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Si	algo	 tienen	en	común	 las	 iniciativas	de	 las	entidades	
locales	 que	 concurrieron	 al	 Octavo	 Premio	 de	 Buenas	
Prácticas	 en	Desarrollo	 Local	Sostenible	 es	 la	 voluntad	
de	éstas	y	de	sus	vecinos	de	conseguir	un	mundo	mejor	
o	 de	 paliar	 lo	 que	 de	malo	 tiene	 éste;	 la	 voluntad	 de	
lograr	pueblos	y	ciudades	donde	se	viva	mejor	y	en	 los	
que	la	solidaridad	forme	parte	sustancial	de	sus	valores.

Por	 citar	 algunos	 ejemplos,	 la	 Mancomunidad	 de	 la	
Comarca	de	Pamplona	consigue	hacer	 llegar	a	 los	más	
necesitados	los	productos	desechados	pero	aptos	para	
el	consumo	por	las	grandes	superficies,	el	Ayuntamiento	
de	 Ansoáin	 aborda	 de	 forma	 estratégica	 devolver	 sus	
calles	y	sus	caminos	a	 los	peatones,	y	el	Ayuntamiento	
de	Sangüesa	colabora	con	sus	hortelanos	para	hacer	lle-
gar	a	un	comedor	social	de	Pamplona	las	verduras	que	
éstos	 aportan	de	 forma	desinteresada.	Casos	 similares	
se	reflejan	de	forma	sucinta	en	el	informe	de	las	páginas	
centrales	de	esta	publicación.

La	sostenibilidad	ambiental	es	requisito	 ineludible	en	un	
mundo	 en	 el	 que	 el	modelo	 de	 desarrollo	 está	 hacien-
do	 estragos	 en	 el	 Planeta	 que	 amenazan	 a	 las	 futuras	
generaciones.	 Y	 cada	 persona	 física	 o	 jurídica,	 pública	
o	 privada,	 tiene	 su	 cuota	 de	 responsabilidad	 ante	 este	
problema.

Por	su	parte,	 la	sostenibilidad	social,	basada	en	 la	soli-
daridad,	 forma	 parte	 del	 ADN	 de	 las	 Administraciones	
Locales	europeas.

Las	iniciativas	que	quedan	reflejadas	en	el	citado	informe	
se	desarrollaron	en	 lo	más	hondo	de	 la	crisis	económi-
ca	 que	 ha	 azotado	 al	 país	 desde	 2008	 y	 muchas	 de	
ellas	tienen	mucho	de	respuesta	a	esa	crisis,	respuesta	
promovida	o	apoyada	por	los	ayuntamientos	que	entien-
den	más	de	la	microeconomía	de	sus	vecinos	que	de	la	
macroeconomía	de	las	páginas	sepia	de	los	rotativos 

MEJORANDO LO PRESENTE

editorial
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Las entidades locales de Nava-
rra van a percibir este año la 
misma cantidad que el pasado 
del Fondo de Transferencias 
Corrientes. Así lo establece la 
Ley Foral que regula la cuan-
tía y el reparto de dicho fondo 
para el bienio 2015-2016, publi-
cada en el BON Nº 230 de 24 
de noviembre. El segundo año, 
el Fondo crecerá en el mismo 
porcentaje que el IPC interanual 
del próximo mes de junio. Las 
cantidades a recibir por cada 
entidad se publican como anexo 

en el texto de la ley.
La norma establece, no obs-

tante, una disposición por la que 
se creará un fondo extraordina-
rio si las Cuentas de la Admi-
nistración Foral de 2014 reflejan 
que el conjunto de transferen-
cias corrientes a las entidades 
locales, incluidas las finalistas, 
han sido menores que las de 
2013. El Fondo se dotaría con 
una cantidad equivalente a esa 
diferencia. La misma medida se 
aplicará un año después.

Compensación por 
retribuciones a corporativos

También se incluyen en la cita-
da ley las cantidades que podrán 
recibir los ayuntamientos para 
compensar las retribuciones a 
sus corporativos, así como las 
condiciones que deben cumplir 
para tener derecho a ellas, inclui-
das las relativas al cumplimiento 
de la Ley Foral de Símbolos, la 
que establece medidas en rela-
ción con la represión en la gue-
rra civil y la dictadura y la de 

reparación moral de las víctimas 
de la represión derivada del gol-
pe militar de 1936.

El Impuesto de Circulación no 
varía

También cabe reseñar, a efec-
tos presupuestarios, que en 2015 
no cambian las tarifas del 
Impuesto de Circulación con 
respecto a las de 2014 
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Las entidades locales percibirán del Fondo de Transferencias Corrientes 
en 2015 la misma cantidad que el pasado año

El Pleno del Parlamento de 
Navarra ha probado por una-
nimidad una modificación de la 
Ley Foral de Contratos Públi-
cos con el objeto de incorpo-
rar “requerimientos de carácter 
social, con carácter obligatorio”, 
en los pliegos que rijan todos 
los procesos de contratación, 
concesión y gestión de obras y 
servicios que formen parte del 
Sector Público de la Comunidad 
Foral”.

Entre los requisitos de carác-
ter social que los poderes 
públicos “podrán exigir” para 
salvaguardar unas condiciones 
mínimas de contratación se 
citan, sin perjuicio de otros, el 
“respeto a las condiciones del 
último convenio colectivo sec-
torial del ámbito más inferior” 
existente en el ramo en el que 
se encuadra la actividad de la 
empresa contratista, así como 
la “subrogación” de todos los 
trabajadores con una antigüedad 
mínima de tres meses (en todos 
los derechos y obligaciones con-
traídos), cuando se produzca un 
cambio de empresa contratista o 
cuando dicha compañía subcon-
trate, también de manera parcial, 
su actividad con terceros.

En lo concerniente a la oferta 
económica del adjudicatario, se 
establece que deberá ser la “ade-

cuada para poder hacer frente 
al coste derivado de la aplica-
ción del convenio colectivo que 
corresponda”, de modo que “en 
ningún caso los precios/hora 
de los salarios puedan resultar 
inferiores a los precios/hora del 
convenio, más los costes de la 
seguridad social”.

Los incumplimientos acredita-
dos de las mencionadas cláusulas 
sociales podrán dar lugar, bien a 
la “rescisión” del contrato, con 
“prohibición para licitar durante 
dos años en cualquier procedi-
miento convocado al amparo de 
esta Ley”, bien a la imposición 
de una pena equivalente al 20% 

del precio del contrato, pudien-
do en este caso continuar con su 
ejecución.

Se proyecta también incluir en 
los pliegos de licitación y contra-
tación la “aceptación voluntaria” 
de los concurrentes, de manera 
que, en aras a la transparencia 
institucional, se puedan dar a 
conocer “todos los datos vincu-
lados al proceso de adjudicación 
y ejecución, hasta la conclusión 
del mismo”.

La ley ahora aprobada fue pre-
sentada en el Parlamento como 
iniciativa legislativa popular con 
el aval de 5.216 firmas y defen-
dida por el responsable de ELA 

Serbitzuak en  Navarra, Pablo 
Sánchez González.

Los promotores de la ILP 
arguyeron que es responsabili-
dad de los poderes públicos inci-
dir en la reversión de la “preca-
riedad e inestabilidad” que 
impera en el empleo subcontra-
tado, un mercado vinculado a 
“licitaciones realizadas con arre-
glo a criterios exclusivamente 
economicistas” que terminan 
afectando a la “calidad de los 
servicios” gestionados o explo-
tados de manera indirecta y a las 
“condiciones laborales” 

Aprobada la inclusión de cláusulas sociales en la contratación pública
Pleno del 
Parlamento 
de Navarra.
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El Ministerio de Hacienda ha 
puesto en marcha tres nuevos 
fondos para financiar al 0% a los 
ayuntamientos, en sintonía con lo 
propuesto para las comunidades 
autónomas. El Real Decreto-ley 
17/2014 de 26 de diciembre, de 
medidas de sostenibilidad finan-
ciera de las comunidades autó-
nomas y entidades locales y otras 
de carácter económico crea unos 
mecanismos de apoyo a la liqui-
dez de las entidades locales por 
los que pueden financiar a interés 
cero determinadas operaciones 
financieras. 

Se establecen dos mecanis-
mos cuya aplicación depende 
de la situación financiera de 
las entidades locales: El Fondo 
de Ordenación y el Fondo de 
Impulso Económico. Ambos 
instrumentos consisten en que 
el Estado concertará operacio-
nes de crédito con cada entidad 
local por el importe de los ven-
cimientos de la deuda financiera 
de cada año. La adhesión a los 
Fondos debe hacerse anualmen-
te. Las operaciones de crédito 
que formalicen en 2015 las Enti-
dades Locales se ajustarán a las 
siguientes condiciones: 
a) El tipo de interés queda fijado 

en el 0 % anual hasta el venci-
miento del primer periodo de 
interés de 2016. 

b) Las fechas de pago de princi-
pal coincidirán con las fechas 
de pago de intereses.

Fondo de Ordenación 

El denominado Fondo de 
Ordenación está destinado a las 
entidades locales que se encuen-
tran en una situación de riesgo 
financiero. Su condicionalidad 
fiscal es máxima. Pueden adherir-
se al mismo los municipios cuya 
deuda viva a 31 de diciembre 
del ejercicio inmediato anterior 
exceda del 110% de los ingresos 
corrientes liquidados o deven-
gados a aquella fecha y además 
presenten ahorro neto y rema-
nente de tesorería para gastos 
generales negativos, en términos 
consolidados, en los dos últimos 

años. También pueden adherir-
se los municipios que no pue-
dan refinanciar las operaciones 
de crédito en las condiciones de 
prudencia financiera que se fijen.

Fondo de Impulso Económico

Este fondo está destinado a 
las entidades locales que cum-
plen los objetivos de estabilidad 
presupuestaria y deuda pública y 
el período medio de pago a pro-
veedores. Las entidades locales 
podrán solicitar, para el ejercicio 
presupuestario en el que realizan 
la solicitud, la cobertura de los 
vencimientos del principal, y sus 
intereses asociados, de los prés-
tamos a largo plazo que hayan 
formalizado o formalicen para 
financiar inversiones financiera-
mente sostenibles, o la financia-
ción de proyectos de inversión 
que se consideren relevantes 
o financieramente sostenibles 
en los términos que acuerde la 
Comisión Delegada del Gobier-
no para Asuntos Económicos 

Registro electrónico de 
convenios y compensación de 
deudas de las comunidades 
autónomas

Por otra parte, los mecanismos 
de financiación prevén la posibi-
lidad de que el Estado adelante a 
los ayuntamientos las cantidades 
que les adeudan las comunida-
des autónomas por al amparo 
de los convenios que tengan fir-
mados ambas partes. Posterior-

mente, el Gobierno detraerá a 
las autonomías el dinero pagado 
a los ayuntamientos de las trans-
ferencias que realiza a éstas. En 
el caso de Navarra, el sistema de 
convenio hace, en principio, no 
aplicable este mecanismo.

Los artículos 55 y 56 del Real 
Decreto-ley crean un registro 
electrónico de convenios sus-
critos entre las Comunidades 
Autónomas y las Entidades 
Locales que impliquen obliga-
ciones financieras o compro-
misos de pago a cargo de las 
Comunidades Autónomas. La 
inscripción de los convenios en 
el registro será realizada por el 
interventor local, que aportará el 
texto del convenio y solicitará la 
inscripción en el plazo de quince 
días desde que ocurra el hecho 
inscribible.

La falta de inscripción de los 
convenios en el registro será cau-
sa de resolución de los mismos, 
y las obligaciones pendientes de 

pago derivadas de los mismos 
por parte de las Comunidades 
Autónomas no podrán satisfa-
cerse mediante el procedimiento 
de retención de recursos de los 
regímenes de financiación de las 
comunidades autónomas.

La disposición adicional 
segunda del real Decreto-ley 
prevé que los interventores de 
las entidades locales solicitarán 
en los próximos seis meses la 
inscripción de los convenios 
actualmente suscritos y vigentes 
en materia de gasto social. La 
inscripción del resto de conve-
nios se solicitará en el plazo de 
nueve meses.

Aplicación del Real Decreto-
ley a las entidades locales de 
Navarra

La Disposición adicional pri-
mera del Decreto establece que 
su aplicación en las comunida-
des de régimen foral se realizará 
en el marco del Convenio Eco-
nómico, y por ello, la adhesión 
de las entidades locales a los 
Fondos requerirá con carácter 
previo la suscripción de un con-
venio con el Estado en el marco 
de la Comisión Coordinadora 
del Convenio. A estos efectos, el 
Departamento de Administra-
ción Local se está dirigiendo a 
las entidades locales para que le 
comuniquen su interés en parti-
cipar en alguno de los Fondos, 
con el fin de comenzar las nego-
ciaciones con el Estado que 
requiere la disposición adicional 
primera 

El Gobierno central crea tres nuevos fondos para financiar a los ayuntamientos

El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas anunció la creación de los nuevos fondos.
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El Gobierno de España ha 
aprobado un decreto en el que 
se regulan las condiciones bási-
cas de emisión y uso de la tar-
jeta de estacionamiento para las 
personas con discapacidad, con 
el fin de homogeneizar dichas 
condiciones básicas para todo 
el Estado. Los ayuntamientos 
deberán, por su parte, aprobar 
las correspondientes ordenan-
zas, adecuadas al decreto, en las 
que, si acaso, podrán establecer 
condiciones más favorables. Tie-
nen para ello un año y la FNMC 
está trabajando ya en la elabora-
ción de un modelo tipo.

La normativa vigente ya con-
templa la obligación de los ayun-
tamientos de conceder tarjetas de 
aparcamiento para personas con 

discapacidad y algunos cuentan 
con ordenanzas reguladoras. Sin 
embargo, la regulación es diversa 
y otorga derechos diferentes en 
distintos lugares.

El decreto aprobado por el 
Gobierno regula la condición 
de titular de la tarjeta, su vali-
dez para todo el territorio espa-
ñol, la obligación de reservar un 
mínimo de una plaza de este 
tipo por cada 40 o fracción en 
los principales centros de activi-
dad, el carácter intransferible del 
documento, los derechos de los 
beneficiarios, así como sus obli-
gaciones. 

Las tarjetas ya existentes con-
servarán la validez hasta su ven-
cimiento 

noticias

El Gobierno regula las tarjetas de estacionamiento para discapacitados

La Junta de Gobierno de la 
Federación Española de Muni-
cipios y Provincias ha acordado 
constituir la Red de Ciudades por 
la Transparencia y Participación 
Ciudadana. La Red tendrá como 
objetivos promover las políticas 
de transparencia, participación y 
colaboración ciudadana efectivas 
en el conjunto de las Entidades 
Locales españolas con el fin 
de dar visibilidad a la actividad 
pública y conseguir un marco de 
convivencia estable para favore-
cer el desarrollo económico y 
social de los territorios.

Asimismo, la Red facilitará el 
ejercicio de los derechos de acce-
so a la información y de partici-
pación ciudadana en el ámbito 
local, buscando implicación y 
compromiso con la acción públi-
ca de toda la sociedad. Y, por últi-
mo, servirá para reforzar la con-
fianza de los ciudadanos en los 
Gobiernos Locales, asumiendo 
compromisos de buen gobierno y 
realización de prácticas ejempla-
res en los ámbitos de rendición 
de cuentas, participación en la 
toma de decisiones y diseño y 
evaluación de servicios públicos 

La FEMP crea una Red de Ciudades por la Transparencia y Participación Ciudadana

La Junta de Gobierno de la FEMP acordó la creación de la Red.

La normativa mínima de estacionamiento para personas con minusvalía será homogénea 
ahora en todos los municipios.
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El Parlamento de Navarra ha 
colocado una placa en su sede 
en homenaje y reconocimiento 
a todos los cargos electos de 
Navarra asesinados como conse-
cuencia de la sublevación militar 
de 1936. La placa, ubicada en las 
escaleras de acceso a la primera 
planta, contiene los nombres de 
34 alcaldes, 115 concejales (uno 
más, tras la inclusión de Justo 
Sesma Zaratiegui, de Miranda 
de Arga), dos diputados forales 
y un diputado en cortes. Los 
cargos locales pertenecían a 51 
municipios.

El Parlamento de Navarra ha 
realizado la placa para dar cum-
plimiento a lo dispuesto en la 
disposición adicional séptima 
de la Ley Foral 33/2013, de 26 de 

noviembre, de reconocimiento y repara-
ción moral de las ciudadanas y ciuda-
danos navarros asesinados y víctimas 
de la represión a raíz del golpe militar 

de 1936, aprobada por el Pleno 
de la Cámara en su sesión cele-
brada el día 14 de noviembre de 
2013. Su presentación tuvo lugar 

en un acto celebrado el pasado 
12 de enero.

La obtención de la relación de 
cargos electos de Navarra asesi-
nados como consecuencia de la 
sublevación militar de 1936 ha 
sido llevada a cabo por el equipo 
investigador de la Universidad 
Pública de Navarra responsable 
del Programa de trabajo, estudio 
e investigación denominado Fon-
do documental de la Memoria Histó-
rica en Navarra, que el Parlamen-
to de Navarra y la UPNA vienen 
realizando desde 2011 mediante 
un convenio de colaboración 

El Parlamento de Navarra rinde homenaje a los cargos electos asesinados tras 
el golpe de 1936, la mayoría alcaldes y concejales

Momento en el que 
se descubre la placa 
de homenaje a los cargos 
electos asesinados.

ALCALDES 
Javier ICIZ RIVERA (Aibar/Oibar), Eusebio 
GAINZA IÑIGO (Allo), Antonino GOICOE-
CHEA OTEGUI (Altsasu/Alsasua), Aurelio 
LEÓN INDA (Aoiz/Agoitz), Silverio ASTIZ 
LACUNZA (Arakil), Francisco CASTRO 
BERISA (Azagra), Alfonso MARQUINA 
VICENTE (Buñuel), Benito BURGALETA 
PÉREZ (Cadreita), Emilio SÁNCHEZ JIMÉ-
NEZ (Cadreita), Juan BOZAL URIZ (Capa-
rroso), Lucio GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ 
(Cárcar), José Eleuterio ROMANO ULLATE 
(Cascante), Valentín PLAZA MARTÍN (Cas-
tejón), Victoriano NAVASCUÉS CHIVITE 
(Cintruénigo), Antonio MORENO LÓPEZ 
MONTENEGRO (Corella), Fortunato AGUI-
RRE LUQUIN (Estella-Lizarra), Eduardo 
BIURRUN NAPAL (Falces), Jacinto YAN-
GUAS FERNÁNDEZ (Fitero), Francisco Luis 
MARTÍNEZ ECHAVARRI (Lodosa), Jesús 
PASTOR FERNÁNDEZ (Mendavia), Dioni-
sio SALCEDO SÁDABA (Mendavia), Jesús 
EDERRA ARANGUREN (Murillo el Cuen-
de), Carlos ESCUDERO CERDÁN (Olite/
Erriberri), Juan GARCÍA LACALLE (Olite/
Erriberri), Antonio CABRERO SANTAMA-
RÍA (Pitillas), Daniel MUNILLA CRISTÓBAL 
(San Adrián), Isaac INDURÁIN ORONOZ 
(Sangüesa/Zangoza. Diputado Foral), José 
María SANZ DE ACEDO ECHÁVARRI (San-
tacara), Eustaquio MANGADO URBIO-
LA (Sartaguda), Domingo BURGALETA 
PÉREZ DE LABORDA (Tudela), Aquiles 
CUADRA DE MIGUEL (Tudela), Moisés 
BOBADILLA NAVAZ (Valtierra), Agustín 
ARANA ARANDA (Villafranca), Santos 
ORDUÑA LES (Yesa), Epifanio GONZÁLEZ 
VILLAR (Ziordia). Y el Diputado en Cor-
tes Ricardo ZABALZA ELORGA (Erratzu). 

CONCEJALES
Antonio ALZUETA ERDOZAIN (Aibar/
Oibar), Martín AZPARREN GIL (Aibar/
Oibar), Martín SOMOCURCIO ALBISTUR 
(Altsasu/Alsasua), Isidro ZORNOZA DE 
JORGE (Altsasu/Alsasua), Julio MARÍN 
ÁLVARO (Andosilla), Félix TERÉS TERÉS 
(Andosilla), Pedro YABAR ARBIZU (Arbizu), 
Constantino CERDÁN SÁNCHEZ (Azagra. 
Diputado Foral), Salustiano LURI ALDEA 
(Azagra. Gestora Municipal), Pablo LURI 
SUBIRAN (Azagra), Faustino CHOCARRO 
LUCEA (Berbinzana), Miguel ELIZALDE 
LACABE (Berbinzana), Jesús José IRA-
CHETA SUESCUN (Berbinzana), Avelino 
ARRIAZU BONILLA (Buñuel), Fausto LAS-
HERAS REMÓN (Buñuel), Alejandro PAS-
CUAL SALVATIERRA (Buñuel), Julián TRIS-
TÁN LITAGO (Buñuel), Ciriaco PEJENAUTE 
LEÓN (Cadreita), José GARCÉS LUQUI 
(Caparroso), Emilio JAURRIETA LACALLE 
(Caparroso), José RODRÍGUEZ GARCÍA 
(Caparroso), Ezequiel INSAUSTI MATEO 
(Cárcar), Lorenzo MORENO GONZÁLEZ 
(Cárcar), Cecilio PÉREZ LÓPEZ (Cárcar), 
Julián RUIZ ABADÍA (Cárcar), Felipe RUIZ 
OSÉS (Cárcar), Ambrosio SESMA GON-
ZÁLEZ (Cárcar), Sergio GIMÉNEZ CUBE-
RO (Cascante), José JIMÉNEZ ARNEDO 
(Cascante), Lino GARCÍA ERRO (Cáse-
da), Ambrosio FERNÁNDEZ PRECIADO 
(Castejón), Ricardo CAMPOS ARDANAZ 
(Corella), Ángel MATEO PERALTA (Corella), 
Bernardino SANZ IZAL (Corella), Valentín 
NAVARRO HUERTA (Cortes), Esteban 
SÁNCHEZ BONEL (Cortes), Miguel SANZ 
PRAT (Cortes), Pedro SEGURA VICEN-
TE (Cortes), Félix LÓPEZ SÁNCHEZ 
(Etxarri-Aranatz. Gestora Municipal), Gre-

gorio GARCÍA LARRAMBEBERE (Eulate), 
Jesús MENDAZA TORRES (Falces), Deme-
trio ANDRÉS FERNÁNDEZ (Fitero), Miguel 
BAREA MURO (Fitero), Carlos BERMEJO 
GARCÍA (Fitero), Juan Cruz FERNÁN-
DEZ AYALA (Fitero), Ventura MUÑOZ 
ESCUCHURI (Funes), Vicente Eusebio 
LOS ARCOS SÁNCHEZ (Larraga), Rufino 
MACAYA ANDÍA (Larraga), Pedro ZUFÍA 
ZUFÍA (Larraga), Veremundo GORRICHO 
LUCEA (Lerín), Benito BAIGORRI FALCES 
(Lodosa), Francisco ESPARZA MURO 
(Lodosa), Gregorio FERNÁNDEZ PAS-
CUAL (Lodosa), José María MARTÍNEZ 
GARRAZA (Lodosa), Tiburcio PASTOR 
FERNÁNDEZ (Lodosa. Gestora Municipal), 
Eduardo PRADOS MARTÍNEZ (Lodosa), 
Eloy RESANO CAPARROSO (Lodosa), Isi-
doro RODRÍGUEZ BALBOA (Lodosa), José 
FABO BRIONES (MarciIla), Máximo GOÑI 
BONETA (Marcilla), Rufo MACUA GARCÍA 
(MarciIla), Agustín URDICIAIN SESMA 
(Mélida), Gregorio VALLS RESA (Mélida), 
Bonifacio ANGULO ROMERO (Mendavia), 
Guillermo CANILLAS ROMERO (Menda-
via), Pedro SÁDABA ELVIRA (Mendavia), 
Salvador SANCHO SAINZ (Mendavia), 
Víctor SUBERVIOLA MIRANDA (Menda-
via), José María LEBRERO LEBRERO 
(Milagro), Ceferino PRECIADO SANZ 
(Milagro), Arcadio IBÁÑEZ SESMA (Miran-
da de Arga), Justo SESMA ZARATIEGUI 
(Miranda de Arga), Manuel TÁPIZ AMÉZ-
QUETA (Miranda de Arga), Tomás CLAVIJO 
ULLATE (Monteagudo), Francisco MUÑOZ 
TORRELLAS (Monteagudo), Bienvenido 
SAGARDOY NICOLAY (Murillo el Cuende), 
Wenceslao ZUBIETA AGUERRECHE (Muri-
llo el Cuende), Jerónimo LECUMBERRI 

ESPARZA (Murillo el Fruto), Jaime ALDA 
IBÁÑEZ (Olite/Erriberri), Salvador ERASO 
AZCÁRATE (Olite/Erriberri), Constantino 
ERASO MARTÍNEZ (Olite/Erriberri), Félix 
GARCÍA RESANO (Olite/Erriberri), Julio 
PÉREZ GARCÍA (Olite/Erriberri), Florencio 
ALFARO ZABALEGUI (Pamplona/Iruña), 
Gregorio ANGULO MARTINENA (Pamplo-
na/Iruña), Corpus DORRONSORO ARTETA 
(Pamplona/Iruña), Victorino GARCÍA ENCI-
SO (Pamplona/Iruña), José ROA GARCÍA 
(Pamplona/Iruña), Mariano SÁEZ MORILLA 
(Pamplona/Iruña), Amadeo URLA ARAM-
BURU (Pamplona/Iruña), Victoriano IRISA-
RRI AMATRIAIN (Peralta/Azkoien), Vidal 
GURPEGUI ESPARZA (San Adrián), José 
MURO SOLA (San Adrián. Gestora Muni-
cipal), Ruperto MARCO ALFARO (Santaca-
ra), Antonio MARTÍNEZ SÁDABA (Sartagu-
da), Eusebio MORENO MENA (Sartaguda), 
Ricardo MORENO SOLA (Sartaguda), 
Valentín NARCUÉ MORENO (Sartaguda), 
Benigno OTEIZA VIGUERA (Sartaguda), 
Saturio GARCÍA ZARATIEGUI (Tafalla), 
Pedro MARTINENA INCHAUSPE (Tafalla), 
Cipriano SOLA OZCÁRIZ (Tafalla), Fran-
cisco JARABA GRIMA (Tudela), Joaquín 
MELER MUR (Tudela), Juan NAVARRO 
ANGUIANO (Tudela), Aquilino OCHOA 
PASCUAL (Tudela), Valentín PÉREZ 
MARTÍNEZ (Tudela), Francisco SARASA 
MORÁN (Tudela), Eugenio TUTOR LOZA-
NO (Tudela), Francisco ÚCAR LIÑÁN 
(Tudela), Venancio OTEIZA CASTILLEJO 
(Valtierra), Mariano GARCÍA ILAZORZA 
(Yesa), Miguel IRIARTE GALLUÉS (Yesa), 
Vicente ZOZAYA BELIO (Yesa), Ramón 
GOICOECHEA ECHEVERRIA (Ziordia), 
Victorino RIPA DÍAZ (Zúñiga).

CARGOS ELECTOS ASESiNADOS
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noticias

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.

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, 
un nuevo servicio de 

Íñigo Arista, 16. 31007 PAMPLONA. Tfno: 948 27 47 52. Fax: 948 27 44

14 buenas prácticas de otras 
tantas entidades locales fueron 
presentadas en una jornada cele-
brada por las 33 entidades locales 
con Pactos por la Conciliación 
y el Instituto Navarro para la 
Familia y la Igualdad (INAFI), el 
pasado 23 de enero. Los pactos 
por la conciliación son acuerdos 
entre las Administraciones Loca-
les y sus agentes socioeconómi-
cos para facilitar ésta.

En la jornada participaron, 
además del consejero del ramo, 
Íñigo Alli y la responsable del 
INAFI, Teresa Nagore, técnicas 
de Igualdad y representantes de 
los pactos locales por la concilia-
ción firmados en Navarra. 

Las iniciativas seleccionadas 

Las buenas prácticas seleccio-
nadas se agruparon en dos cate-
gorías, de forma que algunas 
sirvieron para realizar un trabajo 
de reflexión y otras para como 
complemento de la experiencia 
de las anteriores. Se trata de las 
siguientes:

Dimensión 1: El cuidado como 
valor social de prestigio

Punto de partida: “Talleres de 
corresponsabilidad a través del 
teatro”, de la Mancomunidad 

de Servicios Sociales de Base de 
Ultzama. 
Complemento: “Talleres de 
corresponsabilidad en tareas de 
casa: ¡Compartimos!”, del Ayun-
tamiento de Corella. 

Dimensión 2: El cuidado como 
preventivo de la violencia 
contra las mujeres

Punto de partida: “Formación 
transversal sobre igualdad y 
corresponsabilidad para la cor-
poración infantil”, del Ayunta-
miento de Zizur Mayor. 

Dimensión 3: La desnaturali-
zación del cuidado por género, 
etnia, clase o procedencia

Punto de partida: Videoclip 
“Tú como yo”, del Ayuntamien-
to de Tafalla.
Complemento: La campaña 
de sensibilización “Nos gustan 
los hombres que cuidan”, de 
la Mancomunidad de Servicios 
Sociales de Base de Lazagurría, 
Lodosa, Mendavia, Sartaguda y 
Sesma. 

Dimensión 4: La transformación 
de modelos de convivencia y el 
cambio de valores a través de 
la valorización y la visibilización 
de los cuidados

Punto de partida: “¿Y tú en 

qué colaboras en casa?”, del 
Ayuntamiento de Alsasua.
Complemento: “Si colabora-
mos en los cuidados y tareas, 
ganamos todos y todas”, del 
Ayuntamiento de Cintruénigo. 

Dimensión 5: El autocuidado 
como parte imprescindible de 
la ética del cuidado

Punto de partida: “Servicio de 
respiro para personas mayores”, 
del Ayuntamiento de Ribaforada.
Complemento: “Espacios ami-
gos, espacios para conciliar”, de 
la Mancomunidad de Servicios 
Sociales de Base de Los Arcos. 

Dimensión 6: La responsabili-
dad social de los cuidados

Punto de partida: “Caminos 
escolares”, del Consorcio de 
Desarrollo de la Zona Media.
Complemento: “Punto de 
encuentro: nos vemos a la salida. 
Acompañamiento a las activida-
des extraescolares”, del Ayunta-
miento de Tudela. 

Dimensión 7: El valor de los 
cuidados como parte de la 
agenda política municipal

Punto de partida: “Grupo de 
corresponsabilidad social de 
Ansoáin”, del Ayuntamiento de 
Ansoáin. 

Dimensión 8: La gestión de los 
cuidados como vía para la 
autonomía y la autoestima de 
las personas

Punto de partida: “Intercam-
bio intergeneracional de nuevas 
tecnologías por tecnologías de 
supervivencia”, del Ayuntamien-
to de Fustiñana.
Complemento: “Servicio de 
acompañamiento en las tareas 
escolares”, del Ayuntamiento de 
Ablitas. 

33 pactos locales

Desde su puesta en marcha, 
en 2005, se han firmado 33 Pac-
tos Locales por la Conciliación, 
con el impulso del Gobierno de 
Navarra y la implicación de 587 
entidades públicas y privadas, 
que han realizado numerosas 
actuaciones en sus municipios. 

El objetivo de estos pactos es 
posibilitar la conciliación de la 
vida personal, familiar y laboral 
de toda la ciudadanía. Para ello 
se plantea una estrategia encami-
nada a modificar el valor que la 
sociedad concede a los cuidados, 
tanto de otras personas como de 
uno mismo, con el fin de que 
dejen de ser considerados como 
una cuestión que afecta única-
mente a las mujeres 

Presentadas 14 buenas prácticas locales de conciliación
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El Fondo de Haciendas Locales no recu-

pera la alegría. Las transferencias corrientes 

ni subirán ni bajarán este año y el próximo lo 

harán como el IPC (tal vez más). Está por ver, 

a su vez, el comportamiento de las transfe-

rencias finalistas de los distintos departamen-

tos gubernamentales. A su vez, el Fondo de 

Transferencias de Capital sigue en mínimos, 

sin apenas recursos y acometiendo aún las 

obras programadas inicialmente para el perio-

do 2009-2012 (y ya estamos en 2015).

La FEMP ha creado una Red de Ciudades 

por la Transparencia y Participación Ciudadana. 

Es más que evidente que la sociedad exige 

en estos momentos nuevas formas de hacer 

política, es decir, de tomar las decisiones 

públicas, de abrir éstas a la sociedad, y de 

rendir cuentas. El nuevo marco legal va a exigir 

medidas también a los ayuntamientos, pero 

más allá del estricto cumplimiento de la ley, 

existe un amplio campo para profundizar en 

las mejores virtudes de la democracia.

El Consorcio de Bertiz cierra. Fue el pri-

mero en apostar por el protagonismo de las 

entidades locales y su tejido socioeconómico 

en su propio desarrollo. Con independencia 

de las fórmulas que se utilicen, esta idea sigue 

estando vigente y sigue siendo insoslayable.

La Asamblea de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona aprobó, el pasa-

do 30 de diciembre el Plan de Transporte Comarcal con vigencia para dos años. 
El Plan pretende promover el uso del transporte público frente al creciente uso de 
los medios privados. Entre las novedades para los usuarios cabe señalar la creación 
de un bono social y de abonos mensuales. En la imagen, una de las "villavesas" de 
la Mancomunidad.

La Administración Local ha ampliado su superávit en los primeros nueve meses 

del año, hasta los 4.734 millones de euros, lo que representa el 0,44% del PiB, 

frente al registrado en el mismo periodo del año anterior que equivalía al 0,37% del 
PIB. Los ingresos de las entidades locales han crecido un 2%, sobre todo porque 
los impuestos han aumentado un 5%, mientras que los gastos lo han hecho solo 
en un 0,2%.

Unos 2.600 funcionarios que eran atendidos hasta ahora por médicos privados 

pasarán al Servicio Navarro de Salud, a la vez que pierden las prestaciones  com-
plementarias que les otorgaba el régimen de "uso especial" (ASUE) al que estaban 
acogidos, entre las que cabe citar, por ejemplo la odontología y la oftalmología, 
con unos límites económicos. La medida es consecuencia de la reforma normativa 
introducida para integrar a este personal en los sistemas públicos de salud. Hasta 
ahora, el "ASUE" permitía elegir médico privado y otorgaba prestaciones que no 
concedía el sistema público. Sin embargo, los acogidos al mismo se encontraban 
con el problema de que fuera de Navarra debían abonar su atención sanitaria, gasto 
que luego les era reintegrado en la Comunidad Foral. La mayoría de las personas 
acogidas a este sistema están jubiladas, ya que, desde 1992, los nuevos funcionarios 
ingresan directamente en el régimen de la Seguridad Social.

El Consorcio de Bertiz, pionero en el proceso de creación de entidades supra-

locales para el fomento del turismo, se ha disuelto tras 22 años de existen-

cia promoviendo la comarca de Baztan-Bidasoa. El consorcio tiene como centro 
emblemático el parque de Bertiz, una de las joyas naturales de Navarra. Los costes 
económicos de su sostenimiento están en el fondo de la decisión, que se precipitó 
tras el acuerdo del mayor municipio, Baztan, de abandonarlo. Al tomar el acuerdo 
de disolución, la Asamblea reconoció la necesidad de seguir fomentando el turismo 
como opción económica de la zona y reflexionó sobre la necesidad de crear otro 
ente.

Otras cosas

contrapunto
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Están cambiando las reglas 
del juego. La ciudadanía quiere 
comunicarse con los políticos y 
las redes sociales no bastan. Dar 
su opinión cada cuatro años ha 
dejado de parecerles suficiente. El 
PSOE lanzó en noviembre MiP-
SOE, "un lugar donde cualquier 
ciudadano puede apuntarse y par-
ticipar", explica María González 
Veracruz, secretaria de Participa-
ción y Política en Red del PSOE. 
"Por un lado los ciudadanos 
podrán hacer sugerencias para los 
programas municipal, autonómico 
y nacional que filtrará la Ejecutiva 
del Partido. Pero también supone 
establecer una relación directa 
del ciudadano con el partido con 
mucho potencial".

El PP lanzará a lo largo de 
enero una aplicación de partici-
pación ciudadana que se sumará 
al seguimiento de los comenta-
rios que hacen los ciudadanos en 
las redes sociales, cuenta Pablo 
Casado, el diputado responsable 
de participación en el partido. 
Izquierda Unida abrió en sep-
tiembre un canal de encuentro 
para recoger propuestas de la 
ciudadanía de cara a la elabora-
ción de su programa. "La parti-
cipación siempre ha sido una de 
nuestras señas de identidad", dice 
un portavoz del partido. En febre-
ro, UPyD habilitó un canal para 

recibir preguntas para el Gobier-
no. Ciudadanos ha elaborado una 
herramienta interna para poder 
mandar propuestas de debates y 
Guanyem ha puesto a disposición 
de sus simpatizantes aplicaciones 
que facilitan su participación en 
las decisiones del partido.

Podemos es quien ha puesto la 
participación con mayúsculas en 
el mapa. Ofreciendo el uso de 
aplicaciones como Reddit, Loo-
mio o Agora Voting pueden saber 
qué opinan o desean sus simpati-
zantes (...).

En algunos de sus círculos terri-
toriales el 50% de los miembros 
usan estas aplicaciones. En otros 
no lo hace nadie. Pero su uso 
sigue aumentando desde marzo.

Fran Carrillo, de La Fábrica de 
Discursos, una empresa que ase-
sora a partidos políticos, dice que 
quedarse fuera de esta nueva ten-
dencia supondría para un partido 
"perder un 40% de penetración". 
"Lo que estamos viendo este año 
se quedará corto el curso que vie-
ne", añade.

(...) ¿En qué punto estamos? 
Pues depende de la provincia. 
Hay quien por necesidades elec-
torales ha empezado a trabajar 
con propuestas concretas y en 
otras zonas, donde tienen mús-
culo de votos, piensan que no va 
a ser necesario porque no van a 
cambiar sus resultados".

(...) A pesar del repunte de ini-
ciativas participativas, España va 

bastante atrasada comparada con 
otros países, según cuenta Toret  
[de Guanyem y del grupo de Redes, 
Movimientos y Tecnopolítica de la 
Universidad Abierta de Cataluña]. 
Hay pocos casos prácticos en mar-
cha, aunque algunos empiezan a 
asomar. Sirve de ejemplo el caso 
de Oviedo, donde el PP ha impul-
sado el proyecto Oviedo Decide. 
El alcalde, Agustín Iglesias, está 
fomentando la escucha directa 
a los ciudadanos. El torrente de 
propuestas es visible en su web, 
en la que hay desde peticiones 
para habilitar más zonas donde 
los perros puedan hacer sus nece-
sidades a otras que piden ser más 
estrictos con el horario de cierre 
de las terrazas. (...) 11.000 perso-
nas han participado.

Han pasado 14 años desde que 
se popularizaron mundialmente 
los presupuestos participativos de 
Porto Alegre (Brasil). Desde hace 
tres años ha habido un repunte de 
iniciativas.

(...) Pia Mancini, portavoz del 
grupo argentino Democracia en 
Red, cree que hay que empezar a 
usar las nuevas tecnologías para 
mejorar nuestras democracias "o 
en el futuro va a haber un conflic-
to entre un sistema que solo nos 
invita a participar cada cuatro 
años y una ciudadanía que se está 
acostumbrando a representarse".

OiGa ustEd, 
sEñOR diPutadO

Los ciudadanos exigen a La poLítica 
nuevos canaLes de participación

en españa, tras La senda de podemos.
todos Los partidos intentan adaptarse

Carmen Pérez-Lanzac
El País; martes, 6 de enero de 2015

Revista de Prensa

contrapunto

Este	catálogo	recoge	las	fichas	de	todos	
los	 proyectos	 presentados	 al	 8º	 Premio	
del	mismo	 nombre,	 así	 como	 información	
sobre	la	historia	del	Premio.

Puede	 encontrarse	 en	 la	 web	
del	 Departamento	 de	 Agricultu-
ra,	 Ganadería,	 Medio	 Ambiente	
y	 Administración	 Local	 del	 Gobierno	 de	

Navarra.	El	Departamento	ha	editado	ade-
más	el	catálogo	en	CD.

Buenas prácticas locales para vivir mejor
8º catálogo de buenas prácticas en desarrollo local sostenible 2013-2014
Gobierno de Navarra. Red Nels. FNMC. Gobierno de España

publicaciones
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BON Nº 246; jueves, 18 de diciembre de 2014
Ayudas a entidades locales para servicios apo-
yo emprendimiento.	Resolución	2522/2014,	de	4	
de	 diciembre,	 de	 la	 Directora	 Gerente	 del	 Servi-
cio	Navarro	de	Empleo,	por	 la	que	se	modifica	 la	
Resolución	 691/2014,	 de	 9	 de	 abril,	 de	 la	Direc-
tora	Gerente	del	Servicio	Navarro	de	Empleo,	por	
la	 que	 se	 regula	 la	 concesión	 de	 subvenciones	
a	 Entidades	 Locales	 y	 entidades	 dependientes	 o	
vinculadas	 a	 las	 mismas,	 para	 la	 prestación	 de	
servicios	de	apoyo	al	emprendimiento.
Fiestas locales 2015.	Resolución	514/2014,	de	2	
de	diciembre,	de	la	Directora	General	de	Trabajo	y	
Prevención	de	Riesgos,	por	 la	que	se	determinan	
las	 fiestas	 locales	 para	 el	 año	 2015	 con	 carác-
ter	retribuido	y	no	recuperable,	en	el	ámbito	de	la	
Comunidad	Foral	de	Navarra.	
Fiestas Locales 2015. Corrección de errores.	
Corrección	de	errores	de	la	Resolución	514/2014,	
de	 2	 de	 diciembre,	 de	 la	 Directora	 General	 del	
Trabajo	 y	 Prevención	 de	 Riesgos,	 por	 la	 que	 se	
determinan	las	fiestas	locales	para	el	año	2015	con	
carácter	 retribuido	y	no	recuperable,	en	el	ámbito	
de	la	Comunidad	Foral	de	Navarra.

BON 251; lunes, 26 de diciembre de 2014
Subvenciones para gastos de funcionamien-
to de consultorios médicos locales.	 Resolución	
1379/2014,	 de	 2	 de	 diciembre,	 de	 la	 Directora	
Gerente	del	Servicio	Navarro	de	Salud-Osasunbi-
dea,	por	 la	que	se	aprueba	 la	concesión	de	sub-
venciones	a	las	Entidades	Locales	de	Navarra	para	
la	 financiación	 de	 los	 gastos	 de	 funcionamiento	
de	sus	Consultorios	Médicos	Locales	y	Auxiliares	
correspondientes	al	año	2014.

BON 252; lunes, 29 de diciembre de 2014
Atención a la dependencia. Ayudas y prestacio-
nes.	Orden	Foral	 784/2014,	 de	15	de	diciembre,	
del	Consejero	de	Políticas	Sociales,	por	 la	que	se	
modifica	 la	 Orden	 Foral	 62/2013,	 de	 18	 enero,	
por	 la	 que	 se	 establece	 el	 régimen	 de	 compati-
bilidad	 entre	 diversas	 prestaciones	 y	 servicios	 en	
el	área	de	atención	a	la	dependencia	y	se	regulan	
las	ayudas	económicas	para	la	permanencia	en	el	
domicilio	de	las	personas	dependientes	y	apoyo	a	
las	personas	cuidadoras	de	éstas.

BON Nº 253; martes, 30 de diciembre de 2014
Fondo Foral de Vivienda Social. Orden	 Foral	
89/2014,	 de	 16	 de	 diciembre,	 del	 Consejero	 de	
Fomento,	por	 la	que	se	establece	el	Fondo	Foral	
de	Vivienda	Social.

BON Nº 254; miércoles, 31 de diciembre de 2014
Ley Foral del Derecho a la vivienda. Modificación.	

Ley	Foral	27/2014,	de	24	de	diciembre,	por	la	que	
se	modifica	la	Ley	Foral	10/2010,	de	10	de	mayo,	
del	derecho	a	la	vivienda	en	Navarra,	establecien-
do	los	módulos	aplicables	a	las	actuaciones	prote-
gibles	en	materia	de	vivienda	y	creando	el	Registro	
General	de	Viviendas	de	Navarra.
Ley Foral e medidas tributarias. Ley	Foral	28/2014,	
de	24	de	diciembre,	de	Medidas	Tributarias.
Reforma de la normativa fiscal y medidas de 
incentivación de la actividad económica.	 Ley	
Foral	29/2014,	de	24	de	diciembre,	de	reforma	de	
la	 normativa	 fiscal	 y	de	medidas	de	 incentivación	
de	la	actividad	económica.
Fondo de Transferencias corrientes. Ley	 Foral	
30/2014,	de	24	de	diciembre,	por	la	que	se	modifi-
ca	la	Ley	Foral	20/2012,	de	26	de	diciembre,	por	la	
que	se	establecen	la	cuantía	y	la	fórmula	de	repar-
to	 del	 Fondo	 de	 Participación	 de	 las	 Haciendas	
Locales	en	los	Tributos	de	Navarra	por	Transferen-
cias	Corrientes	para	los	ejercicios	presupuestarios	
de	2013	y	2014.
Medidas urgentes en materia de personal. Decre-
to-ley	foral	2/2014	de	29	de	diciembre,	por	el	que	
se	prorrogan	para	el	año	2015	determinadas	medi-
das	 urgentes	 en	materia	 de	 personal	 al	 servicio	
de	 las	Administraciones	Públicas	de	Navarra	y	se	
actualizan	 las	pensiones	de	 las	clases	pasivas	de	
sus	Montepíos.
Días inhábiles.	Decreto	Foral	116/2014,	de	29	de	
diciembre,	por	el	que	se	declaran	los	días	inhábiles	
en	el	ámbito	de	la	Comunidad	Foral	de	Navarra	a	
efectos	de	cómputo	de	plazos	para	el	año	2015.

BON Nº 1, viernes, 2 de enero de 2015
Subvenciones programas de prevención y pro-
moción de la salud.	Resolución	3043/2014,	de	17	
de	 diciembre,	 de	 la	 Directora	General	 de	 Salud,	
por	la	que	se	aprueba	la	convocatoria	para	la	con-
cesión	de	subvenciones	a	entidades	locales,	insti-
tuciones,	fundaciones	y	asociaciones,	sin	ánimo	de	
lucro,	para	programas	de	prevención	y	promoción	
de	la	salud,	durante	el	año	2015.	

BON Nº 11; lunes, 19 de enero de 2015
Subvenciones entidades locales para inversiones 
en instalaciones térmicas con biomasa.	 Resolu-
ción	428E/2014,	de	31	de	diciembre,	del	Director	
General	de	 Industria,	Energía	e	 Innovación,	por	 la	
que	se	aprueba	la	"Convocatoria	de	2015	de	sub-
venciones	 a	 entidades	 locales	 que	 realicen	 inver-
siones	en	instalaciones	térmicas	que	utilicen	como	
combustible	biomasa".

BOE Nº 307; sábado, 20 de diciembre de 2014
Plan de Activación de Empleo.	 Real	 Decreto-ley	

16/2014,	de	19	de	diciembre,	por	el	que	se	regula	
el	Programa	de	Activación	para	el	Empleo.	
Elecciones.	 Instrucción	2/2014,	de	11	de	diciem-
bre,	de	la	Junta	Electoral	Central,	de	modificación	
de	 la	 Instrucción	6/2011,	de	28	de	abril,	de	 inter-
pretación	del	artículo	27.3	de	 la	Ley	Orgánica	del	
Régimen	Electoral	General,	sobre	impedimentos	y	
excusas	justificadas	para	los	cargos	de	Presidente	
y	Vocal	de	las	Mesas	electorales.

BOE Nº 308; lunes, 22 de diciembre de 2014
Cifras oficiales de población.	 Real	 Decreto	
1007/2014,	 de	 5	 de	 diciembre,	 por	 el	 que	 se	
declaran	oficiales	 las	cifras	de	población	resultan-
tes	de	la	revisión	del	Padrón	municipal	referidas	al	
1	de	enero	de	2014.	

BOE Nº 309; lunes, 23 de diciembre de 2014
Tarjetas de estacionamiento para personas con 
discapacidad.	Real	Decreto	1056/2014,	de	12	de	
diciembre,	 por	 el	 que	 se	 regulan	 las	 condiciones	
básicas	de	emisión	y	uso	de	la	tarjeta	de	estacio-
namiento	para	personas	con	discapacidad.

BOE Nº 313, sábado, 27 de diciembre de 2014
Seguridad Social.	Ley	34/2014,	de	26	de	diciem-
bre,	de	medidas	en	materia	de	liquidación	e	ingre-
so	de	cuotas	de	la	Seguridad	Social.
Salario mínimo interprofesional. Real	 Decreto	
1106/2014,	de	26	de	diciembre,	por	el	que	se	fija	
el	salario	mínimo	interprofesional	para	2015.	

BOE Nº 315; martes, 30 de diciembre de 2014
Ley de Presupuestos. Ley	 36/2014,	 de	 26	 de	
diciembre,	de	Presupuestos	Generales	del	Estado	
para	el	año	2015.
Medidas financieras.	 Real	 Decreto-ley	 17/2014,	
de	26	de	diciembre,	de	medidas	de	sostenibilidad	
financiera	de	 las	comunidades	autónomas	y	enti-
dades	locales	y	otras	de	carácter	económico.
Fondos Europeos.	Gatos	subvencionables.	Orden	
HAP/2469/2014,	de	29	de	diciembre,	por	 la	que	
se	 modifica	 la	 Orden	 EHA/524/2008,	 de	 26	 de	
febrero,	por	la	que	se	aprueban	las	normas	sobre	
los	gastos	subvencionables	de	los	programas	ope-
rativos	del	Fondo	Europeo	de	Desarrollo	Regional	
y	del	Fondo	de	Cohesión.

BOE Nº 316; miércoles, 31 de diciembre de 2014
Clases Pasivas.	 Real	 Decreto	 1103/2014,	 de	 26	
de	 diciembre,	 sobre	 revalorización	 y	 complemen-
tos	de	pensiones	para	el	año	2015	y	otras	normas	
en	materia	de	Clases	Pasivas.	Seguridad	Social.	
Pensiones.	 Real	 Decreto	 1107/2014,	 de	 26	 de	
diciembre,	 sobre	 revalorización	 de	 las	 pensiones	
del	sistema	de	la	Seguridad	Social	y	de	otras	pres-
taciones	sociales	públicas	para	el	ejercicio	2015.

legislación
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El TC, resolviendo un Recurso de Amparo interpuesto ante una Sentencia del TSJN, declara que la renuncia al 
cargo de presidente de la junta de un concejo no implica la renuncia al cargo de vocal del mismo órgano. 

Los acuerdos sobre los que conoce la Sentencia son los acuerdos adoptados en la sesión constitutiva de la junta 
de un concejo admitiendo, después de haber tomado posesión de sus cargos, la renuncia de los dos vocales que 
más votos habían obtenido en las elecciones concejiles al cargo de presidente y nombrando como tal al tercero 
en número de votos. La admisión de la renuncias se hizo considerando que las mismas no conllevaban la pérdida 
de la condición de vocal.

Contra tales acuerdos se interpuso por otro miembro de la junta recurso contencioso administrativo alegando que 
la actuación de la Junta fue incorrecta, toda vez que las renuncias al cargo de presidente de los dos miembros de la 
junta implicaban también la renuncia al cargo de vocal, y por ello, además de proceder a la designación de vocal, 
debió de haber acordado iniciar el procedimiento para la cobertura de las vacantes generadas;  procedimiento que 
implica dar cuenta a la Junta Electoral de Zona correspondiente para que expida las credenciales a favor de los 
candidatos siguientes en número de votos. 

Este recurso fue desestimado, pero interpuesto posteriormente recurso de apelación contra la sentencia de instan-
cia fue estimado por el TSJN. Para este Tribunal, la posición mantenida por la parte recurrente es la más acorde 
con la literalidad del artículo 15.3 de la Ley Foral 12/1991, por la que se regulan las elecciones concejiles ya que 
según el mismo cuando se produce  la renuncia a la presidencia del concejo, se produce una vacante en el cargo 
para ocuparla el vocal que le siga en el número de votos; sucesivamente, la adquisición por éste de la condición 
de presidente genera una vacante en la condición de vocal qué, análogamente, deberá ser cubierta por el candidato 
con mayor número de votos entre aquellos que no accedieron originariamente a la condición de vocal. Según esta 
interpretación, es posible la renuncia al cargo de presidente pero tal renuncia tiene carácter abdicativo también 
de la condición de vocal.

En el recurso de amparo interpuesto contra la Sentencia del TSJN por los miembros de la junta que renunciaron al 
cargo de Presidente se alega vulneración del derecho de participación política y vulneración del principio de igual-
dad. Por lo que respecta a la vulneración del derecho de participación política, en el que está implícito el derecho 
a mantenerse en los cargos públicos, consideran que se produce porque la interpretación que  hace del precitado 
artículo 15.3 conlleva que quienes han resultado más votados por los electores no puedan mantenerse en los 
cargos.  Apuntan que en las elecciones concejiles al utilizarse el sistema de listas abiertas nadie se presenta para el 
cargo de presidente, nadie asume por tanto este compromiso, siendo designado, ex lege, quien más votos obtiene.

En cuando a la vulneración del principio de igualdad, consideran que se produce por cuanto la sentencia de 
apelación establece un cambio de criterio injustificado con respecto a una sentencia anterior de la misma Sala, 
Sentencia de 26 de enero de 2004. 

El Tribunal Constitucional estima el recurso de amparo considerando que  la aplicación de la ley que efectúa 
el TSJN vulnera efectivamente el derecho de participación política. A su juicio, la interpretación que hace del 
artículo 15.3 de la Ley Foral 12/1991 no es acorde con este derecho e impide que se mantenga la correlación 
que necesariamente ha de darse haber entre la voluntad del cuerpo electoral y la proclamación de los candidatos, 
asegurando que resulten elegidos los candidatos que los electores hayan elegido como sus representantes. Para el 
TC el precepto invocado ha de entenderse en el sentido de que sólo  prevé que se genere una vacante en la junta 
del concejo cuando la adquisición por un vocal de la condición de presidente se produzca como consecuencia 
de que quien ostente el cargo de presidente, por ser el electo más votado, renuncie también al cargo de vocal 
en la junta, pero no cuando manifieste lo contrario, es decir que su renuncia es sólo al cargo de presidente. Un 
entendimiento distinto del precepto supone una interpretación lesiva del derecho de participación política del 
candidato electoral y no garantiza la naturaleza representativa de las juntas. 

La renuncia al cargo de presidente de la 
Junta concejil no implica la renuncia a la 
condición de vocal
(Sentencia del TC de 7 de julio de 2014)

La renuncia al cargo de 

presidente de un concejo 

no conlleva la renuncia a la 

condición de vocal

En consecuencia, no se 

produce ninguna vacante 

cuando la renuncia sea 

exclusivamente al cargo de 

presidente y se manifieste 

de modo expreso por quien 

la efectúa su voluntad de 

permanecer en la junta del 

concejo como vocal
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Nafarroako toki-erakundeek iazko kopuru berbera 
jasoko dute aurten transferentzia arrunten funtsetik. 
Halaxe ezarri du funts horren kopurua (2015-2016 
biurtekorako) eta banatzeko modua arautzen duen 
foru-legeak, azaroaren 24ko NAO 230. zenbakian argi-
tara emanak. Bigarren urtean, funtsa heldu den ekai-
neko urte arteko KPIren ehuneko berean haziko da. 
Toki-erakunde bakoitzak jasoko duen kopurua legea-
ren testuan jasotako eranskinean emango da argitara.

Nolanahi ere, arauak xedapen bat ezartzen du, eta 
horren arabera ezohiko funts bat sortuko du baldin 
eta foru-administrazioko 2014ko kontuek erakusten 
badute toki-erakundeetara bideratutako transferent-
zia arruntak (finalistak barne) 2013koak baino baxua-
goak izan direla. Funtsa diferentzia horren adinako 
kopuruarekin zuzkituko da. Neurri hori bera ezarriko 
da urtebete geroago.

Udalkideei eginiko ordainketengatiko konpentsazioa

Aipatu legean udalkideen ordainketa konpentsatze-
ko udalek jaso ditzaketen kopuruak jaso dira, baita 
ordainketa horiek jasotzeko udalkideek bete behar 
dituzten baldintzak zein diren ere; Ikurrei buruzko 
Foru Legea betetzeari dagozkionak, gerra zibilean 
eta diktaduran izandako errepresioarekin lotura duten 
neurriak ezartzen dituztenak, eta 1936ko estatu-kolpe 
militarraren ondorioz izandako errepresioaren bikti-
men erreparazio morala ezartzen dutenak barne.

Zirkulazioaren gaineko zergak ez du aldaketarik 
izanen

Aurrekontuaren ondorioetarako, azpimarratu behar 
dugu, halaber, 2015ean ez direla zirkulazioaren gaine-
ko zergaren tarifak aldatuko 2014. urtearekiko  

Toki-erakundeek iazko kopuru berbera jasoko dute 2015ean 
transferentzia arrunten funtsetik

hilabeteaeuskaraz

Nafarroako Parlamentuko osoko bilkurak Kon-
tratu Publikoei buruzko Foru Legea aldatzea onar-
tu du aho batez, xedea izanik “gizarte-eskakizunak 
derrigorrezko izaerarekin” gehitzea Foru Erkidegoko 
sektore publikoko obren eta zerbitzuen kontratazio-, 
emakida- eta kudeaketa-prozesu guztietako baldint-
za-agirietan.

Aginte publikoek gutxieneko kontratazio-baldintzak 
bermatzeko “galdegin ditzaketen” izaera sozialeko bal-
dintzen artean ditugu besteak beste: enpresaren jardue-
ra kokatzen den adarraren “esparru txikieneko azken 
sektore kolektiboaren hitzarmeneko baldintzak 
derrigor errespetatzea” eta, enpresa kontratugilea aldat-
zen bada edo enpresa horrek haren jarduera hirugarre-
nekin azpikontratatzen badu, gutxienez hiru hilabeteko 
antzinakotasuna duten langile guztiak “subrogatzea” 
kontratua hartzen duen enpresa berria uzten duenaren 
eskubide eta betebehar guztietan

Esleipendunaren eskaintza ekonomikoari 
dagokionez, honakoa xedatzen du: “kasuan kasuko 
hitzarmen kolektiboa hedatzeak eragiten dituen kos-
tuei aurre egiteko egokia” izan beharko du, halako 
moduz non “inola ere ordainsarien orduko prezioak 
ez diren izango hitzarmenaren orduko prezioak gehi 
gizarte segurantzaren kostuak baino baxuagoak”.

Aipatutako gizarte-klausulak urratu direla egiaztat-
zeak kontratua “deuseztatzea” ekar dezake, eta ezin 
izanen da “bi urtez lege horren babespean deitutako 
edozein prozeduratara aurkeztu”. Halaber, kontra-
tuaren zenbatekoaren % 20aren balioko zigorra jaso 

dezake; kasu horretan kontratua gauzatzen jarraitu 
ahal izango da.

Lizitazio- eta kontratazio-dokumentuetan lehiatzai-
leen “borondatezko onespena” sartzea aurreikusten 
da, halako moduz non gardentasun instituzionalaren 
mesedetan, “amaitu arte esleipen- eta gauzatze-proze-
suekin lotutako datu guztiak” ezagutzera eman ahal 
izanen diren.

Orain onartu den lege hori Parlamentuan aurkeztu 
zuten Herri Ekimen Legegile (HEL) gisa, 5.216 sina-
duraren babesarekin, eta Nafarroan ‘ELA Zerbitzuak’ 
sindikatu-atalak duen arduradun Pablo Sanchez Gon-
zalezek defendatu zuen.

HEL sustatu dutenen iritziz, botere publikoen 
erantzukizuna da azpikontratatutako enplegua ingu-
ratzen duen “eskastasunari eta ezegonkortasunari” 
aurre egitea. Merkatu hori “soilik irizpide ekonomi-
koei begira egiten diren lizitazioei” lotuta dago, eta 
zeharka kudeatu edo ustiatutako “zerbitzuen kalita-
tea” kaltetzen bukatzen dute, bai eta “lan-baldintzak” 
kaltetzen ere 

Kontratazio publikoan gizarte-arloko klausulak sartzea onartu da
Nafarroako 
Parlamentuaren 
osoko bilkura.
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hilabetea euskaraz

Ogasun Ministerioak hiru funts berri jarri ditu mar-
txan udalak % 0ko interes-tasarekin finantzatzeko, 
autonomia-erkidegoentzat proposatutakoarekin bat 
etorrita. Autonomia-erkidegoen finantza-jasangarrita-
sunerako neurriei eta izaera ekonomikoko bestelako 
neurriei buruzko abenduaren 216ko 17/2014 Errege 
Lege Dekretuak toki-erakundeei likidezia bermatzeko 
babes-mekanismoak sortzen ditu; horietan oinarritu-
ta, zenbait finantza-eragiketa zero interes-tasarekin 
finantza ditzakete. 

Bi mekanismoa ezarri dira, eta horiek toki-erakun-
deen egoera finantzarioaren baitan daude: Antolamen-
du funtsa eta Ekonomiari Bultzada emateko Funtsa. 
Bi tresna horien arabera, Estatuak kreditu-eragike-
tak hitzartuko ditu toki-erakunde bakoitzarekin urte 
bakoitzean muga-eguneratzen den finantza-zorraren 
zenbatekoagatik. Funtsera atxikitzea urtetik urtekoa 
izanen da. Toki-erakundeek 2015ean formalizatuko 
dituzten kreditu-eragiketek honako baldintzak eduki-
ko dituzte: 
a) Interes-tasa % 0 izanen da 2016ko lehenengo inte-

res-epea muga-eguneratu bitartean. 
b) Printzipala ordaintzeko datak bat etorriko dira 

interesak ordaintzeko datekin.

Antolamendu-funtsa 

Antolamendu-funtsa finantza-arriskuan dau-
den toki-erakundeei dago bideratuta. Zerga-bal-
dintza gorenak dituen funtsa da. Funtsera atxikiko 
diren udalerriek baldintza hauek bete behar dituz-
te: aurre-aurreko ekitaldiko abenduaren 31n duten 
zor bizia, data horrekiko, kitatutako edo sortutako 
diru-sarrera arrunten % 110 baino altuagoa izatea, 
eta, horrez gain, azken bi urteetan, termino kontsoli-
datuetan, aurrezki garbia eta gastu orokor negatiboe-
tarako altxortegiko soberakina edukitzea. Atxiki dai-
tezke, orobat, finkatuko diren zuhurtziazko finantza 
-baldintzetan kreditu-eragiketak birfinantzatzerik iza-
nen ez duten udalerriak.

Ekonomia sustatzeko funtsa

Funts hori aurrekontu-egonkortasunaren helburua 
eta zor publikoaren egonkortasuna, eta hornitzai-
leei ordaintzeko batez besteko epea betetzen duten 
toki-erakundeei bideratuta dago. Toki-erakundeek, 
eskabidea aurkezten duten aurrekontu-ekitaldirako, 
tronkoaren eta horrek berarekin dakartzan interesen 
eta finantzaren aldetik jasangarriak diren inbertsioak 
finantzatzeko formalizatu dituzten edo formaliza-
tuko dituzten epe luzerako maileguen muga-egunen 
estaldura, nahiz garrantzitsutzat joko dituzten edo 
finantzaketaren aldetik jasangarritzat jotzen dituzten 
proiektuak finantzatzea eska dezakete, Gobernuaren 

Ekonomia Gaietarako Batzorde Delegatuak finka-
tuko dituen baldintzetan. 

Hitzarmenen erregistro elektronikoa eta autonomia-
erkidegoen zorrak konpentsatzea

Bestalde, finantzaketa-mekanismoek aurreikusi-
takoaren arabera, autonomia-erkidegoek udalei zor 
dietena (bi aldeek sinatuta dituzten hitzarmenak tar-
teko) aurrera diezaieke Estatuak. Ondoren, Gober-
nuak autonomiei kenduko die udalei aurreratutako 
diru hori autonomia-erkidegoei egiten dien transfe-
rentzietatik. Nafarroari dagokionez, hitzarmen-siste-
mak ezinezkoa egiten du mekanismoa hori ezartzea, 
hasiera batean behintzat.

Errege Lege Dekretuko 55. eta 56. artikuluek auto-
nomia-erkidegoek eta toki-erakundeek izenpetutako 
hitzarmenen erregistro elektroniko bat sortzen dute, 
hitzarmen horiek autonomia-erkidegoei finantza-be-
tebeharrak nahiz ordainketa-konpromisoak eskatzen 
dieten kasuetarako. Hitzarmen horiek tokiko kon-
tu-hartzaileak erregistratuko ditu. Horretarako, hitzar- 
menaren testua eramango du, eta erregistratzea eska-
tuko du hamabost eguneko epean, erregistratuko den 
egitatea burutzen denetik kontatzen hasita.

Hitzarmen horiek erregistroan ez jasotzeak horiek 
deuseztatzea ekarriko du arestian aipatu diren 
ordainketei dagokienez, eta horien ondorioz auto-
nomia-erkidegoek egin beharreko ordainketak ezin 
izanen dira autonomia-erkidegoetako finantzake-
ta-araubideen baliabideak atxikitzeko prozeduraren 
bitartez ordaindu.

Errege Lege Dekretuko bigarren xedapen gehi-
garriak aurreikusten du toki-erakundeetako kontu- 
hartzaileek, datozen sei hilabeteetan, egun gizarte-gas-
turako izenpetuta eta indarrean dauden hitzarmenak 
erregistratzea eskatuko dutela. Gainerako hitzarme-
nak bederatzi hilabeteko epean erregistratuko dira.

Errege Lege Dekretua Nafarroako toki-erakundeetan 
ezartzea

Dekretuaren lehenengo xedapen gehigarriak ezar-
tzen duenaren arabera, foru-antolamenduko erkide-
goetan hitzarmen ekonomikoaren esparruaren 
barruan aplikatuko da, eta, horregatik, toki-erakun-
deak funtsetara bilduko badira, aldez aitzinetik Esta-
tuarekin hitzarmen bat sinatu beharko dute hitzarme-
na koordinatzen duen batzordearen barruan. Ondorio 
horietarako, Toki Administrazioko Departamentua 
toki-erakundeekin harremanetan jartzen ari da jakina-
raz diezaioten interesik ote duten funts horietakoren 
batean parte hartzeko, lehenengo xedapen gehiga-
rriak eskatu bezala, Estatuarekin negoziatzen haste 
aldera 

Estatuko Gobernuak hiru funts berri sortu ditu udalak finantzatzeko

Ogasun eta Herri 
Administrazioetako ministroak  
funts berrien sorrera iragarri 
zuen.



informe

El	pasado	21	de	noviembre	se	entregaron	 los	premios	
de	la	octava	convocatoria	de	buenas	prácticas	en	desa-
rrollo	local	sostenible,	correspondiente	a	los	años	2013	
y	 2014.	 La	 calidad	de	 los	 trabajos	 hizo	 que	 el	 jurado,	
además	de	premiar	 las	tres	mejores	prácticas,	recono-
ciera	otras	siete	con	sendas	menciones	especiales.

El	 Premio	 de	 Buenas	 Prácticas	 reconoce,	 en	 sintonía	
con	las	agendas	locales	21,	el	papel	de	entidades	priva-
das	y	públicas,	pero	sobre	todo	de	las	entidades	locales,	
para	contribuir	al	desarrollo	sostenible	de	la	sociedad.

En	 las	páginas	 siguientes	 se	ofrecen	unos	apuntes	de	
las	buenas	prácticas	que	concurrieron	al	premio	y	han	
merecido	el	reconocimiento	del	 jurado.

BUENAS 
PRÁCTICAS

EN DESARROLLO 
LOCAL SOSTENIBLE
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informe

La Mancomunidad de la Comarca de Pamplona ha 
desarrollado un programa mediante el cual recoge de 
grandes superficies de la comarca de Pamplona los 
productos que éstas depositaban hasta entonces en los 

contenedores de residuos por diversos motivos –tener 
próxima la fecha de caducidad, deterioro del envase–  
pese a ser consumibles, y los entrega al Banco de ali-
mentos de Navarra que, por su parte, los canaliza hacia 
las personas necesitadas.

La iniciativa alcanza dos objetivos básicos: la reduc-
ción de residuos, de acuerdo con las directrices de la 
unión Europea en la materia, y la aportación de alimen-
tos para las personas necesitadas.

La puesta en marcha del programa, plenamente con-
solidado, requirió de acciones en tres direcciones: 
• El conocimiento de las necesidades y los sistemas de 

trabajo del Banco de alimentos de Navarra para lograr 
una actuación adecuada a las necesidades.

• La comunicación con todas las grandes superficies de 
distribución alimentaria de la comarca, primero a tra-
vés de sus centrales y más adelante con el personal 
de cada uno de los establecimientos, para lograr una 
recogida rápida y eficaz.

• Y la valoración de los recursos necesarios, incluyendo 
inversiones y costes, para lograr que la recogida se 
realizara con la frecuencia correcta.

Entre los objetivos que se marcó la Mancomunidad 
cabe señalar el de conseguir el mayor aprovechamien-
to de los productos alimenticiosrios frescos y evitar que 
éstos terminaran en el vertedero a pesar de ser aún 
productos aptos para el consumo; y reducir el volumen 
de residuos.

En el inicio del programa se planteó el objetivo de 
recoger una tonelada diaria de alimentos y en la actua-
lidad la cifra casi se ha duplicado.

En el marco de la agenda Local 21, el ayuntamiento 
de ansoáin ha desarrollado a lo largo de varios años 
el programa "ansoáin, pueblo que camina", orientado a 
mejorar la movilidad sostenible en su ámbito municipal.

En materia de movilidad, hasta la aprobación de la 
citada agenda, las políticas urbanas y de transporte 
estaban orientadas a favorecer el tráfico del automóvil, 
llegándose a un uso abusivo de consecuencias negati-
vas para la ciudadanía y el entorno.

Mejores prácticas
Recogida diaria de alimentos para el Banco de Alimentos de Navarra
Mancomunidad de la Comarca de Pamplona

Ansoáin, pueblo que camina
Ayuntamiento de Ansoáin

MEJOR    PRÁCTIC
A 

MEJOR    PRÁCTIC
A 
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La agenda definió como un área fundamental la rela-
tiva a la movilidad, tanto para contribuir a la lucha con-
tra el cambio climático, como para recuperar el espacio 
urbano para el disfrute de mujeres y hombres.

En el marco del programa citado y desde el año 2000 
se han realizado distintas actuaciones como la creación 
de caminos urbanos peatonales en zonas verdes, la 
peatonalización de cuatro calles, la puesta en marcha 
de carril bici, el establecimiento de zonas con veloci-
dad máxima de 30 kilómetros/hora, y la recuperación de 

caminos tradicionales del monte Ezkaba/san Cristóbal.

ansoáin cuenta ahora con 2,4 kilómetros de caminos 
peatonales urbanos, 2,7 de carril bici, 1,1 kilómetros de 
caminos peatonales y ciclables en el monte, o 10.000 
metros cuadrados de entorno natural rehabilitado. Los 
accidentes de tráfico se han reducido en un 80%.

El ayuntamiento ha organizado además cuatro jor-
nadas populares bajo el lema "Caminando hacia la 
sostenibilidad".

El ayuntamiento de sangüesa participa en un proyecto 
promovido por vecinos para aportar productos de sus 
huertas al comedor social Paris 365, que tiene, como 
objetivo principal, dar al menos una comida caliente al 
día a las personas que lo necesitan.

La campaña de recogida de excedentes se organizó 
de la siguiente forma:
• El Ayuntamiento habilitó un local para la recepción de 

las verduras y frutas. 
• Los jueves por la tarde, los vecinos de Sangüesa que 

lo desean llevan al local las verduras y frutas. Éstas 
son contabilizadas por voluntarios, que comunican al 
comedor París 365 la cantidad y características de 
las mismas.

• El viernes por la mañana, la ONG recoge los productos.

a lo largo de las 22 semanas que duró la campaña 
de 2013, se suministraron a París 365 un total de 3,3 
toneladas de frutas y hortalizas de 40 tipos distintos a 
los que se dieron dos fines diferentes:
• En el comedor social, las verduras se utilizaron para la 

elaboración de 1.942 comidas. dos veces por sema-
na,  el plato principal del comedor se elaboraba con 
los productos de la huerta sangüesina.

• Además, la ONG realizó 11 repartos quincenales de ces-
tas de verdura y 3 extraordinarios, a 35 familias que 
sumaban 140 personas, 90 de ellas menores de edad.

Sangüesa-Zangoza, ciudad solidaria
Ayuntamiento de Sangüesa

MEJOR    PRÁCTIC
A 
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La Mancomunidad de servicios sociales de la zona de 
allo llevó a cabo dos programas de formación dirigidos a 
la inserción laboral de personas desempleadas, apoya-
dos por las subvenciones del departamento de asuntos 
sociales para empleo social protegido.

El primero consistió en la contratación de seis mujeres 
durante seis meses a las que se formó para el trabajo de 
atención a domicilio. durante ese tiempo, las beneficia-
rias acompañaron diariamente a las trabajadoras socia-
les y se formaron con ellas. se da la circunstancia de 
que en la zona existe una importante demanda de estos 
servicios por los particulares, tanto dirigida a los servi-

cios sociales como de forma privada. tras su formación, 
las mujeres han logrado el certificado de profesionalidad, 
nivel i de limpieza doméstica. todas han conseguido tra-
bajo en este campo.

El mismo proyecto y con los mismos apoyos del 
Gobierno se llevó a cabo en el campo de la agricultura 
ecológica, en el que se formó a varias personas con el 
objetivo de promover su autoempleo. Para ello, la Man-
comunidad tuvo que realizar distintas inversiones, a la 
vez que consiguió la cesión de una parcela de cultivo. 
igualmente, contrató un educador social y una empresa 
encargada de la formación. El programa, sin embargo, 
ha tenido un menor éxito.

La asociación de desarrollo de tierra Estella, teder, 
liderada por las entidades locales de la comarca, puso 
en marcha un programa para realizar distintas actuacio-
nes de mantenimiento y mejora de espacios públicos 
previstas en las correspondientes agendas 21. Para ello, 
formó una brigada mediante la contratación de seis per-
sonas con el apoyo de una convocatoria de subvencio-
nes del servicio Navarro de Empleo para la contratación 
de desempleados.

Entre los objetivos del programa cabe citar el apoyo 
al desarrollo local, contribuir al empleo de parados, o 
mejorar el entorno de los espacios públicos.

Para concretar las actuaciones, teder solicitó de las 
entidades locales que propusieran las actuaciones a 
realizar, siempre bajo la premisa de que tuvieran encaje 
en las agendas locales 21.

El éxito del programa se refleja en el creciente número 
de propuestas de las entidades locales, que han pasado 
de las 16 en 2012 a 50 en 2014.

Las actuaciones llevadas a cabo incluyen la mejora 
de paseos fluviales, la adecuación de espacios sociales, 
culturales y deportivos, la mejora de calles y jardines, o 
el mantenimiento de mobiliario urbano.

Menciones especiales
Incorporación social a través de la agricultura ecológica 
y la atención a domicilio
Mancomunidad de Servicios Sociales de Base Zona de Allo

Servicio comarcal de renovación y mantenimiento de la 
Agenda Local 21 en Tierra Estella
Asociación Teder

MENCIÓN  ESPECI
AL

MENCIÓN  ESPECI
AL
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El Pacto por la Conciliación de Estella comienza en 
2006, año desde el que se han adherido al mismo 38 
organizaciones locales. su objetivo es facilitar a las 
mujeres y los hombres de la ciudad la conciliación de 
su vida personal, familiar y laboral a través de la pro-
moción de mejores medios y servicios, el fomento de 
nuevas formas de organización del trabajo y de nuevas 
condiciones laborales.

Las principales actuaciones llevadas a cabo son:
• La elaboración de un diagnóstico, a través de 208 

encuestas directas y dos grupos de debate.
• La creación de recursos para la conciliación: ludotecas, 

ludoteca-bebeteca en Navidad, carnavales, semana 
santa, puentes y verano.

• El Acuerdo-Contrato "Para una buena convivencia" 
que se ofrecía a las personas que iban a contraer 
matrimonio.

• La implicación de los medios de comunicación.
• El diseño de rutas escolares seguras y sostenibles.
• Y las campañas de paternidad responsable, orientadas 

a que los hombres asuman su cuota de responsabili-
dad en la vida familiar y social.

El Consorcio Eder agrupa, entre otras entidades, a 
los 26 municipios de la Ribera baja y la Comunidad de 
Bardenas, y orienta su actividad al desarrollo socioeco-
nómico de la comarca. La gestión conjunta de masas 
forestales, tras haberle delegado dichos municipios la 
misma, ha permitido su regeneración y a la vez la obten-
ción de recursos económicos añadidos.

La zona tiene 49.000 hectáreas catalogadas como 
forestales, de las cuales 10.700 son masas repobladas 
de pino carrasco, que se plantaron hace 60 años, en 
buena medida para proteger el suelo de la erosión.

al carecer del adecuado mantenimiento, había aumen-
tado el riesgo de incendios, accidentes por caídas de 
árboles o infestaciones, a la vez que habían perdido la 
capacidad de regeneración biológica y de albergar algu-
nas especies autóctonas.

En el inicio del proceso, se realizó un plan de ordena-
ción por municipios y un estudio global de las masas.

Finalmente, se ha acometido el aprovechamiento de 
177 masas de pino que suman una superficie de 1.426 

hectáreas. se ha adjudicado la limpieza y el aprovecha-
miento de la biomasa a una empresa por una conside-
rable cantidad económica y se ha regenerado la super-
ficie forestal. La actuación individual de cada municipio 
habría hecho inviables estos objetivos.

El cuidado y la corresponsabilidad consolidan la ciudadanía 
y el desarrollo sostenible; experiencias de sensibilización
Ayuntamiento de Estella

Gestión forestal mancomunada de las masas de pinares 
de la Ribera de Navarra
Consorcio Eder

MENCIÓN  ESPECI
AL

MENCIÓN  ESPECI
AL
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El ayuntamiento de Berriozar ha habilitado en una 
parcela de su propiedad  82 pequeñas huertas para el 
disfrute de su vecindario con metodología ecológica y 
con el objetivo de promover prácticas medioambienta-
les y saludables y ofrecer alternativas de ocio.

a partir de los trabajos de las comisiones de medio 
ambiente y urbanismo y de la agenda local 21, el ayun-
tamiento acordó el uso racional, ecológico, vecinal, 

integrador e igualitario de una parcela dotacional como 
huerta ecológica, de ocio y recreo. se diseñó en dicha 
parcela la distribución de 83 huertos de 80 metros cua-
drados, superficie que permite abastecer  a una familia 
de hortalizas de temporada. El agua de riego proviene 
de la captación de una fuente y se almacena en un 
antiguo depósito cedido por la Mancomunidad de la 
Comarca de Pamplona.

Las huertas se adjudicaron paritariamente entre hom-
bres y mujeres y teniendo en cuenta distintos perfiles 
personales. antes de que los usuarios accedieran a sus 
terrenos se comenzó con unos cursos de agricultura 
ecológica impartidos por la asociación de consumido-
res de productos ecológicos Landare.

se aprobó un reglamento sobre métodos de cultivo, 
casetas, vallas, arbolado, comercialización, visitas, etc.

Hay una parcela un poco más grande cedida a Landa-
re a cambio de que imparta cursos de agricultura eco-
lógica durante todo el año y dinamice las actividades.

La normativa prohíbe la venta de los productos, que 
se deben destinar al autoconsumo, aunque se admite la 
entrega de sobrantes al Banco de alimentos de Navarra.

El ayuntamiento de Pamplona ha creado el Obser-
vatorio de la Bicicleta de Pamplona con el objeto de 
estudiar la situación de este vehículo como medio de 
transporte en la ciudad, y analizar distintos extremos 
relacionados, como la red de carriles, los aparcamien-
tos, la seguridad, etc.

de forma previa, el ayuntamiento había aprobado el 
Pacto Local por la Movilidad sostenible y el Plan de 
Ciclabilidad, que tiene como objetivo crear una red cicla-
ble funcional y segura y potenciar la intermodalidad.

Para participar en el observatorio, el ayuntamiento 
seleccionó personas y entes representativos de los dis-
tintos sectores implicados.

La primera reunión tuvo lugar el 6 de noviembre de 
2013.

Huertos ecológicos urbanos
Ayuntamiento de Berriozar

MENCIÓN  ESPECI
AL

Buenas prácticas

Observatorio de la bicicleta de Pamplona
Ayuntamiento de Pamplona

BUENAS  PRÁCTIC
AS
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El ayuntamiento de tafalla ha aprovechado el agua 
que extrae de los drenajes que tuvo que realizar en la 
Ciudad deportiva para regar diversas zonas verdes y 
para la limpieza de calles.

La Ciudad deportiva incluye un velódromo, piscina 
cubierta, gimnasios, etc. y presentaba problemas de 
drenaje de aguas. Junto a ella, se construyeron las pis-
cinas de verano, que  triplicaron la superficie de zona 
verde de la ciudad.

Con estas premisas, el ayuntamiento ha ejecutado 
obras para recoger y derivar las aguas subterráneas 
que luego utiliza para el riego de diversas zonas. El 
ahorro es de 25.000 metros cúbicos al año.

Las zonas en la que se utiliza el agua son el campo 
de fútbol de hierba artificial, las zonas verdes de las 
piscinas y las calles de la localidad. En un futuro se 
regarán también las zonas verdes de una nueva área 
residencial.

un grupo de voluntarios de Bera han rehabilitado, en 
auzolan, con la colaboración y de forma coordinada con 
el ayuntamiento, el puente de san Miguel, cuando se 
cumplía el bicentenario de la batalla que tuvo lugar en el 
mismo entre franceses e ingleses. El puente se encon-
traba hasta su rehabilitación en malas condiciones. 

El ayuntamiento creó una comisión junto con los 
voluntarios para organizar la rehabilitación y, a la vez, 
elaborar un programa con el que celebrar el bicentena-
rio de la batalla. además, aportó los medios materiales 
para las obras.

Por otra parte, el municipio ha conseguido que el 
Gobierno de Navarra declare el puente como Bien 
inventariado.

Los vecinos y el ayuntamiento de san adrián han 
habilitado un espacio rústico para la práctica del golf y 
el disfrute de la naturaleza. Fueron varios vecinos de la 
localidad los que comenzaron a rehabilitar un espacio 
abandonado y utilizado a veces como vertedero o zona 
para perros. 

tras dos años de trabajo, adecuaron el espacio como 
campo de golf de 9 hoyos. Posteriormente, el ayunta-
miento se sumó al proyecto aportando recursos y ges-
tiones, así como diverso mobiliario urbano.

Hoy el campo tiene 18 hoyos.

Utilización de aguas de drenaje y reutilización de aguas 
de piscina en la ciudad deportiva de Tafalla
Ayuntamiento de Tafalla

Arreglo del puente San Miguel con trabajo de auzolan
Ayuntamiento de Bera

Creación de un campo de golf público de entrenamiento y uso libre 
aprovechando la vegetación autóctona y con escasos recursos
Ayuntamiento de San Adrián

BUENAS  PRÁCTIC
AS
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El ayuntamiento de san adrián construyó unas pistas 
de atletismo en 2010 en el marco del Plan E.

El entorno de las mismas, sin embargo, ofrecía diver-
sas deficiencias.

En 2013, se instaló en algunas zonas contiguas a las 
pistas césped artificial que había sido retirado de uno 
de los campos de fútbol de la Real sociedad de san 
sebastián. El ayuntamiento se hizo cargo del transporte 
del césped y su personal realizó la colocación.

Acondicionamiento de las pistas de atletismo mediante 
el reciclaje del césped de un campo de fútbol de la ciudad 
deportiva de la Real Sociedad
Ayuntamiento de San Adrián

BUENAS  PRÁCTIC
AS

 

El  Nafarroa Oinez, fiesta de las ikastolas navarras, se 
celebra cada año en la localidad en la que se encuentra 
la ikastola que será beneficiaria de los recursos que se 
obtienen en la misma. Ello supone el desplazamiento de 
miles de vehículos desde otros pueblos de Navarra y el 
País Vasco. Para compensar sus emisiones de CO2 se 
lleva a cabo el Oinez Basoa, iniciativa de repoblación 
forestal. En esta ocasión, la ikastola argia repobló el 
soto de los tetones de tudela con la participación de 
padres y alumnos y en el marco de un programa de 
sensibilización medioambiental  

Con criterios de sostenibilidad ambiental, cultivo eco-
lógico y reinserción social, la asociación ha desarrolla-
do un proyecto de explotación agrícola de plantas aro-
máticas y medicinales para la ocupación de personas 
con problemas de inserción social, canalizadas por los 
servicios sociales o el servicio Navarro de Empleo  

desde sus inicios, la Fundación ilundáin Haritz Berri 
ha ido dando respuesta integral a las necesidades 
cambiantes de sectores vulnerables de la juventud. 
Para ello ha ido sumando proyectos de intervención 
en los campos de la prevención, la desprotección, la 
delincuencia, el fracaso escolar..., mediante el desa-
rrollo de distintos recursos laborales y de inserción 
sociolaboral  

El proyecto consistió en el desarrollo, la experimen-
tación y la integración sobre una plataforma ya exis-
tente de un vehículo eléctrico ligero enchufable con 
extensión de rango y todo el conjunto de tecnologías 
asociadas a este tipo de vehículos  

Ama Lurra – madre Tierra – Mother Earth: 
Oinez Basoa en el Soto de los Tetones
Argia ikastola. Fontellas

Bordablanca. Cultivando la inserción
Asociación Josenea

Fundación Ilundáin Haritz Berri: integración 
social y medio ambiente
Fundación ilundáin Haritz Berri

Tecnologías innovadoras para el desarrollo 
de un vehículo ligero eléctrico enchufable 
con extensión de rango
Esther de Diego

Menciones especiales a Buenas Prácticas no vinculadas 
a Entidades Locales

Buenas Prácticas no vinculadas a Entidades Locales

MENCIÓN  ESPECI
AL

BUENAS  PRÁCTIC
AS



Arakil
L A S  S O R P R E S A S  D E

Al comienzo del corredor de Sakana, se 
despliega el valle de Arakil. Naturaleza, historia, 

arte y etnografía, son algunas de las nuevas 
bazas desarrolladas por el ayuntamiento.Iglesia de San Juan, 

en Izurdiaga.

Textos e imágenes:
J.A. Perales

reportaje
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reportaje

Lo primero que llama la atención del visi-
tante es el imponente entorno natural en 
que se ubica: la sierra de Aralar, al norte, y 
al sur, la de Urbasa-Andía. En medio queda 
el valle de Sakana, con sus singulares porti-
llos: Oskía, y las dos Hermanas (Bi Aizpe). 

“Desde Ziordia hasta Aizkorbe, los habi-
tantes del corredor de Sakana solemos 
distinguir en él tres partes: la Burunda, en 
torno a Altsasu, la zona de Aranaz, con la 
cabecera en Etxarri, y el valle de Arakil,” 
aclara el alcalde, Rubén Goñi Urroz.

Las tierras de Arakil encuentran su eje fun-
cional en el municipio de Irurtzun, que es 
el núcleo más poblado. Sin embargo, debi-
do a la industrialización, el antiguo concejo 

de Irurtzun (que pasó de 600 habitantes en 
1960, a los 2.250 habitantes actuales) acabó 
por segregarse en 1992. Pese a todo, sigue 
estando aquí de momento la sede del ayun-
tamiento de Arakil. “Hoy, compartimos edi-
ficio los dos ayuntamientos”, señala Ruben. 

itxasperri

Durante varios siglos, las reuniones del 
valle se celebraban en la ermita de Itxas-
perri, situada en término de Egiarreta (a 
unos dos kilómetros de Irurtzun). Aquí, en 
un edificio anexo al templo, tomaban deci-
siones los ediles de los catorce pueblos del 
valle. Esta función cesó en 1980. A pesar de 

Panorámica de Hiriberri-Villanueva de Arakil.

Ermita de Santiago de Itsasperri.
ARAKIL EN DATOS
Situación: Norte de Navarra.
Merindad: Pamplona.
Comarca: Sakana.
Comunicaciones desde Pamplona: autovía 
Pamplona-Vitoria.
Distancias: a Pamplona, 24 kms.; a Vitoria, 
75; a san sebastián, 62.
Composición: aizkorbe, Ekai, Etxarren, 
Etxeberri, Egiarreta, Errotz, izurdiaga, 
Murgindueta, satrustegi, urritzola, Hiriberri-
Villanueva, ihabar, Zuhatzu.
Extensión: 52,36 km.
Hidrografía: Ríos arakil y Larraun.
Altitud: 464 metros s.n.m. 
Población: 959 habitantes ( 2015).
Economía: industria, agroganadería y servicios. 
Fiestas: 
25 julio: santiago de itxasperri (día del valle).
Otras: 1 de mayo: Romería a Oskía. Finales 
mayo: Rromería a san Miguel de aralar.
Enlaces:
www.arakil.net/es  l  www.plazaola.org 
www.irurtzun.es l  www.sakanagaratzen.com/es



ello, el lugar tiene un gran valor simbólico. 
Antiguamente, hubo aquí un pueblo, por el 
que pasaba el antiguo camino de Santiago. 
Y hoy, se celebra aquí la fiesta del valle, el 
día 25 de julio”. Los vecinos, a modo de 
romería, pasan la mañana en la campa y 
luego se trasladan comer a uno de los 12 
concejos del municipio, donde tiene lugar 
el fin de fiesta. “Desde que empezamos con 
esta costumbre, ya hemos estado en todos 
ellos”, señala el alcalde. 

El río Arakil es el elemento que articu-
la y da nombre al valle. Nacido en tierras 
alavesas, desemboca en el Arga, en Ibero, 
tras recoger en Irurtzun las aguas del río 
Larraun. “La fuerza del agua es también 

responsable de uno de los símbolos del 
municipio: las dos Hermanas (Bi haitzpe, 
en euskera: bajo la piedra). Este imponente 
corte de la sierra conecta el valle de Arakil 
con los valles de Larraun e Imotz. El dibu-
jo de esta abertura, figura en el escudo del 
valle de Arakil. 

Antiguamente, en una de las peñas, hubo 
una fortaleza que vigilaba la zona: el castillo 
de Aixita o Aizita (Belasko,427). Reciente-
mente, se han realizado aquí varias cam-
pañas arqueológicas, y se ha recuperado la 
historia de este lugar.

Aquella fortaleza controlaba el paso del 
Larraun, y posibilitaba la comunicación 
visual con otros castillos cercanos, como 
el de Orraregi. Este último –también des-
aparecido– se asocia con el paso de Oskía, 
donde se encuentra hoy la ermita del mismo 
nombre. 

Economía diversificada 

La gente de Arakil ha vivido tradicional-
mente de la ganadería y de la agricultura 
cerealista. También ha tenido su impor-
tancia la explotación forestal, el transporte, 
el comercio y los servicios. Sin embargo, 
a mediados los años cincuenta del pasado 
siglo, con la instalación de INASA en Irurt-
zun, la mayoría de los habitantes se pasó 
a la industria (hasta 900 empleados llegó a 
tener aquella empresa), mientras el campo y 
la ganadería quedaban relegados a un segun-
do plano. Hoy, tras el cierre de Inasa y con 
la crisis económica general, la industria se 

UN MOSAICO DE 
PUEBLOS Y LUGARES

El municipio de Arakil está integrado 
hoy por trece pueblos (11 concejos). El 
más poblado es Izurdiaga (190 habi-
tantes), seguido de Etxarren (143) y de 
Hiriberri-Villanueva (118). Los menos 
poblados son los lugares de Murguin-
dueta (5 habitantes) y Aizkorbe (19). 
Todos ellos, pequeños y grandes, hacen 
su aportación al conjunto.

En Villanueva-Hiriberri estuvo anta-
ño la capital del valle. Es un pueblo 
señorial, con enormes casonas. Ihabar 
destaca especialmente por sus fiestas y 
carnavales. En Ekai, encontramos un 
hermoso palacio de cabo de armería. 
En Izurdiaga, atravesado por el ferroca-
rril, hay dos barrios: el viejo, conocido 
como barrio de San Juan, y el barrio de 
la Estación. En el primero, se encuentra 
la iglesia barroca de San Juan (s. XVII). 
En realidad todos los pueblos, tienen su 
iglesia y su encanto.

En la época medieval, había otras 
poblaciones más que desaparecieron con 
el tiempo. Es el caso de Garriz, Berama, 
Ilumbeta, Abizu, y también del propio 
Etxasperri. Este último se encontraba 
en el entorno de la ermita de Santiago 
de Itsasperri. Como hemos visto en el 
reportaje, este es hoy el principal monu-
mento del municipio. Según los historia-
dores del arte, este bello templo, de esti-
lo románico tardío, fue construido en el 
siglo XIII. Consta de nave única dividida 
en tres tramos y un ábside semicircular. 
La portada principal está empotrada en 
un cuerpo saliente y consta de un arco 
de medio punto con arqui-
voltas y capiteles decora-
dos con motivos diver-
sos. La otra puerta es 
más estrecha, pero 
está también bella-
mente decorada.

Últimamente,  

se han activado 

otras potencialidades como 

el turismo

Los trece pueblos (once 

concejos) de Arakil han vivido 

de la industria, de la ganadería 

y de los servicios
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VECiNOs  
aCtiVOs

En esta legislatura, el ayunta-

miento ha contratado a varias per-

sonas desempleadas del valle, para 

realizar obras de mejoras en los 

concejos: pintar frontones, colocar 

farolas, arreglar de caminos, echar 

soleras de hormigón, colocar mar-

quesinas… también se ha puesto 

en marcha un servicio de respiro 

y acompañamiento para personas 

mayores.

La filosofía de estas actuaciones 

se basa en la participación de los 

concejos. una comisión del ayunta-

miento hemos ido pueblo por pueblo 

para conocer de primera mano las 

necesidades de cada uno. a partir 

de aquí, se han planteado y reali-

zado las obras.

Cabe citar también en esta legis-

latura la realización de un boletín 

informativo y la actualización de la 

página web. Con ellos, se pretende 

mejorar también la participación de 

los vecinos.

radiografía
de un pueblo

Casona de Etxeberri.

Las Dos Hermanas (Bi haitzpe).
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ha diversificado y algunas familias han vuel-
to al sector primario, que cobra un nuevo 
impulso con la modernización de la agro-
ganadería. 

En Arakil coexisten algunas explotaciones 
de gran tamaño, como Lacturale en Etxebe-
rri, con varias granjas medianas y pequeñas 
dedicadas a la producción de leche, o de car-
ne (ovejas, vacas, cerdos…). En la economía 
local destacan también algunos pequeños 
polígonos industriales creados en los pue-
blos (Hiriberri, Izurdiaga, Ihabar …), y los 
servicios. Todo ello, proyecta la imagen de 
una economía local muy diversificada.

Cultura local

En la última legislatura, además de fomen-
tar el empleo local, el ayuntamiento de Ara-
kil ha puesto en marcha varias iniciativas 
dirigidas a fomentar el turismo y a poner en 
valor la cultura del valle. Uno de los proyec-
tos más importantes ha sido la recopilación 
del patrimonio cultural inmaterial (historias, 

fotografías…,  y recuerdos de cómo se vivía 
antes de la industrialización). El trabajo, 
desarrollado por una empresa especializada, 
ha dado lugar a un documental de 50 minu-
tos, titulado El Viento de Arakil/go Haizea.

Paralelamente, el ayuntamiento de Arakil 
se ha incorporado al consorcio turístico Pla-
zaola con el fin de promocionar los valores 
turísticos y culturales en colaboración con 
los ayuntamientos del entorno.

Otra iniciativa importante ha sido la crea-
ción de una red de senderos para disfrutar 
del entorno natural, y dar a conocer la his-
toria del valle. La primera de las rutas habi-
litadas está relacionada con las Dos Her-
manas, o más concretamente con la peña 
de Aixita, donde se encontraba el castillo 
medieval excavado recientemente. Tam-
bién se ha construido una pasarela peatonal 
sobre el río Larraun para conectar esta parte 
del término con la vía verde del Plazaola. 
“La idea es completar esta red de senderos 
conectando los distintos puntos de interés, 
con el fin de impulsar el turismo y también 
el ocio local”.

En esta misma línea, se encuentra en pro-
yecto la recuperación del viejo camino de 
Santiago, que también pasaba por Sakana en 
dirección a Vitoria. Su estela, aunque olvi-
dada, queda reflejada en obras emblemáticas 
como la ermita de Eitzaga, el monasterio 
de Zamartze y san Pedro de Itxasperri, este 
último en Arakil.

reportaje

Las Dos Hermanas (Bi haitzpe) son 

el portal de la Navarra húmeda

Vista de Errotz.



“Queremos 
mejorar la vida 

en los pueblos 
para que la gente 

se quede”

Alcalde de Arakil

al espejo

reportaje
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Rubén Goñi 
accedió a la 
alcaldía de 
Arakil en 2011.



reportaje
al espejo
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Rubén
Goñi Urroz
Rubén Goñi pertenece a la generación mejor formada 
de este país. En los últimos años, el ayuntamiento que 
preside ha conseguido dinamizar el empleo local y 
recuperar el patrimonio cultural. 

El alcalde, junto al ayuntamiento de Arakil, en Irurtzun.
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Rubén Goñi nació en la casa Lopetxo-
nea de Etxeberri hace 32 años. Es el mayor 
de tres hermanos. Hijo de un mecánico de 
coches, estudió en la escuela pública de 
Irurtzun, y posteriormente en el Instituto 
Biurdana de Iruña. Luego pasó a la Univer-
sidad de Vitoria, donde se licenció en Cien-
cias de las Actividades Físicas. Finalmente, 
hizo un máster de gestión deportiva en la 
Universidad del País Vasco, y se colocó en la 
cooperativa deportiva Athlon, de Mondra-
gón. Tras dos años en esta empresa, se pre-
sentó a una oposición de la Mancomunidad 
deportiva de Lecumberri-Larraun, y sacó la 
plaza de técnico deportivo de la zona. 

Aunque ha vivido siete años fuera, en 
Vitoria y Mondragón, Rubén nunca ha per-
dido el estrecho vínculo que le une con el 
valle de Arakil. “De joven, fui monitor del 
club natación de Irurtzun. Luego, mientras 
estudiaba y trabajaba, fui presidente del 
concejo de Etxeberri durante ocho años – 
cuatro de ellos también como concejal del 
valle–, hasta que en 2011 salí elegido alcalde 
de Arakil”.

Combatir el desempleo

En esta última legislatura, los principales 
objetivos han sido combatir el desempleo 
provocado por la crisis, y mejorar las con-
diciones de vida en los pueblos. “En 2012, 

pusimos en marcha un plan de activación de 
la economía local, que ha permitido crear 
empleo en el valle, y al propio tiempo reali-
zar varias obras en los concejos.

El papel del ayuntamiento ha sido pro-
mover actuaciones de mejora, teniendo en 
cuenta la autonomía y competencias del 
ayuntamiento y de los concejos. “Queremos 
mejorar las condiciones de vida en los pue-
blos para que la gente se quede a vivir en 
ellos, y no sean meros lugares de veraneo. 
Para ello, hay que mejorar las infraestructu-
ras, y ofrecer servicios de calidad”. 

En esta legislatura se han hecho así varias 
obras de envergadura como las cubiertas de 
los frontones de Etxeberri y de Egiarreta, el 
consultorio médico de Ihabar, el tejado de 
la ermita de Ekay, la construcción de nichos 
en Hiriberri-Villanueva, arreglo de farola y 
parques de Etxarren, arreglo de caminos en 
Urrizola, etc.

En general el alcalde se siente orgulloso 
de lo conseguido hasta ahora. Sin embargo, 
todavía quedan pendientes algunos proyec-
tos importantes, como la supresión del paso 
a nivel de Izurdiaga, previsto para 2015, el 
arreglo de calles en Satrustegui e Izurdiaga, 
y sacar adelante el plan de montes, y el plan 
de urbanismo. Son razones de peso para 
presentarse a las próximas elecciones.

reportaje
al espejo

En general el alcalde se 

siente orgulloso de lo 

conseguido hasta ahora. 

Sin embargo, todavía 

quedan pendientes algunos 

proyectos importantes, como 

la supresión del paso a nivel 

de izurdiaga, previsto para 

2015, el arreglo de calles en 

Satrustegui e izurdiaga, y sacar 

adelante el plan de montes,  

y el plan de urbanismo.

El alcalde a la entrada de Etxeberri.






