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editorial
Son nuestras vecinas

Está empeñado el Gobierno central en acotar las competencias de los ayuntamientos, a cuyo objeto ha aprobado
la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que deja a aquellos sin apenas papel en el
ámbito de los servicios sociales de base, que se trasladan
casi en su totalidad a las comunidades autónomas.
Subyace en este empeño la voluntad de que las entidades locales gasten menos que hasta ahora. Sin embargo, es tan difícil conseguir que renuncien a algunas funciones como cuadrar un círculo.
No se puede decir a una corporación municipal que no
atienda las necesidades más básicas de sus vecinos y
vecinas, o que no enfrente algunos de sus problemas
más graves.
"Para nosotros –decía en unas recientes jornadas sobre
violencia de género el presidente de la FNMC, Mariano

Herrero–, los ciudadanos y las ciudadanas adquieren una
dimensión difícilmente alcanzable en otros ámbitos del
Estado, porque a menudo los conocemos y sabemos
su nombre y sus apellidos, y conocemos sus problemas.
Esta cercanía nos obliga aún más y nuestra respuesta
ante los problemas de las personas es fiel reflejo de ello”.
Y tampoco parece que el ámbito autonómico sea el más
adecuado para resolver problemas que requieren cercanía y servicios a pie de calle.
Por eso, el Gobierno Central recabó la participación de
los ayuntamientos en la puesta en marcha del sistema
telefónico que atiende a las mujeres víctimas de la violencia de género y por eso los mismos ayuntamientos
despliegan servicios tan amplios en este campo como
los de sensibilización social, los de atención a las víctimas y los policiales
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noticias
El consejero de Educación anuncia a la FNMC que el próximo curso el Gobierno
pagará el 100% de su parte del 0-3, mientras el Parlamento tramita una ley
en el mismo sentido
El consejero de Educación
del Gobierno de Navarra, José
Iribas, trasladó, el pasado 19 de
junio, al presidente de la FNMC,
Mariano Herrero, su compromiso de aportar a la financiación de
los centros de educación infantil
0-3 años municipales el 100% de
la parte que le corresponde.
Según lo aprobado en su día,
el Gobierno debe hacerse cargo del 50% del módulo y los
padres el 25%. Por su parte,
los ayuntamientos pagan el otro
25%, más los mayores gastos
que se ocasionen en el servicio.
En términos reales, los municipios acaban sufragando, a menudo, un porcentaje superior al
25% del coste.
Casi de forma simultánea al
anuncio del consejero, el Parlamento de Navarra admitió a
trámite una proposición de ley
foral dirigida a garantizar que el
Ejecutivo Foral cumplirá con su
parte. Como se sabe, en la actualidad el Gobierno ha garantizado
a los ayuntamientos el abono del
70% de su cuota, mientras que
el 30% restante está pendiente

El consejero de Educación, José Iribas, con los miembros de la Ejecutiva de la FNMC, tratando sobre la problemática suscitada por la
financiación de los centros 0-3

de la evolución económica de la
Hacienda Foral.
La FNMC viene exigiendo al
consejero Iribas el pago de la

totalidad comprometida y así se
lo ha trasladado en diversas reuniones y en el seno de las sesiones del grupo de trabajo creado

El Departamento de Educación y los ayuntamientos
revisarán el decreto foral que regula la educación 0-3 años
En marcha el grupo de trabajo Educación-FNMC que analizará la situación
y el futuro de este servicio
El consejero de Educación
del Gobierno de Navarra, José
Iribas, ha comunicado a los
representantes de la FNMC en
el grupo de trabajo sobre educación infantil 0-3 años que el
Ejecutivo va a revisar el decreto foral 20/2007 que regula la
enseñanza en este ciclo y las
condiciones de los centros, y les
ha invitado a realizar las aportaciones que consideren necesarias para mejorar la eficiencia del
JUNIO 2014
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servicio.
La propuesta de Iribas tuvo
lugar en el marco de la segunda reunión del grupo de trabajo creado por ambas instancias
para analizar la situación y el
futuro de la educación 0-3 años,
celebrada el 3 de junio en la sede
del Departamento.
Iribas reiteró también en el
encuentro que sigue trabajando para obtener los recursos
necesarios para cubrir el 100%

de la parte que corresponde al
Gobierno relativa al curso 20132014. Como se sabe, hasta el
momento, éste se ha comprometido a abonar el 70% de su
parte, dejando el resto pendiente
de la obtención de disponibilidades presupuestarias.
Para el nuevo curso, Iribas
se comprometió a estudiar la
posibilidad de eliminar la disposición normativa que permite
al Gobierno de Navarra abonar

por ambas instancias para tratar
sobre el futuro del servicio

una cantidad menor de la prevista en el decreto correspondiente, en la medida en que se
mantengan las condiciones de
crisis económica.
Finalmente, los representantes
de las entidades locales propusieron al consejero mantener un
encuentro con el Departamento
de Administración Local con el
fin de clarificar diferentes cuestiones sobre la materia.
Por parte de las entidades
locales forman parte del grupo
de trabajo el presidente de la
FNMC, Mariano Herrero, y los
alcaldes de Pamplona, Enrique
Maya; Ansoáin, Antonio Gila;
Aranguren, Manuel Romero;
Betelu, Mikel Recalde; y Villafranca, Mari Carmen Segura

Llevamos la oficina
de ”la Caixa” a tu negocio

Tú eres la Estrella

NRI: 888-2014/09681

Patrocinador del Equipo
Olímpico Español

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.

noticias

Aprobada la Ley del Mecenazgo Cultural
El Parlamento de Navarra ha
aprobado la Ley reguladora del
Mecenazgo Cultural, cuyo objeto es la regulación de los incentivos fiscales aplicables al mismo,
propiciando, a su vez, un mayor
vínculo de la sociedad civil con
la actividad cultural. Entre las
actividades que pueden beneficiarse de los incentivos previstos en la ley se hallan las de las
entidades locales.
Se entiende por mecenazgo
cultural la participación privada
en la realización de proyectos o
actividades culturales declarados
de interés social, con algunas
salvedades, por el Departamento
competente en la materia.
Será considerada de interés
social, directamente, la actividad
de mecenazgo organizada por el
Departamento competente en
materia de Cultura y sus fun-

daciones dependientes, además
de la ordenada por las entidades
locales y las universidades públicas establecidas en Navarra.
Para el resto, será el Consejo
Navarro de Cultura el que evaluará las solicitudes de declaración de interés social conforme
a una serie de criterios establecidos.
Además de las entidades citadas cuyas actividades no precisan
de evaluación, el texto reconoce
como posibles receptoras de
estas ayudas privadas a las entidades culturales sin ánimo de
lucro, la Administración Foral, la
Iglesia y las personas físicas cuyo
volumen neto anual de negocios
no supere los 200.000 euros.
Antes de final de año, el
Departamento de Cultura deberá remitir a la Administración
Tributaria la relación de proyec-

tos o actividades culturales que,
sin necesidad de declaración
expresa, hayan sido reconocidas
de interés social.
La ley ofrece incentivos fiscales a quienes realicen acciones de
mecenazgo dinerarias o mediante donaciones de bienes o derechos, cesiones en usufructo de
bienes inmuebles o donaciones
de bienes de interés cultural.
Los incentivos fiscales se
refieren a los impuestos de
IRPF, Sociedades y sucesiones y
donaciones.
En el caso de las personas físicas (IRPF), se prevé una deducción del 80% de los primeros
150 euros donados, el 40% en
el caso de importes superiores.
Por lo que respecta a las personas jurídicas, se consignan dos
tipos de beneficios fiscales. Por
una parte, los importes inver-

El Parlamento Foral alcanza un acuerdo sobre la financiación
del transporte de viajeros de la comarca de Pamplona
El Parlamento de Navarra
ha aprobado una reforma de la
ley que regula el transporte de
viajeros de la comarca de Pamplona. Las principales novedades se centran en el reparto del
déficit entre la Administración
Foral y las locales, que pasa del
60-40 al 65-35, y la atribución a
la Mancomunidad de la competencia para elaborar el Plan de
Transporte. El reparto entre los
municipios de su parte del déficit será proporcional al número
de habitantes. La comisión acordó también que la financiación
por la venta de billetes nunca
sobrepase el 50% del coste del
servicio. También se creará un
bono social.
En el caso de que el Plan de
Transporte no sea modificado o
actualizado, se entenderá automáticamente prorrogado con el
incremento correspondiente al
IPC de Navarra. Y si los aportes resultantes de la prórroga
no fueran suficientes, las partiJUNIO 2014
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Una “villavesa” en el centro de Pamplona.

cipaciones de la Administración
Foral y los municipios se ajustarán en una misma proporción,
conforme a las establecidas para
el último ejercicio del Plan que
se prolonga.

Por otra parte, con el fin de
propiciar una “reducción de
costos” paralela a una “mejora sustancial” del servicio, se
ha resuelto incluir en la norma
la elaboración de un PSIS que

tidos en mecenazgo tendrán la
consideración de partida deducible del Impuesto de Sociedades. Y, además, por esas mismas
cantidades tendrán derecho a
practicar una deducción en la
cuota líquida, del 30% para los
primeros 300 euros y del 20%
para los siguientes.
Asimismo, La Ley contempla
eximir del IRPF y del Impuesto
sobre Sociedades los incrementos patrimoniales y las rentas
positivas que se pongan de
manifiesto según las donaciones
mencionadas; y quedarán exonerados del Impuesto sobre el
Incremento de Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana
los incrementos que se pongan
de manifiesto en las transmisiones de terrenos, o en la constitución de los derechos reales de
usufructo, realizados según las
donaciones descritas

recoja todas las actuaciones
necesarias (trazados, recorridos,
paradas, velocidad, carriles propios, etc.) para optimizar la gestión. Dicho PSIS, a consensuar
con la entidad local gestora del
servicio en el plazo de un año
desde la entrada en vigor de la
Ley, deberá ejecutarse en los dos
ejercicios siguientes a su aprobación, con cargo a los Presupuestos Generales de Navarra.
Como se ha señalado, se atribuye expresamente a la Mancomunidad la competencia en la
“gestión y ordenación” del servicio, eliminando la atribución
del Gobierno para la aprobación
del Plan de Transporte Urbano
de la Comarca de Pamplona, que
recaerá de manera exclusiva en
la Mancomunidad.
En ese sentido, los municipios
deberán promover e incentivar
el fomento de un transporte
público “eficaz, eficiente y accesible” mediante una correcta
planificación urbana que incluya
reserva de espacios y elementos
y diseños adecuados, tal y como
se consigna en el PSIS a elaborar
durante 2015

noticias

Jordi Cruz
Chef de cocina

Jordi Cruz
Chef de cocina

Doblamos

200 €

el

regalo

* de

regalo
con la instalación

¡Pide tu presupuesto antes del 31 de julio!

“Este verano Gas Natural te lo pone
el doble de fácil”
Aprovecha esta oportunidad e instala el gas natural porque este verano te doblamos el regalo. Es más barato
que otras energías, instalarlo es rápido, sencillo y cuesta menos de lo que piensas.
Pide tu presupuesto antes del 31 de julio y te regalamos 200€* con la instalación.

900 333 456

Solicítalo llamando gratis al
o entra en gasnaturaldistribucion.com

*Oferta para contrataciones de nuevos puntos de suministro en fincas con antigüedad superior a 5 años y con gas natural, o de suministros existentes, inactivos o cesados durante más de 2 años, que
se conecten a la red de distribución de las empresas distribuidoras de gas natural pertenecientes a Gas Natural Fenosa (ver www.gasnaturaldistribucion.com). Válida para Solicitudes de Conexión a Red
hechas entre el 01/06 y el 31/07 de 2014 y efectivamente puestas en servicio hasta un máximo de 3 meses después de su contratación.
Los 200€ de regalo se ingresarán directamente por transferencia en la cuenta bancaria indicada por el cliente, tras la puesta en servicio del gas natural.

noticias

El presidente de la FNMC ratifica la voluntad de los ayuntamientos de seguir
actuando contra la violencia de género
Jornadas autonómicas del Servicio Telefónico de Atención y Protección a Víctimas de Violencia de
Género (ATENPRO)
"Quiero ratificar el firme
compromiso de nuestros ayuntamientos y de nuestras mancomunidades de servicios sociales
en la lucha contra la violencia de
género y a favor de la igualdad
de género y poner de manifiesto
la necesidad de alcanzar en este
ámbito la máxima colaboración
entre Administraciones y entre
éstas y las organizaciones sociales, porque de ello dependen las
vidas de personas". Con estas
palabras expresó el presidente de la FNMC la voluntad de
las entidades locales de luchar
de forma decidida contra la
violencia contra las mujeres en
la inauguración de las Jornadas
autonómicas del Servicio Telefónico de Atención y Protección a
Víctimas de Violencia de Género, celebrado en la sede de Cruz
Roja el pasado 5 de junio.
Las Jornadas, dirigidas a corporativos y técnicos municipales,
tenían por objeto profundizar
en la coordinación de los distintos agentes implicados en el
servicio. A lo largo de dos días,
se abordaron cuestiones como
el papel de la Administración
de Justicia ante la violencia de

La delegada
del Gobierno,
Carmen Alba,
el presidente
de Cruz Roja
Navarra, Joaquín
Mencos, y el
presidente de la
FNMC, Mariano
Herrero, en el
acto de apertura
de las Jornadas.

género, la coordinación de los
agentes implicados, las actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado y la visión
de los profesionales de las entidades locales en relación con el
problema.
Atenpro es un servicio por
el que las mujeres víctimas de
violencia de género pueden
comunicar en todo momento
con personas especialistas que
las atienden y movilizan en el
acto, si es preciso, los servicios
necesarios, incluidos los policia-

les más cercanos, cuando así se
requiere. Para ello, cada mujer
dispone de un terminal telefónico adaptado.
En la apertura, el presidente
de la FNMC, que estaba acompañado por la delegada del
Gobierno en Navarra, Carmen
Alba, y el presidente autonómico de Cruz Roja, Joaquín Mencos, repasó también las distintas
actuaciones que realizan las entidades locales en relación con la
violencia de género. Destacó el
papel de los servicios sociales de

base en la atención a las mujeres
y la ayuda para acceder a todos
los recursos, de los servicios de
Igualdad, en materia de sensibilización de la sociedad, o de las
policías locales, para la protección de las mismas. Señaló igualmente que la FNMC apoya a su
vez a los ayuntamientos con
acciones formativas sobre violencia de género para policías
locales o para jóvenes o con
acciones vinculadas al Día Internacional contra la Violencia contra las Mujeres, entre otras

La deuda de los ayuntamientos navarros bajó
casi un 10% el pasado año

Diploma de Cruz Roja Navarra a los servicios
sociales de base municipales

Los ayuntamientos navarros
debían al finalizar 2013 un 9,7%
menos que al comenzar el año,
continuando con esta tendencia
descendente por tercer ejercicio
consecutivo, según datos facilitados por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
La deuda total se elevaba a
274 millones, frente a los 304 de
doce meses antes. En 2013, la
cifra se elevaba a 313 millones.
Entre las causas de este descenso se encuentran la prohibición
de acudir al crédito para los

Cruz Roja Navarra ha
otorgado a los servicios
sociales de base municipales un diploma de honor
para reconocer "el trabajo
y le estrecha relación" que
han mantenido con dicha
ONG a lo largo de sus existencia.
La entrega del diploma
tuvo lugar el pasado 17 de
mayo, en Javier, en el marco
de los actos de celebración del
150 aniversario de la entidad.
Recogió el mismo, en represen-
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ayuntamientos con un determinado volumen de endeudamiento, la congelación del Plan de
Inversiones 2009-2012, que se
ha alargado de momento con las
mismas obras hasta 2015, y la
práctica desaparición de las
transferencias de capital de los
Departamentos del Gobierno de
Navarra, que normalmente
cubren un porcentaje de la
inversión y abocan a la entidad
local a financiar con créditos el
resto

tación de todas las entidades
locales galardonadas el presidente de la FNMC, Mariano Herrero

noticias

Animsa comienza el despliegue de su nueva aplicación de contabilidad pública
(SEPAL) en las entidades locales de Navarra
Tras más de tres años de funcionamiento en el Ayuntamiento
de Pamplona y con y la experiencia piloto de los Ayuntamientos
de Noáin, Viana y Zizur Mayor,
ANIMSA ofrece su nueva aplicación de contabilidad SEPAL
al resto de entidades locales de
Navarra. El programa se presentó a los técnicos locales en
Ansoáin, el pasado 28 de mayo.
SEPAL (Sistema Económico
Presupuestario para la Administración Local) es fruto de una
amplia evolución, tanto tecnológica como funcional, de la aplicación SIC (Sistema de Información Contable) desarrollada
por ANIMSA e implantada en
las entidades locales de Navarra.
Motivo de esta evolución fue
la necesidad del Ayuntamiento
de Pamplona de implantar una
nueva solución contable, acorde
tanto a su estrategia tecnológica
como a las nuevas necesidades
de gestión y de eficacia que éste
requería.
Entre las mejoras que ofrece
el nuevo producto cabe citar las
siguientes:

• La incorporación de perfiles
configurables.
• La mejora del interfaz de
usuario.
• Nuevas funciones para facilitar el proceso de cierre contable.
• La gestión por relaciones.
• La mejora en los tratamientos
extrapresupuestarios.
• La recepción de facturas electrónicas.
Además, se han introducido
otras mejoras demandadas por
los usuarios del programa anterior.
Al tratarse de una evolución
del mismo producto, el cambio
de aplicación se podrá realizar
en cualquier momento del año y
será transparente para los usuarios.
Animsa instalará la nueva
aplicación en cada entidad local,
realizará la migración de datos y
programará los cursos de formación necesarios para enseñar a
los usuarios el uso de los nuevos
módulos y funcionalidades que a
partir de ese momento podrán
comenzar a utilizar.

Por otra parte, la instalación
de la misma aplicación en el
Ayuntamiento de Pamplona y en

el resto de entidades locales facilita la sostenibilidad y la evolución del producto

El Gobierno mejora las condiciones de los
préstamos concedidos a los ayuntamientos en
el Plan de Pago a Proveedores
El Gobierno central ha mejorado las condiciones de los préstamos concedidos a las entidades locales que se acogieron
a la primera fase del Plan de
Pago a Proveedores. Las mejoras, acordadas por la Comisión
Delegada del Gobierno para
Asuntos Económicos el pasado
24 de abril, habían sido demandadas por las entidades locales,
que entendían que los tipos de
interés que se les aplicaban eran
excesivos, dadas las condiciones
de los mercados. Dichas mejoras
se agrupan en tres modalidades.
Una primera permite ampliar
el periodo de carencia de dos a
tres años, manteniendo el plazo

de amortización en los 10 años
iniciales, y reduce los tipos de
interés en 131 puntos básicos.
La segunda opción supone
una rebaja de los tipos de 140
puntos básicos, manteniendo
los plazos de amortización y de
carencia.
La tercera está destinada a los
municipios con situación financiera negativa y endeudamiento
elevado. En este caso, se amplía
el plazo de amortización de 10 a
20 años y el de carencia de dos
a cuatro.
Parecidas mejoras se van a
aplicar a las comunidades autónomas acogidas al Plan

Aprobada la Ley que actualiza el régimen de los montepíos
El personal afectado podrá disponer de tarjeta sanitaria válida fuera de Navarra y de tarjeta sanitaria europea, a partir de la integración en el Sistema Nacional de Salud
El Pleno del Parlamento aprobó, el pasado 12 de junio, la Ley
de modificación parcial de la
Ley Foral 10/2003, sobre régimen transitorio de los derechos
pasivos del personal funcionario
de los montepíos de las administraciones públicas de Navarra.
La Ley tiene por objeto formalizar la “extinción de la cobertura obligatoria (Uso Normal)
en materia de asistencia sanitaria, con efectos desde la fecha de
integración en el Sistema Nacional de Salud”. Ello permitirá a
los afectados disponer de una
tarjeta sanitaria válida fuera de
Navarra y, además, tener acceso
a la tarjeta sanitaria europea.

A su vez, se deroga el Reglamento del Servicio de Asistencia
Sanitaria aprobado por la Diputación el 24 de agosto de 1973,
así como todas las disposiciones
de igual o inferior rango que se
opongan a lo establecido en esta
Ley, que entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el
BON.
La Ley no entra a valorar el
mantenimiento o la actualización
del derecho a las prestaciones
complementarias derivadas del
régimen voluntario de asistencia
sanitaria denominado Uso Especial (óptica, odontología, médico
de cabecera…), modalidad que,
en virtud del artículo 16 de la

Ley Foral 9/1992 de Presupuestos Generales de Navarra, está
limitada a los funcionarios ingresados antes de 1992.
En la exposición de motivos,
el grupo proponente cuestiona
la falta de adecuación del Reglamento del Servicio de Asistencia

Sanitaria a las “trascendentales
reformas” operadas en el ordenamiento jurídico y llama a solventar los “problemas de interpretación” en torno al alcance
de un derecho que todavía
ampara un colectivo de entre
12.000 y 14.000 personas

CONCEJO
también en Internet
www.fnmc.es
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contrapunto
Otras cosas
Los Ayuntamientos de Urdax y Baztan van a suscribir un convenio de colaboración por el que los vecinos de éste límitrofes con Urdax podrán utilizar algunos
servicios de este municipio, como la escuela o el cementerio. Convenios de este

tipo vienen firmando ambos municipios desde hace un siglo, dada la cercanía a Urdax de algunos
habitantes de Baztan que viven en caseríos, y la mayor distancia a los centros de su municipio.
Además, Urdax puede tomar agua de regatas situadas en Baztan y sus vecinos podrán disfrutar
de helechales y pastizales baztaneses. En la imagen, Urdax.

Los expedientes tramitados por vía electrónica en el Ayuntamiento de Pamplona ya
superan a los que se llevan a cabo con papel. En el primer cuatrimestre de 2014 los prime-

ros fueron 3.013, lo que representa el 56,8% del total (13 puntos más que a finales del año anterior).
El Ayuntamiento de Ansoáin fue seleccionado por la FEMP para participar en
la Conferencia de lanzamiento del Proyecto de Promoción de la Igualdad en la
región Mediterránea. La iniciativa se enmarcaba en el proyecto sobre "la promoción de polí-

ticas de igualdad en la región euro-mediterránea" de la Comisión Permanente para el Partenariado
Euro Mediterráneo de Autoridades Locales y Regionales. Ansoáin presentó experiencias desarrolladas en campos como la contratación sostenible y las fiestas sostenibles, entre otras materias.
Por parte de España, participaron, además del municipio navarro, Málaga, Oviedo y Plasencia.
Los Ayuntamientos de Aoiz, Lumbier, Sangüesa, Urroz-Villa, Lizoáin, Liédena,
Urraúl Bajo, Lónguida y Egüés han suscrito un convenio para poner en marcha
el Camino del Irati. Se trata de una vía verde de 43 kilómetros cuyo proyecto ha sido declarado

Plan Sectorial de Incidencia Supramunicial y está siendo tramitado por el Gobierno de Navarra
para su posterior presentación en el Ministerio de Medio Ambiente.
La Junta General del Valle de Salazar ha firmado un contrato con una empresa maderera para el aprovechamiento forestal en montes comunales durante
5 años. El aprovechamiento se va a lleva

a cabo de forma sostenible en tres montes
de la Junta y alcanzará los 69.000 metros
cúbicos de madera. La mayor parte tendrá
como destino la fábrica de pellet Bioterna
de Sangüesa. La Junta se ha asegurado unos
ingresos anuales de 150.000 euros y va a
contratar a tres personas de forma temporal
para la marcación de los lotes. En la foto,
Ezcaroz, una de las localidades del valle.
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La FNMC sigue hablando con el Departamento de Educación sobre el futuro de los
centros de primer ciclo de Educación Infantil
(0-3 años), a la vez que mantiene su reclamación de que el Gobierno aporte para el curso
13-14, que ya termina, la cantidad inicialmente
estipulada, es decir, la mitad del coste según
los módulos que el propio Gobierno calcula.
Lo cierto es que la nueva Ley de Bases de
Régimen Local ya no atribuye la competencia
en esta materia a los ayuntamientos. El artículo
27 de la ley dice "La Administración del Estado
y las de las Comunidades Autónomas podrán
delegar, siguiendo criterios homogéneos, entre
otras, las siguientes competencias:
e) Creación, mantenimiento y gestión de las
escuelas infantiles de educación de titularidad pública de primer ciclo de educación
infantil
La delegación habrá de ir acompañada en
todo caso de la correspondiente financiación".
La violencia contra las mujeres y las posibilidades de las distintas Administraciones y
la sociedad en la lucha por su erradicación
se pusieron sobre la mesa en las jornadas
organizadas por Cruz Roja sobre el Servicio
Telefónico de Atención y Protección a Víctimas
de Violencia de Género (ATENPRO). Este servicio, al que están adheridos en Navarra 218
ayuntamientos, permite que las mujeres usuarias puedan comunicar en todo momento con
los equipos de atención y que éstos movilicen
los recursos precisos al instante, incluidos los
policiales. La puesta en marcha de este servicio se basa en un convenio suscrito por el
Gobierno de España y la Federación Española
de Municipios y Provincias, al que se adhieren
las entidades locales. Los ayuntamientos y
sus mancomunidades de servicios sociales
despliegan un buen número de actuaciones a
través de sus servicios sociales, los servicios
de Igualdad o la Policía Local, para prevenir
esta lacra social, ayudar a las víctimas y actuar
contra los agresores.
La deuda de los ayuntamientos navarros
sigue bajando. Lo hizo en un 10% en 2013.
La congelación del Plan de Inversiones 200912, aún vigente, las prohibiciones de acudir al
crédito cuando la deuda municipal sobrepasa
unos límites y la falta de transferencias de
capital de los Departamentos gubernamentales están en el trasfondo de este descenso.

contrapunto

Revista de Prensa
Más de 25.000 vecinos de la
comarca de Pamplona están
expuestos a niveles de ruido superiores a los recomendables según
la normativa de la Unión Europea (más de 55 decibelios durante
la noche).
Esta es una de las conclusiones
que se extrae del II Mapa del Ruido de la Comarca de Pamplona.
( ) El primer mapa del ruido ( ),
se realizó en 2008 y fue actualizado en 2012. El informe analiza el ruido exterior (esto es, los
niveles de ruido que llegan a las
fachadas de las viviendas) provocados por el tráfico aéreo, tráfico
ferroviario, polígonos industriales
y, sobre todo, por la causa principal de contaminación acústica
en la comarca de Pamplona, el
tráfico rodado.
De los 25.093 vecinos afectados
por niveles de ruido superiores
a estos 55 decibelios en horario
nocturno, la mayoría (24.387)
son por el ruido generado por
el tráfico rodado. Se contabilizan otras 97 personas afectadas
por el tráfico ferroviario y 14 por
ruido de empresas en polígonos
industriales.

25.000 vecinos soportan un ruido
excesivo en Pamplona y la comarca
Según los últimos estudios, el tráfico es la
causa principal de contaminación acústica en los
centros urbanos

Diario de Navarra;
Viernes 2 de mayo de 2014

( ) El mapa de ruido en la
comarca de Pamplona analizó los
niveles de contaminación acústica
de otros 18 municipios: Ansoáin,
Aranguren, Barañáin, Beriáin,
Berrioplano, Berriozar, Burlada,
Cizur Menor, Egüés, Esteribar,
Ezcabarte, Galar, Huarte, Noáin,
Olza, Orkoien, Pamplona, Villava y Zizur Mayor. Un total de
134 kilómetros cuadrados y una
población de 317.000 habitantes.

En la comarca, el municipio donde hay más vecinos afectados por
ruido es Burlada (2.014), seguido
de Noáin (1.380). Los que menos,
Olza (13) y Cizur Menor (4).
En cuanto a los niveles de ruido
en la ciudad, David Pérez [uno de
los responsables de la empresa
que ha elaborado el mapa] destacó que, en comparación con otras
ciudades, Pamplona no era una
ciudad excesivamente ruidosa ( ).

Barreras naturales contra el
ruido en las rondas
El ingeniero David Pérez Rubio
( ) destaca varias medidas que se
pueden aplicar para paliar los
problemas por contaminación
acústica en la comarca de Pamplona. La mayoría de ellas son
medidas encaminadas a reducir
la densidad de tráfico. Se propone el uso del transporte público,
la limitación de la velocidad en
las calles de los centros urbanos,
la redacción de ordenanzas para
limitar la emisión de ruidos, el
fomento del uso de vehículos eléctricos o híbridos y la redirección
del tráfico por vías alternativas o
periféricas.
"En las rondas que soportan
gran cantidad de tráfico también
se toman medidas para paliar
los efectos del ruido, sobre todo,
como en el caso de la ronda Este,
cuando es un trayecto próximo a
núcleos urbanos. No se usan tanto barreras artificiales o pantallas sino que lo que se ha hecho
ha sido pequeños montículos
ajardinados que actúan como una
barrera natural" señala David
Pérez ( ).

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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legislación

BON Nº 84; jueves, 2 mayo de 2014

   

Subvenciones para la contratación de personal.

Resolución 860/2014, de 24 de abril, de la Directora Gerente del Servicio Navarro de Empleo, por
la que se modifica la Resolución 106/2014 de 7 de
febrero, de la Directora Gerente del Servicio Navarro de Empleo, por la que se autoriza el gasto de
300.000 euros para las subvenciones al pago de
las cuotas empresariales de la Seguridad Social a
las Entidades Locales y Entidades sin ánimo de
lucro de Navarra por la contratación de personas
perceptoras de rentas de inclusión social o de
ayudas para la incorporación sociolaboral y mejora de la empleabilidad, reguladas por Resolución
502/2013, de 27 de marzo, de la Directora Gerente del Servicio Navarro de Empleo, con cargo a
la Partida 15000 170000 4819 241115 “Plan de
Empleo. Programas de Promoción del Empleo y
Formación en colectivos específicos”, del presupuesto de gastos de 2012 prorrogados para el
año 2014.

BON Nº 88; jueves, 8 de mayo de 2014
Subvenciones para la incorporación y desarrollo de Planes Locales de Igualdad. Orden Foral

240/2014, de 10 de abril, del Consejero de Políticas Sociales, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones del Instituto Navarro para la
Familia e Igualdad a Entidades Locales de Navarra
para la incorporación y consolidación de Agentes
de Igualdad de Oportunidades y para el desarrollo
de sus Planes Locales de Igualdad de Género en
el año 2014.

JUNIO 2014 12 CONCEJO Nº 320

BON Nº 90; lunes, 20 de mayo de 2014

BON Nº 109; jueves, 5 de junio de 2014

Ayudas a las entidades locales para la contratación personal. Orden Foral 279/2014, de 30 de

Plan de Inspección Política Social. Orden Foral
262/2014, de 25 de abril, del Consejero de Políticas Sociales, por la que se aprueba el Plan de
Inspección en materia de Política Social en Navarra, para el año 2014.

abril, del Consejero de Políticas Sociales por la que
se establecen las bases reguladoras de la convocatoria de Empleo Directo Activo.

BON Nº102; martes, 27 de mayo de 2014
Personal. Modificación Reglamento de Ingreso.
Decreto Foral 38/2014, de 14 de mayo, por el
que se modifica el Reglamento de Ingreso en las
Administraciones Públicas de Navarra, aprobado
por Decreto Foral 113/1985, de 5 de junio.

Ayudas al uso y promoción del euskera. Resolución 2E/2014, de 23 de mayo, del Director Gerente
de Euskarabidea-Instituto Navarro del Vascuence,
por la que se aprueba la convocatoria de la subvención “Ayudas al uso y promoción del euskera
en el ámbito municipal.”

BON Nº 105; viernes, 30 de mayo de 2014
Personal. Medidas de reparto de empleo. Decre-

to Foral 39/2014, de 14 de mayo, por el que se
establecen medidas de reparto del empleo en las
Administraciones Públicas de Navarra.
Personal. Contratación en régimen administrativo.

Decreto Foral 42/2014, de 21 de mayo, por el que
se modifican el Decreto Foral 68/2009, de 28 de
septiembre, por el que se regula la contratación de
personal en régimen administrativo en las Administraciones Públicas de Navarra, y el Decreto Foral
27/2011, de 4 de abril, por el que se regula la
reducción de jornada del personal funcionario de
las Administraciones Públicas de Navarra.

BON Nº 106; lunes, 2 de junio de 2014
Nombramiento Comisión Gestora. Acuerdo del
Gobierno de Navarra, de 21 de mayo de 2014,
por el que se nombra la Comisión Gestora del
Concejo de Ibero.

BOE Nº 114; sábado, 10 de mayo de 2014
Telecomunicaciones. Ley 9/2014, de 9 de mayo,

de Telecomunicaciones.

BOE Nº 129; miércoles, 28 de mayo de 2014
Fondo para el pago a proveedores. Resolución
de 26 de mayo de 2014 del Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores, por la que
se publican las características de una ampliación
del importe en circulación de seis bonos a tipo de
interés variable del Fondo para la Financiación de
los Pagos a Proveedores con vencimientos el 30
de noviembre de 2015, el 31 de mayo de 2016,
el 30 de noviembre de 2016, el 31 de mayo de
2017, el 30 de noviembre de 2017 y el 31 de mayo
de 2018.

j
jurisprudencia
Contenido y aprobación de las actas de las sesiones plenarias
(Resolución del TAN de 18 de septiembre de 2013)

Suele ser frecuente que a la hora de aprobar las actas se plantee por algún miembro de la

Las intervenciones de los

Corporación que la misma no recoge la literalidad de alguna de las intervenciones y manifestaciones producidas en la correspondiente sesión. Por ello, es interesante esta Resolución en la
que se recogen algunas cuestiones importantes en relación con el contenido y el procedimiento
de aprobación de las actas.

miembros de la corporación

Por lo que se refiere al contenido, se citan los artículos que determinan el contenido de las
actas, el artículo 50 del Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de
Régimen Local y el artículo 109.1 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de las
Entidades Locales (ROF). De ellos se desprende que, en relación con las intervenciones de
los miembros de la corporación, no deben recogerse íntegramente sino de forma “sucinta”
o “sintetizada”. Pese a ello, señala el TAN que si a juicio del Secretario fuese conveniente la
transcripción literal de las intervenciones, éste deberá actuar en consecuencia y reflejar con la
máxima fidelidad posible los términos y circunstancias de las intervenciones. Es decir, la ley no
obliga a la transcripción literal, es el Secretario el que puede valorar necesario la transcripción
literal de las opiniones vertidas en relación con algún asunto.

Sometida el acta a votación,

no deben recogerse
íntegramente sino de forma
"sucinta" o "sintetizada".
si se plantea alguna
observación o rectificación,
deberá debatirse y decidirse
su incorporación. En ningún
caso podrá afectar al fondo
de los asuntos.

Sin embargo, el TAN señala que debe tenerse en cuenta también el artículo 27.2 de la Ley
30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo,
según el cual cualquier miembro tiene derecho a solicitar la transcripción íntegra de su intervención o propuesta, pero siempre que se aporte en el acto, o en el plazo que señale el Presidente,
el texto que se corresponda fielmente con su intervención y se haga constar así en el acta. Es
decir, el derecho de los concejales a la transcripción literal de sus intervenciones está condicionado al cumplimiento de estos dos requisitos: aportarla por escrito y hacerlo constar en acta.
Aún en este supuesto, mantiene el TAN que, pese al tenor literal del precepto, la transcripción
literal no obliga al Secretario a transcribirla en el texto del acta, siendo suficiente con que se
adjunte copia de la misma al acta.
En cuanto al procedimiento a seguir en el supuesto de que algún miembro de la Corporación
considere que determinado punto ofrece dudas respecto a lo tratado o resuelto, dice que habrá
que estar a lo dispuesto en el artículo 91.1 del ROF en el que se regula el procedimiento de
aprobación de actas. Según este precepto las sesiones comenzarán preguntando el Presidente
si algún miembro de la Corporación tiene que formular alguna observación al acta de la sesión
anterior que se hubiese distribuido con la convocatoria. Si no hubiera observaciones, se considerará aprobada. Si las hubiera se debatirán y decidirán las rectificaciones que procedan, es
decir se votarán las rectificaciones, con la limitación de que en ningún caso afectaran al fondo
de los acuerdos adoptados y sólo cabrá subsanar los errores materiales o de hecho. Aprobada,
en su caso, la rectificación, al reseñar en cada acta la lectura y aprobación de la anterior, se
consignaran las observaciones y rectificaciones practicadas.
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hilabeteaeuskaraz
Hezkuntza Departamentuak eta udalek 0-3 urtekoen hezkuntza arautzen duen
dekretua berraztertuko dute
Martxan da zerbitzu horren egoera eta geroa aztertuko duen Hezkuntzaren eta NUKFren arteko lantaldea

Hezkuntza-kontseilari Jose Iribas
eta NUKFko zuzendaritza-batzordeko kideak 0-3 urtekoen zentroen
finantziazioak sortutako arazoari
buruz hizketan.

Nafarroako Gobernuko hezkuntza-kontseilari Jose
Iribasek 0-3 urtekoen haur-hezkuntzari buruzko lantaldean diren NUKFko ordezkariei jakinarazi die
Gobernuak 20/2007 Foru Dekretua, ziklo horretako irakaskuntza eta ikastetxeen baldintzak arautzen
dituena, berraztertuko duela, eta zerbitzuaren eragimena hobetzeko egoki ikusten dituzten ekarpenak
egitera gonbidatu die.
Iribasek 0-3 urteko zentroen egoera eta geroa
analizatzeko bi erakundeek sortu duten lantaldearen
bigarren bileran (ekainaren 3an Departamentuaren
egoitzan burutua) egin zuen proposamena.
Iribasek, halaber, topaketan berriro aipatu zuen
lanean dihardutela Gobernuari 2013-2014 ikasturterako ordaintzea dagokion zatiaren % 100 estaltzeko
beharrezkoak diren baliabideak lortzen. Jakina denez,
orain arte, Gobernuak bere zatiaren % 70 ordaintze-

ko konpromisoa hartu du, eta gainerakoa aurrekontua
izatearen baitan uzten du.
Ikasturte berrirako, Nafarroako Gobernuari,
dagokion dekretuan aurreikusitakoa baino gutxiago
ordaintzea ahalbidetzen dion araudia kentzeko aukera aztertzeko konpromisoa hartu du Iribasek, betiere
krisi ekonomikoak irauten duen heinean.
Azkenik, toki-erakundeetako ordezkariek kontseilariari Toki Administrazioko Departamentuarekin bilera bat egitea proposatu zioten, gaiari buruzko hainbat
afera argitze aldera.
Toki-erakundeei dagokienez, honako hauek osatzen
dute lantaldea: Mariano Herrero (NUKFko lehendakaria), Enrique Maya (Iruñeko alkatea), Antonio
Gila (Antsoaingo alkatea), Manuel Romero (Arangurengo alkatea), Mikel Recalde (Beteluko alkatea) eta
Mari Carmen Segura (Alesbesko alkatea)

Foru Parlamentuak akordioa lortu du Iruñerriko bidaiarien
garraioa finantzatzearen inguruan

“Villavesa” bat
Iruñearen erdigunean.

Nafarroako Parlamentuko Sustapen Batzordeak Iruñerrian bidaiarien garraioa arautzen duen legea aldatzearen inguruko akordioa lortu zuen maiatzaren 21ean.
Honako hauek dira berrikuntza nagusiak: batetik, defizita beren gain hartuko dute Foru Administrazioak
eta toki-erakundeek (60-40tik 65-35era); eta, bestetik,
Mankomunitatearen esku geratuko da garraio-plana
lantzeko eskumena. Udalerrien artean banatuko den
defizitaren zatia biztanle-kopuruarekiko proportzionala izanen da. Batzordeak, halaber, erabaki zuen txartelen salmentagatiko finantziazioak ez zuela sekula zer-
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bitzuaren kostuaren % 50 gaindituko. Orobat, bonu
sozial bat ere sortuko da.
Garraio-plana aldatzen edo eguneratzen ez bada,
automatikoki luzatutzat joko da, Nafarroako KPIaren gorakadaren arabera. Eta luzapenagatiko ekarpenak nahikoak ez balira, Foru Administrazioaren eta
udalerrien ekarpenak proportzio berean doituko dira,
luzatuko den planeko azken ekitaldirako ezarritakoen
arabera.
Bestalde, zerbitzuaren “funtsezko hobekuntzarekin”
batera etorriko den “kostu murrizketa” bat bultzatze aldera, arauan beharrezkoak diren jardun guztiak
(trazadurak, ibilbideak, geldialdiak, abiadura, errei
propioak, eta abar) jasoko dituen Udalez gaindiko
Plan Sektoriala (UPS) lantzea erabaki da, kudeaketa
optimizatze aldera.Aipatu UPS hori, Legea indarrean
sartu eta urtebeteko epean zerbitzua kudeatuko duen
toki-erakundearekin adostasunean, plan sektoriala
onartu eta hurrengo bi ekitaldietan gauzatu beharko
da, Nafarroako Aurrekontu Orokorren kargura.
Aipatu dugunez, Mankomunitatearena izanen dira,
ez besterena, zerbitzuaren “kudeaketa eta antolamendua”, eta Gobernuak Iruñerriko hiri-garraiorako plana
onartzeko duen eskuduntza bertan behera geldituko
da; aurrerantzean, soil-soilik, Mankomunitatearena izanen da

hilabetea euskaraz

Onartuta kultura-mezenasgoari buruzko legea
Nafarroako Parlamentuak kultura-mezenasgoa
arautzen duen Legea onartu du. Helburua da kulturari
ezartzen zaizkion zerga-pizgarriak arautzea, eta, aldi
berean, gizarte zibilaren eta kultura-jardueraren arteko
lotura areagotzea. Legean jaso diren pizgarriez balia
daitezkeen jardueren artean ditugu toki-erakundeenak.
Kultura-mezenasgo gisa ulertzen dugu gaiak eskumenak duen Departamentuak gizartearen interesekotzat jotzen dituen kultura-proiektuak edo -jarduerak
burutzen ekimen pribatuak parte hartzea, salbuespenak salbuespen.
Gizartearen interesekotzat joko dira, zuzenean,
eskumeneko Departamentuak eta horren mendekoak diren fundazioek kulturaren arloan antolatutako mezenasgo-jarduera, baita toki-erakundeek eta
Nafarroan finkaturik dauden unibertsitate publikoek
antolatutakoak ere.
Gainerakoetarako, Nafarroako Kultura Kontsei-

luak ebaluatuko ditu gizartearen intereseko aitorpena
jasotzeko eskaerak, aldez aitzin ezarritako hainbat
irizpideri jarraiki.
Ebaluaziorik izanen ez duten aipatu erakundeez
gain, testuak laguntza pribatu horien balizko onuradun gisa aitortzen ditu irabazi asmorik ez duten
kultura-erakundeak, Foru Administrazioa, eliza eta
urtean negozio-bolumenak 200.000 eurotik gorakoa
ez duten pertsona fisikoak.
Urtea amaitu aitzin, Kultura Departamentuak zerga-administraziori bidali beharko dizkio, berariazko
aitorpenik egin gabe gizartearen interesekotzat aitortu
diren kultura-proiektuen edo –jardueren zerrenda.
Legeak zerga-pizgarriak emanen dizkie dirutan
mezenasgo-ekintzak edo ondasunen nahiz eskubideen dohaintzak egiten dituztenei, ondasun higiezinak usufruktu uzten dituztenei, edo kultura-intereseko ondasunen dohaintzak egiten dituztenei.

NUKFko lehendakariak genero-indarkeriaren aurka lanean
jarraitzeko udalen borondatea berretsi du
Genero-indarkeriaren biktimei arreta egiteko eta babesa emateko telefonozerbitzuaren (ATENPRO) jardunaldi autonomikoak.
“Gure udalen eta gizarte-zerbitzuetako mankomunitateen genero-indarkeriaren aurkako eta genero-berdintasunaren aldeko konpromiso irmoa berretsi nahi dut, eta agerian jarri nahi dut arlo horretan
administrazioen arteko eta horien eta gizarte-erakundeen arteko lankidetza gorena lortu beharra dagoela, horren baitan egonen baitira pertsonen biziak”.
Hitz horiek baliatu zituen NUKFko lehendakariak
toki-erakundeek emakumeen aurkako indarkeriari
aurre egiteko borondate irmoa adierazteko, Genero-indarkeriaren biktimei arreta egiteko eta babesa
emateko telefono-zerbitzuaren jardunaldi autonomikoen inaugurazioan (ekainaren 5a, Gurutze Gorriaren
egoitza).
Jardunaldiak, udalkideei eta teknikariei bideratuta,
helburua zuten zerbitzuan inplikaturik dauden eragileen arteko koordinazioan sakontzea. Bi egunez,
hainbat gai aztertu zituzten: besteak beste, justizia-administrazioaren eginkizuna genero-indarkerian;
inplikaturik dauden eragileen koordinazioa; Estatuko Segurtasun Indar eta Kidegoen jardunak; eta
toki-erakundeetako profesionalek gaiaren inguruan
duten ikuspegia.
ATENPRO zerbitzuak aukera ematen die genero-indarkeria pairatu duten emakumeei uneoro

espezialistekin harremanetan egoteko. Profesional
horiek arreta egin eta, beharrezkoa bada, berehalakoan mobilizatzen dituzte beharrezkoak diren
zerbitzuak, hurbileneko polizia-zerbitzuak barne,
egoerak hala eskatzen badu. Horretarako, emakume
bakoitzak telefono-terminal egokitu bat dauka.
Irekiera-ekitaldian, NUKFko lehendakariak, Estatuko Gobernuak Nafarroan duen ordezkari Carmen
Albak, eta Gurutze Gorriko presidente autonomiko
Joaquin Mencos-ek lagunduta, toki-erakundeek
genero-indarkeriaren inguruan burutzen dituzten
jarduerak ekarri zituen gogora. Oinarrizko gizarte-zerbitzuek, emakumeak babesteko, emakumeei
arrera egiten eta berdintasun-zerbitzuetako baliabide
guztietarako aukera izateko ematen dieten laguntza,
gizartea sentsibilizatzen, nahiz udaltzainek egiten
duten lana azpimarratu zuen. Halaber, adierazi zuen,
NUKFk laguntza ematen diela udalei genero-indarkeriaren inguruan udaltzainentzat nahiz gazteentzat
antolatutako prestakuntza-ekintzak garatzen. Halaber, federazioak hainbat ekintza antolatzen ditu,
besteak beste, emakumeen aurkako nazioarteko egunarekin loturik

Nafarroako udalen
zorrak ia % 10 egin
zuen behera iaz
Nafarroako Udalerriek
2013aren amaieran urte
horren hasieran baino
%9,7 gutxiago zor zuten.
Ogasun eta Administrazio
Publikoetako Ministerioak
emandako datuen arabera, beheranzko joera horri
eutsi dio hirugarren urtez
jarraian.
Zorra, guztira, 274 milioi
euro da; hamabi hilabete
lehenago, ordea, 304 milioikoa zen. 2013an, kopuru
hori 313 milioikoa zen.
Honako hauek dira beherapen horren arrazoietako
batzuk: zorpetze maila bat
zuten udalek debeku izatea
kredituak eskatzea; 20092012ko inbertsio-plana
izoztu izana (momentuz
obra horiekin berekin luzatu da 2015era arte); eta
Nafarroako Gobernuko
Departamentuen kapital-transferentziak ia erabat
desagertu izana (oro har,
inbertsio-portzentaje bat
estaltzen dute transferentzia horiek, eta gainerakoa
kredituen bitartez finantzatzera behartzen dituzte
toki-erakundeak)
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publicaciones
La Federación Riojana de Municipios apuesta por la información y la
comunicación con los cargos electos y el personal de sus entidades locales
Revista: 174 municipios
Web: www.frmunicipios.org

Con el objetivo de incrementar la información dirigida a los cargos electos y el
personal de las entidades locales y mejorar
la comunicación entre todos ellos "que facilitará sin duda nuestra tarea individual", la
Federación Riojana de Municipios y Provincias ha aprobado un nuevo plan de comunicación que incluye la edición mensual

de una revista (nueve números al año), la
actualización de su página web y la creación de un boletín digital.
Según señala el presidente de la entidad, Roberto Varona, el Plan de comunicación "muy bien acogido en la Asamblea
General", servirá para "mejorar el trabajo de
nuestro colectivo como alcaldes".

Una nueva guía informa a las entidades locales sobre la
aplicación de la normativa de estabilidad presupuestaria
Ha sido elaborada por el Gobierno de Navarra, la FNMC y la Cámara de Comptos

El Departamento de Administración
Local del Gobierno de Navarra, la Federación Navarra de Municipios y Concejos
y la Cámara de Comptos, han elaborado
una guía práctica para aplicar la normativa
relativa a la estabilidad presupuestaria y la
sostenibilidad financiera en las entidades
locales de Navarra.
Con su publicación, se pretende que éstas
dispongan de un documento que facilite la
definición, contenido e interpretación de los
conceptos y operatorias básicas que se
derivan de la aplicación en el ámbito local
de Navarra de la Ley Orgánica 2/2012, de
27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera.

JUNIO 2014 16 CONCEJO Nº 320

El documento está dirigido a los responsables de la determinación, cuantificación,
control e información de las variables y
elementos que afectan a la aplicación de
las reglas de la estabilidad presupuestaria,
esto es, todas aquellas personas relacionadas con la gestión económico-financiera de
las entidades locales de Navarra y, especialmente, las adscritas en las unidades de
intervención y en las de dirección de dicha
gestión.
La guía persigue facilitar a los responsables políticos un documento que permita
la comprensión práctica de los términos y
magnitudes que se derivan de la aplicación
de la normativa de estabilidad presupuestaria.

La Guía está disponible internet y se va
a enviar por correo electrónico a todos
los Ayuntamientos y Mancomunidades de
Navarra.
El documento está estructurado en 5
apartados: reglas fiscales básicas de la
estabilidad presupuestaria y de la sostenibilidad financiera, aplicación de la regla de
estabilidad presupuestaria, aplicación de la
regla de gasto, aplicación de la sostenibilidad financiera y aplicación del superávit
presupuestario. Asimismo, incluye un anexo con la normativa básica de referencia en
esta materia.
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Un tribunal peculiar:

50 años del TAN

Una imagen de la
jornada con la que
el TAN celebró su
medio siglo.

El TAN  es un órgano integrado en la Administración autonómica que resuelve a modo de recurso de alzada los
recursos contra los actos y acuerdos de las entidades
locales, sin perjuicio del derecho de acceso a los tribunales.
El pasado 8 de abril celebró su 50º aniversario con una
jornada en la que distintos especialistas analizaron la naturaleza de esta peculiar institución, su función y su encaje
constitucional. A continuación se ofrecen de forma resumida sus aportaciones.
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La presidenta del Gobierno de Navarra destaca que el TAN
cumple con su función "con precisión, rigor y discreció"
El Tribunal Administrativo de Navarra ejerce su función con precisión, rigor y discreción y desarrolla con eficacia su objeto fundacional.
Esta fue la valoración que realizó la presidenta del Gobierno de Navarra, Yolanda Barcina, en el acto inaugural de la jornada de conmemoración del 50º aniversario del TAN. La presidenta señaló que pasar
desapercibido es un valor en unos tiempos en los que la notoriedad
pública se suele producir por causas negativas.

Finalmente, Barcina hizo un llamamiento a reflexionar sobre el futuro
del órgano para decidir qué cosas deben cambiar en su funcionamiento para adaptarlo a los nuevos tiempos.
Apertura de
la jornada.

La presidenta señaló también que el TAN está plenamente consolidado en el entramado institucional de la Comunidad Foral y destacó
la gran cantidad de resoluciones que resuelve cada año y el alto grado
de aceptación de éstas por los ciudadanos, que en el 98% de los
casos las acatan y no las recurren ante las instancias jurisdiccionales.

Gabriel Casajús y Mª Carmen Lorente, presidente y  
secretaria del TAN: Pasado, presente y futuro del tribunal
El presidente del Tribunal Administrativo de Navarra,
Gabriel Casajús, y la secretaria del órgano, Mª Carmen
Lorente, expusieron de forma conjunta la historia y la
situación actual del órgano, sobre cuyo futuro Casajús
desgranó al final de su intervención algunas sugerencias.
A continuación se expone una síntesis de la ponencia:
El Real Decreto-Ley Paccionado de 1925 estableció
en su base 10ª que la Diputación Foral organizaría "un
Tribunal Administrativo, con funciones delegadas de la
misma, para resolver los recursos en que entiende esta
Corporación". No obstante, la creación de éste órgano
se aplazó 40 años, debido al carácter convulso de los
tiempos (Segunda República, Guerra Civil, postguerra ),
hasta que se puso en marcha en 1.964.
Ese año, la Diputación crea el TAN, como órgano especializado que liberara a los diputados de tener que atender los recursos de alzada contra los actos y acuerdos
de las entidades locales. Las pautas del Consejo Foral
para su creación fueron que ejerciera sus funciones por
delegación de la Diputación, que pudiera suspender los
actos recurridos y que sus resoluciones tuvieran el carácter de sentencias. Sus primeros cuatro vocales tomaron
posesión del cargo el 3 de agosto.
A lo largo de los primeros 20 años de vida, el número
de demandas interpuestas ante el TAN solo en una ocasión superó el medio millar. En aquel tiempo, hasta 1986,
este recurso de alzada era obligatorio para poder acudir
a la vía contencioso-administrativa.
Con la aprobación de la Constitución en 1978 y el
Amejoramiento en 1982, era preciso adaptar el Tribunal
al nuevo marco jurídico, lo cual se llevó a cabo en el
marco de la Ley Foral 2/1986 reguladora del control por el
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Gobierno de Navarra de la legalidad y del interés general
de las actuaciones de las entidades locales. A lo largo
de sus disposiciones, se estableció que ya no cabía la
suspensión del acto recurrido, y se dispuso el carácter
potestativo del recurso y el cambio de nombre de sentencias a resoluciones. Además, desapareció el carácter
delegado del órgano respecto del Gobierno de Navarra.
Esta normativa se recoge posteriormente en la Ley Foral
de Administración Local de 1990.
Finalmente, un decreto foral de 1998 establece la organización del TAN que actualmente está adscrito al Departamento de Justicia e Interior.
Volviendo al número de recursos interpuestos, cabe
señalar que los cambios en la normativa de tráfico elevan
sustancialmente éstos y así, en 1992 se alcanza la cifra
de 1.688, cifra que se duplica un año más tarde y pasa
de los 5.000 en los años siguientes. El incremento obligó entonces al órgano a aumentar el número de vocales
hasta llegar a los 9 en 1988.
Nuevos cambios en la Ley de Tráfico de 2010, como
la reducción del 50% de la sanción por pronto pago o
el alargamiento del plazo de prescripción de la sanción
a 4 años, así como la mayor agilidad del tribunal en la
resolución de los recursos, que ahora se resuelven en el
plazo establecido de seis meses, han hecho disminuir la
entrada de asuntos hasta los 4.821 de 2013.
Situación actual
En la actualidad, trabaja en el TAN un equipo de 23
personas (9 vocales, una secretaria y el personal adscrito a éstos). Tras años de diferencia a favor entre los
recursos admitidos y los resueltos, en 2009 el tribunal
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consiguió invertir la tendencia y ya en 2010 y 2011 se
resolvieron más casos de los que ingresaron. Finalmente,
en la actualidad, las resoluciones se dictan en el plazo
legal previsto de 6 meses.
Por materias, destacan los recursos relativos al tráfico
(generalmente multas de la policía local), que suponen
el 80% del total (en 2013 un total de 3.876 asuntos de
tráfico de un total de 4.821 recursos). Del resto de temas,
destacan los que tienen que ver con la función pública,
sanciones administrativas, haciendas locales, urbanismo
y responsabilidad patrimonial.
En total, en los últimos cuatro años se han dictado
37.529 resoluciones, de las cuales 627 se han recurrido ante los tribunales de lo contencioso-administrativo.
El 25% de estos recursos fueron estimados total o parcialmente.
Es probablemente por la existencia del TAN, que no
tiene parangón en otras comunidades autónomas, por
lo que en Navarra se recurre menos ante los tribunales
del citado orden contencioso-administrativo (4,62 recursos por cada 10.000 habitantes, frente a los 8,42 de la
media del Estado).
No obstante, el TAN necesita incorporar herramientas
de modernización y, así, en un corto plazo de tiempo,

las entidades locales podrán consultar los expedientes
por vía telemática y se grabarán las pruebas testificales
y periciales. El órgano camina también hacia los expedientes sin papel.
Reflexiones sobre el futuro del TAN
Respecto de las reflexiones del presidente del Tribunal, Gabriel Casajús, para el futuro del TAN, cabe destacar las siguientes:
• Es preciso dar una respuesta rápida y eficaz a las
demandas de los ciudadanos. Ello debe llevar a
reflexionar sobre la posibilidad de restringir el acceso
al mismo de algún tipo de recursos, como los de tráfico, por ejemplo.
• Debería valorarse adecuadamente el puesto de trabajo de vocal del tribunal para darles más estabilidad.
• La gratuidad hace que en ocasiones se abuse del
recurso al tribunal, bien por los ciudadanos, o por los
grupos políticos municipales.
• Tal vez podría realizarse alguna reforma legislativa
de forma que cuando se produjera una condena en
costas en los tribunales de lo contencioso contra una
resolución del TAN, no fuera éste el que tuviera que
afronta el pago.

Mª Jesús Moreno, vocal del TAN: La singular naturaleza del
TAN y de la vía de impugnación
La legislación del siglo XIX asignó a la Diputación Foral
una supremacía jerárquica frente a las entidades locales
que le permitió atender en alzada los recursos contra los
actos y acuerdos de éstas.
Sin embargo, el Estatuto Municipal de Calvo Sotelo de
1924 eliminó, en aras a una mayor autonomía local, este
control. La Diputación, entendiendo que esa supremacía
sobre el ámbito municipal formaba parte esencial del régimen foral de Navarra negoció un decreto ley paccionado
que reestablecía para Navarra dichos recursos y proponía la creación de un órgano encargado de resolver los
mismos.
Posteriormente, el Reglamento de Administración Municipal de Navarra de 1928 (RAMN) consagra el principio
de subordinación jerárquica de los ayuntamientos y regula el recurso de alzada. No obstante, el tribunal no se
puso en marcha hasta 1964 y tuvo un funcionamiento
acorde con las disposiciones del RAMN hasta la aprobación de la Constitución, cuyo principio de autonomía local
chocaba con aquellas.
Tras la aprobación de la Carta Magna y la Ley de Bases
de Régimen Local de 1985, la Ley de 1986 reguladora
del control por el Gobierno de Navarra de la legalidad y
del interés general de las actuaciones de las entidades
locales establece el recurso de alzada ante el TAN como

gratuito y potestativo, así como la no suspensión del acto
impugnado, y elimina el carácter de órgano delegado de
la Diputación Foral. Finalmente, la Ley Foral de Administración Local establece la ejecución subsidiaria de las
resoluciones por el Gobierno con subrogación automática
de la competencia.
Naturaleza e independencia del TAN
Frente a algunas opiniones que atribuyen al TAN una
naturaleza jurisdiccional o cuasi jurisdiccional, hoy se
comparte más su carácter administrativo, así como el de
sus resoluciones.
Respecto de su independencia, cabe destacar que se
ha eliminado el carácter delegado de la Diputación que
ostentaba el TAN y que la cobertura de las plazas se
realiza mediante concurso de méritos.
Reflexiones:
• La independencia del TAN   se reforzaría si su organización y el estatuto de sus miembros se regularan
mediante Ley Foral y no por un decreto del Gobierno,
y si el estatus de éstos fuera diferente.
• La existencia del TAN está justificada y es ventajosa
para los ciudadanos navarros, que confían en su imparcialidad y valoran su preparación técnica.
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Enrique Mateo, secretario del Ayuntamiento de Barañáin:
una visión desde lo local, actualidad de la figura y
consideraciones prácticas
La Constitución de 1978 consagró el principio de autonomía local y el de que el control de la legalidad de los
actos y acuerdos de las entidades locales lo ejercen los
tribunales de justicia.
A su vez, el Amejoramiento señala que los ayuntamientos navarros no tendrán menos autonomía que los del
resto del Régimen Común.
Así las cosas, en 1985 se planteó la cuestión del recurso de alzada al TAN, para la que hubo distintas propuestas: la supresión de este recurso, su conservación por
formar parte de las peculiaridades del régimen foral, y su
adaptación como recurso potestativo. Fue ésta última la
que se adoptó.
Hoy, nadie reclama su supresión por razones prácticas.
Entre los argumentos para defender su mantenimiento
cabría señalar los siguientes:
• Incrementa las posibilidades de recursos de los interesados.
• Complementa las garantías y mejora la posición de los
ciudadanos frente a la actuación de la Administración.
• Contribuye a disminuir la sobrecarga de asuntos en los
órganos judiciales.
• Además, cuando se acude posteriormente a la vía contenciosa se hace con una resolución fundamentada en
derecho.
Surgimiento de otras figuras
Además del TAN, existen otras figuras jurídicas con
similitudes a éste órgano en distintas materias. Entre
otras cabe citar los Jurados de Expropiación, los Tribunales Económico-Administrativos, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales y en Navarra el

Tribunal Administrativo de Contratos Públicos.
Por su parte, la Ley de Bases de Régimen Local establece la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones y el Órgano para la resolución de las reclamaciones
económico-administrativas.
Consideraciones prácticas sobre el recurso de
alzada
Por otra parte, cabría hacer algunas consideraciones
prácticas sobre el recurso de alzada.
• En materia de urbanismo, la aprobación definitiva de
las determinaciones estructurantes (estructura urbana,
clases de suelo, sistemas generales ) corresponde al
Gobierno de Navarra y por tanto no pueden ser objeto
de impugnación ante el TAN. Sin embargo, las determinaciones pormenorizadas que precisan y concretan
las anteriores, son aprobadas por el ayuntamiento y,
en consecuencia, pueden ser fiscalizadas por el citado
tribunal.
• Respecto de los valores catastrales, el artículo 143 de la
Ley Foral de Haciendas Locales establece que el TAN
no es competente para conocer los recursos relativos a
la Contribución Territorial cuando el objeto de la impugnación es el valor catastral fijado por la Hacienda Foral.
• Por su parte, las resoluciones sancionadoras son ejecutivas cuando se pone fin a la vía administrativa, y
si existe un recurso al TAN, es su resolución el final
de dicha vía. Por tanto, hasta entonces no se produce
dicha ejecutividad.
• En lo que hace a las disposiciones generales (reglamentos y ordenanzas) cabe plantear la duda de su recurribilidad al TAN, sobre la que puede haber distintos criterios.

Alfredo Irujo, decano del Colegio de Abogados de Pamplona:
El recurso de alzada y el TAN desde la perspectiva
de los abogados
Los abogados tienen una buena opinión del Tribunal
Administrativo de Navarra, por la calidad contrastada de
sus resoluciones y por su independencia. Por su parte, el
recurso de alzada es voluntario, sencillo y ágil. De hecho,
no sería bueno que contara en su procedimiento con la
fase de conclusiones de la que hoy carece, por lo que
supondría de pérdida de esa agilidad.
En todo caso, entre las mejoras posibles cabe destacar
la necesidad de modernizar las prácticas de las pruebas.
En estos tiempos es fácil disponer de sistemas de grabación de audio y vídeo. Y me alegro de que la secretaria
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del tribunal haya anunciado medidas en este sentido.
La calidad antes citada es otro de los elementos positivos del órgano. Porque si una de sus ventajas es la
rapidez con la que resuelve, también hay que decir que
la rapidez por la rapidez no sirve de nada. Es la rapidez
con calidad la que vale.
También es una ventaja el carácter gratuito del recurso.
Como es sabido, no se requiere para interponer el mismo
de procurados ni de abogado. No obstante, es aconsejable contar con ellos.
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Esta gratuidad lleva a veces, no obstante, a que se
abuse de los recursos, que en ocasiones se utilizan en
exceso o con fines alejados del que deberían guiarlos. Sin
embargo, no parece recomendable establecer tasas que
limitarían el acceso de los ciudadanos al órgano.

blece la condena en costas por razón de vencimiento y
no ya de mala fe. La segunda, de tasas, ha provocado
la reducción del acceso a esta jurisdicción de un 60% en
dos años. Ambas han afectado negativamente al derecho
a la tutela judicial efectiva.

En los últimos tiempos se han aprobado dos leyes que
han afectado de forma nefasta a la jurisdicción contencioso-administrativa. Una de ellas, de racionalización, esta-

A nivel local, el TAN viene a paliar esta situación y por
ello es ahora más necesario que antes.

Roberto Rubio, vocal del TAN: La competencia del TAN.
El objeto del recurso de alzada. La actividad administrativa
impugnable
El ordenamiento jurídico vigente no recoge de forma
tajante las competencias del TAN. Se da una atribución
indirecta al señalar la normativa que se puede impugnar
ante el mismo, así como las condiciones para hacerlo y
las consecuencias.
Su objeto es el recurso de alzada y en esa competencia
tiene facultades para conocer los acuerdos y actos de
las entidades locales de Navarra, si bien no por razón de
jerarquía. No obstante, no viene citado en la Lorafna y,
por tanto, la norma que le atribuye dichas competencias
es el artículo 333 de la Ley Foral de Administración Local.
Así pues, el Tribunal Administrativo de Navarra tiene
unas competencias atribuidas por una norma legal, vigente y no impugnada ante el Tribunal Constitucional.
En cuanto al objeto del recurso de alzada, viene señalado en el citado artículo 333. Desde el punto de vista
subjetivo, afecta a las entidades locales de Navarra. Por
tanto, no a los consorcios, por incluir entidades no locales, ni, en principio, a las sociedades públicas, que están
sometidas al derecho privado. Y desde el punto de vista
material, a los actos y acuerdos de dichas entidades que
estén sujetos a la jurisdicción contencioso-administrativa.
Así pues, no son objeto de este recurso actos o acuerdos
de ámbitos como el civil, el mercantil o el laboral. Tampoco pueden ser objeto de este recurso actos que deriven

del ejercicio de competencias delegadas del Estado o de
la Comunidad Foral.
Cabe reseñar en este punto, que pueden recurrirse
ante la jurisdicción de lo contencioso no solo los actos,
sino también la inactividad, las actuaciones materiales
que sean vía de hecho, las disposiciones generales o los
actos aplicativos de disposiciones generales.
Por tanto, cualquier actividad sujeta al ordenamiento
administrativo está sometida a la Justicia contencioso-administrativa y, en consecuencia, al TAN.
Ha de señalarse también que aunque a veces se confunden, no son lo mismo los actos y los acuerdos. Desde
un punto de vista subjetivo, los actos son fruto de órganos
unipersonales y los acuerdos, de colegiados.
Desde un punto de vista material se ha discutido si las
disposiciones generales están sometidas al control del
TAN, si bien cabe entender que sí.
Finalmente, el autor sugiere que sería conveniente
la aprobación de una Ley Foral que estableciera una
regulación única y completa que desligara al TAN de la
Administración Foral, modificara el nombre del recurso y
estableciera su autonomía, su financiación y el acceso a
los puestos del mismo.

Alberto Margallo, director del Área de Seguridad Ciudadana
del Ayuntamiento de Pamplona: Influencia del TAN en el
funcionamiento del Área de Seguridad Ciudadana
La actividad del TAN ejerce su influencia en el Área de
Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Pamplona por
diversas razones:

Esto no supone, no obstante, aceptar todas las tesis del
TAN. A veces no se comparten y el Ayuntamiento recurre
ante los tribunales de lo contencioso resoluciones de aquel.

• Por el número de expedientes a los que afecta: en
2.013, 2.700 recursos en materia de tráfico y 77 sobre
otras materias del Área. Este volumen de resoluciones
ha permitido analizar una amplia casuística.
• Por el rigor de las citadas resoluciones.
• Por su utilidad, dada la obligación de cumplirlas.
• Y por el sentido común, que exige no hacer oídos sordos.

La influencia del TAN en nuestra Área municipal se
manifiesta, sobre todo, en la revisión de nuestros procedimientos. Sus resoluciones nos obligan a ser cuidadosos
y es un acicate para nuestro trabajo y una garantía para
los ciudadanos. Son frecuentes los reconocimientos de
pretensiones como consecuencia de resoluciones del tribunal. Además, los cambios normativos obligan a veces a
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modificar los procedimientos. Y, finalmente, las resoluciones del TAN han dejado sentir su influencia en el ámbito
de la interpretación de la normativa.
En todo caso, es preciso señalar que la influencia entre
ambas instancias, el TAN y el Área de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Pamplona, es mutua. Así, el
Ayuntamiento ha adaptado sus criterios en lo relativo a
las tarjetas de estacionamiento para minusválidos a la
vista se algunas resoluciones de aquél, o en materia de
sanciones al titular del vehículo cuando se trata de una
persona jurídica. Por el contrario, el TAN cambió su criterio para adaptarlo al del Ayuntamiento, tras ser ratificado
éste por los tribunales contencioso-administrativos en los
recursos municipales contra las resoluciones de aquél.

Igual que ocurrió en otro asunto sobre las formalidades en
las notificaciones de sanciones, que los tribunales dieron
por correctas después de que el TAN dictara resoluciones
en sentido contrario.
En definitiva, se produce una influencia mutua de la
que, por nuestra parte, podemos concluir que el tribunal,
además de fiscalizar, contribuye a materializar el deseo
municipal de mejorar en su tarea diaria de servicio a los
vecinos, sin perjuicio de las discrepancias que en algunos
casos puedan darse.
Cabe solicitar al tribunal, en todo caso, que modernice sus herramientas de trabajo de forma que se puedan
transmitir los expedientes de forma mecanizada y evitar
así los ingentes envíos de papel.

El TAN y su relación con otros órganos
El Estado de Derecho exige mecanismos de control
del poder. Pero en el TAN no sólo queremos controlar
sino también ser útiles a las entidades locales. Con estas
palabras de presentación por parte del moderador y vocal
del TAN, Miguel Izu, comenzó la mesa redonda en la que
representantes de varias instituciones de Navarra señalaron de forma breve la relación de éstas con el tribunal.

Javier Enériz, Defensor del Pueblo:
El recurso al TAN no impide la actuación del
Defensor en el mismo asunto
El Defensor del Pueblo es un alto comisionado del Parlamento, reconocido como institución de la Comunidad
Foral, para la defensa, la protección y la mejora de los
derechos de los ciudadanos. A tal objeto, supervisa la
actividad de las Administraciones Públicas de Navarra y
ejerce la inspección superior y el control externo. Es clave
en su actuación su plena independencia.
Entre sus funciones y actividades cabe destacar también la de promover la mejora de los servicios públicos,
señalar deficiencias de la legislación, emitir informes,
atender quejas de los ciudadanos o realizar recomendaciones, sugerencias o recordatorios a las autoridades.
Su diferencia fundamental con el TAN estriba en que
éste ejerce un control de legalidad objetivo y positivo,
mientras que el Defensor procura resolver los problemas
de los ciudadanos sin ser una instancia administrativa y
sin sometimiento a los procedimientos de la Administración. De hecho, el que el TAN esté conociendo un caso
no impide la actuación del Defensor ni exime al ayuntamiento de su obligación de remitirle el expediente correspondiente. Así, los ciudadanos pueden elegir para su
defensa uno de los dos mecanismos o los dos.
Respecto de la valoración sobre el funcionamiento de
las entidades locales solicitada, cabe decir que si algún
nivel de Administración tiene muchos controles es el
municipal. En todo caso, las circunstancias hacen que
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la valoración de la actuación del TAN sea positiva. Si
hubiera un juez justo, que actuara en plazo, especialista
en Derecho Administrativo, gratuito , podríamos hablar de
que sobran otros controles, como el del TAN, pero la realidad actual nos lleva a concluir lo contrario.

Helio Robleda, Presidente de la Cámara de
Comptos: La Administración Local de Navarra es de
las más auditadas de Europa
La relación de la Cámara de Comptos con el TAN se
ciñe a la emisión por aquella de informes en los casos de
recursos sobre la nivelación de presupuestos.
Artículo 338.3 de la Ley Foral de Administración Local
de Navarra: "La resolución de los recursos de alzada
relativos a la nivelación de los presupuestos de las entidades locales se efectuará previo dictamen de la Cámara
de Comptos que se emitirá en el plazo de dos meses,
conforme a lo dispuesto en su Ley Foral regulador".
Esta norma encuentra un mayor desarrollo en los artículos 192, 201 y 204 de la Ley Foral de Haciendas Locales.
Se trata, en todo caso de un trabajo interno, dado que
los dictámenes no son públicos y se remiten únicamente
la TAN.
Así, cuando éste considera que debe resolver alguna
cuestión relacionada con este particular, acude a la Cámara de Comptos para conocer si se cumple el citado principio de nivelación en los presupuestos objeto de recurso.
En los últimos 20 años, la Cámara ha emitido 12 dictámenes en 8 de los cuales no se ha hallado desequilibrio
presupuestario.
Cabe señalar, en este sentido, que las entidades locales son la Administración menos endeudada del Estado y
que las de Navarra se encuentran además entre las más
auditadas de Europa.

Javier Martínez Eslava, Presidente del
Tribunal Administrativo de Contratos Públicos

informe

de Navarra: En 2013 se incorporan las entidades
locales al recurso a este tribunal
Según la Ley Foral de Contratos Públicos, “el Tribunal
Administrativo de Contratos Públicos de Navarra es un
órgano con independencia funcional, adscrito orgánicamente a la Junta de Contratación Pública, que tiene como
misión resolver con arreglo a Derecho las reclamaciones
en materia de contratación pública y la adopción de las
medidas cautelares ...".
Su existencia trae causa de las directivas comunitarias en la materia que exigen mecanismos que permitan
atender los recursos sobre contratos públicos con eficacia
y rapidez. De esta forma se evita que en el momento
en que se resuelvan los recursos ordinarios, de plazos
amplios, ya no se puedan subsanar las cosas. Ha ocurrido a veces que cuando los tribunales anulan un contrato de obra, ésta ya ha sido ejecutada, siendo imposible
corregir los efectos de la ilegalidad.
En consonancia con la celeridad requerida a este recurso, los plazos para su interposición son breves (entre 10
y 30 días, según el acto recurrido). El recurso posibilita la
suspensión del procedimiento.
Se trata de un recurso administrativo especial, potestativo, precontractual, telemático, para un ámbito concreto
(licitación y adjudicación) que tiene como objeto evitar la
formalización de contratos litigiosos. Sus efectos son la
suspensión de la eficacia del acto.
Las entidades locales se incorporaron en 2013 a su
ámbito de aplicación.

Francisco Pérez Arregui, director
general de Administración Local: Desde 2000
el Departamento ha realizado 98 ejecuciones
subsidiarias de las resoluciones del TAN
Con la aprobación de la Constitución, el Tribunal Administrativo tenía un difícil encaje en materias relativas a su
potestad o su propia naturaleza. Sin embargo, su asentamiento en las instituciones de Navarra y su aceptación
general aconsejaron su mantenimiento. A tal efecto, se
adató su normativa y la Ley Foral de Administración Local
de 1990 realizó su anclaje jurídico definitivo.
Con ello, los ciudadanos disponen para recurrir actos o
acuerdos de las entidades locales de la vía administrativa,
o la vía judicial, o la vía administrativa seguida, en su
caso, de la judicial.
Por otra parte, para dotar de eficacia real a las resoluciones del TAN, la ley establece la posibilidad de que el
Gobierno de Navarra ordene a las entidades locales el
cumplimiento de las mismas y le permite, en caso de no
ser atendido, la ejecución subsidiaria. En general, la resoluciones implican obligaciones de hacer que, si las cumple subsidiariamente la Administración Foral, se resarce
de las mismas a través del Fondo de Haciendas Locales.
Desde 2000 se han producido 98 ejecuciones subsidiarias, si bien 36 corresponden a solo dos ayuntamientos.
En este sentido, cabría pedir que se dotara al TAN de
competencias para realizar dicha ejecución.

El consejero de Presidencia destaca que el éxito del TAN
ha venido por su estabilidad
El Consejero de Presidencia del Gobierno de Navarra, Javier
Morrás, destacó en la clausura de la jornada que la estabilidad es
un valor y que el éxito del TAN ha tenido mucho que ver con ésta,
tras 16 años sin necesitar cambios normativos. "Ello no quita –dijo
después– para que se aporten y se tengan en cuenta las sugerencias
que se considere oportuno hacer".
El consejero manifestó también su entera satisfacción por lo conseguido por el tribunal en sus 50 años de existencia, así como por

publicaciones
Hace una década, el Departamento de
Administración Local del Gobierno de Navarra editaba una colección de libros bajo el
título genérico de Cuadernos de Administración Local. El número 23 se dedicó al
Tribunal Administrativo de Navarra y era

la calidad de su trabajo, que se pone de manifiesto en el escaso
porcentaje de resoluciones recurridas.
Morrás agradeció el trabajo a los actuales miembros del TAN, así
como a sus predecesores.
Finalmente, señaló que la función de control debe ser eficaz y que
un exceso de controles gratuito puede alejar a las instituciones de
los ciudadanos. En este sentido, abogó por combinar la eficacia con
las garantías.

Historia y naturaleza del TAN y del recurso de alzada
Miguel Izu Belloso
Cuadernos de Administración Local. Nº 23
Gobierno de Navarra

obra del actual vocal del órgano, Miguel Izu
Belloso. La obra recoge de forma exhaustiva la historia de este peculiar órgano, un
análisis de su naturaleza y su régimen jurídico y una explicación de las características
del recurso de alzada al que atiende.
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Textos e imágenes:
J.A. Perales

Panorámica del
pueblo en la falda
de Urbasa.

SAN MARTIN EN DATOS
Situación: Tierra Estella oriental.
Comunicaciones: Por A12 (autopista del
Camino) hasta Estella. Cerca de aquí, tomar
la NA 718 hasta Zudaire, y luego la NA-7130
hasta el pueblo.
Distancias: A Pamplona, 65 kms; a Estella,
20 kms.
Merindad: Estella.
Comarca: Améscoa Baja.
Población: 79 habitantes.
Superficie: 2,02 kms 2
Altitud: 660 m.
Hidrografía: Río Uiarra.
Economía: Ganadería, explotación forestal,
turismo.
Fiestas: Grandes (11de noviembre, San
Martín). Plantación del Mayo (2º sábado de
mayo). Día del Jubilado (finales julio). Día del
Niño (agosto). Cencerrada Reyes (05/01).
Enlaces: www.amescoa.com
www.parquedeurbasa.es
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San
Martín
EN LAS FALDAS DE URBASA
Ambiente rural, bellos paisajes y un casco
urbano bien conservado definen a este tranquilo
pueblo de Améscoa Baja.

reportaje

de Améscoa
El término de San Martín se extiende
desde el monte Limitaciones, en el sur de
la sierra de Urbasa, hasta el cauce del río
Uiarra. Hasta la mitad del siglo XX, “fue,
tras Zudaire, el pueblo más poblado de
Améscoa Baja, con una cifra de 250 a 300
habitantes”, escribe el investigador Balbino
García de Albizu. Hoy tiene sólo 79 habitantes censados, de los cuales un tercio vive
fuera entre semana.
El origen del pueblo es medieval. Su nombre parece tomado del titular de su iglesia
(San Martín de Tours). Este templo de estilo
renacentista fue construido en el siglo XVI

San Martín es uno de los siete
concejos de Améscoa Baja

sobre una iglesia anterior. Así se deduce de
algunos relieves exteriores de figuras humanas, de estilo románico, que parecen reutilizados en la actual fábrica.
En 1576, pocos años después de su
reconstrucción, tuvo lugar en el pueblo un
episodio de caza de brujas que atemorizó al
vecindario. De San Martín se llevaron a tres
vecinos, acusados de prácticas brujeriles. “A
pesar de contar con el apoyo del cura y el
señor del lugar, los tres fueron condenados
por la Inquisición y conducidos a presidio,
donde murieron”.
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Palacio de los Baquedano

El segundo edificio importante del pueblo era –lo es todavía– el palacio de San
Martín. Inicialmente fue una torre de linaje,
pero luego se fortificó. De esta época (s.
XV), restan algunos elementos importantes
como la torre de sillarejo,y parte de la muralla. Esta estuvo antaño jalonada por cuatro
torreones cilíndricos.
Según dice el investigador Albino García
de Albizu, durante más de dos siglos (del
XV al XVII) la casa palacio perteneció al
linaje de los Baquedano. Uno de los señores
de este linaje rural consiguió que el rey le
otorgara el título de marqués de San Martín,
“a lo que se opusieron radicalmente concejo
y vecinos locales, que llevaron su queja a las
Cortes de Navarra, y consiguieron le fuera

retirado el título. Finalmente, en 1695, los
Baquedano obtuvieron el marquesado de
Urbasa y Andía, e hicieron construir un
sólido edificio al borde del raso de Urbasa,
conocido como el palacio, que nunca llegaron a habitar”.
En aquella época, la gente vivía tradicionalmente de la ganadería y del carbón. Este
solía hacerse en la sierra, que ha sido el alma
mater de la comunidad. Actualmente, sólo
queda una persona que vive exclusivamente
del sector primario. Casi todos los residentes fijos o están jubilados o salen diariamente a trabajar fuera. Dos familias mantienen
sendas casas rurales como complemento.
También queda algún vecino que lleva
algo de tierra, o que mantiene algo de ganado como entretenimiento o como complemento de otro trabajo.

Fue, después de Zudaire,
el pueblo más poblado de
Améscoa Baja

Llegó a tener 300 habitantes. Hoy
el censo oficial es de 79

Calle del
pueblo.

Iglesia de San Martín (s.XVI), al pie de la sierra de Urbasa.
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Fuente.

FIESTA DEL MAYO

“En tiempo de mis padres, casi todas las
familias tenían un poco de tierra y algo de
ganado (yeguas, ovejas, cabras, vacas, algún
cerdo…). Pero ahora yo soy el único que
vive de la ganadería” dice el presidente del
concejo, Víctor Olazarán. “Muy rentable no
es, pero gracias a las subvenciones seguimos
adelante”.

Dos velocidades

Lo mismo que otros pueblos de Améscoa, San Martín languidece en invierno y
recupera su población en verano, o en los
fines de semana. Esto sucede especialmente al comienzo de la primavera, cuando los
vecinos celebran la plantación del Mayo, o
durante los meses de julio y agosto (fiesta

En San Martín de Améscoa se festeja
la llegada de la primavera con el alzado de un tronco de árbol cortado en la
aldaia (falda boscosa) de Urbasa. Esta
fiesta dejó de celebrarse en 1931, y se
ha recuperado en 2006. Hoy se celebra
también en Larraona y Zudaire. En San
Martín, tiene lugar el segundo sábado
de mayo, después de Larraona y antes
que en Zudaire.
Últimamente, suelen ser los mozos,
ayudados por los más veteranos del
lugar, quienes se ocupan de la organización y desarrollo de la fiesta. Esta
comienza días antes del primero de
mayo con la elección y tala del haya que
se va a cortar en el monte Limitaciones.
Se trata de un haya recta, alta y fina,
de 20 ó 22 metros de altura”). El día
señalado se arrastra con una caballería
hasta la placeta de la iglesia, donde se
desarrolla el ritual.
Antes de alzar el mayo, se colocan en
la parte superior del mismo un gallo con
cresta y plumas, dos espadas de madera
y un ramo de laurel. Luego se bendice
el árbol-mayo y los hombres realizan el
alzado del mismo distribuidos en cuatro
grupos: uno de ellos iza el tronco con
la ayuda de unos estayes (palos) y horquillas de madera, mientras el otro grupo ayuda tirando de una cuerda sujeta a
la torre de la iglesia mediante una polea
(los otros dos contrapesan y equilibran).
Esta fórmula sirve de garantía frente a
posibles accidentes. Más allá de los detalles y del significado de la fiesta, sujeto
siempre a interpretaciones diversas, lo
interesante del Mayo es el acto
de creación colectiva, y en
definitiva la capacidad
de emocionar que ha
tenido siempre este
viejo ritual.

Torre del palacio de los Baquedano.
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radiografía
de un pueblo

El alcalde en su granja.

AMBIENTE
RURAL

Mayo plantado,
año 2013.

La ganadería y el carboneo
Además de la iglesia de San Martín

fueron las ocupaciones

y del palacio de los Baquedano, este

tradicionales del pueblo

pueblo tiene una estupenda fuente
–lavadero, construida a mediados

añade el alcalde, y menos para un pueblo tan
pequeño como este. Ahora nos gustaría, por
ejemplo, arreglar la antigua casa del concejo,
para ponerla en alquiler y sacar algún dinero.
Pero de momento, está en suspenso. Ahora,
lo más urgente es pavimentar las calles del
barrio alto (de arriba de la carretera) que
son las que mayor necesidad tienen.

del siglo XIX. Destacan asimismo
varias casonas tradicionales, de los
siglos XVII y XVIII, hechas con piedra y escudos en las fachadas. A
pesar de los cambios ligados a la
vida moderna, el casco urbano de
San Martín sigue siendo un ejemplo
de equilibrio y adaptación al entorno ecológico. Dos casas rurales
ofrecen alojamiento a los turistas
y visitantes, que llegan al pueblo
atraídos sobre todo por el nacedero
del Urederra y por el parque natural
de Urbasa-Andía.
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de los jubilados y de los niños). También
en Navidad, en Semana Santa, y sobre todo
en torno al 11 de noviembre, que es el día
del patrón San Martín. En estos momentos,
la comunidad se recompone, con la concurrencia de todos los hijos del pueblo.
El pueblo tiene entre otros servicios, consultorio médico, casa concejil, bar-sociedad y
un frontón cubierto. En éste último, además
de jugar a pelota, se celebran las verbenas,
comidas populares y otros actos festivos que
requieren un espacio cubierto más amplio
del que la Sociedad es capaz de ofrecer.
“En los últimas legislaturas, se hizo la
nueva red abastecimiento de aguas. También
se han pavimentado las calles del barrio de
abajo. Ahora, falta continuar la tarea en el
barrio de arriba de la carretera. En tiempo
de crisis no es fácil sacar proyectos adelante,

Paisajes de calidad

Para ser un pueblo con tan pocos habitantes, San Martín tiene bastantes alicientes.
Uno de ellos es la calidad de sus paisajes.
Situado en la aldaia (falda) de Urbasa, el
casco urbano está orientado al sur, donde
cierra el horizonte la sierra de Lokiz. Por el
centro del pueblo, entre la iglesia y el palacio,
atraviesa la Cañada. Así se llama el largo y
antiguo camino que desde la Ribera hacía el
ganado hasta los pastos de Urbasa y Enzia.
Antaño, este acceso era utilizado también
por los agricultores y carboneros locales.
Hoy, parte de este camino es utilizado también por los montañeros que suben hasta el
mirador de Larrregoiko, una de las primeras cimas de la sierra de Urbasa. Sus 1.019
metros de altitud hacen de él además una
buena atalaya de los pueblos de Améscoa.

reportaje
al espejo

“ Sobrevivimos
gracias a las
subvenciones”

Víctor

Olazarán
Ruiz de Galarreta
Alcalde de San Martín de Amescoa
Ganadero de profesión,
Víctor Olazarán lleva
cuatro legislaturas como
presidente del concejo.
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Víctor pertenece a una familia de agricultores y ganaderos de San Martín. Estudió
en las escuelas del pueblo, también le tocó
ir a Zudaire, y a las comarcales de Estella.
Hoy es el único agricultor y ganadero profesional que queda en San Martín. “Tengo
un poco de todo, pero sobre todo yeguas y
vacas de carne. Aparte, llevo tierras propias
y de alquiler, donde siembro generalmente
hierba para el ganado”.
Según dice, el trabajo no es hoy muy rentable. “Entre los recortes, y que la carne
cada vez vale menos, hoy sobrevives gracia
a las subvención. A pesar de ello, Víctor no
se queja demasiado. Le gusta su trabajo y
también vivir en el pueblo. “Antes de ir a la
mili estuve trabajando un tiempo en la construcción, pero enseguida me volví al campo.
También estuve casado –añade–, pero me
separé y ahora estoy soltero”.
Según dice, en San Martín el invierno es
duro. “Con poco empeño, pasa el día y no
ves a nadie. Pero siempre procuras salir a
la Sociedad a echar dos cervezas. Todos los
días nos juntamos aquí cinco o seis personas. Gracias a esto, la vida en el pueblo se
hace más llevadera, aparte de que, el fin de
semana la gente vuelve y el ambiente se anima”.
Víctor es presidente del concejo desde hace cuatro legislaturas. “Siempre hay
alguien que tiene que estar al tanto para solicitar o firmar las subvenciones”, dice. “La
parte mala es que como estás ahí, siempre te
toca alguna bronca. Al final, trato de tomármelo con filosofía: como la mayor parte de
las cosas las gestiona hoy el ayuntamiento,
les digo hala, ir allá a reñir”.

El alcalde, con sus sobrinas, en el frontón.

Frontón cubierto

A Víctor Olazarán le gusta trabajar por
su pueblo, y ver que, aun con dificultades,
las cosas salen adelante. “Cuando entré, me
tocó hacer el frontón cubierto, que estaba ya planteado con anterioridad. Esta ha
sido una obra muy importante, porque en
invierno sobre todo, los niños tienen donde
jugar, y si hace frío, al menos no se mojan.
También nos sirve en fiestas para tener un
cubierto donde hacer la comida o las verbenas”.
Luego, según dice, se hizo la traída de las
aguas desde Gollano, que ha servido sobre
todo para asegurar el abastecimiento, ya que
antes –cuando se cogía de fuentes propias–
fallaba a veces. Y por último, se inició el
arreglo de las calles. “Ahora tenemos penJUNIO 2014 30 CONCEJO Nº 320

El alcalde a
la entrada de
la Sociedad
Maziarpi.

diente la mitad del pueblo: de la carretera
hacia arriba. Ya se tenía que haber hecho,
pero con la crisis, se ha parado todo”. También está proyectado desde hace tiempo el
arreglo del antiguo edificio concejil, donde

estuvieron las casas de los maestros. “La
idea era hacer unos pisos, y ponerlos en
alquiler, pero el proyecto ha quedado en
suspenso, porque sin subvenciones resulta
imposible llevarlo a cabo”.

