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editorial
qué hay de aquello

La construcción del Estado autonómico y democrático se
hizo sobre las bases de una economía pública más bien
pobre y de un Estado que pedía poco a sus ciudadanos
pero también les daba poco. El Estado del bienestar quedaba como una meta para España que ya era realidad más
arriba de los Pirineos, y en cuya consecución se afanaron
en mayor o menor grado las nuevas instituciones políticas.
En la carrera para ocupar un espacio competencial, los
ayuntamientos salieron bien parados con la aprobación
de la Ley de Bases de Régimen Local de 1985, si bien
no cabe decir lo mismo sobre la provisión de los fondos
públicos necesarios para su ejercicio. Si los ayuntamientos
realizaban el 13% del gasto público apenas comenzada la
democracia, años después, el porcentaje seguía obstinadamente inamovible, a pesar de que todos los estamentos
políticos reconocían la necesidad de aumentarlo.
A pesar de todo, los ayuntamientos consiguieron crear un
entramado de servicios de calidad para los vecinos que
tuvo mucho que ver con la consecución de un modelo

avanzado de sociedad, rica culturalmente e integradora en
lo social.
Y todo eso lo hicieron con responsabilidad, hasta el punto
de que hoy, tras una grave y larga crisis económica, mantienen una razonable salud económica y un endeudamiento
irrisorio si se le compara con el de los otros dos niveles de
Administración.
Pese a ello, las entidades locales no se han visto, ni mucho
menos, alejadas de los recortes y, lo que es peor, afrontan ahora un horizonte, marcado por las nuevas leyes, de
empobrecimiento de su contribución al bienestar de la
sociedad.
Hubo un tiempo en el que, al menos en los discursos, había
una cierta unanimidad en el objetivo de que las entidades
locales alcanzaran el 25% del gasto público, o al menos
aumentaran aquel postfranquista 13%, pero ¿qué queda
de aquello?
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noticias
El consejero de Interior anuncia la disposición del Gobierno a asumir en la Policía
Foral los cuerpos de Policía Local de los municipios navarros

Policías municipales de diversas localidades en el acto de clausura de un curso.

El consejero de Interior del
Gobierno de Navarra ha anunciado la disposición del Ejecutivo a negociar con los ayuntamientos con cuerpos de Policía
Local la absorción de estos por
la Policía Foral, que ejercería a
partir de entonces las competencias municipales en la materia. La transferencia se realizaría
mediante un convenio entre cada
ayuntamiento y el Gobierno, tal
y como está previsto en la Ley
Foral de Policías de Navarra.
El Ayuntamiento, por su parte,
pagaría el coste del servicio a la
Administración Foral. Concretamente, el artículo 17 de la citada
ley foral establece que “las entidades locales con Cuerpo de Policía
podrán convenir con el Gobierno de
Navarra la integración de los miembros de la Policía Local en la Policía
Foral, asumiendo esta última el servicio de policía (…). La financiación de
la integración resultante correrá a cargo de la entidad local, determinándose
a tal efecto en el Convenio a firmar las
condiciones de revisión y la liquidación
SEPTIEMBRE 2014
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de las obligaciones económicas”.
El anuncio del consejero se
produjo después de que se iniciaran conversaciones sobre el
asunto entre el Departamento
y el Ayuntamiento de Sangüesa
y obtuvo mayor concreción en
las declaraciones de su director
general, Patxi Fernández, a Diario de Noticias, que habló también de un posible reparto de
funciones con la Policía Local
de Pamplona. En la actualidad
existen 20 municipios con cuerpos de policía.
En una primera lectura, de la
firma de los convenios propues-
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tos se podrían extraer algunas
ventajas, en determinadas circunstancias, y otras desventajas
claras. Entre las primeras cabría
señalar que, según como se
redacte el convenio, los ayuntamientos podrían reducir el coste
del servicio de policía (Sangüesa
debería pagar, según señala su
alcalde, al Gobierno, algo más
de 200.000 euros) por la prestación del servicio. A la vez, si
el Ejecutivo Foral incrementara
los efectivos sobre los que hoy
tiene el Ayuntamiento, se podría
mejorar el servicio.
Por el lado contrario, lo pri-

CONCEJO
también en Internet
www.fnmc.es

mero que hay que señalar es que
el alcalde carecería de mando
sobre la Policía que ejerce las
competencias de policía local,
ya que los efectivos formarían
parte de la Policía Foral y éstos
han de seguir las órdenes de
sus superiores. Podría resultar,
en este sentido, más difícil que
el Ayuntamiento ejecutara sus
decisiones en materia de cumplimiento de ordenanzas, tráfico, etc. Por otra parte, se perdería, seguramente, una parte de
la cercanía que existe entre los
vecinos y los policías locales, a
veces importante para el buen
funcionamiento de la vida de
una colectividad local. Y finalmente, igual que es posible que
mejore el servicio si se incrementan los efectivos, éste podría
empeorar si en un momento
dado la Policía Foral destacada
en el municipio para realizar las
funciones de Policía Local redujera los efectivos.
En todo caso, la decisión
depende de cada ayuntamiento

Nómina multiEstrella
Al lado de las familias
En ”la Caixa” queremos hacerte la
vida más fácil. Por eso, con tu
nómina, podrás beneficiarte de
condiciones financieras exclusivas,
como la Cuenta Nómina multiEstrella
sin comisiones1, descuentos para el
día a día y ofertas en tiempo libre
para toda la familia.
Consulta todas las ventajas
descargándote la app de multiEstrella
o en www.laCaixa.es/multiEstrella

1. La Cuenta Nómina multiEstrella tiene una tarifa de 0 €/mes siempre que se cumplan los requisitos de bonificación. En caso contrario,
se cobrarán 6 € el mes que el cliente incumpla las condiciones. Será gratuita siempre que el cliente pertenezca al programa Nómina
multiEstrella y utilice exclusivamente los canales electrónicos para las operativas siguientes: pago de recibos e impuestos, reintegros de
efectivo, traspasos y transferencias, solicitud de talonario y consultas de posición, saldo o extracto. Consulta todas las condiciones en
www.laCaixa.es/multiEstrella. NRI: 942-2014/09681

@multiestrella
www.facebook.com/multiEstrella

noticias

El Banco de Alimentos de Navarra pide el apoyo de las entidades locales para
financiar sus gastos de funcionamiento
El presidente de
la FNMC, Mariano
Herrero, con los
representantes del
Banco de Alimentos
de Navarra Gregorio
Yoldi y José Luis
Sucunza.

El presidente del Banco de
Alimentos de Navarra, Gregorio
Yoldi, ha solicitado al presidente de la Federación Navarra de
Municipios y Concejos, Mariano
Herrero, el apoyo de las entidades locales de Navarra para
financiar los gastos de funcionamiento del Banco, tales como
alquiler de locales, energía, etc.
La petición tuvo lugar en el
transcurso de la reunión celebrada el pasado 7 de agosto entre
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ambos presidentes, a la que
asistió también el responsable
de asuntos generales del BAN,
José Luis Sucunza y en la que
repasaron las relaciones entre
ambas instituciones. De hecho,
la FNMC viene colaborando
con el Banco desde hace años,
difundiendo entre los ayuntamientos el trabajo de éste y animándoles a financiar sus gastos
de funcionamiento.
Los responsables del Banco

CONCEJO Nº 322

querían trasladar de forma especial la petición a los más de 60
ayuntamientos en cuyos municipios reparte alimentos entre
los vecinos a través de diversas
organizaciones.
En la reunión, Gregorio Yoldi destacó que este año el BAN
puede tener dificultades para
completar las necesidades financieras del funcionamiento de su
entidad y pidió el apoyo de la
Federación para trasladar esta

situación a los ayuntamientos.
Por su parte, el presidente de
la FNMC se comprometió a
comunicar esta situación a las
entidades locales y especialmente a aquellas cuyos vecinos se
benefician de la acción del Banco

noticias

Un grupo de niños saharauis visita la FNMC
Un grupo de niños saharauis
que se encontraban pasando el
verano con familias de acogida
navarras visitaron el pasado 7 de
agosto la Federación Navarra de
Municipios y Concejos, acompañados por sus padres de acogida,
representantes de la ONG Asociación Navarra de Amigos del
Sahara (ANAS), que gestiona su
estancia, y el delegado y el subdelegado saharauis en la Comunidad Foral, Badadi Ben Aman y
Mohamed Gailani.
Les recibieron en la FNMC el
presidente de la entidad, Mariano Herrero, y el vicepresidente
Primero, José María Irisarri. En
sus palabras de recibimiento,
Mariano Herrero dio la bienvenida a los niños y expresó su
reconocimiento a las familias
que permiten que éstos pasen
el verano en Navarra, en los
meses de mayores rigores climáticos de los campamentos
saharauis. Igualmente, Herrero
destacó la buena relación que
mantienen desde hace ya décadas los ayuntamientos navarros
con el pueblo saharaui, que se
manifiesta también en la financiación de distintas acciones de
cooperación al desarrollo. De
hecho, el Fondo Municipal de

Imagen de los niños saharauis, representantes de la FNMC, de los padres de acogida y de la ONG Anas, en la sede de la FNMC.

Cooperación que gestiona la
FNMC para más de un centenar
de entidades locales ha aportado
en la última década 48.000 euros
a la financiación de acciones de
salud básica en los campamentos. Diversos ayuntamientos
financian acciones similares.
Por parte de los representantes
saharauis, el delegado en Navarra, Badadi Ben Aman, agradeció a los municipios navarros su

contribución histórica al sostenimiento del pueblo saharaui, así
como a las familias que acogen
a los niños cada verano. En este
sentido, destacó que la cifra de
niños que pasan el verano en
España ha disminuido con la crisis económica de 10.000 a 4.000
y pidió que esta cantidad se pueda incrementar en el futuro.
En representación de las
madres y los padres de acogida,

Carmen López destacó que los
niños saharauis son nietos y a
veces hijos de españoles y que
merecen el reconocimiento y el
apoyo de las instituciones españolas.
Finalmente, el presidente de la
ANAS pidió que los ayuntamientos y el Fondo Municipal
de Cooperación financien el
transporte de los niños desde los
campamentos hasta Navarra

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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noticias

ANIMSA cambia su oferta a pequeñas
entidades locales, simplificando su uso
y reduciendo la inversión necesaria
La sociedad intermunicipal
Animsa ha desarrollado en los
últimos años diversos productos especialmente diseñados
para que las pequeñas entidades
locales puedan disponer de las
prestaciones fundamentales en
materia de nuevas tecnologías
de información y comunicación.
Se trata del Centro de Servicios
Remotos para el alojamiento de
los programas de gestión municipal, el modelo de web “Mi
pueblo-Nire herria” y la “Oficina Virtual.
El Centro de Servicios
Remotos (CSR) permite a las
pequeñas entidades locales alojar sus aplicaciones de gestión
municipal en una “nube privada” ubicada en Animsa. Ello
posibilita acceder y trabajar con
las mismas desde cualquier lugar
que disponga de acceso a Internet, como por ejemplo, distintas
casas consistoriales atendidas
por un mismo personal. Además, con este servicio las entidades se olvidan de averías, servidores, copias de seguridad o
inversiones en equipamiento. En
la actualidad, 40 ayuntamientos
utilizan el CSR, que les ofrece
servicios e infraestructuras hasta
ahora solo accesibles para los de
mayor población.

Por su parte, el proyecto “Mi
pueblo-Nire herria” ofrece a
cualquier ayuntamiento o concejo la posibilidad de disponer
de un portal web corporativo de
altas prestaciones con un coste
de implantación inferior a 500
euros. La web utiliza software
libre y es de manejo sencillo,
permitiendo la actualización de
datos en tiempo real. Sus contenidos pueden incluir, además de
la información propia del ayuntamiento y del municipio, noticias, canales de vídeo, álbumes
de fotos, acceso a redes sociales,
etc. Su coste de mantenimiento
no llega a los 150 euros anuales.
Finalmente, la “Oficina virtual” permite a las pequeñas
entidades ofrecer servicios
“on line” a su ciudadanía, evitando desplazamientos y facilitando la realización de trámites
municipales a través de Internet.
Entre otras gestiones se pueden
incluir el acceso a las actas
municipales y a los modelos de
instancias, la presentación de
quejas y sugerencias, la petición
de certificados o el pago de recibos. El servicio tiene un coste
de implantación de 500 euros y
el mantenimiento anual está por
debajo de 150 euros

Página web del Ayuntamiento de Burguete, desarrollada en el marco del proyecto
“Mi pueblo-Nire herria”.

SEPTIEMBRE 2014
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noticias

Agua para Turkana
Turkana, al norte de Kenia, es
una región semidesértica. Disponer de agua potable es un factor
clave para el desarrollo de sus
habitantes. Desde hace años, entre
otras, la ONGD Misioneros de
San Pablo Apóstol está llevando a
cabo una considerable actividad de
implantación de sistemas de agua,
desde la creación de pozos para el
abastecimiento de la población y
el ganado, hasta la construcción
de presas de pequeño tamaño que
retienen el líquido para los pastores nómadas. El Fondo Local
Navarro de Cooperación al Desarrollo ha financiado en varias ocasiones alguna de estas acciones.
Las fotos que se pueden ver en
estas páginas ilustran el proyecto
llevado a cabo con la Fundación
Rode con cargo al Fondo 2013.
Se da la circunstancia de que el
pasado año se descubrieron grandes cantidades de agua subterránea en la zona que, en un futuro,
podrían cambiar radicalmente su
desarrollo.
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contrapunto
Otras cosas
El Ayuntamiento de Pamplona ha implantado con notable éxito la factura electrónica. En el primer semestre de este año, el 87% de las recibidas lo fueron en
este formato. La utilización de medios electrónicos afecta no solo al documento

que se recibe, sino a la tramitación de todo el expediente por la Administración
municipal, lo cual ha permitido la eliminación completa del papel, además de una
notable reducción de los plazos de pago, que ya son inferiores a los 30 días. En
la imagen, se puede apreciar la página de la web municipal en la que se tramita la
factura.

Las entidades locales españolas han reducido su gasto en 6.000 millones de
euros entre 2011 y 2012. En 2012, el presupuesto total consolidado y liquidado

del conjunto de las entidades locales (ayuntamientos, diputaciones, cabildos y consejos insulares) fue de 80.554 millones de euros, mientras que un año antes había
alcanzado los 86.464. La previsión para 2013 era además que continuaran bajando,
ya que el presupuesto para dicho año era de 61.000 millones.
El Ayuntamiento de Egüés, con la colaboración de la Fundación Ilundáin-Haritz Berri, ha puesto en marcha un programa de control de insectos y topillos
mediante la instalación de nidos para aves que se alimentan de estos animales
(en la foto, Sarriguren). Algo similar ha hecho el de Arguedas para el control de los
mosquitos, promoviendo una colonia de murciélagos. Una iniciativa similar se ha

llevado a cabo también para la estación de viticultura Evena, que tenía problemas
de topillos en sus fincas experimentales de Olite.

La clave del mes es en esta ocasión, sin
duda, el debate suscitado entre los partidos
políticos del ámbito estatal en relación con la
propuesta del PP de modificar el sistema de
elección de alcalde, asunto aún no cerrado
del todo, pero sobre el que el partido promotor
parece estar dando marcha atrás, al menos
en lo que hace a introducir los cambios antes
de las próximas elecciones. Diversos organismos europeos recomiendan a los Estados no
realizar cambios en el sistema electoral si no
media entre éstos y las elecciones un plazo
superior a un año. Es fácil entender por qué.
La sensación de que se pretende adaptar el
sistema electoral a las “necesidades” puntuales de quien lo lleva a cabo es demasiado
fuerte. A día de hoy, parece que las próximas
elecciones se regirán por el sistema vigente
hasta el momento.
También en Navarra se proponen, por su
parte, cambios que supondrían la modificación de instituciones con décadas de existencia y aprecio ciudadano. El Departamento
de Interior del Gobierno de Navarra ha hecho
pública su propuesta de que los Ayuntamientos
renuncien a tener su policía a cambio de que
sea la policía autonómica la que realice sus
funciones. Los actuales cuerpos se integrarían por su parte en aquella. La capacidad del
alcalde y su corporación para hacer cumplir
la normativa local o actuar en las situaciones
consideradas prioritarias por el consistorio
desaparecería o quedaría muy mermada, en la
medida en que el mando de los policías locales lo realiza indefectiblemente el Gobierno de
Navarra. El alejamiento entre los ciudadanos y
su policía sería otro factor a valorar.
La tercera clave del mes se reseña someramente en la sección de Revista de Prensa de
esta publicación y alude al radical cambio que
han experimentado las cuentas de las entidades locales en los últimos tres años (2010-13),
que han pasado de déficits generalizados
a un considerable superávit casi en todas
ellas. En consecuencia con ello, el presidente
de la FEMP ha pedido, en consecuencia, al
Gobierno que flexibilice las medidas de ajuste
que se aplican a éstas.
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contrapunto

Revista de Prensa
Los mercados financieros han
vuelto a abrir las puertas a las
comunidades autónomas después
del cerrojazo de 2011 cuando la
desconfianza por la crisis de la
deuda pública dejó sin crédito
a numerosas Administraciones
Públicas españolas. La última
vuelta de tuerca del Banco Central Europeo (BCE) –ha bajado
los tipos de interés desde mayo
que estaban en el 0,50% al 0,05%
de este jueves- para aflojar la
presión sobre los mercados está
permitiendo a las comunidades
financiarse a costes más baratos
de lo que venían haciéndolo hasta
ahora.
Esta situación ha permitido a
varias autonomías –Madrid, Castilla y León, Aragón, Extremadura y La Rioja- y un buen número
de Ayuntamientos –Madrid entre
ellos- realizar cancelaciones anticipadas del primer plan de pago
a proveedores al encontrar mejores condiciones financieras que
las que ofrecía este mecanismo

(…) El Ministerio de Hacienda
publicó ayer por primera vez los
saldos presupuestarios individualizados de 7.594 ayuntamientos,
que reflejan la notable mejora
de las cuentas locales. En 2013,
solo tres de las 98 ciudades (las
poblaciones con más de 75.000
habitantes) arrojaron un saldo
presupuestario negativo, y relativamente contenido. Jaén, con 28
millones de déficit, encabeza la
lista, mientras Parla (Madrid) se
quedó en la mitad, y Jerez de la
Frontera (Cádiz), apenas registró
un agujero de 4,4 millones.
(…) El Ayuntamiento de Madrid
es, en términos globales, el más
endeudado, con un pasivo acumulado de más de 7.000 millones de
euros. El gobierno local madrileño (…), logró un superávit de
1.308 millones en el último ejercicio.

Los mercados abren el grifo a las
comunidades autónomas
VARIAS AUTONOMÍAS Y AYUNTAMIENTOS CANCELAN
CRÉDITOS DEL PLAN DE PAGO A PROVEEDORES AL LOGRAR
MEJOR FINANCIACIÓN

El País; sábado, 6 de septiembre de 2014

de liquidez que el Gobierno puso
en marcha en el primer semestre
de 2012 para aliviar a las comunidades que no podían pagar las
facturas a sus proveedores.

(…) Ahora la Comunidad de
Madrid ha cancelado los 1.179
millones de euros pendientes de
pago al Ministerio de Hacienda
correspondientes a la primera fase

Jaén, Parla y Jerez, las únicas ciudades
con déficit en 2013
95 LOCALIDADES CON MÁS DE 75.000 HABITANTES
LOGRAN SUPERÁVIT

del plan de proveedores. Castilla
y León amortiza 663 millones, la
mayor parte de lo que debía por
ese programa de liquidez. Aragón
cancela 425 millones; Extremadura, 228 millones y La Rioja,
71 millones. Estas comunidades
conseguirán ahorrar unos 345
millones de euros por estas cancelaciones anticipadas.
(…) El último Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF)
–el órgano de interlocución entre
Hacienda y comunidades para
asuntos económicos- aprobó
rebajar hasta el 1% el tipo de
interés de todas las versiones del
FLA para el periodo comprendido entre octubre del 2014 y el 31
de diciembre del 2015. A partir
de esa fecha volverá a negociarse en función de la situación de
los mercados. La rebaja de tipos
supone un ahorro de 2.047 millones para las comunidades. (…).

saldo presupuestario de las entidades locales ha evolucionado
positivamente en 8.712 millones
de euros en los tres últimos años,
al pasar de -1.441 millones de
euros en 2010, a una situación
positiva de 7.271,8 millones en
2013.

Alejandro Bolaños
El País; viernes, 12 de septiembre de 2014

(…) De los 7.594 ayuntamientos que suministraron datos a
Hacienda, en cumplimiento de la
Ley de Estabilidad, de 2012, apenas una treintena informaron de

un déficit presupuestario superior
al millón de euros.
(…) En la nota difundida por
Hacienda, el ministerio que dirige
Cristóbal Montoro destacó que el
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legislación
  

BON 145; viernes, 25 de julio de 2014
Cotos de caza. Orden Foral 179/2014, de 17 de

junio, del Consejero de Desarrollo Rural, Medio
Ambiente y Administración Local, por la que se establece el sistema de designación de los representantes de las Asociaciones Locales de Cazadores
adjudicatarias de cotos de adjudicación directa, en
la Comisión Asesora de Caza.
Exenciones Tributarias. Municipios Baztan y
Luzaide/Valcarlos. Orden Foral 245/2014, de 18

de julio, del Consejero de Desarrollo Rural, Medio
Ambiente y Administración Local por la que se determinan las exenciones tributarias a las que pueden
acogerse las personas físicas y jurídicas afectadas
por las lluvias torrenciales e inundaciones acaecidas
en los municipios de Baztan y Luzaide/Valcarlos, el
día 4 de julio de 2014, así como las compensaciones a practicar a dichos municipios por la aplicación
de esas exenciones.

BON Nº 146; 28 de julio de 2014

ejecución de proyectos de obras de mejora y remodelación, de centros públicos de 2.º Ciclo de Educación Infantil y Educación Primaria (Primaria-ESO).

el Decreto Foral 236/2007 de 5 de noviembre por
el que se regula la Junta de Contratación Pública y
los procedimientos y registros a su cargo.

BON Nº 148; miércoles, 30 de julio de 2014

BON Nº 176; martes, 9 de septiembre de 2014

Registro de Contratos de Servicios Energéticos.

Nombramiento Comisión Gestora. Acuerdo del
Gobierno de Navarra, de 27 de agosto de 2014, por
el que se nombra la Comisión Gestora del Concejo
de Gerendiain (Ultzama).

Orden Foral 201/2014, de 23 de junio, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, por
la que se crea el registro de contratos de servicios
energéticos con garantía de ahorros..

BON Nº 149; jueves, 31 de julio de 2014
Fiestas laborales 2015. Resolución 311/2014, de 3

de julio, de la Directora General de Trabajo y Prevención de Riesgos, por la que se establece el calendario oficial de fiestas laborales para el año 2015 con
carácter retribuido y no recuperable en el ámbito de
la Comunidad Foral de Navarra.
Fondo de Transferencias corrientes. Resolución

310/2014, de 2 de julio, del Director General de
Administración Local, por la que se fijan las cantidades a percibir, definitivamente, por los Ayuntamientos y Concejos, durante el ejercicio de 2014, en
concepto de transferencias corrientes, con cargo al
fondo de participación de las Haciendas Locales en
los tributos de Navarra.

Subvenciones obras mejora de centros públicos 2º educación infantil y primaria. Resolución

435/2014, de 14 de julio, del Director General de
Recursos Educativos, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones a los Ayuntamientos y
Concejos de la Comunidad Foral de Navarra para la

BON Nº 174; viernes, 5 de septiembre de 2014
Junta de Contratación Pública. Decreto Foral
65/2014, de 27 de agosto, por el que se modifica

BOE Nº 176; 21 de julio de 2014
Seguridad Social. Incapacidad temporal. Real

Decreto 625/2014, de 18 de julio, por el que se
regulan determinados aspectos de la gestión y control de los procesos por incapacidad temporal en
los primeros trescientos sesenta y cinco días de su
duración.
BOE Nº 206; domingo, 25 de agosto de 2014
Calidad del aire. Real Decreto 678/2014, de 1
de agosto, por el que se modifica el Real Decreto
102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de
la calidad del aire.

j
jurisprudencia
Responsabilidad patrimonial por anulación judicial de actos y
acuerdos municipales
(Sentencia del TSJN de 10 de febrero de 2014)
Esta sentencia trata de una reclamación de indemnización de daños y perjuicios padecidos por el recurrente tras participar en un proceso de selección de personal para la provisión de puestos de alguaciles
llevado a cabo por un Ayuntamiento de Navarra.
Los hechos que recoge la sentencia son los siguientes: el recurrente se presentó al citado proceso,
resultando que en la prueba de idiomas se le habían adjudicado sólo 3,75 puntos en lugar de los cinco posibles, al habérsele valorado sólo el conocimiento del euskera y no el conocimiento del Inglés,
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por considerar el Ayuntamiento que con arreglo a las bases de la convocatoria sólo podía valorarse el
conocimiento de un idioma.
Impugnada tal actuación, el TSJN, confirmando la sentencia de instancia, condenó al Ayuntamiento a
reconocer al recurrente 5 puntos en la prueba de idiomas, con los efectos que de ello deriven, lo que
originó que el recurrente fuera nombrado alguacil de la citada localidad.
Pues bien, con base en estos hechos, el recurrente reclamó al Ayuntamiento indemnización por todos los
perjuicios que le produjo el retraso en el nombramiento y en el acceso al puesto ofertado, con pérdida
de los derechos correspondientes-antigüedad y promoción interna- además de sufrir daños morales.
En concreto reclamaba el salario de funcionario en prácticas, el salario de alguacil hasta la fecha de la
toma de posesión, los complementos por antigüedad, quinquenios, además de los daños morales, todo
ello con los intereses correspondientes.
Tal pretensión fue estimada en primera instancia, condenándose al Ayuntamiento a pagar la cantidad
solicitada. Sin embargo, interpuesto recurso de apelación por el Ayuntamiento, fue estimado por considerar que no se dan los presupuestos necesarios para tener derecho a la indemnización solicitada.
Para el TSJN la reclamación tiene su fundamento en la responsabilidad objetiva de la Administración,
pero en un supuesto específico previsto en la propia ley de procedimiento (artículo 142), responsabilidad
por anulación judicial de actos administrativos. Considera que son de aplicación los mismos requisitos
necesarios para que se produzca la responsabilidad administrativa derivada del funcionamiento de los
servicios públicos -daño efectivo, evaluable económicamente y que el administrado no tenga el deber de
soportar- y surja en consecuencia el deber de indemnización, pero matiza que hay que tener en cuenta
que la obligación de indemnización no es consecuencia obligada de la simple anulación de las resoluciones administrativas, y que si cabe en estos supuestos la concurrencia de los requisitos para que se
produzca la responsabilidad ha de ser examinada con mayor rigor que en los de mero funcionamiento
de los servicios públicos.

La anulación judicial de un acto
o acuerdo administrativo no
siempre conlleva el derecho a
indemnización por los posibles
resultados lesivos que se hayan
podido derivar.
Tal derecho no se devenga en
los supuestos en los que la
actuación de la Administración,
siempre que conlleve un
margen de apreciación, se haya
ejercitado dentro de márgenes
razonados y razonables

Sin alterar el carácter objetivo de la responsabilidad patrimonial, que significa que para que se produzca
no hace falta que concurra culpa o negligencia en el actuar de la Administración, en estos supuestos de
anulación de resoluciones considera que hay que poner especial énfasis en el carácter antijurídico del
daño, o lo que es lo mismo, en la ausencia de deber jurídico del ciudadano de soportar el daño producido. A la hora de ver si concurre o no este requisito, alude a los supuestos de ejercicio de potestades
discrecionales por la administración, aquellos en los que el legislador quiere que ésta actúe libremente
dentro de unos márgenes de apreciación con la sola exigencia de que se respeten los actos reglados que
puedan existir. En estos supuestos, dice, no hay duda de que siempre que el actuar de la Administración
estuviese dentro de lo que pueda considerarse actuación razonable, debería entenderse que no hay lesión
antijurídica, ya que se trataría de un supuesto en los que el ciudadano tiene la obligación de soportar
el posible resultado lesivo y por tanto no habría derecho a indemnización.
Pues bien, esto mismo considera que ha de extenderse a supuestos, asimilables al del caso, en los que
la aplicación de la norma por la Administración no es algo reglado, sino que conlleva una previa interpretación y aplicación de conceptos indeterminados determinantes del sentido de la resolución.
En estos casos, considera que es necesario reconocer un determinado margen de apreciación a la
Administración que, en tanto actúe dentro de márgenes razonados y razonables, y con respeto a los
aspectos reglados, haría desaparecer el carácter antijurídico del daño y por tanto faltaría uno de los
requisitos exigidos para que pueda surgir la responsabilidad patrimonial de la Administración. En el
caso de autos considera que el motivo de anulación del acto administrativo fue el criterio de valoración
de una prueba, es decir un aspecto estrictamente valorativo enmarcado en una interpretación errónea
pero razonable de la Administración y por ello no surge la responsabilidad de ésta ni, en consecuencia,
el derecho a indemnización.
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LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y
SU APLICACIÓN A LAS ENTIDADES
LOCALES DE NAVARRA
Recientemente, el Departamento de Administración Local,
La Cámara de Comptos y la FNMC han publicado un
manual para la aplicación de la prolija y compleja normativa que se ha ido aprobando en los últimos años bajo el
título genérico de estabilidad presupuestaria. Ahora, Concejo publica en estas páginas un resumen divulgativo de
la misma normativa, orientado sobre todo a facilitar su
conocimiento por parte de los miembros de las corporaciones locales.
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De la moneda única a la estabilidad
presupuestaria
Desde que la Unión Europea se embarcó en el proyecto de la moneda única, los Estados miembros se
vieron obligados a abordar un conjunto de políticas
económicas encaminadas a conseguir la Convergencia
Económica, es decir, a la reducción de las diferencias
de las macromagnitudes de cada país. Este proceso
culminó en 1998, con la creación del euro y la centralización en el Banco Central Europeo de la política
monetaria. A partir de ese momento se hizo patente la
necesidad de coordinar las políticas fiscales de cada
estado, para evitar tensiones internas en la economía
de la UE, lo que se concretó entre otras cosas, en
la fijación de unos objetivos de deuda pública y saldo
presupuestario en relación al PIB de cada país. Así, la
deuda pública del conjunto del sector público no debía
superar el 60% del PIB, y el déficit público no debía
superar el 3% de dicha magnitud.
La coordinación de la política fiscal de la UE tuvo
su máximo exponente en el Pacto por la Estabilidad
y el Crecimiento en Europa, en el que se reconocía
que el objetivo de mantener un crecimiento sostenido
de la economía y garantizar el sistema de previsión
social, requería implementar una política presupuestaria tendente al equilibrio, e incluso al superávit, porque la evolución demográfica de la población activa
y el progresivo envejecimiento apuntaban a un fuerte
crecimiento del déficit del sistema de pensiones en la
mayoría de países. De este pacto surgió el objetivo
de estabilidad presupuestaria, que no solo limitaba los
niveles de deuda y déficit públicos, sino preveía una
progresiva disminución de los mismos con el paso del
tiempo.
La transposición a nuestro país de este marco de
consolidación fiscal se materializó en la Ley General de
Estabilidad Presupuestaria, aprobada en el año 2001,
que establecía los límites de deuda y déficit para el
conjunto de las Administraciones Públicas, y que se
aprobó de forma paralela a un nuevo modelo de financiación autonómica, por el que las Administraciones
descentralizadas pasaron a gestionar más del 50% del
gasto público. De esta manera, la Ley de Estabilidad
introdujo una serie de controles encaminados sobre
todo a garantizar el cumplimiento de los límites de deuda y déficit por parte de las Comunidades Autónomas y
el conjunto del sector local, ya que el cumplimiento de
los objetivos marcados por la Unión Europea dependía
en buena medida del comportamiento del sector público descentralizado.
Sin embargo, en el periodo comprendido entre los
años 2002 y 2007, nuestro país conoció una coyuntura
económica de extraordinario crecimiento, de tal manera que las magnitudes presupuestarias no presenta-

ban ningún problema en el cumplimiento de los límites,
habida cuenta del fuerte crecimiento del PIB. Por este
motivo, los mecanismos de control y corrección de los
déficits excesivos no estuvieron apenas operativos, salvo para casos singulares de entidades que adoptaron
medidas presupuestarias excesivamente arriesgadas.
La crisis económica que comenzó en 2008, caracterizada por el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, tuvo
efectos muy importantes en el comportamiento del déficit público, porque redujo drásticamente los ingresos
tributarios, incrementó el gasto destinado a prestaciones por desempleo, y se acompañó de una política de
aumento del gasto público en inversión, destinado a
frenar la caída del empleo. En consecuencia, en los
años 2009 y 2010 se elevó de forma acelerada el déficit público y el nivel de deuda pública. A esto se añadieron los efectos de la crisis financiera, cuyo origen era
internacional, pero que puso en riesgo la solvencia de
la deuda pública emitida por los países más afectados
por la crisis, entre ellos, por supuesto, España.
Por este motivo, y a efectos de tranquilizar a los
mercados financieros sobre la garantía de que el sector público haría frente a las obligaciones de la deuda pública emitida, en el verano de 2011 se acordó la
modificación del artículo 135 de la Constitución Española, que entre otras cosas consagra el principio de
equilibrio presupuestario para las corporaciones locales
y la prioridad en el pago de las cargas financieras. En
desarrollo de lo previsto en esta disposición se tramitó
la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria
y Sostenibilidad Financiera, que ha dado lugar a importantes modificaciones de la política presupuestaria de
las corporaciones locales que ahora se están llevando
a cabo.

La nueva gestión económica y
presupuestaria de las entidades locales
El artículo 135 de la Constitución y la Ley Orgánica
que lo desarrolla establecen el principio de equilibrio
presupuestario de las corporaciones locales. Esto no
significa otra cosa que los gastos deben financiarse
sin acudir a deuda, sea cual sea su naturaleza, y que
las operaciones financieras quedan excluidas del saldo
presupuestario. Además, para que las magnitudes presupuestarias y contables puedan ser comparadas con
las de otros países miembros de la Unión Europea, los
límites que fija la normativa quedan referenciados al
Sistema Europeo de Cuentas (SEC), que es una metodología contable que presenta de forma diferente los
resultados y establece criterios de contabilización ajenos a los de la actual normativa presupuestaria, lo que
requiere realizar determinados ajustes a las magnitudes tradicionales de la liquidación de los presupuestos.
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La principal diferencia entre la contabilidad presupuestaria y el SEC es el concepto de resultado presupuestario. El saldo, superávit o déficit, que arroja la
liquidación presupuestaria, tiene en cuenta las operaciones financieras, es decir, los ingresos por endeudamiento y los gastos de amortizaciones, mientras que
para el SEC, el resultado presupuestario se obtiene
por diferencia entre los gastos e ingresos no financieros, de manera que si el saldo es positivo la entidad
tendrá capacidad de financiación, y por el contrario,
un saldo negativo implicará necesidad de financiación.
Este resultado está encaminado a controlar el endeudamiento del sector público, independientemente de la
capacidad individual de cada entidad para devolver la
deuda en el futuro, lo que habitualmente se mide por
el ahorro neto. A fin de cuentas, el objetivo principal es
que el conjunto de las administraciones públicas cumplan con los objetivos de déficit y de deuda.
En definitiva, que los mecanismos de gestión presupuestaria que hasta ahora contemplaba la normativa se
centraban en controlar la situación individual de cada
entidad, mientras que ahora se añaden otros nuevos,
sin prescindir de los anteriores, que están encaminados
a controlar la situación global del sector, independientemente de la situación individual. Esto se hace a base
de fijar reglas o límites fiscales de obligado cumplimiento que a menudo resultan difíciles de entender por las
entidades locales, porque tratan de manera similar a
entidades con situaciones económicas bien diferentes.
Otra diferencia del SEC que conviene resaltar es el
tratamiento consolidado de la información presupuestaria. Muchas entidades se desconcentran en Organismos Autónomos, Sociedades Mercantiles, Fundaciones
u otras entidades. Hasta ahora, el criterio de consolidación se realizaba en función del porcentaje de propiedad del órgano desconcentrado. El presupuesto abarca
todas las entidades de propiedad íntegra de la corporación local. Para el SEC el criterio de consolidación es
el origen de la financiación. Al margen del porcentaje
de participación en el capital, no consolidan cuentas las
entidades dependientes que no tengan carácter administrativo cuando obtengan por lo menos el 50% de sus
ingresos a partir de precios o tarifas que paguen los
usuarios por los servicios que presten. Es decir, cuando
se entiende que realizan actividades de mercado.

La normativa de estabilidad
presupuestaria: Un conjunto diverso y
heterogéneo
Partiendo de la Ley Orgánica 2/2012, que es la norma de mayor rango y más relevante desde el punto de
vista de su contenido, a lo largo de estos dos años se
han ido produciendo diferentes hitos normativos que
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complementan o modifican lo previsto en esta Ley.
Además, sigue siendo parcialmente de aplicación el
Real Decreto 1463/2007, que regula la aplicación de la
anterior Ley de Estabilidad Presupuestaria a las corporaciones locales, en aquello que sigue estando vigente.
Todo este entramado normativo conforma el marco
en el que actualmente se aplica la Ley de Estabilidad,
y como se trata de una materia que está afectada por
los efectos del ciclo económico, está sujeta a continuas actualizaciones de los valores de los parámetros.
Asimismo, una normativa concebida para todas las
Administraciones Públicas, es decir, estatal, autonómica y local, plantea bastantes problemas cuando se
aplica de forma pormenorizada a las entidades locales,
cuyos parámetros y formas de actuación varían mucho
en función de su tamaño, y en general no es comparable a la actuación de las Comunidades Autónomas. De
ahí que se haya regulado un amplio conjunto de obligaciones de información al Ministerio por parte de las
entidades locales, y que hayan sido necesarias guías
y notas informativas complementarias para regular y
aclarar la aplicación de la Ley, y que se prevean continuos cambios en los procedimientos de información y
control del cumplimiento de las reglas fiscales.
Por otra parte, es necesario señalar que la Ley contempla las especialidades del régimen foral de Navarra, estableciendo en la Disposición Final tercera que la
aplicación de la ley a la Comunidad Foral de Navarra
se realizará “conforme a lo dispuesto en el Convenio
Económico entre el estado y la Comunidad Foral de
Navarra”. La peculiaridad foral en cuanto a la aplicación
de la ley a las corporaciones locales de Navarra afecta
fundamentalmente a las facultades de tutela financiera.
En concreto, es preciso señalar que la Disposición Adicional segunda de la Ley 27/2013 de Racionalización y
Sostenibilidad de la Administración Local establece en
su apartado 4, que la Comunidad Foral y la Cámara de
Comptos recibirán también los informes emitidos por
los órganos interventores de las Entidades Locales respecto del cumplimiento de la estabilidad presupuestaria
que en general deben remitirse al Ministerio, y al Tribunal de Cuentas.
Precisamente, y con el objetivo de aclarar los criterios
de aplicación de la normativa de estabilidad presupuestaria a las entidades locales de Navarra, el Departamento de Administración Local ha editado una guía que
ha sido elaborada conjuntamente con la Cámara de
Comptos y la Federación Navarra de Municipios y Concejos, en la que se desarrolla la normativa y se establecen los criterios de interpretación de los aspectos
que la norma no concreta, o que es necesario aclara
los efectos sobre la normativa específica de Navarra.
Normativa de modificación de la Ley 2/2012:
LO 4/2012 de 28 Sep. (modificación de la LO 2/2012)

informe

LO 9/2013 de 20 Dic. (control de la deuda comercial
en el sector público)
LO 6/2013 de 14 Nov. (creación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal)
Normativa de desarrollo de la Ley 2/2012
R.D. 2/2014, de 21 de febrero, por el que se añade
una nueva disposición adicional decimosexta al texto
refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales
por la que se regulan los requisitos y parámetros que
permiten calificar una inversión como financieramente
sostenible.
R.D. 636/2014, de 25 de julio, por el que se crea
la Central de Información económico-financiera de las
Administraciones Públicas y se regula la remisión de
información por el Banco de España y las entidades
financieras al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
R.D. 515/2013, de 5 de julio, por el que se regulan los
criterios y el procedimiento para determinar y repercutir
las responsabilidades por incumplimiento del Derecho
de la Unión Europea.
R.D. 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de
pago a proveedores de las Administraciones Públicas
y las condiciones y el procedimiento de retención de
recursos de los regímenes de financiación, previstos
en la L.O. 2/2012.
Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se
desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la L.O. 2/2012, de 27 de abril.
Orden ECC/2741/2012, de 20 de diciembre, de desarrollo metodológico de la L.O. 2/2012, sobre el cálculo
de las previsiones tendenciales de ingresos y gastos
y de la tasa de referencia de la economía española.
Guía nº 1: Aplicación de la estabilidad presupuestaria
y sostenibilidad financiera en las entidades locales de
Navarra. Dirección General de Administración Local del
Gobierno de Navarra.
Normativa de fijación de los límites de las reglas
fiscales de estabilidad, sostenibilidad financiera y
Regla de Gasto
Ley 17/2012 de Presupuestos Generales del Estado
para 2013, Disposición Final Trigésima Primera, que
fija los límites del endeudamiento a largo plazo de las
corporaciones locales
Ley 22/2013 de Presupuestos Generales del Estado
para 2014, Disposición Adicional Septuagésima cuarta,
que fija las condiciones para las operaciones de refinanciación.

Acuerdo del Gobierno de España por el que se fijan
los objetivos de estabilidad presupuestaria y de Deuda
Pública para el conjunto de Administraciones Públicas y
de cada uno de sus subsectores para el período 20152017 y el límite de gasto no financiero del Presupuesto
del Estado para 2015. (Boletín Oficial del Senado nº
378, pag. 215).

Los principios de la Ley de Estabilidad
Presupuestaria
Aunque lo más relevante de la Ley de Estabilidad
Presupuestaria son las reglas fiscales, es conveniente
señalar el conjunto de principios que inspiran la misma,
porque marcan el cambio de orientación de la gestión
presupuestaria, respecto del tradicional contenido de la
normativa de Haciendas Locales.
De este conjunto de principios surgen las obligaciones
de cumplimiento de las reglas fiscales y de información
periódica al Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas acerca de las previsiones de cumplimiento en
las liquidaciones provisionales de los presupuestos.
Los siete principios que rigen la Ley Orgánica de
Estabilidad son los siguientes:
· Principio de Estabilidad presupuestaria, que limita
el déficit no financiero de las administraciones públicas.
· Principio de sostenibilidad financiera, que pretende garantizar la capacidad para hacer frente a la deuda
contraída, estableciendo los límites del endeudamiento
de las administraciones públicas y controlando el periodo medio de pago a los proveedores.
· Principio de Plurianualidad, por el que se establece
un marco presupuestario a medio plazo al que habrán
de someterse las previsiones presupuestarias anuales.
· Principio de transparencia, por el que somete a disponibilidad pública toda la información sobre la gestión
económico-financiera de los entes públicos, tanto en lo
que se refiere a las previsiones presupuestarias como
a la liquidación, al saldo presupuestario y a la deuda
financiera y comercial, y abarcando todos los sujetos
integrados en el ámbito de aplicación de la ley.
· Principio de eficiencia en la asignación y utilización
de los recursos públicos, que enmarca las políticas de
gasto en la planificación plurianual y la situación económica, y por el que se requiere que todas las disposiciones legales y reglamentarias o los actos de la administración deberán valorar las repercusiones y efectos
sobre los gastos e ingresos públicos, encaminándose a
la máxima eficiencia y al cumplimiento de los principios
de estabilidad y sostenibilidad financiera.
· Principio de lealtad institucional, por el que las
Administraciones Públicas valorarán el impacto de sus
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actuaciones sobre el resto de administraciones, tendrán en cuenta la totalidad de los intereses públicos
implicados y cooperarán con las mismas para el eficaz
ejercicio de sus competencias.

La Estabilidad Presupuestaria: El saldo
no financiero
Para las corporaciones locales la estabilidad presupuestaria consiste en que los presupuestos deben
liquidarse en términos de capacidad financiera, lo que
quiere decir que la diferencia entre los ingresos y gastos no financieros debe arrojar resultado positivo o
nulo. En términos de contabilidad presupuestaria este
saldo es la diferencia entre los ingresos de los capítulos 1 a 7 y los gastos de los capítulos 1 a 7 de la
clasificación económica. En definitiva, que cumplir con
la estabilidad presupuestaria significa que no pueden
financiarse gastos con deuda. Esto representa un cambio muy relevante respecto del funcionamiento actual
de las inversiones locales, y especialmente del Plan de
Inversiones, que cofinancia el gasto en un porcentaje
aproximado del 70%, mientras que el 30% lo financia la
entidad local, y se considera que existe viabilidad financiera si la corporación puede hacer frente a la carga
financiera del nuevo endeudamiento.
La cuantificación del saldo es objeto de algunos
ajustes, porque los ingresos se miden en términos de
caja, lo cobrado, teniendo en cuenta tanto los ingresos
presupuestarios como los de ejercicios cerrados, y los
gastos incluyen también los acreedores pendientes de
contabilizar y las inversiones financieras en empresas
públicas que tengan por finalidad cubrir pérdidas. En
general los efectos de estos ajustes no son importantes, pero deben tenerse en cuenta.

La regla de gasto
El artículo 12 de la Ley establece un límite al crecimiento de los gastos cuyo objetivo es que el gasto público en su conjunto tenga un crecimiento que
no supere al del conjunto de la economía. Para ello,
mediante acuerdo del Gobierno de España, se fija una
tasa anual de crecimiento en el marco de un programa
para los siguientes tres años, que se va actualizando. El último acuerdo, adoptado el pasado día 27 de
junio pasado, fija el horizonte de la regla de gasto para
el periodo 2015-2017, estableciendo el 1,3% como la
tasa de crecimiento del gasto computable para 2015.
El acuerdo rebaja la tasa prevista para este mismo año
2015, que se había fijado en el 1,7% en el acuerdo del
año anterior.
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REGLA DE GASTO 2015-2017
2015

2016

2017

1,3

1,5

1,7

La regla de gasto se aplica solo a una parte del gasto, el denominado “gasto computable” que es la parte
del gasto que no está financiado con transferencias
finalistas ni se corresponde a carga financiera. En
definitiva, el gasto autónomo, que se financia con los
recursos propios, principalmente tributarios, de la entidad. Aquellos gastos que se financian con transferencias quedan al margen de la tasa de actualización, ya
que el efecto sobre el conjunto del gasto se mide en
la administración que concede la transferencia. Este
ajuste hace que haya que analizar con cierta cautela
el comportamiento de las entidades locales cuya financiación depende de las transferencias de otras, como
las Mancomunidades de Servicios Sociales u otras
entidades de este tipo, que apenas tienen gasto computable porque la mayor parte del mismo proviene de
transferencias que pueden considerarse finalistas. Por
el contrario, los gastos de transferencias para financiar
servicios agrupados o desconcentrados sí que forman
parte del gasto computable.
Hay un ajuste muy importante del gasto computable
que permite que este crezca a tasas superiores, que
es el efecto de los cambios normativos que supongan
incrementos permanentes de recaudación. Si una entidad adopta acuerdos de incrementar tipos impositivos
o tasas, o investigaciones y comprobaciones tributarias
que hagan crecer la base fiscal, puede aumentar el
gasto computable en lo que aumenten dichos ingresos,
al margen de la tasa anual establecida. En definitiva,
que el cumplimiento de la regla de gasto está sujeto a
múltiples ajustes que deben analizarse en cada caso.
La regla de gasto es un límite fiscal que está pensado
para grandes unidades del sector público, y opera bien
en término agregados, pero se adapta mal al comportamiento de las entidades locales. Aunque el crecimiento
medio del gasto del sector local pueda acomodarse a la
tasa anual establecida, existen entidades que por puro
crecimiento de la población aumentan sus gastos a una
tasa superior, o que en el primer año que se aplica la
regla tuvieron una liquidación de gastos especialmente
baja. La mera supresión de la paga extra de 2012 hizo
que el crecimiento del gasto en 2013, con una paga
más, ya consumiese una parte de la tasa prevista, sin
un crecimiento real del gasto.

La sostenibilidad financiera: el límite al
volumen de deuda viva
El principio de sostenibilidad financiera tiene por objeto controlar el volumen de deuda del sector público

informe

para que no sobrepase un determinado porcentaje del
PIB. El objetivo establecido para el año 2020 es que
el porcentaje total sea del 60% del PIB, incluyendo la
deuda todas las administraciones, estatal, autonómica y local. Sin embargo, en la actualidad España y la
mayor parte de los países de la Unión Europa están
sometidos al denominado Protocolo de Déficit Excesivo, porque su deuda pública supera con creces el
objetivo. Por ello, el acuerdo del Gobierno de España
de 27 de junio pasado también establece un objetivo de deuda para los próximos tres años acorde a la
situación actual.
OBJETIVO DE DEUDA PÚBLICA PARA
EL PERIODO 2015-2017
2015

2016

2017

Administración Central y
Seguridad Social

76,3

76,4

74,3

Comunidades
Autónomas

21,5

21,3

20,6

Entidades Locales

3,9

3,8

3,6

Total Administraciones
Públicas

101,7

101,5

98,5

(En porcentaje del PIB)

Sin embargo, a diferencia de las anteriores reglas fiscales, que pueden ser directamente aplicadas a datos
de liquidación presupuestaria (gasto y déficit), no puede establecerse un cálculo del objetivo de deuda en
relación al PIB de cada entidad, puesto que esta magnitud no se mide a nivel municipal. Por este motivo, se
realiza un cálculo de la relación que existe entre los
ingresos corrientes liquidados del sector local y el PIB,
y de ahí se obtiene la conversión de este objetivo del
3,9% del PIB en términos presupuestarios, que arroja
el límite actualmente vigente del 110%.
Por tanto, la regla de sostenibilidad financiera, en lo
que a deuda pública se refiere, se concreta en que en
este momento las entidades locales pueden endeudarse siempre que el volumen total de su deuda viva no
supere el 110% de sus ingresos corrientes, todo ello sin
perjuicio de lo que establece la normativa de haciendas
locales respecto del ahorro neto, el destino de la deuda
y demás, lo que incluye que cualquier operación de
endeudamiento requiere autorización del órgano que
ejerce la tutela financiera, que es el Departamento de
Administración Local.
Como puede apreciarse en el cuadro que recoge los
objetivos de deuda, el porcentaje previsto tiende a disminuir, por lo que es previsible que en el futuro, ese
porcentaje del 110% también disminuya. No obstante,
en la actualidad, la duda pública agregada del sector
local está por debajo del objetivo y no está creciendo,
por lo que esa disminución tampoco será inmediata.
Una entidad que supere el objetivo de deuda pública
no obtendrá autorización para nuevo endeudamiento. Y

si quiere reali zar una operación de refinanciación, para
alargar plazos de devolución de los créditos, deberá
realizar un plan de saneamiento financiero siempre que
su volumen de deuda viva sea superior al 75% de sus
ingresos corrientes.
En resumen, y sintetizando toda la normativa que
limita el endeudamiento local, las entidades locales
pueden endeudarse, previa autorización, siempre que
el volumen total de su deuda viva no supere el 110%
de sus ingresos corrientes, presenten ahorro neto positivo, y cumplan el objetivo de estabilidad presupuestaria en la liquidación del ejercicio precedente y en el
presupuesto en vigor, o habiendo incumplido hayan
aprobado un plan económico financiero para cumplir
dicho objetivo.

La sostenibilidad financiera: el plazo de
pago a proveedores
Posteriormente a la aprobación de la Ley Orgánica
2/2012 se aprobó la Ley Orgánica 9/2013 de Control
de la Deuda Comercial del Sector Público. Esta ley
introdujo modificaciones a la anterior extendiendo el
principio de sostenibilidad financiera a la deuda de tipo
comercial, es decir, a la que las entidades mantienen
con los proveedores. El objetivo en este caso es que
las entidades públicas abonen las deudas con proveedores en plazos relativamente cortos, y que el cumplimiento de los plazos sea condición para poder realizar
determinadas actuaciones presupuestarias.
La ley establece que las entidades locales deberán
hacer público el periodo medio de pago a los proveedores y disponer de un plan de tesorería que disponga
las medidas necesarias para que se garantice el cumplimiento del plazo máximo de pago que fija la normativa sobre morosidad. El Real Decreto 635/2014, de 25
de julio fija la metodología para el cálculo del periodo
medio, que es una media ponderada del plazo de pago
y de los retrasos en el mismo respecto del que fija
la normativa de morosidad, que actualmente es de 30
días. Por tanto, se entenderá que se ha incumplido el
objetivo, cuando el periodo medio de pago exceda de
los 30 días, y en ese caso la entidad tendrá que actualizar su plan de tesorería para conseguir el objetivo.
Lógicamente el cumplimiento de este objetivo requiere que cada entidad local establezca el procedimiento
de control del periodo de abono de las facturas, respecto del momento en el que tienen entrada o son validadas por la entidad local. Que calcule periódicamente,
de acuerdo a la metodología establecida en el Real
Decreto 635/2014, el periodo medio de pago y lo haga
público remitiendo la información por el procedimiento
que se habilite.
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El destino del superávit. La aplicación
del artículo 32
En la contumaz persecución del objetivo de disminución de la duda, la ley de estabilidad establece en
el artículo 32 que cuando la entidad presente capacidad de financiación, el superávit deberá destinarse a
la reducción de endeudamiento neto. También existe
otra disposición, en el artículo 14 que señala que los
ingresos que se obtengan por encima de lo previsto
deberán tener el mismo destino.
Esta disposición puede tener su lógica en el caso
del Estado o las Comunidades Autónomas, porque su
deuda se materializa mediante activos financieros colocados en el mercado, que no se amortizan en un plazo determinado. Sin embargo las entidades locales se
endeudan mediante la concertación de créditos que tienen plazos fijos de amortización, y de hecho, la mayor
parte de los presupuestos de las corporaciones locales
se aprueban con superávit, en términos de estabilidad
presupuestaria, puesto que el gasto de las amortizaciones financieras se financia con ingresos no financieros.
Además, viene siendo una técnica habitual esperar a la liquidación presupuestaria para dar salida al
remanente de tesorería, mediante modificaciones presupuestarias por las que se incorporan créditos que
quedaron sin ejecutar en el ejercicio precedente, o se
incluyen nuevos gastos en el presupuesto, teniendo en
cuenta que la finalidad de los ingresos que se obtienen
es aplicarlos a gastos relacionados con los servicios
que hay que prestar, y no a obtener un ahorro financiero para la entidad.
Por ello, después de intensas negociaciones entre
la FEMP y el Ministerio, finalmente se introdujo en la
Ley de Estabilidad una Disposición Adicional Sexta que
establece reglas especiales del destino del superávit,
en el caso de entidades locales que presenten buena
situación financiera. Entendiéndose que esto es así
cuando la entidad tiene niveles de endeudamiento por
debajo del límite, ahorro neto positivo, plazo de pago
medio a proveedores por debajo del límite que marca la
normativa de morosidad, y haya hecho frente a las deudas vencidas por obligaciones pendientes de aplicar al
presupuesto. En estos supuestos, las entidades locales
podrán destinar el importe del remanente de tesorería
para gastos generales, o el superávit no financiero si es
menor, a la financiación de nuevas inversiones que tengan la consideración de financieramente sostenibles. El
gasto realizado en este caso queda excluido del gasto
computable que se utiliza para medir la regla de gasto,
por lo que no plantea problemas de incumplimiento de
esta.
Es importante señalar que esta disposición no tiene
carácter permanente. En principio se aplica al saldo
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presupuestario obtenido en los ejercicios 2012 y 2013,
de forma acumulativa si no se aplicó en 2013, y la
aplicación en los sucesivos ejercicios dependerá de
que se prorrogue mediante disposición de la Ley de
Presupuestos Generales del Estado. Por ello habrá que
esperar a esta ley para saber si a lo largo de 2015 va
a poderse aplicar con el resultado que se obtenga en
la liquidación de 2014.
En cuanto al concepto de inversión financieramente
sostenible, el Real Decreto Ley 2/2014 introdujo una
nueva disposición adicional decimosexta al texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales, que
regula las inversiones financieramente sostenibles y el
procedimiento de tramitación de las modificaciones presupuestarias por las que se aplica la disposición adicional sexta de la ley de estabilidad. Aunque dicho texto
normativo no rige en Navarra, se aplica con carácter
supletorio, y la Guía de aplicación de la Estabilidad
Presupuestaria a las entidades locales de Navarra contiene las adaptaciones necesarias para su aplicación a
nuestras entidades locales.
Se entiende que una inversión es financieramente
sostenible si tiene una vida media útil superior a cinco
años y su destino es compatible con un conjunto de
epígrafes de clasificación funcional relacionados con
las competencias municipales establecidas en la Ley
de Bases. También debe cumplir que su ejecución no
condicione el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria.

Los incumplimientos de las reglas
fiscales: el Plan Económico-Financiero
La Ley de Estabilidad dedica los artículos 18 a 26 a
las medidas que deben adoptarse en caso de incumplimiento de las reglas fiscales de estabilidad, sostenibilidad y regla de gasto. Establece tres tipos de medidas;
preventivas, correctivas y coercitivas, según que sean
adoptadas previamente por la entidad, respondan a una
advertencia del órgano de tutela financiera, o supongan
una sanción por incumplimiento de las medidas anteriores. Este conjunto de medidas están pensadas para
todas las administraciones públicas, y son particularmente relevantes para las Comunidades Autónomas.
En el caso de las entidades locales, las medidas tienen en su mayor parte carácter correctivo, y pueden
resumirse en dos: imposibilidad de endeudamiento a
largo plazo, cuando se incumpla la estabilidad o la
sostenibilidad financiera, y la necesidad de elaborar un
plan económico financiero cuando se incumpla cualquiera de las reglas fiscales. En caso de que el periodo
medio de pago a proveedores exceda del objetivo, no
podrá destinarse el superávit del ejercicio anterior a
inversiones financieramente sostenibles, y habrá que
hacer o revisar el plan de tesorería.

El Plan Económico-Financiero debe ser aprobado por
el pleno una vez constatado el incumplimiento de las
reglas, normalmente en la liquidación del presupuesto.
El plan debe permitir en el año en curso y el siguiente
el cumplimiento de los objetivos que den lugar a su
aprobación. Para ello contendrá información sobre las
causas del incumplimiento, las previsiones tendenciales de ingresos y gastos, la descripción de las medidas que vaya a ser adoptadas y las hipótesis utilizadas
para cuantificar sus efectos. Los planes se someterán
a los mismos requisitos de publicidad que los acuerdos
de naturaleza presupuestaria.
Los incumplimientos del objetivo de estabilidad o de
regla de gasto que provengan de la ejecución de gastos
financiados con remanente de tesorería o con ingresos
de carácter extraordinario u ocasional requieren de un
Plan Económico-Financiero muy simple, pues consiste únicamente en que el siguiente presupuesto esté
equilibrado, o su gasto computable crezca a la tasa
establecida. En caso de que el desequilibrio tenga un
carácter más estructural, será necesario adoptar otro
tipo de medidas y el Plan deberá ser sometido a control
en su ejecución.
Por otra parte, tal y como se desarrolla en el apartado
siguiente, la ley impone unas obligaciones trimestrales
de información acerca de la ejecución presupuestaria y
las previsiones de liquidación que conlleva. En caso de
que se prevea que en la liquidación se van a producir
incumplimientos será necesario prever de antemano
las medidas a adoptar e informar de las mismas en
los informes trimestrales de liquidación.
En cualquier caso, está previsto que se edite una
segunda guía de aplicación de la estabilidad presupuestaria a las entidades locales de Navarra que establezca los criterios y procedimientos a seguir en los
supuestos de incumplimiento previstos por la normativa. Dicha guía concretará en mayor medida el contenido y tramitación de los planes y las consecuencias
del incumplimiento de los objetivos de la ley o de las
medidas adoptadas.

El principio de transparencia: las
obligaciones de información
La ley de estabilidad prevé que las administraciones públicas suministrarán al Ministerio de Hacienda
y Administraciones Públicas la información necesaria
para dar seguimiento al cumplimiento de los objetivos
y las medidas correctivas que se vayan adoptando.
Con el fin de instrumentar este principio, el Ministerio
aprobó la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por
la que se desarrollan las obligaciones de suministro
de información. Dicha Orden prevé la habilitación de
un portal web en el que se introducirá la información

requerida. Las obligaciones de información recaen en
general en la intervención de la entidad local.
La propia Orden ya establece que el cumplimiento
de los requisitos de información por las corporaciones locales de Navarra se realizará sin perjuicio de
las especialidades que puedan acordarse como consecuencia del Convenio Económico. A tal efecto, como
ya se ha mencionado, la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local ya estableció que
la información se remitirá también a la administración
de la Comunidad Foral.
En consecuencia, en tanto no se habilite el cauce
para que la información requerida por la Orden HP
2105 se remita simultáneamente a ambas administraciones, las entidades locales de Navarra no han
cumplimentado la información, que también presenta
la dificultad de que la estructura presupuestaria de las
Haciendas Locales de Navarra es diferente a la del
Estado, y es necesario realizar algunas adaptaciones
antes de cargar la información.
La información solicitada tiene carácter periódico y no
periódico y se refiere al marco presupuestario a medio
plazo, información sobre personal, sobre medidas preventivas adoptadas para evitar riesgos de incumplimiento de objetivos, etc.
La información de carácter periódico puede ser anual
o trimestral. La información anual se refiere a las líneas
que se siguen para la confección de los presupuestos, los presupuestos aprobados y los informes acerca
del cumplimiento de los objetivos de la ley, así como
la misma información referida a la liquidación y a la
cuenta general. La información trimestral se referirá a
las liquidaciones parciales y las previsiones de cierre
que se derivan de las mismas, los informes de intervención sobre el cumplimiento de objetivos, la información
sobre el periodo de pago a proveedores, información
sobre el plan de tesorería y su actualización, e información sobre personal.
Está previsto que próximamente se habilite el procedimiento para que las entidades locales de Navarra
puedan hacer frente a las obligaciones de información a través de un portal específico gestionado por
el Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente
y Administración Local y el Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas.
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hilabeteaeuskaraz
Barne-kontseilariak adierazi du Nafarroako Gobernua prest dagoela foruzaingoak
bere baitan hartzeko Nafarroako udalerrietako udaltzaingoak

Hainbat udaletako udaltzainak ikastaro baten amaiera-ekitaldian.

Nafarroako Gobernuko barne-kontseilariak jakinarazi du
Gobernua negoziatzeko prest
dagoela udaltzaingoa duten udalekin udaltzaingo horiek foruzaingoan txertatzeko; une horretatik aitzin, udaltzaingoaren
eskumenak bere gain hartuko
lituzke. Eskumen-aldaketa udal
bakoitzaren eta Nafarroako
Gobernuaren arteko hitzarmen
bidez eginen litzateke, Nafarroako Poliziei buruzko Foru
Legean jasotakoa betez. Udalak,
bere aldetik, zerbitzuaren kostua
ordainduko lioke Foru Administrazioari. Zehazki, aipatu foru-le-

geko 17. artikuluak honako hau
xedatzen du: Tokiko polizia-kidegoa duten toki-entitateek Nafarroako
Gobernuarekin hitzartu ahalko dute
tokiko poliziako kideak foruzain
bilakatzea, eta Foruzaingoak hartzea bere gain polizia zerbitzua (...).
Tokiko funtzionarioak Foruzaingoan
sartze hori toki-entitateak finantzatuko du; halakoetan, sinatu beharreko hitzarmenean zehaztuko da zer
baldintzatan berrikusi eta likidatuko
diren betebehar ekonomikoak".
Kontseilariak horren berri
eman zuen Departamentuak
eta Zangozako Udalak gaiari buruzko elkarrizketak hasi

zituztenean, eta zehaztasun handiagoz eman ziren zuzendari
nagusi Patxi Fernandezek Diario
de Noticias egunkariari egindako
adierazpenetan. Halaber, Iruñeko tokiko poliziarekin eginkizun-banaketa bat egon daitekeela aipatu zuen. Gaur egun, 20
udalek dute polizia-kidegoa.
Lehen irakurketa batean, proposatutako hitzarmenak sinatuta, hainbat onura atera daitezke
zenbait inguruabarretan, eta
desabantaila argi batzuk ere bai.
Onuren artean ditugu: hitzarmena nola idazten den, udalek polizia-zerbitzuaren kostua murriztu
dezakete zerbitzu hori emateaga-

tik (Zangozak, bertako alkatearen hitzetan, 200.000 euro baino zertxobait gehiago ordaindu
beharko lioke Gobernuari). Era
berean, Gobernuak udalak gaur
egun dituen kideak areagotuko
balitu, zerbitzua hobe liteke.
Aitzitik, esan beharra dago
alkateak ez lukeela udaltzainen
eskumenak beteko lituzketen
polizia-kideen gaineko agintea,
kide horiek foruzaingoko kideak
liratekeelako, eta horiek beren
agintarien aginduak bete behar
dituztelako. Ildo horretan, zailagoa gerta liteke udalak ordenantzen, trafikoaren eta bestelakoen
inguruko erabakiak betearaztea.
Bestalde, galdu eginen litzateke,
segurki, neurri batean, herritarren eta udaltzainen artean
dagoen hurbiltasuna, zenbaitetan, tokiko erkidegoaren bizitza
behar bezala garatzeko, garrantzi
handiko hurbiltasuna. Eta azkenik, kide-kopurua areagotuz
gero zerbitzu hobe daitekeen
bezala, zerbitzu hori oker daiteke
baldin eta tokiko poliziaren eginkizunak betetzeko herrian diren
foruzaingoko kideen kopurua
noizbait murriztuko balitz.
Nolanahi ere, erabakia udal
bakoitzaren esku dago.

Nafarroako Elikagaien Bankuak (NEB) laguntza eskatu die toki-erakundeei
bankuaren funtzionamendu gastuak finantzatzeko

NUKFren presidentea, Mariano Herrero, Nafarroako Elikagaien Bankuko ordezkari Gregorio
Yoldi eta Jose Luis Sucunzarekin.

Nafar roako Elikag aien
Bankuaren presidente Gregorio
Toldik Nafarroako toki-erakundeen laguntza eskatu dio NafaSEPTIEMBRE 2014
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besteak beste, lokalek alokairua
eta energia.
Eskaera abuztuaren 7an bi
presidenteek egin zuten bileran
helarazi zion. Bilera horretan
egon zen, halaber, NEBko gai
orokorretarako arduraduna, Jose
Luis Sucunza, eta bi erakunde
horien arteko harremanak aztertu zituzten. Izan ere, NUKFk urteak daramatza bankuari laguntzen, udalen artean
bankuak egiten duen lanaren
berri emanez, eta bankuaren
funtzionamendu-gastuak finantzatzera bultzatuz.
Bankuko arduradunek modu
berezian helarazi nahi zieten

eskaera 60 udali baino gehiagori; hau da, hainbat erakunderen bitartez elikagaiak jasotzen
dituzten udalerrietako agintariei.
Bileran, Gregorio Yoldik esan
zuen aurten NEBk arazoak izan
ditzakeela bankuaren funtzionamenduak sortzen dituen gastuak
osotasunean finantzatzeko, eta
Federazioaren laguntza eskatu
zuen egoera horren berri udalei
emateko.
Bestalde, NUKFko presidenteak udalei, eta bereziki bankuaren onura jasotzen duten herritarren udalei egoera horren berri
emateko konpromisoa hartu
zuen.

Saharako haur-talde batek NUKF bisitatu du

Haur sahararrak, NUKFko ordezkariak, harrera-gurasoenak eta ANAS GKEkoak
NUKFren egoitzan.

Nafarroako harrera-familiekin uda pasatzen ari zen
Mendebaldeko Saharako
haur-talde batek Nafarroako
Udalerrien eta Kontzejuen
Federazioa bisitatu zuen pasa
den abuztuaren 7an. Haurrekin batera, harrera-gurasoak,
Asociación Navarra de Amigos del Sahara (ANAS) GKE
eta Saharak foru-erkidegoan

dituen ordezkari eta ordezkariorde Badadi Ben Aman eta
Mohamed Gailani ere etorri
ziren.
NUKFn, erakundearen presidente Mariano Herrerok
eta presidenteorde lehen Jose
Maria Irisarrik egin zieten
harrera. Harreran esandako
hitzekin Mariano Herrerok
ongietorria egin zien haurrei,

eta aintzatespena adierazi zien
haur horiek uda Nafarroan
igarotzea ahalbidetzen duten
familiei, kontuan izanik hilabete horiek direla, klimatologiari dagokionez, gogorrenak
Saharako kanpamenduetan.
Halaber, Herrerok Nafarroako
udalerriek Herri Sahararrarekin duela hainbat hamarkadatik hona duten harreman
ona azpimarratu zuen, eta
horren lekuko garapenerako
hainbat lankidetza-ekintzen
finantziazioa ere bada. Izan
ere, NUKFk ehundik gora
toki-erakunderentzat kudeatzen duen Lankidetzarako
Udal Funtsak azken hamarkadetan 48.000 euro jarri ditu
kanpamenduetan oinarrizko
osasun-ekintzak finantzatzeko. Hainbat udalek antzeko
ekintzak finantzatzen dituzte.
Saharako ordezkariei dagokienez, Nafarroako ordezkari
Badadi Ben Aman-ek esker
ona adierazi zien Nafarroako

udalei Herri Sahararra mantentzen egiten ari diren ekarpen historikoagatik. Esker ona
adierazi zien, halaber, urtero
uda partean haurrak haien
etxeetan hartzen dituzten
familiei. Ildo horretan, esan
zuen Espainian uda igarotzen duten haurren kopuruak
behera egin duela krisiaren
ondorioz; 10.000tik 4.000ra,
eta kopuru horrek aurrera
begira gora egitea eskatu zuen.
Harrera-gurasoen izenean,
Carmen Lopezek azpimarratu zuen haur sahararrak kasu
askotan espainolen ilobak eta
batzuetan seme-alabak direla, eta, hortaz, Espainiako
erakundeen aintzatespena eta
laguntza merezi dituztela.
Azkenik, ANASeko presidenteak haurrak kanpamenduetatik Nafarroara ekartzen dituen garraioa finantza
dezatela eskatu zien udalei eta
Nafarroako Lankidetzarako
Funtsari.

publicaciones
La infancia en España 2014. El valor social de los niños: hacia un Pacto de
Estado por la Infancia
Unicef. Comité Español

Este año se cumple el 25 aniversario de
la aprobación por la Asamblea de Naciones
Unidas de la Convención sobre los Derechos
del Niño. En este marco conmemorativo,
Unicef España llama a las Administraciones
y a la sociedad a reflexionar sobre la situación de la infancia en el país no solo como
consecuencia de la crisis económica, sino
también por los errores cometidos en las

políticas anteriores a ésta. La reducción de
la natalidad, la desigualdad desde la infancia,
los presupuestos públicos en ésta son capítulos de este informe de la ONG, que finaliza
con un apartado dedicado a la necesidad de
alcanzar un pacto de Estado por la infancia.
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reportaje
Textos e imágenes:
J.A. Perales

Panorámica del
valle desde la
sierra de Tajonar.
En primer plano,
Labiano; detrás,
Ilundain y al fondo
Laquidain.

Labiano
CORAZÓN DEL VALLE

Labiano es un concejo del valle de Aranguren que conserva su identidad tradicional, a
pesar de los cambios introducidos por los estilos de vida modernos.
SEPTIEMBRE 2014
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Iglesia románica de la Purificación(s. XIII).
La torre, de 22 metros, tiene
un aire defensivo.

reportaje
Ermita de San Pablo
y Santa Felicia, en el
barrio de Villavacoiz.

VALORES CULTURALES
Además de la ermita de San Pablo y
Santa Felicia, situada en el vecino barrio
de Villavacoiz, Labiano tiene varios edificios importantes incluidos en el catálogo monumental de Navarra. Entre ellos
figuran varias casas de estilo gótico,
rehechas en el siglo XVII-XVIII, y dos
torres-palomar.

Lavadero.

Situado a diez kilómetros de Pamplona,
Labiano se encuentra en el corazón del valle
de Aranguren, a los pies del monte Pagadi
en su confluencia con la sierra de Tajonar.
Estas montañas se encuentran al sureste del
término concejil, y separan el valle de Aranguren de los valles de Unciti e Izagaondoa.
El actual núcleo de Labiano existe como
pueblo al menos desde el siglo XII. A esa
época se remonta la iglesia románica de la
Purificación. Junto a este edificio de porte
guerrero – el más antiguo del casco urbano–, integran el núcleo un conjunto de
casonas de piedra, rehechas en su mayoría
en los siglos XVII y XVIII. “Antaño, tenían
todas los tejados a cuatro aguas, mientras
que hoy la mayoría están a dos”, dice María
Pilar Echagüe, vecina del pueblo. La mayoría
de las casas se han reformado recientemente. Sin embargo, Labiano conserva aún la
fisonomía tradicional.
Este año, precisamente, se ha celebrado el
quinto aniversario de la fuente, construida
en 1514. Junto a ésta hay un aska-luze y un
lavadero, cubierto con un techo de madera. “El conjunto fue restaurado hace años,
pero el pasado mes de junio hicimos una
fiesta para celebrar el quinto centenario de
su construcción”.

Recuperación demográfica

De los ocho pueblos que integran el
municipio de Aranguren, Labiano ha sido
tradicionalmente uno de los más poblados.
En 1910, llegó a tener 275 habitantes. Luego, con la industrialización, sufrió una caída
demográfica (68 habitantes, en los años 80),
mientras se veían crecer los pueblos más
cercanos a Pamplona: especialmente Mutilva
(7.867 habitantes) y Tajonar (318).
En las últimas décadas, Labiano se ha
recuperado en parte: ahora tiene 137 habitantes. A estos, hay que añadir los que vienen en verano y fines de semana.
“Hoy, la mayoría de la gente que vive en
Labiano, o está jubilada, o trabaja en Pamplona”, dice la presidenta del concejo, Ainara Iribarren.
Lejos quedan los tiempos en que todas
las casas del pueblo dependían del campo
y de la ganadería. “Casi todas las familias
teníamos algo de ganado: sobre todo ovejas
y caballos; también alguna vaca”, dice Maria
Pilar Echagüe. Aparte estaban el cartero, el
herrero, el dulero, el enterrador, el sacristán, el guarda del campo, el comerciante, el
estanquero…”.
Labiano es, cada vez más, un pueblo resi-

También cabe destacar la fuente, aska
lavadero, restaurada recientemente. Con
todo, el edificio más antiguo y sobresaliente de Labiano es la iglesia románica
de la Purificación (s. XIII). Su torre,
de 22 metros de altura, posee elementos defensivos como matacanes y troneras. También llaman la atención por
su belleza sus dos puertas románicas
abocinadas, al sur y al oeste; y el atrio
porticado (s. XVII).
Las sierras de Tajonar y de Aranguren, con sus cumbres y laderas cubiertas
de bosques, constituyen otro de los alicientes de concejo. Varias rutas y senderos marcados permiten disfrutar de un
atractivo entorno natural.
Cerca de Labiano se encuentran los
antiguos señoríos de Zolina (hoy un
pueblo de 40 habitantes), y Góngora.
En este último, hoy deshabitado, está
el antiguo palacio viejo, hoy en proceso
de restauración. No muy lejos de aquí,
sobre las localidades de Ilundain
y Laquidain, se alzan las
ruinas del castillo de
Irulegi, una de las fortalezas que defendían
el reino de Pamplona.
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radiografía
de un pueblo

SIGNOS
IDENTITARIOS
Labiano tiene un origen y trazado
medievales. Sin embargo, el estudio
etimológico de su nombre parece
remontar hasta la época romana.

llas, de chicos y chicas, y al final todos nos
juntamos en la sociedad Larrazkoa.
Esta última ocupa la planta baja del edificio concejil, que se encuentra en el primer piso. En pasadas legislaturas, el edificio
antiguo se derribó, y se hizo uno nuevo,
respetando la fisonomía tradicional: piedra,
madera, etc.”, explica Ainara.
Como en otros pueblos pequeños, este
edificio es lugar de sociabilidad por excelencia: aquí se reúnen y se mezclan todas las
generaciones del pueblo. “Ahora es hacer
un frontón cubierto. De hecho, estaba en
la lista de proyectos para este legislatura,
pero por cuestiones de presupuesto no se
ha podido hacer”.
Al sentido de comunidad contribuyen
también las festividades y tradiciones del
pueblo. Las fiestas patronales en honor de
la Purificación se celebran hoy a finales de
agosto (originalmente, eran el 2 febrero,
pero se cambiaron, primero a septiembre y
finalmente al último fin de semana de agosto) .

Según los expertos, podría derivar

Famosas romerías

de Laevius (nombre de un señor)

Más conocidas en Navarra son las romerías tradicionales a la ermita de San Pablo
y Santa Felicia. En este pequeño templo,
situado en el barrio de Villavacoiz, se veneran las reliquias de la Santa. Así llaman en el
valle a la protagonista de una leyenda ligada
al camino de Santiago en Navarra.
Felicia era hija de los duques de Aquitania, donde gozaba de los privilegios de
su estirpe. Pero un día decidió dejar las
comodidades de la corte para vivir su vocación religiosa en estas tierras. Su hermano
Guillén vino a buscarla para devolverla a
casa, pero ante la negativa de ésta tuvo un
arrebato y la mató. Felicia fue enterrada en
el señorío Amocain (actual despoblado del
valle de Egüés), donde trabajaba como sirvienta. Poco después empezó a realizar prodigios. Fue entonces, cuando las autoridades
religiosas de la época decidieron cargar su
cuerpo en una mula y edificar un santuario
donde el animal se detuviera. Esto sucedió
en Labiano. Posteriormente, Guillén, arrepentido de su pecado, se hizo ermitaño y
terminó sus días en Arnotegui (Obanos).
La actual ermita de San Pablo y Santa Felicia se construyó en el siglo XVIII (1753),
sobre las ruinas de un templo anterior, “probablemente de transición románico-gótica”.
En el interior de la ermita se encuentra,
momificado, el cuerpo de la Santa Felicia.
Este –acostado en el interior de una urna de

+ “ano”, sufijo que indica propiedad. En el entorno, se han encontrado también restos de la época
del Bronce. La antigüedad de esta
comunidad, y la reivindicación de su
patrimonio cultural material e inmaterial contribuyen al orgullo identitario de un pueblo que destaca, como
hemos visto, por su arquitectura tradicional y por sus tradiciones festivas y religiosas. Son factores que
contribuyen a la cohesión de la
comunidad.

dencial. Hoy los oficios han desaparecido,
las casas tradicionales se han reformado,
dependes del coche o del autobús para casi
todo. Sin embargo, el pueblo conserva su
ambiente comunitario.
Vida comunitaria

“Todos nos conocemos, y en general nos
llevamos bien”, señala la presidenta del concejo, Ainara Iribarren. “Hay varias cuadriSEPTIEMBRE 2014
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cristal– es objeto de una antigua devoción
que atrae aún a numerosas personas. “Suele
decirse que esta reliquia alivia los dolores de
cabeza. Otros le atribuyen curaciones milagrosas. Sea como fuera, la ermita se ha convertido en un símbolo identitario del pueblo. Actualmente, se celebran dos romerías:
una –la del valle de Aranguren– el martes
anterior al Corpus, y otra, abierta a todos,
el domingo posterior.

LABIANO EN DATOS
Situación: Cuenca de Pamplona (SE).
Comunicaciones: Carretera Mutilva
(NA-2310).
Distancias: A Pamplona, 10 kms.
Merindad: Sangüesa.
Comarca: Valle de Aranguren.
Población: 137 habitantes (2013).
Superficie: 699 hectáreas.
Altitud: 512 m.
Hidrografía: Río Sadar.
Economía: Agroganadería.
Fiestas patronales: La Purificación (último fin
de semana de agosto).
La Trinidad (domingo siguiente a
Pentecostés).
Otras fiestas: romerías a Santa Felicia
(:mayo/junio).
Enlaces: www.aranguren.es
www.aranguren.tv/wordpress/
informacion-municipal/
Bibliografía:
Equiza, Jesús (2000): “Labiano. Exposición
histórico-etnográfica”, en "Cuadernos de etnología y etnografía de Navarra", Año nº 32, Nº
75, 2000, págs. 109-142
María Pilar Olagüe (1983) "Labiano: Estudio
etnográfico- histórico", en " Cuadernos de
Etnología y Etnografía de Navarra"

reportaje
La presidenta del concejo
es trabajadora social y
trabaja en Pamplona.

al espejo

“No somos
un pueblo
dormitorio”

Ainara

Iribarren de Haas
Presidenta del concejo de Labiano

Fue concejal de Bienestar Social en el ayuntamiento de Aranguren durante ocho años.
Esta es su primera legislatura como presidenta del concejo de Labiano.
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reportaje
al espejo

Ainara Iribarren en
la carpa de fiestas
de Labiano.

Ainara Iribarren de Haas nació en Navarra en 1981. Es la mayor de dos hermanos.
De pequeña, vivió cuatro años en Holanda,
porque su madre – fallecida en 2008– era de
aquel país. Luego volvieron a Navarra y aquí
vive desde entonces. “Estudié primero en el
colegio público de Mutilva y posteriormente
en el instituto de la plaza de la Cruz. Posteriormente, hice Trabajo Social en la Universidad Pública de Navarra y tras realizar
las prácticas, me coloqué en el servicio de
atención a los inmigrantes de UGT, donde
trabajo desde hace nueve o diez años. “Me
ocupo, entre otras cosas, de tramitar los permisos de trabajo y de residencia”.
Aunque trabaja la mayor parte del tiempo
en Pamplona, Ainara reside en Labiano. “Mi
padre es de casa el Herrero”, dice. Y yo
me he hecho la casa al lado. Me gusta vivir
en el pueblo, aunque hay que reconocer que
dependes del coche para casi todo”.
Ainara es una mujer inquieta y participativa. Hace ya unos años, su interés por los
asuntos colectivos le llevó a colaborar con
el ayuntamiento y también con el concejo.
“Fui concejal de bienestar social del valle
Aranguren durante ocho años, y también
he estado en el concejo aunque ésta es mi
primera legislatura como presidenta del concejo de Labiano”.
SEPTIEMBRE 2014
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Buen arreglo

Según dice Ainara, Labiano es un concejo con pocos recursos que cedió sus competencias al ayuntamiento de Aranguren.
“Este último es el que planifica y realiza las
inversiones. Las únicas competencias que
mantenemos en Labiano son el cementerio
y el reparto de los comunales. Del resto se
ocupa el ayuntamiento, incluidas las fiestas.
Así que, en principio, mi trabajo es sencillo:
intermediar entre los vecinos y el ayuntamiento”.
En las últimas legislaturas se han hecho
en Labiano varias inversiones importantes,
entre ellas la pavimentación de las calles,
el arreglo de la fuente-lavadero, el edificio
del concejo, o la instalación de internet por
cable. Del cuidado de los jardines se ocupan los de la granja escuela de Ilundain,
mediante un convenio con el ayuntamiento.
“Nosotros, como concejo, no podríamos
hacer estas cosas porque no tenemos ingresos. Por eso, estamos contentos. En el valle
de Aranguren no se han hecho inversiones
descabelladas como en otros municipios del
entorno, y la gente en general está bastante
contenta con el actual gobierno municipal”.
Ahora están pendientes la aprobación del
plan municipal de urbanización y la cons-

trucción de un frontón cubierto. “Este último estaba proyectado para esta legislatura,
pero por cuestiones presupuestarias se tuvo
que posponer. Recientemente, se hizo el
frontón cubierto en el concejo de Aranguren. La próxima nos tocará a nosotros”.

Labiano es uno de los ocho
núcleos del valle de Aranguren

Su carácter rural y su patrimonio
cultural (material e inmaterial) le
dan una identidad que refuerza
el sentido de pertenencia de los
vecinos

