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La Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local
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Cuidamos de tu hogar
En ”la Caixa” queremos estar a tu lado para ayudarte
a proteger tu hogar y a los que más quieres. Por eso
te ofrecemos una amplia gama de seguros, para tu
total tranquilidad. Además, con el Pack multiSeguros
podrás agrupar tus seguros y pagarlos mes a mes sin
coste adicional1.
Y ahora, si contratas tus seguros antes del 28 de
febrero, podrás llevarte hasta 1.000 €2 en una Tarjeta
Regalo. Infórmate en tu oficina más cercana o en
www.laCaixa.es
1. El pago mensual de los seguros sin coste adicional por fraccionamiento es una ventaja incluida en el Pack multiSeguros. La posibilidad de contratación del Pack multiSeguros está sujeta a los criterios
de riesgo de la entidad aseguradora correspondiente y a las condiciones de contratación del Pack multiSeguros. Consulta las condiciones de contratación y los seguros que pueden incluirse en el Pack
multiSeguros. 2. Promoción válida para personas físicas que contraten y paguen nuevas pólizas de los seguros incluidos en campaña, del 2-1-2014 al 28-2-2014 o hasta agotar las existencias de las Tarjetas
Regalo (40.000 unidades). Los seguros deberán cumplir los requisitos y el importe mínimo de prima que se indican en la carta de compromiso que, en su caso, se entregue. El importe de la promoción se
abonará en una Tarjeta Regalo y se calculará en función del número de seguros contratados, del número de asegurados incluidos (según el producto contratado) que cumplan las condiciones de campaña,
de tener contratado un Pack multiSeguros (antes o durante el periodo de campaña) y de la pertenencia a los programas incluidos en campaña. El importe máximo que se entregará por tarjeta y NIF es
de 1.000 € para los clientes que pertenezcan a los programas incluidos en campaña y que tengan contratado y vigente el Pack multiSeguros. Promoción sujeta a la fiscalidad vigente y a las condiciones
de esta promoción, que puede consultarse en la oficina o en www.laCaixa.es. Seguros de vida de VidaCaixa, S.A. de Seguros y Reaseguros. Seguros de no vida de SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y
Reaseguros. Caixabank, S.A., operador de banca-seguros exclusivo de VidaCaixa, S.A. de Seguros y Reaseguros, y autorizado de SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros, inscrito
en el Registro de Mediadores de la DGSFP con el código C0611A08663619. NRI: 821-2014/9681
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editorial
Carta del Presidente
Las Cortes Generales han aprobado, al fin, la Ley de
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración
Local, un texto que modifica sustancialmente la Ley de
Bases de Régimen Local y, especialmente, el marco competencial y organizativo de dicha Administración. El más
que considerable calado de los cambios que introduce
daría pie a realizar, en esta carta, una valoración extensa
y profunda de su articulado, si no fuera porque a lo largo
de la tramitación parlamentaria del proyecto y merced
al trabajo de entidades como el Gobierno de Navarra
y la Federación Navarra de Municipios y Concejos, se
ha incorporado una disposición adicional segunda que
preserva las competencias de Navarra para organizar su
Administración Local y regular las competencias de ésta.
En buena medida, seremos ahora los navarros los que
decidiremos las características básicas de la estructura,
las competencias y la forma de prestación de los servicios locales, y desde la Federación no podemos menos
que felicitarnos por este logro, cuya trascendencia iremos reconociendo en los próximos años.
Toca ahora al Parlamento de Navarra hacer uso de
esas competencias y acometer con decisión la reforma
de nuestro mapa local, una reforma demandada por la
FNMC desde hace décadas y que debe servir para que
todos los ciudadanos de nuestra Comunidad tengan
acceso a unos servicios locales de calidad y para que
nuestras entidades locales puedan prestarlos de forma
eficaz y eficiente, superando las limitaciones de unas
estructuras y una organización impropias del siglo XXI.

parlamentaria está trabajando en la redacción de un texto sobre la base de los proyectos presentados por el
Gobierno de Navarra y el Partido Socialista. La FNMC,
por su parte, ha trasladado a la citada Ponencia los criterios básicos que deben enmarcar la ley, entre otros,
la negativa a la desaparición forzosa de municipios y
concejos, el respeto a la autonomía local en la gestión
de sus competencias, o la adaptación de las estructuras
supralocales a las distintas realidades sociales, económicas, históricas y geográficas de Navarra.
Igualmente, hace ya varios meses, trasladamos a los
grupos parlamentarios la petición de que no aprueben
la ley sin someterla a la consulta de la FNMC, legítima
representante de las entidades locales de Navarra, y de
que el plazo de consulta sea lo suficientemente amplio
para que la Federación pueda recabar la postura de
dichas entidades. La petición ha sido respondida afirmativamente por los partidos mayoritarios.
Estoy convencido de que el camino que estamos
siguiendo es una garantía para que nuestra Administración Local afronte el nuevo siglo con las mejores capacidades y sin renunciar a su idiosincrasia. Queda aún
trabajo por hacer, pero la FNMC está comprometida con
su tarea, tanto para hacer llegar la voz de ayuntamientos
y concejos al legislador, que ha de dar forma a ley, como
a las instancias oportunas, en el posterior desarrollo de
la misma
Mariano Herrero
Presidente

En el momento de redactar esta carta, una Ponencia
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noticias
El Parlamento de Navarra confirma a la FNMC su compromiso de remitirle el proyecto
de ley de reforma del mapa local para que lo valore y realice sus aportaciones
La Ponencia del Parlamento
de Navarra que está elaborando
el texto de la ley de reforma del
mapa local reiteró a los representantes de la FNMC su compromiso de remitirle el mismo, una
vez finalizado, para que lo valore
y realice sus aportaciones. Dicha
decisión les fue comunicada en
el transcurso de la comparecencia de la Federación, celebrada el
pasado 7 de febrero, en la que
participaron por parte federativa
el presidente, Mariano Herrero,
y el vicepresidente Primero, José
María Irisarri.
Los representantes municipales destacaron en su intervención que la Federación Navarra
de Municipios y Concejos es
la legítima representante de las
entidades locales de Navarra,
cuyos intereses viene defendiendo desde hace casi treinta años
en los distintos ámbitos institucionales y sociales. Manifestaron también su sorpresa por
la petición de comparecencia
de la Federación, habida cuenta
de que ésta ya había trasladado
a los grupos parlamentarios sus
acuerdos sobre la materia y tenía
el compromiso de los grupos de
UPN y PSN de remitirle el proyecto de ley para que pudiera

Sesión del
Pleno del
Parlamento
de Navarra.

analizarlo y remitirles sus aportaciones al mismo.
A lo largo de su intervención,
el presidente de la FNMC celebró que al fin se pudiera reformar la Administración Local de
Navarra para garantizar a los
ciudadanos de toda la Comunidad disfrutar de unos servicios
locales de calidad y para conseguir que la gestión de los mismos fuera lo más eficaz y eficiente posible. Recordó que la
reforma había sido una demanda histórica de la Federación y
de las entidades locales. En este
sentido, animó a los parlamentarios para que continúen con su
trabajo y en breve se pueda dis-

poner de una nueva normativa
más acorde con los tiempos.
El presidente destacó también el trabajo realizado por
la entidad municipalista y el
Gobierno de Navarra, entre
otras instancias, a lo largo de la
tramitación parlamentaria de la
Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración
Local, aprobada por las Cortes,
que ha dado como fruto una
disposición adicional que otorga a Navarra competencias para
regular su propio régimen local.
Una vez más y a la espera de
conocer el texto que está elaborando el Parlamento, los representantes municipales reitera-

ron los criterios que, según la
FNMC, deben guiar el proyecto;
entre otros, la no extinción forzosa de municipios y concejos,
la racionalización de los ámbitos
de prestación de los servicios, la
definición clara de competencias
o el respeto a la autonomía local.
Al final de la comparecencia,
los miembros de la Ponencia
ratificaron su compromiso de
remitir a la Federación el texto
articulado de la norma para que
ésta pueda analizarlo y hacerle
llegar las aportaciones de las
entidades locales con las que la
FNMC realizará el oportuno
proceso de participación

El Parlamento de Navarra podría atender las principales propuestas de la FNMC
para que la reforma de la ley de policías no afecte a las entidades locales
La Federación remitió un paquete de enmiendas a la Cámara
El Parlamento de Navarra
podría atender las principales
propuestas de la FNMC en relación con la reforma de la Ley
Foral de Policías, a la vista de las
enmiendas presentadas por los
grupos políticos, según informó
el pasado 18 de enero Diario de
Navarra. La Comisión Ejecutiva
de la Federación había aprobado
el día 16 un paquete enmiendas
para su remisión a la Cámara.
La iniciativa viene motivada,
sobre todo, porque de aprobarse la reforma con la redacción
original aumentaría el coste de
FEBRERO 2014
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este servicio y se perjudicaría la
capacidad de organización de la
Administración Local.
Entre los contenidos de la
proposición que incidían especialmente en las entidades locales cabe reseñar la obligación de
que los municipios con cuerpos
de policía cuenten con un policía por cada 500 habitantes, la
generalización de la no exigencia
de tener una titulación necesaria
para acceder al puesto de policía,
la supresión de la figura de los
auxiliares de policía que permitía cubrir las vacantes tempora-

les, la regulación de la segunda
actividad a la que pasarían los
policías a una determinada edad
percibiendo la misma retribución que tenían en su puesto de
policía, etc.
Además, se añadían nuevos
complementos salariales, así
como otras retribuciones que
encarecían el coste del personal
de policía para los ayuntamientos (complemento de jefatura,
de nivel, de prolongación de
jornada y de trabajo a turnos,
o una compensación horaria de
126 horas por superación de

pruebas físicas).
Para los actuales agentes (personal que cumple funciones de
policía y otras en municipios que
no cuentan con cuerpos de policía) el texto establecía el requisito de que solo ejerzan funciones
de policía. Estos deberían superar un curso de formación en la
Escuela de Policía de Navarra en
el plazo de dos años y en caso
contrario no podrían ejercer
dichas funciones)

noticias

La Ejecutiva de la FNMC pide que el nivel de transparencia que se exija a las
entidades locales navarras sea el mismo que el que se aplica en el resto del Estado
La Comisión Ejecutiva de la
FNMC aprobó, el pasado 16 de
enero, una propuesta en relación
con la regulación de la transparencia en el ámbito local en la
que plantea que “dicha regulación tenga el mismo nivel de
exigencia y transparencia para
las entidades locales de Navarra
que el exigido para las entidades
locales del resto de España y
recoja la voluntad expresa de la

FNNC de que sean públicos los
ingresos derivados de cualquier
actividad pública”.
Como se sabe, la Ley Foral de
Transparencia y Gobierno Abierto establece en su Disposición
Adicional Tercera que en el plazo
de un año, el Gobierno de Navarra debía presentar al Parlamento de Navarra un proyecto de
Ley Foral de reforma de la Ley
Foral de Administración Local de

Navarra, “con objeto de incorporar a la actividad de las Entidades
Locales de Navarra los principios
y previsiones contenidas en esta
Ley Foral acerca de la transparencia, la participación y colaboración ciudadana y el derecho de
los ciudadanos y ciudadanas de
acceso a la información pública,
con las especialidades que procedan”. Dicho plazo finalizaba el
28 de junio.

No obstante, en fechas recientes, las Cortes Generales aprobaron una ley de transparencia que
declara entre sus ámbitos de
aplicación también el de la
Administración Local, lo cual
exige, en primer lugar, un análisis de la nueva situación

Aprobada la prórroga de medidas urgentes en materia de personal
Se mantienen la jubilación obligatoria a los 65 años y la limitación de prestaciones sanitarias
y se actualizan las pensiones de los Montepíos un 0,25%
El Pleno del Parlamento aprobó, el pasado 9 de enero, la convalidación del Decreto-Ley Foral
1/2013, de 30 de diciembre, por
el que se prorrogan en 2014 las
medidas urgentes en materia de
personal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra
previstas en la Ley 25/2012, de
21 de junio. El texto incluye,
además, la actualización en un
0,25% de las pensiones de las
clases pasivas de los Montepíos.
La Ley Foral 13/2012, aprobada el 14 de junio de 2012 y prorrogada el 21 de diciembre de
ese mismo año, tenía por obje-

to complementar las medidas
tributarias introducidas por ley,
con el fin de reforzar la capacidad recaudatoria de la Hacienda
foral con nuevos mandatos, de
tipo organizativo, enfocados a
“reducir gastos” a partir de la
“modificación de las condiciones de empleo” del personal al
servicio de las Administraciones
Públicas de Navarra.
Dado que su adopción se
fundamentaba en la “situación
económico-presupuestaria”, la
vigencia de la mayoría de las
medidas se limitaban a 2012, si
bien quedaba supeditada a un

Fallece el alcalde de Guirguillano,
Alfonso Pérez de Ciriza
El pasado 6 de enero falleció en Bilbao, a los 68 años, el
alcalde de Guirguillano, Alfonso Pérez de Ciriza. Pérez de
Ciriza ostentaba la alcaldía
desde las elecciones de 2007 al
frente de la Agrupación de
Electores Aparra. Ingeniero
de profesión y empleado de
Iberdrola, estaba casado y
tenía cinco hijos

análisis posterior la posibilidad de
establecer una prórroga para ejercicios sucesivos, tal y como, de
forma parcial, se acordó en 2013.
Las medidas que se prorrogan
y afectan a las entidades locales
son las siguientes:
- Limitación de prestaciones
sanitarias que no cubre la
sanidad pública y que tienen
reconocidas funcionarios acogidos al sistema de asistencia
sanitaria uso especial, como
son la óptica y la odontología
(límite de 200 euros por beneficiario y año natural).
- Jubilación obligatoria.
Durante el año 2014 no se
aplicará la previsión relativa a
la prolongación de la permanencia en el servicio activo
del personal funcionario de las
Administraciones Públicas de
Navarra, con independencia
del sistema de previsión social
al que se encuentra acogido,
una vez cumplida la edad de
jubilación forzosa estipulada
por la Seguridad Social en
cada momento.
Se exceptúa de lo previsto en
el apartado anterior al personal
que, a fecha de su jubilación forzosa, no hubiera completado el
período de carencia establecido
en su sistema de previsión social
para generar derecho a una pensión, así como al personal que
no haya alcanzado los años de

cotización para percibir la pensión íntegra. En ambos casos
podrán prolongar su permanencia en el servicio activo hasta
completar los períodos necesarios para tales fines, en todo
caso, hasta los 70 años de edad.
De manera excepcional, las
Administraciones Públicas de
Navarra podrán autorizar la prolongación en aquellos supuestos
en los que la adecuada prestación de los servicios públicos
haga imprescindible la permanencia en el servicio activo de
determinado personal, por un
período determinado y, en todo
caso, hasta el cumplimiento de
los setenta años de edad.
Pensiones de los
montepíos

El Decreto-Ley Foral incluye
la actualización de las pensiones
de las clases pasivas de sus
Montepíos en un 0,25%,
tomando como referencia el
incremento que experimenten
con carácter general ese año las
pensiones públicas, de acuerdo
con la Ley de Presupuestos
Generales del Estado. Las pensiones mínimas de viudedad y
de orfandad se sujetarán a la
referencia establecida en la normativa vigente al salario mínimo interprofesional, fijado en
645,30 euros para 2014

noticias

El Parlamento Foral amplía la exención
del Impuesto de Plusvalía a la dación
en pago

La mejora y limpieza de sus pinares
reportará a 17 entidades locales riberas
casi 600.000 euros en cuatro años

El Parlamento de Navarra ha
aprobado una modificación de la
Ley Foral de Haciendas Locales
con el objeto de ampliar la protección de los deudores hipotecarios, incluyendo también la
dación en pago como eximente
para el abono del impuesto sobre
el incremento del valor de los
terrenos de naturaleza urbana.
Con la nueva redacción del artículo 174.2, la protección alcanza
a todos los deudores hipotecarios, cualquiera que sea su
umbral de exclusión, siempre que
se trate de la vivienda habitual y
única del sujeto pasivo. Tendrá
efectos a partir del 11 de marzo
de 2012, con independencia de
que la transmisión de la vivienda
sea consecuencia de un procedi-

17 municipios de la Ribera y
la Comunidad de Bardenas Reales van a obtener 585.140 euros
en cuatro años por el aprovechamiento de la madera que se
obtenga de los trabajos de mantenimiento y limpieza de 177
pinares, según informa Diario
de Navarra. El precio que van a
obtener multiplica por cinco el
de licitación. La empresa adjudicataria es la papelera de Sangüesa del grupo Smurfit Kappa, que
concurrió a la subasta con otras
cuatro empresas y utilizará los
restos de limpia como biomasa
para generar electricidad y calor
para sus procesos industriales.
El trabajo supondrá además la
creación de entre 8 y 12 puestos
de trabajo directos.

miento judicial instado por una
entidad financiera, de una venta
extrajudicial por medio de notario o de una dación en pago.
La ley declara también exentas
de cualquier tributo que corresponda a las entidades locales de
Navarra las transmisiones de
infraestructuras ferroviarias y de
estaciones que se efectúen a la
entidad pública empresarial Adif
(Administrador de Infraestructuras Ferroviarias). Esta dispensa,
que no es compensable conforme al artículo 57.2 de la Ley
2/1995 (beneficios fiscales),
dimana de lo establecido en el
artículo 34 de la Ley 11/2013, de
medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento
y de la creación de empleo

La iniciativa fue coordinada
por el consorcio Eder, que convocó el correspondiente concurso para llevar a cabo de forma
conjunta la mejora y la limpieza
de las 177 masas forestales para
reducir el riesgo de plagas o de
incendios.
Las masas forestales están en
Ablitas, Arguedas, Azagra, Cabanillas, Cintruénigo, Corella, Cortes, Falces, Fitero, Funes, Milagro, Monteagudo, Peralta,
Tulebras, Tudela, Valtierra, Villafranca y Bardenas. La mayor
parte se plantaron hace más de
medio siglo para reducir la erosión del terreno y su estado
actual es precario, por su escaso
o nulo mantenimiento

publicaciones
Conversaciones en la Biblioteca. Alcaldes de Barañáin
Varios autores
Ayuntamiento de Barañáin

“La historia de Barañáin se puede contar desde muchos puntos de vista y uno
de ellos, qué duda cabe, es el de aquellos que durante un tiempo ejercieron su
representación y fueron su cabeza visible.
Ese es el punto de vista que se ha adoptado en estas páginas. Quienes las lean
van a tener la oportunidad de conocer la
historia de Barañáin a través de los ojos
de los sucesivos alcaldes que ha tenido el
municipio desde 1971 hasta la actualidad:
diez alcaldes en cuarenta años, una simetría engañosa, como veremos en seguida.
Los diez alcaldes a los que entrevistamos
durante el verano y el otoño de 2011 en
la nueva biblioteca fueron desgranando
FEBRERO 2014
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y pasaron de puntillas sobre los problemas,
las protestas, y los conflictos que pese a
todo se entrevén. Y sin embargo, las páginas siguen siendo valiosas por muchas
razones…”.

sus recuerdos al hilo de nuestras preguntas. Todos ellos, como es lógico, buscaron
salir favorecidos, por eso buena parte de
las conversaciones giraron sobre sus logros

Así comienza la introducción de esta libro
editado por el Área de Cultura del Ayuntamiento de Barañáin en la serie “Conversaciones en la Biblioteca” y que incluye,
como la propia introducción indica, sendas
entrevistas con los alcaldes de los últimos
40 años, un periodo en el que Barañáin
ha pasado de ser un pequeño pueblo de
unas decenas de vecinos a un municipios
de más de 20.000.

contrapunto
Otras cosas
El Ayuntamiento de Orkoien va a poner en marcha un mercadillo de segunda
mano, antigüedades y artesanía, que se instalará los domingos en el Paseo Sara-

mago. El mercadillo albergará también un espacio para el intercambio infantil de
cromos y otras colecciones. El 16 de enero finalizaba el plazo para solicitar un espacio. Según declaraciones del concejal de Cultura, Jesús Mª Unzué, el Ayuntamiento
trata de crear un espacio de convivencia vecinal y un lugar de encuentro, además
de atraer la visita de personas de otras localidades.
Las entidades locales españolas cerraron el tercer trimestre del año con un
superávit de 4.133 millones de euros, lo que representa el 0,40% del PIB. Se

confirma así que en el cierre del ejercicio compensarán una parte de los posibles
excesos en el déficit de las Administraciones central y autonómicas dentro del objetivo de España de no sobrepasar el 6,5% del PIB.
Los Ayuntamientos de Peralta, Falces,
Funes y Marcilla van a retomar la iniciativa
para habilitar una vía verde entre los cuatro
pueblos que transcurra por las riberas de
los ríos Arga y Aragón. La idea se inició en

2006 e iba a ser financiada por el Ministerio de
Medio Ambiente. La crisis económica dio al
traste con esta posibilidad económica y el proyecto se paró. Ahora, los consistorios vuelven
sobre el proyecto y realizarán con sus brigadas
las actuaciones más necesarias a lo largo de los
alrededor de 40 kilómetros de recorrido. En la imagen, Falces con
el Arga al fondo.

La Ponencia parlamentaria que elabora el
texto de la ley de reforma del mapa local de
Navarra se ha comprometido con la FNMC a
remitirle el proyecto, una vez finalizado, para
que analice y le remita las propuestas de las
entidades locales. Los representantes de la
FNMC, que comparecieron ante la Ponencia
el pasado 7 de febrero, recordaron su demanda en este sentido, formulada a finales del
pasado año. La FNMC tiene previsto realizar,
cuando disponga del texto, un proceso de
participación para recabar la opinión de las
entidades locales.

No obstante, los representantes federativos reiteraron a la Ponencia los criterios que a
juicio de las entidades locales debe enmarcar
la ley. Entre otros, el respeto a la autonomía
local, la no extinción forzosa de municipios o
concejos, o la racionalización de los ámbitos
de prestación de los servicios.

La crisis se nota en el agua, el transporte urbano y la basura.
La Mancomunidad de la Comarca de Pamplona registró en
2013 una demanda sensiblemente inferior a la de 2012. La pro-

ducción de agua bajó más de un 5%, los residuos recogidos eran
un 4% menos y el transporte urbano perdió un 4% de viajeros.
En la imagen, contenedores en Pamplona.
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contrapunto

Revista de Prensa
El Ayuntamiento de Manacor
(Mallorca) no acababa de decidirse. A pesar de la falta de mantenimiento en la red de suministro, de la subida de tarifas, del
problema de los altos niveles de
nitratos detectados –se recomendó a los bebés y embarazadas
que no bebieran agua del grifo-,
no acababan de asumir la gestión del abastecimiento del agua.
Y eso que la remunicipalización
del servicio estaba en la agenda
política desde 1997, cuando el
grupo de Esquerra Unida hizo su
primera petición. El paso se dio,
finalmente, el pasado noviembre,
cuando el consistorio ejecutó el
rescate en detrimento de Aguas
de Manacor, la empresa privada que se había encargado del
negocio en los últimos 27 años.

Agua que vuelve
al grifo público

Dani Cordero;
El País, sábado, 4 de enero de 2014

Algunos pueblos españoles luchan por revertir las privatizaciones para bajar las tarifas. En Europa este movimiento alcanza
ya a grandes ciudades

El caso del municipio mallorquín no es único. Arteixo (A
Coruña) tomó la misma decisión
en julio pasado. La Línea de la
Concepción (Cádiz), en septiembre. Y tres pequeñas pedanías
de Jerez (Guadalcacín, Estella y Torrecera) se han sumado
recientemente. Pero la reprivatización del agua es todavía una
excepción en España, donde el
50% del abastecimiento continúa
en manos privadas. En Europa,
ese porcentaje se reduce al 30%.
En el mundo, hasta un 10%.
(…) El gran pero que pesa
en España reside en el tipo de
municipios que se ha subido a
ese carro. Son todos de pequeñas dimensiones, nada que ver
con los dos grandes ejemplos
europeos en un proceso que ha
ganado fuerza mediante plataformas ciudadanas y que no sabe
de colores políticos, como sí ocurre en el caso español. El Ayuntamiento de París dio en 2008
portazo a dos grandes multinacionales de capital francés (Suez
y Veolia) para recuperar Eau de
Paris, y el de Berlín tomó una
vía parecida en noviembre pasado para recobrar la Berlin WasserBetrieb.
FEBRERO 2014
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vuelta del suministro del agua
a manos públicas puede tener
diversas motivaciones. En ocasiones fracasa la misma empresa
concesionaria, incapaz de asumir las condiciones de su contrato. En otras son los municipios los que acaban entendiendo
que la explotación de un servicio
público genera beneficios a una
empresa privada y, por tanto,
más costes en la factura para el
ciudadano que podrían evitarse.
“Muchos alcaldes dijeron que
era necesario reducir la deuda
e, incluso, que la gestión privada
era más eficiente, pero el resultado ha sido que los precios son
más altos y que los beneficios
son para las empresas”, resume
sobre la situación actual Christa
Hecht, de la Asociación de Operadores Públicos de Alemania.
(…) Algo parecido sucedió en
Eau de Paris cuando se optó
por la gestión pública. Su gerente, Bruno Inguyen, asegura que
la gestión pública sin reparto
de dividendos y con un mayor
control de las inversiones supone ahorrar 35 millones de euros
al año y ha permitido rebajar la
tarifa del agua un 8% en un par
de años, además de duplicar el
fondo de solidaridad para los
más pobres, los que no pueden
pagar la factura.

(…) En la sociedad Aguas de
Huesna se encuentra quizá el
origen del movimiento remunicipalizador en España. Son 17
municipios sevillanos con unos
300.000 habitantes en su conjunto, que decidieron dar marcha
atrás en el proceso privatizador
que se les había planteado para
asegurarse el suministro del
agua en 1994. Aquella privatización acabó en un mejunje de
sobrecostes en las inversiones

proyectadas y de incumplimientos que en 2007 derivó en un
expediente de rescate de la concesión y en la puesta en marcha
de una empresa pública que se
encarga de abastecer agua a
esos municipios.
(…) David McDonald, uno de
los autores de Remunicipalización: El retorno del agua a
manos públicas (Transnational
Institute, 2013), señala que la

(…) Hasta ahora, las privatizaciones han tenido un claro
objetivo: la financiación extraordinaria que consiguen con ello
las Administraciones y restar
gasto corriente a sus partidas
presupuestaria. En esos mismos
argumentos se encuentran ahora
los problemas para desprivatizar la gestión del agua, con las
arcas municipales padeciendo
la crisis con una reducción de
ingresos. “El rescate se puede
pedir, pero implica devolver la
cantidad del canon concesional e
incluso pagar una indemnización
por lucro cesante. Y eso lo hace
imposible”, señala el secretario
general de AEOPAS (…).

legislación
Nombramiento Comisión Gestora. ACUERDO
del Gobierno de Navarra, de 18 de diciembre de
2013, por el que se nombra la Comisión Gestora
del Concejo de Azcona.

BON Nº 246; martes, 24 de diciembre de 2013
Fiestas locales año 2014. Resolución 519/2013,

de 2 de diciembre, de la Directora General de
Trabajo y Prevención de Riesgos, por la que se
determinan las fiestas locales para el año 2014 con
carácter retribuido y no recuperable, en el ámbito
de la Comunidad Foral de Navarra.
BON Nº 247; jueves, 26 de diciembre de 2013
Días inhábiles. Decreto Foral 74/2013, de 18 de

diciembre, por el que se declaran los días inhábiles
en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra a
efectos de cómputo de plazos para el año 2014.
BON Nº 250; martes, 31 de diciembre de 2013
Actualización pensiones montepíos. Decreto-Ley

Foral 1/2013, de 30 de diciembre, por el que se
prorrogan para el 2014 determinadas medidas en
materia de personal y se actualizan las pensiones
de las clases pasivas de sus montepíos.

Nombramiento Comisión Gestora. Acuerdo del
Gobierno de Navarra, de 18 de diciembre de
2013, por el que se nombra la Comisión Gestora
del Concejo de Zurucuáin.

BON Nº 10; jueves, 16 de enero de 2014
Contratos públicos. Umbrales de Publicidad
Comunitaria. Decreto Foral 1/2014, de 8 de enero,

por el que se actualizan los umbrales comunitarios
de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos
Públicos.
BON Nº 16; viernes, 24 de enero de 2014

Contratación estable y empleabilidad de los trabajadores. Real Decreto-ley 16/2013, de 20 de

diciembre, de medidas para favorecer la contratación estable y mejorar la empleabilidad de los
trabajadores.
BOE Nº 309; jueves, 26 de diciembre de 2013
Presupuestos Generales del Estado. Ley 22/2013,
de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales
del Estado para el año 2014.

Modificación Ley de Haciendas Locales. Ley Foral
1/2014, de 15 de enero, por la que se modifica la
Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas
Locales de Navarra.

Seguridad Social. Pensiones. Ley 23/2013, de 23
de diciembre, reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de
Pensiones de la Seguridad Social.

BON Nº 20; viernes. 30 de enero de 2014.

BOE Nº 310; viernes, 27 de diciembre de 2013

Premio de buenas prácticas. Orden Foral 4/2014,

Compensación gastos escolarización alumnado
de educación secundaria obligatoria. Resolu-

de 10 de enero, del Consejero de Desarrollo Rural,
Medio Ambiente y Administración Local, por la que
se aprueban las bases del VIII Premio de Buenas
Prácticas en Desarrollo Local Sostenible de la
Comunidad Foral de Navarra, 2013-2014.

ción 977/2013, de 14 de noviembre, del Director
General de Recursos Educativos, por la que se
compensan los gastos correspondientes al periodo
septiembre-diciembre de 2013 realizados por las
Entidades Locales de Navarra titulares de colegios
públicos que escolarizan alumnado de Educación
Secundaria Obligatoria, para la financiación de los
gastos de conservación, mantenimiento y vigilancia
de dichos centros.

Planes de formación entidades locales. Orden
Foral 4/2014, de 10 de enero, del Consejero de
Presidencia, Justicia e Interior, por la que se aprueban las bases reguladoras para la convocatoria de
subvenciones destinadas a la financiación de planes de formación de las entidades locales en el
marco del Acuerdo de Formación para el Empleo
de las Administraciones Públicas.

BON Nº 2; viernes, 3 de enero de 2014

BOE Nº 305; sábado, 21 de diciembre de 2013

Sector eléctrico. Ley 24/2013, de 26 de diciem-

bre, del Sector Eléctrico.
BOE Nº 312; lunes, 30 de diciembre de 2013
Administración local. Ley 27/2013, de 27 de
diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la
Administración Local.

BOE Nº 15; viernes, 17 de enero de 2014
Días inhábiles. Decreto 57/2013, de 20 de
diciembre, por el que se fija el calendario de días
inhábiles para el año 2014 a efectos de plazos
administrativos.

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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j
jurisprudencia
Un concejal no puede participar en un proceso de selección
de personal convocado por la misma corporación
(Sentencia TSJ de Castilla-León –Valladolid– de 20 de noviembre de 2013)

No es posible que quien tenga la
condición de edil y sin renunciar
previamente a la misma pueda
participar en pruebas de ingreso
en la función pública local de la
misma corporación; salvo que
se mantuviera por completo
al margen de cualquier
participación y toma de
decisiones relacionadas con el
proceso, la propia convocatoria
y las bases, ya que en este
caso sí que se respeta la ética
administrativa y no queda en
entredicho el principio
de objetividad
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Esta Sentencia trae causa de una resolución de alcaldía por la que se excluye de un proceso selectivo para la provisión de un puesto de auxiliar administrativo a un aspirante por ser concejal del
mismo Ayuntamiento.
Contra esta Resolución se interpuso recurso contencioso administrativo por el procedimiento especial de derechos fundamentales; recurso que fue estimado al considerar el tribunal de instancia que
la resolución no era ajustada a derecho y, en consecuencia, procedía la inclusión del recurrente en
el listado de aspirantes. Por el respectivo Ayuntamiento se interpuso recurso de apelación dando
lugar a la sentencia que comentamos.
La cuestión concreta que se plantea es la de si quien tiene la condición de concejal puede participar
en unas pruebas selectivas convocadas por la corporación de la que forma parte. El tribunal de
instancia da una respuesta positiva entendiendo que de la normativa que resulta de aplicación solo
se desprende la existencia de una incompatibilidad a posteriori, es decir para el supuesto de que
el aspirante-concejal resulte seleccionado en el proceso, ya que la ley no permite compatibilizar el
ejercicio de la función pública con el desempeño de cargo público electivo del propio ayuntamiento.
Reconoce que la resolución recurrida pretende evitar cualquier tipo de susceptibilidad para los otros
participantes que podrían pensar que la condición de concejal puede favorecer. Sin embargo, a su
juicio, estas susceptibilidades no pueden fundamentar la incompatibilidad pretendida.
Por el contrario, para el tribunal sentenciador, la respuesta a esta cuestión resulta del régimen
del estatuto básico de los corporativos y de los principios generales que informan el régimen de
incompatibilidades. Así, pone en relación el artículo 74 de la Ley de Bases, que obligatoriamente
determina el pase a la situación de servicios especiales de los funcionarios que acceden al cargo de
concejal de la respectiva corporación, con el artículo 76 de la misma ley en el que se dispone que
“sin perjuicio de las causas de incompatibilidad establecidas por la ley, los miembros de las corporaciones locales
deberán abstenerse de participar en la deliberación, votación, decisión y ejecución de todo asunto cuando concurra
alguna de las causas a que se refiere la legislación de procedimiento administrativo y contratos de las administraciones públicas”. De ambos preceptos se deduce la imposibilidad de “coexistencia” de la condición
de edil y funcionario de una misma corporación, imposibilidad que alcanza no sólo al supuesto de
concurrencia efectiva de ambas condiciones sino también a la intervención en decisiones locales
sobre procedimientos selectivos en los que el concejal actuara como participante con el objetivo
de adquirir la condición de funcionario local. En razón de este planteamiento considera correcto
mantener que existe un condicionante general negativo que impide que quien tenga la condición
de edil y sin renunciar previamente a la misma pueda participar en pruebas de ingreso en la función pública local de la misma corporación; salvo que se mantuviera por completo al margen de
cualquier participación y toma de decisiones relacionadas con el proceso, la propia convocatoria y
las bases, ya que en este caso sí que se respeta la ética administrativa y no queda en entredicho el
principio de objetividad.
En el caso concreto, en la medida en que queda acreditado que el recurrente intervino en la sesión
de la Junta de Gobierno que aprobó la convocatoria y sus bases, entiende que concurre este condicionante general negativo y por ello afirma que fue correcta la decisión de excluirle de la oposición.
Para finalizar apunta que al tratarse de un supuesto de colisión de dos derechos fundamentales,
el derecho al cargo público y el derecho de acceso a las funciones públicas, ha de buscarse una
solución favorable a la pervivencia de ambos pese a que su eficacia quede atenuada. Precisamente
esto se cumple con la conclusión anterior dado que admite apriorísticamente la posibilidad de
participar en las pruebas de selección salvo cuando no se dan las circunstancias que concurren en
el presente caso.

hilabeteaeuskaraz
Nafarroako Parlamentuak berretsi egin dio NUKFri tokiko mapa erreformatzeko
lege-proiektua igorriko diola federazioak balora dezan eta egin beharreko
ekarpenak egin ditzan
Tokiko mapa erreformatzeko legearen testua lantzen ari den Nafarroako Parlamentuko lantaldeak NUKFren ordezkariei berretsi die
konpromisoa hartzen dutela aipatu testua helarazteko bukatutakoan,
NUKFk balora dezan eta egin beharreko ekarpenak egin ditzan. Erabaki horren berri eman zaie Federazioak gaur goizean bertan egin
duen agerraldian; bertan izan dira, federazioaren lehendakaria, Mariano
Herrero, eta lehendakariorde lehena, Jose Maria Irisarri.
Udalen ordezkariek beren esku-hartzean azpimarratu zuten Nafarroako Udalerrien eta Kontzejuen Federazioa dela Nafarroako
toki-erakundeen legezko ordezkaria; izan ere, ia duela hogeita hamar
urtetik hona ari da defendatzen horien interesak instituzioen eta
gizartearen aurrean. Harridura erakutsi zuten, halaber, federazioaren
agerraldia eskatu izanagatik, kontuan izanik federazioak helaraziak
zizkiela talde parlamentariei gaiaren inguruko akordioak, eta UPNren
eta PSNren konpromisoa zuela lege-proiektua jasotzeko, NUKFk
aztertu eta egin beharreko ekarpenak egin zitzan.
NUKFren lehendakariak, bere hitzaldian, goretsi egin zuen azkenik Nafarroako toki-administrazioa erreformatu ahal izatea, erkidego osoko herritarrei kalitateko zerbitzuez gozatzea bermatzeko, eta
zerbitzu horien kudeaketa albait eraginkorren era efizienteena izan
dadin. Gogora ekarri zuen erreforma federazioaren eta toki-erakundeen betiko eskaera izan dela. Ildo horretan, parlamentarioak animatu zituen beren lanarekin jarrai dezaten, eta, luze gabe, egun bizi
dugun garaietara hobeto egokituko den araudia izan dezagun.
Lehendakariak erakunde munizipalistak eta Nafarroako Gobernuak, besteak beste, Toki Administrazioa Arrazionalizatzeko eta
Jasangarri bihurtzeko Legea (Gorteek onartua) Parlamentuan izan
den bitartean egindako lana azpimarratu zuen. Aipatu legearen ondo-

rioz, xedapen gehigarri batek Nafarroari eskumena ematen dio bere
toki-araubidea erregulatzeko.
Beste behin, eta Parlamentua lantzen ari den testua ezagutu bitartean, udal-ordezkariek NUKFren iritziz proiektuaren gidalerro izan
beharko luketen irizpideak errepikatu zituzten: besteak beste, udalerriak eta kontzejuak nahitaez iraungi beharrik ez izatea; zerbitzuak
emateko esparruak arrazionalizatzea; eskumenak argi eta garbi zehaztea; eta tokiko erakundeekiko errespetua.
Agerraldiaren amaieran, lantaldeko kideek Federazioari arauaren
testu artikulatua bidaltzeko konpromisoa hartu zuten, federazioak
testu hori aztertu, eta, NUKFk parte-hartze prozesua burututa,
toki-erakundeen ekarpenak bidal ditzan

NUKFren zuzendaritza-batzordeak eskatu du Nafarroako toki-erakundeei
eskatuko zaien gardentasun-maila Estatuko gainerako toki-erakundeei eskatuko
zaien berbera izatea
NUKFren zuzendaritza-batzordeak toki-erakundeen arloan gardentasuna arautzearen inguruko proposamena onartu zuen urtarrilaren 16an. Proposamenak honako hau jasotzen du: “erregulazio
horrek izan dezala Nafarroako toki-erakundeei, Espainiako gainerako
toki-erakundeei exijitutako gardentasun-maila berbera, eta, berariaz
jaso dezala NUKFren borondatea, hau da edozein jarduera publikotik sortutako diru-sarrerak publikoak izan daitezela”.
Jakina denez, Gardentasunari eta Gobernu Irekiari buruzko Foru
Legeak Hirugarren Xedapen Gehigarrian ezartzen du urtebeteko
epean Nafarroako Gobernuak Nafarroako toki-administrazioari
buruzko Foru Legearen erreforma aurkeztu beharko liokeela Nafarroako Parlamentuari. Horren helburua izanen da Nafarroako tokientitateen jardunean txertatzea foru-lege honetan gardentasunari,

herritarren parte-hartzeari eta elkarlanari eta herritarrek informazio
publikoa eskuratzeko duten eskubideei buruz jasotako printzipio eta
aurreikuspenak, bidezko diren berezitasunak erantsita. Aipatu epea
uztailaren 28an akitu zen.
Nolanahi ere, berriki, Gorte Nagusiek gardentasunari buruzko
legea onartu zuten. Legeak bere aplikazio-esparruen barnean jasotzen ditu toki-administrazioarena ere; horrek, lehenik eta behin, egoera berriaren analisia eskatzen du
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Langileen arloko presako neurrien luzapena onartu da
Bere horretan jarraitzen dute erretiroa derrigorrez 65 urterekin hartu behar izateak eta osasun-prestazioen mugaketak. Montepioen pentsioak, berriz, % 0,25 eguneratu dira
Parlamentuko Osoko Bilkurak abenduaren 30eko 1/2013 Foru
Lege Dekretuaren baliozkotzea onartu zuen urtarrilaren 9an. Horren
bidez, Nafarroako administrazio publikoen zerbitzuko langileen
arloko presako neurrien indarraldia, ekainaren 21eko 25/2012 Legean
aurreikusiak, 2014. urtera luzatzen da. Testuak, horrez gain, Montepioetako klase pasiboen pentsioak % 0,25ean eguneratzen ditu.
13/2012 Foru Legeak, ekainaren 14an onartuak eta urte bereko
abenduaren 21ean luzatuak, xede zuen legez barneratutako zerga-neurriak osatzea, foru-ogasunaren bilketa-gaitasuna antolaketa-mandatu
berriekin sendotze aldera, horretarako ‘gastuak murriztea’ helburu
hartuta, Nafarroako herri-administrazioetako langileen ‘enplegu-baldintzak aldatuta’.
Neurri hori hartzeko oinarria “ekonomiaren eta aurrekontuen
egoera” izanik, neurri gehienen iraunaldia 2012ra mugatzen zen,
nahiz eta aurrera begirako ekitaldietarako luzapena ezartzeko aukera
gerora eginen zen azterketa baten baitan egon, eta halaxe erabaki
zen, partzialki, 2013an.
Luzapena duten eta toki-erakundeei eragiten dieten neurriak
honako hauek dira:
- Osasun-prestazioen mugaketa; ez ditu osasun publikoak betetzen. Erabilera bereziko osasun-laguntzara bildutako funtzionarioek
dauzkate prestazio horiek; besteak beste, optikoa eta odontologia
(200 euroko muga onuradun bakoitzeko eta urte naturaleko).

- Derrigorrezko erretiroa. Funtzionarioen gizarte-aurreikuspena
edozein dela ere, 2014an ez da aplikatuko Nafarroako herri-administrazioetako funtzionarioak zerbitzu aktiboan jarraitzeko luzapenari buruzko aurreikuspena, Gizarte Segurantzak une bakoitzean
erabakitako nahitaezko erretirorako adina beteta.
Aurreko atalean aurreikusitakotik kanpo geratuko dira nahitaezko
erretiro-egunean pentsiorako eskubidea sortzeko gizarte-aurreikuspeneko sisteman ezarritako gabealdia bete ez dutenak, baita pentsio
osoa jasotzeko behar beste urte kotizatu ez dutenak ere. Bi kasuetan,
zerbitzu aktiboan jarraitu ahal izanen dute xede horietarako beharrezkoak diren aldiak osatu arte; betiere, gehienez 70 urte bete arte.
Salbuespenez, Nafarroako herri-administrazioek luzapena baimendu ahal izanen dute zerbitzu publikoa emateak ezinbestean langile
horiek zerbitzu aktiboan egotea eskatzen badu. Aldi hori mugatua
izanen da, eta, betiere, hirurogeita hamar urte bete arte.
Montepioetako pentsioak

Foru Lege Dekretuak Montepioetako klase pasiboen pentsioak %
0,25 eguneratzea jasotzen du, erreferentzia hartuta urte horretan
pentsio publikoek oro har izandako gorakada, estatuko Aurrekontu
Orokorren Legearen arabera. Gutxieneko alargun- eta umezurtz-pentsioak lanbide arteko gutxieneko soldatari buruz (2014rako 645,30
euro) indarrean dagoen araudian ezarritako erreferentziaren mende
egonen dira

Nafarroako Parlamentuak, poliziei buruzko legearen erreformak toki-erakundeei
eragin ez diezaien, NUKFren proposamen nagusiak aintzat har litzake
Federazioak zuzenketa-sorta bat bidali zuen Ganberara
Diario de Navarra egunkariak pasa den urtarrilaren 18an jakitera emandakoaren arabera, Nafarroako Parlamentuak foru-poliziei
buruzko legearen erreformarekin lotura duten NUKFren proposamen nagusiak aintzat har litzake, alderdi politikoek aurkeztutako
zuzenketei erreparatuz gero. Federazioaren Batzorde Betearazleak
zuzenketa-sorta bat onartu zuen urtarrilaren 16an Ganberara igortzeko. Aipatu erreforma jatorrizko testuarekin onartuz gero, zerbitzuaren kostua areagotu eginen litzateke, eta toki-administrazioaren
antolakuntza-gaitasuna kaltetuko litzateke. Bereziki arrazoi horiengatik aurkeztu zen ekimena.
Toki-erakundeak bereziki aintzat hartzen zituen proposamenaren
edukien artean ditugu: polizia-kidegoak dituzten udalerriek 500 biztanleko polizia bat eduki behar dute; oro har, polizia-lanpostua eskuratzeko, titulazio berezirik edukitzea ez eskatzea; aldi baterako hutsik zeuden
lanpostuak betetzea ahalbidetzen zuten polizia laguntzaileak ezabatzea; adin batera helduta, poliziek beteko luketen bigarren jarduera
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erregulatzea, polizia-lanpostuan zuten ordainsari berbera jasoz; eta
abar.
Horrez gain, soldataren osagarri berriak gehitzen ziren, baita udalei
polizien zerbitzuaren kostua garestituko luketen bestelako ordainsariak ere (osagarriak: buruzagitzari, mailari, lanaldiaren luzapenari
eta txandaka lan egiteari dagozkienak; nahiz 126 orduko ordutegi-konpentsazioa proba fisikoak gainditzeagatik).
Gaur egun dauden agenteendako (polizia-kidegoak ez dituzten
udalerrietan polizia-eginkizunak eta bestelako eginkizunak betetzen
dituzten langileak) testuak zioen horiek soilik polizia-eginkizunak
bete behar dituztela. Horiek prestakuntza-ikastaro bat gainditu beharko lukete, bi urteko epean, Nafarroako Polizia Eskolan, eta hori gainditu ezean, ez litzakete eginkizun horiek bete)
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1

La Ley de
Racionalización
y Sostenibilidad
de la

Administración
Local
Una larga tramitación
El pasado 27 de diciembre, se aprobó por el Congreso
de los Diputados, La Ley 27/20013, de 27 de diciembre,
de racionalización y sostenibilidad, publicada en el BOE Nº
312, de 30 de diciembre, después de un largo proceso que
incluye la elaboración de varios anteproyectos y una larga y
compleja tramitación parlamentaria.
En efecto, conviene recordar que ya en verano del año
pasado se aprobó un anteproyecto que finalmente no vio
la luz. Tal anteproyecto fue tremendamente cuestionado por
todos los partidos políticos, por la FEMP y por las Federaciones territoriales de Municipios, entre ellas la FNMC, que
aprobó y remitió las alegaciones que consideró oportunas.
En fechas más recientes vio la luz otro anteproyecto que,
sin embargo, no difería sustancialmente del anterior. Sobre
este nuevamente se emitieron opiniones y manifestaciones contrarias en el sentido de considerar que constituía
un claro ataque contra la autonomía local y las competencias municipales. De nuevo se efectuaron alegaciones por
las Federaciones Españolas y Territoriales y se remitieron
propuestas de modificación de algunos aspectos que se
consideraban especialmente graves. Tales aspectos fueron

también cuestionados por el Consejo de Estado que se
pronunció advirtiendo de forma expresa sobre la inconstitucionalidad de algunas de las medidas que en el mismo
se contemplaban.
Finalmente se aprobó, como Proyecto, un nuevo texto que,
tras una larga y compleja tramitación parlamentaria, y la
incorporación, primero en el Congreso y después en el
Senado, de un gran número de enmiendas, ha dado lugar
a la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.
Pese al mantenimiento de muchos de los aspectos contemplados en los textos anteriores, no puede obviarse que
el Proyecto finalmente aprobado ha suprimido o, cuando
menos, suavizado la regulación de algunos de los aspectos más cuestionados, principalmente el del control de la
prestación de los servicios municipales y su atribución a
las Diputaciones cuando su coste no se ajustara al coste
estándar aprobado por el Estado.
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La aplicación a Navarra
Cuestión principal es y ha sido durante toda su tramitación parlamentaria la de su aplicación en Navarra. En este
sentido, hay que decir que se ha procurado, desde todos
los ámbitos, Federación Navarra de Municipios y Concejos,
Gobierno de Navarra…, preservar las competencias de la
Comunidad Foral en materia de Administración Local, especialmente en materia de organización y haciendas locales.
La Ley incluye una Disposición específica al respecto, la
Disposición Adicional Segunda, que bajo el epígrafe de
“Régimen aplicable a la Comunidad Foral”, y después de
hacer mención específica a las particularidades que resultan
de la LORAFNA y de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, se refiere a aspectos
concretos de la Ley en los que se reconoce la competencia
de la Comunidad Foral de Navarra.
El tenor literal de esta Disposición es el siguiente:

“1. La presente ley se aplicará a la Comunidad Foral de Navarra
en los términos establecidos en el artículo 149. 1. 14ª y 18.ª y
disposición adicional primera de la Constitución, sin perjuicio de
las particularidades que resultan de la Ley Orgánica 13/1982,
de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, y de la Disposición Final tercera de la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. En su aplicación, y sin perjuicio de las
facultades de coordinación y tutela que les corresponden, la comptencia para decidir sobre la forma de prestación de servicios a la
que se refiere el artículo 26.2 de la Ley de Bases de Régimen
Local corresponderá a la Comunidad Foral de Navarra.
2. La Comunidad Foral de Navarra, podrá, en su ámbito competencial, atribuir competencias como propias a los municipios
de su territorio así como del resto de las Entidades Locales de
Navarra, con sujeción en todo caso, a los criterios señalados en
los apartados 3, 4 y 5 del artículo 25 de la Ley reguladora de
las Bases de Régimen Local.

3. Las funciones que los artículos 7.4 y 26.2 de esta Ley atribuyen
a la Administración que ejerce la tutela financiera, corresponderán a la Comunidad Foral de Navarra, de conformidad con
lo previsto en la disposición adicional séptima del Convenio
Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra,
aprobado por la Ley 25/2003, de 15 de julio.
4. De conformidad con la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril,
de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y con
la disposición adicional séptima de la Ley 25/2003, de 15 de
julio, la Comunidad Foral de Navarra recibirá también los
informes emitidos, en cumplimiento de la normativa básica, por
los órganos interventores de las Entidades Locales de Navarra,
para su remisión inmediata al Ministerio de Hacienda y de
Administraciones Públicas. Asimismo, los órganos interventores
de las Entidades Locales de Navarra, remitirán también dicha
información a la Cámara de Comptos, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Tribunal de Cuentas.
5. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 116 ter de la
Ley reguladora de las Bases de Régimen Local, la Comunidad
Foral de Navarra, desarrollará los criterios de cálculo del coste
efectivo de los servicios que prestan las Entidades Locales de
Navarra, recibiendo la comunicación de dicho coste.
6. En el marco de los objetivos de estabilidad presupuestaria y en
virtud de las competencias reconocidas a Navarra, a las que
se hace referencia en el punto primero de esta disposición, la
Comunidad Foral de Navarra determinará los límites máximos
totales del conjunto de las retribuciones y asistencias de los miembros de las Corporaciones Locales, del personal eventual y del
resto del personal al servicio de las mismas y su sector público.
La determinación de tales retribuciones atenderá a los principios
y estructura establecidos, en su caso, por la legislación estatal”.

El contenido de la ley
Expuesto lo anterior, y con el fin de conocer al menos las
líneas generales de la Ley, pasaremos a efectuar un breve
análisis de su contenido.
El aspecto más importante de la norma es sin duda el que
afecta al régimen competencial de los municipios, pero
también hay otros aspectos importantes que se ven modificados de forma sustancial. Entre ellos hay que citar las
medidas de control económico-presupuestario, las medidas de redimensionamiento del sector público local, y las
limitaciones al régimen de dedicación y retribuciones de los
corporativos y del personal de las entidades locales.
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1. Competencias municipales
La Ley estatal conlleva una importante minoración
de las competencias municipales, minoración que se
efectúa tanto suprimiendo del ámbito competencial
propio de los municipios determinadas materias, principalmente la de servicios sociales y la de sanidad,
como limitando la capacidad de las entidades locales
para prestar lo que denomina competencias impropias,
entendiendo por estas aquellas competencias que no
están atribuidas expresamente a los municipios, bien
como competencia propia o bien por delegación. Den-

informe

tro de estas quedarían incluidas un gran número de
competencias que en la actualidad se están prestando desde el ámbito local, competencias en materia de
educación y cultura, promoción de la igualdad, consumidores y usuarios, etc. Como veremos, muchos de
estos servicios podrían dejar de prestarse pese a los
esfuerzos hechos para implantarlos y pese a la enorme
demanda social de los mismos.

Para ambas competencias se incluyen en la ley dos
Disposiciones Transitorias Específicas en las que se
determina cómo ha de hacerse el traspaso a las CCAA.
Respecto de ambas hay que decir que en su tramitación parlamentaria ha variado su redacción respecto al
Proyecto remitido por el Gobierno.

Competencias propias

1. Que con fecha de 31 de diciembre de 2015, la titularidad de las competencias propias de los municipios
relativas a servicios sociales, promoción y reinserción
social pasará a ser de las CCAA, con independencia de que su ejercicio se hubiese venido realizando
por Municipios, Diputaciones Provinciales o cualquier
otra Entidad Local. Este traspaso competencial se
hará en los términos previstos en las normas reguladoras del sistema de financiación autonómica y de
las Haciendas Locales. Hay por tanto una remisión
a esta normativa.

Por lo que se refiere a la minoración de las competencias propias, hay que destacar la supresión de
gran parte de las competencias que hasta ahora se
venían ejerciendo en materia de servicios sociales y
la supresión de la competencia en materia de salud.
También se suprimen las competencias en materia de
defensa de los consumidores y usuarios y los servicios
relativos a la inspección y control sanitario de mataderos, de industrias alimentarias y bebidas, para los que
se dispone que en el plazo de seis meses pasaran a
prestarse por las CCAA.
En un principio, se planteó la supresión también de
las competencias municipales relativas a educación
que se concretan: participación en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria, colaboración en
la obtención de solares para la construcción de nuevos
centros docentes y conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios de titularidad local destinados a
centros públicos de educación infantil, de educación
primaria o de educación especial. Sin embargo, en
relación con estas competencias, la Ley únicamente
contempla que las normas reguladoras del sistema de
financiación de las CCAA y de las haciendas locales
fijarán los términos en los que las CCAA asumirán la
titularidad de estas competencias. Es decir se demora
el traspaso de estas competencias.
En materia de servicios sociales la competencia
municipal se reduce a la evaluación e información de
situaciones de necesidad social y la atención inmediata
a personas en situación o riesgo de exclusión social.
Esto supone que gran parte de los servicios sociales
municipales, todos los que integran los servicios sociales de base pasarían a ser competencia de las CCAA
sin perjuicio de que, como veremos, pueden ser objeto de delegación. En relación con esta cuestión, cabe
decir que desde la FNMC se alego la conveniencia de
que estos servicios se sigan manteniendo en el ámbito
local al tratarse de un servicio de carácter asistencial y
social y de su implantación generalizada en el ámbito
local, a través principalmente de las mancomunidades
específicas de servicios sociales.
En materia de salud se elimina la competencia de
participación en la atención primaria de salud, competencia que en la práctica se limitaba a la conservación
y mantenimiento de los consultorios locales.

Para las relativas a servicios sociales, la Disposición
Transitoria Segunda establece:

2. Que en ese plazo máximo, y previa elaboración de
un plan para la evaluación, reestructuración e implantación de los servicios, las CCAA deberán asumir la
cobertura inmediata de los mismos. Si para esa fecha
no hubieran asumido estos servicios o no los hubieran delegado, los servicios seguirán prestándose por
el municipio con cargo a la Comunidad Autónoma.
Incluso se prevé como garantía de su pago que si
no se transfieren las cuantías precisas se aplicarán
retenciones en las transferencias que les correspondan por aplicación de su sistema de financiación.
Para el traspaso de las competencias de Salud, la
Disposición Transitoria Primera prevé:
1. El traspaso de la titularidad de las competencias que
venían prestando los municipios a las CCAA a partir
de la entrada en vigor de la Ley, es decir, es inmediato. También aquí hay una remisión a las normas
reguladoras del sistema de financiación autonómica
y de las Haciendas Locales.
2. Un plazo de cinco años para la asunción de la gestión de estos servicios. Cada año deberá asumirse
un 20 % de los servicios. También es una competencia que puede delegarse en los municipios.
3. Transcurrido un año sin que se hayan asumido los
servicios correspondientes o sin que se hayan delegado, se prestarán por los municipios con cargo a
las CCAA, previéndose también la retención de las
transferencias que les correspondan como garantía
de pago de su coste.
Servicios obligatorios
Dentro de las competencias propias, la ley sigue
determinando los servicios que obligatoriamente deben
prestarse por los municipios. Básicamente se mantienen los mismos servicios obligatorios por estratos
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de población. Sin embargo, y aquí reside uno de los
aspectos primordiales de la reforma, se enumeran unos
servicios cuya prestación, en los municipios de menos
de 20.000 habitantes, necesariamente habrá de ser
coordinada por las Diputaciones Provinciales o entidades equivalentes, y esa coordinación supone que serán
éstas quienes propondrán al Ministerio de Hacienda y
Administraciones Publicas la forma de prestación, que
no podrá ser otra que la prestación directa por ellas
mismas o la implantación de fórmulas de gestión compartida a través de consorcios, mancomunidades u
otras fórmulas. En los casos en los que la Diputación
asuma la prestación del servicio, ésta repercutirá a los
municipios el coste efectivo de los mismos en función
de su uso. Si estos servicios están financiados con
tasas, las mismas irán destinadas a la Diputación.
Es decir, en los municipios de menos de 20.000 habitantes, determinados servicios: recogida y tratamiento
de residuos, abastecimiento agua potable a domicilio
y evacuación y tratamiento aguas residuales, limpieza
viaria, acceso a los núcleos de población, pavimentación, vías urbanas y alumbrado público necesariamente habrán de prestarse bien desde la Diputación o
bien de forma conjunta. Únicamente podrán prestarse
estos servicios de forma individual por los municipios
de menor población si se acredita que pueden prestarse a un coste menor que el derivado de la forma de
gestión propuesta.
En relación con esto, cabe decir que la Disposición
Adicional Segunda establece que la competencia para
decidir sobre la forma de prestación de estos servicios
corresponderá a la Comunidad Foral de Navarra. Es
decir será la Comunidad Foral la que determine como
se han de prestar estos servicios, a través de mancomunidades, consorcios, etc.
En relación con anteproyectos anteriores, cabe decir
que se ha suavizado el sistema de evaluación y control
de los servicios municipales a través de lo que se denominaba “coste estándar” de los servicios. La ley ahora
determina, con el objetivo de racionalizar su prestación
que determinados servicios necesariamente han de ser
coordinados por las Diputaciones, pero ya no atribuye
a estas la prestación de cualquier servicio obligatorio
en el supuesto de que su prestación por las entidades
locales no se ajuste a este coste. La ley aprobada sí
que obliga a las entidades locales a calcular antes del
día 1 de noviembre de cada año el coste efectivo de
los servicios que prestan. Pero de este coste ya no se
deriva, en principio, ninguna consecuencia inmediata.
La ley establece que los criterios para el cálculo de
este coste se desarrollarán por Orden del Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas y que las entidades locales deberán comunicar los costes efectivos de
cada uno de los servicios que presten a este Ministerio
para su publicación.
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La Disposición Adicional Segunda, sin embargo,
determina que en el ámbito de la Comunidad Foral
de Navarra corresponderá a ésta el desarrollo de los
criterios de cálculo del coste efectivo de los servicios
que prestan las entidades locales de Navarra. Así como
también será a la Comunidad Foral de Navarra a quien
deberán remitir las entidades locales el coste efectivo
de sus servicios.
Competencias delegadas
La ley modifica también la regulación actual de las competencias delegadas. Se contempla con carácter general
la posibilidad de que las CCAA o el Estado deleguen
competencias en los municipios. En el anteproyecto anterior la delegación de competencias sólo podía hacerse a
favor de municipios de más de 20.000 habitantes.
La Ley enumera una serie de competencias que
podrán delegarse en los municipios. Se trata de una
enumeración abierta. Entres estas competencia cabe
resaltar que se citan algunas que hasta ahora venían
prestándose por los municipios. Su inclusión en la lista de competencias delegables conlleva que su prestación por los municipios únicamente podría hacerse
en virtud de convenios de delegación que necesariamente habrán de garantizar la financiación necesaria.
Entre estas competencias cabe destacar la de servicios
sociales, la de creación, mantenimiento y gestión de las
escuelas infantiles de educación de titularidad pública
de primer ciclo, la de inspección y sanción de actividades comerciales y la de autorización, inspección y
sanción de espectáculos públicos.
Cómo aspecto favorable de la nueva regulación, cabe
destacar el de la garantía de la financiación. En este
sentido, se dispone que los acuerdos de delegación
necesariamente han de ir acompañados de la correspondiente financiación, y que en caso de incumplimiento de las obligaciones financieras por las CCAA
las entidades locales podrán compensarlas con otras
obligaciones que estas tengan con aquellas. También
deberán incluir una cláusula de garantía consistente en
la autorización a la Administración Estatal para aplicar
retenciones en las transferencias que le correspondan
a la CCAA por aplicación de su sistema de financiación.
En la tramitación parlamentaria se ha añadido un
párrafo en el que se dice que los convenios vigentes
que, a la entrada en vigor, hayan sido prorrogados sólo
podrán volver a prorrogarse si se incluye en los mismos esta cláusula de garantía. También se ha incorporado otro en el que se dice que el procedimiento
para la aplicación de las retenciones a las CCAA se
regulará mediante Orden del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas.
Competencias impropias
La minoración de las competencias municipales se
produce también por la limitación de la capacidad de
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las entidades locales para prestar competencias que no
les estén expresamente atribuidas. Hasta ahora, la ley
les habilitaba para realizar actividades complementarias de las propias de otras Administraciones Públicas,
entre otras, relativas a educación, cultura, promoción
de la mujer, vivienda, sanidad y protección del medio
ambiente. A partir de ahora, sólo se podrán prestar este
tipo de competencias, denominadas impropias, cuando
no se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera del
conjunto de la hacienda municipal y el servicio no se
preste por otra administración pública. En relación con
estas competencias existe una Disposición específica
en virtud de la cual los convenios y demás instrumentos de cooperación existentes que lleven aparejado
cualquier tipo de financiación para este tipo de competencias deberán adaptarse a lo previsto en la ley
antes del 31 de diciembre de 2014. Si no se adaptan
quedarán sin efecto. Esta adaptación conlleva también
la inclusión de la cláusula de garantía del cumplimiento
de las obligaciones financieras o compromisos de pago
que asuman las CCAA.
En virtud de lo expuesto, muchas de las competencias que actualmente se están prestando por los
municipios: escuelas de música, actividades de carácter extraescolar, determinados servicios de transporte,
etc., podrían dejar de prestarse en la medida en que
se dejen sin efecto los convenios, subvenciones, etc.
existentes y/o no se pueda acreditar que su ejercicio no
pone en riesgo la estabilidad financiera de la respectiva
entidad local, lo que deberá acreditarse en el oportuno
expediente.
La misma limitación se establece para el ejercicio de
actividades económicas, en la medida en que queda
también subordinado al cumplimiento del objetivo de
estabilidad presupuestaria.
En relación con este tema competencial, hay que
decir que la Disposición Adicional Segunda contiene también una referencia expresa, según la cual la
Comunidad Foral podrá, en su ámbito competencial,
atribuir competencias como propias a los municipios de
su territorio así como al resto de las entidades locales,
con sujeción en todo caso a lo dispuesto en el artículo
25 de la LBRL. Referencia poco clara, ya que es difícil
de concretar su alcance. En efecto, son precisamente
las CCAA las que, dentro de sus competencias y en las
materias recogidas en el artículo 25.2, han de atribuir
competencias a los municipios. Entonces qué añade
el 25.2, ¿Está contemplando la posibilidad de que las
CCAA puedan atribuir como propias de los municipios
materias distintas a las del 25.2, es decir, cualquier
materia de su competencia. No puede ser, tal planteamiento vulnera el régimen competencial de los municipios, ya que modifica el elenco competencial propio de
estos, elenco regulado en el artículo 25.2, permitiendo
que este se modifique por las CCAA, que mediante ley

podrán convertir en local competencias autonómicas o
asignarles competencias que no estén expresamente
atribuidas a ninguna administración.

2. Mantenimiento de las entidades
locales actualmente existentes
La Ley de Racionalización sigue manteniendo la condición de entidad local de las comarcas u otras entidades locales instituidas por las CCAA, de las entidades
metropolitanas y de las mancomunidades. Sin embargo, no atribuye tal condición a las entidades locales
menores. Con la nueva regulación, estas entidades se
consideran sólo una forma de organización desconcentrada del municipio para la administración de núcleos
separados. Además, se limita la creación de nuevas
entidades de este tipo que sólo podrá hacerse si resulta una opción más eficiente.
No obstante se mantiene la personalidad jurídica de
las entidades locales existentes. Sin embargo se regula
la obligación de éstas de presentar sus cuentas ante
los organismos correspondientes del Estado y de la
CCAA respectiva para no incurrir en causa de disolución. Esta presentación deberá hacerse con fecha de
31 de diciembre de 2014.
Hay que tener en cuenta que estas modificaciones
no afectarían a los concejos de Navarra, ya que no
se pueden equiparar con las entidades territoriales de
ámbito inferior al municipio del régimen común. En este
sentido, cabe invocar la existencia de un régimen peculiar de la institución concejil, régimen que deriva de
las competencias que ostenta la Comunidad Foral en
materia de Administración Local en virtud del artículo
46 de la LORAFNA.
Si nos adentramos en el régimen jurídico actual de
los concejos navarros, puede observarse que ni responden a una forma de administración descentralizada del municipio, en la medida en que son entidades
locales con un ámbito territorial y población inferior a
la del municipio con un ámbito competencial distinto y
una organización propia, ni el sistema de elección de
sus órganos de gobierno es el mismo.
Es de significar que en su tramitación en el Congreso se ha incorporado una disposición específica que
afecta a las mancomunidades, es la Disposición Transitoria undécima, en la que se prevé que en el plazo
de seis meses deberán adaptar sus estatutos a lo previsto en el artículo 44 de la Ley de Bases de Régimen
Local para no incurrir en causa de disolución. Hay que
decir que este precepto contiene el régimen jurídico de
estas mancomunidades, sin que el proyecto incorpore
ni modifique nada al respecto. En el ámbito Foral, la
Ley Foral de Administración Local contiene también
una regulación de la mancomunidades.
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En esta disposición también se viene a limitar la capacidad y competencia de estas entidades, ya que hasta
ahora podían prestar cualquier servicio de competencia
municipal y en esta transitoria se establece que sus
competencias estarán orientadas exclusivamente a la
realización de obras y la prestación de servicios que
sean necesarios para prestar los servicios enumerados en los artículos 25 y 26 de la Ley de Bases de
Régimen Local.
También se limita la creación de nuevos municipios
que sólo podrá hacerse sobre la base de núcleos de
población territorialmente diferenciados de al menos
cinco mil habitantes. Se contempla también un supuesto de fusión de municipios mediante convenio, estableciéndose el régimen jurídico de aplicación, y se prevé
que desde el Estado, y sin perjuicio de las competencias autonómicas, se puedan establecer medidas de
fomento para favorecer la fusión de municipios con el
fin de mejorar la capacidad de gestión de los asuntos
públicos locales.

3. Medidas de control
económico-financiero
La ley incluye también una serie de medidas que conllevan un incremento del control de la gestión económico-financiera de las entidades locales.
Entre estas medidas cabe destacar:
1. El incremento de las obligaciones derivadas del cumplimiento de la normativa de estabilidad presupuestaria para aquellos municipios que por incumplimiento
del objetivo de estabilidad o de la regla de gasto
tienen que formular un plan económico-financiero.
Estos municipios necesariamente han de adoptar las
siguientes medidas:
Suprimir las competencias impropias que venga
ejerciendo.
Gestión integrada o coordinada de los servicios obligatorios.
Incremento de ingresos.
Racionalización organizativa.
Supresión de entidades de ámbito territorial inferior
al municipio.
Propuesta de fusión con un municipio colindante.
2. Se regula la obligación de las entidades locales de
remitir al Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas información relativa a la liquidación de sus
respectivos presupuestos de cada ejercicio. Si se
incumple esta obligación se determina que se procederá a retener del importe de las entregas a cuenta
y, en su caso, liquidaciones definitivas de la participación en los tributos del Estado. En el ámbito de la
Comunidad Foral, según la Disposición Adicional
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Segunda, esta remisión de información se hará a la
Administración de la Comunidad Foral, para su remisión inmediata al Ministerio de Hacienda y de Administraciones Públicas. Queda por determinar si su
incumplimiento determinará también la retención de
las cantidades correspondientes de la participación
en los tributos, en este caso, de la Comunidad Foral.
3. Dentro de estas medidas hay que hablar también de
las nuevas funciones y papel del interventor municipal. Dentro de las funciones a desarrollar por este
personal se incluye la función del control de eficacia.
Además, se habilita al Gobierno para establecer las
normas sobre los procedimientos de control, metodología de aplicación, criterios de actuación y derechos
y deberes del personal controlador y destinatarios de
los informes de control. Se establece la obligación de
este personal de remitir a la Intervención General del
Estado un informe-resumen de los resultados de los
controles efectuados.
Además se imponen al interventor las siguientes obligaciones:
- Elevar informe al pleno de las resoluciones del Alcalde adoptadas en contra de sus reparos, así como
un resumen de las anomalías detectadas, lo que ha
de hacerse en un punto independiente del orden del
día de las correspondiente sesión plenaria y obliga
al presidente a presentar informe justificativo de su
actuación.
- Remitir anualmente al Tribunal de Cuentas todas las
resoluciones y acuerdos adoptados en contra de
sus reparos, así como un resumen de las principales anomalías. En Navarra, también en virtud de la
Disposición Adicional Segunda, los órganos interventores, remitirán dicha información a la Cámara de
Comptos de Navarra, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Tribunal de Cuentas.

4. Medidas de redimensionamiento del sector público local
Dentro de estas medidas, unas pretenden impedir
el crecimiento y proliferación de nuevas organismos y
entidades, y otras tienden a reducir el número actual
de estructuras con la justificación de racionalizar y contribuir a la reducción del déficit público.
Entre las primeras, cabría citar en primer lugar la
limitación de la capacidad de la entidades locales para
decidir libremente la forma de gestión de los servicios
públicos. Esto se hace determinando que la prestación
de servicios mediante entidad pública empresarial o
mediante sociedad mercantil local será residual respecto de la gestión por la propia entidad.
Entre las segundas, cabe incluir las siguientes limitaciones a la participación o creación de entidades e

informe

incluso determinados supuestos de disolución de entidades y sociedades existentes:
- Las entidades locales y sus organismos autónomos
durante el tiempo de vigencia de su plan económico
financiero o plan de ajuste no podrán constituir ni
participar en nuevos organismos, sociedades, consorcios etc. Tampoco hacer aportaciones patrimoniales. No obstante, se ha añadido una excepción a
esta limitación en el supuesto de que estas entidades hubieran cumplido en el ejercicio presupuestario
anterior con los objetivos de estabilidad presupuestaria o su período medio de pago a proveedores no
supere en mas de 30 días el plazo previsto en la
normativa de morosidad.
- Entidades adscritas a entidades locales u organismos
autónomos que se encuentren en situación de desequilibrio económico, en dos meses deberán presentar un plan de corrección. Como parte de este plan,
la entidad local de la que dependan podrá hacer
aportaciones patrimoniales si se cumplen las dos
premisas enumeradas en el apartado anterior. Si esta
corrección no se cumple a 31 de diciembre de 2014,
en seis meses desde la aprobación de las cuentas
la entidad local procederá a su disolución. De no
hacerlo, dichas entidades quedarán automáticamente
disueltas el 1 de diciembre de 2015. Estos plazos se
ampliarán hasta el 31 de diciembre de 2015 y el 1 de
diciembre de 2016 en el supuesto de que las entidades en desequilibrio estuviesen prestando alguno de
los siguientes servicios esenciales: abastecimiento
domiciliario y depuración de aguas, recogida, tratamiento y aprovechamiento de residuos, y transporte
público de viajeros.
- Entidades, sociedades, consorcios, dependientes de
entidades locales o de sus organismos autónomos
no podrán constituir ni participar en la constitución
de otros entes.
- Para las entidades, sociedades, consorcios controlados por unidades dependientes de entidades locales
u organismos autónomos, es decir lo que serían los
entes instrumentales de segundo grado, sociedades
dependiente de sociedades a su vez dependientes
de alguna entidad local, que no se encuentren en
situación de superávit, se contemplan dos posibilidades: adscribirse directamente a las entidades locales
o ser disueltos. Ambas soluciones deberán acordarse
en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor
de la ley. Si en este plazo no adopta ninguna de las
dos soluciones, se establece que quedarán automáticamente disueltos en el plazo de seis meses desde
la entrada en vigor de la ley. Igual que en el supuesto
anteriores, se establecen unos plazos mayores cuando las entidades en desequilibrio estuvieran prestando los mismos servicios esenciales.

5. Provisión de puestos de
Secretaría e Intervención
La ley incluye también una importante modificación
que afecta al procedimiento de provisión y habilitación
de los funcionarios de las entidades locales que ejercen funciones de secretaría e intervención. Sin embargo este es uno de los aspectos del proyecto que no
resultaría de aplicación en el ámbito de la Comunidad
Foral, con base a las competencias históricas que
ostenta en materia de selección y habilitación de este
personal. A tal efecto es de significar que la Ley Foral
de Administración Local contiene una regulación detallada del procedimiento de habilitación y provisión de
estos puestos.

6. Retribuciones de los
corporativos
Por lo que afecta al “status de los miembros de las
corporaciones locales”, el proyecto pretende limitar el
número de cargos con dedicación exclusiva y lo hace
limitando el número máximo de cargos que puede
haber en esta situación, en función de la población de
los respectivos municipios, y limitando las retribuciones
máximas a percibir. Por lo que se refiere a la primera
cuestión, en los municipios de menos de 1.000 habitantes ningún miembro podrá ejercer su cargo en este
régimen de dedicación exclusiva. Excepcionalmente,
podrán existir cargos en régimen de dedicación parcial. En municipios de 1.001 a 2.000, sólo un miembro
podrá tener asignado este régimen; de 2.001 a 3.000,
2 miembros; de 3.001 a 10.000, 3; de 10.001 a 15.000,
cinco; de 15.001 a 20.000, siete; y así sucesivamente.
Por lo que se refiere a la segunda, se establece que
los Presupuestos Generales del Estado determinarán
anualmente el límite máximo total que pueden percibir
los miembros de las corporaciones locales por todos
los conceptos retributivos y asistencias atendiendo a
la naturaleza de la Corporación y a su población. A tal
efecto, se incluye una tabla en la que se toma como
referencia las retribuciones de un Secretario de Estado.
En relación de esta previsión, se acaba de aprobar
por Real Decreto-Ley la adición de una Disposición Adicional nonagésima a la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado, que viene
a determinar el límite máximo total de las retribuciones.
Atendiendo a este límite máximo y en función de
la población de cada municipio, las retribuciones por
máximas son las siguientes:
HABITANTES
Más de 500.000
300.001 a 500.000
150.001 a 300.000
75.001 a 150.000

Referencia
100.000
90.000
80.000
75.000

euros
euros
euros
euros
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informe

50.001 a 75.000
20.001 a 50.000
10.001 a 20.000
5001 a 10.000
1000 a 5000

65.000
55.000
50.000
45.000
40.000

euros
euros
euros
euros
euros

A través de esta Disposición se fijan también los
límites para los ayuntamientos de menos de 1.000
habitantes, que quedan establecidos en función de la
dedicación:
Dedicación

Referencia

Dedicación parcial al 75%
Dedicación parcial al 50%
Dedicación parcial al 25%

30.000 euros
22.000 euros
15.000 euros

Para que esta normativa pueda aplicarse desde la
primera nómina a abonar este 2014, se prevé que su
entrada en vigor será inmediata.
En su tramitación parlamentaria se ha incorporado
un Disposición Transitoria, la Décima, sobre este tema,
disponiéndose que estos límites no se aplicarán hasta
el 30 de junio de 2015 a aquellas entidades locales que
cumplan con los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública, y además su periodo medio de
pago a los proveedores no supere en 30 días el plazo
máximo fijado en la normativa de morosidad.
En el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra, no
resultan de aplicación estos límites ya que expresamente se establece en la Disposición Adicional Segunda
de la Ley de Racionalización que “en el marco de los
objetivos de estabilidad presupuestaria y en virtud de
las competencias reconocidas a Navarra, la Comunidad Foral de Navarra determinará los límites máximos
totales del conjunto de las retribuciones y asistencias
de los miembros de las Corporaciones Locales, del personal eventual y del resto del personal al servicio de
las mismas y su sector público”.
Corresponde pues a la Comunidad Foral la determinación de las retribuciones máximas a percibir por los
miembros de las Corporaciones Locales.

7. Retribuciones del personal
al servicio de las entidades
locales
La Ley contempla también la posibilidad de que
mediante las Leyes anuales de Presupuestos Generales del Estado se establezca un límite máximo y mínimo
total, de las retribuciones que, por todos los conceptos
retributivos, pueda percibir el personal al servicio de las
entidades locales y entidades de ellas dependientes,
en función del grupo profesional de los funcionarios
públicos o equivalente del personal laboral.
A fecha de hoy todavía no se ha aprobado nada al
respecto. No obstante, en virtud de la Disposición Adicional Segunda, la competencia para establecer estos
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límites para el personal de las entidades locales es
también de la Comunidad Foral de Navarra.

8. Limitaciones del personal
eventual
Con la misma finalidad, se limita el número de puestos
de personal eventual que puede existir en los ayuntamientos. En municipios de menos de 2.000 habitantes
no podrá existir este personal, en municipios con población de 2.000 a 5.000 habitantes sólo excepcionalmente
podrá existir un puesto de trabajo de personal eventual
cuando no haya miembros de la corporación con dedicación exclusiva. Se fija también el número máximo de
este personal para las Diputaciones y se establece que
en el resto de entidades locales o de sus organismos
autónomos dependientes no se podrá incluir en sus
plantillas puestos reservados a personal eventual.
Respecto de estas limitaciones, hay que decir que
en virtud de la Disposición Transitoria Décima se prevé
también que no resultarán de aplicación hasta el 30
de junio de 2015 en aquellas entidades locales que
cumplan los objetivos de estabilidad presupuestaria y
tengan un período medio de pago no superior en 30
días al máximo legal.
Del mismo modo hay que decir, que, en virtud de la
Adicional Segunda la competencia para el establecimiento de límites a las retribuciones totales que puede percibir este personal corresponde a la Comunidad
Foral de Navarra.

9. Atribución de determinadas
competencias a la Junta de
Gobierno Local
La Ley introduce una nueva disposición adicional
decimosexta en la Ley de Bases de Régimen Local
en virtud de la cual la Junta de Gobierno Local tendrá
competencia para aprobar determinados acuerdos de
competencia del Pleno, con carácter excepcional cuando el pleno de la Corporación no alcanzara, en una primera votación, la mayoría necesaria para su adopción.
Estos acuerdos son:
- Aprobación del Presupuesto del ejercicio inmediato
siguiente, siempre que previamente exista un presupuesto prorrogado.
- Aprobación de los Planes económico-financieros, de
los planes de reequilibrio y los planes de ajuste.
- Aprobación de los planes de saneamiento o de reducción de deudas.
- Aprobación de la entrada de la corporación en los
mecanismos extraordinarios de financiación vigentes.
Una vez adoptados estos acuerdos, la Junta deberá
dar cuenta al pleno en la primera sesión que se celebre.

reportaje
Textos e imágenes:
J.A. Perales
Panorámica del valle. En el
centro, Arteta. A la izquierda,
Senosiain y Ollo, y a la derecha,
Ultzurrun. Al fondo, Iltzarbe.

El valle de Ollo es uno de los municipios históricos
de la cuenca de Pamplona. Tierra de antiguos
ganaderos, sus habitantes viven hoy además del
turismo, la industria y los servicios.

VALLE OLLO EN DATOS
Situación: Centro de Navarra.
Comunicaciones: Salida de Pamplona por
Horquillen y Ororbia (NA-7010).
Distancias: A 20-25 Pamplona, kms.
Merindad: Pamplona.
Comarca: Cuenca de Pamplona.
Composición: Anotz, Arteta, Beasoain-Eguíllor,
Iltzarbe, Ollo, Senosiáin, Saldise y Ultzurrun.
Población: 437 habitantes.
Superficie: 37 kms 2
Altitud: 400-550 m.
Hidrografía: Ríos Udarbe, Ollo y Arakil.
Economía: Ganadería y turismo.
Fiestas: Olentzero (24 de diciembre)
Fiesta del valle (verano)
Fiesta del Euskera (verano)
Enlaces:
www.ctv.es/USERS/valdeollo

Ollo
Ollaran
EL VALLE ESCONDIDO
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Ollaran es un valle escondido entre los
pliegues de los montes que rodean la capital
navarra. Los pamploneses conocen bien el
Txurregi (1.125 m.), Mortxe (1.107 m.), o el
Txargain (971 m.). Pero quizás han andado
menos por los pueblos de este valle distante
apenas 25 kilómetros de la vieja Iruña.
Desde el punto de vista geográfico, el
valle de Ollo es un piedemonte que permite
subir al valle de Goñi. Ambos están situados
en las faldas de la sierra de Andía: son valles
hermanos con igual vocación agroganadera.
Ambos tuvieron además una mayor centralidad en la época medieval y guardan mitos
y leyendas ligados a los orígenes del reino.
Pero hay una diferencia de grado entre ellos:
los pueblos de Goñi, se alzan a más 900
metros de altitud, mientras que los de Ollo
se encuentran a unos 400-500 metros. “Aquí
tenemos un especial microclima”, explica el
alcalde, Javier Pérez Cueva.
Paisajes de calidad

La morfología del valle de Ollo está determinada por un diapiro. Este es el nombre
técnico que dan los geógrafos a una especie de hondonada circular que hace salir del
subsuelo las sales profundas. El paisaje se
divisa muy bien desde la carretera que sube
a Goñi. Se trata de un círculo hondo, como
el cráter de un volcán apagado, donde se

Eguillor.
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Entrada al concejo de Ollo, donde se encuentra el ayuntamiento.

reportaje

ubican los pueblos. En el centro destaca
Arteta. A la izquierda, casi pegados el uno
al otro, Senosiain y Ollo, y a la derecha, bajo
la sierra de Saldise, el pueblo de Ultzurrun.
Más al fondo se divisa Iltzarbe, y al otro
lado – oculto por la pantalla de Mortxe– se
encuentran Anotz y Saldise. En otro pliegue
del terreno, distantes unos cinco kilómetros de Ollo, aparecen los dos núcleos más
próximos a Pamplona: Eguillor-Beasoain.
Los habitantes de todos estos pueblos
vivieron tradicionalmente de la agroganadería y de la explotación forestal: vacas, cerdos,
caballos … “Esta es una zona de transición
entre el clima oceánico y mediterráneo: en
ciertas laderas del monte hay abundancia del
roble, y en otras domina la encina”. Todas
ellas han sido buenas para el ganado de uno
u otro tipo. También la agricultura ha tenido
su espacio, generalmente como complemento de la ganadería.
“Aquí, por ser una zona de transición,
se dan muy bien algunos frutales, como la
ciruela y el nogal. Pero también la vid, el olivo y el cereal”, añade el alcalde, Javier Pérez.
“Este valle produce una avena de gran calidad, lo cual podría ser un recurso interesante,
teniendo en cuenta las nuevas demandas ecológicas de este cereal, para plantear por ejemplo un proyecto de explotación moderna”.
A pesar de la crisis que arrastra el sector primario, todavía quedan en el valle varios agri-

Ermita de Donamaría, entre Ollo y Senosiain.

El municipio de Ollo está
compuesto por siete concejos:
Anotz, Arteta, Beasoain-Egillor,
Iltzarbe, Ollo (capital), Saldise,
Senosiain y Ultzurrun.

Cultura y paisaje son hoy las
principales bazas de este
antiguo valle ganadero

cultores y ganaderos. Estos trabajan principalmente en los pueblos de Ultzurrun, Ollo
y Arteta. Con todo, la economía del valle se
encuentra hoy muy diversificada.
Regeneración demográfica

Hace poco más de un siglo, el valle de
Ollo superó el millar de habitantes. Dependían fundamentalmente de la agroganadería
y de la explotación del monte. Pero tras la
industrialización, la población se redujo a

344 personas. El censo tocó fondo en los
años 90. Hoy, gracias a los nuevos residentes, el valle experimenta un proceso de regeneración. De momento, se ha recuperado
parte de la población, que alcanza las 437
personas.
La mayoría de habitantes de Ollaran se
concentra hoy en Ultzurrun, situado en el
centro del valle, y en Beasoain–Eguillor.
Frente al carácter rural de la mayoría de los
pueblos, este último tiene cierto aire residencial, quizás por su proximidad a Pamplona, y por las construcciones unifamiliares levantadas en los últimos años. Aquí se
encuentran también algunas de las industrias
del valle.
En un valle como éste, de ruralidad en
declive, se trata de recuperar la autoestima de la comunidad poniendo en valor los
recursos propios. Este sentido tiene por
ejemplo la recuperación de la ruinas del
castillo de Garaño (Saldise). La antigua fortaleza coronaba un monte atalaya, desde el
cual se vigilaba el estratégico paso de Oskia.
Fue este el primer castillo que derribaron
los castellanos en la conquista de Navarra,
en 1512.
Marcadores culturales

Según dice el alcalde, un grupo de vecinos
de Ollaran, lleva algunos veranos, trabajan-

Ultzurrun, en las faldas de la sierra de Saldías ( Mortxe).
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do, con la ayuda de expertos, en la recuperación de varios elementos del gaztelu.
Para la próxima temporada, el objetivo es
rehabilitar una de las torres, de manera que
la gente desde sus casas pueda percibir ya la
sensación de castillo en lo alto del monte”.
Otra ruina emblemática del valle que se
pretende recuperar, es la ermita de Donamaría, situada entre Senosiain y Ollo. Aquí
se celebraban antiguamente los batzarres del
valle.
Para abordar estas dos obras, el Ayuntamiento cuenta con la colaboración vecinal,
pero también con el apoyo de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. “Digamos que este valle contribuye a la comarca de Pamplona con sus aguas, y como
contrapartida, la mancomunidad tiene el
compromiso de contribuir al desarrollo del
valle”. El pasado año, se firmó por primera
vez un convenio que trata de ordenar esta
relación de colaboración. Además de eso, la
mancomunidad aprobó unas inversiones de

La regeneración cultural del valle
es uno de los objetivos de la
actual corporación

800.000 euros, a realizar en tres años, con
el fin de realizar algunas obras necesarias
(como nuevas fosas sépticas y depósitos)
que contribuyan a minimizar el impacto
ecológico de las instalaciones.

AGUA Y SAL
El valle de Ollo –junto al de Goñi– se
ha considerado el epicentro de la antigua Navarra y también de Euskalerria.
Algunas leyendas fundacionales del reino, como la de Teodosio de Goñi, se
ubican en este trocito de la Navarra
antigua, cercano a Iruña. Durante un
tiempo, el antiguo castillo de Garaño,
además de fortaleza defensiva, fue también residencia del hijo de Carlos II.
Hoy, en Navarra, el valle de Ollo se
conoce sobre todo por el nacedero de
Arteta. Este manantial abastece de agua
a la comarca de Pamplona desde 1895.
Además de la estación potabilizadora de
Eguillor, la mancomunidad de aguas tiene en Arteta un centro de interpretación
de las aguas subterráneas.
Este es, además, punto de partida
de varias excursiones que dan acceso
a otros recursos turísticos y culturales
del valle, como las “Saleras” y el Museo
Etnográfico del Reino de Pamplona. El
primero de ellos permite saber cómo
se extrae la sal por el procedimiento
tradicional. El segundo es iniciativa del
escultor José Ulibarrena, un artista veterano que además de poner en marcha
el museo etnográfico, tiene obra propia
repartida por varios puntos del valle.
Todos los recursos citados contribuyen al desarrollo turístico del municipio.
Actualmente, Ollaran cuenta con varias
casas o apartamientos rurales en Anotz,
Ollo y Ultzurrun. En este último pueblo encontramos también una posada
tradicional. Asimismo, el valle cuenta
con dos albergues rurales –en Ollo y en
Iltzarbe, respectivamente y con
un hotel con encanto
en Ollo.

Aurora San Martín, administrativo de Ollarán, muestra el escudo del valle.
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al espejo

“Mucha
gente desea
que este valle
se recupere”

Javier
Pérez Cueva
Alcalde del valle de Ollo

Javier Pérez se instaló en Iltzarbe hace seis años.
Tras una legislatura como presidente del concejo,
salió elegido alcalde del valle.
Javier Pérez es un nuevo residente en
el valle de Ollo. Nacido en Guipúzcoa en
1966, aunque de madre corellana, se instaló en Iltzarbe en 2007 con su familia, para
cumplir su deseo de vivir en un pueblo. “No
es fácil vivir como uno quiere”, dice. “Pero

el balance de estos años es positivo”.
Hijo de un funcionario de correos, Javier
Pérez fue el pequeño de tres hermanos.
Estudió formación profesional en Donostia,
y a los 20 años se hizo cartero. Cinco años
después, sacó las oposiciones, y estuvo tra-

bajando como repartidor hasta 2007. Javier
militó desde joven en movimientos alternativos. Además de ser delegado en el centro
donde estudiaba, participó en los inicios del
Movimiento por la Paz, fue representante
del movimiento antimilitarista de Guipúzcoa, y delegado sindical de Correos por la
CGT.
Aunque pasó tres años en La Bisbal (Girona), Javier trabajó la mayor parte del tiempo
en Errentería. Un día, de excursión al pico
de Beriain, se enamoró del valle de Ollo y
decidió hacer de este rincón de Navarra su
lugar en el mundo.
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radiografía
de un pueblo

El alcalde (izquierda), con la administrativa Aurora San Martín, y con el secretario, Oscar Ubeda.

PATRIMONIO
INMATERIAL
Registrar la memoria de los habitantes es otro de los objetivos que
se ha marcado la corporación para
esta legislatura. A tal fin, se han con-

en colaboración con la Upna, va a

“Antes de esto, vivíamos en un caserío
de Pasajes de San Juan. Recientemente, su
mujer (Pilar Seminario) y él han abierto un
albergue, y una escuela infantil alternativa.

encargarse de realizar una serie

Dinamizar el valle

de entrevistas grabadas en video

Como nuevo residente, Javier se implicó
enseguida en la vida social del valle. Primero
le nombraron presidente del concejo, y en la
segunda legislatura, debido a discrepancias
con la línea de trabajo de la anterior corporación, presentó candidatura, y salió elegido
alcalde del municipio.
“Uno de los primeros objetivos fue ajustar los presupuestos, con dos criterios: no
aumentar los impuestos y reducir los gastos
innecesarios”, dice. También nos tocó cerrar
el proyecto anterior de construcción de un
nuevo ayuntamiento, que hubiera costado 1,2
millones de euros. De haberlo llevado a cabo,
hubiera supuesto un endeudamiento muy
importante para las siguientes legislaturas”.
Como alternativa, añade, han optado por
realizar pequeños arreglos en la casa consistorial, que permiten disponer un espacio digno para cumplir las funciones de
un municipio como este. “Gracias a este
ahorro, tenemos ahora unos presupuestos
saneados que nos permiten acometer otras
obras más necesarias”.

tratado los servicios de la empresa
de comunicación Labrit. Esta última,

a personas mayores del valle. La
idea es contribuir al reconocimiento y puesta en valor del patrimonio
inmaterial: formas de vida, costumbres, rituales, cuentos, leyendas,…y
otras formas culturales, que forman
parte del acervo cultural de Ollaran. Paralelamente, se trabaja en la
recuperación de la fiesta del valle, y
en la celebración de otras festividades (como Olentzero, o la fiesta del
euskera) que contribuyen a reforzar
el sentimiento de pertenencia a la
comunidad.
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Entre las iniciativas puestas en marcha en
la actual legislatura figuran la contratación en
tiempo de verano de dos puestos de trabajo
para atender la ludoteca, y también una ayuda
a domicilio para las personas que lo necesitan.
La puesta en marcha del servicio de taxi a
Pamplona, como alternativa al microbús, que
resultaba infrautilizado, es también otra medida que pretende ofrecer un servicio necesario para los vecinos. Con el fin de mejorar
las condiciones del turismo, se han mejorado
también las señalizaciones de acceso al valle,
que resultaban confusas para el visitante, y
se pretende mejorar el servicio de telefonía
móvil, el cual presenta en el valle algunos
problemas de cobertura. Así mismo, el ayuntamiento ha activado una línea de ayudas para
familias censadas en el municipio.
Otros proyectos de la actual corporación
son el rediseño de la página Web del ayuntamiento, el arreglo de un consultorio médico
–de los tres que según Sanidad no reúnen las
condiciones necesarias–, y la instalación de un
baño en el pequeño centro de actividades que
hay junto al ayuntamiento, en Ollo.
Por ultimo, el ayuntamiento va asumir el
arreglo de las calles en varios concejos del
valle. “Para ello, se ha realizado una memoria que establece un orden de prioridades, y
hemos hablado con el Gobierno de Navarra, para ir acometiendo estas obras”.

