekonomiaren eta aitortzen ez den
enpleguaren aurka borrokatzeko hitzarmena proposatu diete udal handienei
Foru Administrazioak udalei proposatzen dien
hitzarmenaren helburu nagusia da Nafarroako
Foru Ogasunaren eta udalen artean zergei buruzko
informazio garrantzitsua aldizka trukatzea elkarri,
horren xedea izanik zerga- eta lan-iruzurraren aurka
borrokatzea. Ekimen horri buruz eta proposamenaren edukiari buruzko argibideak emateko, Federazioaren lehendakari Mariano Herrerok eta Nafarroako Zerga Ogasuneko zuzendari Idoia Nievesek
bilera egin zuten, pasa den urriaren 10ean, zenbait
udal handienen ordezkariekin.
Proposamenak Nafarroan ezkutuko ekonomiaren
eta aitortzen ez den enpleguaren aurka borrokatzeko
plan bat garatzeko erakundeen arteko akordioa zehaztu du. Aipatu plana iragan abenduaren 11n izenpetu
zuten Gobernuak, NUKFk, Estatuko Administrazioak,
Nafarroako Enpresaburuen Konfederazioak eta UGT
eta CCOO sindikatuek. Akordio horretan, Federazioak
udalen eta Ogasunaren artean banakako hitzarmenak
sinatzea bultzatzeko konpromisoa hartu zuen.

Honako zerga hauek sartuko dira bi aldeek elkarri
emanen dioten informazioaren barnean: PFEZ, JEZ,
gainbalioa, egintza juridiko dokumentatuen gaineko
zerga, ondare-eskualdatzeak eta ondorengotzak, eta
jokoaren gaineko tasa.

Ia alderdi politiko guztietako 2.000
alkatek toki-araubidea aldatzeko
lege-proiektua kentzea eskatu dute

NUKFk hitzarmena sinatu du botere judizialarekin eta
Nafarroako Gobernuarekin gizarte-bazterketa pairatzeko
arriskuan dauden etxegabetutako pertsonei laguntzeko

Ia alderdi politiko guztietako (PSOE, IU, PNV, CiU,
Coalición Canaria, eta ICV, besteak beste) Espainiako
2.000 alkatek, gutxi gorabehera, gaur egun Kongresuan aztertzen ari den Toki Administrazioa arrazionalizatzeko eta jasangarri bihurtzeko lege-proiektua
bertan behera uztea eskatu zuten pasa den urriaren
13an. Horren inguruan alkateek irakurri zuten idazkian adierazten da lege-proiektuko testuak udal-autonomia murrizten duela, eta udalek gaur egun herritarrei ematen dizkieten zenbait zerbitzu kenduko
dituela. Konstituzio Auzitegira joko dutela adierazi
zuten. Egun berean, NUKFren lehendakari Mariano
Herrerok Diario de Navarra egunkarian adierazi zuen
lege-proiektuak “aldaketa sakona behar duela oniritzia ematekotan”.
Madrilgo ekitaldian egon ziren alkateek proiektua
bertan behera uztea, eta testu berri bat adostea eskatu
zuten. Halaber, azpimarratu zuten ez zegoela halako
erreforma egiteko arrazoi ekonomikorik; izan ere,
udalek Espainiako zor publikoaren % 4aren ardura baino ez dute, eta oro har, kontuek zero defizita
erakusten dute.

NUKFk, Nafarroako Gobernuak eta
Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiak
(BJKN) lankidetza-hitzarmena sinatu
dute beren ohiko etxebizitza kendu dieten (hipoteka-betearazpenagatik nahiz
alokairuko errenta ez ordaintzeagatik)
eta gizarte-bazterketa pairatzeko arriskua duten pertsonak antzemateko eta
horiei laguntzeko.
Akordioa urriaren 11n sinatu zuten
Lehendakaritza, Justizia eta Barneko
kontseilari Javier Morrásek, Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiko kide Miguel
Carmonak, eta Nafarroako Udalerrien
eta Kontzejuen Federazioaren lehendakari Mariano Herrerok.

Bileran izan ziren
hainbat partaide.

Hitzarmenak ezartzen dituen mekanismoen arabera, egoera ahulean egon
daitezkeenak edo gizarte-bazterketa paira dezaketenak antzematen direnean,
horiek ebaluatu eta laguntza emanen
diete gizarte-zerbitzuek.
Hipoteka-betearazpeneko kasuetan,
epaileek egiaztatu eginen dute zordunak
gai honen inguruan legeriak jasotzen
duen edukiari eta aukerei buruzko informazioa modu argian jaso duela. Hala
ez dela izan egiaztatzen badute, aukera
horiei buruzko azalpen ulergarria bidaliko diote, beharrezkoak diren alegazioak
egin ditzan.
Akordioaren sinatzaileak.
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reportaje
Textos e imágenes:
J.A. Perales
Casa Etxalezker.

Ezcároz
VILLA ANTIGUA Y SEÑORIAL
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reportaje

Núcleo de Ezcaroz-Ezkaroze. La iglesia de San Román (s. XVI) domina el casco urbano.

El casco urbano
de Ezcároz tiene
un porte antiguo
y señorial. Más de
mil años de historia
laten bajo sus calles
empedradas.

EZCAROZ/EZKAROZE EN DATOS
Situación: Norte de Navarra.
Comunicaciones: A21 hasta Lumbier. Luego
continuar por la NA-178, hasta Navaskoze y
el valle de Salazar.
Distancias: A Pamplona, 84 kms.
Merindad: Sangüesa.
Comarca: Roncal- Salazar.
Población: 347 habitantes.
Gentilicio: Ezkaroztarra.
Superficie: 29,3 kms 2
Altitud: 744 m.
Hidrografía: Río Salazar.
Economía: Agroganadería y servicios.
Fiestas:
Virgen del Carmen (16 de julio).
Fiesta del Otoño (mediados de octubre).
San Román (18 de noviembre).
Quintos de Ezcároz: el sábado más cercano al
11 de junio.
Enlaces: www.ayto-ezcaroz.es
www.valledesalazar.com
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Casco antiguo.

Casa Agustinena.

La patata fue uno de los pilares
de la economía local

Es uno de los 15 pueblos
del valle de Salazar

Ezkaroze/Ezcároz es uno de los quince
pueblos del valle de Salazar. El núcleo –cercano a Ochagavía– está atravesado por el
río Salazar, y flanqueado por montañas de
fuerte pendiente (Txangaberro, Burrualdea,
Marta, Navazquina…). Todas ellas tienen
más de 900 metros de altitud, frente a los
744 del casco urbano. En este último se
distinguen al menos dos barrios separados
por el río Salazar: el de la Magdalena, en la
orilla derecha, y el núcleo principal, donde
se encuentran la iglesia de San Román y la
calle Mayor.
Un cierto aire de nobleza se percibe todavía en muchas de sus casas. Algunas, como
la de Morea o casa Kotabarren, tienen en
la fachada el escudo del municipio: un lobo
portando un cordero en las fauces. El símbolo representa la naturaleza ganadera del
valle, y quizás también el temor que se tenía
antaño a este animal.
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Economía tradicional

“Hasta mediados del pasado siglo la
mayoría de las familias vivían del sector primario: agricultura, ganadería y explotación
forestal”, señala el alcalde, Juan José Layana,
junto al río Salazar. “Aquí estaba la presa y
el atadero, y el antiguo molino que sirvió
también para suministrar energía eléctrica al
pueblo”.
Lo mismo que en Roncal, los almadieros
ezkaroztarras bajaban por el río Salazar hacia
el Ebro; y los ganaderos marchaban a las
Bardenas con el ganado. También las mujeres emigraban temporalmente a Francia a
principios del pasado siglo para trabajar en
las fábricas de alpargatas. “En eso, salacencos
y roncaleses hemos sido parecidos. Son valles
trashumantes que dependían de la emigración
temporal a otras zonas cercanas”.
Pero si algo caracterizó la economía de
Ezcároz en los últimos tiempos fue la pro-

ducción de patata. “Desde mediados de
siglo hasta los años ochenta, la mayoría de
los habitantes dependían de este cultivo.
Desde hace unos años sin embargo, tanto la
patata, como la ganadería se encuentran en
retroceso”, dice el alcalde. Ahora un sector
emergente es el turismo. Seis casas rurales,
dos restaurantes y un bar constituyen por el
momento la oferta en este sector. A ello hay
unir los otros servicios (dos tiendas, carnicería, panadería…). Algunos de ellos tienen
que ver con la centralidad administrativa del
pueblo en el conjunto del valle.
Buenos servicios

En Ezcároz se encuentran por ejemplo el centro de salud, la casa del valle,
el frontón polideportivo, los servicios
sociales y el centro infantil, de 0-3 años.
“En cuestión de infraestructuras y de servicios estamos bastante bien”, añade el

reportaje

DE LA CASA
A LA BORDA

alcalde. “Últimamente se han realizado la
reforma del ayuntamiento y el centro de
cero a tras años. También se ha renovado
el alumbrado público y se ha recuperado el
nombre de las calles en euskera. Sin embargo, seguimos teniendo un saldo negativo en
el tema demográfico”.
En los años sesenta, con el “boom” de la
patata, Ezcároz llegó a tener 615 habitantes
censados. Hoy en cambio no llega a 350. El
declive del sector primario, ha hecho mella
en la economía local. “Mucha gente joven se
ha tenido que ir a trabajar a Pamplona o a
otros lugares. Y una vez que se instalan allí
y se meten en una hipoteca es muy difícil
volver”.
Un reflejo de esta situación es el conjunto de viviendas vacías que hay en el pueblo
durante el invierno. “Entre pisos y casas
vacías hemos contabilizado 180. Es verdad que en verano y durante el resto de
las vacaciones del año, el pueblo se anima,
pero el día a día en invierno es duro”. Las
hermosas casonas son costosas de calentar
y de mantener. “También el empedrado de
las calles es muy bonito, pero incómodo y
peligroso con medio metro de nieve”, añade
Juan José.
Sentido de comunidad

Pese a todo, Ezcároz mantiene una imagen positiva, y los hijos del pueblo que viven
fuera siguen haciendo esfuerzos por mantener el solar familiar. Un conjunto de fiestas
bien repartidas a lo largo del año contribuyen a recrear el sentido de comunidad. El
patrón San Román, titular de la iglesia, se

El pueblo tiene grandes casonas,
de tipo pirenaico, con piedra sillar y
tejados de gran pendiente

celebra el 18 de noviembre. Pero las fiestas
grandes tienen lugar en torno a la virgen del
Carmen (16 de julio). “Conseguimos preparar buen ambiente con poco dinero”, dice
el alcalde.
En Ezcároz, además de las fiestas de
Navidad, el Carnaval y Semana Santa, se
celebran también otras dos fiestas sin fecha
fija. Una de ellas es el día de los Quintos,
que tiene lugar en el mes de junio. Y otra es
la fiesta del Otoño. Esta última tiene lugar
a mediados de octubre. Promovida por la
comisión de fiestas del ayuntamiento En la
fiesta del otoño se realiza una exaltación de
los productos tradicionales de este valle, en
especial de las setas, que constituyen uno de
los principales atractivos de la zona en esta
época del año. “Antiguamente, había familias
que vivían de la setas, principalmente robellones, que vendían en Cataluña”, recuerda
el alcalde. Últimamente, la jornada festiva
suele incluir una marcha micológica, para
recoger hongos y setas, y un almuerzo en
una borda, donde se realiza una muestra de
lo recolectado. En los restaurantes del pueblo, los menús suelen incluir también setas
con migas, y otros platos típicos del otoño.

El pueblo de Ezcároz aparece documentado en el siglo XI, vinculado al
monasterio de Santa María y a la abadía
de Leire. Tuvo privilegio de hidalguía,
concedido por la princesa Leonor en
el siglo XV. Se trata por tanto de una
comunidad de antiguos ganaderos y agricultores que ha perdurado hasta hoy.
La mayoría de las casas señoriales del
pueblo son del tipo pirenaico, con piedra
en la fachada y tejados de fuerte pendiente. Entre ellas, destacan la casa palacio
de Iturriría (también conocida como palacio de Ezcároz, del siglo XVI), y otras de
los siglos XVII y XVIII, como Sagardoy,
Morea, Kotabarren…
El edificio más sobresaliente es la iglesia
de San Román. Se trata de una construcción gótica del siglo XVI, que alberga en
su interior varios retablos con figuras de
interés y también elementos de orfebrería
sacra. Al otro extremo del pueblo está la
ermita de Santa María Magdalena, construcción gótica del siglo XIV reformada
en el XVI.
Otros lugares de interés en el pueblo
son la piscina fluvial, el antiguo molino y
atadero, donde se preparaban las almadías.
Últimamente, con el auge del turismo, se
han editado varios senderos que permiten
disfrutar del entorno boscoso del término
municipal. Uno de los más interesantes
es el que lleva a los bordales del pueblo.
Se trata de un sistema agrario tradicional integrado por la borda y los campos
anexos situados en las laderas del monte.
En el camino, que pasa por el barranco
de Xoxo pueden admirarse
interesantes vistas del
río Salazar y de la
ermita de Musquilda en Otsagi/
Ochagavía.
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reportaje
al espejo
Juan José Layana,
junto al atrio de
San Román.
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“Mido a todo
el mundo con el
mismo rasero”

reportaje
al espejo

Juan
José
Layana Barber
Alcalde de Ezcároz
Juan José Layana, empresario jubilado, ha vuelto a
Ezcároz después de varias décadas de vivir en Pamplona.
Esta es su segunda legislatura como alcalde.
Nacido en Ezcároz el día de San Fermín
de 1943, Juan José fue el cuarto de ocho
hermanos. Su familia se dedicaba a la agroganadería: vacas, ovejas, cereal y algo de
patata. Pero el padre murió joven, y él tuvo
que ponerse enseguida a trabajar. “Con diecisiete años me coloqué en una serrería. Ese

fue mi primer trabajo. Luego, entré en Imenasa y al cabo de un tiempo, con 33 años,
monté mi propia empresa (Vacío y Termoquímica de Navarra). Pero hace diez años
me jubilé y la vendí.
Desde entonces, Juan José reside en su
pueblo natal. Compró la casa que fue de su

madre (Algarra etxea), y aquí vive rodeado
de familiares y amigos. Aficionado al deporte, le gusta la bici, la pelota, el guante y el
lanzamiento de jabalina. También disfruta,
en el pueblo, de andar por el monte. Y todavía le queda tiempo para ocuparse de los
asuntos municipales.
“En 2007 nos juntamos una cuadrilla y
nos presentamos a las elecciones. Luego,
como había proyectos que estaban sin terminar, volvimos a presentarnos”, explica.
En los seis últimos años se han realizado
varias obras importantes, como el traslado
del ayuntamiento al edificio de las antiguas
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radiografía
de un pueblo

La calles empedradas imprimen carácter al núcleo. En la foto, el alcalde, Juan José Layana

IMPORTANCIA
DEL BOSQUE
Uno de los recursos tradiciones
Ermita de Santa
María Magdalena.

de Ezcároz es el bosque. El terreno comunal ocupa 886 hectáreas
(el 31,6 % de la superficie censada), de las cuales 55,32 son monte

“Hacemos buenas fiestas

maderable. Haya, pino y abeto, son

con poco dinero”

las especies dominantes. Antiguamente, la explotación forestal daba
a estos pueblos una capacidad de
maniobra que se ha perdido en las
últimas décadas. A pesar de ello,
parece que el precio de la madera
registra últimamente una tendencia
alcista. Además, el aprovechamiento de la biomasa plantea nuevas

escuelas, el centro infantil de 0-3 años, el
alumbrado público. Ahora, se está desarrollando el plan municipal de urbanismo, promovido en anteriores legislaturas, y está en
marcha la construcción de la depuradora.

posibilidades de explotación. Todo

Proyectos en marcha

ello, puede contribuir favorablemen-

“Cuando entramos, teníamos la idea de
promover un hotel en el antiguo molino, lo
cual se ha desestimado al final por la crisis.
Pero hay otros proyectos posibles que podemos sacar adelante. Por ejemplo, antes de
terminar esta segunda legislatura, nos gustaría dejar las pistas del monte arregladas y

te al mantenimiento de los recursos
propios en estas zonas de montaña
cada vez más desfavorecidas.
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hacer los vestuarios en el frontón.
También quisiéramos hacer las calles, aunque este último es un proyecto más ambicioso para el que no tenemos dinero.
Juan José siente la ilusión de hacer cosas
por el pueblo. Y aunque a veces siente los
sinsabores del cargo, la madurez le hace
tomarse las cosas con tranquilidad. “Yo el
papel de alcalde lo asumo con gusto. Ya
sabes que al que no hace nada, le gusta criticar. Como en todos los sitios, hay gente
que te aprecia, otra gente que no te puede
ver y otros a los que resultas indiferente.
Personalmente creo tener una cosa a mi
favor; y es que como he vivido muchos años
fuera, en el pueblo ni debo favores ni me los
deben. Por eso, mido a todo el mundo con
el mismo rasero. ¿Lo mejor de ser alcalde?,
se pregunta. Sin duda, la satisfacción de ver
que salen las cosas adelante”.

