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ASUNTOS
SOBRE LA MESA
PARA LA NUEVA
LEGISLATURA

Instala ahora el gas natural
y te regalamos

200 €

*

Pide tu presupuesto antes del 31 de julio

Este verano, llegan

rebajas

las

de invierno

Anticípate al frío. Instala el gas natural y disfruta del calor homogéneo
en toda la casa, del agua caliente que no se acaba en mitad de la ducha
y de los platos más sabrosos controlando la temperatura de cocción.

Instala ahora el gas natural y te regalamos 200 €*.
Pide tu presupuesto antes del 31 de julio.

900 222 033

Solicítalo llamando gratis al
o entra en www.gasnaturaldistribucion.com

*Oferta sujeta a disponibilidad de gas en la zona, para contrataciones de nuevos puntos de suministro en fincas con más de 5 años de antigüedad o de puntos de suministro
existentes inactivos o cesados durante más de 2 años, que se conecten a la red de distribución de las empresas distribuidoras de gas natural pertenecientes a Gas Natural Fenosa
(ver www.gasnaturaldistribucion.com). No es acumulable a otras ofertas de la Distribuidora y es válida para Solicitudes de Conexión a Red hechas entre el 01/05 y 31/07 de
2015 y puestas en servicio hasta 3 meses después de su contratación.
Los 200 € de regalo se ingresarán directamente por transferencia en la cuenta bancaria indicada por el cliente, tras la puesta en servicio del gas natural.
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editorial
CAMBIOS DE FONDO

Desde la llegada de la democracia a las entidades loca-

las entidades locales, que, además, han logrado todo lo

les, en 1979, éstas han mantenido una evolución cons-

conseguido sin poner en peligro, en general, su equilibrio

tante de mejora de la calidad de vida de la ciudadanía,

económico.

mediante la creación de servicios y su constante mejora.
La Ley de Bases de Régimen Local de 1985, ejemplar
en muchas cosas, estableció un generoso marco competencial que se basaba en la idea de que la Administración Local, por su cercanía con las personas, podía
asumir un amplio número de tareas propias del Estado
del Bienestar. En última instancia subyacía en su articulado la idea de alcanzar cotas satisfactorias de calidad de
vida y, no menos importante, contribuir de forma importante a la cohesión de la sociedad.

Las últimas leyes, sin embargo, tienden a revertir esta
tendencia mediante la limitación del listado de competencias locales, bien porque supuestamente ya ejercen
otras similares las otras dos Administraciones, bien porque se trasladan a éstas, o bien porque el equilibrio económico (con la que ha caído), tiene alguna grieta.
Los próximos cuatro años serán clarificadores para saber
si este rumbo se confirma y, si es así, para conocer el
calado de los cambios

Y la cosa no fue mal. La positiva transformación de nuestra sociedad es, en buena medida, fruto de la acción de
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noticias
Las entidades locales navarras mantuvieron el equilibrio presupuestario en plena
crisis reduciendo gastos
Informe de fiscalización del Sector Público Local 2013 elaborado por la Cámara de Comptos
Las entidades locales navarras
obtuvieron en 2013 un superávit
global de 51 millones de euros,
después de rebajar sus gastos
con respecto al año anterior en
un 3% y los ingresos otro 6%.
Así lo refleja el Informe de fiscalización del Sector Público
Local de ese año, que la Cámara
de Comptos ha remitido, como
es preceptivo, al Parlamento de
Navarra. El informe destaca la
buena situación financiera de las
entidades locales e incide un año
más en la necesidad de reestructuras el mapa local.
Comptos subraya que la
estructura municipal tan atomizada conlleva ayuntamientos
con recursos limitados, tanto
humanos como financieros, y la
ausencia de una estructura administrativa adecuada para gestionar sus competencias. Sobre este
asunto, recuerda la las iniciativas
legislativas planteadas para reorganizar la Administración Local.
Por un lado, el proyecto de ley
aprobado por el Gobierno de
Navarra en octubre de 2012 y,
por otro, la proposición de ley
foral del Parlamento de septiembre de 2013. Ninguna de las dos
ha salido adelante.
El informe destaca la buena
situación financiera del sector
local, que ha respondido bien a
la caída de ingresos derivada de
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Fachada de la Cámara de Comptos, en Pamplona.

la crisis económica. En 2013, el
sector local gastó 720 millones
e ingresó 737, con un superávit ajustado de 51 millones, un
ahorro neto de 62 millones y un
remanente de tesorería para gas-

tos generales de 139 millones.
La Cámara de Comptos destaca que el sector ha cumplido
con las exigencias de la Ley
de Estabilidad Presupuestaria
al presentar una capacidad de

financiación de 30 millones y
una deuda del 55% por ciento
de sus ingresos. (El nivel máximo de deuda se sitúa en el 100%
de los ingresos).
En la actualidad, el sector
local tiene una deuda viva de
377 millones, que ha descendido un 6% respecto al ejercicio
anterior.
En 2013, los gastos del sector
local disminuyeron un 3% respecto al año anterior. Destacan
los de personal y bienes corrientes y servicios, que suponen el
71% del total, mientras que las
inversiones suman el 12%. En
cuanto a los ingresos, cayeron
un 6% respecto al año anterior.
El 40% corresponde a transferencias y los impuestos suman
el 47%.
El informe incluye una serie de
recomendaciones para mejorar la
gestión de los entes locales de
Navarra. Al igual que en los últimos años, se destaca la necesidad
de reestructurar la Administración Local para mejorar la eficacia y calidad de los servicios
municipales. También se cita la
conveniencia de reformar la contabilidad local y adaptarla al
vigente Plan General de Contabilidad Pública, además de desarrollar los criterios para calcular el
coste efectivo de los servicios

noticias

Los tribunales obligan al Gobierno de Navarra a pagar a los ayuntamientos con
concentraciones escolares los gastos derivados de los alumnos de otros pueblos
La Sala de los Contencioso Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Navarra
ha sentenciado que el Gobierno de Navarra debe pagar a
los ayuntamientos con concentraciones escolares los gastos
de mantenimiento de los centros derivados de los alumnos
de otros pueblos. La sentencia
afirma también que estos gastos deberían correr a cargo de
los municipios que trasladan a
los alumnos al cabecera de concentración, pero que, en tanto
el Gobierno no resuelve con
éstos dicho pago, recae en él la
responsabilidad que en ningún
caso corresponde al municipio
titular del centro. Según la sentencia, el municipio cabecera
"no tiene obligación de asumir
unos costes que no corresponden a su comunidad vecinal".
La demanda fue interpuesta por
17 ayuntamientos en los que se
crearon dichas concentraciones.
Sin embargo la cifra de afectados llega a 33.
Históricamente, era la Administración Foral la que se hacía
cargo de esta parte del gasto de
los colegios. Sin embargo, con el
paso de los años fue rebajando
su aportación hasta cantidades
que solo cubrían una pequeña cantidad del coste, alegando
que no estaba obligada a cubrirlo. La cantidad que ahora tendrá que pagar oscila entre los
40.000 y los 50.000 euros por
año demandado.
Viejo acuerdo FNMCEducación

El origen de la situación se
remonta a hace décadas, cuando
se construyeron concentraciones
escolares y se fueron cerrando
muchas escuelas rurales. Como
quiera que el Ayuntamiento
titular es el responsable de los
gastos de mantenimiento, la
FNMC y el Departamento de
Educación alcanzaron un acuerdo para que dicho Departamento pagara al cabecera la cantidad

correspondiente a los alumnos
que provenían de otros pueblos.
El argumento que llevó al
acuerdo era el siguiente:
- El colegio cabecera tenía unas
dimensiones muy superiores
a las que se derivaban de las
necesidades del municipio en
el que estaba enclavado, con
el objeto de acoger también a
estudiantes de otros pueblos.
Este dimensionamiento elevaba la factura del mantenimiento muy por encima de la que
correspondería al ayuntamien-

to si el colegio fuera solo para
sus vecinos.
- Se veía injusto que el ayuntamiento cabecera pagara por
unos gastos que no correspondían a sus vecinos, sino a
vecinos de otros municipios.
- Tampoco parecía razonable
que los pagaran los ayuntamientos cuyos vecinos tenían
que trasladarse al cabecera
para estudiar, primero porque
no eran titulares del colegio,
y segundo porque ya se les
penalizaba teniendo que tras-

ladar a sus estudiantes fuera
del pueblo.
- Así las cosas, el Departamento,
responsable de la realización
de las concentraciones, asumía el pago de la proporción
de los alumnos trasladados.
El acuerdo, sin embargo, se
fue degradando con el tiempo
en la medida en que el Gobierno
comenzó a aportar cantidades
insuficientes, gravándose así a
las arcas de los municipios cabecera con unas cantidades excesivas

Nuevas corporaciones, también tecnológicas
Al igual que en otras profesiones, las nuevas tecnologías
facilitan la vida de nuestros ediles y su integración en la rutina
municipal es ya una realidad. La
creación de las nuevas corporaciones implica la necesidad de
cambios tecnológicos que los
nuevos representantes asumen
desde el primer día en el que
toman posesión de su cargo.
Aunque en la mayoría de los
casos los nuevos cargos electos pertenecen aún a la llamada
generación de “inmigrantes digitales“, deberán tener en cuenta
que la tecnología será parte
imprescindible para el desempeño de su trabajo. Palabras
como administración electrónica, el ayuntamiento sin papeles,
la ley 11/2007, gobierno abierto, tramitación electrónica, etc.
son conceptos que los nuevos
representantes deberán ir incorporando a su rutina. Pero antes
de afrontar estos retos, a nivel
tecnológico, ¿cómo es la incorporación de un corporativo a la
red municipal?
No concebimos nuestra vida
laboral, menos aun la gestión
municipal, sin un ordenador.
Los recursos tecnológicos físicos como pc’s, portátiles, tablets,
smartphones… son las herramientas de trabajo básicas de
cualquier corporativo. Aunque

generalmente se tratan de recursos de propiedad municipal,
como asegura la Directora del
Área de Operaciones de Animsa, Ana Burgui, ”cada vez es más
habitual la implantación de políticas
BYOD (Bring your Own Device) en
las entidades locales. O lo que es lo
mismo, el uso de dispositivos particulares para fines laborales. En este
sentido, desde ANIMSA respaldamos el uso de dispositivos móviles
particulares, teniendo en cuenta siempre que deben cumplir unos requisitos
mínimos”.
Sin embargo, los recursos físicos son sólo una parte de esta
incorporación. De nada le servirá a un nuevo alcalde o concejal
tener un ordenador, si no tiene
permisos para acceder a red del
consistorio, ejecutar los programas instalados, o acceder a los
repositorios centrales de documentación. El usuario del dominio municipal es imprescindible
desde el primer día. Pero además
serán necesarios los permisos
específicos que le permitirán
acceder a los programas propios
de cada entidad local, como
puede ser la gestión municipal,
expedientes electrónicos…
Por otro lado, y más referido
a la imagen corporativa de la
entidad, los nuevos representantes municipales deben tener una
cuenta de correo electrónico con

el dominio municipal. En este
sentido, existen dos posibilidad,
una cuenta de correo electrónico
con nombre propio, como por
ejemplo “sgarcia@ayuntamiento.es” o una cuenta de correo
electrónico con nombre generalista del tipo “alcaldia@ayuntamiento.es”.
Otro de los temas que debemos tener en cuenta ya en estos
primeros días, es que más que
nunca en esta nueva legislatura la “personalidad digital” va
ser un factor clave. Es por ello
que resulta también imprescindible que todos los cargos electos cuenten con un Certificado
Digital que les permita identificarse, proteger los datos facilitados y preservar el secreto de las
comunicaciones.
Estos son sólo los primero
pasos, pero tal y como comenta
Ana Burgui “los proveedores
informáticos de las entidades
locales deben conjugar la tecnología con la legislación y proporcionar a sus entidades, soluciones integradas que facilitan el
despliegue de la información”

CONCEJO
también en Internet
www.fnmc.es

noticias

El centro de salud de Moyo, un ejemplo de la cooperación municipal navarra
A lo largo de los años 2009,
2010 y 2011, las más de 100
entidades locales de Navarra
que participan en el Fondo
Local Navarro de Cooperación
al Desarrollo que gestiona la
FNMC financiaron distintas
actuaciones de ampliación del
centro de salud de Moyo (Uganda), que lo han convertido en un
centro de referencia para toda la
región y han mejorado de forma relevante la atención sanitaria para los miles de pobladores
del entorno. Para informar sobre
la evolución del mismo, y para
agradecer a las entidades locales navarras su apoyo, el representante de la diócesis de Arúa,
titular del centro, Grace Waigo,
visitó, el pasado 5 de junio, al
presidente de la FNMC, Mariano Herrero.
Mediante el apoyo municipal
navarro, el centro de salud construyó un quirófano, una zona
de rayos X, un laboratorio, una
sala de atención primaria y otras
infraestructuras, todo lo cual
permite la prestación de servicios sanitarios inexistentes hasta
entonces en la zona y mejora los
que ya había. En total, el proyecto tuvo un coste de 135.950
euros, de los que 72.000 (el
47%) fueron aportados por los
municipios navarros del Fondo
Municipal de Cooperación. Su
ejecución corrió a cargo de la
ONGD navarra Medicus Mundi
y la Diócesis de Arua.
Aunque el municipio de Moyo
cuenta con cuatro establecimientos de salud, una buena parte de
los mismos eligen éste para ser
atendidos debido a que las dotaciones con las que cuenta ahora,
unidas a la calidad del servicio
han hecho del centro un pequeño hospital.
Según relató Waigo, que estuvo acompañado en su visita
por el representante de Medicus Mundi, Nacho Sánchez, y
el cooperante Aritz Azparren,
el centro de salud atiende un
importante porcentaje de la
población de la zona e incluso
de Sudan, el país vecino, con
JULIO 2015
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El presidente de la
FNMC atiende las
explicaciones sobre
el proyecto.

Quirófano
financiado por
las entidades
locales navarras.

Imagen de una
parte del centro
de salud.

un alto nivel de calidad. En este
sentido, Nacho Sánchez destacó
que los profesionales que atienden sus servicios mantienen el
centro en óptimas condiciones y
aplican los protocolos sanitarios
establecidos durante el desarrollo del proyecto en colaboración
con Medicus Mundi.

Por su parte, Aritz Azparren,
que está desarrollando un proyecto en el entorno del centro
de Moyo, explicó a Mariano
Herrero que con las nuevas
dotaciones los habitantes de la
zona reciben una atención sanitaria de garantía.
El centro de salud de Moyo

está atendido por un médico,
tres enfermeras y otros sanitarios de cualificación intermedia,
además de diverso personal, y
continúa realizando mejoras y
ampliaciones

noticias

Cerca de un centenar de personas han participado en las jornadas del nuevo
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Navarra 2025
Han tenido lugar tres sesiones de debate y dos jornadas técnicas, hasta ahora y en septiembre
se reanudarán tras la pausa veraniega
Noventa y tres personas han
participado en las distintas jornadas organizadas por el Departamento de Desarrollo Rural,
Medio Ambiente y Administración Local a través de Gestión
Ambiental de Navarra, para el
desarrollo del nuevo Plan Integrado de Gestión de Residuos
de Navarra 2025.
El pasado 28 de mayo, se inició un período de debate para la
elaboración del Plan Integrado
de Gestión de Residuos 2025. Se
han desarrollado cuatro sesiones
temáticas de debate, abiertas a
todas las personas y entidades
interesadas, que han tratado
sobre los objetivos del Plan, la
prevención de residuos domésticos y comerciales, la Fracción
Orgánica Recogida Selectivamente (FORS) y los rechazos.
Ya en septiembre, tras la pausa en el período estival, se continuará los días 10 y 17 con las
infraestructuras y el 30 de septiembre con los residuos industriales.
En paralelo se están desarrollando jornadas técnicas sobre
temas específicos, como la celebrada el 18 de junio sobre las
implicaciones de la nueva normativa de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos
(RAEE), o la Jornada sobre
el traslado de residuos en el
interior del territorio del Estado, conforme al Real Decreto
180/2015.
El 24 de septiembre se realizará una Jornada centrada en
los instrumentos fiscales para la
gestión de residuos de acuerdo
con la jerarquía de gestión y en
octubre, en fecha por determinar, otra sobre Comunicación y
residuos: desafíos ante el nuevo
escenario normativo.
Una vez terminadas las sesiones temáticas de debate y las
jornadas técnicas, tendrá lugar
la jornada de retorno final, en

Una de las
reuniones sobre
el Plan de
Residuos.

la que el Gobierno realizará una
presentación del borrador del
plan, con la justificación razonada de las principales propuestas
recogidas y no recogidas en el
plan a lo largo de todo el proceso. Este borrador se someterá
a información pública.
El proceso de elaboración del
Plan Integrado de Gestión de

Residuos de Navarra 2025 se
inició de manera formal mediante la Orden Foral 51/2015, de
11 de febrero, del Consejero
de Desarrollo Rural, Medio
Ambiente y Administración
Local, para el que se ha tenido
en cuenta la Ley Foral 11/2012,
de 21 de junio, de Transparencia
y Gobierno Abierto.

Para seguir el proceso y su
estado de tramitación se puede
consultar el Portal Gobierno
Abierto y toda la documentación está disponible en el Portal
temático de residuos, en la página web del Gobierno de Navarra

Conocer la Administración Local
Más de doscientos alcaldes
y concejales, en buena medida
nuevos en el mundo de la Administración Local, participaron,
los pasados 23, 24 y 25 de junio,
en las charlas organizadas por la
FNMC sobre las características
de la organización y el funcionamiento de las entidades locales.
Las competencias municipales
y concejiles, los órganos de las
entidades locales y sus competencias, las haciendas locales,
los bienes de la Administración
Local, la normativa de contratación o de personal o el procedimiento administrativo son algunos de los temas tratados en las
charlas.
Con esta actuación, la FNMC
inicia el habitual ciclo de accio-

nes formativas para los corporativos locales que continuará ya

pasado el verano, con nuevo
cursos ya más específicos
JULIO 2015
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contrapunto
Otras cosas
El Consorcio de la Zona Media ha abierto a la participación ciudadana la elaboración de su nuevo Plan de desarrollo rural sostenible de la comarca. Entre junio

y noviembre está desarrollando distintas actuaciones que permitirán a la ciudadanía
proponer las líneas de trabajo y los objetivos del plan y las áreas en las que se quiere
incidir de forma especial. Desde la dirección del ente se destaca el cambio de enfoque que supone que sean los habitantes
de la zona los que marquen las prioridades. El consorcio está formado por
38 municipios, desde Valdizarbe hasta
el límite norte de las Berdenas y desde
la zona de Larraga/Mendigorría hasta
Ujué, en los que viven 39.000 personas.
En la imagen, la plaza de Barasoain.
La recogida diaria de alimentos de supermercados de la Mancomunidad de
la Comarca de Pamplona para el Banco de Alimentos fue seleccionada por
el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente como una de las
mejores prácticas en alimentación y sostenibilidad y ocupará un lugar destacado

en las actividades del pabellón español de la Exposición Universal de Milán. El
proyecto de la MCP ha sido elegido entre 126 de todo el Estado. Como se sabe, la
Mancomunidad recoge cada día de este tipo de tiendas los alimentos frescos aptos
para el consumo pero que, por la cercanía de la fecha de caducidad o por defectos
en el envase, son retirados y antes terminaban en el vertedero. Con cuatro operarios y dos vehículos isotérmicos, la Mancomunidad recoge y entrega al Banco de
Alimentos 2.000 kilos de alimentos frescos al día.
1.500 familias de la Mancomunidad
de Valdizarbe han decidido utilizar el
quinto contenedor (materia orgánica)
recién instalado en sus localidades.

La cifra supone un porcentaje del 92%
sobre el total y supera con creces los
números logrados en otras zonas de
Navarra que están implantando este
sistema. Hasta el momento, la Mancomunidad ha puesto en marcha el servicio en
Cirauqui, Mañeru, Artazu, Guirguillano, Echarren, Obanos, Puente la Reina/Gares
y Mendigorría, y a partir de julio lo implantará en Artajona, Larraga, Berbinzana y
Miranda de Arga. La Mancomunidad está formada por 12 municipios que suman
11.500 habitantes.
La Administración Local
cerró el primer trimestre de este año con una deuda neta de 38.302 millones de
euros, un 3,66% de la deuda total del conjunto de las Administraciones Públicas y
Seguridad Social, y más de 3.600 millones de euros por debajo de las cifras correspondientes al mismo periodo de 2014 (un 8,61% menos). Así queda recogido en el
último informe trimestral publicado por el Banco de España en su Boletín Estadístico, en el que también se aprecia que la deuda local tiene un peso del 3,6% sobre
el PIB –similar al del trimestre pasado–.
Las entidades locales continúan reduciendo su deuda.
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Las entidades locales de Navarra cerraron
el ejercicio de 2013 con superávit, pese a ser
aquél un año inmerso en plena crisis económica. Un ejercicio más, redujeron los gastos
para compensar que sus ingresos también se
reducían. Sin embargo, tal austeridad tiene un
límite si no se quieren desmontar los servicios
que ahora reciben los vecinos. El equilibrio
financiero tiene que ver también con la casi
nula actividad inversora. La mayor parte de las
inversiones que realizan las entidades locales
se financian en un cierto porcentaje con subvenciones de los distintos Departamentos del
Gobierno de Navarra o con cargo al Fondo de
Haciendas Locales en su parte de transferencias de capital. Sin embargo, unas y otro se han
derrumbado estrepitosamente esta legislatura.
Y tampoco parece que se pueda eternizar esta
política de no inversiones.
El Gobierno de Navarra tiene que pagar a
los 17 ayuntamientos que le demandaron en
los tribunales el gasto de mantenimiento de las
concentraciones escolares en la parte que sería
achacable a los alumnos de municipios distintos del cabecera de concentración, que es el
titular del centro. Tras una larga controversia,
los tribunales le han dicho al Ejecutivo que el
Ayuntamiento cabecera no tiene por qué pagar
por alumnos que nos son sus vecinos. Ahora,
al margen de pagar, el Gobierno podría pensar
en dar una solución definitiva a este problema.
Además de los 17 recurrentes, hay otros 16
municipios que no han demandado al Ejecutivo
pero que, a la vista de los resultados, podrían
hacerlo. La cantidad reclamada no es baladí
para las arcas forales, pero es mucho más gravosa para las locales.
Miles de ugandeses han mejorado enormemente su asistencia sanitaria con el apoyo
financiero de las entidades locales de Navarra,
a través del Fondo Municipal de Cooperación
al Desarrollo. Conocer los resultados de esta
aportación sirve para reforzar el respaldo a las
políticas de cooperación al desarrollo municipales y concejiles. Por otra parte, la ampliación
del centro de salud citado ha sido posible gracias a la unión en torno al Fondo de muchas
entidades locales que suman sus en general
pequeñas aportaciones.

contrapunto

Revista de Prensa
La democracia representativa
basada en la idea de que los
ciudadanos, cada cuatro años,
seamos convocados a las urnas
para elegir a nuestros representantes políticos se percibe insuficiente para hacer frente a las
reivindicaciones sociales, a las
incertidumbres y a la complejidad de los problemas más importantes de nuestra sociedad. Por
eso, cada vez con más fuerza se
plantea la necesidad de que las
Administraciones promuevan un
rol más activo de la sociedad
y dejen de considerarla como
mero cliente y receptora de los
servicios públicos. Desde esta
perspectiva, la participación
ciudadana es una condición para
mejorar la calidad democrática
de nuestras instituciones. Además, la participación ciudadana aporta valor institucional y
social.

dad y buen gobierno, de gobierno abierto y deliberativo, de una
nueva manera de abordar los
asuntos colectivos y de ejercer
la política y las responsabilidades en el ámbito público.

Para las Administraciones,
hablar de la participación de la
sociedad en la construcción y
gestión de políticas públicas es
hablar de "gobernanza" (frente al concepto tradicional de
"gobierno"), de nuevas maneras
de relacionarse la Administración con la ciudadanía, de cali-

( ) Nuestras administraciones
no parten de cero en esta materia, aunque, por lo general, han
practicado más la participación
orgánica (consejos consultivos,
comisiones asesoras, etc.) que la
ciudadana. ( ) A pesar de todo,
en la actualidad, se necesita dar
un salto cualitativo para superar

Gestión pública
y participación ciudadana

Javier Asín Semberoiz
exdirector de CRANA.
Diario de Navarra; lunes 25 de mayo de 2015

la retórica participativa y mostrar los resultados concretos de
su práctica, que no puede limitarse a la mera información, ni
tan siquiera a la consulta o la
realización de procesos participativos de carácter deliberativo.
( ) es imprescindible integrar
la participación ciudadana con
la gestión de las políticas y los
servicios públicos y así avanzar en una administración más
democrática, tanto en su gestión interna como externa. De
este modo, la participación se

convierte en un pilar clave para
la transformación de nuestras
administraciones.
( ) Para su impulso se van a
requerir compromisos políticos
concretos para dedicar recursos específicos a su promoción y
dinamización.
( ) Posiblemente haya llegado
la hora de crear en el organigrama del Gobierno y de los
principales ayuntamientos de la
Comunidad, si no existe todavía,
la unidad administrativa que
se ocupe específicamente de su
impulso y gestión; y superar las
barreras existentes.
( ) Este esfuerzo también hay
que realizarlo con las organizaciones sociales, promoviendo
acuerdos ciudadanos para el
impulso de la participación y,
a otro nivel, con la ciudadanía,
facilitando espacios permanentes de colaboración y de mayor
implicación en la planificación y
gestión de los servicios públicos.
Desde este punto de vista, el
reto de las políticas públicas en
estos momentos no se sitúa tanto
en el plano de su solvencia técnica, sino sobre todo, en su calidad
democrática.

La gestión de la contabilidad y la elaboración de cuentas y presupuestos,
un nuevo servicio de

La gestión de la contabilidad y la elaboración de cuentas y presupuestos municipales o concejiles precisan de personal
técnico del que no siempre disponen las entidades locales. Por eso Geserlocal presta, entre otros, los siguientes servicios:
Gestión de la contabilidad a la medida de las
necesidades de la entidad local, en las oficinas de la
propia entidad si ésta dispone de medios.

Elaboración de cuentas y presupuestos.
Apoyo a las necesidades puntuales que pueda tener
una entidad.

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

Exenciones tributarias personas afectadas por
las inundaciones. Orden Foral 185/2015, de 13

nistración Local, por la que se modifica la Orden
Foral 185/2015, de 13 de mayo, por la que se
determinan las exenciones tributarias a las que
pueden acogerse las personas físicas y jurídicas
afectadas por los fenómenos de lluvia y nieve e
inundaciones de los meses de enero, febrero y
marzo de 2015, acaecidos en la Comunidad Foral,
así como las compensaciones a practicar en los
municipios que hayan aplicado dichas exenciones.

de mayo, del Consejero de Desarrollo Rural, Medio
Ambiente y Administración Local, por la que se
determinan las exenciones tributarias a las que
pueden acogerse las personas físicas y jurídicas
afectadas por los fenómenos de lluvia y nieve e
inundaciones de los meses de enero, febrero y
marzo de 2015, acaecidos en la Comunidad Foral,
así como las compensaciones a practicar en los
municipios que hayan aplicado dichas exenciones.

BOE Nº 123; viernes, 23 de mayo de 2015

BON Nº 102; viernes, 28 de mayo de 2015

Orden Foral 186/2015, de 15 de mayo, del Consejero de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, por la que se aprueba la relación
de municipios afectados por los fenómenos de lluvia y nieve e inundaciones de los meses de enero,
febrero y marzo de 2015, en la Comunidad Foral
de Navarra.
Orden Foral 197/2015, de 19 de mayo, del Consejero de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Admi-

Orden
INT/936/2015, de 21 de mayo, por la que se
amplían los municipios a los que son de aplicación las medidas previstas en el Real Decreto-ley
2/2015, de 6 de marzo, por el que se adoptan
medidas urgentes para reparar los daños causados por las inundaciones y otros efectos de los
temporales de lluvia, nieve y viento acaecidos en
los meses de enero, febrero y marzo de 2015, y se
corrigen errores en la Orden INT/673/2015, de 17
Medidas

urgentes

Manual para el buen gobernante local
Cómo gobernar y dirigir un Ayuntamiento.
Política y Dirección Pública en las Instituciones Locales
Rafael Jiménez Asesnsio
Instituto Vasco de Administración Pública (IVAP)
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BOE Nº 125; martes, 26 mayo de 2015.
Medidas urgentes. Orden ESS/952/2015, de 22
de mayo, por la que se dictan normas para la aplicación de lo dispuesto en el artículo 12 del Real
Decreto-ley 2/2015, de 6 de marzo, por el que se
adoptan medidas urgentes para reparar los daños
causados por las inundaciones y otros efectos de
los temporales de lluvia, nieve y viento acaecidos
en los meses de enero, febrero y marzo de 2015.

BOE Nº 141; sábado, 13 de junio de 2015

inundaciones.

publicaciones

El IVAP acaba de publicar esta obra en
la que se aportan pautas para la gestión
local. El libro se estructura en dos partes:
la primera lleva por título "Cómo hacer
política municipal: competencias institucionales necesarias para gobernar un ayuntamiento" e incluye cuatro capítulos sobre

de abril, por la que se determinan los municipios a
los que son de aplicación las medidas previstas en
el Real Decreto-ley 2/2015, de 6 de marzo.

dichas competencias, entendidas
estas como las aptitudes necesarias
para desarrollar una labor. La segunda parte contempla la actividad de
dirección pública como "herramienta
para el cambio y la innovación en los
gobiernos locales".

Modificación Ley de Estabilidad Presupuestaria.

Ley Orgánica 6/2015, de 12 de junio, de modificación de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de
septiembre, de financiación de las Comunidades
Autónomas y de la Ley Orgánica 2/2012, de 27
de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

j
jurisprudencia
Derecho de los municipios cabeceras de concentraciones
escolares a ser compensados por los gastos de mantenimiento
causados por los alumnos procedentes de otras localidades
(Sentencia del TSJN de 20 de mayo de dos mil quince)

Conoce esta Sentencia de una cuestión que se ha venido reivindicando desde hace mucho tiempo

Los gastos de mantenimiento

por los municipios titulares de centros educativos declarados cabeceras de concentraciones escolares: ¿quién debe asumir el coste de mantenimiento originado por los alumnos procedentes de
otras localidades?

derivados de la escolarización

Según la Disposición Adicional Decimoquinta de Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, “el mantenimiento y vigilancia de los edificios destinados a centros públicos de educación
infantil, de educación primaria o de educación especial, corresponde al municipio respectivo”. Con
base en esta Disposición los municipios titulares de estos centros vienen sufragando los gastos
de mantenimiento. El problema se plantea en relación con los centros que han sido declarados
cabeceras de concentraciones escolares y que por tanto reciben a alumnos procedentes de otras
localidades. En este caso ¿tiene obligación también el municipio titular del centro de asumir la
totalidad de los gastos de mantenimiento?

asumidos por los municipios

En relación con estos gastos, hay que decir que el Gobierno de Navarra ha venido otorgando
subvenciones a los ayuntamientos titulares precisamente para compensar parte de los gastos de
mantenimiento causados por los alumnos procedentes de otras localidades. Sin embargo los Municipios titulares de estos centros han venido reclamando el importe total de estos gastos.

bien de forma voluntaria o por

Precisamente, ante la negativa del Gobierno de Navarra a asumir tal pretensión, algunos Ayuntamientos interpusieron recurso contencioso administrativo que ha sido estimado por la sentencia
que comentamos. En la fundamentación del recurso, alegan que no tienen obligación de asumir los
gastos que no corresponden a su comunidad vecinal sino a otros, que carecen de competencia en
materia educativa y que por ello la recepción de esos alumnos es algo que les viene impuesto por
el Gobierno de Navarra. Frente a ello, el Gobierno de Navarra mantiene que no es a él a quien
corresponde interpretar cuál es el municipio respectivo al que se refiere la Ley de Educación, si
el propietario del centro o el municipio de procedencia del alumnado, pero que, sea cual sea la
respuesta, esta ley le excluye de la obligación que establece, sin perjuicio de que voluntariamente ha
venido asumiendo la obligación de subvencionar a los que vienen sufragando este gasto.

tiene que asumir estos gastos

de alumnos procedentes de
otras localidades no pueden ser
titulares de los centros
educativos

Deberían ser asumidos por
todos los municipios afectados,
imposición del Gobierno de
Navarra. En su defecto, es
el Gobierno de Navarra quien
al ser consecuencia directa de
su decisión unilateral.

Para el Tribunal que resuelve, el problema no es determinar quién es el “municipio respectivo", está
claro que es el municipio titular del centro. Lo determinante es saber si la obligación de asumir el
gasto se impone respecto de los alumnos propios o se extiende a otros que no sean propios, sino
derivados de la decisión unilateral de otra Administración competente para ello.
La Sentencia no cuestiona que la Administración autonómica pueda hacer una redistribución basada
en los principios de eficacia. Pero lo que no considera razonable es que el hacerlo suponga el beneficio de unos y el perjuicio de otros. Por ello, considera que no puede quedar al margen, pretendiendo
remitir la solución al arreglo de los afectados. Sería justo que todos los municipios contribuyeran
al sostenimiento de los centros en los que sus escolares son atendidos. Esto podrá hacerse de forma voluntaria por aquellos que no los atienden directamente o bien por imposición coercitiva del
Gobierno de Navarra. Pero mientras tanto o en defecto de ello, es el Gobierno de Navarra quien
tiene que asumir los gastos reclamados, ya que son consecuencia directa de su decisión unilateral.
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hilabeteaeuskaraz
Nafarroako toki-erakundeek aurrekontu-orekari eutsi zioten krisi-garai betean
gastuak murriztuz
Tokiko Sektore Publikoaren 2013ko fiskalizazio-txostena, Kontuen Ganberak landua
Nafarroako toki-erakundeek 51 milioi euroko superabit globala izan
zuten 2013an, aurreko urtearekiko gastuak %3 murriztuta, eta sarrerak %6. Halaxe erakusten du Tokiko Sektore Publikoaren fiskalizazio-txostenak; berau, Kontuen Ganberak landua eta, nahitaez, Nafarroako Parñamentura igorria. Txostenak toki-erakundeen egoera ona
nabarmendu du, eta, beste behin, tokiko mapa berregituratu beharra
dagoela azpimarratu du.
Kontuen Ganberak dio horren atomizatuta dagoen udal-egiturak
giza eta finantza-arloan baliabide mugatuak dituzten udalak dakartzala
berarekin, baita udal horien eskumenak kudeatzeko administrazio-egitura egokirik ez egotea ere. Gai horren inguruan, toki-administrazioa
berrantolatzeko proposatutako ekimen legegileak ekarri ditu gogora.
Batetik, Nafarroako Gobernuak 2012ko urrian onartutako lege-proiektua, eta, bestetik, parlamentuaren lege-proposamena, 2013ko irailekoa.
Bakar bat ere ez da aitzina atera.
Txostenak tokiko sektorearen finantza-egoera ona azpimarratu du.
Ondo erantzun dio ekonomia-krisiaren ondorioz sarrerak murriztu
izanari. 2013an, tokiko sektoreak 720 milioi euro gastatu zituen, eta
737 milioi euroko diru-sarrerak izan zituen. Superabita 51 milioiko
izan zen, aurrezpen garbia 62 milioikoa, eta altxortegiko soberakina,
berriz, 139 milioikoa.

Kontuen Ganberak nabarmendu du sektoreak Aurrekontuen
Egonkortasunari buruzko Legeak eskatutakoa bete duela; izan ere, 30
milioi euroko finantzaketa-gaitasuna erakutsi du, eta gastuen gaineko
%55eko zorra (berau gehinez ere diru-sarreren gaineko %100ekoa izan
daiteke).Gaur egun, tokiko sektoreak 377 milioiko zor bizia dauka; hau
da, aurreko ekitaldiarekiko %6 gutxiago.
2013an, tokiko sektorearen gastuak, aurreko urtearekiko, %3 murriztu ziren. Azpimarratzekoak dira langileen eta ondasun arrunten eta
zerbitzuen gastuetan izandako murrizketak. Gastu horiek guztizkoaren
%71 dira. Inbertsioak %12 izan dira. Diru-sarrerei dagokienez, %6
jaitsi ziren aurreko urtearekiko. %40 transferentzie dagokie, eta zergak,
berriz, %47 izan dira.
Txostenak hainbat iradokizun jasotzen ditu Nafarroako toki-erakundeen kudeaketa hobetze aldera. Azken urteetan bezala, toki-administrazioa berregituratu beharra azpimarratzen da, udalek ematen dituzten zerbitzuen eraginkortasuna eta kalitatea hobetze aldera. Aipatzen
da, halaber, udalen kontabilitatea aldatu eta egun indarrean dagoen
Kontabilitate Publikoaren Plan Orokorrera egokitu beharra dagoela.
Horrez gain, zerbitzuen benetako kostua zein den kalkulatzeko irizpideak zehaztu behar dira.

Auzitegiek Nafarroako Gobernua behartu dute eskola-kontzentrazioak dituzten udalei beste
herrietatik datozen ikasleek sortutako gastuak ordaintzera
Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiaren Administrazioarekiko
Auzien Salak ebatzitakoaren arabera, Nafarroako Gobernuak eskola-kontzentrazioak dituzten udalei beste herrietatik datozen ikasleek
sortutako mantentze-gastuak ordaindu behar dizkie. Ebazpenak dio,
halaber, gastu horiek ikasleak eskola-kontzentraziora eramaten dituzten udalerriek hartu beharko lituzketela beren gain. Alabaina, Gobernuak udal horiekin gastuen afera hori konpontzen ez duen bitartean,
Gobernuari dagokio gastu horiek ordaintzea, ez, ordea, ikastetxearen
titularra den udalari. Ebazpenaren arabera, eskualdeko udalerri burua
“ez dago behartuta bere herritarrei ez dagozkien kostuak bere gain
hartzera”. Auzi-eskea aipatu kontzentrazioak zituzten 17 udalerrik
jarri zuten. Alabaina, kaltetutako udalerriak 33 dira.
Historikoki, Foru Administrazioak hartu izan du bere gain ikastetxe horien gastuaren zati hori. Alabaina, urteen poderioz, ekarpen hori murriztuz joan zen, kostuaren zati txiki bat estaltzen zuten
kopuruetaraino. Gobernuak zioen ez zegoela behartuta gastu horiek
estaltzera. Orin ordaindu beharreko zenbateko 40.000 eta 50.000
euro artekoa da, auzitan jarritako urte bakoitzeko.
NUKFren eta Hezkuntzaren arteko akordio zaharra

Egoera honen jatorria duela hainbat hamarkadakoa da, eskola-kontzentrazioak eraiki eta herri txikietako eskola anitz itxi zirenekoa. Kontzentrazioen udal titularra mantentze-gastuen arduraduna denez, NUKFk eta Hezkuntza Departamentuak akordioa sinatu
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zuten Departamentu horrek eskualdeko udalerri buruari beste herrietatik etorritako ikasleei zegokien gastua ordain ziezaion.
Argudio honek ekarri zuen akordioa:

Udalerriko ikastetxe buruak berau kokatuta dagoen udalerriko premiek eskatzen dutena baino dimentsio askoz handiagoak ditu, beste herrietako ikasleak ere bertan jasotzeko. Dimentsio handi horrek
mantentze-lanen faktura asko igotzen zuen, udalerriak bere ikasleentzat soilik izanen zen ikastetxea edukita baino askoz ere gehiago.
Ez zen bidezkoa ikusten eskualdeko udalerri buruak bere herritarrei ez zegozkien gastuak ordaindu behar izatea, gastu horiek beste
herrietako bizilagunei zegozkien-eta.
Halaber, ez zirudien oso bidezkoa ikastera eskualdeko udalerri
burura joan behar izaten zuten ikasleen udalek ordaindu behar izatea; batetik, ikastetxearen titularrak ez zirelako, eta, bestetik, ikasleak
herritik kanpo eraman behar izatea nahikoa penalizazioa zelako.
Kontuak horrela, Departamentuak (kontzentrazioak egin izanaren
erantzulea) herriz mugitutako ikasleen ordainketa proportzionala
bere gain hartzen zuen.
Akordioa, nolanahi ere, denborarekin degradatuz joan zen; izan
ere, Nafarroako Gobernuak gero eta kopuru txikiagoak banatzen
zituen, eta, ondorioz, gehiegizko zenbatekotan kargatu ziren eskualdeetako udalerri buruen diru-kutxak

hilabetea euskaraz

Moyoko (Uganda) osasun-zentroa, Nafarroako udalerrien
lankidetzaren eredua
2009, 2010 eta 2011. urteetan, Nafarroako 100dik
gora toki-erakundek hartu zuten parte NUKFk
kudeatzen duen Garapenerako Lankidetzako Nafarroako Toki Funtsean. Aipatu erakundeek Moyoko
(Uganda) osasun-zentroa handitzeko hainbat
esku-hartze finantzatu zuten. Zentroa, gaur egun,
erreferente da eskualde osoan, eta inguruko milaka
herritarren osasu-arreta nabarmen hobetu du. Horren
bilakaerari buruzko informazioa emateko, eta Nafarroako toki-erakundeen laguntza eskertzeko, zentroaren titularra den Aruako elizbarrutiko ordezkari
Grace Waigo NUKFko lehendakari Mariano Herrerorekin elkarrizketatu zen pasa den ekainaren 5ean.
Nafarroako udalerrien laguntzarekin, osasun-zentroa ebakuntza-gela bat, X izpien eremu bat, laborategi bat, oinarrizko osasun-laguntzarako gela bat
eta beste hainbat azpiegitura eraiki zituen. Horrek
guztiak ordura arte eskualdean ez zeuden osasun-zerbitzuak ematea, eta zeudenak hobetzea ahalbidetzen
du. Proiektuak, guztira, 135.900 euroko kostua izan
zuen, eta horietatik 72.000 euro (% 47) Garapenerako
Lankidetzako Nafarroako Toki Funtseko udalerriek
jarri zuten. Nafarroako Medicus Mundi GGKEk eta
Aruako elizbarrutiak burutu dute lana.
Moyoko udalerriak lau osasun-zentro baditu ere,
herritarren zati handi batek osasun-zentro hori aukeratzen dute arreta jasotzeko, orain dituen hornidurak
kontuan hartzen baitituzte. Horrek eta zerbitzuaren
kalitateak ospitale txiki bat bihurtu dute zentroa.
Waigok esandakoaren arabera, osasun-zentroak
eskualdeko biztanleria-portzentaje handi bati egiten
dio arreta, baita mugakide duen Sudanekoak, eta guztia kalitate-maila altuarekin. Waigorekin batera ziren
Nacho Sanchez, Medicus Mundiko ordezkaria, eta
Aritz Azparren, kooperatzailea. Ildo horretan, Nacho
Sanchezek azpimarratu zuen zerbitzua ematen duten
profesionalek egoera ezin hobean gordetzen dutela
zentroa, eta Medicus Mundirekin lankidetzan proiektua garatzean ezarritako osasun-protokoloak aplikatzen dituztela.
Bestalde, Aritz Azparrenek (Moyoko zentroaren
inguruan proiektu bat garatzen ari da une honetan)
Mariano Herrerori azaldu zion hornidura berriekin
eskualdeko herritarrek berme handiko osasun-arreta
jasotzen dutela.
Moyoko osasun-zentroak sendagile bat, hiru erizain
eta beste bi sanitario (maila ertaineko kualifikazioarekin) ditu. Horiez gain, hainbat langile ditu, eta hobekuntzak eta zabalpenak egiten jarraitzen du

NUKFren lehendakaria proiektuari
buruzko azalpenak
entzuten.

Nafarroako toki-erakundeek finantzatutako ebauntza-gela.

Osasun-zentroaren zati bat.
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informe

ASUNTOS
SOBRE LA
MESA PARA
LA NUEVA
LEGISLATURA

La legislatura municipal y concejil comienza con un abundante y relevante número de
asuntos sobre la mesa, bien porque no se resolvieron en el pasado (véase la reordenación
de la Administración Local de Navarra), o bien porque necesitan una revisión de mayor
o menor profundidad. Podrían ser más, pero a continuación se comentan algunos de
los más importantes.
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informe

La reordenación de la Administración Local de Navarra
La cuestión: Desde la llegada de la democracia, todas
las instancias políticas de Navarra comparten la idea
de que la Administración Local de la Comunidad debe
ser reordenada y proponen que se acometa su reforma. Sin embargo, aunque en casi todas las legislaturas
se han hecho intentos, nunca han fructificado. Son ya
unos cuantos los proyectos que no han pasado de los
cajones. Es de prever que en la nueva legislatura se
realice otro intento.
La situación: En la actualidad, Navarra tiene 600.000
habitantes y cuenta con 272 municipios, 347 concejos
y más de sesenta mancomunidades de carácter muy
dispar, sin olvidar las agrupaciones tradicionales (Roncal, Salazar, Aézkoa, Bardenas ) y las agrupaciones de
servicios administrativos (para compartir personal). Más
de la mitad de los municipios no llegan a los 500 habitantes. 160 concejos no pasan de los 50. El mapa de
las mancomunidades tampoco es muy racional.

(y que son clave para la cohesión social y la calidad
de vida de la ciudadanía) y, también, aunque a veces
el discurso economicista parece olvidarlo, la de cauce
de participación democrática, tal y como señala la Ley
de Bases de Régimen Local: "Los municipios son entidades básicas de la organización territorial del Estado
y cauces inmediatos de participación ciudadana en los
asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan con
autonomía los intereses propios de las correspondientes colectividades".

El objetivo: Racionalizar el mapa y la gestión. En el
fondo del asunto está la idea de que debe racionalizarse la gestión de los servicios que prestan las entidades
locales para hacerlos más eficaces y más eficientes y
para mejorar su calidad.
Las fórmulas: Las fórmulas que se han barajado hasta el momento en sucesivas propuestas van desde la
mera reordenación de los ámbitos territoriales e institucionales para la prestación de los servicios, a través de
figuras similares a las mancomunidades pero de mayor
extensión, hasta la extinción de concejos o la fusión
forzosa de municipios. Entre estos extremos, las alternativas expuestas han sido diversas.
Apuntes: Los municipios (y los concejos) cumplen,
básicamente, una doble función: la de prestar los servicios que las leyes atribuyen a la Administración Local

En todo caso, respecto de la posible reforma, es más
que imprescindible que quienes tienen la potestad para
acometerla (Gobierno y Parlamento) tengan en cuenta la opinión de las entidades locales. No se concibe
una reforma de una Administración sin que ésta haga
sus valoraciones y realice sus propuestas. Y el cumplimiento de este requisito tiene su mejor fórmula en la
FNMC, que debe realizar todo un proceso de debate y
participación con todas las entidades locales para formar su posición.

Los cambios que pueden traer las leyes de reforma
de la Administración Local estatal y foral
La cuestión: La pasada legislatura, las Cortes Generales aprobaron la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. Bajo esos sustantivos
se introdujeron cambios que pueden llegar a ser más
que considerables para la nómina de competencias y
la autonomía de las entidades locales. El desarrollo de
todo ello se dará en buena medida en la legislatura que
ahora comienza.
La situación: De entre todos los cambios aludidos, que
son muchos, citaremos los siguientes:
-	Se trasladan a las comunidades autónomas algunas
competencias hasta ahora municipales. Destaca la

relativa a los servicios sociales, que prácticamente
desaparecen de la órbita local. Lo mismo ocurre con
las escuelas infantiles (0-3 años) o con los consultorios médicos.
-	Algunas competencias muy arraigadas en las entidades locales de Navarra corren peligro de desaparecer
en determinados casos. Se trata de las que se han
denominado competencias impropias y entre ellas
cabe señalar las escuelas municipales de música o
algunas actividades de tipo social, económico o de
empleo. La ley dice que los ayuntamientos solo pueden ejercerlas si se cumple una doble condición: que
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tengan sus arcas saneadas, y que las otras Administraciones emitan un informe en el que se reconozca que
las competencias que quiere prestar el municipio no se
prestan también en el ámbito autonómico o estatal.

do servicios impropios que ya vinieran ejerciendo con
anterioridad a la norma. Basta con que el propio ayuntamiento emita los mismos sin solicitarlos a las otras
Administraciones.

- Finalmente, cabe señalar que en los casos de los
municipios de menos de 20.000 habitantes, corresponde a la Diputación (en Navarra a al Gobierno
autonómico) decidir la fórmula y el ámbito en que se
van a prestar los servicios locales básicos (por ejemplo, abastecimiento de agua y saneamiento, recogida
de residuos sólidos, limpieza, alumbrado, pavimentaciones, etc.). Éstos podrían ejercerse en ámbitos
supralocales o incluso podrían ser asumidos por la
Administración Foral.

En principio, esta ley tiene vocación de temporal, hasta
que se apruebe otra de reordenación de la Administración Local de Navarra.

El parche: Conocida la Ley estatal, el Gobierno de
Navarra remitió al Parlamento, que aprobó, una ley de
reforma de la Ley Foral de la Administración Local de
Navarra que desactiva parte de los cambios de aquella.
De entrada, deja en Navarra en el ámbito local competencias que se habían trasladado al foral (las señaladas
de servicios sociales, educación infantil, consultorios ).
Además, permite que los ayuntamientos navarros no
tengan que solicitar los informes de sostenibilidad financiera y no duplicidad de servicios para seguir prestan-

Apuntes: En el caso más extremo, la aplicación de
los tres puntos señalados más arriba podría llevar a
algunos municipios a perder la mayoría de sus funciones. Por otra parte, la norma aprobada en Navarra para
dar respuesta a la estatal podría ser recurrida ante el
Tribunal Constitucional (recurso que, si se admite, suspende automáticamente la norma recurrida). Finalmente, la norma aprobada por el Parlamento de Navarra
mejora la situación de las entidades locales en lo que
hace a competencias y autonomía, pero supone también un importante ahorro para el Gobierno, que no
tiene que asumir el coste total de las competencias que
se le trasladan. Sin embargo, mantiene expresamente
en poder del Ejecutivo la decisión de los ámbitos de
gestión de los servicios básicos de los municipios de
menos de 20.000 habitantes.

El deterioro de las transferencias del Gobierno
La cuestión: Durante los años de la crisis, las transferencias de la Hacienda Foral a las entidades locales
ha sufrido un importante recorte. El dinero que recibían
las entidades locales del Gobierno de Navarra, bien por
su derecho a participar en los tributos de Navarra a través del Fondo de Haciendas Locales, o bien mediante
transferencias finalistas de los distintos Departamentos,
se ha desplomado casi un 30%.
La situación: En este marco general, es preciso señalar que el Fondo de Transferencias Corrientes, clave
para el funcionamiento ordinario de las entidades y la
financiación de los servicios que prestan a los ciudadanos, ha aguantado el tipo e incluso ha crecido. Pero no
ha ocurrido lo mismo con las transferencias corrientes
finalistas que, en su mayor parte, se destinan también
a financiar los mismos servicios. Estas han caído casi
un 30%. Y peor suerte han sufrido el Fondo de Transferencias de Capital, que financia las infraestructuras

básicas locales y las transferencias de capital finalistas
de los Departamentos, que se destinan a fines similares. En ambos casos el derrumbe ha sido tal que casi
han desaparecido.
El cuadro que se muestra abajo refleja esta evolución
desde 2008 a 2015
Apuntes: La capacidad de las entidades locales para
mantener los servicios que venían prestando se ha
deteriorado sensiblemente, a la vez que han empeorado de forma radical sus posibilidades de realizar
inversiones en infraestructuras, que habitualmente se
han financiado mediante el Fondo de Transferencias
de Capital y con subvenciones de los Departamentos
gubernamentales. Por su parte, los ingresos provenientes de tributos propios también han sufrido un cierto
deterioro, especialmente los que guardan relación con
la actividad económica y especialmente los relaciona-

TRANSFERENCIAS DE LAS ARCAS FORALES A LAS ENTIDADES LOCALES 2008-2015 (millones de euros)
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AÑO

TOTAL

FONDO DE
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES

FONDO DE
TRANSFERENCIAS
DE CAPITAL

TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
FINALISTAS

TRANSFERENCIAS
DE CAPITAL
FINALISTAS

2008

398

176,4

55

77,7

88,4

2015

286

200,5

20

57

8

2015/2008 %

-29%

13,6%

-36%

-23%

-90%
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dos con la actividad constructora, como el ICIO. Todo
esto ha impedido que los municipios y concejos avanzaran en la mejora de sus servicios y la calidad de vida

de sus vecinos que, por el contrario, ha empeorado. A
la vez, la escasez inversora empieza a dejar demasiados temas pendientes.

Bloqueos para cubrir plazas de personal
y la paga extra pendiente
La cuestión: Las leyes estatales impiden cubrir la
mayoría de las plazas de personal municipal con carácter fijo y lo mismo hacen las forales en relación con
las de Secretaría e Intervención. Por otra parte, la Ley
de Presupuestos Generales del Estado para 2015 ha
permitido el pago de una cuarta parte de la paga extra
pendiente de 2012 y queda pendiente el resto.
La situación: En la actualidad, las entidades locales
tienen prácticamente cerrada la posibilidad de cubrir
sus plazas con personal fijo. El primer impedimento
proviene de la Ley de Presupuestos Generales del
Estado para 2012, que impide (dentro de las reformas
de austeridad impuestas a las Administraciones) cubrir
con personal fijo sus vacantes (salvo Educación, Seguridad y Salud). En el caso de las entidades locales,
solo el área de policía se libra de la moratoria.
También está bloqueada la cobertura de las plazas de
Secretaría e Intervención, debido a la normativa foral.
La Ley Foral de Administración Local previó un sistema
basado en la creación de una especie de cuerpo de
funcionarios habilitados. Las vacantes serían objeto de
cobertura mediante concurso de traslados entre los ya
habilitados, para después celebrar la correspondiente
oposición pública para los puestos que quedaran libres.
No obstante, la misma ley suspendía la aplicación del
sistema hasta que se realizara la reordenación del
mapa local, aún pendiente. Tras un intento declarado
inconstitucional, finalmente, tras la aprobación por el
Parlamento Foral de la ley 4/2001, se pudo aplicar por
una vez lo previsto. Desde entonces, la suspensión del

sistema continúa y la cobertura de las plazas se puede
realizar solo de forma interina.
Por su parte, queda pendiente también la solución del
abono del 76% de la paga extra que no se abonó a los
empleados locales en las Navidades de 2012. Como
se sabe, la Ley de Presupuestos Generales del Estado
y normativa foral posterior han permitido el abono del
24% de aquella paga. Para que los empleados recuperen el resto serán precisas nuevas disposiciones en
el futuro.

Apuntes: No se pueden eternizar medidas como la
congelación de la provisión con carácter fijo de plazas existentes, si bien, hasta el momento se mantiene
la medida en lo que hace a la normativa estatal. Por
otra parte, la ley foral que permitió la celebración de
un proceso de cobertura de las plazas de secretaría
e intervención de acuerdo con el nuevo modelo, exige
que no se acometan otros en tanto no se reordene el
mapa local. También en este asunto cabe esperar que
algún día se lleve a cabo dicha reforma.

Nuevas obligaciones de transparencia
La cuestión: La ley de transparencia obliga a las Administraciones Públicas, incluidas las locales, ha facilitar
a los ciudadanos de diversa forma y en buena medida
a través de sus medios electrónicos, información sobre
la actividad de las mismas y sobre sus gobernantes
y altos cargos. Las entidades locales tienen de plazo
para cumplir con la norma hasta el 9 de diciembre de
este año.

web municipal en muchos casos, sobre cuestiones que
se agrupan en las siguientes áreas:

La situación: Las Cortes Generales aprobaron en
2013 la Ley de transparencia, acceso a la información
pública y buen gobierno, una norma que obliga a las
distintas Administraciones por su carácter básico. Con
este marco, las entidades locales deben informar a la
ciudadanía, a través de diversos medios, incluida la

- Información económica, presupuestaria y estadística:
contratos, convenios, subvenciones, presupuestos,
cuentas, retribuciones de altos cargos y máximos responsables, indemnizaciones, declaraciones anuales de
bienes y actividades de los representantes locales, etc.

- Información institucional, organizativa y de planificación: estructura organizativa, funciones, normativa,
responsables de los distintos órganos, planes y programas, etc.
- Información de relevancia jurídica: proyectos de reglamentos, etc.
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La norma regula también el derecho de acceso a la
información de los ciudadanos y promueve principios
de buen gobierno.
Apuntes: Los nuevos tiempos exigen a las Administraciones y a sus gestores actitudes de transparencia
con un triple objetivo: informar a la ciudadanía sobre lo

que hacen y cómo lo hacen, propiciar la participación
ciudadana en los asuntos públicos, y garantizar la limpieza en la actuación de dichos gestores. La medida
se ve por algunos excesiva cuando se trata de publicar
el patrimonio y los ingresos de concejales sin mayores
responsabilidades en pequeños pueblos. En todo caso,
eso exige la norma.

Un nuevo plan de residuos
La cuestión: Los tribunales anularon el Plan Integrado
de Gestión de Residuos aprobado la pasada legislatura. Ahora, la Administración Foral está elaborando otro
y se halla inmersa en pleno proceso de participación
pública. El Plan debe suponer un salto adelante en la
gestión de los residuos de Navarra que permita, además, cumplir con los ambiciosos objetivos que marca
la Unión Europea.
La situación: El Tribunal Constitucional declaró inconstitucional el Plan Integrado de Gestión de Residuos
aprobado la pasada legislatura y el Gobierno de Navarra ha iniciado la elaboración de uno nuevo, con horizonte 2025, con criterios diferentes a su fallido antecesor, entre los que destaca inicialmente la renuncia a la
incineración.
Dentro del proceso de participación pública, el Ejecutivo
ha abierto un periodo de debate que incluye sesiones
temáticas que están teniendo lugar entre el 28 de mayo
y el 30 de septiembre.
Los temas de las sesiones de debate, abiertas a todas
las personas y entidades interesadas, se centran fundamentalmente en residuos domésticos y comerciales, y
se tratan, entre otros, los objetivos del Plan, la prevención de residuos, la Fracción Orgánica Recogida Selec-

tivamente (FORS), los rechazos o los residuos industriales, así como otros que puedan surgir a lo largo del
proceso. Parte de las reuniones ya se han celebrado
y está previsto que en septiembre haya dos más, los
días 10 y 17, para tratar sobre las infraestructuras y el
30 para abordar el tema de los residuos industriales.
Apuntes: La gestión de los residuos sólidos avanza de
día en día en Navarra. En la actualidad, la implantación
de sistemas de recogida y tratamiento de la materia
orgánica supondrá un nuevo paso. Sin embargo, es
preciso todavía incrementar los porcentajes de reducción, reutilización, reciclaje y valorización, tal y como
exige la Unión Europea, de forma que el recurso del
vertedero se disminuya de forma sensible.

La Administración electrónica, un proceso interminable
La cuestión: La Ley 11/2007 de acceso electrónico
de los ciudadanos a los servicios públicos reconoce a
éstos el derecho a relacionarse con la Administración
por medios electrónicos. Este derecho implica la necesidad de introducir importantes cambios en la estructura
y el funcionamiento de dicha Administración, que van
desde la reorganización interna y el replanteamiento de
los procesos internos y externos, hasta la disposición
de equipos y herramientas informáticas que lo hagan
posible. Las entidades locales están sometidas a estas
nuevas obligaciones, si bien, la ley deja un margen
para su aplicación en el mundo local, que lo vincula a
las disponibilidades presupuestarias.
La situación: Desde la entrada en vigor de la ley e
incluso antes, las entidades locales de Navarra, como
las del resto del Estado, están avanzando hacia el
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objetivo final ya citado de que los ciudadanos puedan
realizar todas sus gestiones y sus trámites de forma
telemática. La primera necesidad, es la de disponer de
acceso a Internet y de una web municipal. La web debe
servir para ofrecer la información necesaria a los ciudadanos (cuestión clave de todo el sistema), pero también debe incluir los mecanismos precisos para que se
pueda dar una comunicación bidireccional entre éstos y
la Administración Local y para realizar los trámites que
materialicen el derecho aludido más arriba.
Los objetivos básicos en este ámbito son los siguientes:
-	Disponer de una web municipal con toda la información necesaria para hacer efectiva la ley de administración electrónica y la ley de transparencia.
- Utilizar en dicha web tecnología 2.0 que permita la
comunicación bidireccional.

informe

- Implantar la sede electrónica. Dicha sede es el ayuntamiento virtual. En la misma los ciudadanos deben
disponer de toda la información que les interesa y
poder realizar las gestiones que precisen de forma
segura. La sede debe tener un tablón de anuncios
que incluya los mismos documentos que el tablón
físico, un Registro telemático en el que poder realizar las gestiones con las mismas garantías que en el
Registro real, una carpeta ciudadana en la que cada
persona recibe las comunicaciones, con el correspondiente control de acceso y apertura, y guarde sus
documentos, etc.
La Administración electrónica exige la gestión interna
de los expedientes de forma electrónica, lo cual implica,
a su vez, todo un proceso de reorganización.
En la actualidad, las webs están ya generalizadas en
las entidades locales de Navarra y éstas están avanzando en la implantación de gestiones telemáticas.
Muchas cuentan ya con sede electrónica.
Los últimos esfuerzos se están realizando en el campo de la factura electrónica, dado que desde el 15 de
enero los ayuntamientos están obligados a exigir a sus
proveedores la presentación de las facturas en formato
electrónico, a través del portal FACE del Ministerio de

Administraciones Públicas. Algunos, como el de Pamplona, han logrado ya un alto grado de cumplimiento.
Apuntes: Como se señala en el título de este apartado,
la implantación de la Administración electrónica es un
proceso interminable. Sin embargo, cada entidad local
debe tener un plan de implantación, siquiera para los
principales objetivos. Entidades como Animsa facilitan
en buena medida las cosas, puesto que disponen ya
de herramientas informáticas para todos sus asociados
(webs, sedes electrónicas, aplicaciones de expedientes
normalizados y digitalizados, gestores de facturas electrónicas, etc.).

El pago de la educación infantil y primaria
La cuestión: El reparto del coste del primer ciclo de
educación infantil (0-3 años) y del gasto de mantenimiento de las concentraciones escolares, ha provocado
una constante desavenencia entre los ayuntamientos
afectados y el Gobierno de Navarra a lo largo de la
práctica totalidad de la pasada legislatura. Los temas
siguen aún abiertos.
La situación: En relación con el ciclo 0-3 años, ha de
señalarse en primer lugar que fueron numerosos los
ayuntamientos navarros que crearon centros de este
tipo, merced a que el Gobierno de Navarra costeaba
su construcción y se comprometió a pagar aproximadamente la mitad del gasto de funcionamiento. Los ayuntamientos abonarían como máximo el 25% y los padres
la cantidad que decidiera el Ejecutivo.

exigencias que les permitían adquirir tal condición. Esta
norma que "suavizó" las exigencias era, no obstante
transitoria.
Por otra parte, el Gobierno, unilateralmente, aprobó una
orden foral que le autorizaba a reducir su aportación
"en tanto se mantuvieran la situación económica del
momento" (entiéndase crisis).
Como respuesta y tras las quejas municipales, el Parlamento de Navarra aprobó una norma que exige al
Gobierno el cumplimiento íntegro de sus compromisos
primigenios.
Queda, no obstante, por resolver si se mantiene la suavización de las condiciones para ser centro autorizado

Con el paso del tiempo, sin embargo, las cosas se han
ido complicando. Por una parte, se aprobó una normativa sobre condiciones que debían reunir los centros
(ratio de alumnos por profesor, condiciones físicas de
los locales ) que no cumplían todos. El Gobierno de
Navarra suscribe convenios de financiación solo con
los que sí los cumplen. Para el resto se estableció una
convocatoria de subvenciones.
Tales requisitos fueron suavizados en 2012, quedando
autorizadas, por tanto, la gran mayoría de las escuelas,
mientras que solo unas pocas seguían sin alcanzar las
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o si se vuelve a las anteriores, más exigentes, y que
devolverían a unos cuantos centros a la situación anterior de centros no autorizados y, por tanto, financiables
no por convenio, sino mediante la convocatoria específica de subvenciones antes citada.
Respecto del mantenimiento de las concentraciones
escolares, la situación se remonta a hace tres décadas. En aquella época, la Administración educativa creó
diversas concentraciones escolares, a la vez que cerraba escuelas rurales. Los alumnos de éstas se trasladaron a partir de entonces a la respectiva concentración.
Así las cosas, los nuevos colegios eran mayores que
lo que correspondería si atendieran solo a los alumnos
del municipio en el que se instalaron, lo cual repercutía gravemente en las arcas del municipio titular, que
tenía que hacer frente a los gastos de mantenimiento
(personal, energía, limpieza). Por eso, se alcanzó un
acuerdo según el cual el Gobierno de Navarra se hacía
cargo de la parte del mantenimiento correspondiente a
los alumnos que provenían de localidades distintas del
municipio cabecera.
Sin embargo, la financiación foral ha ido decayendo y
el Ejecutivo alega ahora que no es competencia suya
ese gasto. Por su parte, los municipios que trasladan

a sus alumnos al cabecera tampoco aportan nada a
dicha financiación, ya que no son titulares del centro
y tienen que trasladar a sus alumnos a otra localidad.
Por tanto, el municipio cabecera ha ido haciendo frente
a unos gastos muy elevados que no le corresponderían
por su número de alumnos.
La sentencia: El pasado mes de mayo, el Tribunal
Superior de Justicia de Navarra falló a favor de 17 de
los 33 ayuntamientos afectados en una sentencia que
obliga al Ejecutivo a abonarles lo que estos pagaron
por la parte correspondiente a los alumnos que no eran
de su municipio. La sentencia señala también que los
ayuntamientos que trasladan a sus estudiantes al municipio cabecera podrían pagar su parte, pero que en
tanto el Gobierno no establezca el sistema pertinente,
le corresponde a él dicho pago.
Apuntes: La situación en ambas cuestiones está sin
resolver definitivamente. En el caso de los centros 0-3
años, existe un debate tanto sobre su financiación como
sobre las condiciones que deben reunir los mismos. En
lo que hace a las concentraciones escolares, está por
resolver el sistema de financiación, quedando claro que
los municipios cabecera solo han de abonar la parte
correspondiente a sus alumnos. En ambos casos, el
nuevo Gobierno deberá adoptar una solución definitiva.

La sostenibilidad como objetivo imprescindible.
El medio ambiente
La cuestión: El objetivo de la sostenibilidad es, a estas
alturas, una condición insoslayable de la acción pública.
El deterioro del planeta alcanza cotas alarmantes y la
acción política incluye ya como prioridad ponerle freno.
Las entidades locales son responsables, en el plano
local, de importantes áreas que inciden en esta materia
y tienen ante sí importantes retos.
La situación: Buena parte de las competencias municipales tienen mucho que ver con la sostenibilidad
ambiental: abastecimiento y saneamiento de agua,
gestión de los residuos sólidos, urbanismo, alumbrado,
movilidad urbana, gestión de montes y, finalmente y
de forma importante, sensibilización de la ciudadanía.
Además, las propias Administraciones locales son grandes consumidoras de recursos. Una parte importante
de las entidades locales de la Comunidad cuentan
con agendas locales 21 y forman parte de la Red de
Entidades Locales hacia la Sostenibilidad (NELS). Las
agendas y la propia red no agotan, sin embargo, todas
las posibilidades en la materia y se orientan, más bien,
a promover el desarrollo futuro de la entidad con parámetros sostenibles. En todo caso, la Red NELS se ha
mostrado como una herramienta útil.
Por otra parte, el Centro de Recursos Ambientales de
Navarra fue, durante su existencia, un importante apoJULIO 2015 20 CONCEJO Nº 329

yo a las políticas ambientales de las entidades locales
que, en general, por su reducido tamaño y su falta de
medios, carecen de recursos técnicos y humanos para
algunas actuaciones.
Apuntes: Las políticas ambientales de las entidades
locales tienen una incidencia importante en su ámbito
territorial y en un mundo cada vez más global. "Pensar
globalmente, actuar localmente" era un eslogan ya hace
años que hoy mantiene su vigencia. Contar con un plan
que abarque la totalidad de actividades y competencias
locales puede resultar determinante para tener éxito.
Dicho plan puede contar con líneas de actuación que
contemplen la sostenibilidad en movilidad, urbanismo,
contratación, consumo energético local, gestión de
recursos naturales, ruido, agua, residuos, y educación
y sensibilización hacia la ciudadanía, entre otras.

reportaje
Textos e imágenes:
J.A. Perales

Casas en BiscarreteGuerendiain.

Erroibar
MUNICIPIO DE FRONTERA

Erroibar es, con 144 kms2 de extensión, uno de los
grandes valles del Pirineo occidental. Aquí se le conoce
por la exuberancia de sus bosques, y por su historia local
ligada al Camino de Santiago y a la frontera con Francia.
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Caballos en Sorogain.

ERROIBAR –VALLE DE ERRO
Situación: Montaña (Valles Pirenaicos Centr.).
Comunicaciones: Crtra. Pamplona-Francia.
Distancias: A Pamplona, 32 kms.
Merindad: Sangüesa.
Comarca geográfica: Pirineo occidental.
Composición: Aintzioa, Ardaitz, AurizberriEspinal, Bizkarreta-Gerendiain, Erro, Esnotz,
Lintzoain, Loizu, Mezkiritz, Orondritz, Zilbeti.
Población: 809 habitantes.
Gentilicio: Errotarra, valderrano, erroibartar.
Superficie: 144 kms2 (14.364,90 hectáreas).
Altitud: 750 m. (ayuntamiento).
Hidrografía: Ríos Erro, Arga y Urrobi.
Economía: Ganadería, explotación forestal,
pequeña industria y servicios (turismo).
Fiestas: Marca de Sorogain (primer o segundo sábado de mayo). Fiesta del valle (julio,
domingo siguiente a Sanfermín).
Enlaces: www.erro.es
Bibliografía: Ibarra Murillo, Orreaga (1997).
Valle de Erro: historia, lengua y costumbres;
Urtasun Villanueva, Benito (1975). Valle de
Erro, en Temas de Cultura Popular, nº219,
Pamplona: Diputación Foral de Navarra.

Erroibar fue una comunidad de pueblos
ganaderos que extendía sus dominios a
ambos lados del Pirineo occidental. En los
siglos XI y XII, el condado de Erro comprendía no solo los nueve concejos y dos
lugares que lo integran hoy, sino también
otras aldeas desaparecidas, y las localidades de Auritz-Burguete, Luzaide-Valcarlos
y Orreaga-Roncesvalles. Así mismo, poseyó
una parte de los Alduides, terreno de pasto
y bosque perteneciente hoy al valle de Baigorri (Francia) y situado en la parte septentrional del Pirineo (Baja Navarra).
Como lugar de paso de Pamplona a Francia, el valle de Erro se vio afectado por
sucesivas guerras que tuvieron lugar en la
edad moderna: la de la convención (1793),
la de la independencia, las contiendas carlistas, la civil española (1936-39) y la segunda
guerra mundial.
A ello hay que añadir los conflictos locales
entre los valles fronterizos de Baigorri y de
Erro, por los disputados pastos situados en
una y otra vertiente del Pirineo.

Erro.
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A la riqueza forestal y pastícola
de Erroibar, se añaden sus
recursos cinegéticos

Quinto real

El complejo problema de los Alduides quedó en parte zanjado con la firma del tratado
de Bayona (1856). Sin embargo, el pacto dejó
un territorio paradójico en los límites entre
valles: Quinto real.
Así llaman tradicionalmente a una zona de
bosques y praderas situados en ambas vertientes del Pirineo occidental. La denominación es confusa, pues alude por una parte
al denominado Pays Quint, integrado por
las localidades francesas de Urepel, Banca y

reportaje

Dos peregrinas a su paso por Bizkarreta-Gerendiain.

LUGAR
DE PASO
La condición fronteriza de Erroibar,
y el hecho de estar atravesado por el
camino de Santiago (coincidente éste
con la antigua calzada romana de Burdeos-Astorga), le otorgó visibilidad e
importancia, pero fue también la fuente
de muchos problemas.

Alduides; y por otra a Kintoa (o Quinto real),
terreno perteneciente a los valles de Erro y
Baztán. Este último está dividido a su vez en
dos porciones: Quinto Norte y Quinto sur.
“La parte septentrional (unas 2.400 hectáreas de bosques y praderas) nos pertenece a
nosotros ( a los valles de Erro y Baztán), pero
son los ganaderos franceses del valle de Baigorri quienes tienen el derecho de pastar en
la zona, a perpetuidad, previo pago de una
tasa”, dice el alcalde de Erro y presidente
de la Comunidad de Quinto Real, Enrique
Garralda Erro. “Actualmente, abonan 75.000

euros al año por los pastos, que ocupan aproximadamente la mitad del territorio. En realidad esta cantidad la paga el estado francés al
estado español, y luego éste nos lo revierte
a nosotros. Aparte, quedan el arbolado y el
coto de caza que ocupan aproximadamente la
mitad del Quinto norte, cuya administración
pertenece en exclusiva a la Mancomunidad de
Quinto Real. Por último, tenemos la vertiente
sur de Quinto Real, en las faldas del Adi, y el
término de Sorogain, que perteneció a Quinto Real hasta 1915, cuando fue segregado y
atribuido exclusivamente al valle de Erro”.
Tierra de emigrantes

Los montes de Quinto Real proporcionan a Erroibar –y secundariamente a Baztán– importantes recursos: praderas para el
ganado, puestos de caza, la madera de los
bosques, y paisajes de calidad. A ello hay que
añadir, la cultura local en sentido amplio que
incluye formas de vida, usos y costumbres,
que se han generado a lo largo del tiempo en
esta zona de Navarra.
Por todo ello, Erroibar puede considerarse
un municipio rico. Sin embargo, las dinámicas globales del capitalismo (industrialización,
etc.) provocaron a mediados del pasado siglo
el abandono progresivo de las formas de vida
tradicionales, y el éxodo de la población. La
maldición de los recursos que se da en comu-

“En el siglo XIV, figuran en las cuentas del reino numerosos gastos realizados para combatir las partidas de
malhechores que actuaban por este y
otros valles pirenaicos”, señala Benito Urtasun en un trabajo publicado en
1975. “Muchos de ellos eran advenedizos, pero no faltaban bandidos indígenas”, como Ochanda y Ochandeta de
Erro, Sancho de Ureta, y Enecoxa (alias
Andurra), acusados de robos y muertes.
Curiosamente, en los siglos XIX y XX
muchos habitantes de Erroibar sobrevivieron en parte gracias al contrabando.
Esta actividad clandestina estaba favorecida por los imprecisos límites de los
valles y por los usos ganaderos tradicionales. Todavía hoy algunos rituales transfronterizos como las marcas de Urepel y
de Sorogain expresan este rasgo propio
de los erroibarras, que consiste en vivir
entre fronteras. A esto hay que añadir
el camino de Santiago, como elemento
dinamizador de los nuevos usos turísticos del territorio. Como sucede en otros
lugares de Europa, el valor cultural de
las formas de vida tradicionales, será un
aspecto a tener en cuenta en los
futuros planes de desarrollo del Pirineo.
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reportaje

Auritzberri- Espinal, ejemplo de pueblo-calle. Con 243 habitantes, es el núcleo más poblado de valle.

Abajo, panorámica de Mezkiritz.

radiografía
de un pueblo

LA MINA DE ZILBETI
Una cuestión importante, que
deberá abordar el ayuntamiento de
Erro en la próxima legislatura, tiene
que ver con el proyecto de apertura
de nueva mina de magnesita en Zilbeti. En opinión del alcalde, la mina
supondría nuevos puestos de trabajo
para los habitantes del valle, lo cual
puede contribuir a la recuperación
demográfica del municipio. “Además
–argumenta el alcalde–, la mina afectaría sólo a 21 hectáreas, incluyendo
las cinco que ocupa el perímetro de
protección, lo cual supone un porcentaje mínimo, en relación con las casi
10.000 hectáreas de monte y bosque
que tenemos”. Sin embargo, hay contestación por parte de los movimientos
ecologistas y también del grupo municipal en la oposición. Ello demuestra
que los planes de desarrollo futuro del
valle no están exentos de contradicciones.
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nidades indígenas de otras partes del mundo,
podría aplicarse también a este rincón del
Pirineo navarro.
“Aquí la mayoría de las familias del valle
de Erro hemos vivido de la ganadería y de
la agricultura (esta última sobre todo en el
sur del valle), y de la explotación forestal. Sin
embargo, como las familias tradicionales eran
muy numerosas, muchos hijos tenían que irse
frailes o monjas, o emigrar a otros lugares”.
Desde el siglo XIX, muchos erroibarras iban
a Estados Unidos a trabajar como pastores.
Otros, sobre todo en la posguerra española,
sobrevivieron gracias al contrabando. Y ya en
la época posindustrial, a partir de los años
setenta, muchos se marcharon definitivamente del valle para residir en Pamplona y otras
ciudades, aunque vuelven periódicamente (en
vacaciones o en verano) a su tierra natal.
Declive demográfico

En los últimos cien años, Erroibar ha pasado de los 2.339 habitantes que tenía en 1910,

a los 809 habitantes de 2014. La mayoría se
concentra hoy principalmente en tres núcleos
de población: Auritzberri-Espinal (243), Biscarreta-Guerendiain (100) y en Erro (144), la
capital. Los tres tienen en común estar situados al lado de la carretera nacional (N-135).
El resto se distribuyen en pequeños núcleos,
más o menos apartados de la carretera.
Hoy la agroganadería sigue siendo la base
económica y cultural de Erro. Pero los servicios constituyen un sector económico cada
vez más importante. Casas rurales, pequeños
hoteles y restaurantes se distribuyen por los
pueblos del valle, favorecidos por el auge
del camino de Santiago y del turismo rural.
También la pequeña industria, concentrada
hoy principalmente en el polígono industrial
de Urrobi (Espinal), tiene un espacio, que se
pretende ampliar ahora con la apertura de un
nuevo polígono en Erro. Todos los alcaldes
de Erroibar, y muchos vecinos, sueñan con
el proyecto de construcción de un túnel que
mejore las comunicaciones, e impulse el desarrollo de este histórico rincón de Navarra.

reportaje
al espejo
Enrique Garralda
en el robledal de
Aldaburu (Erro).

“Mi apuesta para
esta legislatura es
el empleo”

Enrique
Garralda
Alcalde de Erroibar

Ganadero de profesión, Enrique
Garralda Erro empieza ahora su
cuarta legislatura como alcalde
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reportaje
al espejo
El alcalde muestra el plano de la futura depuradora de Erro.

Enrique Garralda nació hace 42 años en
una familia ganadera de Erro. Fue el mayor
de dos hermanos. Estudió formación profesional en Lumbier y en Villava, y se colocó
durante un tiempo en la construcción, hasta
que, hace casi veinte años, montó su propia
explotación ganadera en Erro.
Antes de la industrialización (años sesenta), los ganaderos de Erroibar vivían con
cinco o diez vacas, además de quince o veinte ovejas y cabras que sacaban al comunal
con un pastor. Complementariamente, sobre
todo los pueblos de abajo, llevaban también
la huerta (maíz, patatas…). Pero luego vino
la especialización lechera (años 70) y la
mayoría de los ganaderos pasaron a tener
entre diez o veinte vacas de ordeño, hasta
que entró en juego la cuota lechera europea.
Hoy, con aquellos esquemas ya no se puede vivir. “Ahora yo tengo unas cien vacas
pirenaicas, de la raza parda alpina rústica,
que es la tradicional en la zona”. Se trata de
una vaca más rústica, que lo mismo sirve
para carne que para leche, que da menos
kilos, pero que aguanta muy bien en los
montes. En primavera y en verano (de mayo
a noviembre) las tenemos en el comunal. Y
en el invierno, las recogemos en la nave”.
Gestionar bien

Además de llevar su explotación ganadera,
Enrique participa activamente en la polítiJULIO 2015 26 CONCEJO Nº 329

El alcalde (en el centro), con los asistentes a la marca de Urepel, a la salida del bar Juan de Mezkiritz (mayo de 2015). De izda
a dcha., los concejales, Esteban Juanarena, Alvaro Villanueva, Miguel Etxamendi, el camarero del bar. A la izda. del alcalde,
Nicolás Rey (empleado), Xabi Cía (alguacil) con su hija Ainara, Iñigo Zabalza (Caja Rural) y Eduardo Sara (veterinario).

El alcalde es favorable a la apertura
de una mina de Magna en Zilbeti.

ca local desde hace unos veinte años. “Yo
fui objetor de conciencia y me tocó hacer
la prestación social en el ayuntamiento.
Fue entonces cuando tomé contacto con
los temas del ayuntamiento. Luego, estuve
una legislatura de concejal, y finalmente salí
elegido alcalde. En los doce años que lleva al frente del ayuntamiento, su principal
objetivo ha sido mejorar la gestión de los
recursos, para poder afrontar los retos del
municipio.
Según dice, en Erroibar, los montes de
Quinto Real y de Sorogain proporcionan
importantes ingresos por tres conceptos:
pastos, arbolado y caza. Pero los recursos hay
que mantenerlos y mejorarlos para conseguir
que sean rentables. “Nosotros, en el tema
cinegético hemos hecho chabolas y puestos
nuevos, hemos mejorado los accesos a los

mismos construyendo pistas de hormigón,
hemos cuidado para que no entren furtivos...
y hemos hablado con muchos cazadores,
para conseguir que vengan a cazar aquí, en
lugar de ir a otro sitio. Ello nos ha permitido
multiplicar los ingresos que teníamos antaño
por estos conceptos”.
Gracias a esto, y a las ayudas del Gobierno
de Navarra, se han hecho importantes obras
de abastecimiento, saneamiento y pavimentación en varios pueblos del valle. También
se han puesto en marcha un conjunto de
ayudas sociales (becas para estudiantes, para
la primera vivienda o la rehabilitación,
fomento de la natalidad, al deporte, etc.)
que suponen una ventaja comparativa con
respecto a otros ayuntamiento.
Todo ello ha sido posible, según dice
Garralda, gracias a una gestión adecuada de
los recursos. “Yo creo que los vecinos, han
sabido valorar el esfuerzo, y por eso nos han
vuelto a dar su confianza”.
El reto principal que tenemos ahora, de
cara a estos cuatro años, es el fomento del
empleo. Para ello, además de ampliar el polígono de Errobi, hemos pensado construir
un nuevo polígono industrial en Erro. Previamente, hace falta construir una depuradora, con capacidad suficiente para atender
los pueblos de Erro y Orondritz, y al mismo
tiempo el futuro polígono. Pero el proyecto
ya está aprobado, y pendiente de adjudicar
por parte de NILSA.

