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editorial
NO ES UN LUJO PARA TIEMPOS DE ABUNDANCIA

Los últimos años de crisis económica han ido hacien-

siempre una inversión en calidad de vida que a veces

do mella en las arcas de las Administraciones Públicas,

ofrece además rentabilidades económicas a corto.

de forma que éstas se han visto abocadas a recortar o
repensar muchas de sus políticas, entre otras, las relacionadas con la sostenibilidad ambiental y social. Incluso
a veces son éstas las primeras en padecer las tijeras. En
este ambiente, las Administraciones tienden a salvar sus
áreas de actividad nucleares, postergando otras.
Sin embargo, la sostenibilidad no es exactamente una
de las áreas de la política, sino un principio que alcanza
transversalmente a todas; un principio cuya aplicación es

Por ello, los ayuntamientos, tan pegados al territorio y
a la sociedad, se equivocarían si dejaran para tiempos
de mayor abundancia una forma de hacer pueblos y
ciudades integrada con criterios ambientales y sociales.
Las entidades locales de Navarra han destacado en los
últimos años en el ámbito del desarrollo local sostenible
y es esta cultura, en parte, la responsable de la calidad
de vida que disfrutan sus vecinos
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noticias
La Comisión Ejecutiva de la FNMC acuerda que Educación abone ya el 70%
del convenio de los centros 0-3 años y exige que se garantice el otro 30%
La Comisión Ejecutiva de la
Federación Navarra de Municipios y Concejos acordó, el pasado 14 de abril, que el Gobierno de Navarra abone ya a los
ayuntamientos afectados el 70%
de la aportación prevista para la
financiación de los centros de
0-3 años y que el Departamento
de Educación habilite una fórmula que permita a éstos poder
firmar los convenios sin renunciar al 30% restante y les garantice su abono.
El acuerdo se adoptó tras la
reunión celebrada con el consejero de Educación, José Iribas,
para tratar sobre la problemática suscitada en fechas pasadas,
cuando se remitió a los ayuntamientos un borrador de convenio para financiar dichos centros
en el que solo se garantizaba la
aportación por la Administración Foral del 70% previsto.
El consejero manifestó en la
reunión su firme voluntad de
aportar el 100% de los fondos,
a la vez que propuso a los ayuntamientos que suscriban ya los
convenios con una nueva cláusula en la que se deje constancia
de la aceptación del 70% sin que

Un momento de
la reunión de la
Ejecutiva con el
consejero Iribas.

suponga la renuncia del resto.
De esta forma, se permitiría que
los consistorios recibieran ya el
citado porcentaje.
Por otra parte, Iribas propuso a la Ejecutiva de la FNMC la
creación de un grupo de trabajo
para valorar la situación de la
educación 0-3 años en Navarra
en todos sus aspectos (financiación, tarifas, módulos, etc.), a la
vista del nuevo marco normativo. El grupo celebraría reuniones con periodicidad quincenal.
Los alcaldes valoraron positi-

vamente la voluntad del consejero de abonar todos los recursos
previstos y su propuesta de crear
el grupo de trabajo.
La FNMC renuncia al
patronato del CRANA

En la misma sesión, la Comisión Ejecutiva acordó renunciar
a participar en el Patronato del
Centro de Recursos Ambientales
de Navarra (CRANA), dado que
el centro es una fundación creada por el Gobierno de Navarra,

en la que la FNMC participaba
por invitación de éste y a la vista
de las posibles responsabilidades
que pudiera suponer su participación.
Además, manifestó su voluntad de buscar las fórmulas oportunas para que se sigan prestando los servicios que realizaba el
CRANA, mediante soluciones
alternativas, dando a su vez la
mejor solución a los trabajadores del centro

El Plan de Inversiones 2009-12 se prolonga un
año más con las obras y los fondos previstos
para el cuatrienio inicial

El Parlamento de Navarra recurrirá también la
Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local

El Plan de Inversiones Locales 2009-2012 se prolonga de
momento hasta 2015. El Gobierno de Navarra ha autorizado un
compromiso de gasto para el
próximo año de 20 millones de
euros con cargo a las cantidades no utilizadas de la dotación
inicial, para financiar obras que
aún quedan pendientes.
El Plan 2009-12 se dotó inicialmente con 233 millones de
euros para los citados cuatro
ejercicios, cifra que se recortó
en 2012 a 209 millones. No obstante, diversos condicionantes

El Parlamento de Navarra
va a recurrir la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de
la Administración Local ante
el Tribunal Constitucional. Se
suma así a los recursos que están
interponiendo tanto cerca de
3.000 ayuntamientos de forma
conjunta, como varias comunidades autónomas.
La decisión de interponer
recurso fue adoptada el pasado
17 de marzo por la Mesa y Junta de Portavoces, pese a que la
norma estatal otorga a Navarra
un amplio margen para definir
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asociados a la crisis económica,
como la prohibición a las entidades locales de acudir al crédito si
ya se tiene un determinado nivel
de endeudamiento y la propia
escasez de las arcas forales, han
ralentizado su ejecución, que se
ha ido prolongando más allá del
periodo temporal previsto, y de
momento alcanza hasta 2015.
Hasta la actualidad, se han
comprometido 167 millones

Sede del Tribunal
Constitucional.

su Administración Local, incluyendo –según parece– la posibilidad de otorgar competencias a
las entidades locales que en el
resto del Estado pertenecerían a
las comunidades autónomas

Llevamos la oficina
de ”la Caixa” a tu negocio

Tú eres la Estrella

En ”la Caixa”, revolucionamos la forma
de relacionarnos con tu negocio para
ayudarte de la mejor manera que sabemos:
en persona. Por eso, ahora tu gestor de
negocios irá a verte personalmente, para
que puedas realizar tus gestiones bancarias
sin tener que desplazarte.
Y además, para que puedas contactar
con él siempre que lo necesites, te
regalamos una tablet o un smartphone1.
En persona

1. Promoción válida del 1-3-14 al 20-4-14 o hasta agotar existencias (25.000 smartphones y 25.000 tablets) para nuevas órdenes de domiciliación del pago de las cuotas de la Seguridad Social
de autónomos, de una mutualidad de previsión profesional equivalente o del Régimen Especial del Mar (por cuenta propia), con domiciliación del pago de recibos con un mínimo de 3 cargos
al trimestre y utilización de una tarjeta de crédito, débito o prepago (quedan excluidas las tarjetas de empresa) para un mínimo de 3 compras en comercios al trimestre. A efectos fiscales, esta
promoción tiene la consideración de remuneración en especie y está sujeta a ingreso a cuenta según la normativa fiscal vigente. Promoción no acumulable a otras promociones de domiciliación
realizadas con posterioridad al 17-6-12. En caso de incumplimiento, se cobrará una penalización de 244 € por el smartphone y de 218 € por la tablet. Si ya tienes los ingresos profesionales
domiciliados, consulta en tu oficina formas alternativas de conseguir el smartphone o la tablet. NRI: 888-2014/09681

Patrocinador del Equipo
Olímpico Español

noticias

El Parlamento abre
una vía para que
puedan recibir
ayudas municipales
personas con deudas
a la entidad local
El Parlamento de Navarra ha
aprobado una modificación de
la Ley Foral de Administración
Local (LFAL) para que personas
incursas en procedimientos de
apremio por deudas municipales puedan recibir ayudas de la
entidad local.
El objeto de la reforma es
permitir que las familias con
situaciones económicas desfavorables no pierdan las ayudas
que les pueda conceder su ayuntamiento por tener deudas con
el mismo.
En las últimas semanas se
han publicado en los medios
de comunicación informaciones
que reseñaban que familias con
graves necesidades económicas
habían perdido las ayudas municipales para comedor y libros de
los hijos por tener deudas con
su consistorio.
Hasta ahora, el artículo 223 de
la LFAL señalaba que "... Tampoco podrán concederse auxilios económicos a particulares o
entidades que se hallen incursos
en procedimiento de cobro por
vía de apremio por deudas contraídas con la entidad local".
Con su reforma, el Parlamento ha añadido a este artículo el
siguiente párrafo: "No obstante
lo anterior, la entidad local
podrá conceder auxilios económicos a particulares que se
hallen incursos en procedimientos de cobro por vía de apremio
por deudas contraídas con la
misma, cuando de forma expresa se contemple tal circunstancia
en la norma reguladora de los
referidos auxilios y en los términos y condiciones que en ella se
expresen"
CONCEJO
también en Internet

www.fnmc.es
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186 entidades locales contratarán a 663 desempleados con
el apoyo económico del SNE
186 ayuntamientos, concejos,
mancomunidades y agrupaciones
tradicionales van a contratar a un
total de 663 personas desempleadas en el marco de la convocatoria 2014 de subvenciones que
anualmente realiza el Servicio
Navarro de Empleo para este fin.
Las personas contratadas realizarán trabajos silvícolas y labores
de jardinería, mantenimiento,
limpieza o de información turística, entre otras.

De las personas a contratar,
56 son perceptoras de rentas
de inclusión social, de ayudas
a la incorporación sociolaboral
o del programa PREPARA, y
584 pertenecen a los colectivos
de desempleados mayores de 50
años, menores de 30 años, personas con discapacidad o parados de larga duración. El resto
son personas en desempleo no
incluidas en ninguna de estas
categorías.

El SNE va a destinar a este
programa 2,5 millones de euros,
de los cuales el 50% son aportados por el Fondo Social Europeo. Con estos recursos se
financia entre el 50% y el 90%
de los costes de personal, de
forma que las entidades locales
se hacen cargo del resto de este
capítulo y de los demás costes
de los respectivos proyectos

El superávit de las entidades locales españolas permite
cumplir el objetivo de déficit pactado con Bruselas
Las entidades locales españolas cerraron 2014 con un superávit equivalente al 0,41% del PIB,
un resultado que ha permitido a
España cumplir con el objetivo
de déficit pactado con Bruselas.
Según informó el pasado 28 de
marzo el Ministro de Hacienda,
Cristóbal Montoro, este se situó
en el 6,62%, apenas una décima
por encima del objetivo fijado.
El superávit local se ha visto
además acompañado de una
reducción de la deuda de esta
Administración, que solo en el
último trimestre del año bajó
280 millones.
Por su parte, la Administración Central superó el listón
marcado al arrojar un déficit de
4,5%, frente al 3,8 presupuestado, y la autonómica hizo lo
propio, con un desfase del 1,5%
del PIB, cuando los previsto era
el 1,3. Solo la Seguridad Social
tuvo pérdidas menores a las
esperadas, al cifrarse estas en el
1% del PIB, frente al 1,4 que
tenía como meta.
En la rueda de prensa en la
que aportó estos datos, el ministro Montoro destacó que son
las entidades locales las que más
están contribuyendo a la credibilidad de la economía española.

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas alabó el comportamiento de las
entidades locales.

La Administración Local
sigue reduciendo su deuda

La buena situación presupuestaria viene además acompañada
de una mejoría en la deuda de
la Administración Local, que se
redujo en el último trimestre de
2013 hasta los 41.490 millones
de euros, 280 millones por debajo del valor del trimestre precedente, según datos del Banco de

España. La cifra representa un
4,1% del PIB, cerca del objetivo
del 4% previsto para 2014.
La Local ha sido la única de
las tres Administraciones que ha
reducido su deuda, que para el
conjunto de las Administraciones Públicas terminó 2013 en
960.640 millones de euros,
rozando casi el 94% del PIB

noticias

Animsa dispone ya de una plataforma completa para la implantación de la
Administración electrónica en las entidades locales de Navarra
Las entidades locales de Animsa disponen ya de una plataforma completa para implantar la
Administración electrónica. Se
trata de un conjunto de aplicaciones, protocolos y medios que
permiten no solo atender las
obligaciones que marca la Ley
7/2011 de acceso electrónico
de los ciudadanos a los servicios
públicos, sino también implantar la Administración digital en
todos los procedimientos internos de la entidad. La "Solución
Integral de Tramitación Electrónicia (SITE)", desarrollada
e implantada inicialmente en el
Ayuntamiento de Pamplona, se
está instalando ahora en el resto
de entidades locales asociadas.
En realidad, el proyecto desarrollado por Animsa consta de
cuatro subproyectos diferentes:
el acceso de los ciudadanos a la
entidad por vía digital, incluyendo la gestión electrónica de trámites, el tratamiento y la gestión
interna de los documentos, la
gestión electrónica de los expedientes, y la interoperabilidad
con empresas y otras Administraciones.
Acceso electrónico de los
ciudadanos y tramitación
telemática

Para las relaciones con los
ciudadanos, Animsa ha desarrollado la plataforma para la
creación de Sedes Electrónicas.
Cada entidad local debe crear su
propia sede electrónica mediante la correspondiente Ordenanza
reguladora de la Administración
Electrónica.
La sede electrónica del Ayuntamiento de Pamplona tiene una
parte pública y otra privada. La
parte pública incluye un buscador de información y trámites y
permite la obtención de copias
autenticadas de los documentos
impresos.
En la parte privada, a la que
se accede mediante certificado
digital (DNIe, FNMT…), cada
ciudadano puede conocer la

Imagen
de la sede
electrónica del
Ayuntamiento
de Pamplona.

información que de él existe
en la base de datos municipal y
realizar hasta 160 trámites diferentes. Este espacio incluye un
registro telemático, que permite
la firma digital y la incorporación de documentos adjuntos.
Además, dispone de un buzón
para la recepción de documentos y permite remitir facturas.
La parte privada de la sede
electrónica dispone también de
un sistema de notificaciones
fehacientes, firmadas electrónicamente y que generan acuse de
recibo, y ofrece la posibilidad de
consultar el estado de los expedientes.
Otras opciones de la sede electrónica son la consulta y el pago
de recibos o la obtención de
volantes de empadronamiento.
Tratamiento interno de
documentos

El sistema desarrollado por
Animsa, además de permitir las
relaciones digitales con los ciudadanos, incorpora herramientas
y procedimientos que posibilitan
la gestión telemática interna.
Ambas vertientes no son sino
caras de la misma moneda.
Para el tratamiento documental, la plataforma cuenta con un
almacén en el que se alojan los

documentos electrónicos, que
se pueden integrar en las aplicaciones municipales. Dispone también de mecanismos de
digitalización y validación de la
documentación escaneada, y de
un sistema de firma electrónica
para los funcionarios y una plataforma de gestión de documentos PDF.
Gestión de expedientes

Finalmente, un gestor de
expedientes centralizado, conectado con las aplicaciones de gestión municipales más relevantes,
permite la Administración sin
papel en cada uno de los procedimientos que se definan y se
implementen en la entidad local
(en la actualidad, un centenar).
El gestor posibilita, entre otras
cosas, definir procedimientos y
tipos de expedientes, crear y
normalizar plantillas, agrupar
expedientes para su tramitación
conjunta, incorporar trámites no
previstos, o ejecutar en bloque
acciones comunes para un conjunto de expedientes.
Interoperabilidad con entes
externos

En el desarrollo del sistema,
los técnicos han tenido en cuen-

ta la necesidad de que el mismo
permita interactuar con otras
entidades y Administraciones,
para lo cual se apoya en la Red
Sara creada por la Administración del Estado. En la actualidad
se realizan ya intercambios de
documentación con el Defensor
del Pueblo, se reciben facturas
que se dirigen a la aplicación
correspondiente, se dispone de
la conexión TESTRA (Tablón
Edictal de Sanciones de Tráfico)
donde se publican las sanciones
y se pueden consultar las notificaciones de las infracciones a la
normativa sobre Tráfico, y se ha
habilitado el envío telemático de
denuncias y atestados penales a
los Juzgados.
En definitiva, la plataforma
SITE permitirá a los ayuntamientos la relación telemática
con los ciudadanos que exige la
ley, a la vez que avanzar hacia
una completa Administración
electrónica. Su implantación y su
posterior desarrollo implican, no
obstante, un considerable trabajo por parte de los técnicos y de
los empleados locales, en un
proceso de aplicación paulatina
en el que cada entidad local marca los plazos y define sus estrategias
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noticias

El Gobierno de
El TAN celebra su 50 aniversario con una jornada
Navarra acuerda la
El Tribunal Administrativo de
extinción del Concejo Navarra (TAN) celebró, el pasa8 de abril, su 50º aniversario
de Zulueta a petición do
con una jornada en la que disde su junta concejil
tintos especialistas analizaron la
El Gobierno de Navarra
aprobó, el pasado 20 de marzo, la extinción del concejo de
Zulueta, a petición de su junta
concejil, en la que votaron a
favor de la extinción cuatro de
sus cinco miembros.
La extinción se realiza después de la preceptiva audiencia
al ayuntamiento de Noáin-Valle
de Elorz, al que pertenece el
concejo, prevista en la Ley foral
de la Administración Local. El
procedimiento de extinción exige la formación de un inventario
de los bienes del concejo y la
liquidación de sus cuentas públicas, que se incorporarán a los
presupuestos municipales del
ayuntamiento de Noáin-Valle de
Elorz, el cual recibirá todos los
bienes, archivos y sellos del concejo extinguido

naturaleza de esta peculiar institución, su función y su encaje
constitucional. A lo largo de la
mañana, una docena de representantes del propio TAN, las
entidades locales y el Colegio de
Abogados, así como el Defensor
del Pueblo y el presidente de la
Cámara de Comptos, expusieron
la historia del órgano, su objeto
y las relaciones con otras instituciones. Abrió el acto la presidenta del Gobierno de Navarra,
Yolanda Barcina, y lo cerró el
consejero de Presidencia, Javier
Morrás, de cuyo Departamento
depende el tribunal.
El TAN fue creado en 1964,
cuando el marco jurídico preconstitucional no reconocía la
autonomía local y los ayuntamientos navarros ocupaban un
lugar de dependencia jerárquica
de la Diputación Foral. En aquel
contexto, se estableció este órgano para conocer los recursos de

Asistentes a la jornada del Tribunal Administrativo de Navarra.

alzada contra los actos y acuerdos municipales. Aprobada ya
la Carta Magna, ha pervivido,
con adaptaciones normativas, y
mantenido su objeto: el recurso
de alzada que pone fin a la vía
administrativa, cuya constitucionalidad se ha puesto en duda en
ocasiones.
En todo caso, hubo unanimidad entre los ponentes sobre la
considerable utilidad del órgano,
que resuelve, con calidad, celeridad y gratuidad los recursos

de los ciudadanos, evitando en
algunos casos la necesidad de
acudir a los tribunales de lo contencioso-administrativo.
Así, en 2013, el TAN dictó
7.041 resoluciones, de las que
solo 98 fueron recurridas en la
vía contenciosa-administrativa y
40 revocadas en esta jurisdicción. Cabe señalar que el 80%
de los recursos que interponen
los ciudadanos ante este órgano
lo son contra sanciones municipales de tráfico

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

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

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

Íñigo Arista, 16. 31007 PAMPLONA. Tfno: 948 27 47 52. Fax: 948 27 44
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contrapunto
Otras cosas
Las entidades locales mejoraron sus ingresos por venta de madera en 2013
hasta alcanzar los 4,4 millones de euros. El total del sector facturó 5,8 millones, un 15%

más que el año anterior. Los datos reflejan una mejoría en esta fuente de financiación, apoyada
por el aumento de la demanda. Si
en 2003 se gestionó un volumen
de 200.000 metros cúbicos, el año
pasado se llegó a casi 459.000. El
mayor uso de biomasa es una de
las razones de estos crecimientos. Además, el 66% de la madera vendida es certificada, lo cual
garantiza la sostenibilidad de los
montes. En los últimos 20 años,
la superficie forestal de Navarra
ha aumentado un 24% y ya ocupa
el 65% del territorio. En la foto,
Isaba, rodeada de monte.
El concejo de Zulueta (Noáin-Valle de Elorz) se extingue. Así lo ha decretado el
Gobierno de Navarra después de que los solicitara la Junta concejil (cuatro votos contra uno) y
tras el informe preceptivo del Ayuntamiento. El procedimiento de extinción exige la formación
de un inventario de los bienes del concejo y la liquidación de sus cuentas públicas, que se incorporarán a los presupuestos municipales del Ayuntamiento de Noáin-Valle de Elorz, el cual recibirá
todos los bienes, archivos y sellos del concejo extinguido. Este es el decimoquinto concejo que
se extingue en los últimos 10 años. Desde 2004 se han extinguido Sarriguren (Egüés), Murillo
Berroya (Romanzado), Agorreta, Urtasun, Olloki y Leranotz (Esteríbar), Grez, Sansoain (Urraúl
Bajo), Najurieta (Unciti), Eguaras (Atez), Artariain (Leoz), Artozqui (Arce), y Yarnoz y Zulueta
(Noáin Valle de Elorz). En la actualidad quedan en Navarra 347 entidades locales de este tipo.
Los Ayuntamientos de San Adrián, Andosilla, Cárcar y Azagra, la Mancomunidad
de Servicios Sociales de Base de la zona, el Banco de Alimentos de Navarra
y Cruz Roja, junto con otras entidades religiosas y sociales y el Departamento
de Asuntos Sociales van a poner en marcha un supermercado social para la
distribución de alimentos entre las personas necesitadas. Con este nuevo sistema

se pretende dignificar el reparto de alimentos, aumentar la capacidad de elección de los usuarios
y mejorar la alimentación incorporando la distribución de productos perecederos. En 2013, los
cuatro ayuntamientos promotores atendieron a 1.788 vecinos. El supermercado se instalará en un
local del Ayuntamiento de San Adrián que el mismo consistorio adaptará al efecto.
La Mancomunidad de Residuos Sólidos Urbanos Irati se suma a la corriente del
compostaje. A primeros de mayo estaba prevista la entrada en funcionamiento de una instala-

ción de compostaje comunitario en Urroz-Villa en la que se habían inscrito más de una docena
de familias, mientras que otra treintena apostaba por el compostaje doméstico. Por su parte,
Aoiz ha iniciado una campaña de concienciación y tiene previstas zonas para instalar sistemas de
compostaje comunitario. La escuela, además, trabaja en esta materia y los alumnos aportan cada
viernes materia orgánica al contenedor de que disponen. El compostaje es una de las soluciones
más eficaces para cumplir con la normativa europea en materia de reducción de residuos.

La aportación del Gobierno de Navarra
a la financiación de los centros municipales
de Educación Infantil (0-3 años) sigue sin
cerrarse. Es preciso recordar que el modelo
se puso en marcha con el compromiso de la
Administración Foral de aportar el 50% del
coste para que fueran los padres y los ayuntamientos (titulares estos últimos de los centros),
los que aportaran el resto. De entrada, no es
exactamente correcto afirmar que el Ejecutivo
aporta el 50% del coste, porque dicho porcentaje se aplica a unos módulos que define el
propio ejecutivo y que con el paso del tiempo
suelen ser menores que el coste real. Por otra
parte, es también el Gobierno el que decide lo
que han de pagar los padres. Y finalmente, si
no se llena el aula, la aportación global de las
familias termina siendo también sensiblemente menor. El que cierra el círculo y asume todas
las desviaciones es el municipio. Así las cosas,
el ayuntamiento termina pagando bastante
más del 25% del presupuesto del centro. Si
además el Gobierno pone una cantidad menor
que la comprometida, la cosa comienza a ser
crítica, máxime si se tiene en cuenta el alto
coste del servicio.
Las entidades locales, con el apoyo financiero del Servicio Navarro de Empleo y en el
marco de un programa promovido por éste,
van a contratar a 663 personas en desempleo.
A estas cifras se sumarán además las relativas
a los programas desarrollados también por
los ayuntamientos con el Departamento de
Asuntos Sociales, en el ámbito del empleo
social protegido y que llegarán, según cálculos
del Departamento, a otras 540 personas sin
empleo. La cantidad de personas atendidas da
una imagen de la envergadura de la iniciativa y
de su contribución para garantizar una sociedad con el menor número de casos posible de
pobreza extrema.
Los ayuntamientos cumplen con creces
con el objetivo de déficit asignado por el
Estado y reducen su deuda. Sin duda, las
medidas legales aprobadas por el Estado para
limitar su capacidad de endeudamiento y su
equilibrio financiero han contribuido a ello.
Pero también la habitual responsabilidad de
unas corporaciones que, salvo muy escasas
excepciones, tienen la costumbre de no gastar
más de lo que pueden.
MAYO 2014
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Revista de Prensa
(...) Según los datos del Banco
Mundial, cada día la población
urbana mundial crece en 180.000
habitantes ( ) y se estima que en
2030, el 60% de la población
mundial vivirá en ciudades. ( )
Mejorar la calidad de vida en
las ciudades –sean urbanas consolidadas o poblaciones en crecimiento en zonas poco desarrolladas– es, a la vez que una promesa
de desarrollo, un reto más imprescindible que nunca en la historia.
Y a este reto quiere darle cumplida respuesta el concepto de Smart
City, un anglicismo que se traduce
como “ciudad inteligente”.
(...) En líneas generales, una
ciudad es inteligente cuando su
desarrollo es sostenible a través
de la inversión social y del uso
de las nuevas tecnologías, cuando
cuenta y potencia infraestructuras
avanzadas, donde las soluciones
arquitectónicas están al servicio
de la comunidad y se gestionan
con atención los recursos naturales, y cuando, en su desarrollo, se
implican sus principales protagonistas, los ciudadanos, pero también las administraciones públicas
que las gestionan, con el mandato
de crear y ofrecer nuevos y más
eficientes servicios. ¿El resultado?
Un lugar donde se vive mejor.
(...) En España, son 49 los municipios que forman parte de la Red
Española de Ciudades Inteligentes
(RECI), que siguen el mandato de
desarrollar un modelo de gestión
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“Smart cities”.
Crecimiento urbano inteligente

Marta de Perales.
Cercha, Nº 119. Febrero 2014

La ciudad es, desde siempre, el lugar donde la humanidad
alcanza la plenitud. La polis de la antigüedad quiere ser la ciudad inteligente del mañana. ¿Cómo conseguirlo?

sostenible y mejorar la calidad de
vida de los ciudadanos, incidiendo
en aspectos como el ahorro energético, la movilidad sostenible,
la Administración electrónica, la
atención a las personas o la seguridad.
Ahí está el ejemplo de Vitoria,
paradigma de smart city, gracias
a una apuesta decidida y continuada por mejorar la calidad de
vida de sus ciudadanos con propuestas reales, asumibles y sostenidas en el tiempo, y que abarcan
prácticamente todas las esferas de

la vida pública y social, desde el
transporte colectivo a la gestión
de residuos o las ordenanzas de
nueva construcción.
Málaga es otro de los modelos
de nueva urbe ( ). Con su proyecto
Smartcity Málaga –la mayor iniciativa europea de ciudad ecoeficiente del que se benefician más de
300 industrias y 2.000 hogares–, a
través de medidas como la implementación en edificios públicos de
sistemas de almacenamiento energético en paneles solares para su
consumo posterior en la climati-

zación de edificios, el alumbrado
público y el transporte eléctrico ( )
En 2013, esta iniciativa ha supuesto al Consistorio malacitano un
ahorro de ocho millones de euros
en la factura eléctrica.
Otro caso de ciudad "tradicional" que está dando los pasos
necesarios para ser una smart
city lo encontramos en Alcorcón
(Madrid), donde se están estableciendo, a través de una app, nuevos
servicios de interacción ciudadana
con la Administración y reporte de
incidencias en diferentes ámbitos
como el mantenimiento urbano,
la seguridad o la localización de
desfibriladores, el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía
solar en edificaciones
Muy novedoso es también el
proyecto "Smart City Valladolid y
Palencia" (...) bajo el que se quiere desarrollar un nuevo modelo
de ciudad basada en el desarrollo tecnológico, con una movilidad más sostenible y una mayor
eficiencia energética, empleando
para ello una red inteligente de
contadores, apoyando la implantación del coche eléctrico, además
del desarrollo de planes desarrollados con las comunicaciones
en el hogar digital, la eficiencia
energética en edificios singulares,
el tratamiento de aguas residuales
o la organización del tráfico para
que sea más eficiente (...).

legislación

BON Nº 51; viernes, 14 de marzo de 2014

   

Subvenciones a museos y colecciones permanentes. Orden Foral 18E/2014, de 27 de febre-

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

BON Nº 77; martes, 22 de abril de 2014

BOE Nº 63; viernes, 14 de febrero de 2014

Subvenciones a entidades locales y entidades
dependientes para servicios de apoyo al emprendimiento. Resolución 691/2014, de 9 de abril, de la

Ley Orgánica del poder judicial. Modificación. Ley
Orgánica 1/2014, de 13 de marzo, de modificación
de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder
Judicial, relativa a la justicia universal.

Directora Gerente del Servicio Navarro de Empleo,
por la que se regula la concesión de subvenciones a Entidades Locales y entidades dependientes
o vinculadas a las mismas, para la prestación de
servicios de apoyo al emprendimiento.
Subvenciones escuelas de música. Resolución

136/2014, de 7 de abril, del Director General de
Educación, Formación Profesional y Universidades
por la que se aprueba la Convocatoria de Subvenciones a las Escuelas Municipales de Música
durante el año 2014.

BON Nº 58; miércoles, 26 de marzo de 2014
Ley Foral atención a la infancia y adolescencia.

Ley Foral 3/2014, de 14 de marzo, de modificación de la Ley Foral 13/2013, de 20 de marzo,
de modificación de la Ley Foral 15/2005, de 5 de
diciembre, de promoción, atención y protección a
la infancia y a la adolescencia.

BON Nº 62; martes, 1 de abril de 2014

BON Nº 79; jueves, 24 de abril de 2014
Subvenciones a entidades locales para actuaciones de integración de inmigrantes. Orden Foral

8E/2014, de 28 de marzo, del Consejero de Políticas Sociales, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones para 2014 a Entidades Locales para actuaciones encaminadas a la integración
de las personas inmigrantes, la convivencia y el
respeto intercultural en el contexto local.

Extinción Concejo de Zulueta. Decreto Foral

BON Nº 71; jueves, 10 de abril de 2014

17 de marzo, del Consejero de Políticas Sociales,
por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones a entidades locales para el año 2014 destinada a ayudas para Proyectos de Empleo Social
Protegido.

Vehículos a motor. Seguros. Resolución de 5 de
marzo de 2014, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se publican
las cuantías de las indemnizaciones por muerte,
lesiones permanentes e incapacidad temporal que
resultarán de aplicar durante 2014 el sistema para
valoración de los daños y perjuicios causados a las
personas en accidentes de circulación.

BOE Nº 79; martes, 1 de abril de 2014
Elecciones al Parlamento Europeo. Real Decreto
213/2014, de 31 de marzo, por el que se convocan elecciones de diputados al Parlamento Europeo.

BOE Nº 82; viernes, 4 de abril de 2014
Elecciones. Orden INT/529/2014, de 28 de marzo, por la que se modifican los anexos del Real
Decreto 605/1999, de 16 de abril, de regulación
complementaria de los procesos electorales.

33/2014, de 20 de marzo, por el que se procede a
la extinción del Concejo de Zulueta, perteneciente
al municipio de Noáin-Valle de Elorz.

Ayudas entidades locales para proyectos de
empleo social protegido. Orden Foral 7E/2014, de

BOE Nº 64; sábado, 15 de marzo de 2014

BOE Nº 85; martes, 8 de abril de 2014
Tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial. Ley 6/2014, de 7 de abril, por la que

BOE Nº 58; sábado, 8 de febrero de 2014
Residuos radiactivos. Real Decreto 102/2014, de

21 de febrero, para la gestión responsable y segura del combustible nuclear gastado y los residuos
radiactivos.

se modifica el texto articulado de la Ley sobre
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo
339/1990, de 2 de marzo.

j
jurisprudencia
La moción de censura en los casos de transfuguismo político
(Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº4, de Santa Cruz de Tenerife, de 5 de febrero de 2014)
Conoce esta sentencia del recurso interpuesto contra los acuerdos adoptados por la mesa de edad y el
pleno de un Ayuntamiento por los que se dispuso la tramitación, sometimiento a votación y aprobación
de la moción de censura presentada contra el Alcalde.
(Sigue en página 12)
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jurisprudencia
(Viene de página 11)

Se alega por el alcalde destituido la vulneración del derecho fundamental de acceso al cargo público, derecho fundamental de desarrollo legislativo a través de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General y de
la Ley de Bases de Régimen Local en virtud de las cuales para la destitución del cargo público se exigen
unos requisitos. Si se lleva a cabo la destitución sin el cumplimiento de los mismos se produce por tanto
la vulneración de este derecho.

La Ley Electoral exige
una mayoría reforzada
para la admisión y
votación de la moción de
censura en los supuestos
de transfuguismo político

La Ley Electoral, en el artículo 197.1, exige que la votación de censura sea firmada y votada por la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación. No obstante, prevé que en los casos de
transfuguismo político esta mayoría tendrá que ser reforzada.
El Ayuntamiento entiende que no estamos ante un caso de transfuguismo, ya que los firmantes de la
moción no pertenecían al grupo del alcalde. Sucede que el grupo municipal al que pertenecían los firmantes había apoyado la candidatura a la Alcaldía de otra formación en virtud de un pacto político. El
hecho de que con posterioridad la mayoría de los concejales del grupo municipal cambiase su postura no
puede conllevar a entender que estemos ante un caso de trasfuguismo, y tampoco el hecho de que con
posterioridad los concejales firmantes hayan sido expulsados del partido político por el que se presentaron.
Respecto a esta expulsión, se alega falta de garantías y también que carecía de eficacia jurídica en la fecha
del día del debate de la moción de censura, ya que no había sido notificada a los concejales expedientados.
La cuestión principal que se aborda en esta sentencia es la de si se trata o no de un caso de transfuguismo.
Para ello atiende a la ley, en la que se contemplan dos supuestos:
- El caso de que alguno de los proponentes formara o haya formado parte del grupo municipal del
Alcalde cuya censura se propone.
- El caso de que alguno de los concejales proponentes haya dejado de pertenecer, por cualquier causa,
al grupo municipal al que se adscribió al inicio de su mandato.
Este segundo caso es el que, según la Sentencia, se plantea, llegando a la conclusión de que al no determinar la ley los motivos por los que se haya dejado de pertenecer al grupo municipal, la pérdida de la
pertenencia por razón disciplinaria interna del partido político, que conlleva la expulsión del partido, al ser
causa de pérdida de adscripción al grupo municipal es caso de transfuguismo, resultando de aplicación la
mayoría reforzada exigida por la ley. Matizando que es indiferente si es uno, más o incluso la mayoría de
los concejales los que dejen de pertenecer al grupo político.

A estos efectos se
considera transfuguismo
político la pérdida de la
pertenencia por razón
disciplinaria interna del
partido político, que
conlleva la expulsión del
partido, al ser causa de
pérdida de adscripción al
grupo municipal

En este sentido, ante la falta de una definición legal de transfuguismo, trae a colación una Sentencia del
Tribunal Superior de Justicia de Valencia según la cual "la actuación tránsfuga viene presidida por una voluntad de
desligarse de la disciplina de partido por el que se concurrió a las elecciones, ignorando así la voluntad de los electores que,
por exteriorizarse a través de un sistema de listas cerradas, sólo puede interpretarse en clave partidista. El transfuguismo
conllevaría el efecto de falsear la representación política".
En cuanto a la concurrencia del presupuesto legal -que los concejales hayan dejado de pertenecer al grupo
municipal-, afirma que es consecuencia inmediata de la expulsión del partido según resulta del artículo 73.3
de la LBRL y de la condición de miembros no adscritos en la que quedan los concejales que abandonen la
formación política que presentó la candidatura por la que concurrieron a las elecciones o sean expulsados
de la misma, siendo los que permanezcan en dicha formación política los legítimos integrantes de dicho
grupo a todos los efectos.
Por lo que se refiere a la validez de la expulsión del partido, la sentencia determina que hay que atender
a la normativa interna del partido en la que necesariamente se tienen que regular las infracciones disciplinarias, entre ellas las que pueden determinar la expulsión, y el proceso que ha de tramitarse, concluyendo
que la actuación de los firmantes está contemplada como infracción muy grave y que se ha seguido el
procedimiento establecido, incluido los trámites de alegaciones y pruebas.
Sobre la falta de notificación de la expulsión en el momento del debate y votación de la moción, dice la
sentencia que no supone impedimento para la eficacia de la expulsión, puesto que no se trata de un acto
administrativo y por tanto no queda demorada su eficacia cuando así lo exija el contenido del acto o esté
supeditada a notificación. Además, entiende que ha quedado suficientemente acreditado el conocimiento
de la expulsión por los firmantes antes de la votación de la moción.
En base a todo lo expuesto, la sentencia declara nulos los actos administrativos de admisión a tramitación
y aprobación de la moción de censura por carecer de los requisitos legales, pues no se aprobaron con la
mayoría exigida, y la destitución del alcalde por vulnerar el derecho fundamental a la permanencia en el
cargo público electivo previsto en el artículo 23.2 de la CE.
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BUENAS PRÁCTICAS
EN DESARROLLO LOCAL
SOSTENIBLE
2011-2012

Hasta el 28 de junio está abierto el plazo para
presentar candidaturas al 8º Premio de Buenas
Prácticas en Desarrollo Local Sostenible de la
Comunidad Foral de Navarra, correspondiente a
los años 2013 y 2014. Aunque está dirigido también a los distintos sectores económicos y sociales, son las entidades locales las que concurren
habitualmente en mayor porcentaje.
La finalidad del premio es favorecer y promover
la conciencia de la sociedad navarra acerca de

los logros en sostenibilidad alcanzados según los
compromisos de Alalborg suscritos por numerosas ciudades europeas, y según los principios
establecidos en la Segunda Conferencia de las
Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos
(Hábitat II).
En el presente informe se ofrecen sucintos resúmenes de las buenas prácticas reconocidas en
el 7º Premio, que pueden servir de ejemplo para
nuevos candidatos.
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Compostaje comunitario en la Comarca de Pamplona
Mancomunidad de la Comarca de Pamplona

A partir de una experiencia piloto desarrollada por el
Ministerio de Medio Ambiente en la Comarca de Pamplona en 2006, se promueve anualmente el compostaje "in
situ" de los residuos orgánicos generados en los domicilios. Los residuos orgánicos de la huerta, el jardín y la
cocina representan el 40% del total de los domésticos.

nitario, dirigido a aquellas entidades que querían dinamizar todavía más la recuperación de residuos orgánicos.
Ambas iniciativas se enmarcan dentro de las acciones de la Mancomunidad en materia de prevención de
residuos, que incluye también acciones de recogida
selectiva de restos verdes, recogida de alimentos y
apoyo al Banco de Alimentos de Navarra, entre otras.
Todos estos programas son impulsados por la Asociación Europea de Ciudades por el Reciclaje (ACR+) de
la cual la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona es socia fundadora, así como por el Ministerio de
Medio Ambiente.

R Á CT

Actuación
El compostaje comunitario se plantea para facilitar la
gestión de los residuos orgánicos de familias que no
disponen de huerto o jardín pero quieren hacer compostaje, familias que no quieren hacer compost en el
domicilio pero sí apuestan por el compostaje "in situ",
así como para solucionar la problemática generada por
los restos de huerta y jardín que se generan.

En el momento de presentarse la candidatura al
Premio de Buenas Prácticas, más de 1.600 familias
reciclaban aproximadamente 80 kilos de residuos orgánicos por persona y año.
Como complemento al compostaje doméstico comarcal,
en 2009 se planteó el lanzamiento del compostaje comu-
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En 2009, la Mancomunidad inició una experiencia
piloto en seis entidades locales. Consistió en habilitar
en cada municipio un área de compostaje comunitario dotado de todos los elementos necesarios para la
generación de compost. De especial importancia en el
programa es la figura del "master composter": una o
dos personas por localidad que de forma voluntaria se
encargan de supervisar el área de compostaje comunitario tras recibir la formación necesaria. El programa
incluye encuentros para continuar la formación y solventar problemas.
Junto con los recipientes compostadores, la Mancomunidad aporta un servicio para triturar los restos verdes que depositan los vecinos.
En los años, el programa ha seguido extendiéndose
a nuevas localidades y nuevas familias

Parque de los Sentidos-Lorenea
Ayuntamiento de Noáin-Valle de Elorz

Por medio del Servicio de Jardinería, impulsor de la
Agenda Local 21 en el municipio, el Ayuntamiento de
Noáin-Valle de Elorz ha desarrollado en los últimos
años un sinnúmero de iniciativas orientadas a lograr
una mejor calidad de vida de los vecinos con criterios
de sostenibilidad ambiental. No obstante, el programa

R Á CT
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en sí y el Servicio encargado no tenían un lugar de referencia. Para dar respuesta a esta necesidad se crearon
el Parque de los Sentidos, y dentro de éste, Lorenea,
el edificio sede de la Agenda 21. Ambos constituyen la
referencia del programa de sostenibilidad del municipio
tanto para sus habitantes, como para el exterior.

informe

El parque fue creado con criterios de adaptabilidad de
las especies, bajo mantenimiento, economía de medios
y materiales y eficiencia en el gasto. Ocupa una superficie de 55.000 metros cuadrados.
Unos años después, se decidió crear un centro de
interpretación de la jardinería ecológica municipal, para
lo cual se construyó un edificio de 200 metros cuadrados, diseñado con técnicas de casa pasiva y construido
con balas de paja. Su coste fue de un tercio del de
edificios similares y su consumo en climatización ronda
los 50 euros por año.
A la vez, se puso en marcha en el parque una Huerta de los Sentidos basada en la horticultura ecológica,
cuyos productos se venden a los ciudadanos.
Logros
Hoy, el Parque de los Sentidos es un espacio de
referencia para vecinos y visitantes. En el momento de
concurrir al premio se contabilizaban ya 7.000 visitas
entre escolares y adultos, a la vez que la imagen del
municipio había experimentado un importante cambio.
El parque cuenta con 150 variedades de plantas.
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Ayuntamiento de Ansoáin

M EJO
R

Fiestas sostenibles

En Lorenea, se han celebrado varias decenas de cursos. Además, es la sede de Agenda Local 21 y tienda
de productos ecológicos. La huerta ha tenido que ser
ampliada. Hay que destacar también que la gestión de
Lorenea (cursos, talleres, exposiciones, tienda-cafetería) se ha contratado con el centro de inserción sociolaboral Fundación Varazdin

Partiendo de la idea de que "se puede disfrutar de
la fiesta respetando a las personas y al entorno", el
Ayuntamiento de Ansoáin inició un proyecto para hacer
sostenibles los eventos de las fiestas patronales, a la
vez que se promueve la concienciación y la implicación
de la ciudadanía.
Con anterioridad a esta iniciativa, que dio sus primeros pasos en 2009, las fiestas patronales de Ansoáin
no tenían en cuenta criterios ambientales, sociales y
económicos sostenibles ni en su diseño, ni en su desarrollo ni en la evaluación.
En 2009 el Ayuntamiento firmó un convenio con el
Centro de Recursos Ambientales de Navarra (CRANA)
y la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona para
promover la sensibilización ambiental y mejorar los servicios, las infraestructuras y la prevención ambiental.
Los objetivos fundamentales eran la introducción de criterios de sostenibilidad económica, social y ambiental
en las fiestas y sensibilizar e implicar a la población en
estas actitudes.
Se señalaron como eventos sostenibles de las fiestas
una campaña dirigida al comercio local, el saludo de
fiestas, la comida del personal municipal, el chupinazo,
la costillada, las meriendas de la juventud, la feria de
la sostenibilidad, los calderetes y el café concierto para
las mujeres.

Entre los objetivos específicos medioambientales se
persiguió minimizar y separar los residuos, la movilidad sostenible y el uso de productos ecológicos. En el
plano social se hizo hincapié en el uso no sexista del
lenguaje, la visibilidad y la participación equilibrada de
mujeres y hombres y la visibilidad de la diversidad cultural. Por último, en el orden económico cabe señalar
la compra de productos de comercio justo, o la contratación de empresas con criterios de inclusión social y
de personas del empleo social protegido.
El balance incluye la inclusión de la sostenibilidad en
nueve actos del programa de fiestas, la celebración de
varias reuniones con las áreas municipales y la Comisión de Fiestas, la instalación de 16 puntos verdes
de separación de residuos, el uso de vajillas y otros
materiales reutilizables o retornables, la instalación de
contenedores de separación en 5 actos festivos, la
difusión de pautas de consumo responsable entre la
población, etc
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Menciones especiales
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Lourdes Renove-Queiles Eficiente
Ayuntamiento de Tudela

ESPE

El Proyecto Lourdes Renove tuvo como objetivo la
rehabilitación global con criterios de eficiencia energética
de varios edificios del Barrio de Lourdes y se incluyó en
el Programa europeo Eco City. Liderado por el Ayuntamiento, ha contado como socios con la Asesoría Industrial
Zabala, CENER, CENIFER y el Gobierno de Navarra.
El barrio, de viviendas sociales, fue promovido entre
1954 y 1972 con sistemas constructivos muy básicos.
Las condiciones constructivas y los problemas de acce-

sibilidad situaron los edificios en la banda más baja
del mercado inmobiliario de la ciudad. Desde el punto
de vista energético destacaba la insuficiencia tanto de
los edificios como de las instalaciones, en particular de
la calefacción centralizada de San Juan Bautista (486
viviendas), al límite de su vida útil. Ello contribuía a la
existencia de casos de "pobreza energética".
Entre las actuaciones cabe señalar:
• La rehabilitación integral de la envolvente térmica de
los edificios, la mejora de la accesibilidad y la rehabilitación de zonas comunes. En total, se actuó sobre
144 viviendas de 10 portales.
• La renovación integral del sistema de calefacción
del barrio San Juan Bautista, que da servicio a 486
viviendas y 31 portales mediante el sistema de calefacción de barrio. Se construyó una sala de calderas
de biomasa con dos calderas. Además, se renovó
la sala de calderas de gas, donde se instalaron tres
calderas que actúan cuando las de biomasa no son
suficientes. Finalmente, se hizo una renovación completa de la red de distribución. Con estas medidas, se
redujo el consumo energético en un 40%
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Hacia un desarrollo sostenible de la Montaña de Navarra:
La experiencia de Cederna-Garalur en Sangüesa

Universidad Complutense de Madrid

ESPE

Cederna-Garalur es una asociación liderada por las
entidades locales que promueve el desarrollo de la
zona norte de Navarra, de carácter rural. Su actividad
se basa en buena medida en la financiación obtenida
por programas e iniciativas europeas como Leader.
En este marco, ha desarrollado 15 programas europeos y asesorado 1.000 proyectos, ha atendido a 1.500
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emprendedores y ha contribuido a la creación de 800
empleos y a la consolidación de 1.500. Sus programas
de formación han llegado a 2.500 beneficiarios y sus
servicios han atendido 3.500 demandas.
En el caso de Sangüesa, cabe reseñar entre las
actuaciones más destacadas las relacionadas con las
siguientes iniciativas:
• Traslado del matadero y creación de un museo, reordenación de los parques infantiles, construcción de
pasos elevados y peatonalización del casco histórico
y reordenación del tráfico.
• Colocación de paneles turísticos e informativos, Pacto
de Conciliación, taller de empleo y creación de un
punto verde agrícola.
• Rehabilitación de dos iglesias, reubicación del Portal
de Carajeas, puesta en marcha del Plan Especial de
Reforma Interior.
• Constr. de piscina climatizada con energías renovables.
• Puesta en marcha de varios servicios de comunicación

informe
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Asociación Teder
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Implantación del punto Infoenergía en Tierra Estella

CIÓ

M EN

TEDER es una asociación liderada por las entidades
locales, que orienta su actividad a la promoción del desarrollo económico y social de Tierra Estella. Su actividad
se centra en buena parte en el desarrollo de actuaciones
enmarcadas en programas o iniciativas europeas.
Tras identificar una demanda en materia de asesoramiento energético, creó en 2010 el Punto Infoenergía,
un servicio gratuito de divulgación, sensibilización e
información acerca de medidas de ahorro y eficiencia
energética y energías renovables para toda la población de la comarca. Además, ofrece un servicio de apoyo a la tramitación de solicitudes de subvenciones y
fomenta la realización de auditorías energéticas.
Hasta la fecha de la presentación del informe al premio
de Buenas Prácticas, en 2012, había atendido consultas
de 150 entidades locales, 34 particulares, 12 comunidades de vecinos y más de 100 empresas.
En la actualidad continúa con sus trabajo, en el marco del cual cabe citar el proyecto "Gestión de energía
eléctrica para entidades locales de Tierra Estella", en el

que destaca la recopilación de información de contratos de energía eléctrica, su estudio, la elaboración de
una memoria sobre posibles actuaciones a realizar y un
estudio de viabilidad sobre contratación agrupada
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Asociación Baja Montaña - Mendi Behera
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Aprender a pensar globalmente para actuar localmente

CIÓ
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La Asociación Baja Montaña – Mendi Behera inició ya
en 2004 proyectos de educación ambiental y ecoturismo con el objetivo último de promover el desarrollo de
la comarca. La iniciativa se llevó a cabo con Cederna
– Garalur y el Ayuntamiento de Aibar, localidad en la
que se creó un aula de energías renovables.
Con posterioridad, alumnos de la Universidad de
Navarra comienzan a realizar prácticas en el marco de
este proyecto que cristalizan en la Fiesta Ecológica de
la Baja Montaña, que nace bajo el lema “Aprender a
pensar globalmente para actuar localmente”, en el que
participan todos los alumnos de la asignatura “Fundamentos de Desarrollo Local y Comunitario”.
En los últimos años se han realizado varias “Fiestas…” con las que se difunden los valores ambientales en la comarca y se pone en valor este territorio,
tradicionalmente desfavorecido. A su vez, los alumnos
universitarios encuentran un ámbito adecuado para su
formación práctica
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La corresponsabilidad, un plus de ciudadanía
y un impulso al desarrollo sostenible

ESPE

Ayuntamiento de Estella-Lizarra

El Ayuntamiento de Estella cuenta con un Pacto de
Conciliación y corresponsabilidad que incide especialmente en los conceptos de la responsabilidad compartida y el cuidado como bases para la sostenibilidad.
En los últimos años, en el marco del Pacto se han
desarrollado actuaciones como:
• Un diagnóstico mediante encuestas directas y grupos
de debate.
• La elaboración de un acuerdo-contrato y su ofrecimiento a las parejas que se casan que incide en la
igualdad y la corresponsabilidad.
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• La celebración de campañas sobre paternidad responsable.
• La representación de teatros y la proyección de películas con debates posteriores.
• La puesta en marcha de servicios que favorecen la
conciliación, como la ludo-bebeteka o la jubiloteka.
• La implicación de los medios de comunicación.
• El trabajo con el Comité de Empresa del Ayuntamiento.
• La creación de un banco de tiempo, la elaboración
de una guía de recursos en materia de conciliación,
etc

Un parque muy nuestro

Asociación Recreativo Cultural Ripakoa
Ayuntamiento del Valle de Lizoáin – Arriasgoiti

ESPE

En el valle de LIzoáin viven 323 personas repartidas
en 13 pequeños pueblos. Con anterioridad a la ejecución de este proyecto no existía en el valle un parque o

entorno semejante que pudiera servir de zona de ocio
y lugar de encuentro y actividades al aire libre para los
vecinos de las distintas localidades.
El parque se realizó con la colaboración del Ayuntamiento, financiación pública y la participación voluntaria
del vecindario. Está formado por un círculo de árboles
que representa el calendario lunar celta. En su entorno, 60 familias han plantado árboles autóctonos con el
nombre de sus hijos. Cada planta lleva una placa informativa (nombre del árbol en latín, euskera y castellano;
nombre del niño y fecha de nacimiento).
Se construyó también un reloj solar y se elaboró un
calendario lunar de pared para 2013 que consta de 13
meses presididos por los 13 árboles y cada uno de los
13 pueblos.
Desde su creación, el valle ha celebrado numerosas
fiestas, actos de encuentro y actividades diversas en
el parque
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Menciones especiales a
Buenas Prácticas no vinculadas
a Entidades Locales
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Proyecto Initiative Energía
BSH Electrodomésticos España S.A.
La empresa desarrolló un conjunto de actividades dirigidas a reducir el consumo energético que fuera aplicable a todas las plantas ubicadas en España.
En el caso de las fábricas navarras, la de Estella logró
una reducción del 21% y la de Esquíroz, de un 11%
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Amalurra-Madre Tierra- Mother Earth:
Sostenibilidad energética en Argia Ikastola
Argia Ikastola
La Ikastola decidió mejorar su sostenibilidad medioambiental a la vez que educar a los alumnos mediante la
implantación de buenas prácticas.
Entre las actuaciones realizadas destacan la instalación de una caldera de biomasas, la instalación
de un sistema de ósmosis inversa para el agua, el
envío de las comunicaciones por correo electrónico
y la colocación de sensores y temporizadores en las
instalaciones

hilabeteaeuskaraz
NUKFren batzorde betearazleak adostu du Hezkuntzak 0-3 urtekoen zentroen
hitzarmenaren % 70 ordaintzea, eta gainerako % 30 bermatzea exijitzen du
Nafarroako Udalerrien eta Kontzejuen Federazioaren batzorde betearazleak adostu zuen, apirilaren
14an, Nafarroako Gobernuak neurriaren menpe dauden udalei ordaintzea 0-3 urtekoen zentroak finantzatzeko aurreikusita dagoen ekarpenaren % 70, eta,
halaber, Hezkuntza Departamentuak formularen bat
gaitzea udal horiek hitzarmenak sinatu ahal izateko,
gainerako % 30ari uko egin gabe, eta kopuru hori
ordainduko zaiela berma dezala eskatu dio.
Akordioa Hezkuntza kontseilari José Iribasekin
egindako bileraren ondoren hartu zen. Aipatu bileraren xedea zen aurretik sortutako arazoak aztertzea;
hau da, Departamentuak hitzarmen-zirriborro bat
bidali zien udalei zentro horiek finantzatzeko, baina
Foru Administrazioak soilik aurreikusitako % 70eko
ekarpena bermatzen zuen.
Kontseilariak, ordea, borondate irmoa erakutsi zuen
funtsen % 100 finantzatzeko. Aldi berean, udalei proposatu zien hitzarmenak sinatzea klausula berri bat
gehituta: alegia, % 70eko kopuru hori onartzen da, baina gainerako % 30ari uko egin gabe. Horrela, udalek
aipatu ehunekoa jasotzea ahalbidetuko litzateke.
Bestalde, eta esparru arauemaile berria kontuan
hartuta, Iribasek Nafarroan 0-3 urteko haur-esko-

len hezkuntza-egoeraren arlo guztiak (finantziazioa,
tarifak, moduluak, eta abar) baloratzeko lantalde bat
sortzea proposatu zion NUKFri. Taldea hamabostean behin elkartuko litzateke.
Alkateek positiboki baloratu zuten baliabide guztiak ordaintzearen eta lantaldea sortzearen alde kontseilariak erakutsitako borondatea

2009-2012 inbertsio-plana urtebete
luzatu da hasierako laurtekorako
aurreikusitako lanekin eta funtsekin

Nafarroako Parlamentuak Toki Administrazioa
arrazionalizatzeko eta jasangarri bihurtzeko Legeari ere
helegitea paratuko dio

Tokiko inbertsioetarako plana (2009-2012), momentuz, 2015era arte luzatuko da. Nafarroako Gobernuak
20 milioi euroko gastu-konpromisoa baimendu du
heldu den urterako, oraindik egin gabe dauden lanak
finantzatzeko, hasierako zuzkiduran erabili ez ziren
kopuruen kargura.
Hasiera batean, 2009-2012 planak 233 milioi euro
zituen aipatu lau ekitaldietarako. Kopuru hori 209
milioira jaitsi zen 2012. urtean. Nolanahi ere, ekonomia-krisiarekin lotura duten hainbat baldintzek
(toki-erakundeek, nolabaiteko zorpetze-maila izaki, kredituetara jotzeko debekua, eta Gobernuaren
diru-kutxaren gabezia bera, kasu) plana gauzatzea
moteldu dute, eta aurreikusitako denboraz haratago
luzatu da; momentuz, 2015era arte.
Gaur egun arte, 167 milioi konprometitu dira

Nafarroako Parlamentuak Toki Administrazioa arrazionalizatzeko eta jasangarri bihurtzeko Legeari helegitea paratuko dio Auzitegi Konstituzionalaren
aurrean. Horrela, bat eginen du 3.000
inguru udalek elkarrekin eta hainbat
autonomia-erkidegok paratutako helegiteekin.
Helegitea paratzeko erabakia martxoaren 17an hartu zuen Mahaiak eta
Eledunen Batzarrak, nahiz eta Estatuko
legeak eremu zabala ematen dion Nafarroari bere toki-administrazioa definitzeko, Estatuko gainerako lurraldeetan
autonomia-erkidegoen esku egonen liratekeen eskumenak toki-erakundeen
eskuetan uzteko aukera barne (hala
dirudi, behintzat)

Iribas kontseilariarekin
egindako bilerako istant
bat.

Auzitegi Konstituzionalaren
egoitza.
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Toki-erakundeekin zorrak dituzten pertsonek udal-laguntzak jaso ahal izateko bidea
zabaldu du Parlamentuak
Nafarroako Parlamentuak Toki Administrazioari buruzko Foru
Legea (TAFL) aldatzea onartu du, udalarekin dauzkaten zorrengatik
premiamendu-prozeduretan sarturik dauden pertsonek toki-erakundearen laguntzak jaso ahal izan ditzaten.
Erreformaren xedea da ekonomia-egoera ahulean dauden familiek,
udalekin dituzten zorrak gorabehera, udalek eman diezazkieketen
laguntzak ez galtzea.
Azken asteetan hedabideetan zabaldutako berrien arabera, ekonomia-premia larrian dauden familiek seme-alabei jangelarako eta
liburuetarako ematen zitzaizkien udal-laguntzak galdu dituzte, udalarekin zorretan daudelako.

Orain arte, TAFLko 223. artikuluak zioen, “(...) Toki entitatearekin dituzten zorrak premiamendu bidez kobratzeko prozedura irekita duten partikularrei edo entitateei ere ezin izanen zaie laguntza
ekonomikorik eman”.
Aldaketarekin, Parlamentuak honako paragrafoa gehitu dio artikuluari: “Aurrekoa gorabehera, toki entitateak laguntza ekonomikoak
ematen ahal dizkie berarekin dituzten zorrak premiamendu bidez
kobratzeko prozedura irekita duten partikularrei, baldin eta hori
espresuki jasotzen bada aipatu laguntzen gaineko arauan, eta arau
horretan adierazitako baldintzetan eta moduan”

186 toki-erakundek 663 langabe kontratatuko dituzte NEZen diru-laguntzekin
186 udalek, kontzejuk, mankomunitatek eta ohiko
elkartek denetara 663 langabe kontratatuko dituzte
urtero Nafarroako Enplegu Zerbitzuak xede horretarako zabaltzen duen diru-laguntzen 2014rako deialdiaren barnean. Kontratatuek baso-lanak eta lorezaintzakoak, garbiketa- eta mantentze-lanak nahiz
turismo-informaziokoak, besteak beste, eginen dituzte.
Kontratatuko diren pertsonetatik 56k gizarteratzeko
errenta edo gizartean eta lanean txertatzeko laguntzak
jasotzen dituzte nahiz PREPARA programan sartuta
daude, eta 584 pertsona 50 urtetik gorako langabeak,

30 urtetik beherakoak, minusbaliatuak nahiz luzaroko
langabeak dira. Gainerakoak, aipatu sailkapen horietan ez dauden langabeak dira.
NEZek 2,5 milioi euro bideratuko ditu programa
horretara. Kopuru horretatik, % 50 Europako Gizarte Funtsak jarri du. Baliabide horiekin, langileen kostuen % 50 eta % 90 bitartean finantzatuko da; horrela, toki-erakundeek beren gain hartu beharko dituzte
atal horretako gainerako gastuak, eta proiektuei
dagozkien kostuak

publicaciones
Los retos de la financiación local
Financiación Local. Nº 24. Primer trimestre. 2014
Fundación Democracia y Gobierno Local (integrada por 22 diputaciones,
cabildos y consejos insulares)

A estas alturas probablemente se vea
como anacrónica, con independencia de
su justicia, la histórica reivindicación municipalista de mayores ingresos para las entidades locales, a las que solo se asigna el
13% del gasto público. La Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local promete cambiar la distribución de competencias locales a la vez que
reducirlas y el discurso predominante no es
ya sobre el aumento, sino sobre la cómo
reducir los gastos públicos. Sea como sea,
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la definición de un modelo de
financiación local sigue siendo una asignatura pendiente.
Sobre crisis, modelos y perspectivas trata este número
monográfico de la Revista
Democracia y Gobierno Local
en el que intervienen diversos
especialistas en la materia y
el Secretario de Estado de
Administraciones Públicas,
Antonio Beteta.

reportaje
Textos e imágenes:
J.A. Perales

Torre de la iglesia
de San Miguel.

El municipio de
Barillas ofrece
tranquilidad
y un entorno
agradable en la
frontera sur del
reino de Navarra.

Barillas
BELLEZA OCULTA
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BARILLAS EN DATOS

Barillas es uno de los cinco municipios
navarros bañados por el río Queiles. Situado
en la falda del Moncayo, este pueblo ofrece
tranquilidad y un entorno agradable en la
frontera sur del reino de Navarra.
El casco urbano de Barillas se ubica en
una terraza a 390 metros de altitud. Aunque
no tiene grandes monumentos, ni edificios
antiguos, el núcleo ofrece un aspecto sosegado, con calles anchas, limpias y cuidadas.

Aunque no tiene grandes
monumentos, ofrece un casco
urbano sosegado, desde el que
se divisan bellos paisajes

Viento y agua

Más que el casco urbano, llaman la atención los paisajes circundantes. A la proximidad del Moncayo, que domina el entorno, se
añaden el atractivo de los campos cubiertos
de viñas y olivares y los brillos de la laguna
de Lor.
En la Ribera llueve muy poco, y soplan
con fuerzan vientos desecantes como el
cierzo y el moncaino. Ello se compensa
con la existencia de sistemas de riego que en
algunos casos se remontan a la época árabe.
En Barillas, el agua procede tradicionalmente del Queiles, que rodea el término por el
Oeste. Últimamente se riega también de la
Tercia, una acequia procedente del embalse
del Val (Zaragoza). Esta desemboca en la
laguna de Lor, en el límite con Ablitas.
La vieja laguna de Lor es en realidad una
balsa natural recrecida artificialmente. Además de ser históricamente un lugar de pesca,
este embalse –que recibe el nombre de un
pueblo desaparecido– destaca hoy por sus
valores ambientales. Aquí pueden verse y

escucharse una gran variedad de aves acuáticas. De hecho, la balsa está inscrita en el
listado de zonas húmedas de Navarra.
Cambios en la agricultura

Aunque la superficie del término barillés
no es muy grande (2,8 kms), casi todo es
regadío (concretamente, el 98% de la superficie cultivada).
Según dice el alcalde, José Ramón Martínez Zardoya, hasta los años 80, la mayoría
de los barilleses eran pequeños agricultores
que dependían de la vid y subsidiariamente
del cereal y del olivo. “En los últimos años,
sin embargo, debido a la bajada de precios
de la uva, se han arrancado muchas viñas, y
se han vuelto plantar olivos”.
La tradición aceitunera se refleja en el
trujal cooperativo San Miguel, fundado en
1954, y también en la presencia de olivos
milenarios en el término de la Plana.

Situación: Ribera tudelana.
Comunicaciones: Carretera local que enlaza
a la altura de Tulebras con la nacional N-121
(Tudela-Tarazona).
Distancias: A Pamplona, 106 kms; a Tudela,
14, a Zaragoza, 91.
Merindad: Tudela.
Comarca: Valle del Queiles (Calibus).
Población: 202 habitantes.
Gentilicio: barillero/a; barillés/a.
Superficie: 2,95 km2.
Altitud: 390 m.
Hidrografía: Río Queiles, laguna de Lor.
Economía: agricultura, ganadería, e industria.
Fiestas patronales: San Antón (17 de enero).
San Isidro (15 de mayo). San Miguel (1er
miércoles de agosto). -Sta. Bárbara (4 de
diciembre).
Enlaces: www.barillas.es
www.enciclopedianavarra.com/navarra/barillas

Fachada del ayuntamiento.
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Aparte del trujal, quedan en Barillas dos
industrias: bodegas Magaña (cuatro o cinco
trabajadores), y embutidos San Antón, en la
que trabajan doce personas. “Hoy, en Barillas quedan pocos agricultores que dependan exclusivamente del campo”, señala el
alcalde. La mayoría trabaja en la industria o
los servicios, y los fines de semana, como
tienen aperos, se hacen sus cosillas en el
campo”.
De todos modos, hay algunas empresas del entorno, como la casa del aceite
de Cascante, o una bodega ecológica, que

han comprado viñas y olivos de cara a una
explotación industrial de estos recursos tradicionales. Así es que, a pesar de los cambios y de la crisis, el sector primario conserva todavía su importancia”.
Segunda residencia

Gracias al esfuerzo y empuje de los últimos años, el pueblo dispone de buenos
servicios: frontón, piscinas, casa de cultura,
un bar, supermercado… Todo ello, unido
a la proximidad de la ciudades de Tudela y
Cascante, y de la cercanía de la autopista,

Olivos antiguos
en La Plana.

FRONTERA SUR
La historia conocida de Barillas se
remonta al siglo XII. En 1119, con la
reconquista de Tudela por Alfonso I
el Batallador, el pueblo fue incorporado a Navarra. El castillo de Barillas
cumplió sus funciones en la frontera de
Navarra y Aragón hasta el siglo XVI.
Tras el derribo decretado por los Reyes
Católicos (s. XVI), la fortaleza fue convertida en palacio. Entonces, pertenecía
a los descendientes de Carlos Pasquier
de Agorreta, que fue copero mayor de
la princesa Leonor. A este señor y a su
mujer se debe el patrocinio del retablo de San Miguel que se guarda en el
interior de la iglesia parroquial. Hoy es
el principal atractivo del templo, junto
con el cuerpo superior de la torre de la
iglesia, que conserva elementos de arte
mudéjar.
Actualmente, los edificios civiles más
relevantes del pueblo son el ayuntamiento, construido el pasado siglo, y la
casa de los González de Castejón. Hay
también una bodega, de la firma Magaña, que destaca en medio de casas renovadas y modernas.
En los alrededores del pueblo, además
de huertas y campos de labor, encontramos una finca con olivos muy antiguos.
Se encuentran en el término de la Plana, en el camino que lleva a la laguna
de Lor. En el pueblo se dice que son
“milenarios”.
Además de una bodega de vino y una
fábrica de embutidos, Barillas tiene un
trujal cooperativo fundado en 1954. Lleva el nombre del patrón del pueblo (San
Miguel), y está incluido en la denominada ruta de los sabores. Por último,
Barillas ofrece al visitante
paisajes de gran calidad, como la Laguna
de Lor, o el Moncayo,
montaña imponente que enseñorea el
valle del Queiles.

Casa de González de Castejón.
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hace de Barillas un pueblo interesante como
segunda residencia.
Ello propició hace diez años el desarrollo
de una urbanización particular de huertas
de ocio (Los Montecillos) que puntualmente multiplica por dos la población del Barillas. En total, son 60 ó 65 casetas adquiridas mayoritariamente por vecinos de San
Sebastián, que vienen en verano y los fines
de semana. Aunque ha tenido contestación
social, “las casetas redundan positivamente
en el consumo, la economía y en el ambiente

Las actividades económicas
tradicionales de Barillas han sido
la agricultura y la ganadería

Centro del pueblo. Iglesia de San Miguel.

del pueblo. De hecho, en las fiestas patronales, que se celebran (de miércoles a domingo) a principios de agosto, nos llegamos a
juntar más de 500 personas”.
Como buenos riberos, los barilleses son
generalmente extrovertidos y acogedores.
Este carácter se deja sentir especialmente
en las fiestas patronales de San Miguel que
se celebran –de miércoles a domingo– a
principios de agosto. “Todo el mundo hace
por venir”, dice el alcalde. Chupinazo, procesión, las vaquillas… En opinión de José
Ramón, todos los actos están bien, pero la
participación de la juventud en la comida
popular, convierte este último evento en una
juerga impresionante”.
Aparte de las fiestas grandes, al cabo del
año se celebran también el día de Santa
Bárbara (6 diciembre), las hogueras de San
Antón (17 de enero) y el día de San Isidro.
Este último, además de reflejar la tradición
agrícola de los barilleses, se hace coincidir
desde hace unos años con la plantación
del Mayo. La vigencia de este conjunto de
fiestas y rituales, en un pueblo tan pequeño
como éste, puede interpretarse como un síntoma de salud y de regeneración periódica
de la comunidad.
Escudo de la villa.

Bodegas Magaña.
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reportaje
al espejo

“Hay que
favorecer que los
jóvenes se queden
en el pueblo”

José Ramón

Martínez Zardoya
Alcalde de Barillas
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radiografía
de un pueblo

El alcalde en el despacho del ayuntamiento.

EL MAYO
Aunque carece de monumentos y
edificios históricos, Barillas ha sabido conservar parte de su patrimonio
cultural inmaterial. Prueba de ello es
la plantación del Mayo. “El sábado
anterior a San Isidro, por la noche,
vamos al soto con linternas y cogemos un chopo de 22 metros; luego lo
traemos al pueblo y lo plantamos en
la plaza, delante del ayuntamiento”.
Estas fiesta –documentada en
Navarra desde el siglo XVI– es
reflejo de antiguas creencias que
presumen una influencia del árbol
sobre el hombre, y también sobre
las cosechas y los animales. En el
caso de Barillas, el Mayo refleja una
cercanía a la naturaleza y un culto a
los árboles viejos, que está presente no sólo en los olivos milenarios
de la Plana; también en el escudo
de la villa.
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José Ramón es encargado de producción de una empresa
de embutidos de Barillas. Esta es su primera legislatura
como alcalde.
De joven jugaba al fútbol en el equipo
de Cascante, y ocasionalmente también en
el Repentino de Barillas. Ahora, según dice,
lucha porque la gente de su pueblo “tenga
buenos servicios, con la vista puesta siempre
en el interés general”.
José Ramón Martínez nació en 1968 en
una familia de tres hermanos. De crío estudió en Barillas y en Cascante. Luego, marchó al seminario de Tarazona, y después
hizo magisterio en Soria. Estuvo un año
de maestro en Peralta y luego entró en la
empresa Embutidos San Antón de Barillas,
donde lleva desde 1993 como encargado de
producción y costes.
Casado y padre de dos hijos, José Ramón
se ha sentido siempre muy barillero. En
la pasada legislatura estuvo de concejal, y
en ésta lo eligieron alcalde. Según dice, en
pasadas legislaturas se hicieron el complejo
polideportivo, con las piscinas y el frontón…, y la remodelación del parque. También se levantó el centro cultural. “Ahora,
con la crisis, la capacidad de maniobra se ha
reducido, pero seguimos haciendo cosas. En
la presente legislatura hemos puesto alcorques en los árboles de las aceras más transitadas, y se ha pavimentado la calle Arrabal,
incluyendo todos los servicios. También se
ha construido una pasarela de hormigón en
el cementerio”.
Próximamente, el Ayuntamiento de Barillas va acometer un proyecto de interés
ambiental: la recuperación de una antigua escombrera en el término del Molino.
“Algo que urge también es la reforma del

cementerio, debido a la demanda de nichos
que existe”, añade el alcalde. Otros proyectos pendientes son pavimentar la calle de
la Palomina, que es la única que nos queda
por hacer; y acometer la reforma del plan
municipal aprobado en la pasada legislatura.
El problema es que las unidades son muy
grandes, y no resultan viables. Tenemos que
crear las condiciones para que los jóvenes,
en lugar de comprar casa en Tudela o en
otro pueblo, se queden a vivir aquí”.

