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editorial
SENSIBILIZACIÓN, PREVENCIÓN, APOYO, ACOMPAÑAMIENTO

Resulta difícil de entender, incluso de creer, cómo la violencia contra las mujeres está tan extendida en la sociedad, a pesar de la profunda evolución de ésta y del alto
grado de desarrollo legislativo de los derechos y libertades
de las personas. Sin embargo, sigue estando ahí, como
una realidad sangrante e injusta que los ciudadanos y sus
instituciones deben enfrentar de forma tan decidida como
grave es el problema.
La violencia de género no atañe de forma exclusiva a las
instituciones políticas; los agentes sociales y económicos
son, en buena medida, responsables de ella y están también obligados a su eliminación.
Sin embargo, por encima de todos, son los poderes
públicos los más aludidos, porque la sociedad les entrega poder y recursos para garantizar el orden social y la
salvaguarda de los derechos individuales y colectivos.

Y en la particular tarea de luchar contra esta forma de
violencia, las entidades locales ocupan un lugar tan cercano a la ciudadanía que hace que sean especialmente
adecuadas para acometer determinadas actuaciones. Los
servicios de igualdad, los servicios sociales, las áreas de
la Mujer o las policías locales asumen con responsabilidad y eficacia esta condición y trabajan cotidianamente
en campos como la sensibilización ciudadana, la prevención, el apoyo y el acompañamiento de las víctimas y la
represión de los delitos.
En tiempos de recortes competenciales, la realidad sigue
siendo tozuda y la cercanía, un valor a menudo insoslayable
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noticias
La FNMC acepta mantener competencias que la nueva normativa estatal atribuye
a las comunidades autónomas con la condición de que el Gobierno de Navarra
garantice su financiación actual
Informa favorablemente también la Ley del Fondo de Transferencias Corrientes 2015-2016 que
mantiene su cuantía en los términos de 2014
La Ley de Sostenibilidad y
Racionalización de la Administración Local transfiere a las
comunidades autónomas competencias que hasta ahora pertenecían a las entidades locales,
como la práctica totalidad de los
servicios sociales de base, los
consultorios médicos locales, o
los centros de educación infantil
0-3 años. No obstante, la misma ley atribuye a la Comunidad
Foral de Navarra la potestad de
declarar como locales competencias propias.
A tal efecto, el Gobierno
de Navarra ha presentado a la
Comisión Foral de Régimen
Local (CFRL) un anteproyecto
de ley que mantiene en el ámbito local las competencias antes
citadas. Los representantes locales en dicha comisión emitieron,
el pasado 24 de junio, informe
favorable a dicho anteproyecto con la condición de que el
Gobierno se comprometa a
financiar esos servicios en los
términos en los que lo hace
actualmente, incluyendo el 100%
de su aportación del 0-3, garantizado también por una ley del
Parlamento aprobada dos días
después.
El Anteproyecto señala que
este régimen competencial y
financiero se mantendrá hasta
que se apruebe en Navarra la ley
de reforma del mapa local, cuyo
retraso considera "previsible".
Cabe recordar que la Cámara
Foral ha aprobado una prórroga
de seis meses para la Ponencia
que está estudiando dicha reforma.
El mismo texto prevé además
la atribución del carácter de entidad local a los consorcios constituidos por Administraciones
Públicas, aunque alguna de ellas
no sea una entidad local, y prevé
JULIO-AGOSTO 2014
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El consejero de Administración Local y su director general, en una reunión sobre la reforma
del régimen local de Navarra celebrada en la FNMC esta legislatura.

la creación de un nuevo modelo
organizativo para la gestión de
los residuos sólidos.
Igualmente, declara que la
competencia para decidir sobre
la forma de prestación de diversos servicios municipales en los
municipios de población inferior
a 20.000 habitantes corresponde
al Gobierno de Navarra.
Fondo similar a 2014

En la misma sesión, los representantes locales informaron
favorablemente el Anteproyecto de Ley Foral que establece
la cuantía y reparto del Fondo
de Participación de las Haciendas Locales en los Tributos
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de Navarra por Transferencias
Corrientes para 2015 y 2016.
Para alcanzar el consenso, las
entidades locales exigieron que
el Fondo para 2015 sea igual al
de este año, cuando la redacción
inicial del Gobierno lo equiparaba al de 2013, que es un 2%
menor.
El texto establecerá pues que
en 2015 cada entidad local recibirá lo mismo que le correspondió en 2014. Para 2016 se prevé
un aumento similar al IPC interanual de junio de 2015.
Otros asuntos

En la misma sesión, la CFRL
dio el visto bueno a otros pro-

CONCEJO
también en Internet
www.fnmc.es

yectos normativos, después de
que en las fechas previas los
distintos Departamentos atendieran las peticiones de la Federación. Dichos proyectos son:
Decreto que regula el nuevo informe de evaluación de
edificios. Será preceptivo para
todos los edificios residenciales que tienen más de 50 años.
Implica la intervención de los
ayuntamientos en la tramitación
y establece un registro al efecto
dependiente del Gobierno de
Navarra. La calificación como
protegidas de obras de rehabilitación exige dicho documento.
Reglamento que regula el
procedimiento de declaración
de interés social de proyectos
y actividades culturales. El
Reglamento regula la calificación
de proyectos y actividades culturales de las entidades locales
como de interés social, a efectos de la obtención de las ayudas
que se conceden en el ámbito de
la ley de mecenazgo cultural.
Orden foral que regula las
condiciones sanitarias de las
instalaciones utilizadas en los
festejos taurinos. Establece una
nueva normativa sobre sanidad y
condiciones de las instalaciones
en las que se guardan las reses
bravas.
Orden Foral de agilización
administrativa en materia de
intervención para la protección ambiental. Suponen un
desarrollo de la Ley Foral de
Simplificación Administrativa en
su aplicación a los procedimientos relacionados con la intervención para la protección ambiental
[ Texto íntegro del Anteproyecto de Ley Foral de Modificación de la Ley Foral de Administración Local de Navarra: www.
fnmc.es ]

noticias

Aprobada la Ley Foral para regular la financiación de los centros de educación
infantil de 0-3 años
Obliga al Gobierno a abonar dentro de cada ejercicio económico el 100% de la financiación convenida, en las mismas condiciones que las aplicadas en el curso 2012/13
El Pleno del Parlamento ha
aprobado una ley foral para
regular la financiación de los
centros de educación infantil
de 0-3 años. La norma obliga al
Gobierno de Navarra a asumir el
100% de la financiación convenida en la Orden Foral 79/2012
para, realizando el pago dentro
de cada ejercicio económico, no
poner en cuestión la continuidad
de los centros de primer ciclo de
educación infantil de titularidad
municipal.
Con la entrada en vigor de
la ley, tramitada en lectura única, quedan derogadas todas las
disposiciones de igual o inferior
rango que se opongan a lo establecido en ella y, en particular,
la disposición transitoria tercera de la Orden Foral 79/2012,
que permitía al Ejecutivo Foral
reducir su aportación sobre lo
inicialmente previsto.
Con esta previsión se asegura
para el curso 2013/14 y venideros el mantenimiento de las mismas condiciones aplicadas en el

El Parlamento
aseguró la
financiación de las
escuelas infantiles
de primer ciclo
municipales.

curso 2012/13.
La exposición de motivos,
señala que, “en tanto no se articule una nueva legislación que

ma que resuelva los constantes
problemas que el actual estado
de indefinición genera a los
Ayuntamientos”

Nuevo plazo de prórroga de la ley del Registro Civil
La entrada en vigor de parte
de la Ley 20/2011, de 21 de julio
del Registro Civil ha sido objeto
de una nueva prórroga a través
del Real Decreto-Ley 8/2004, de
4 de julio, publicado en el BOE
del 5 de julio. Según este Decreto la entrada en vigor de alguna

El Parlamento modifica la Ley Foral de
Haciendas Locales para eximir del ICIO las
reformas en viviendas públicas que vayan a
tener un destino social
El Pleno del Parlamento aprobó el pasado mes de junio una
modificación de la Ley Foral
de Haciendas Locales de Navarra con el objeto de eximir del
pago del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras a
las viviendas públicas que, siendo propiedad de la Comunidad
Foral, el Estado o las entidades
locales de Navarra y estando
cedidas a entidades sin ánimo
de lucro, vayan a ser destinadas
a la atención de personas con
dificultades económicas.

defina la financiación de las
competencias delegadas a las
entidades locales”, es necesario
dotarse de una “normativa míni-

En la exposición de motivos,
el texto arguye que, dado el “mal
estado de muchas” de esas
viviendas de titularidad pública,
cuya reforma, según se hace
constar en los acuerdos de
cesión, corre a cargo de las entidades gestoras, todas altruistas,
la exoneración del impuesto está
en consonancia con el uso social
del inmueble y la actual situación
de crisis

de sus previsiones, entre ellas la
encomienda de la tramitación de
los expedientes de celebración
del matrimonio civil a los secretarios municipales se producirá el
día 15 de julio de 2015.
Cabe destacar también que en
este mismo Real Decreto-Ley

(Disposición Adicional Vigésimo
primera) se establece que a partir
de la entrada en vigor en su totalidad de esta ley, la prestación del
servicio público que constituye el
Registro Civil continuará siendo
gratuida, sin excepción de ningún
tipo

El TC declara inconstitucional el último
proceso de funcionarización
El Tribunal Constitucional ha
declarado inconstitucional la Ley
Foral por la que se autorizaba la
apertura de un nuevo proceso de
funcionarización en las Administraciones Públicas de Navarra.
El TC considera que este proceso vulnera los principios de
igualdad, mérito y capacidad al
permitir el acceso a la condición
de funcionario sin necesidad de
superar ningún proceso selectivo, por el mero hecho de ser
personal laboral fijo de la respectiva Administración. El recurso
que da lugar a esta sentencia fue
interpuesto por la Administración del Estado.

Al amparo de dicha ley, algunas entidades locales abrieron
el correspondiente proceso de
funcionarización y atribuyeron
la condición de funcionario al
personal que cumplía el resto de
condiciones exigidas en la misma.
En el momento de redactar
esta información, se estaba estudiando el alcance de la sentencia,
recientemente publicada, y la forma de aplicación de la misma

JULIO-AGOSTO 2014

5

CONCEJO Nº 321

noticias

La Red de Teatros de Navarra y el Departamento de Cultura acuerdan
el Plan de Acción para 2014
El presidente de la Red de
Teatros de Navarra y alcalde de
Ribaforada, Jesús María Rodríguez, y el consejero de Cultura,
Juan Luis Sánchez de Muniáin,
presentaron el pasado 13 de
junio el programa de trabajo para
el ejercicio 2014, en el que destaca la implantación de un sistema
conjunto de venta de entradas
en los municipios asociados. El
plan de trabajo supone la materialización para el presente ejercicio del convenio celebrado por
ambas entidades para el trienio
2013-2015, en cuyo marco el
Departamento aportará a la Red
este año 70.000 euros.
Otras actuaciones que se llevarán a cabo en el presente
ejercicio son la finalización del
catálogo de recintos escénicos
o la difusión de la programación de los espacios de la red.
Asimismo, se prevé facilitar los
datos de la actividad de la asociación mediante un sistema de
indicadores compatible con la
plataforma que el Gobierno de
Navarra está implantando para
la recogida de datos de la actividad cultural de Navarra; colaborar con el Departamento en la
difusión del catálogo actualizado
de grupos artísticos de la Comunidad Foral; implantar sistemas
de trabajo en red; generalizar y
estandarizar la imagen de la Red
de teatros de Navarra; socializar
entre los técnicos de cultura la

JULIO-AGOSTO 2014
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El consejero de
Cultura y el presidente de la Red de
Teatros y alcalde
de Ribaforada presentan el programa de trabajo de
la Red de Teatros
para 2014.

información disponible sobre
programación favoreciendo la
presencia de la red en ferias
de teatro y danza; fomentar la
asistencia de programadores a
congresos, jornadas, seminarios,
ferias y festivales; e iniciar estudios preliminares sobre posibles
fórmulas de colaboración de los
espacios de la Red con el sector
artístico de Navarra.
Pertenecen a la Asociación
Red de Teatros de Navarra 28
localidades: Altsasu/Alsasua,
Ansoáin, Aoiz, Aranguren, Bera,
Beriáin, Berrioplano, Burlada,
Castejón, Cintruénigo, Corella,
Estella, Etxarri-Aranatz, Huarte,
Irurtzun, Lesaka, Lodosa, Los
Arcos, Noáin, Olazti/Olazagutía, Ribaforada, San Adrián, Sangüesa, Tafalla, Valtierra, Viana,
Villava y Zizur Mayor.
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La Administración Local vuelve a reducir
su deuda y ya alcanza el objetivo del 4%
del PIB
Los Gobiernos Locales españoles han reducido su deuda
en 625 millones de euros en el
primer trimestre de 2014, según
el último Boletín Estadístico del
Banco de España, publicado hoy
el pasado 13 de junio. Con estas
cifras, la deuda local se situaba
en el objetivo del 4% del PIB
previsto por el Gobierno para
2014.
La Administración Local,
como ya ocurriera en los últimos
periodos analizados, ha sido la
única de las tres Administraciones que ha reducido su deuda

respecto al trimestre anterior y
también con relación al mismo
período de 2013. Las entidades
locales cerraron los tres primeros meses de este año con una
deuda de 40.855 millones de
euros, 625 millones menos que
en diciembre de 2013.
El importe de la deuda del
conjunto de las Administraciones Públicas españolas era a 31
de marzo de 989.925 millones
de euros, lo que representa el
96,8% % respecto del PIB

noticias

Egüés pone en marcha su Oficina de Atención Ciudadana (OAC)
con el apoyo de Animsa
El Ayuntamiento de Egüés
inauguró, el pasado 2 de julio,
la Oficina de Atención Ciudadana (OAC), un servicio municipal que concentra y gestiona
la mayoría de las demandas de
los vecinos y se constituye como
la puerta de acceso de éstos a
su Administración Local. La
implantación de la OAC ha
implicado la reordenación de
los procedimientos internos del
Ayuntamiento y actuaciones
tecnológicas, según un modelo
desarrollado por Animsa que
ya se ha implantado en diversos
municipios.
Asistieron a la inauguración el
alcalde y varios ediles del Ayuntamientos de Egüés, diverso personal, incluidas las personas que
van a gestionar la oficina, y el
gerente y técnicos de Animsa. A
lo largo de las intervenciones, el
alcalde, Alfonso Etxeberría, la
concejala Helena Arruabarrena y

El alcalde, la
concejala y el
personal de la OAC
de Egüés en la
inauguración del
acto.

técnicas de la nueva oficina y de
Animsa destacaron las posibilidades de la OAC para acercar el
Ayuntamiento a los ciudadanos

y facilitar las gestiones de éstos.
El alcalde, además, reconoció el
trabajo del personal de la oficina, al que rindió al final del acto

un particular homenaje con el
baile de un aurresku por una
dantzari

OAC: La puerta del Ayuntamiento
Las Oficinas de Atención
Ciudadana diseñadas por la
sociedad informática municipal Animsa e implantadas en
diversos ayuntamientos navarros, como Pamplona, Tafalla
o Villava, entre otros, tienen
como objetivo la recepción y
resolución, de forma centralizada, de la mayor parte de
las demandas de información
y gestiones que la ciudadanía
puede realizar ante su ayuntamiento. Con este modelo
se resuelven en un punto casi
todas las demandas, evitando
al vecindario la incertidumbre
sobre el lugar al que acudir o
la peregrinación entre diversas
dependencias.
Su puesta en marcha exige,
no obstante, la redefinición de
algunos procedimientos y de
los circuitos de información
de la Administración Local, así
como la adecuación de un espacio físico y la implantación de

Una imagen de
la nueva oficina
de atención
ciudadana,
en la que los
vecinos pueden
realizar la mayor
parte de sus
gestiones ante el
Ayuntamiento.

equipos y programas informáticos capaces de satisfacer las
necesidades del servicio.
Entre los servicios que puede
prestar la OAC de Egüés cabe
citar la información sobre procedimientos, documentación,
plazos, tributos, servicios, etc.;
el registro de documentación y
la compulsa de ésta; el suminis-

tro de documentos padronales,
como certificados o volantes;
el registro de parejas de hecho;
las domiciliaciones o modificaciones bancarias; la tramitación
de certificados de impuestos;
gestiones catastrales y de licencias urbanísticas; gestiones de
licencias de actividad; recepción y registro de alegaciones o

recursos; suministro de tarjetas
de estacionamiento; etc.
La OAC agiliza la atención de
las demandas, favorece el trato
personal e individualizado de
los vecinos y mejora la imagen
del Ayuntamiento, a la vez que
racionaliza la gestión de los
recursos humanos y mejora los
procedimientos.
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noticias

Soluciones tecnológicas para las pequeñas entidades, Administración electrónica
y nuevas aplicaciones contables y económicas en el plan trabajo de Animsa
para 2014
La Junta General aprobó el presupuesto de la entidad y las cuentas de 2013
La Junta General de Animsa
aprobó, el pasado 27 de junio,
el presupuesto de la entidad
para 2014 y las cuentas de 2013.
En la misma sesión, celebrada
en el Palacio del Condestable
de Pamplona y presidida por el
alcalde de la capital y presidente
de la sociedad, Enrique Maya,
los responsables de Animsa
informaron a los socios sobre
las principales líneas de trabajo
que se están desarrollando a lo
largo de este año.
Destacan, en este sentido,
diversas actuaciones relacionadas con la gestión económica y
contable de las entidades locales.
Entre otras, la implantación de
la nueva aplicación de Contabilidad Pública (SEPAL) de las
entidades locales de Navarra,
que incorpora mejoras y actualizaciones en relación con la anterior. Además, la sociedad está
desarrollando a lo largo de este
año una aplicación de costes que
permitirá a las entidades locales

conocer con exactitud lo que les
cuesta cada uno de los servicios
que prestan. En el desarrollo de
la aplicación están colaborando
la FNMC, el Departamento de
Administración Local y la Cámara de Comptos.

En el ámbito de la Administración electrónica, Animsa está
implantando en las entidades
locales nuevos servicios, entre
los que se incluye un colector
de facturas electrónicas.
En la sesión, el gerente de la

Animsa es una empresa pública, propiedad de entidades locales
navarras, a las que ofrece sus servicios en el ámbito de la informática y las nuevas tecnologías. Actualmente, trabaja para 135
entidades que agrupan a 477.555 habitantes.

entidad, Ïñigo Sanciñena, explicó
también a los representantes de
las entidades asociadas las actuaciones que está llevando a cabo
aquella para atender las necesidades de las pequeñas entidades a
través del Centro de Servicios
Remoto. El CSR (siglas del servicio) permite a los pequeños
ayuntamientos y concejos disponer de un importante volumen
de servicios y aplicaciones con
una mínima inversión, ya que el
almacenamiento de la información y buena parte de los programas se realiza en un centro de
Animsa. Las características de
este servicio permiten además a
los empleados locales trabajar
desde diferentes lugares, sin que
sea precisa su presencia física en
las oficinas de la entidad. En este
sentido, cabe recordar que buena
parte de las pequeñas entidades
locales tienen empleados a tiempo parcial que prestan sus servicios en varios lugares a lo largo
de la semana

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
El Ayuntamiento de Noáin-Valle de Elorz va a habilitar 80 huertos ecológicos
municipales para el disfrute de los vecinos. El sorteo de las parcelas se hará la

próxima primavera. En la imagen, el huerto ecológico habilitado por el mismo ayuntamiento en el Parque de los Sentidos y en el que los vecinos pueden proveerse de
verduras. También el Ayuntamiento de Baztan está desarrollando una iniciativa
similar de huertas ecológicas municipales. Por el momento, son 24 los vecinos
beneficiarios, cifra que puede llegar a 45.

La Mancomunidad de la Comarca de Pamplona prosigue con la instalación del
quinto contenedor (materia orgánica) en su ámbito geográfico. Tras la positiva
experiencia de Barañáin, en octubre se ampliará a cinco barrios de Pamplona,
Cizur y Zizur Mayor. En Barañáin se han adherido al sistema más de 3.000 familias

(el 42% de la población), que han reciclado desde noviembre 378.000 kilos de materia orgánica y 444.000 de biorresiduos (poda, etc.). En octubre, el servicio estará
accesible para 103.000 personas.
El Ayuntamiento de Tudela también subvenciona a las empresas que contraten
parados. Va a dedicar 50.000 euros a financiar la contratación por empresas del

municipio de personas inscritas en el SNE entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de este año, empadronadas o que hayan sido vecinas durante dos años en los
últimos 10. La cantidad de la subvención varía según la duración de los contratos
y va de 500 a 2.000 euros.
Los pasados 25 y 26 de junio, el Comité de las Regiones celebró su 20º aniversario. Este órgano de la Unión Europea fue creado para dar voz a las regiones

de los países miembros y agrupa también, aunque con menor peso, a las entidades
locales. Tiene un papel consultivo en un amplio número de materias.

Los representantes de las entidades locales en la Comisión Foral de Régimen Local
informaron favorablemente un anteproyecto
de ley foral que modifica la Ley Foral de
Administración Local y atribuye a los ayuntamientos competencias que hasta ahora eran
suyas pero que la Ley de Racionalización
y Sostenibilidad de la Administración Local
aprobaba por las Cortes trasladaba a las
comunidades autónomas. Con esta medida,
el Gobierno de Navarra no asume tales competencias, al amparo de la disposición adicional de la citada ley estatal, que otorga a
Navarra potestad para declarar como locales
competencias propias de su Administración
autonómica. Los alcaldes de la CFRL pusieron
como requisito para dar su visto bueno que
el Gobierno siguiera financiando los servicios
trasladados en los términos mantenidos hasta
el momento. Entre los servicios afectados
cabe citar los centros 0-3 años, el mantenimiento de centros escolares, los consultorios
y los servicios sociales.
El Fondo de Transferencias Corrientes
mantendrá el nivel económico actual si el
Parlamento aprueba el proyecto de ley presentado por el Gobierno y avalado por los
representantes municipales en la CFRL. Así,
la cuantía de 2015 será similar a la de 2014
y la de 2016 crecería lo mismos que el IPC.
La estabilidad del Fondo y de algunos de los
principales tributos locales, como el Impuesto
de Bienes Inmuebles, el de Circulación o las
tasas, ha permitido en general a los ayuntamientos navarros afrontar esta larga etapa de
crisis económica y mantener los servicios a
sus vecinos.
El Parlamento de Navarra ha blindado la
financiación de los centros del primer ciclo de
Educación Infantil (0-3), al aprobar una ley que
exige la aportación del 100% de lo asignado
a la Administración Foral. En el Estado, y aún
hoy en Navarra hasta que se apruebe la ley
correspondiente, esta competencia ya no es
municipal.
JULIO-AGOSTO 2014
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Revista de Prensa
"Vivimos en un contexto marcado por la crisis económica
y política, caracterizado, entre
otros elementos, por una profunda desconfianza hacia la gestión
pública". La frase que se acaba
de citar podría haber sido dicha
por muchos analistas e incluso
por muchos ciudadanos, pero
no es de ninguno de ellos, y ni
siquiera del autor de este artículo. En realidad, se trata de la
transcripción literal del inicio de
la exposición de motivos de la
reciente Ley Foral 10/2014, de
16 de mayo, de modificación de
la Ley Foral de Hacienda Pública
de Navarra, exposición de motivos que, comenzando de forma
tan abiertamente sincera, viene a
reconocer que ya nadie pone en
duda que la gestión de la cosa
pública se encuentra sometida a
una profunda revisión y, con ello,
a un creciente control.
Así, siendo la Administración
el principal actor de la gestión
pública, es evidente que sobre ella
han recaído buena parte de los
esfuerzos legislativos de mejora
y control, viéndose afectada por
un conjunto de sucesivas normas
que han tenido por objeto "atarla
en corto". Es el caso, por ejemplo, de la ley de estabilidad pre-

Hacia una Administración más
¿eficaz?
Juan Torres Zalba.
Director del Dpto. de Derecho Administrativo de ARPA Abogados y Consultores.
Diario de Navarra; sábado 5 de julio de 2014

supuestaria, de la ley de garantía
de la unidad de mercado, de la
ley de control de la deuda comercial en el sector público, de las
leyes de dimensionamiento de las
sociedades públicas, de la ley de
transparencia, acceso a la información y buen gobierno o, de
forma específica para los Ayuntamientos y Diputaciones, de la ley
de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.
( ) Ahora bien, pudiendo afirmarse que la Administración está
más controlada que nunca, y que
las reformas son necesarias, debe
hacerse acto seguido una pregunta simple pero nada baladí: ¿es
esto suficiente? Es decir, ¿todas
estas leyes permiten que la Administración sea más eficaz en el
cumplimiento de sus funciones?
¿Se incide de forma efectiva en

la rapidez y la calidad de los
servicios? ¿Se tiene en cuenta la
necesidad de de reorganizaciones
administrativas para distribuir
de forma equitativa las cargas de
trabajo y hacer más con iguales
o, incluso, menores medios? ¿El
control al que se ven sometidas
solo trata de "intervenirlas" o,
por el contrario, promueve o
estimula la creación de valor y la
eficacia en la prestación de servicios?
A mi juicio no lo es, no es suficiente, y en primer lugar porque
el control al que se ven sometidas las Administraciones (especialmente el control económico-financiero) aun loable, resulta
manifiestamente complejo, confuso y difícil de cumplir, fundamentalmente para la Administración
Local. Tanto es así que el propio

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha tenido
que dictar una nota explicativa
de la "irracional" y caótica ley
de racionalidad y sostenibilidad
municipal. En segundo lugar, porque con el afán de controlarlo todo
se crean nuevas estructuras, que
es precisamente lo que se trata de
evitar. ( ) En tercer lugar, porque
no se incide suficientemente en la
simplificación de procedimientos
administrativos o en la implantación efectiva y clara de las
declaraciones responsables o de
las conocidas "licencias express"
( ) Y en cuarto lugar, porque el
objetivo último de las leyes de
reforma de la Administración no
puede ceñirse a una simple intervención de instancias superiores.
Es decir, la nueva exigencia legal
de elaborar planes de ajuste, de
viabilidad ( ), no debe enfocarse
solo como un control limitativo o
prohibitivo, sino como una oportunidad de cambio de cultura de
la Administración. ( ) No cabe
duda de que la búsqueda de una
Administración más eficaz y eficiente es más factible en Navarra
por su capacidad de autogobierno y su tamaño, elementos ambos
diferenciales que inciden directamente en la competitividad de una
sociedad.

legislación
  

BON 121; lunes, 21 de junio de 2014
Tramitación electrónica para la tramitación de
transferencias y subvenciones del Departamento de Educación. Orden Foral 40/2014, de 19 de

mayo, del Consejero de Educación, por la que se
establece la obligatoriedad de seguir el procedimiento administrativo electrónico para la presentación de solicitudes, comunicaciones y otros docuJULIO-AGOSTO 2014 10 CONCEJO Nº 321

mentos en la tramitación de las transferencias y
subvenciones competencia del Departamento de
Educación cuyas beneficiarias sean las entidades
locales de la Comunidad Foral de Navarra.

BON Nº 123; miércoles, 25 de junio de 2014

Disposición adicional primera del Decreto Foral
72/2012, de 25 de julio, por el que se modifica
el Decreto Foral 28/2007, de 26 de marzo, por el
que se regula el primer ciclo de Educación Infantil
en la Comunidad Foral de Navarra y se establecen
los requisitos que deben cumplir los centros que
lo imparten, así como los contenidos educativos
del mismo.

Subvenciones primer ciclo educación infantil.

Resolución 228/2014, de 2 de junio, del Director General de Educación, Formación Profesional
y Universidades, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones a entidades locales
para la financiación de la gestión, durante el curso 2013/2014, de los centros a que se refiere la

BON Nº 129; jueves, 3 de julio de 2014
Transporte regular de viajeros. Ley Foral  11/2014,
de 18 de junio, de modificación de la Ley Foral
8/1998, de 1 de junio, del transporte regular de
viajeros en la comarca de Pamplona-Iruñerria.

legislación

Derechos Pasivos. Ley Foral 12/2014, de 18 de

junio, de modificación de la Ley Foral 10/2003,
de 5 de marzo, sobre régimen transitorio de los
derechos pasivos del personal funcionario de los
montepíos de las administraciones públicas de
Navarra.
Renta de Inclusión social. Ley Foral 13/2014,
de 18 de junio, de modificación de la Ley Foral
1/2012, de 23 de enero, por la que se regula la
Renta de Inclusión Social.
Modificación Ley Foral de Contratos Públicos.

Ley Foral 14/2014, de 18 de junio, de modificación de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de
Contratos Públicos.

BON Nº 133; jueves, 9 de julio de 2014

BON Nº 139; jueves, 17 de julio de 2014
Haciendas Locales. Ley Foral 15/2014, de 1 de
julio, por la que se modifica la Ley Foral 2/1995, de
10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra.
Centros de Educación infantil municipales. Ley
Foral 16/2014, de 1 de julio, por la que se regula
la financiación de los centros de educación infantil
de 0-3 años de titularidad municipal.

Subvenciones a entidades locales para la contratación de jóvenes desempleados. Resolución

1463/2014, de 3 de julio, de la Directora Gerente del Servicio Navarro de Empleo, por la que se
regula la concesión de subvenciones a las Entidades Locales de Navarra por la contratación
de jóvenes desempleados menores de 25 años
o menores de 30 años si tienen reconocida una
discapacidad igual o superior al 33%.

Uso del fuego en suelo no urbanizable. Orden
Foral 195/2014, de 24 de junio, del Consejero de
Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración
Local, por la que se regula el uso del fuego en
suelo no urbanizable para la prevención de incendios forestales.

BOE Nº 151; sábado, 21 de junio de 2014
Guiones y Estandartes. Real Decreto 527/2014,
de 20 de junio, por el que se crea el Guión y el
Estandarte de Su Majestad el Rey Felipe VI y se
modifica el Reglamento de Banderas y Estandartes, Guiones, Insignias y Distintivos, aprobado por
Real Decreto 1511/1977, de 21 de enero.

BOE Nº 171; martes, 15 de julio de 2014
Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores. Ley 13/2014, de 14 de julio, de trans-

formación del Fondo para la Financiación de los
Pagos a Proveedores.
BOE Nº 162; viernes, 4 de julio de 2014
Modificación Ley de Responsabilidad Ambiental.

Ley 11/2014, de 3 de julio, por la que se modifica
la ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental.

j
jurisprudencia
No hay plazo para recurrir las resoluciones
desestimatorias adoptadas por silencio
(STC de 10 de marzo de 2014)

El Tribunal Constitucional, en esta Sentencia, declara que en los supuestos en los que se produce el
silencio administrativo negativo no hay plazo para recurrir ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa, al no resultar de aplicación el plazo de caducidad de seis meses regulado en el artículo 46.1, inciso
segundo, de la Ley Reguladora de esta Jurisdicción (LJCA).
La Sentencia resuelve una cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Superior de Justica
de Castilla-La Mancha, en un recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la desestimación
(Sigue en pág. siguiente)
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(Viene de pág. anterior)

por silencio de un recurso ordinario contra una sanción. La cuestión de inconstitucionalidad se fundamentaba en la posible vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva del artículo 24
de la CE al considerar que no es posible constitucionalmente establecer una plazo de caducidad para la
interposición del recurso contencioso administrativo en los casos en los que la Administración no ha
dado respuesta a la petición efectuada por el administrado. En este sentido, se argumenta que supone
una contradicción que en los casos de notificaciones defectuosas no comienza a correr el plazo para
recurrir y que tal plazo sí corra cuando se omite toda notificación porque el acto es presunto.
Según el TC, en los supuestos
en los que se produce el
silencio administrativo negativo
no hay plazo para recurrir ante
la Jurisdicción Contencioso

El artículo 46 de la LJCA, después de fijar el plazo para recurrir los actos administrativos expresos, que
lo concreta en dos meses a partir del día siguiente a la notificación, establece que “si no lo fuera, el plazo
será de seis meses y se contará, para el solicitante y otros posibles interesados, a partir del día siguiente a aquél en que,
de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto”.

Administrativo, al no resultar

El Tribunal Constitucional, sin declarar la inconstitucionalidad del precepto en este apartado, y sin fijar

de aplicación el plazo de seis

una interpretación constitucional para el mismo, se limita a considerar que este plazo de caducidad

meses previsto en la LRJC

de seis meses no resulta de aplicación a los supuestos de silencio administrativo negativo. A esta conclusión llega tras realizar un análisis de la evolución del silencio administrativo negativo en la Ley de
Procedimiento. Así, constata que con la reforma de la Ley 30/92, llevada a cabo por la Ley 4/1999, el
silencio administrativo deja de ser un “acto presunto” y la administración sigue estando obligada a resolver expresamente, sin vinculación al sentido negativo del silencio. Por ello, a partir de ese momento,
el inciso segundo del artículo 46.1 de la LJCA que expresamente se refiere a los “actos presuntos” ha
dejado de ser de aplicación a los supuestos en los que se produce el silencio administrativo negativo.
Es decir, considera el TC que a partir de esta modificación legal, la impugnación jurisdiccional de las
desestimaciones por silencio no está sujeta al plazo de caducidad de seis meses y por ello el inciso legal
cuestionado no vulnera el artículo 24 de la CE.
Es oportuno destacar la existencia de un voto particular, según el cual en esta sentencia se hace una
interpretación de la legalidad ordinaria que no es propia del TC, y que podría llevar al absurdo de que
los supuestos de desestimación por silencio no pudieran recurrirse ante la Jurisdicción Contencioso
Administrativa al no tener encaje en ninguno de los actos impugnables –actos expresos, presuntos y
vía de hecho-.
En este voto particular se mantiene que se debería haber planteado la constitucionalidad, pero no del
plazo de seis meses sino del “dies a quo”, es decir del inicio del cómputo de este plazo, “a partir del día
siguiente a aquél en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto” ya que tal previsión
legal no ha tenido en cuenta la situación de quienes desconocen la producción de los efectos del silencio
y el sentido de éste, dando por hecho que todo ciudadano debe conocer los plazos del silencio y sus efectos.
Los plazos de caducidad han de fijarse a partir de la fecha en que la persona haya tenido conocimiento
de las circunstancias que determinan el nacimiento de la acción que se pretende ejercitar, por ello en
las notificaciones defectuosas la notificación no surte efectos si el interesado no realiza actuaciones que
supongan el conocimiento del acto o interponga cualquier recurso. Por ello, en línea con lo resuelto por
el TC en reiterados recursos de amparo, el TC debería haber concluido que el artículo 46.1 cercena el
acceso a la jurisdicción de los solicitantes o terceros interesados cuando accedan de forma tardía a la
producción de los efectos del silencio, ya que en estos casos pueden haber transcurrido los seis meses.
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Donaciones "en especie" a ONGD
en el ámbito internacional
Maite Ruiz
Coordinadora de ONGD de Navarra

Son muchas las personas que cada año se acercan a las ONG
de Cooperación Internacional ofreciendo materiales y productos
diversos que quieren donar (por motivos muy diversos) a personas
en situación de pobreza y exclusión en países empobrecidos.
Ésta es la principal razón que ha llevado a la Coordinadora a redactar este artículo: explicar qué sucede con estas donaciones,
si son o no idóneas, etc. y mostrar, no con el objetivo de sentar
cátedra, las impresiones de las ONGD sobre este tema tras años
de trabajo y experiencia.
El ámbito social en el que nos movemos está cargado de mucha
sabiduría y también de buenas voluntades, ambas cuestiones muy
necesarias, pero que hay que saber orientar. Y ¿Cómo lo hacemos? Muchas veces el sentido común basta y es la clave.
Todas las personas tenemos en casa, en nuestras oficinas, empresas, etc. variedad de productos que en un momento dado dejan
de ser útiles en nuestra vida y decidimos darles otro uso. En estas
situaciones muchas personas optan por 2 vías:
• Ceder estos artículos a organizaciones que trabajan en el ámbito
de Navarra (donde por regla general disponemos de entidades
que se ocupan de clasificar, desechar, reparar y canalizar estos
productos) o
• Ponerse en contacto con ONGD que trabajan a nivel internacional con el objetivo de enviar estos productos a otros países.
En este artículo hablaremos del segundo caso. Cada día
son menos las organizaciones que realizan estas
prácticas, aunque la sensación que se percibe
muchas veces en la sociedad (y a través de
los medios de comunicación) sea la contraria. La pregunta sería ¿y porque cada
vez son menos las organizaciones que
realizan estas prácticas? Los motivos
son diversos; intentaremos hacer un
breve resumen de los puntos que
consideramos más importantes y que
esperamos que ayuden a formar criterio:
1 En primer lugar, sería interesante “conocer” la ONGD a la que se está haciendo la donación y conocer algo más
de su actividad y qué destino da a estos
productos. (Coordinadoras autonómicas de

ONGD y otras redes sociales pueden ser lugares idóneos para
hacer este tipo de consultas).
2 Saber si realmente hay una demanda de estos países de algún
producto determinado.
3 Hay que tener muy presente que los costes de envío de cualquier tipo de producto a nivel internacional son tan elevados que
probablemente el envío carezca de sentido (podríamos hacer
excepciones por ejemplo con equipos quirúrgicos o algún material muy determinado siempre teniendo en cuenta que haya una
demanda desde el propios país).
4 Tener en cuenta si los productos que se están enviando son útiles e idóneos en estos países; en este aspecto conviene considerar cuestiones tan diferentes como:
a. ¿Hemos tenido en cuenta la cultura y costumbres locales?
b. ¿Se ha hecho algún análisis de si lo que hemos enviado está
creando un perjuicio en las pequeñas economías de estos países?
Muchos de estos motivos que hemos expuesto anteriormente los
hemos querido recoger porque hemos sido conscientes de ellos
tras su puesta en práctica, es decir, de la misma forma que las
ONGD tenemos aciertos, también nos hemos equivocado; y el
problema no es errar sino no corregir estos comportamientos. Tal
vez sería interesante que de la misma manera que hablamos de
nuestros aciertos dedicásemos un tiempo a hablar de que,
partiendo de buenas voluntades, hemos cometido
también errores.
Lo que hemos pretendido con este artículo
es mostrar una serie de criterios o valoraciones para la reflexión sobre este tipo de
envíos, para que cada cual, con sentido
crítico, valore cuál es la mejor opción. Si
en ocasiones tenemos dificultades para
gestionar las donaciones en nuestra propia Comunidad Autónoma, imaginémoslo en muchos de estos países. Las ONG
de Cooperación Internacional trabajan, y
muy duro, por impulsar a las ONG de estos países y crear justicia social pero su
misión no es el envío de excedentes de los
nuestros.
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Centros de Inserción Sociolaboral:
el camino de la exclusión a la inserción
Asociación de CIS

Este septiembre, la Asociación Navarra Centros de Inserción Sociolaboral cumple 5 años, aunque hay Centros de Inserción que
comenzaron a trabajar en 1999.
En septiembre de 2009 se crea la Asociación Navarra de CIS de la
que, a día de hoy, forman parte los 11 Centros de Inserción Sociolaboral que en estos momentos operan en Navarra.
Es una entidad sin ánimo de lucro, entre cuyos objetivos está la
defensa la promoción y representación de los intereses sociales,
económicos y empresariales tanto de sus centros asociados como
de sus trabajadoras y trabajadores ante las administraciones públicas, agentes sociales, instituciones y organizaciones públicas y
privadas.

meses en los 18 inmediatamente anteriores a la fecha de la contratación.
• Personas desempleadas que se encuentren en situación de exclusión social con acreditación por parte de Bienestar Social.

¿Qué son los CIS?
Son centros de trabajo cuyo objeto es la incorporación sociolaboral de las personas en situación de exclusión social, fundamentalmente, mediante procesos personalizados de formación y trabajo.
Estos centros deben cumplir, entre otros, los siguientes requisitos:
Desarrollar una actividad económica lícita de producción de bienes o prestación de servicios en cualquier sector del mercado.
Proporcionar a las personas provenientes de situación de exclusión, itinerarios de inserción social, procesos integrados y personalizados constituidos dentro de una actividad laboral remunerada, una formación profesional adecuada y, en su caso, una
intervención o acompañamiento social que permita mejorar su nivel de empleabilidad y su posterior inserción social y laboral.
Los centros de inserción estarán obligados a reinvertir los beneficios derivados de su actividad económica en la propia empresa
o en la promoción de actividades relacionadas con el empleo de
inserción socio-laboral.
Colectivos con los que trabajan los CIS
• Personas mayores de 50 años, inscritas como desempleadas
en las agencias del Servicio Navarro de Empleo al menos doce

El funcionamiento de los CIS es similar al de cualquier empresa y
como tal se busca actividad tanto en el sector público como en el
privado.
De hecho, está búsqueda dentro del sector público se ha trabajado primero en la modificación del artículo 9 de la Ley Foral de
Contratos Públicos, y luego en su cumplimiento dentro de Gobierno de Navarra y de Ayuntamientos navarros.
El texto del definitivo de este artículo en la Ley Foral 13/2009, de 9
de noviembre es el siguiente;
“Artículo 9. Reserva de contratos a entidades de carácter social.
1. Las entidades públicas sometidas a la Ley Foral deberán reservar la participación en los procedimientos de adjudicación de
contratos a Centros Especiales de Empleo sin ánimo de lucro
y Centros de Inserción Sociolaboral o reservar su ejecución a
determinadas empresas en el marco de programas de empleo
protegido cuando la mayoría de los trabajadores afectados sean
personas discapacitadas o en situación de exclusión social que,
debido a la índole o a la gravedad de sus deficiencias y/o carencias, no puedan ejercer una actividad profesional en condiciones
normales.

Algunas experiencias en Ayuntamientos y Mancomunidades Navarras
de licitaciones con reserva de mercado
Ayuntamiento de Zizur Mayor

Ayuntamiento de Pamplona

Limpieza de las dependencias de la escuela
de música.

Labores de portería, recepción y atención
al público de la antigua estación de
autobuses.

Ayuntamiento de Huarte
Arrendamiento y explotación y
aprovechamiento del albergue y el bar de la
cafetería del Club de Jubilados.

Ayuntamientos de Burlada
y de Barañáin

Mancomunidad de Montejurra

Servicio de atención a domicilio.

Servicio de recogida selectiva de RAEES,
Voluminosos, papel y cartón.

Ayuntamiento de Corella

Mancomunidad de la Comarca
de Pamplona
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Trabajos de selección y clasificación de
residuos.

Servicio de conserjería y limpieza del
polideportivo municipal.

colaboraciones

2. El importe de los contratos reservados será de un 6 por 100
como mínimo del importe de los contratos adjudicados en el
ejercicio presupuestario inmediatamente anterior.

Para facilitar el cumplimiento de esta normativa, la Asociación Navarra de CIS está a disposición de todas las entidades locales para
informar de los servicios que estas entidades realizan.

3. Los anuncios de licitación de los contratos objeto de esta reserva deberán mencionar expresamente la presente disposición”.

Mancomunidades y Ayuntamientos navarros han destacado por
su sensibilidad a la hora de trabajar con estos colectivos, y con
nuestras entidades.

Las Administraciones tratan de este modo de paliar, con medidas
activas de mantenimiento y creación de empleo, la situación de
un colectivo de personas que, de manera sistemática (y especialmente acentuada por la actual coyuntura económica) soporta unas
dificultades especiales para su incorporación al mismo.

Con el artículo 9, de la Ley de Contratos Públicos tienen la fórmula
para trabajar y cumplir con la Ley.

[

Más información en www.centrosdeinsercion.org ]
Relación de Centros de Inserción Socio-Laboral en Navarra.
TRANSFORMA
GUREAK NAVARRA
CARRANZA DELGADO S.L.
NABUT
SERVICIOS INSERLANTXO
FUNDACIÓN TRAPEROS DE EMAUS- NAVARRA
ASOCIACION JOSENEA
FUNDACIÓN EUROLAN
FUNDACIÓN ILUNDAIN
FUNDACIÓN VARAZDIN
ELKARKIDE

publicaciones
Manual para celebrar unas fiestas (más) sostenibles
Guía para organizar fiestas sostenibles desde las entidades locales
Centro de Recursos Ambientales de Navarra (CRANA) y varios ayuntamientos y mancomunidades

Hablar de sostenibilidad ambienta y de
fiestas parece incluir alguna paradoja si se
tiene en cuenta que ese periodo del calendario municipal es el que genera mayor
consumo y más residuos, además de situaciones complicadas en materia de movilidad. Pero precisamente por ello, es entonces cuando se pueden alcanzar mejoras
cuantitativa y cualitativamente importantes.
Para facilitar esta labor a los ayuntamientos, el Centro de Recursos Ambientales de
Navarra (CRANA), con la colaboración de
los Ayuntamientos de Ansoáin, Aranguren,
Berriozar y Villava, y las Mancomunidades
de la Comarca de Pamplona, Mairaga,
Ribera Alta y Valdizarbe, realizó la guía que
aquí se presenta.

El documento incluye propuestas en
materia de alimentación y bebidas, gestión
de los residuos, movilidad, etc. A la vez,
cuenta con un cajón de herramientas útiles,
con distinta documentación, y con información sobre algunas buenas prácticas realizadas en unos u otros municipios.
Puede obtenerse la guía en:
http://www.navarra.es/home_es/Temas/
Medio+Ambiente/Residuos/fiestas+sostenibles.htm
El cajón de herramientas se encuentra en:
http://www.fiestassostenibles.com

Una imagen de la portada
de la guía.
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El papel de los ayuntamientos
contra la violencia de género

Los ayuntamientos (y sus mancomunidades de servicios
sociales) juegan un importante papel en la lucha contra la
violencia contra las mujeres. Actúan en los ámbitos de la
sensibilización y la prevención, realizan tareas de acompañamiento, asesoramiento y apoyo de las víctimas, y
contribuyen a la represión de las conductas violentas. En
algunos casos, incluso, cuentan con servicios especializados para realizar estas actividades. Los servicios de Igualdad, los servicios sociales o las policías locales resultan
insustituibles en esta tarea. El informe que sigue, refleja
algunos ejemplos de todo ello.
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La intervención de los servicios de Igualdad de las entidades
locales en materia de violencia hacia las mujeres en Navarra
Técnicas de Igualdad de Entidades Locales de Navarra

La violencia hacia las mujeres es un tipo de violencia
que supone una de las vulneraciones de los derechos
humanos y libertades fundamentales más graves, tal
y como reconoce Naciones Unidas1. Por ello, toda la
normativa vigente en esta materia a nivel internacional,
europeo, estatal, foral y local recoge que sólo se puede
erradicarla a través de la eliminación de todas las discriminaciones que persisten hacia las mujeres2. Para
ello es imprescindible la protección de sus derechos, la
facilitación de su empoderamiento y el fortalecimiento
de la promoción de la igualdad.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió
hace solo unos meses de que la violencia hacia las
mujeres ha adquirido proporciones de pandemia.
De las 2.630 millones de mujeres mayores de 15 años
que hay en el planeta, el 35% ha sufrido alguna vez
violencia física de su pareja o una agresión sexual por
parte de otra persona, alrededor de 920 millones de
mujeres. Es decir, cientos de millones de hombres ejercen o han ejercido violencia contra las mujeres.
Las cifras que hemos conocido recientemente gracias
al macroestudio realizado por la Agencia Europea de
Derechos Fundamentales (FRA) son contundentes: un
20% de las mujeres residentes en España de entre
18 y 74 años declara haber sufrido violencia física después de los 15 años, y un 3% en los 12 meses previos
a la entrevista. En cuanto a la violencia psicológica,
hasta un 33% declara haber vivido al menos un episodio desde esa edad.
Pero el concepto de violencia de género incluye también la violencia sexual en todas sus formas: acoso,
abuso o agresión. Este informe europeo es, en este
sentido, pionero, ya que recoge un volumen de información sin precedentes. Así, un 6% de las mujeres
españolas ha sufrido violencia sexual desde los 15
años; un 1% en el último año.
Además, tenemos que tratar este tipo de violencia
con máxima prioridad y asumir que no es un “conflicto entre iguales” ni un problema de las mujeres sino
de la sociedad en su conjunto, por ello tiene que ser
resuelto con la participación activa de sus hombres y
sus mujeres.
Como Administraciones Públicas, todas las entidades
locales tenemos la obligación de trabajar y poner los
1. Conferencia Mundial de Derechos Humanos
celebrada en Viena, 1993.
2. CEDAW, Convención sobre la eliminación de todas las
formas de discriminación contra la Mujer, 1979.

medios necesarios con los que
contamos para seguir implantando medidas preventivas y de atención de
esta violencia que faciliten su erradicación en
todos los ámbitos.
La Ley Orgánica 1/2004
de 28 de diciembre de
Medidas de Protección
Integral contra la Violencia de Género supuso un
cambio importante porque
visualizó la necesidad de acometer
de manera integral la lucha contra
la violencia, siendo el principal marco normativo para cualquier actuación
desde la Administración Pública.
En ella se recogió la elaboración de un Plan Nacional de Sensibilización y Prevención de la Violencia
de Género para introducir “en el escenario social las
nuevas escalas de valores basadas en el respeto de
los derechos y libertades fundamentales y de igualdad
entre hombres y mujeres, así como en el ejercicio de
la tolerancia y de la libertad dentro de los principios
democráticos de convivencia, todo ello desde la perspectiva de género”. Este Plan señaló entre los agentes fundamentales para su aplicación a las entidades
locales.

Para avanzar ante
la violencia hacia
las mujeres, son
fundamentales
Políticas Locales
de Igualdad

Otra normativa que afecta a la lucha contra la violencia hacia las mujeres es la Ley Orgánica 3/2007, de 22
de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres que señala como uno de los criterios generales de
actuación de los poderes públicos: “La adopción de las
medidas necesarias para la erradicación de la violencia
de género, la violencia familiar y todas las formas de
acoso sexual y acoso por razón de sexo.”
También desde esa estrategia local de igualdad es
desde donde tienen que estar incluidas la atención y
prevención de la violencia hacia las mujeres, de menores y otras personas que dependen de ellas, tal y como
se señala en estos momentos desde el Observatorio
contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo
General del Poder Judicial (CGPJ).
Además, según el propio Plan de Igualdad entre
mujeres y hombres de la Comunidad Foral de Navarra,
“el ámbito local es el más cercano a la vida de ciudadanas y ciudadanos y al tejido económico y social.
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Existe, por tanto, en este ámbito,
una mayor cercanía a sus intereses, sus necesidades y una
forma más directa de contar con la potencialidad de
los recursos existentes en el
territorio, por lo que se presenta, como uno de los ámbitos más
adecuados para la integración de la
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres”.
Por otro lado la Federación Navarra de
Municipios y Concejos forma parte del II
Acuerdo Interinstitucional para la coordinación efectiva en la atención y prevención de la violencia contra las mujeres,
el protocolo de actuación coordinada en
la asistencia a víctimas de violencia de
género en Navarra que se firmó en 2010
en Navarra.
Además, en estos momentos, se está
elaborando la futura Ley Foral de Violencia hacia las
mujeres, donde están participando activamente los distintos servicios de igualdad de las entidades locales de
Navarra con propuestas concretas para que se incluyan todas las actuaciones que se realizan desde el
ámbito municipal en dicha normativa.
Por ello, desde las entidades locales que cuentan
con técnicas de Igualdad se desarrollan distintos programas:
1. Normativa: Ordenanzas, Planes de Prevención y
atención.
2. Informes e investigaciones.
3. Prevención y sensibilización en violencia:
- Transversalización de género en las políticas públicas locales.
- Formación a profesionales.
- Campañas de sensibilización el 25 de noviembre
y en fiestas.
- Subvenciones.
- Apoyo a iniciativas populares.
- Programas coeducativos.
- Información, asesoramiento y derivación.
- Programas de empoderamiento.
- Acciones positivas.
4. Coordinación de recursos:
- Protocolos locales para la coordinación efectiva en
la atención y prevención de la violencia contra las
mujeres.
- Protocolos de acoso sexual y por razón de sexo
en el trabajo.
- Mesas técnicas.
- Baremos - cláusulas PCAP.
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5. Gestión de recursos:
- Prestaciones.
- Equipos de atención integral a víctimas.
- Grupos de autoapoyo y empoderamiento de supervivientes.
- Recursos de acogida.
- Atención telefónica (ATENPRO).
- Programas específicos de cualificación profesional
para la inserción laboral de mujeres víctimas de
violencia y/o con dificultades de género.
6. Ejercicio de la acción municipal ante las muertes
por violencia hacia las mujeres. Esta previsto consensuar un protocolo de actuación conjunto entre las
entidades locales.
Como servicios especializados en la prevención y
atención de este tipo de violencia, las áreas de Igualdad de las entidades locales resaltan que para avanzar
ante la violencia hacia las mujeres, son fundamentales
Políticas Locales de Igualdad, y proponen las siguientes medidas:
• Cumplir la normativa vigente en este tema.
• Contar con un registro integral de atención a las víctimas donde también se encuentren los Servicios de
Igualdad y las Policías de todas las Entidades Locales.
• Realizar un Protocolo Local común coordinado con
el foral.
• Incluir cláusulas de igualdad en los convenios que se
firmen entre las administraciones y entidades.
• Desarrollar unas pautas comunes acordadas para
actuar en momentos concretos ante situaciones
extremas, incluido el ejercicio de la acción popular
ante las muertes por la violencia hacia las mujeres.
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El Servicio Municipal de Atención a la Mujer del Ayuntamiento
de Pamplona
Personal Técnico del Servicio

El Ayuntamiento de Pamplona, asumiendo su corresponsabilidad en la atención a las mujeres en situación
de mayor vulnerabilidad, crea el Servicio Municipal de
Atención a la Mujer (SMAM) en el año 1990. A lo largo
de todos estos años se han ido produciendo modificaciones en cuanto a la ubicación del servicio y composición del equipo técnico.
El SMAM está adscrito al Área de Bienestar Social
e Igualdad y se define como un servicio de carácter
especializado, destinado a la atención integral y personalizada de las mujeres de Pamplona, especialmente a
aquellas que sufren violencia de género o se encuentran en riesgo de sufrirla.
Asume la derivación de casos que efectúan las Unidades de Barrio y otros servicios del Área, así como
derivaciones de otras instancias, también pueden acceder las usuarias directamente, concertando cita telefónicamente o en el mismo servicio.
El equipo técnico del SMAM está formado por dos
trabajadoras sociales, una psicóloga, un abogado y una
auxiliar administrativa. La constitución de dicho equipo
posibilita un tipo de intervención interdisciplinar, con
una perspectiva global. Así pues, en el ámbito jurídico
el servicio ofrece información/orientación en temas de
derecho de familia principalmente: procesos de separación o relaciones paterno-filiales, pero agudizados las
situaciones por la concurrencia de violencia de género
y/o separaciones muy conflictivas. En el ámbito psicológico se ofrece apoyo en intervención psicológica
en situaciones de violencia de género y procesos de
separación conflictivos. En el área social se informa y
se orienta sobre los recursos, servicios y prestaciones
sociales existentes y se gestionan si procede, además
se hacen acompañamientos en los procesos en los que
se encuentren las mujeres atendidas.
En la línea establecida tanto en el Protocolo de actuación elaborado por el Gobierno de Navarra, así como
por otras entidades y agentes implicados en el trabajo
para erradicar la violencia de género, este Servicio considera prioritarias las intervenciones orientadas tanto a
la protección y recuperación de las víctimas, como a
la prevención de las situaciones de violencia. Entendiendo que las actuaciones deben abarcar todos los
niveles de prevención:
• Prevención primaria: la que se dirige a la sensibilización e intervención con la población en general.
• Prevención secundaria: dirigida a colectivos en riesgo de sufrir violencia de género.

• Prevención terciaria: dirigida a las mujeres que ya
han sido víctimas de violencia de género.
La tipología de casos que se atienden en el SMAM
responde a valoraciones diagnósticas utilizadas en el
Servicio y que corresponde a las siguientes situaciones:
• Violencia de género: son los casos en los que la
violencia se manifiesta de forma explícita, tanto física, como psicológica, económica, sexual o más de
una de ellas. Incluye la violencia que se produce
dentro de la pareja o ex-pareja (violencia de género
en el ámbito privado), la que se produce fuera de
dicho contexto, incluyendo tanto agresiones sexuales
como acoso en el ámbito laboral (violencia de género
en el ámbito público).
• Otros tipos de violencia: incluye la que se produce
dentro de la familia, generalmente de los hijos hacia
la madre o hermanas (violencia intrafamiliar) o la que
se produce entre los dos miembros de la pareja sin
desequilibrios de poder (violencia cruzada dentro de
la pareja).

Pensamos, y en ese
sentido trabajamos,
que es posible
aprender conductas
no violentas como
forma de resolución
de conflictos y
de relación

• Conflictos de pareja: hacen referencia a relaciones
con niveles altos de conflicto, que implican un alto
riesgo de desencadenar situaciones violentas, lo que
hace necesaria una intervención de intermediación y
de capacitación en resolución de conflictos que prevenga e impida la escalada de violencia.
• Filiación y relaciones paterno-filiales: son aquellos
relacionados con la regulación legal de las relaciones
paterno-filiales en las que también se constatan niveles altos de conflictividad y de desigualdad dentro de
la pareja y en los que la prevención vuelve a ser uno
de los objetivos fundamentales de intervención.
• Situaciones de dificultad social: son aquellas en
las que además de presentar dificultad
social su situación se encuentra agravada por presentar alguno de los
supuestos expuestos anteriormente, o por tratarse de mujeres que afrontan la maternidad
en solitario o con escasos apoyos, lo que aumenta el riesgo de
exclusión social, requiriendo una
intervención más intensa y especializada.
En el SMAM un elevado porcentaje (77 % de los casos nuevos atendidos en 2013) de las
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intervenciones realizadas han estado centradas en la
orientación y ayuda para paliar y recuperar el daño
causado por la violencia de género o intrafamiliar y en
la prevención de la aparición de la misma en las situaciones de mayor riesgo.
Y según los datos recogidos en el año 2013, el 56%
de las mujeres víctimas de violencia de género atendidas en 2013 son autóctonas, mientras que el 44% son
mujeres inmigrantes.
El SMAM cuenta con el programa específico denominado Servicio de Intervención Familiar (SIF) - Área
Mujer. Según queda recogido en la ordenanza reguladora del servicio, el objeto del SIF-Mujer es la atención de forma integral, intensa y especializada desde
un equipo especializado y mediante la aplicación de
recursos de alojamiento y/o apoyatura, a mujeres en
situación de alto riesgo, que se encuentren en situación de exclusión. La admisión a este servicio se hace
mediante valoración y derivación del personal técnico
del SMAM. Para el recurso de alojamiento el SIF cuenta con 16 apartamentos de titularidad municipal, localizados en dos ubicaciones diferentes.
Según el Informe semestral que ha realizado el
SIF-Mujer, en junio de 2014 el perfil de usuaria del
Servicio sería el de una mujer de 25 a 40 años, con
uno o dos hijos a cargo, regularizada, ama de casa,
víctima de algún tipo de violencia de género y que en
la actualidad dispone de ingresos provenientes de la
Renta de Inclusión Social o de otro tipo de prestaciones
(RAI, subsidio por desempleo) y complemento de RIS.
Pero también se atiende a mujeres que sin ser víctimas
de violencia de género presentan aspectos carenciales
básicos tales como: vivienda, dificultad de acceso al
empleo, carencia de recursos económicos.

En el año 2013 la proporción de mujeres inmigrantes
(el 65%) es muy superior a la de mujeres nacionales
(el 35 %) atendidas en el SIF-Mujer, rompiéndose el
paralelismo entre los datos de la población total atendida en el SMAM y la de mujeres que se incorporan
al programa.
Obviamente el SMAM debe adaptarse a los cambios
que van originándose en la sociedad en cuanto a las
relaciones familiares y sociales entre hombre y mujeres, al respecto hay que añadir la importancia del trabajo en red que se realiza en el SMAM, situándonos
en el hecho de que la violencia de género no es una
situación que pertenezca únicamente al ámbito familiar,
ni que su origen se geste tan sólo en la familia. Efectivamente se aprende a usar la violencia en la familia,
pero también en la escuela, en los medios de comunicación, en la práctica del deporte, etc. Pensamos y
en ese sentido trabajamos, que es posible aprender
conductas no violentas como forma de resolución de
conflictos y de relación.
En este sentido, hacemos una valoración positiva de
la campaña de concienciación contra las agresiones
sexistas emprendida por el Ayuntamiento de Pamplona
a través del Consejo Municipal de la Mujer. Según han
informado los medios de comunicación, este año han
disminuido las agresiones sexistas en Sanfermines,
aunque es muy probable que no se deba atribuir en
exclusiva esta reducción al impacto de la campaña, sí
se podrá afirmar su contribución. Consideramos necesario no ser laxos con el concepto de tolerancia ante
determinadas conductas y/o actitudes en las relaciones
entre hombres y mujeres.

Asistencia a las víctimas de malos tratos
por la Policía Municipal
Grupo de Protección y Atención Social
Policía Municipal de Pamplona

A mediados de los años 80, ciertas situaciones de
“injusticia”, principalmente con menores (como el uso
para la mendicidad de estos), las primeras alarmas
de maltrato y requerimientos de centros de estudios
(abandono, conflictos con alumnos), motivó que agentes de Policía Municipal empezaran a implicarse en
estas tareas, dando como resultado el embrión de un
grupo que resultó pionero a nivel nacional.

a la protección de personas que merecen una especial
protección, menores, ancianos y mujeres víctimas de
malos tratos.

Las iniciativas de estos policías condujeron a los responsables policiales de aquel momento a la creación
de uno de los primero grupos a nivel nacional dedicado

El abanico de trabajo del grupo es muy abierto: intervenciones con menores, intervenciones en el ámbito
familiar, apoyo a Sanidad para facilitar el traslado invo-

JULIO-AGOSTO 2014 20 CONCEJO Nº 321

Grupo de Protección y Atención Social
El grupo de Protección y Atención Social (UPAS) de
la Policía Municipal de Pamplona fue creado en el año
1989 y dedicado a labores de policía asistencial.
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luntario de enfermos psíquicos, desviaciones sexuales
(abusos sexuales, exhibicionismo, agresiones sexuales), temas sociales relacionados con transeúntes,
práctica de la mendicidad, problemas vecinales, requerimientos judiciales de juzgados de primera instancia y
familia por asuntos relacionados con incapacidades…
Dentro de los temas relacionados con el ámbito familiar el grupo se encarga de la asistencia y protección de
las mujeres víctimas de violencia de género.
Los policías que prestan servicio en este grupo, son
todos voluntarios, que realizan su labor de paisano y
que potencian la interrelación con las diferentes victimas, prestando un servicio integral, que va más allá de
la primera llamada y que presta auxilio a las víctimas a
lo largo de los diferentes procesos.
Origen de la intervención
Las intervenciones del grupo se inician con los
siguientes actos:
• Por llamada al 092 o derivación del 112 desde el
domicilio, realizada por la víctima, familiar u otra persona.
• Por llamada al 092 de algún vecino que escucha la
agresión.
• En la calle, a requerimiento de la víctima o testigo
que presencia los hechos.
• Cuando la víctima se persona en dependencias.
• A instancia de las trabajadoras del Servicio Municipal
del Atención a la Mujer o trabajadoras sociales de
Unidades de Barrio.
Asistencia a la víctima
1. En el lugar de los hechos
Se acude al lugar y se asiste a la víctima dando protección. La protección en el lugar de los hechos consiste en aislar a la víctima del agresor, solicitar asistencia
médica, si precisa en el lugar de los hechos o trasladar
al servicio de atención médica acompañando en todo
momento a la víctima.
Los policías han de recabar toda la información en
el lugar para tener conocimiento real de lo sucedido,
rebajar la tensión, prestar toda la ayuda que precise
para solucionar sus problemas inmediatos, con especial atención si existen personas de mayor vulnerabilidad, como menores o dependientes, lo cual motivará
actuaciones especificas.
Se intenta, siempre que sea posible evitar el desplazamiento de los menores de su vivienda, pero de no ser
posible se movilizan los medios necesarios para conseguir la mayor protección y bienestar de los mismos.
A la víctima se le facilita una atención y acompaña-

miento en todo el proceso iniciándolo con el traslado
a un centro médico si fuese necesario y la posterior
asistencia en el inicio del proceso con la denuncia y el
seguimiento del mismo.
2. En dependencias policiales
Tanto si la víctima acude a denunciar directamente a
dependencias policiales como si procede de una intervención en el lugar de los hechos, en dependencias
policiales se llevan a cabo las siguientes actuaciones:
- Información a la víctima:
Informar del proceso de la denuncia, del derecho a
ser asistida en su declaración por servicio de abogado
del SAM (servicio de atención a la mujer) dependiente del colegio de abogados de Pamplona y servicio
de atención psicológica por psicóloga del Servicio de
Atención a las Víctimas de Delitos. Tanto la asistencia letrada como psicológica son servicios gratuitos
independientemente de la situación económica
de la víctima.

A la víctima se le
facilita una atención y
acompañamiento en
todo el proceso

Si se solicita la presencia de psicólogo/a
y/o abogado/a, una vez se personan en
dependencias policiales se les informa de los
hechos. Están presentes en la comparecencia,
una vez finalizada se permite que hagan puntualizaciones o aclaraciones en los puntos
que crean necesarios.
Tanto el abogado/a como el psicólogo/a se
entrevistarán con la víctima, de forma reservada, para facilitarle el máximo de información,
citarse para continuar el procedimiento...
- Declaración de la víctima:
El instructor valorará el momento y la situación de
la victima para iniciar la declaración, dando toda la
protección y sensación de seguridad y confianza que
haga que esta pueda relatar los hechos coordinadamente.
Se debe realizar sin dilaciones innecesarias, con la
suficiente privacidad, sin límite de tiempo y sin interrupciones, con el fin de ir logrando, poco a poco, que se
centre, ya que es muy posible que debido a su estado,
vaya saltando de un tema a otro, y que se encuentre,
dentro de lo posible, tranquila y segura, de manera
que llegue a establecerse una situación de empatía de
los policías, insistiendo en que, dentro de lo posible,
todas estas actuaciones se deben realizar por personal
debidamente especializado.
Lo adecuado es realizar una declaración amplia y
que la mujer vaya narrando no solo la lesión puntual
del día en que denuncia sino también desde cuando
comenzó a sufrir la violencia. Haciendo constar todos
los datos complementarios que ayuden a la compre-
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sión de los hechos así como la valoración correcta de
los factores de riesgo (por ejemplo, si ha iniciado trámites de divorcio) y planificación de las medidas de
protección.
Es necesario tomar la mayor cantidad de datos posible, tanto personales como sobre su lugar de trabajo y
lugares que frecuenta, así como los centros educativos
de los hijos si los hubiera y horarios, para dar protección a la víctima y en caso de urgencia poder facilitar
una cobertura inmediata. Se tomarán también datos
sobre el agresor para realizar el seguimiento posterior
del caso.
Se informa a la víctima de la posibilidad de solicitar
una Orden de Protección para víctimas de violencia
doméstica, en la que se adoptarán medidas penales,
civiles y de protección social. En caso afirmativo, se
cumplimenta dicha orden en el formato ya establecido.
Asimismo, se informa, por escrito, a la víctima de las
medidas de autoprotección, y se le suministra toda la
información necesaria para su compresión.
3.- Situación de la víctima tras la denuncia
Según los hechos denunciados, se deberá valorar la
situación en que queda la víctima tras la denuncia.
- Si el agresor ha sido detenido o no.
- Si es posible el regreso al domicilio o es
necesario buscar un lugar alternativo:
vivienda de algún familiar o centro
de urgencias.
Se trasladará al centro de
urgencias para mujeres maltratadas
o al domicilio que se determine.
Si tras la denuncia se dicta una orden
de protección y la víctima queda en
domicilio conyugal, se ofrecerá la posibilidad de sustituir la cerradura para
garantizar mejor su
seguridad. En
virtud del convenio suscrito
por el Ayuntamiento de
Pamplona con
la Unión de Cerrajeros de Seguridad
se ofrecerá la sustitución
gratuita de la cerradura.
Se ofrece traslado de la víctima para declarar en el juzgado y regreso al domicilio tras
la declaración.
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Sistema de seguimiento integral de los casos de
violencia de género
Desde el mes de agosto de 2013 la Policía Municipal
de Pamplona se integró en el Sistema de Seguimiento Integral para los Casos de Violencia de Género en
coordinación con la Policía Foral de Navarra, la Policía
Nacional y la Guardia Civil.
Cuando se toma una denuncia por violencia de género se introduce el caso en el sistema. En este sistema
se realiza una valoración de riesgo que se reflejará en
el atestado. El riesgo se valora en los niveles de riesgo
no apreciado, riesgo bajo, riesgo medio, riesgo alto y
riesgo extremo.
Cada nivel de riesgo apreciado por el sistema requiere unas medidas de protección para cada caso concreto y unos periodos de revisión de la evolución del
riesgo. Para este seguimiento se asigna el caso a un
Policía, en concreto, que se encargará de que se cumplan las medidas de protección y realizará las valoraciones periódicas de evolución del riesgo.
A fecha 30 de junio de 2013 se lleva el seguimiento
de 106 víctimas de las que 82 tienen concedida Orden
de Protección.
Cambio de cerradura
Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento
de Pamplona y la Unión de Cerrajeros de Seguridad
(UCES) firmado en abril de 2012 con una vigencia de
cuatro años. Es un convenio que permite el cambio
de cerradura del domicilio conyugal de aquellas víctimas de violencia de género que se encuentren bajo el
amparo de una orden de protección y les sea asignado
el domicilio.
Para ser beneficiaria de este servicio debe cumplir
dos requisitos:
- Ser víctima de violencia de género con orden de
protección.
- Realizarse el cambio de cerradura en presencia de
la víctima o de miembros de la Policía Municipal
de Pamplona responsables de la recepción de las
nuevas llaves de la vivienda.
Sistema de alarma PMP
En los casos de violencia de género en los que la
valoración del riesgo dé un resultado de riesgo alto o
extremo se activará el sistema de marcación rápida.
Se activará, en el móvil de la víctima el sistema de
marcado rápido con el nº del centro de coordinación
operativa (092 o 948 420 640).

hilabeteaeuskaraz
NUKFk onartu egin du Estatuko arau berriak autonomia-erkidegoei ematen
dizkien eskumenei eustea, betiere Nafarroako Gobernuak egungo finantziazioa
bermatzen badu
Transferentzia arrunten funtsaren (2015-2016) legeari ere aldeko txostena eman dio. Funtsak 2014ko
zenbatekoari eusten dio.
Toki-administrazioaren jasangarritasunari eta arrazionalizatzeari buruzko Legeak orain arte toki-erakundeei zegozkien eskumenak autonomia-erkidegoen
esku utzi ditu; besteak beste, oinarrizko gizarte-zerbitzu ia guztiak, tokian tokiko mediku-kontsultategiak,
eta 0-3 urte bitarteko ahurren hezkuntza-zentroak.
Nolanahi ere, lege horrek berak Foru Erkidegoari
bereak dituen eskumenak toki-erakundeen esku uzteko eskubidea ematen dio.
Horretarako, Nafarroako Gobernuak arestian aipatutako eskumenak toki-erakundeen esku jarraitzeko
lege-proiektua aurkeztu du Toki Araubideko Foru
Batzordean (TAFB). Batzorde horretan partaide
diren toki-erakundeetako ordezkariek aldeko txostena eman zioten aipatu proiektuari pasa den ekainaren
24an; betiere, Nafarroako Gobernuak zerbitzu horiek
orain arteko baldintza beretan finantzatzeko konpromisoa hartzen badu, 0-3rako ekarpenen % 100 barne,
bi egun geroago Parlamentuak onartutako lege baten
bidez bermatua.
Aurreproiektuak dio eskumen- eta finantza-araubide horri eutsiko zaiola Nafarroan tokiko mapa aldatzeko legea onartu bitartean, ziur aski atzeratu eginen
dena. Gogora dezagun Foru Ganberak sei hileko
luzapena onartu duela aipatu erreforma aztertzen ari
den txostenerako.
Testu horrek berak herri-administrazioek eratutako
partzuergoei toki-erakundeko eskumenak aurreikusten dizkie, nahiz eta administrazio horietakoren bat
toki-erakundea ez izan. Halaber, hondakin solidoak
kudeatzeko eraketa-eredu berria aurreikusten du.
Era berean, 20.000 biztanletik beherako udalerrietan hainbat udal-zerbitzu emateko moduari buruz
erabakitzeko eskumena Nafarroako Gobernuari
dagokiola adierazten du.
2014koaren antzeko funtsa

Bilera horretan bertan, toki-erakundeen ordezkariek aldeko txostena eman zioten toki-ogasunek 2015
eta 2016rako transferentzia arrunten bidez Nafarroako tributuetan parte hartzeko duten funtsaren
zenbatekoa eta banatzeko formula ezartzen duen
foru-legearen aurreproiektuari. Adostasunera heltzeko, toki-erakundeek eskatu zuten 2015erako funtsa aurtengoaren berdina izatea. Gobernuak, hasiera
batean, 2013koarekin parekatzen zuen, hau da % 2
gutxiago.

Testuak, horrenbestez, toki-erakunde bakoitzak
2014an jaso zuena 2015ean ere jasotzea ezartzen du.
2016rako, berriz, 2015eko ekaineko urte arteko KPIren igoera aurreikusten da.

Toki-administrazioko kontseilaria
eta atal bereko zuzendari nagusia,
legealdi honetan NUKFan tokiaraubidearen erreformari buruz
egindako bilera batean.

Bestelako aferak

Bilera horretan berean, Toki Araubideko Foru Batzordeak oniritzia eman zien beste hainbat lege-proiekturi, aurretiaz Departamentuek Federazioaren eskaerak
onartuta. Proiektu horiek honako hauek dira:
Eraikinak ebaluatzeko txosten berria arautzen
duen dekretua. Derrigorrezkoa izanen da 50 urtetik
gora duten eraikin guztientzat. Udalek tramitazioan
parte hartzea dakar, eta Nafarroako Gobernuaren
menpe egonen den erregistro bat ezartzen du. Birgaitze-lanak lan babestu gisa hartzeko, aipatu dokumentua eskatzen du.
Kultura-proiektuak eta -jarduerak gizartearen intereseko gisa aitortzen duen prozedura
arautzen duen erregelamendua. Erregelamenduak
toki-erakundeen kultura-proiektuek eta -jarduerek
gizartearen intereseko gisa duten kalifikazioa arautzen
du, kultura-mezenasgoko legearen barnean ematen
diren laguntzak lortze aldera.
Zezenketa-jaialdietan erabiltzen diren instalazioetako osasun-baldintzak arautzen dituen
foru-agindua. Abelburu suharrak jasotzen dituzten
instalazioen osasunari eta egoerari buruzko araudi
berria ezartzen du.
Ingurumena babesteko esku-hartzearen arloan
administrazio-jarduna bizkortzeko foru-agindua.
Ingurumena babesteko esku-hartzearekin lotura
duten prozedurak aplikatzerakoan administrazioa
sinplifikatzeko foru-legearen garapena da

[
Nafarroako tokiadministrazioari buruzko
foru-legea aldatzen duen
foru-legearen testu osoa:
www.fnmc.es ]
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0-3 urteko haur-hezkuntzako zentroen finantziazioa arautzeko
foru-legea onartu dute
Legeak Nafarroako Gobernua behartzen du hitzartutako finantziazioaren % 100
ekonomia-ekitaldi bakoitzaren barnean ordaintzera, 2012-2013 ikasturtean
ezarritako baldintza beretan.

Parlamentuak udaletako
lehen zikloko haurhezkuntzako zentroen
finantziazioa bermatu zuen.

Parlamentuaren osoko bilkurak 0-3 urteko
haur-hezkuntzako zentroen finantziazioa arautzeko
foru-legea onartu du. Arauak Nafarroako Gobernua
behartu egiten du 79/2012 Foru Aginduan hitzartutako finantziazioaren % 100 bere gain hartzera, eta
ordainketa ekonomia-ekitaldi bakoitzaren barnean
egitera, udalaren titularitatekoak diren haur-hezkunt-

zako lehenengo zikloko zentroen iraupena zalantzan
ez jartzeko.
Legea indarrean sartuta (irakurketa bakarrean izapidetua), horretan jasotakoari aurka egiten dioten
maila bereko nahiz maila apalagoko xedapen guztiak
indargabetuta geratzen dira, eta zehazki, 79/2012
Foru Aginduaren hirugarren xedapen iragankorra,
Foru Gobernuari hasiera batean aurreikusitakoarekiko ekarpena murriztea ahalbidetzen ziona.
Aurreikuspen horrekin, 2012-2013 ikasturtean aplikatutako baldintza berberak 2013-2014an aplikatuko
direla bermatzen da.
Zioen azalpenak dio “toki-entitateei eskuordetutako eskumenen finantzaketa finkatzeko legedi berria
lortzen ez den bitartean, beharrezkoa da haur-hezkuntzako 0-3 urteko zikloa finantzatzeko gutxieneko legedi bat” izatea

Nafarroako Antzokien Sareak eta Kultura Departamentuak
2014rako ekintza-plana adostu dute

Kultura kontseilaria
eta antzokien sarearen presidente eta
Ribaforadako alkatea,
antzokien sareko
2014rako lan-egitasmoa aurkezten.

Nafarroako Antzokien Sareko presidente eta Ribaforadako alkate Jesus Maria Rodriguezek eta Kultura
kontseilari Juan Luis Sanchez de Muniainek 2014. ekitaldirako lan-egitasmoa aurkeztu zuten pasa den ekainaren 13an. Horretan, sarera elkarturik dauden udalerrietan sarrerak saltzeko sistema bateratua jaso da.
Lan-egitasmoak ekarriko du ekitaldi honetan gauzatzea
2013-2015 hirurtekorako bi erakunde horiek sinatutako hitzarmena. Hitzarmen horren barnean, Departamentua 70.000 euro emango dizkio sareari.
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Halaber, ekitaldi honetan antzokien katalogoa amaituko da, eta sareak dituen antzokien programazioa
zabalduko da. Bestalde, hainbat aurreikuspen egin dira:
elkartearen jardueraren datuen berri ematea, Gobernua
Nafarroako kultura-jarduerari buruzko datuak jasotzeko ezartzen ari den plataformarekin bateragarria den
sistema baten bidez; Departamentuarekin lankidetzan
jardutea Foru Erkidegoko talde artistikoen katalogo
eguneratua zabaltzen; kultura-teknikarien artean programazioari buruz eskuragarri dagoen informazioa
sozializatzea, eta sarea antzerki-eta dantza-ferietan
egotea bultzatzea; programatzaileek kongresuetan, jardunaldietan, mintegietan, ferietan eta jaialdietan parte
har dezaten bultzatzea; eta sareko antzokiak eta Nafarroako turismo-sektorea lankidetzan jarduteko egon
daitezkeen formulei buruzko atariko azterketa abiaraztea.
Nafarroako Antzokien Sareak 28 udalerri ditu bere
baitan: Altsasu, Antsoain, Agoitz, Aranguren, Bera,
Beriain, Berriobeiti, Burlata, Castejon, Cintruenigo,
Corella, Lizarra, Etxarri-Aranatz, Uharte, Irurtzun,
Lesaka, Lodosa, Los Arcos, Noain, Olazti, Ribaforada,
San Adrian, Zangoza, Tafalla, Valtierra, Viana, Atarrabia eta Zizur Nagusia.

reportaje
Textos e imágenes:
J.A. Perales

Vista de la Calle
San Nicolas,
desde la plaza.

Auritz/Burguete es
un pueblo fronterizo
vinculado al camino de
Santiago. El atractivo de
su casco urbano y su
romántica historia ligada a
Roncesvalles lo convierten
en lugar imprescindible para
conocer el Pirineo navarro.

AuritzBurguete
UN PUEBLO EN LA LLANURA
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Burguete es un ejemplo de pueblo-calle. Casas del barrio de Arriba.

Casas del barrio de Arriba.

Auritz/ Burguete se asienta en medio de
una planicie rodeada de montañas. Hace dos
milenios, esta llanura de transición del Pirineo vio crecer varias poblaciones estables.
Es el caso de Iturissa (s. I y II, d.C.), y quizá
también el de Auriç, antecedente de la actual
Auritz-Burguete. En ambos casos –según las
hipótesis de los investigadores– se trataría
de poblaciones indígenas romanizadas, las
cuales cumplían la función de control de
este paso natural del Pirineo que son los
puertos de Orreaga/Roncesvalles (Ibañeta
y Lepoeder).
Es en la época medieval (sobre todo
a partir del siglo XII), cuando el núcleo
de Auritz-Burguete empieza a crecer y a
cobrar fama gracias al hospital de peregrinos de Roncesvalles y a la aureola mítica
de la derrota de Carlomagno contada en la
Chanson de Roland.
Situado a 2,5 kilómetros del santuario,
Auritz-Burguete creció al abrigo del Camino de Santiago, como el burguet (nombre
antiguo de burgo, población) de Roncesvalles, del que dependía todavía en 1336 para
convertirse tiempo después en pueblo independiente.

tes fueron objeto de persecución en la caza
de brujas de 1525. También fue destruido
en la guerra de la convención, y afectado
por las guerras decimonónicas. A pesar de
ello, el pueblo aguantó los avatares de su
historia y los quebrantos de su condición
fronteriza para convertirse a mediados del
siglo XIX en un lugar turístico de renombre internacional. “Como en Roncesvalles
no había suficientes plazas, ni comodidades
para acoger a los turistas que llegaban, se
fueron creando en Burguete varios hoteles y
restaurantes para atender la demanda”, señala el alcalde Joxepe Irigarai.
Entre los escritores y visitantes ilustres
que pasaron por Burguete en la segunda
mitad del XIX y en la primera del siglo XX
figuran Víctor Hugo (1802-1885), Gustavo
Adolfo Bécquer (1836-1870), Valle Inclán
(1866-1936), el dramaturgo catalán Eduardo Marquina (1879-1946) y el navarro
Hermilio de Olóriz (1854-1919). También
dejaron memoria de su paso por Burguete
Juan Ramón Jiménez (1881-1958), Zenobia Camprubí (1887-1956), Santiago Ramón
y Cajal (1852-1934), y Ernest Hemingway
(1899-1961). Este último, las veces que vino,
se hospedaba en el hotel Burguete, anteriormente conocido como el Hotel Franco-Español.
Sobre Burguete y sus gentes escribieron
también los intelectuales navarros Julio Altadill, José María Iribarren, y Fermín Irigarai
(1869-1949). Más allá del camino de San-

Una romántica historia

Los auriztarras o burguetanos pasaron por
diversas vicisitudes a lo largo de su historia. El casco urbano ardió varias veces (en
1399, 1422, 1572, 1793,1910…), y sus genJULIO-AGOSTO 2014 26 CONCEJO Nº 321

AURITZ-BURGUETE EN DATOS
Situación: Montaña (Valles Pirenaicos Centr).
Comunicaciones: Carretera Pamplona-Francia
(por Valcarlos).
Distancias: A Pamplona, 45 kms.; a Luzaide/
Valcarlos, 2 kms, a Donibane Garazi, 29 kms.
Merindad: Sangüesa.
Comarca: Auñamendi.
Población: 260 habitantes (2013).
Gentilicio: Auriztarra, burguetano.
Apodo: Masones.
Superficie: 19,7 kms2.
Altitud: 894 m.
Hidrografía: Río Urrobi.
Economía: Ganadería, explotación forestal,
turismo.
Fiestas patronales: San Juan (24 de junio;
San Nicolás de Bari, 6 de diciembre).
Otras fiestas: ferias (mayo/ agosto/septiembre) y carnavales.
Enlaces: www.burguete.es
www.roncesvalles.es
Bibliografía:
Jose Andrés-Gallego (1998)
Burguete-Auritz: nueve siglos de historia,
Ayuntamiento de Burguete.

Iglesia de Nicolás de Bari. Existía en 1104, pero fue reformada varias veces,
la última tras el incendio de 1861.

UN PUEBLO-CALLE

Centro comarcal

Las casas de Burguete integran
uno los conjuntos urbanos más
interesantes de Navarra

Quemado por los franceses en
la guerra de la convención, el
pueblo resurgió en los siglos XIX
y XX, con un aire romántico, que
todavía perdura

tiago, o de las románticas leyendas de Roncesvalles, estos y otros autores – como los
fotógrafos Ortiz Echagüe y el marqués Santa María del Villar, o el antropólogo polaco
Frankowski– contribuyeron también a promocionar/ resaltar/ otros aspectos relevantes de Burguete y de su entorno, como el
paisaje pirenaico, o la cultura popular de la
zona. (Procesiones de las cruces a Roncesvalles, las ferias de Burguete…

La gentes de Burguete, como los habitantes de los valles vecinos, han vivido tradicionalmente de la ganadería y la explotación
forestal. “Todavía hoy, a pesar del declive
del sector primario, el pueblo tiene once
ganaderos jóvenes”, señala el alcalde, Joxepe
Irigarai. Y conserva además sus tradicionales ferias de ganado – el primer domingo de
mayo, y a mediados de septiembre–, en las
que pueden verse y admirarse ejemplares de
la popular especie caballar, conocida como
raza de Burguete.
Aparte de eso, Burguete sigue ejerciendo como núcleo comarcal y de servicios
de los valles de Erro, Aezkoa, Arce y del
municipio de Oroz-Betelu. Esto siempre ha
sido así: el estar en el centro de estos valles,
y ser lugar de paso obligado hacia Orreaga-Roncesvalles y Valcarlos- Luzaide, ha
propiciado este papel de centro comarcal.
Aquí siempre estuvo el médico y el notario,
la aduana, el cuartel de carabineros (o de
la Guardia Civil), el parque de bomberos…
Actualmente, el turismo y la hostelería,
ligados principalmente al Camino de Santiago, siguen siendo sectores importantes. Tres
hoteles, cinco casas rurales, una pensión,
seis restaurantes y tres bares configuran el
sector servicios de la localidad. “También
tenemos una discoteca (Biltoki 2) que es
una institución en la zona -añade Joxepe Irigarai-. Varias parejas y matrimonios se han

Auritz/Burguete fue declarado bien de
interés cultural en 2007. Las principales
bazas de este antiguo burgo, fundado en
1100, tienen que ver hoy con su historia
romántica, y también con la configuración de pueblo-calle. “En Navarra, tenemos otros muchos ejemplos con esta
estructura tradicional, como Espinal,
Larrasoaña,… pero pocos conservan la
configuración de conjunto, tan completa
como ésta.
La villa estuvo amurallada entre 1637
y 1641. Fue quemada en la guerra de
la convención, y resurgió en los siglos
XIX y XX, con un aire romántico, que
todavía perdura.
Las casas de Burguete se levantan
en serie. Tienen piedras sillares en los
vanos y esquinas, y las fachadas organizadas generalmente en dos niveles: el
inferior con puerta centrada entre dos
ventanas, y el inferior con tres ventanas. Muchos de estos inmuebles datan
del siglo XVIII y XIX. Entre ellos, destacan la iglesia de San Nicolás de Bari
(siglo XVI) y la Casa Consistorial.
Aunque el pueblo no tiene grandes
palacios, muchas de sus casas destacan
por su personalidad y belleza. Es el caso
de Bikarionekoa, un edificio de 1760 de
estilo popular que fue solar de la familia Aldasoro; o el de casa Argizarigilearena (1796). También son interesantes
casa Goizueta (1824), perteneciente al
mayorazgo de Eraso, y casa Errotaldea
(1932). Esta última se encuentra en la
salida del pueblo hacia Pamplona. En el
extremo opuesto, en dirección
a Roncesvalles, llama la
atención otra casa construida en 1907 por el
cronista, historiador
y poeta, Hermilio de
Olóriz.
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radiografía
de un pueblo

Herriko etxea, o casa consistorial, erigida en 1943.

EJEMPLO DE
PARTICIPACION
CIUDADANA.
BATZARRES Y
AUZOLANES
En la pasada legislatura, el Ayun-

La llanada
de OrregaRoncesvalles.
En medio, el
pueblo de AuritzBurguete.

tamiento aprobó una ordenanza de
batzarre, con el fin de promocionar la
participación ciudadana. Entre otras
cosas, el ayuntamiento se obliga a
realizar como mínimo una asamblea
popular al año, para presentar los
presupuestos y rendir las cuentas.
Asimismo, se deja abierta la posibilidad de celebrar otras convocatorias,
cuando haya temas sensibles que
tratar o cuando lo solicite al menos
un 20 por cien de los vecinos.
Aparte de eso, en Burguete hacemos al menos un auzolán al año,
generalmente para mantenimiento
de caminos y limpieza de cunetas.
Yo estoy orgulloso, por la alta participación e implicación en los proyectos del pueblo. Gracias a que
somos pocos habitantes, podemos
fomentar y poner en práctica estas
fórmulas de participación ciudadana, y democracia directa” .
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forjado en este local recreativo que ejerce
aún como núcleo recreativo de la comarca”.
Apuesta por la cultura

Aunque llegó a tener más de 450 habitantes censados en 1910, hoy Burguete no
supera los 260 habitantes.
Actualmente, el Ayuntamiento, empeñado en recuperar la historia local y poner en
valor el patrimonio cultural, aprovecha estos
eventos tradicionales para presentar alguna
publicación conmemorativa de aspectos culturales relacionados con el pueblo. “El primer año, por ejemplo, coincidiendo con la
concentración parcelaria, hicimos un plano
de Burguete con la toponimia tradicional,

que incluye los términos del municipio”,
señala Irigarai. En una de las caras del folleto
aparecen también un plano con el nombre
de los 103 edificios que integran el casco
urbano. También hemos hecho un folleto
con los símbolos identitarios del pueblo, y
una publicación dedicada a los numerosos
incendios ocurridos en Burguete.
El pasado año, el ayuntamiento de Burguete colaboró también en la publicación
de un libro sobre la figura de Hermilio de
Olóriz, poeta e intelectual vinculado al pueblo, y este año se ha publicado un pequeño
libro con fotografías de 1917, realizadas por
el antropólogo polaco Eugenio Frankowski,
especialista en horreos y estelas discoideas.

reportaje
al espejo

“Recuperar
el patrimonio
cultural ha sido
una de nuestras
prioridades”

José Irigarai Gil
Alcalde de Auritz-Burguete
Es perito agrícola y trabaja en la Upna.
Esta es su segunda legislatura como
alcalde de Burguete.
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Nacido en Pamplona el 6 de mayo de
1966, Joxepe Irigarai ha estado siempre
vinculado a su casa familiar de Burguete:
Argizarigilearena. Esta casa se construyó en
1796, sobre la ruina de una anterior que fue
quemada en la guerra de la convención francesa. Aquí, además, vivió Andrés Gúrpide,
un héroe de la guerra contra los franceses,
en Zaragoza.
Benjamín de cinco hermanos, Joxepe
estudió en la escuela de peritos agrícolas
de Villava, y se colocó en la Universidad
Pública de Navarra, donde trabaja hace ya
dos décadas en la sección de administración y servicios. Actualmente es oficial técnico de la finca de prácticas de la escuela
de agrónomos. Y dedica la mayor parte de
su tiempo libre al ayuntamiento y a la historia local. Según dice, el interés por estos
temas le viene de familia.
Un hermano suyo fue alcalde de Burguete antes que él. También tenemos el
antecedente del abuelo paterno, Faustino
Irigarai, que fue secretario del Ayuntamiento. E incluso podríamos remontarnos a la
figura de un tío abuelo de mi padre, Fermín
Irigarai (1889-1949) que fue médico-cirujano, además de escritor. Llegó a ser jefe
del hospital de Pamplona, y fue bastante
conocido por sus trabajos literarios y por
su participación en instituciones culturales.
“Nosotros pertenecemos a la rama ganadera de la familia, pero en casa siempre nos
han enseñado el valor de la cultura, y el
interés por la historia local y los asuntos
municipales”.
Joxepe empezó a interesarse por la política local hace varias legislaturas. “Primero,
estuve de concejal entre 1999 y 2003; luego
descansé, y finalmente, en 2007, salí elegido
alcalde”.
En las dos legislaturas que lleva al frente
del Ayuntamiento de Burguete se han realizado varios intervenciones importantes.
Una de las primeras fue la declaración de
bien de interés cultural (BIN). “Aquello
nos vino muy bien porque estábamos realizando el plan general municipal y aprovechamos para tramitar, de manera complementaria, un plan especial de protección
del casco urbano de Burguete”. Gracias a
ello se ha conseguido ordenar y proteger
la trama medieval del pueblo y preservar la
tipología de los edificios que la integran, así
como sus elementos singulares. “También
hicimos entonces, la concentración parcelaria, que entrañaba en Burguete una gran
dificultad”, añade. “Como complemento
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El alcalde en su despacho.

Joxepe Irigarai ha trabajado
intensamente en la recuperación
del patrimonio cultural del pueblo

de ambos proyectos, hicimos un folleto
con la toponimia tradicional que incluye
los términos del municipio, y la oiconima
(el nombre de las casas)”.
Como veíamos en el reportaje, Joxepe Irigarai ha trabajado intensamente en la recuperación del patrimonio cultural del pueblo. En muchos de los proyectos, colabora
con el historiador aezkoano Jose Etxegoien
Juanarena. “Todos los años, desde que
estoy en el Ayuntamiento, hemos editado

o hemos realizado una publicación (libro,
folleto, plano…) con la historia local”.
Aparte de eso, se han realizado otras
acciones de recuperación de elementos
culturales que tienen una significación para
el pueblo. Uno de ellos ha sido la rehabilitación del edificio de la báscula municipal,
vinculada a las ferias de ganado. Y otro
la colocación en el zaguán o entrada del
ayuntamiento de la antigua bomba de agua
adquirida por el ayuntamiento en 1888.
Para adquirir esta bomba contra incendios el alcalde de entonces –Miguel María
Masso– escribió al alcalde de París, quien
intercedió directamente en la transacción.
La motivación para la compra está relacionada con los numerosos incendios que han
afectado al pueblo a lo largo de su historia.
Uno de los más importantes tuvo lugar en
la guerra de la convención. El segundo fue
accidental, y tuvo lugar en 1910.

