R

E

V

I

MARZO 2015

S

T

A

P

A

R

A

E

L

A

U

T

O

G

O

B

I

E

R

N

O

L

O

C

A

L

NÚMERO 326

los ayuntamientos
y los centros de
empleo social

¡NUEVA
WEB!

www.fnmc.es
más ágil l más clara l más rápida l más información
Noticias
•
Temas de interés
•
Formación para corporativos
•
Formación para empleados locales
•
BOE l BON
•
Guía de entidades locales
•
Fondo de cooperación al desarrollo
•
Etc...

FNMC Calle Tudela 20-3º l 31003 PAMPLONA-IRUÑEA l T 948 244658 l fnmc@fnmc.com

sumario
CARTA DEL
PRESIDENTE 3

• Trabajo para todos.
NOTICIAS 4

por declaraciones
responsables.
• Convocatorias para
empleo social.
• Se mantienen las
medidas urgentes en
materia de personal de
2012.
• Comptos destaca el
cumplimiento de la
legalidad de los mayores
ayuntamientos.

CONTRAPUNTO 10

• Otras cosas.
• Claves del mes.
• Revista de prensa.
PUBLICACIONES 11

• La revista de las
entidades locales y las
regiones europeas.

• Sustitución de licencias
de apertura y actividad

LEGISLACION 12

REPORTAJE 23

JURISPRUDENCIA 13

• Azcona de Yerri, balcón
del valle.

• Alcance de la exención
del ICIO de los bienes
pertenecientes a las
órdenes religiosas.
EL MES
EN EUSKERA 14
INFORME 16

• La contratación de los
centros sociales de
empleo.

carta del presidente
TRABAJO PARA TODOS

La Ley Foral de Contratos obliga a las Administraciones
de Navarra a dedicar el 6% del volumen de sus contratos a centros especiales de empleo (que acogen a
personas con minusvalía) y centros de Inserción Sociolaboral (dedicados a personas con riesgo o en situación
de exclusión social), además de a otras entidades que
persiguen los mismos objetivos. Y cientos de personas,
agrupadas en torno a más de veinte entidades de uno
u otro tipo, consiguen, mediante el cumplimiento del
mandato legal, tener un trabajo y, en los casos de los
Centros de Inserción Sociolaboral, adquirir las destrezas
y los hábitos necesarios para integrarse posteriormente
en el mercado laboral normalizado.
Las propias entidades de empleo social de Navarra han
demostrado además, a lo largo ya de dos décadas, que
son capaces de prestar servicios de calidad y eficazmente. De hecho, numerosas entidades locales utilizamos de forma habitual sus servicios en campos como la
jardinería, el mantenimiento de espacios, la conserjería,

la limpieza, el envío o el reparto de correo, la atención a
domicilio, el suministro de materiales, etc. El listado es
realmente amplio.
La crisis económica, sin embargo, también ha afectado
a estas empresas que, a día de hoy, demandan más
trabajo para sus empleados. Por eso, en las recientes
jornadas que celebramos sobre este tema y que se reseñan en las páginas centrales de este número, abogué
por promover el intercambio de información entre los
centros y nuestras entidades para mejorar el cumplimiento por nuestra parte del mandato legal, pero también, y sobre todo, para facilitar el acceso al trabajo a las
personas de los centros especiales y de inserción a las
que todos, desde la legalidad y también desde la ética
y la responsabilidad social, debemos algo

Mariano Herrero
Presidente
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noticias
Una declaración responsable sustituye a las licencias de apertura y actividad
en determinados casos
El Gobierno de Navarra ha
publicado una orden foral que
simplifica los trámites medioambientales para la apertura de
determinadas actividades económicas con el objeto de recortar
los plazos y facilitar su puesta
en marcha. Entre otras medidas,
la norma sustituye en algunos
casos las licencias de apertura
y actividad por una declaración
responsable del promotor.
Se trata de actividades clasificadas con escasa incidencia
ambiental y que han sido incluidas en el Anexo II de la citada
Orden Foral, entre las que se
incluyen, por ejemplo, almacenes de objetos y materiales,
cuando su superficie construida sea igual o inferior a 1.000
m², algunos establecimientos de
servicios situados en edificios, y
una amplia tipología de talleres.
Para ellas, la declaración responsable del promotor sustituye tanto a la licencia municipal
de actividad clasificada, como a
la de apertura, de forma que el
promotor puede iniciar la actividad en cuanto la presente.
El principal objetivo de la
nueva Orden Foral es simplificar y rebajar la intensidad de la
intervención administrativa en
la puesta en marcha de determinadas actividades de carácter
económico que tienen escasa
incidencia en el medio ambiente,
en aras de facilitar la implanta-
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Determinados almacenes y talleres ven ahora agilizada la tramitación para su apertura.

ción de actividades económicas,
la promoción de iniciativas de
nuevos negocios y la creación
de empresas.
La norma entra en vigor en el
plazo de tres meses, plazo solicitado por la FNMC al Gobierno
para poder desarrollar durante
el mismo distintas acciones formativas y de difusión. El contenido de la misma contó en su
momento con el informe favorable de las Federación.
Declaraciones responsables
en lugar de licencias y
autorizaciones

En todas las actividades clasificadas se sustituye la licencia
de apertura municipal por la

presentación de una declaración
responsable del promotor, lo
que a su vez conlleva que también se suprima el requisito de
la presentación de la licencia de
apertura para obtener las autorizaciones de enganche de energía
eléctrica o suministro de agua
para la actividad.
Asimismo, en el caso de las
actividades clasificadas que
están incluidas en el Anexo II
de la Orden Foral, se sustituye
por la presentación de la declaración responsable además de la
licencia de apertura, la licencia
de actividad.
En cuanto a las actividades
clasificadas que no pertenecen
al citado Anexo II, se sustituye
la licencia de apertura municipal

por una declaración responsable,
si bien se mantiene la necesidad
de disponer de licencia municipal de actividad clasificada.
También se introducen medidas para reducir o acotar plazos en algunos trámites. Así, en
las actividades clasificadas que
deben contar con informe de
Protección Civil y/o de Salud,
el plazo para que lo emitan se
reduce en 15 días (de 45 a 30).
Además, se establece un plazo
máximo de 2 meses para que los
ayuntamientos remitan la información a la Dirección General
de Medio Ambiente y Agua para
que esta pueda emitir el correspondiente informe previo, necesario, a su vez, para la tramitación de la licencia municipal de
actividad clasificada. Anteriormente no existía ese plazo.
Para el seguimiento de las
medidas de agilización administrativa y simplificación procedimental establecidas se constituirá una comisión de seguimiento
compuesta por representantes
de los Departamentos competentes en materia de Salud, Protección Civil y Medio Ambiente
y por un representante de la
Federación Navarra de Municipios y Concejos. Los colegios
profesionales interesados podrán formar parte de la citada
comisión de seguimiento a cuyo
efecto designarán un representante

noticias

El Gobierno de Navarra presenta las convocatorias para subvencionar
la contratación de personas en situación o riesgo de exclusión social
El Gobierno de Navarra ha
presentado las nuevas convocatorias para la contratación
de personas en situación o en
riesgo de exclusión social para
2015, entre las que se encuentran las de Empleo Social Protegido y Empleo Directo Activo,
a las que concurren las entidades
locales. En total, prevé destinar
durante este año 5.946.222 euros
para favorecer la contratación
de unas 1.250 personas, en su
mayor parte perceptores de la
renta de inclusión, por parte de
entidades locales, sociales y mercantiles. Las ayudas se articularán a través de tres convocatorias de subvenciones.
En concreto, son las de
Empleo Social Protegido, dotada con 2,19 millones de euros;
Empleo Directo Activo, con un
presupuesto inicial de 1,5 millones, que podrán ser ampliados
hasta los 3 en función de las
solicitudes que se reciban; y una
tercera destinada a mejorar la
capacitación de desempleados,
con 746.433 euros. La publicación en el BON de las dos
primeras era inminente en el
momento de cerrar esta edición.
La diferencia entre los dos primeros programas estriba, principalmente, en que las personas
contratadas a través del Empleo
Social Protegido necesitan un
acompañamiento social expreso
y profesional al presentar una
situación de exclusión más aguda. Asimismo, a esta convocatoria solo pueden optar entidades
locales, mientras que en la de
Empleo Directo Activo también
pueden participar empresas,
autónomos y entidades sociales
sin ánimo de lucro, además de
las entidades locales.
La última convocatoria va dirigida a facilitar la inclusión laboral
de personas con un perfil similar
a las del Empleo Social Protegido, pero los beneficiarios de las
ayudas no son entidades locales
sino organizaciones sociales.

Empleo Directo Activo

Beneficiarios de un programa de contratación social realizado por la Mancomunidad de
Servicios Sociales de Allo.

Empleo Social Protegido

El programa de Empleo Social
Protegido está dirigido a financiar los costes laborales de la
contratación por parte de las
entidades locales de personas en
situación de exclusión, sean o no
perceptoras de la renta de inclusión social, que necesitan de una
supervisión técnica para mejorar
sus posibilidades de incorporación y adaptación al mercado
laboral.
Se prevé que unas 500 personas sean contratadas durante al
menos seis meses gracias a estas
ayudas, que son cofinanciadas

por el Fondo Social Europeo
con aproximadamente 500.000
euros.
El Departamento de Políticas Sociales subvencionará hasta un 140% del salario mínimo
interprofesional para 2015, que,
incluyendo el prorrateo de pagas
extras y seguridad social, equivale a 1.047,62 euros a jornada
completa. También se financiarán actividades complementarias
de promoción y contratación de
personal de apoyo para que realice un seguimiento individual de
los beneficiarios del programa,
así como acciones formativas.

300.000 euros para que las entidades locales
contraten personas jóvenes desempleadas
El Gobierno de Navarra acordó, el pasado 25 de febrero, destinar 300.000 euros para conceder subvenciones, en régimen
de evaluación individualizada, a
entidades locales para contratar
personas desempleadas menores
de 25 años o menores de 30 con
discapacidad reconocida igual o
superior al 33%.
Estas personas deberán estar
inscritas como demandantes de
empleo en alguna de las agencias
del Servicio Navarro de Empleo
y no estar cursando ningún estudio o formación.
Hasta el momento, con esta
medida se ha contratado a 55

personas de 23 entidades locales,
para lo que se han destinado cerca de 350.000 euros. En concreto, se trata de los ayuntamientos
de Ablitas, Allo, Aoiz, Arróniz,
Caparroso, Etxarri-Aranatz,
Ezcabarte, Ezcároz, Fitero,
Galar, Lakuntza, Mendavia, Olite, Orkoien, Pamplona, Ribaforada, Tudela, Valle de Erro,
Villava y Zizur Mayor. Además,
han resultado beneficiados el
Concejo de Rada (Murillo el
Cuende), la Agrupación de Servicios Calibus y la Mancomunidad de Servicios Sociales de
Base de Arguedas, Valtierra, Villafranca, Milagro y Cadreita

Por su parte, la convocatoria de Empleo Directo Activo
estará financiada con hasta 3
millones de euros, dirigidos a
subvencionar a las entidades
locales, empresas, autónomos y
entidades sin ánimo de lucro que
contraten perceptores de la RIS
o que hayan agotado el periodo
máximo de esta ayuda.
Los contratos, que deben implicar un aumento real de la plantilla, tendrán una duración de seis
meses en el caso de las entidades
locales o sin ánimo de lucro y de
tres meses para empresas y autónomos, con posibles prórrogas
mensuales en este último caso
hasta los seis meses como máximo. Se estima que unas 700 personas serán contratadas a través
de este programa.
Balance de 2014

Durante 2014, se contrató a
1.111 personas a través de los
programas Empleo Social Protegido y Empleo Directo Activo.
En la primera convocatoria participaron 38 entidades locales,
que contrataron a 485 personas.
Por su parte, con el Empleo
Directo Activo se subvencionó a
130 entidades locales, que contrataron a 588 personas; 11 entidades mercantiles, que emplearon a
24 personas; y a 8 entidades sin
ánimo de lucro, que dieron trabajo a 14 personas.
En total, 149 entidades participantes y 626 contratos a través
de este segundo programa. De
ellos, el 57% fueron varones y el
42% mujeres, incrementándose
la contratación de estas últimas
un cinco puntos respecto a 2013.
En cuanto a su edad, más de la
mitad (un 56%) de las personas
contratadas tenían más de 40
años, diez puntos porcentuales
más que el año pasado. Finalmente, en cuanto a su nacionalidad, el 78% de las personas
empleadas eran españolas, en
2013 fueron el 70%
MARZO 2015 5
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Convalidado el Decreto-Ley Foral de medidas urgentes en materia de personal al
servicio de las Administraciones Públicas de Navarra previstas en la Ley 25/2012
Se mantienen la jubilación a los 65 años y la limitación de prestaciones sanitarias y se actualizan
las pensiones un 0,25%
El Pleno del Parlamento aprobó, el pasado 27 de enero, la
convalidación del Decreto-Ley
Foral por el que se prorrogan
en 2015 las medidas urgentes en
materia de personal al servicio
de las Administraciones Públicas de Navarra previstas en la
Ley 25/2012, de 21 de junio. El
texto aprobado incluye, además,
la actualización en un 0,25% de
las pensiones de las clases pasivas de los Montepíos.
No obstante, la Cámara aprobó que la prórroga de estas
medidas se tramite mediante un
proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.
En lo que afecta a las entidades locales, la prórroga se mantiene en los siguientes términos:
2. Limitación de prestaciones
que no cubre la sanidad pública y que tienen reconocidas
funcionarios acogidos al sistema de asistencia sanitaria uso
especial, como son la óptica y
la odontología (límite de 200
euros por beneficiario y año
natural).

4. Jubilación obligatoria.
Durante el año 2015 no se
aplicará la previsión relativa a
la prolongación de la permanencia en el servicio activo
del personal funcionario de las
Administraciones Públicas de
Navarra, con independencia
del sistema de previsión social
al que se encuentra acogido,
una vez cumplida la edad de
jubilación forzosa estipulada
por la Seguridad Social en
cada momento.
Se exceptúa de lo previsto en
el apartado anterior al personal
que, a fecha de su jubilación forzosa, no hubiera completado el
período de carencia establecido
en su sistema de previsión social
para generar derecho a una pensión, así como al personal que
no haya alcanzado los años de
cotización para percibir la pensión íntegra. En ambos casos
podrán prolongar su permanencia en el servicio activo hasta
completar los períodos necesarios para tales fines, en todo
caso, hasta los 70 años de edad.

El personal funcionario de las
Administraciones Públicas de
Navarra que, a la fecha de entrada en vigor de la presente Ley
Foral, permanezca en servicio
activo con la edad de jubilación
forzosa ya cumplida, dispondrá de un plazo de tres meses
para poner fin a dicha situación
y solicitar su jubilación. En el
supuesto de que transcurra el
referido plazo sin haberla solicitado, se le declarará la misma de
oficio a su finalización.
De manera excepcional, las
Administraciones Públicas de
Navarra podrán autorizar la prolongación en aquellos supuestos
en los que la adecuada prestación de los servicios públicos
haga imprescindible la permanencia en el servicio activo
de determinado personal, por
un período determinado y, en
todo caso, hasta el cumplimiento de los setenta años de edad.
La previsión contenida en este
precepto conlleva la suspensión
de la aplicación del artículo 32
de la Ley Foral 10/2003, de 5

de marzo, sobre régimen transitorio de los derechos pasivos
del personal funcionario de los
Montepíos de las Administraciones Públicas de Navarra.
Pensiones de los montepíos

El Decreto-Ley Foral incluye
la actualización de las pensiones
de las clases pasivas de sus Montepíos en un 0,25%, tomando
como referencia el incremento que
experimenten con carácter general
ese año las pensiones públicas, de
acuerdo con la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
Las pensiones mínimas de viudedad y de orfandad se sujetarán
a la referencia establecida con el
salario mínimo interprofesional,
fijado en 648,60 euros para 2015
(+0,5%).
No serán objeto de actualización las pensiones ya reconocidas o que en el futuro se reconozcan y que, por si solas o
sumándole el importe de otras
pensiones públicas percibidas
por el mismo beneficiario, superen la cuantía máxima establecida para las pensiones públicas

La Cámara de Comptos destaca que los mayores ayuntamientos
cumplen con la legalidad y sanean su economía
Los mayores ayuntamientos de
Navarra tienen un cumplimiento
“prácticamente absoluto” de la
legalidad, según señaló el presidente de la Cámara de Comptos,
Helio Robleda, en el Parlamento, en una comparecencia para
informar sobre los informes
de fiscalización de Pamplona,
Tudela, Barañáin, Estella-Lizarra, Tafalla, Burlada, Valle de
Egüés, Zizur Mayor, Villava,
Berriozar y Ansoain, correspondientes a 2013. Egüés es la única
excepción señalada por Robleda,
quien ha destacado la “robustez
con la que los ayuntamientos
navarros cumplen con la legaMARZO 2015
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lidad de la normativa vigente”.
Respecto de la situación económica, el presidente del órgano fiscalizador ha señalado que
en 2013 los ingresos de estas
entidades fueron mayores que
los gastos, generando así ahorro
positivo y cambiando la tendencia de deterioro económico de
los años precedentes. El ahorro
neto solo es negativo en tres de
los 11 ayuntamientos. La contención del gasto y las menores
inversiones fueron determinantes
para alcanzar estos resultados.
La deuda, excepto en el caso
de Tudela, no supera el límite
legal del 65% de los ingresos

corrientes, lo que otorga a los
ayuntamientos un margen de
maniobra importante. Berriozar,
Zizur Mayor y Egüés la tienen
a cero.
La economía de la Administración Local ha perdido peso,
no obstante, de forma relevante.
Entre 2006 y 2013 se ha encogido alrededor de un 20%. Los
ingresos de las 11 citadas entidades han pasado de 407,8 millones a 324,4, y los gastos han
bajado de 391,9 a 327,3 millones, especialmente por la disminución de un 75% en las inversiones. Los gastos de personal,
por el contrario, han subido de

Los grandes ayuntamientos mejoraron su
situación económica en 2013.

128 a 143 millones. La deuda
pasó en el mismo periodo de 98
a 167 millones

noticias

El Gobierno de Navarra eliminará el límite máximo de 35 años
para optar a plazas de policía foral y local
El Gobierno de Navarra
eliminará el límite máximo de
edad, fijado ahora en 35 años,
para participar en las convocatorias para la provisión de plazas
de policías forales y locales de
la Comunidad Foral. La medida
afecta directamente a dos convocatorias de agentes municipales
actualmente en curso, en las que
se deberá abrir un nuevo plazo
de admisión de candidatos.
La decisión se produce después de que el consejero de Presidencia, Justicia e Interior haya
estimado los recursos de alzada
presentados por dos particulares
contra la convocatoria para cubrir
15 plazas de policía con destino
en diversas localidades navarras.
Ambos solicitaban la eliminación
del requisito de “no haber cumplido la edad de 35 años”, por
considerar que esta exigencia vulneraba la Constitución Española
y las normativas europeas que
defienden la igualdad de trato en
el empleo y la educación.
Normativa europea

En los fundamentos de derecho de la Orden Foral, se afirma
que el límite de edad respeta el
principio de legalidad, ya que se
incluyó en aplicación de lo estipulado por la Ley Foral 8/2007,
de 23 de marzo, de las Policías
de Navarra.
No obstante, reconoce que
existen ya varios pronunciamientos judiciales que consideran
esta exigencia contraria al principio de igualdad. Concretamente, cita la reciente sentencia del
Tribunal de Justicia de la Unión
Europea, de 13 de noviembre
de 2014, que resuelve un caso
similar relativo a unas plazas
de agente municipal de Oviedo,
y en la que el tribunal concluye que el límite de edad (fijado
en ese caso en 30 años) “es un
requisito desproporcionado”.
Nuevo plazo en marzo

La primera convocatoria recurrida preveía cubrir 15 plazas de

policías locales con destino en
las localidades de Barañáin (tres
plazas), Baztan (1), Burlada (4),
Cascante (2), Estella (3), Huarte (1) y Mendavia (1); La convocatoria se publicó el pasado
septiembre y el plazo de presentación de solicitudes finalizó
en octubre, aunque no se había

publicado todavía la lista provisional de admitidos. En su día se
presentaron 228 solicitudes.
La segunda convocatoria afectada era de tres plazas de agente
municipal en Alsasua. En este
caso, el plazo finalizó el pasado
día 11 de febrero y tampoco se
habían publicado las listas. Las

solicitudes recibidas ascienden
a 10.
A la vista de la estimación de
los recursos, la Dirección General de Interior abrirá un nuevo
plazo de presentación de candidatos, lo que está previsto ocurra a lo largo del mes de marzo.
Con posteridad, se tramitará la
modificación de la Ley de Policías para eliminar el requisito de
edad y adaptarla así a la directiva
europea

El reparto de alimentos se centrará en aquellas personas
que no reciban otras ayudas sociales

Imagen de la reunión del pasado 13 de febrero

El reparto de alimentos procedentes del Plan de Ayuda de
la Unión Europea se centrará
en aquellas personas necesitadas que no reciban otras ayudas
sociales y se realizará, a medio
plazo, a través de un único centro de distribución en cada localidad con el objetivo de evitar
duplicidades. La identificación
de los beneficiarios se realizará desde los servicios sociales
de base. También podrán optar
al reparto familias o personas
beneficiarias de prestaciones
sociales si así lo estiman oportuno para su proceso de inclusión
los profesionales del servicio
social de base de referencia.
Así lo ha acordaron, el pasado
13 de febrero, el Gobierno de
Navarra, las entidades locales y
organizaciones sociales que participan en la mesa interinstitucional para coordinar el reparto de
alimentos a personas necesitadas. La mesa está, presidida por
el consejero de Políticas Sociales, Íñigo Alli, y cuenta con la
participación del presidente de la
FNMC, Mariano Herrero.
Durante la sesión, la segunda
que celebra esta mesa interinstitucional, se abordó el trabajo
realizado por el grupo de trabajo creado en la reunión anterior. En concreto, se analizó un
primer borrador del protocolo
para el reparto de alimentos que
definirá el perfil de las personas beneficiarias, los procesos
de colaboración, coordinación

y derivación entre las organizaciones implicadas, el aprovisionamiento de alimentos, y el
almacenamiento y distribución.
Mesa interinstitucional

Forman parte de la mesa interinstitucional para la distribución

de alimentos el Gobierno de
Navarra, la Federación Navarra
de Municipios y Concejos, los
servicios sociales de base, el
Banco de Alimentos de Navarra,
Caritas, Cruz Roja y la Fundación Gizakia Herritar

El Tribunal Supremo ratifica la anulación del Plan
Integral de Gestión de Residuos de Navarra
El Tribunal Supremo ha
anulado el Plan de Gestión de
Residuos de Navarra (PIGRN),
confirmando así una sentencia
anterior del Tribunal Superior de
Justicia de Navarra. El Plan fue
recurrido en su momento por la
Mancomunidad de Sakana, que
consideraba que no se ajustaba
a la legalidad la Declaración de
Incidencia Ambiental del mis-

mo. La falta de definición de la
ubicación de la incineradora de
residuos prevista en el plan era
una de las causas principales del
recurso.
Por su parte, el Gobierno de
Navarra decidió hace ya varios
meses elaborar un nuevo plan de
residuos en el que no se prevé,
de entrada, la incineración
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Animsa ofrece a los ayuntamientos una solución global para automatizar
la gestión de la factura electrónica y facilitar su uso a los proveedores
Desde el pasado 15 de enero,
los ayuntamientos están obligados a exigir a sus proveedores
la presentación de las facturas
en formato electrónico, que
deben remitir al portal FACE
del Ministerio de Administraciones Públicas, desde el que las
entidades locales las descargan a
su sistema. En Navarra, un alto
porcentaje de entidades ya operan en el portal, tras darse de
alta en el mismo. Sin embargo,
este cumplimiento formal no ha
supuesto la plena consecución
de los objetivos que se marcaron con la nueva factura. De
momento, muchos proveedores siguen presentando éstas en
papel, pero incluso las facturas
que llegan a través del FACE
son tratadas finalmente de forma manual en el Ayuntamiento.
Además, la normativa exige
que cada acto que realice la entidad local en el procedimiento
administrativo hasta su pago sea
notificado al FACE para posteriormente informar al proveedor, gestión que por el momento tampoco está automatizada.
En la actualidad, los ayuntamientos consultan de forma
constante en el portal FACE si
existe alguna factura para ellos.
En caso afirmativo, deben descargarla y, por el momento, la
introducen en el sistema muni-

cipal de forma manual, lo cual
implica trabajo y posibles errores en los datos. Además, deben
comunicar al portal del Ministerio cada uno de los pasos que
se dan en la gestión de la factura, desde su recepción hasta su
contabilización y, finalmente, su
pago. En caso de no notificarse
éstos, el sistema refleja periodos
medios de pago más altos.
Animsa, tras la implantación
de las primeras Entidades piloto, ofrecerá a los Ayuntamientos
un proyecto integral de Factura
Electrónica que combinará productos y actuaciones dentro de
los tres siguientes campos:
Automatización de los
procesos

El proyecto desarrollado
por Animsa supone la automatización de todo el proceso.
Un equipo informático de la
empresa accede constantemente
al portal FACE y recaba información sobre la existencia o no
de facturas para cada una de las
entidades atendidas. En caso
afirmativo, también de forma
automática, descarga la factura
en la contabilidad del ayuntamiento, que únicamente debe
validarla, evitando el picado de
la información. A la vez, notifica
también de forma automática al
portal cada uno de los pasos de

Divulgación y herramientas
para los proveedores

ésta en el procedimiento administrativo.
Esta mecanización evita un
importante volumen de trabajo y
los errores que se cometen por la
introducción manual de los datos.
En el otro lado, Animsa instala en la web municipal un programa que permite a los proveedores elaborar, firmar y remitir
la factura al ayuntamiento.
Formación de los empleados
locales

El proyecto de Animsa incluye también distintas actuaciones
dirigidas a formar a los empleados municipales en la gestión de
las facturas, entre las que cabe
citar acciones divulgativas sobre
la factura electrónica y su tratamiento, formación presencial,
apoyo en la gestión y cursos.

Pero, como se ha señalado,
hasta el momento no todos
los proveedores utilizan el sistema habilitado para la presentación de la factura electrónica.
Por eso, el proyecto de Animsa
incluye el apoyo a cada ayuntamiento para realizar acciones de
divulgación e incluso facilitarles las herramientas necesarias
para la elaboración y remisión
de la factura. Así, cada página
web municipal incluirá diversos
contenidos explicativos dirigidos a proveedores, así como
software para que los generen
sus propias facturas, las firmen
electrónicamente y las envíen al
portal. Este software, de manejo
sencillo, va acompañado además
de un vídeo tutorial formativo.
También está prevista la inclusión de un servicio de preguntas
y respuestas más frecuentes. El
proyecto prevé también el apoyo a los ayuntamientos para el
envío de correos a sus proveedores informándoles del sistema, así como la celebración de
reuniones informativas.
Finalmente, Animsa prevé
también la puesta en marcha un
servicio de soporte que atenderá
consultas de los proveedores a
través del correo electrónico

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.
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Navarra es la Comunidad que más recicla, 7 puntos más de envases ligeros y
un 50% más de papel y cartón que la media del Estado
Navarra es la Comunidad que
más recicla, 7 puntos más de
envases ligeros y un 50% más
de papel y cartón que la media
nacional. Por ello, ha sido elegida por “Ecoembes” para realizar
una campaña sobre la importancia de seguir reciclando y cuidando el medio ambiente.
Bajo el lema “Orgullosos de
reciclar”, esta iniciativa estará presente en los medios de
comunicación navarros hasta el
5 de abril, con la intención de
transmitir a la población que su
papel es clave en el reciclaje de
envases y la construcción de un
futuro sostenible. Esta iniciativa
muestra distintas imágenes de
todo aquello de lo que la ciudadanía está orgullosa: la naturaleza en buen estado de conservación, paisajes, montañas y ríos.
Los últimos datos de “Ecoembes”, correspondientes a 2013,
constatan que los navarros son
los españoles más comprometidos con el reciclaje de envases

domésticos, ya que por persona se depositaron una media
de 19,6 kilos de envases ligeros (plástico, metal y briks) en
el contenedor amarillo, lo que
supone siete puntos por encima
de la media nacional, así como
32,2 kilos de envases de cartón
y papel en el contenedor azul, el
50% más que la media española.
Estos residuos se recogieron en
los 13.687 contenedores amarillos y azules colocados por toda
la geografía navarra.
Ecoembes

Ecoembes es una entidad sin
ánimo de lucro que gestiona la
recuperación y el reciclaje de los
envases de plástico, latas y briks,
así como los envases de cartón
y papel en toda España.
En 2013 se reciclaron casi 1,2
millones de toneladas de envases
ligeros y envases de cartón y
papel en todo el territorio nacional, hasta alcanzar una tasa de

Una mujer deposita residuos de envases en el contenedor amarillo en una calle de
Pamplona.

reciclado del 71,9%. Desde 1998
se ha evitado la emisión de más
de 13,8 millones de toneladas de
CO2, lo que equivale a retirar
4,9 millones de coches de la circulación. Además, se ha logrado
un ahorro energético de 15,8
millones de MwH, equivalente al
consumo de todos los hogares
de la ciudad de Barcelona, y se

ha evitado el gasto de 375 millones de m3 de agua, que es el
volumen equivalente al consumo
de agua de la población de la
Comunidad de Madrid. Finalmente, cabe destacar que
Ecoembes genera 42.000
empleos en España, 9.400 de
ellos de manera directa

Nuevas oleadas de ataques del virus Cryptolocker
Información facilitada por Animsa
los archivos será borrada en un
periodo de tres a cuatro días y
los archivos destruidos.
Los creadores del virus cuentan con que la víctima está tan
"aterrorizada", que no quiere eliminar la única forma que tiene
de recuperar sus archivos.

El Cryptolocker se ha convertido en uno de los virus más
peligrosos de los últimos años
y en una pesadilla para muchos
usuarios y empresas. Desde
su primera aparición en 2013,
ya han sido infectados más un
millón de equipos, secuestrando sus documentos y pidiendo
dinero a cambio de recuperarlos.
¿Cómo funciona?

El Cryptolocker es un virus
que llega a nuestro correo con
apariencia de un mensaje de la
Policía Nacional, de una oficina
de Correos, de una gestoría o de
un proveedor. Se disfraza como
un archivo adjunto de tipo: .doc,
.docx, .docm, . pdf, .xls, . xlsx,
.zip , lo cual hace que no se genere desconfianza en el usuario.

¿Qué hacer ante esta
situación?

Al abrir el documento adjunto,
el virus encripta los documentos (textos, fotografías,...) y pide
dinero para poder recuperarlos.
El virus actúa aprovechándose del miedo de los usuarios a
perder la toda la información.
Cuando se intenta acceder a un
documento, se pone de manifiesto el chantaje: o se paga una
cantidad que va de 300 a 6.000
euros, o la clave para recuperar

Numerosos expertos recomiendan no pagar, porque no
existe ninguna garantía de que
con el pago se obtenga la clave para liberar a los documentos y porque de esta manera se
colabora con la propagación del
virus.
Los autores de Cryptolocker
diseñaron su virus contando con
dos premisas: que todos abren

los archivos adjuntos, y que no
es habitual realizar copias de
seguridad de documentos propios.
Con el objeto de prevenir los
perjuicios que puede ocasionar
la infección con el virus, se recomiendan las siguientes medidas:
1. Nunca abrir archivos o clicar en enlaces de los que no
se conozca realmente la procedencia. Hay que eliminar
directamente correos que
advierten que ha llegado una
factura no esperada, que hay
una fotografía interesante, etc.
2. Aunque se conozca al remitente, se debe desconfiar de
correos sospechosos. Si no
se espera una información,
no deben abrirse los archivos
adjuntos.
MARZO 2015 9

CONCEJO Nº 326

contrapunto
Otras cosas
El Ayuntamiento de Aibar ha reabierto el Aula de Energías Renovables con una

El aula ha estado cerrada durante año
y medio y ahora el consistorio ha adjudicado el servicio a una empresa que mantiene y amplía la oferta de actividades. Ofrece la exposición "renueva tu energía",
talleres, visitas guiadas a parques eólicos, instalaciones y centros de producción de
energía renovables de la comarca, como el parque de la Sierra de Izco, la huerta
solar de Cáseda o la minicentral hidroeléctrica de Sangüesa, entre otras. También se
pueden realizar visitas combinadas con otras
propuestas culturales o etnográficas relacionadas con el patrimonio de la zona. El aula,
que mantiene su oferta escolar, se configura
como un producto ecoturístico para todos
los públicos. En la foto, el aula.

nueva oferta de formación y divulgación.

El Ayuntamiento de Pamplona respondió en 2014 al 93,6% de los 5.628 avisos,
quejas o sugerencias y en el 90% de los casos lo hizo en el plazo de 5 días. Ade-

más, atendió 141.015 llamadas en el servicio de información 010 y envió 223.989
sms, correos electrónicos u otro tipo de mensajes.
El Ayuntamiento de Peralta también apuesta por apoyar la contratación de sus

A tal efecto, financia con entre 400 y
3.000 euros (según la duración) los contratos a personas del municipio inscritas en
la oficina del Servicio Navarro de Empleo. La partida habilitada para 2015 es de
75.000 euros.

vecinos por las empresas de la localidad.

Se simplifican los trámites para poner en
marcha actividades económicas. La declaración responsable de los titulares será suficiente en más casos, eliminándose la licencia de
actividad y la de apertura, según las características de la actividad, y recortándose algunos
plazos de respuesta de las Administraciones.
Sin duda, las Administraciones se han manifestado demasiado lentas en muchos trámites,
especialmente si son varias las que han de
intervenir, o varios los departamentos de uno
de ellas. La simplificación de trámites y la agilización deben ser, pues, una constante entre
los objetivos de éstas. Siempre con el límite
de las garantías precisas. Desregular tiene un
límite.

Vuelven las convocatorias de subvenciones para los programas municipales de empleo
social. Más de mil personas se beneficiaron de
ellos en 2014. La medida, siempre buena, es
en estos tiempos de crisis imprescindible y el
papel de las entidades locales, insustituible.

El Ayuntamiento de la Cendea de Olza va a instalar desfibriladores en los nueve

A estos programas se unen, en las políticas

Los
aparatos se colocarán en lugares accesibles. El Concejo de Arazuri ha celebrado
además un curso de primeros auxilios para el vecindario.

municipales, los contratos con centros de

concejos que, por su parte, se ocuparán de formar en su uso a 15 vecinos.

El número de usuario del servicio de préstamo de bicis municipales del Ayuntamiento

inserción sociolaboral y centros especiales
de empleo, que abundan en la provisión de
trabajo para las personas con más dificultades
para conseguirlo. Y aún más, son ya varios

Un total
de 4.177 personas utilizó el servicio, con una
media diaria de 32 usos. La cifra está no obstante lejos de las de grandes ciudades como
Barcelona, si bien, el fenómeno del transporte
urbano por este medio continúa al alza. En la
imagen, una estación del servicio Nbici del Ayuntamiento de Pamplona.

los ayuntamientos navarros que desarrollan

Sangüesa celebra este año el 350 aniversario de la concesión del título de ciu-

audita cada año. El presidente de la entidad

Para celebrarlo, el Ayuntamiento ha previsto dedicar cada mes una actividad a
este hecho, a la vez que a la realidad actual de la localidad. Desde la emisión desde
ésta de un programa de Radio Nacional de España hasta la presentación de la revista
Conocer Navarra en marzo, pasando por un acto en febrero en el que se repasarán
los 15 años de la agenda local 21, todos los meses una actividad diferente recordará
aquella concesión y abordará la ciudad actual.

lo destacó en el Parlamento recientemente

de Pamplona creció un 7% en 2014.

dad.
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sus propios planes de empleo. El trabajo tiene
mucho que ver con la dignidad de la persona.

La Cámara de Comptos ha destacado el
impecable cumplimiento de la legalidad de los
mayores ayuntamientos navarros, a los que

de forma acertada. Además, van mejorando
su situación económica. Las cosas funcionan
razonablemente bien, pues, y es difícil interpretar en este contexto algunos objetivos de la
Ley de Racionalización y Sostenibildad.

contrapunto

Revista de Prensa
Hablar de smart cities, de ciudades inteligentes, puede sonar
futurista, incluso pretencioso,
a veces. (...) No se trata de un
concepto del futuro, ni mucho
menos. Es algo ya instaurado en
multitud de facetas diarias y que,
sin duda, irá a más ( ) confiesa
Juan Cristóbal García Soriano,
consultor de Zabala, empresa
navarra que lidera el consorcio
europeo sobre Smart cities (...).
"Cualquier cosa que se haga en
las ciudades incluye elementos
inteligentes, es smart", añade.
Y si los servicios que se prestan ya lo son, también es fundamental que las personas que
los suministran tengan ese componente añadido, ese plus que
requieren los nuevos puestos de
trabajo. Porque no cabe duda de
que las smart cities traerán consigo nuevas profesiones y nuevas
oportunidades de empleo, en la
mayoría de los casos vinculadas
a las nuevas tecnologías, pero no
exclusivamente.

Construcción
Bajo el prisma de lograr un
mayor ahorro energético, para
convertir en sostenible e inteligente una ciudad, se impulsarán
las profesiones vinculadas a la
rehabilitación de viviendas. No se
trata de construir nuevos inmuebles, sino de reformar los ya existente para hacerlos eficientes.

Empleos en torno
a las ciudades inteligentes

tiempo real de horas de llegada,
líneas, paradas e incidencias
en los recorridos del transporte
público de Pamplona.

(…)
Información

B. Armendáriz
Diario de Navarra; 23 de febrero de 2015

Profesiones vinculadas a las nuevas tecnologías, a la rehabilitación de viviendas, al análisis de datos, a la sociología y la educación pueden encontrar cobijo en las "smart cities"
(...) Una vez hechas las mejoras estructurales en las viviendas
(aislamiento, equipos energéticos, etc.), cabe toda una serie
de elementos inteligentes en la
denominada domótica del hogar.

Electrónica y Apps
Precisamente ése es un nicho
importante de empleo dentro

del concepto de ciudades inteligentes. Cada vez más se van
a reclamar desarrolladores de
aplicaciones para dispositivos
móviles encaminadas a mejorar
el día a día. Un ejemplo es la
empresa navarra Geoactio, que
creó la aplicación Tu Villavesa,
en la que ofrece información en

Navarra cuenta desde el año pasado
con un instituto de investigación
Más de cuarenta investigadores
seniors, cada uno de ellos con
más de 15 años de trabajo investigador a sus espaldas, y otros
tantos jóvenes, conforman el Instituto de Investigación en Smart
Cities que la Universidad Pública de Navarra creó en diciembre
del año pasado y que coordina el
catedrático Ignacio Matías.

Sus líneas de trabajo se centran
en cinco grandes áreas: sensores, TIC, energía renovable, Big
Data y lo que denominan "sistemas facilitadores", un espacio
que aglutina los espacios sociológicos y humanistas de las ciudades inteligentes (...).

Un perfil clave en este entorno va a ser el gestor de grandes
datos (Big Data). Para establecer políticas en el día a día de la
ciudad y para mejorar los servicios es preciso conocer los datos
reales y hoy en día esos datos
están informatizados. "Desde el
volumen de coches que circula a
tal hora por tal punto, el horario de las farolas, la regulación
de los semáforos, los usuarios
de los autobuses todo eso genera información cada minuto. El
número de datos es brutal y no
hay nadie que pueda analizar
todo eso a mano. De ahí que
hagan falta expertos en el manejo de gran cantidad de datos",
insiste Juan Cristóbal García.

(…)
Energía
El almacenamiento de la energía y su distribución también
están detrás de otras oportunidades de empleo en las ciudades del
futuro. No en vano, se tenderá a
contar con redes inteligentes de
suministro que habrá que diseñar
y controlar. Un primer paso para
ello son, por ejemplo, los nuevos
contadores inteligentes (...).

publicaciones
La revista de las entidades locales y las regiones europeas
Regions & cities of Europe
News from the EU´s assembly of regional and local representatives

El Comité de las Regiones es el órgano
de participación institucional de las regiones y las entidades locales en la Unión
Europea. Las entidades locales españolas están representadas en el mismo por

la Federación Española de Municipios y
Provincias. El Comité tiene como objetivo
básico poner en la agenda de la Unión los
intereses comunes y los puntos de vista de
los entes territoriales. Para acercar su activi-

dad a sus representados, el Comité publica
esta revista, que incluye entrevistas, noticias
y reportajes.
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legislación

BON Nº 20; viernes, 30 de enero de 2015
Subvenciones a entidades locales para la financiación gestión centros de educación infantil.
Ampliación. Resolución 628/2014, de 2 de diciem-

bre, del Director General de Educación, Formación
Profesional y Universidades, por la que se autoriza
la ampliación del gasto autorizado por Resolución
228/2014, de 2 de junio, del Director General de
Educación, Formación Profesional y Universidades,
por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones a entidades locales para la financiación de
la gestión, en el curso 2013/2014, de los centros
de titularidad municipal a que se refiere la Disposición adicional primera del Decreto Foral 72/2012,
de 25 de julio, por el que se modifica el Decreto Foral 28/2007, de 26 de marzo, por el que se
regula el primer ciclo de Educación Infantil en la
Comunidad Foral de Navarra y se establecen los
requisitos que deben cumplir los centros que lo
imparten, así como los contenidos educativos del
mismo, y se complementa el importe a abonar de
las citadas subvenciones.
Centros de Educación infantil. Procedimiento de
admisión de niños y niñas. Resolución 2/2015, de

14 de enero, del Director General de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que
se regula el procedimiento de admisión de niños
y niñas para el curso 2015/2016 en centros de
primer ciclo de Educación Infantil sostenidos con
fondos públicos.
Centros de Educación infantil. Calendario y horario. Resolución 1 /2015, de 14 de enero, del Direc-

tor General de Educación, Formación Profesional y
Universidades por la que se aprueban las instrucciones que van a regular, durante el curso 20152016, la elaboración del calendario y horario de
los centros de primer ciclo de Educación Infantil.
Subvenciones a entidades colaboradoras en
programas de vivienda protegida. Orden Foral

23E/2015, de 8 de enero, del Consejero de Políticas Sociales por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones a entidades colaboradoras
del programa de Vivienda de Integración Social.
Subvención financiación planes de formación de
las entidades locales. Resolución 36/2015, de 12

de enero, del Director General de Función Pública,
por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones destinadas a la financiación de planes de
formación de las entidades locales en el marco
del Acuerdo de Formación para el Empleo de las
Administraciones Públicas para el ejercicio 2015.
BON Nº 21; lunes, 2 de febrero de 2014
Ley Foral de Contratos Públicos. Modificación.

Ley Foral 1/2015, de 22 de enero, por la que se
modifica la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de
Contratos Públicos, para la introducción de cláusulas sociales en los pliegos de cláusulas administrativas.
BON Nº 24; jueves, 5 de febrero de 2014

Personas con discapacidad acompañadas con
perro. Ley Foral. Ley Foral 3/2015, de 2 de febre-

ro, reguladora de la libertad de acceso al entorno, de deambulación y permanencia en espacios
abiertos y otros delimitados, de personas con discapacidad acompañadas de perros de asistencia.
BON Nº 35; 20 de febrero de 2014
Cifras oficiales de población de los Concejos.

Orden Foral 38/2015, de 9 de febrero, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo,
por la que se declaran oficiales las cifras de la
población de los Concejos de Navarra con referencia al 1 de enero de 2014.

Índice de precios agrarios y ganaderos durante
2014. Orden Foral 12/2015, de 23 de enero, del

BON Nº 36; lunes, 23 de febrero de 2014

Consejero de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y
Administración Local, por la que se publican en el
Boletín Oficial de Navarra las variaciones interanuales registradas en los índices de precios percibidos
por los agricultores y ganaderos de Navarra durante el año 2014.

Contratos compraventa, adquisición o arrendamiento de vivienda protegida. Clausulas de inserción. Orden Foral 12/2015, de 2 de febrero, del

BON Nº 26; viernes, 6 de febrero de 2014
Tarifas familias centros de educación infantil primer ciclo. Orden Foral 5/2015, de 27 de enero, del

Consejero de Fomento, por la que se modifica la
cláusula de inserción obligatoria novena del Anejo
II de la Orden Foral 87/2013, de 3 de julio, del
Consejero de Fomento, por la que se establecen
las cláusulas de inserción obligatoria en los contratos de compraventa, adquisición, adjudicación
o arrendamiento, con o sin opción de compra, de
vivienda protegida.

Consejero de Educación, por la que se establecen
las tarifas de las familias para el curso 2015/2016
de los centros de primer ciclo de Educación Infantil
de titularidad municipal, financiados mediante convenios con el Departamento de Educación.
BON Nº 27; martes, 10 de febrero de 2014
Medidas de agilización y simplificación procedimental en materia de intervención ambiental.

BOE Nº27; sábado, 31 de enero de 2015

Orden Foral 448/2014, de 23 de diciembre, del
Consejero de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y
Administración Local, por la que se aprueban las
normas de desarrollo del Decreto Foral 93/2006,
de 28 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley Foral 4/2005, de
22 de marzo, de Intervención para la Protección
Ambiental, a fin de incorporar medidas de agilización administrativa y simplificación procedimental,
en la forma que se recoge en el anexo I de la
presente Orden Foral.

Normas de cotización 2015. Orden ESS/86/2015,
de 30 de enero, por la que se desarrollan las normas legales de cotización a la Seguridad Social,
desempleo, protección por cese de actividad,
Fondo de Garantía Salarial y formación profesional,
contenidas en la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para
el año 2015.

CONCEJO
también en Internet
www.fnmc.es
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BON Nº 32; martes, 17 de febrero de 2014

j
jurisprudencia
Alcance de la exención del ICIO de los bienes pertenecientes
a las órdenes religiosas
(Sentencia del TS de 19 de noviembre de 2014)
El Tribunal Supremo, en esta sentencia, desestima el recurso de amparo interpuesto por la Administración del Estado contra sentencia de la Audiencia Nacional estimatoria de la cuestión de ilegalidad
planteada contra la Orden EHA/2814/2009, de 15 de octubre, del Ministerio de Economía y Hacienda.
Esta Orden Ministerial modificaba una Orden anterior aclaratoria de la inclusión del ICIO en el Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre Asuntos Económicos de 1979.
El supuesto concreto que da lugar a estas sentencias, es la desestimación por un Ayuntamiento de la
solicitud de exención del ICIO formulada por una congregación religiosa en relación con unas obras
de demolición de un edificio.
La cuestión que se suscita y que dio lugar al planteamiento de la cuestión de ilegalidad de la Orden
referida es si la misma conlleva un efecto real de innovación respecto de la Orden anterior y de los
términos del Acuerdo de 1979, al limitar la exención en ellos establecida.

El Tribunal Supremo confirma
la anulación de una Orden
Ministerial en virtud de la
cual la exención de la Iglesia
en el ICIO se limitaba a los

El Acuerdo referido establece en beneficio de la Santa Sede, Conferencia Episcopal, Diócesis, parroquias, órdenes y congregaciones religiosas determinadas exenciones. Por lo que aquí nos interesa:

inmuebles que a su vez

a) Una exención total y permanente de la Contribución Territorial Urbana de los siguientes inmuebles: templos y capillas destinados al culto, residencias de obispos y sacerdotes, locales destinados
a oficinas, seminarios, universidades eclesiásticas y edificios destinados a casas o conventos.

Contribución Territorial

estuviesen exentos de la

b) Exención total y permanente de los impuestos reales o de producto.
Al no existir todavía el ICIO, el Acuerdo, obviamente, no recoge expresamente exención alguna respecto
del mismo. Sin embargo, después de varias Sentencias del Tribunal Supremo declarando que el ICIO
era un impuesto real y por tanto tenía encaje en el Acuerdo, una Orden de 5 de junio de 2001 aclaró
definitivamente la inclusión de este impuesto en el Acuerdo en los siguientes términos "La Santa Sede,
la Conferencia Episcopal, las Diócesis, las Parroquias y otras circunscripciones territoriales disfrutan de exención total
y permanente en el Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras".

Para el TS, el Acuerdo entre
el Estado Español y la Santa
Sede reconoce una exención
total y permanente con

La Orden Ministerial cuya legalidad se cuestiona modificó la Orden de 2001 añadiendo "para todos aquellos
inmuebles que estén exentos de la Contribución Territoria". Es decir, circunscribía la exención en el ICIO sólo
a los bienes que estuviesen exentos, por su destino, de la Contribución Territorial.

independencia del destino de

La exposición de esta Orden justificaba la limitación en que no tenía sentido que un bien no estuviese
exento de la Contribución Territorial y las obras que en él se realizasen estuviesen exentas de ICIO.

Territorial

los bienes y de si estos están o
no exentos de la Contribución

Sin embargo tal justificación es errónea tanto para el Tribunal de Instancia, como para el TS. Ambos
entienden que al ser la Contribución Territorial un impuesto real, es obvio que un inmueble que esté
exento del mismo lo esté también de los demás tributos reales, a tenor del Acuerdo sobre Asuntos
Económicos, sin embargo no todos los inmuebles exentos del ICIO están exentos del IBI.
Consecuentemente, entienden que la Orden incurre en un efecto real de innovación, al restringir lo
estipulado en el artículo IV, 1. B) del Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede, ya que con la
citada equiparación entre Contribución Territorial e ICIO, se produce una reducción del alcance de la
exención que no se contenía en la Orden anterior del Ministerio de Hacienda.
En este sentido, apunta el TS, que si realmente la norma de 5 de junio de 2001 tiene naturaleza interpretativa, es manifiesto que no puede ser objeto de interpretaciones sucesivas, pues la interpretación se
agota en al acto interpretativo.
Por último, considera, que la Orden cuestionada vulnera también el mecanismo de resolución de dudas
y dificultades que surjan en la interpretación y aplicación del Acuerdo, ya que en lugar de proceder de
mutuo acuerdo entre las partes se ha actuado de forma unilateral por el Estado.
Con base a todo ello, el TS confirma la anulación de la Orden de 2009.
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hilabeteaeuskaraz
Erantzukizuneko aitorpen batek irekitzeko eta jarduteko lizentziak
ordezkatuko ditu zenbait kasutan

Hainbat biltegik eta
tailerrek arinago
dute orain jarduera
irekitzeko izapidea.

Nafarroako Gobernuak zenbait ekonomia-jarduera
irekitzeko bete behar diren ingurumen-izapideak errazten dituen foru-agindua eman du argitara, epeak murrizte aldera eta jarduera horiek martxan jartzea errazte
aldera. Arauak, besteak beste, irekitzeko eta jarduteko
lizentzia sustatzailearen erantzukizuneko aitorpen batekin ordezkatzen du.
Ingurumenean eragin txikia duten eta aipatu Foru
Aginduaren II. eranskinean jaso diren jarduera sailkatuak dira: horien artean daude, esate baterako, gauzak
eta materialak gordetzeko biltegiak, baldin eta eraikitako azalera 1.000 m2 edo gutxiago bada; eraikinetan
kokatutako zenbait zerbitzu-establezimendu; eta lantegi-tipologia zabal bat. Horietan, sustatzailearen erantzukizuneko aitorpenak jarduera sailkatuko udal-lizentzia eta irekiera-lizentzia ordezkatuko ditu; hartara,
sustatzaileak jarduera aurkeztu orduko zabaldu ahal
izanen du.
Foru Agindu berriaren helburu nagusia da ingurumenean eragin txikia duten zenbait ekonomia-jarduera
martxan paratzerakoan administrazioaren esku-hartzearen intentsitatea erraztea eta apaltzea, ekonomia-jarduerak ezartzearen, negozio-ekimen berriak
sustatzearen eta enpresak sortzearen mesedetan.
Araua hiru hileko epean sartuko da indarrean. Epe
horixe eskatu zion NUKFk Gobernuari tarte horretan prestakuntza-ekintzak eta horren berri emateko
ekintzak lantze aldera. Arauaren edukiak, bere garaian,
Federazioaren aldeko txostena jaso zuen.

Erantzukizuneko aitorpena lizentzien eta baimenen
ordez

Irekitzeko udal-baimena sustatzailearen erantzukizuneko aitorpen batek ordezkatuko du jarduera
sailkatu guztietan. Horrek, aldi berean, ekarriko du
jarduerarako energia elektrikoa lortzeko nahiz ur-hornikuntzarako baimena lortzeko irekiera-lizentzia aurkeztu beharra ere bertan behera geratzea.
Halaber, Foru Aginduko II. eranskinean jasota
dauden jarduera sailkatuen kasuan, irekiera-lizentziaz gain, jarduera-lizentziak ere ordezkatuko dituzte
erantzukizuneko aitorpenek.
II. eranskin horretan jasota ez dauden jarduera
sailkatuei dagokienez, berriz, irekitzeko udal-lizentzia erantzukizuneko aitorpen batek ordezkatuko du,
nahiz eta jarduera sailkaturako udal-lizentzia eduki
beharra dagoen.
Halaber, hainbat neurri jaso dira zenbait izapidetan epeak laburtzeko edo mugatzeko. Horrela, babes
zibilaren eta/edo osasun-departamentuaren aldeko
txostena behar duten jarduera sailkatuetan, txostena
emateko epea 15 egunetan laburtuko da; alegia, 45
egunetik 30era.
Horrez gain, gehienez bi hilabeteko epea ezartzen
da udalek informazioa Ingurumenaren eta Uraren
Zuzendaritza Nagusira bidal dezaten, Zuzendaritza
Nagusiak aldez aurretiko txostena (aldi berean ezinbestekoa jarduera sailkaturako udal-lizentzia bideratzeko) eman dezan. Lehen ez zegoen halako eperik

Nafarroako Gobernuak bertan behera utziko du foruzain eta
udaltzain izateko ezarrita dagoen 35 urteko muga
Nafarroako Gobernuak Foru Erkidegoan foruzain eta udaltzain lanpostuak betetzeko deialdietan
parte hartu ahal izateko gaur egun ezarrita dagoen
35 urteko muga bertan behera utziko du. Neurriak
bete-betean eraginen die une honetan udaltzain izateko irekita dauden bi deialdiri; horren arabera, izangaiak onartzeko epe berri bat zabaldu beharko da.
Erabakia hartu da Lehendakaritza, Justizia eta Barneko kontseilariak aintzat hartu dituenean Nafarroako
hainbat udalerritan 15 udaltzain-lanpostu betetzeko
deialdien aurka bi partikularrek ezarritako gora jotzeko errekurtsoak. Biek eskatu zuten bertan behera
gelditzea “35 urteko adina bete ez izana” zioen puntua, errekurtsoa jarri zutenen iritziz baldintza horrek
Espainiako Konstituzioa eta enpleguan eta hezkuntzan tratu-berdintasuna defendatzen duten Europako
araudiak urratzen baitzuen.
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Europako araudia

Foru Aginduko zuzenbideko oinarrietan baieztatzen da muga-adinak legezkotasunaren printzipioa
errespetatzen duela, Nafarroako Poliziei buruzko
martxoaren 23ko 8/2007 Foru Legeak ezarritakoa
aplikatuz bete baitzen.
Nolanahi ere, aitortzen du hainbat epai judizialek
baldintza hori berdintasun-printzipioaren aurkakotzat
jotzen dutela. Zehazki, Europako Batasuneko Justizia
Auzitegiak 2014ko azaroaren 13an emandako epaia
aipatzen du. Epai horrek Oviedoko udaltzain-lanpostuen inguruko antzeko kasua ebatzi zuen; horretan,
auzitegiak adierazi zuen adin-muga hori (Oviedoko
kasuan 30 urtean ezarrita) “neurriz kanpoko baldintza” zela

hilabetea euskaraz

Nafarroako Gobernuak gizarte-bazterketa pairatzeko arriskuan dauden
pertsonak kontratatzeko diru-laguntzarako deialdia aurkeztu du
Nafarroako Gobernuak gizarte-bazterketa pairatzeko
arriskuan dauden pertsonak 2015 honetan kontratatzeko deialdi berriak aurkeztu ditu; horien artean daude
toki-erakundeek parte hartzen duten gizarte-enplegu
babestukoak eta zuzeneko enplegu aktibokoak. Denetara, aurten, 5.946.222 euro bideratuko dira 1.250 pertsona kontratatzera; horietatik gehienek toki-erakundeetako eta gizarte- eta merkataritza-erakundeetako
gizarteratzeko errenta jasotzen dute. Laguntza horiek
hiru deialdiren bitartez bideratuko dira.
Zehazki honako hauek dira: gizarte-enplegu babestukoa (2,19 milioi eurokoa); zuzeneko enplegu aktibokoa (1,5 milioikoa), jasotako eskaeren arabera 3
milioietaraino luzatu beharko dena; eta langabetuen
trebakuntza hobetzera bideratuko dena (746.433
eurokoa). Aldizkari hau ixterako, lehenengo bi deialdiak NAOn argitaratzekoak ziren.
Lehenengo bi programen arteko alde nagusia da
gizarte-enplegu babestuaren bitartez kontratatutako
pertsonek berariazko gizarte-akonpainamendu profesionala behar izaten dutela, bizi duten gizarte-bazterketa hori larriagoa baita. Halaber, deialdi horretara

toki-erakundeak soilik bil daitezke; aitzitik, zuzeneko
enplegu aktibokora, toki-erakundeez gain, enpresak, autonomoak eta irabazi asmorik gabeko gizarte-erakundeak ere bil daitezke.
Azken deialdia gizarte-enplegu babestuko pertsonek
dutenaren antzeko profileko pertsonak lan-munduan
txertatzera dago bideratuta, baina laguntzen onuradunak
ez dira toki-erakundeak gizarte-erakundeak baizik

Alloko Gizarte
Zerbitzuetako
Mankomunitateak
burututa, gizartekontratazioko programa
bateko onuradunak.

300.000 euro toki-erakundeek langabezian dauden gazteak
kontrata ditzaten
Nafarroako Gobernuak diru-laguntzetarako
300.000 euro bideratzea erabaki zuen otsailaren 25ean.
Diru hori toki-erakundeei banatuko zaie, banakako
ebaluazioaren araubidean, langabezian dauden 25
urtez beherako gazteak nahiz 30 urtez beherako eta
% 33ko edo hortik gorako ezintasuna duten desgaituak kontratatzeko.
Pertsona horiek izena emanda egon beharko dute
Nafarroako Enplegu Zerbitzuko agentziaren batean
enplegu eskatzaile gisa, eta, halaber, ez dira ikasten
edo prestakuntzan ariko.

Gaur arte, 23 toki-erakundetako 55 pertsona kontratatu dira, eta horretarako 350.000 euro bideratu
dira. Honako udalok jaso dute diru-laguntza hori:
Ablitas, Allo, Agoitz, Arronitz, Caparroso,
Etxarri-Aranatz, Ezkabarte, Ezkaroze, Fitero, Galar,
Lakuntza, Mendabia, Erriberri, Orkoien, Iruña, Ribaforada, Tutera, Erroibar, Atarrabia eta Zizur Nagusia.
Horiez gain, honako hauek ere onuradunak izan dira:
Arradako Kontzejua (Murillo El Cuende), Calibus
zerbitzu-taldea eta Arguedas, Valtierra, Alesbes, Milagro eta Cadreitako Oinarrizko Gizarte Zerbitzuen
Mankomunitatea

Auzitegi Gorenak berretsi egin du Nafarroako Hondakina Kudeatzeko
Plan Integralaren baliogabetzea
Auzitegi Gorenak baliogabetu egin du Nafarroako
Hondakinak Kudeatzeko Plan Integrala (NHKPI);
hortaz, berretsi egin du Nafarroako Justizia Auzitegi
Nagusiak lehendik emandako epaia. Planari helegitea
jarri zion Sakanako Mankomunitateak, plana Ingurumen Ondorioen Adierazpenaren legezkotasunarekin
bat ez zetorrela iritzita. Planean aurreikusita zegoen

hondakinak errausteko instalazioa non kokatuko zen
zehaztu ez izana bihurtu zen helegitearen arrazoi nagusietako bat.
Nafarroako Gobernuak, bere aldetik, hondakinen
plan berri bat lantzea erabaki zuen duela hainbat hilabete, eta horretan, hasieran behintzat, ez da errausketarik aurreikusten
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Los ayuntamientos
y los centros de
empleo social
celebran una
jornada para
potenciar la
contratación de
estas entidades
El artículo 9 de la Ley Foral de Contratos obliga a las
Administraciones a reservar contratos por valor del 6% de
todos los que suscriban a Centros Especiales de Empleo
sin ánimo de lucro y Centros de Inserción Sociolaboral,
o a reservar su ejecución “a determinadas empresas, en
el marco de programas de empleo protegido, cuando
la mayoría de los trabajadores afectados sean personas
discapacitadas o en situación de exclusión social que,
debido a la índole o a la gravedad de sus deficiencias y/o
carencias, no puedan ejercer una actividad profesional en
condiciones normales”.
Para promover esta contratación, la FNMC, y la Asociación de Centros de Inserción Sociolaboral (CIS), con la
colaboración de Centros Especiales de Empleo (CEE),
celebraron una jornada, el pasado 26 de febrero, en la
que alcaldes, secretarios, interventores y representantes
de los citados entes sociales revisaron la situación actual
y pusieron de manifiesto las experiencias desarrolladas en
algunos municipios.
Tras una breve exposición sobre las características de los
CIS y los CEE, el letrado del Ayuntamiento de Pamplona Javier Vázquez expuso las posibilidades que ofrece
la normativa para contratar con éstos. Finalmente, los
alcaldes de Aranguren, Barañáin, Corella y Zizur Mayor y
el concejal Raúl Maiza, de Berriozar, expusieron su experiencia en este campo.
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En la presentación de la jornada intervinieron el presidente de la FNMC, Mariano Herrero, la presidenta de la Asociación de CIS, Inés García, y el alcalde de Noáin-Valle
de Elorz, Sebastián Marco.
Los alcaldes pusieron de manifiesto la voluntad general
de las entidades locales de contribuir al empleo de las
personas en riesgo o situación de exclusión social, que
va más allá del mero cumplimiento de la ley, y la existencia de diversas posibilidades de hacerlo.

informe

El Artículo 9 de la Ley Foral de Contratos
Artículo 9. Reserva de contratos a entidades de
carácter social
1. Las entidades públicas sometidas a la Ley Foral deberán
reservar la participación en los procedimientos de adjudicación de contratos a Centros Especiales de Empleo sin
ánimo de lucro y Centros de Inserción Sociolaboral o reservar su ejecución a determinadas empresas en el marco de
programas de empleo protegido cuando la mayoría de los

trabajadores afectados sean personas discapacitadas o en
situación de exclusión social que, debido a la índole o a
la gravedad de sus deficiencias y/o carencias, no puedan
ejercer una actividad profesional en condiciones normales.
2. El importe de los contratos reservados será de un 6 por
100 como mínimo del importe de los contratos adjudicados
en el ejercicio presupuestario inmediatamente anterior.
3. Los anuncios de licitación de los contratos objeto de esta
reserva deberán mencionar expresamente la presente disposición.

El presidente de la FNMC destacó en la apertura el compromiso de las
entidades locales con el empleo de sus vecinos
somos Estado –dijo– y como tal, tenemos que contribuir a garantizar
la máxima igualdad real posible en el acceso de los ciudadanos al
trabajo, sea cual sea su condición". "Y esta jornada –añadió– debe
servirnos para facilitar el cumplimiento de la norma a los ayuntamientos, concejos o mancomunidades, aportándoles información adecuada
para ello, pero también para facilitar el acceso al trabajo a las personas de los centros especiales de empleo y los centros de inserción,
a las que todos, desde la legalidad, pero también desde la ética y la
responsabilidad social, debemos algo".

El presidente de la FNMC, Mariano Herrero, destacó en el inicio
de la jornada el compromiso de las entidades locales con el derecho
de sus vecinos al trabajo, y de forma especial el de aquellas personas con mayores dificultades para conseguirlo. "Las entidades locales

Herrero recordó que desde la aprobación del artículo 9 de la Ley
de Contratos en su actual redacción, la FNMC ha colaborado con los
centros sociales de empleo para promover entre los ayuntamientos el
cumplimiento de la norma y la contratación de éstos. En este sentido,
hace cinco años ya organizó una jornada similar a la que aquí se
reseña para dar a conocer a las corporaciones locales el abanico de
centros existente y sus ofertas de productos y servicios.
Finalmente, el presidente de la Federación señaló que no siempre
es fácil para todas las entidades locales el cumplimiento estricto del
artículo 9 y que encuentros como este servían para facilitar el mismo.

Noáin: Lorenea, cinco años de beneficio mutuo
El alcalde de Noáin-Valle de Elorz, Sebastián Marco, expuso en la
apertura de la jornada la experiencia de su ayuntamiento con el Centro
de Inserción Social Varazdin. Esta entidad es la que se encarga de
gestionar el centro Lorenea, situado en el Parque de los Sentidos del
municipio.
Lorenea es un centro en el que se desarrollan distintas actividades: punto de encuentro, lugar para conferencias, tienda de productos
diversos, recepción en la que se gestiona el servicio de recogida y
venta de los productos de la huerta comunitaria y que realizan los
propios vecinos, etc.
Marco destacó que el servicio que presta Varazdin tiene coste cero
para el ayuntamiento y que ambas entidades, el consistorio y el CIS
obtienen beneficios de esta relación.
MARZO 2015 17 CONCEJO Nº 326

informe

Inés García, Presidenta de la Asociación de CIS:
"Para nosotros, el artículo 9 es clave"
"La gente llega a nuestros centros con muchas ganas
de trabajar, pero a veces no reúnen las condiciones
que requieren las empresas", señaló en su intervención
la presidenta de la Asociación de Centros de Inserción
Sociolaboral (CIS) Inés García. "De aquí –dijo– nació
la idea de una empresa de tránsito para llegar finalmente al mercado laboral normalizado. Y por eso, para
nosotros, el artículo 9 de la Ley Foral de Contratos es
clave. No queremos subvenciones –añadió–, queremos
trabajar y estamos demostrando que sabemos hacerlo.
Somos empresas serias".
García recordó en su intervención el origen de los CIS,
que se remonta al Plan de lucha contra la exclusión
social que aprobó el Gobierno de Navarra en 1999 y
que permitió la creación y la actividad de estos centros.
El perfil de sus trabajadores, señaló finalmente, es el
de una persona de más de 50 años, en situación de
exclusión social y en paro durante más de 12 meses.

Ángel Gastón (Elkarkide): Por cada euro invertido en un
Centro Especial de Empleo el retorno a la sociedad es de 2,09
Los centros especiales de empleo (CEE) son la otra
modalidad de empleo social señalada específicamente
como beneficiaria de reserva de contratos en el artículo
9 de la Ley Foral de Contratos. Ángel Gastón, representante de Elkarkide, entidad que cuenta con un CIS
y un CEE, aportó diversas informaciones sobre éstos.
Recordó que los CEE nacieron en 1985 como respuesta a la necesidad de dar trabajo a personas con
minusvalía. Detrás de ellos estaban las grandes asociaciones navarras de personas con minusvalías y sus
familiares.
En la actualidad, hay 11 CEE sin ánimo de lucro, que
dan trabajo a 1.493 personas, y 6 con ánimo de lucro,
que también pueden acogerse a los beneficios del artículo 9, que emplean a otras 120. En total, suman 1.613
puestos de trabajo, de los que 1.343 son de personas
con discapacidad.
"La calidad de nuestro trabajo –señaló Gastón– es
alta, y por cada euro invertido en los CEE, se genera
un retorno a la sociedad de 2,09 euros".

CONCEJO
también en Internet
www.fnmc.es

MARZO 2015 18 CONCEJO Nº 326

informe

El letrado del Ayuntamiento de Pamplona, Javier Vázquez,
destacó las reservas en ejecución de contrato como una fórmula
útil para fomentar la contratación de entidades de empleo social
El letrado del Ayuntamiento de Pamplona, Javier Vázquez, destacó la fórmula de la reservas en ejecución
de contratos como una de las más útiles para fomentar
la contratación de entidades de empleo social cuando
se ejecutan obras para la Administración. De hecho, el
consistorio de la capital está utilizando con éxito este
mecanismo.
Los ayuntamientos, señaló Vázquez, pueden adjudicar a entidades de empleo social contratos mediante
distintas modalidades de contratación. Señaló, entre
otras, los contratos con factura (que no pueden rebasar los 30.000 euros si se trata de obras ni los 6.000
en el resto), y el procedimiento negociado, mediante la
invitación a tres empresas.
Con respecto a las reservas de contrato, señaló que
cuando ya existen concesiones se produce el problema de la subrogación forzosa de los empleados de
la anterior empresa, lo cual dificulta el empleo de los
trabajadores de los centros de empleo social.
Finalmente, destacó como una fórmula útil, la reserva
en ejecución, mediante la cual la empresa adjudicataria
asume la subcontratación de entidades sociales para
realizar una parte del contrato. En esta modalidad, Vázquez destacó la necesidad de que los pliegos exijan
que se especifique con claridad el importe económico
por el que se va a contratar a estos centros.
Finalmente, señaló que las más recientes directivas
europeas abrían ahora nuevas posibilidades de acceso
de los centros de empleo a los contratos públicos y que
tanto el Estado como Navarra ya estaban trabajando
con los textos que deben trasponerlas. En este sentido,
destacó que en el futuro próximo los contratos en los
que sea posible deberán dividirse para su adjudicación

en lotes, de forma que el volumen de cada uno será
sensiblemente más pequeño y, por tanto, más accesible para los centros sociales de empleo.

Jesús Cía: Trabajo en empresas reales
La sociedad y el tejido industrial deben dar una solución a las personas más desfavorecidas. Necesitamos
trabajo para darles la formación que requieren y para
que después estas personas puedan integrarse en el
mundo laboral normalizado. Con este mensaje y el
agradecimiento a los representantes de las entidades
locales asistentes al acto, el representante del CIS
Josenea, Jesús Cía, dio por terminada la jornada.
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El compromiso de los ayuntamientos
con el empleo social
Representantes de cinco municipios expusieron
en la jornada las actuaciones de sus ayuntamientos
en relación con la contratación de centros socia-

les de empleo y, en general, con el empleo de sus
vecinos. Su discurso reflejó el compromiso de las
entidades locales en esta materia.

Aranguren: contratos con centros de empleo y un plan
municipal de empleo con recursos
El alcalde de Aranguren, Manuel Romero, destacó
en su intervención el compromiso del Ayuntamiento del
Valle con la política social y el empleo. Señaló que el
consistorio ha contratado con distintos centros el reparto de documentos y envíos, la jubiloteca, el reparto
postal, la jardinería o el mantenimiento de albañilería.
El Ayuntamiento colabora además, desde hace años,
con la Fundación Aranzadi en el funcionamiento de una
escuela taller.
Otras muestras de esta política son los numerosos
convenios que mantiene con entidades como el comedor París 365, o la asociación Adano, entre otras.
"En Aranguren hemos hecho una apuesta por la política social. Entendemos –dijo Romero– que hoy son
muchos los caminos por los que se llega a la exclusión
social". Y señaló la pérdida de empleo como uno de
los más graves.
"En Aranguren –continuó– tenemos un gran equipo
técnico que conoce el valle y que es capaz de detectar
los problemas de los vecinos y de realizar después

un trabajo personalizado con los que lo necesitan".
"Hemos apostado por las personas –dijo– y eso implica
que hay que dotar partidas presupuestarias concretas
para hacer realidad las políticas".
Destacó que el Ayuntamiento ha gastado 800.000
euros en la contratación de trabajadores y a la vez
ha puesto en marcha un plan de empleo dotado con
más de 500.000 euros. El plan incluye formación para
desempleados, acciones formativas y subvenciones
para el autoempleo, y subvenciones a las empresas
que contraten a sus vecinos.
El alcalde de Aranguren recordó también que desde
su grupo se habían impulsado otras acciones sociales en la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona,
como el establecimiento de bonificaciones en los servicios de agua, residuos y transporte para las personas
necesitadas.
"Los cargos públicos –finalizó– tenemos la obligación
de trabajar y de implicarnos para la solución de estos
problemas y las políticas tienen que ir acompañadas de
decisiones y de recursos económicos".

Barañáin: Cinco años con los centros de empleo social
El Ayuntamiento de Barañáin lleva cinco años trabajando con centros sociales de empleo con muy buen
resultado, según su alcalde, José Antonio Mendive.
Mendive destacó el papel clave de los técnicos municipales en la contratación de este tipo de entidades, por
su compromiso y su asesoramiento a la corporación.
El alcalde, evidenció también el problema de la
subrogación de los trabajadores en el cambio de adjudicatarios como un obstáculo para el acceso de los
centros de empleo a servicios con contratos previos
con otras empresas.
Pese a ello, el Ayuntamiento tiene contratados con
estos centros el servicio de atención domiciliaria y la
limpieza de la biblioteca.
Por último, Mendive señaló que la situación económica añade nuevos obstáculos a la contratación.
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Berriozar: Una amplia política social con el consenso
de la corporación
Ya hace 35 años que el entonces Concejo de Berriozar y la asociación de vecinos pusieron en marcha la
asociación Lantxotegi dirigida a la promoción personal
y sociolaboral de los vecinos. La asociación, según
cuenta el concejal Raúl Maiza, mantiene hoy talleres
de albañilería, fontanería, electricidad y jardinería a los
que asisten 42 jóvenes que han dejado sus estudios.
El Ayuntamiento cede cada año recursos económicos y
locales para estas actividades, a la vez que facilita en
su estructura las prácticas de los alumnos. En la misma
línea, colabora con la Fundación Ilundáin, facilitando
las prácticas de los alumnos de trabajo forestal en el
Monte Ezcaba.
Maiza destacó también que el Ayuntamiento mantiene un convenio desde 2006 con el Centro Especial de
Empleo Bidean, que acoge a discapacitados intelectua-

les (74%) y físicos (20%) y al que, entre otras cosas,
aporta 55.000 euros anuales.
Según señaló el concejal, el porcentaje del montante
contratado por el Ayuntamiento según las directrices
del artículo 9 alcanza el 35%. Entre las actividades
incluidas en este tipo de contratos se encuentran la
limpieza del colegio, la escuela de música y el ayuntamiento, la conserjería de la casa de cultura, el reparto
de la revista municipal y otros documentos, etc.
Maiza resaltó el consenso existente en la corporación
municipal en torno a estas medidas de política social.
Por último, señaló la compra pública responsable
de su corporación, de la que puso como ejemplo la
construcción de la casa de la juventud con criterios de
sostenibilidad ambiental.

Corella: de la mano del CEE Adisco
El Ayuntamiento de Corella colabora con el Centro
de Educación Especial Adisco desde 1997, debido en
buena medida a la relación del centro con la localidad.
Desde aquel año, el personal de Adisco se hace cargo
de la limpieza de los centros municipales, la conserjería, el mantenimiento de jardines o la limpieza de los
vasos de las piscinas. El alcalde, José Javier Navarro,
incide, como sus compañeros, en el problema de las
subrogaciones del personal de contratos ya vigentes
para poder adjudicarlos mediante reserva a centros de
empleo social. Sin embargo, este problema no se da
con los nuevos contratos, como el del polideportivo.
El número de puestos de trabajo que contrata la ciudad con Adisco es elevado. Así, en verano, solo en las
piscinas, se ocupa a ocho personas.

Navarro destacó también en su intervención la importancia de poner en valor la labor de los centros sociales de empleo, máxime en momentos en los que hay
muchas personas que han perdido su empleo.

Zizur Mayor: jardines, refuerzo del dispositivo invernal, limpieza
de la escuela de música
El Ayuntamiento de Zizur Mayor realizó hace varios
años el desarrollo residencial de Ardoi. El área incluye más de 100.000 metros cuadrados de zona verde.
Según el alcalde, Luis María Iriarte, la corporación se
planteó entonces la alternativa de ampliar la plantilla de
jardineros o adjudicar el mantenimiento.

Iriarte manifestó también la satisfacción de la corporación con el trabajo desarrollado por estos centros.

Finalmente, se adjudicó a una entidad de empleo
social mediante el procedimiento de reserva de contrato. El personal de la entidad se une además al dispositivo invernal, reforzando la plantilla municipal.
Posteriormente, el mismo ayuntamiento ha adjudicado la limpieza de la escuela de música a un CIS.
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LOS CENTROS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL
Se incluyen las actividades que pueden guardar una mayor relación
con las necesidades de las entidades locales.
• Carranza Delgado. Fabricación de velas perfumadas. Pequeños montajes industriales. Servicios de limpieza de locales públicos y privados.
Atención de conserjería y portería de locales públicos y privados.
Limpieza y mantenimiento de zonas verdes. Reparto de publicidad,
revistas y documentos varios.
• Elkarkide. Reparto de impresos publicitarios e informativos, buzoneo y servicios postales. Jardinería. Venta, distribución y colocación
de mobiliario para oficinas, vestuarios, talleres, aulas y zonas de
descanso. Obras, reformas y mantenimiento de edificios, viviendas
y mobiliario urbano. Producción y comercialización de hortalizas y
flores de cultivo ecológico.
• Eurolan. Fotocopias y encuadernaciones. Impresión offset y digital.
Impresión gran formato y cartelería. Diseño gráfico. Digitalización de
documentos. Suministro de Material de Oficina y Papelería.
• Fundación Ilundáin. Carpintería. Jardinería.
• Gureak Navarra. Limpieza, vending, medio ambiente, reformas y
mantenimiento de locales, lavandería Outsourcing a Administraciones Públicas, gestión documental. Soluciones gráficas, marketing
directo, etc.

• Inserlantxo. Construcción. Rehabilitación, restauración y reforma.
Urbanización. Trabajos en piedra. Excavaciones. Instalaciones
deportivas. Bioconstrucción. Metalistería.
• Josenea. Servicios integrales de jardinería. Visitas guiadas. Cultivo
ecológico de plantas aromáticas y medicinales. Productos.
• Nabut. Material de oficina, papelería e informática. Vestuario laboral y EPI´s. Lavandería industrial. Transporte y traslados. Comercio
textil. Limpieza de oficinas y locales.
• Transforma. Servicio de atención a domicilio. Programas de respiro. Gestión de viviendas comunitarias públicas. Servicio doméstico.
Información y asesoramiento. Formación.
• Traperos de Emaús. Recogida de residuos (ropa, voluminosos, papel,
envases). Tratamiento de residuos para su recuperación. Recuperación de materiales. Venta de objetos y reutilización.
• Varazdin. Interiorismo y reformas. Desmontaje, embalaje, transporte y
montaje de mobiliario. Mantenimiento de mobiliario urbano. Personal
auxiliar de servicios múltiples. Gestión de almacenes y archivos. Limpieza de espacios exteriores. Gestión y conserjería de centros públicos.
Gestión y limpieza de centros de interpretación. Organización de actividades para el público. Cursos relacionados con el medio ambiente y
la jardinería. Gestión de huerta ecológica urbana y venta de productos.

LOS CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO
Se incluyen las actividades que pueden guardar una mayor relación
con las necesidades de las entidades locales.

Sin ánimo de lucro

• DYA. Gestión de documentos. Servicios de publicidad. Teletrabajo.
Call center.

• Adisco. Servicios de publicidad. Empaquetado y etiquetado. Gestión de taquillas y acomodadores. Conserjería y portería. Gestión de
instalaciones. Reparación y mantenimiento de instalaciones deportivas. Limpiezas interiores y exteriores. Jardinería y mantenimiento
de zonas verdes. Recogida y reciclaje de residuos. Limpieza de
obras. Etc.

• Elkarkide. Servicios de correo. Servicios de publicidad. Paisajismo.
Plantación y mantenimiento de zonas verdes. Podas. Recogida y
reciclaje de residuos. Trabajos forestales. Producción de abonos
ecológicos. Gestión de residuos orgánicos. Venta de abono ecológico. Pintura. Limpieza de obras. Programas educativos y talleres
ambientales. Visitas guiadas a plantación de aromáticas y medicinales en Lumbier.

• Albernia. Empaquetado y etiquetado. Limpieza de locales y exteriores. Jardinería. Productos de horticultura.

• Fundosa Galenas. Comercio.

• Amimet. Tratamiento de datos. Servicios de correo. Servicios de
marketing. Gestión de documentos. Empaquetado y etiquetado.
Gestión de taquillas y acomodadores. Gestión de aparcamientos.
Conserjería y portería. Lectura de contadores. Limpieza de edificios
y exteriores. Jardinería. Diversos gremios (carpintería, cristalería,
pintura, fontanería, ).
• Aspace. Servicios de correo. Conserjería y portería. Limpieza de
locales y exteriores. Limpieza de pintadas. Limpieza de calles. Jardinería. Plantación y mantenimiento de zonas verdes. Mantenimiento
de cementerios. Recogida y reciclaje de residuos. Mantenimiento de
mobiliario urbano. Recogida de papel, muebles, electrodomésticos ).
Diversos gremios. Mantenimiento de piscinas y socorristas. Servicio
de atención a personas dependientes en el domicilio.
• Bidean. Servicios de publicidad. Diseño gráfico. Conserjería y portería. Gestión de instalaciones. Limpiezas interiores y exteriores.
Limpieza de sumideros. Limpieza de pintadas. Limpieza de calles.
Plantación y mantenimiento de zonas verdes. Jardinería. Mantenimiento de cementerios. Podas. Mantenimiento de mobiliario urbano.
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• Fevimax. Servicios de publicidad. Instalaciones eléctricas. Pintura.
• Gureak. Tratamiento de datos. Servicios de correo. Servicios de
publicidad. Gestión de documentos. Archivo. Diseño gráfico. Fotocopia. Encuadernación. Impresión. Conserjería y portería. Gestión
de instalaciones. Limpieza interior y exterior. Limpieza de pintadas.
Limpieza de calles. Plantación y mantenimiento de zonas verdes.
Podas. Recogida y reciclaje de residuos. Trabajos forestales. Producción de abonos ecológicos. Mantenimiento con distintos gremios.
• Nasermo. Montajes industriales.
• Tasubinsa. Servicios de publicidad. Diseño gráfico. Limpieza interior
y exterior. Jardinería. Plantación y mantenimiento de zonas verdes.
Mantenimiento de cementerios. Podas. Trabajos con distintos gremios. Limpieza de obras.

Con ánimo de lucro
Telizsa. 		
l Ocon.
Teletaxi.		 l Lastai.
Fundosa.
Lavanor.

reportaje
Textos e imágenes:
J.A. Perales

Parroquia de
San Martín de Tours
(siglo XVII).

Azcona es uno de los diecinueve pueblos
del valle de Yerri. Aupado en una colina,
este núcleo de 90 habitantes destaca hoy
por sus monumentos civiles y religiosos.

Azcona de Yerri
BALCÓN DEL VALLE
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“Azcona es baluarte y centinela, balcón y
mirador. Basta contemplarlo desde la altura
de Montalbán, o desde los altos de Ugar,
para pensarlo como atalaya y vigía, puesto de guardia para detectar el movimiento
del valle y valladar contra cualquier inclusión enemiga”. Así lo describe el historiador Jesús Morrás Santamaría, más conocido
como Tarsicio de Azcona, en un libro dedicado a su pueblo natal.
Nacido en la casa Santamaría de Azcona en 1923, este padre capuchino recibió el
premio Príncipe de Viana de la cultura en
2014. Fuera de Navarra, Tarsicio es conocido y reconocido sobre todo por sus trabajos
sobre Isabel la Católica. Pero a lo largo de
su larga carrera como historiador, ha realizado otros trabajos que le han granjeado también el cariño y la admiración de su pueblo.
En 2009, publicó su primer libro sobre
el valle de Yerri, ampliado en 2012, y en
2011, salió a la luz un estudio monográfico
sobre Azcona.
Por todo ello, además de ser declarado
hijo adoptivo del valle en 2009, el historiador recibió un homenaje particular muy
sentido de su propio pueblo en el domingo de fiestas del pasado año (septiembre de
AZCONA/AIZKOA EN DATOS
Situación: Montaña estellesa.
Comunicaciones: A12 salida en valle de Yerri,
carretera Lacar (7320) o por la NA-700.
Distancias: A Pamplona, 65 kms.; a Estella,
8 kms.
Merindad: Estella.
Comarca: Valle de Yerri (Tierras de Iranzu).
Población: 90 habitantes (2014).
Apodo: Matacaballos.
Superficie: 6,63 kms2.
Altitud: 621 m.
Hidrografía: Arroyo Irantzu.
Economía: Agroganadería y turismo.
Fiestas patronales: Virgen de Mendigaña (8
de septiembre); San Martín (11 de noviembre,
no se celebran).
Otras fiestas: Romería a Santa Catalina
(Mayo, fin de semana siguiente a San Isidro).
Enlaces:
www.yerri.es l www.tierrasdeiranzu.com
Bibliografía
- Tarsicio de Azcona (2011): Azcona de
Yerri: el pueblo, su parroquia y sus ermitas,
Pamplona: Lamiñarra.
- El valle de Yerri: historia local de un
Ayuntamiento campesino, Pamplona:
Lamiñarra. (2012).

Azcona está situado en una colina, a 621 metros de altitud.
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2014). Uno de los momentos más emotivos
fue la colocación de una placa en la fachada
de su casa, en el barrio de Abajo.
Origen medieval

El origen de Azcona, escribe Tarsicio, se
remonta a la época medieval. Así se deduce
de los monumentos y otros vestigios materiales existentes en el concejo. Antes hubo
probablemente caseríos o núcleos habitados
en el entorno, pero la evidencia documental
no alcanza más allá de esta época posterior
a la reconquista (siglos XII y XIII).
Desde entonces, el perfil de Azcona
corresponde a un pueblo de labradores, que
sobrevive a lo largo de los siglos con una
estructura dependiente de los monasterios
de Irache e Irantzu.
Los habitantes de Azcona han vivido
tradicionalmente de la agricultura familiar
(cerales, vid y olivo), de la ganadería (ovejas, cerdos, vacas, caballos…), y también de
la explotación del bosque (carboneo, leña,
etc...). Hubo también antaño en Azcona un
trujal, un molino harinero, y otras instituciones (auzolanes, propiedades comunales,
etc.), que reflejan el marcado carácter comu-

Ermita de Santa Catalina (S. XII).

MONUMENTOS

Azcona está situado en la
parte norte del valle de Yerri,
mugante con las sierras de
Urbasa y de Andía

Desde el atrio de la iglesia, se
divisa casi todo el valle

Aunque tiene sólo 90 habitantes censados, esta localidad de antiguos labradores tiene gran interés desde el punto
de vista histórico-artístico. En la parte
más alta del pueblo destaca la basílica de
Nuestra señora de Mendigaña. El templo se levantó en el primer tercio del
siglo XVIII, sobre una ermita anterior.
En su interior destaca un impresionante
retablo de estilo rococó, y la talla gótica de la Virgen de Mendigaña (XIV).
Esta inspira una gran devoción entre los
vecinos del pueblo (durante el año se
guarda en casas particulares). Más abajo,
junto al frontón, se encuentra la iglesia parroquial de San Martín de Tours.
Fue construcción románica tardía de
influencia cisterciense del siglo XIII,
pero sufrió una importante reforma en
el siglo XVI. Merece la pena entrar en
el templo para ver el retablo (s.XVII) y
los primitivos elementos románicos de
la nave. En el exterior destaca el doble
pórtico, en dos niveles, el segundo de
los cuales sirvió de conjuratorio.
Próximo a la iglesia se alza también
el palacio de Azcona. Aunque está construido sobre otro edificio anterior de
origen medieval, su fisonomía actual se
remonta al siglo XVII. Otros edificios
civiles de interés, como la casa de Albéniz, la casa Mendía, etc., jalonan el recorrido por las calles del pueblo. A menos
de dos kilómetros, en un descampado
cercano al vecino Arizaleta, se yergue la
ermita de Santa Catalina, que fuera iglesia del desaparecido pueblo de Ciriza.
Esta ermita está considerada
una de las construcciones
más interesantes del
románico rural estellés de fines del siglo
XII, con influencias
cistercienses”.
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Basílica Nuestra Señora de Mendigaña (S. XVIII).

radiografía
de un pueblo

TURISMO
RURAL
Azcona tiene tres iglesias, un
palacio, y un trazado urbanístico
singular, que –junto a los paisajes
de nuestro entorno– atrae visitantes, y que contribuye a mantener la
autoestima de los vecinos. Ello ha
propiciado últimamente el desarrollo de algunas de actividades económicas (ligadas al turismo rural)
que favorecen la continuidad del
pueblo. “Hay varias casas rurales y
apartamentos disponibles para los
turistas, y un albergue (Egoa) que
aloja periódicamente a chavales de
varios colegios”, señala María José
Ros.

Aunque tiene sólo 90 habitantes
censados, esta localidad de antiguos
labradores tiene gran interés desde el
punto de vista histórico-artístico

nitario de la vida del pueblo. Todo ello proyecta la imagen de una vida tradicional austera, sin grandes diferencias sociales, pero
bastante cohesionada socialmente.
Entre los siglos XV y XVII, Azcona
absorbió los términos de varios lugares desaparecidos, como Arrastia, Erendazu y Ciriza. A este último pertenecía la actual ermita
de Santa Catalina, situada en un descampado entre Azcona y Arizaleta.
Evolución del pueblo

La importancia relativa de Azcona en el
conjunto del valle se deriva probablemente
de su ubicación geográfica privilegiada al sur
de la sierra, y de la acción de sus habitantes.
Estos fueron construyendo una comunidad
bien articulada que ha conseguido mantener
su equilibrio con el entorno hasta hoy.
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El palacio de Azcona, del siglo XVII, se construyó sobre otro anterior de origen medieval.

Los tiempos de bonaza coinciden con
la segunda mitad del XVII y principios
del XVIII. A finales de este último siglo
Azcona llegó a tener 191 habitantes.
Entonces, el pueblo ya era cabeza de distrito y de cendea. Esta incluía habitualmente los concejos de Ibiricu, Arizala,
Ugar, Murillo y el señorío de Andéraz. La
demografía alcanza su techo a comienzos
del siglo XX, con 291 habitantes censados.
Todo ello entra en crisis a partir de los
años 70 del pasado siglo con la industrialización. Fue entonces cuando se pasó de la
agricultura familiar a la agricultura industrializada, y cuando la gente joven se marchó
primero a estudiar y luego a trabajar a las
ciudades. Así es como el pueblo de Azcona
se instala en un declive que todavía continua. De los 291 habitantes que tenía hace
cien años se pasó a 112 en los años setenta,
para descender a los 90 actuales.
“Hoy vivimos alrededor de 65 personas”,
señala la presidenta del concejo, María José
Ros. “Eso sí, los fines de semana, y sobre
todo en verano, la población se triplica”.
Últimas mejoras

Frente a la dejadez que acompaña a
veces a la decadencia, los actuales vecinos

Este pueblo destaca por sus
monumentos civiles y religiosos

de Azcona, encabezados por su presidenta
del concejo, María José Ros, han puesto en
marcha recientemente un conjunto de iniciativas dirigidas a mantener y mejorar las
infraestructuras y servicios del pueblo. La
primera de ellas tiene que ver con la gestión
económica del concejo. “Hemos procurado
que todo el mundo pague lo estipulado por
el disfrute de los bienes del concejo: lotes
de leña, pastos, etc.”. Además de zanjar las
cuentas pendientes, se han recuperado dos
proyectos subvención que no se habían

ejecutado a pesar de contar
con subvención: el consultorio
médico, y el suelo del frontón,
cuya realización empezará en
breve.
Así mismo, durante seis
meses hemos contratado a una
persona desempleada, gracias a
un proyecto de renta básica subvencionado al cien por cien por el Gobierno
de Navarra. Con la ayuda de este operario
contratado hemos realizado varias obras en
el casco urbano: arreglos en el edificio de
las antiguas escuelas, mantenimiento del
mobiliario público, reforma de la fachada y
cubierta de la Sociedad, pequeños arreglos
en las calles y caminos, etc.”.
A Mari José le gustaría ahora continuar
la reforma de las antiguas escuelas, sacando
la piedra a la fachada, y dar una solución
al espacio que queda entre la Sociedad y el
palacio de Azcona. Por último, queda pendiente el arreglo de las calles. “Las tenemos
en muy mal estado. La mancomunidad de
aguas nos ayuda con el abastecimiento, pero
el concejo no puede acometer por su cuenta
el cerrado y urbanización de las mismas. Así
que habrá que esperar a obtener subvenciones y hacer la obra en varias fases”.
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Retrato de
María José Ros.

“Mi ilusión
es que el pueblo
siga adelante”

reportaje
al espejo

Mª José
Ros Ezcurra
Alcaldesa de Azcona

En 2009 se volcó en la preparación del día del valle,
y tiempo después se presentó a las elecciones.
Hoy, apuesta por la regeneración de Azcona.

María José nació en Arellano hace 58
años, en una familia de cinco hermanos.
Pero a los meses de nacer, se vino a vivir
con sus tíos de Azcona. “Como el hermano
de mi madre biológica y su mujer no tenían
hijos, me adoptaron. Y aunque mis padres
venían todos los fines de semana, yo ya me
quedé a vivir con ellos hasta que me casé”.
María José estudió en las escuelas de
Azcona, luego en el colegio de las Escolapias de Andéraz, y finalmente en el Puy de
Estella. “Fui de la primera promoción de
auxiliares sanitarias de Estella, pero no he
ejercido nunca. Me casé, tuve un hijo, y a
partir de entonces me dediqué por completo
a la familia”.

María José Ros ha vivido 33 años en Pamplona. Sin embargo, nunca perdió el estrecho vínculo que le une con Azcona, donde
pasó su infancia y su primera juventud. Desde hace unos pocos años, tras la jubilación
anticipada de su marido, ambos se vinieron
a vivir al pueblo, con la idea de cuidar a
sus mayores. Ha sido en esta última etapa
cuando empezó su implicación más directa
con los temas del pueblo.
Gratis et amore

“Todo empezó en 2009. Ese año se celebró en Azcona el día del valle, y aunque yo
no estaba entonces en el concejo, me volqué
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reportaje
al espejo
María José Ros muestra la placa dedicada a Tarsicio de Azcona en la
casa natal del historiador.

personalmente en la preparación de la fiesta”, dice María José. “Posteriormente, tras el
fallecimiento de dos concejales y la dimisión
de un tercero, me invitaron a formar parte
de la comisión gestora, y aquí seguimos”.
María José decidió desde el primer
momento no cobrar dieta alguna, ni pasar
factura por ningún concepto. Incluso ha
llegado a pintar personalmente la barandilla del atrio de la iglesia, situado junto al
frontón, cediendo su tiempo y su esfuerzo
por el bien de la comunidad. “Hay que vivir
aquí para ver las necesidades que tiene el
pueblo. Y luego trabajar de manera altruista, perdiendo incluso dinero de tu bolsillo,
para sacar los proyectos adelante. Esta es mi
filosofía. Aunque siempre hay alguien que
no lo ve, en general te sientes recompenMARZO 2015 30 CONCEJO Nº 326

María José en Azcona.

sada por la gente, y sobre todo te queda la
satisfacción personal de ver que el pueblo
sigue adelante”.
En opinión de María José, es muy importante que los pueblos pequeños como
Azcona tengan buenas infraestructuras y
servicios: de otro modo, es difícil que estos
concejos se mantengan. En este sentido,
María José propone dar facilidades o al
menos no poner excesivas trabas a la gente
que quiere instalarse en el pueblo, al exigirle
por ejemplo urbanizar un terreno antes de
construir la casa. Las normas deberían ser
más flexibles en este sentido para facilitar
que la gente se quede en el pueblo”.

