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Para más pronto que tarde anuncia el Departamento de 
Administración Local los primeros pasos dirigidos a reor-
denar el mapa local de Navarra que, esta vez, a tenor de 
los pactos políticos, sí podría llegar a buen puerto. Pero, 
del peso que se dé a los parámetros que deben orientar la 
acción legislativa, el resultado de la reforma será uno u otro.

No obstante, seguramente hay un amplio consenso sobre 
algunas consideraciones que pueden hacerse al respecto.

La primera de ellas alude a una cuestión formal: en el pro-
ceso de redacción de la norma deben participar de forma 
relevante las entidades locales, que no solo son las desti-
natarias de la misma, sino además una parte del Estado en 
su calidad de Administración igual a las otras dos.

En segundo lugar, con la reforma se debe conseguir que 
las Administraciones Locales presten los servicios que las 
leyes les atribuyen en la forma más eficiente posible; es 
decir, que alcancen los mejores resultados con el menor 
coste (de dinero público). Y esto exige niveles geográficos 
y demográficos cada vez más amplios, lo cual no implica 
necesariamente la fusión o extinción de entidades, sino la 
definición de los ámbitos y las estructuras más adecuadas.

Y junto con la eficiencia se debe perseguir también la efica-
cia; es decir, que los servicios simplemente se presten. Hoy, 
muchos municipios y concejos apenas si ejercen determi-

nadas competencias porque por su falta de recursos de 
todo tipo no pueden hacerlo. No se trata, por tanto, solo, 
de hacer las cosas más baratas, sino de que los ciudada-
nos tengan acceso a los servicios locales (hasta donde sea 
razonable), vivan donde vivan.

Es conocida también la tendencia a promover la extinción 
de todos o parte de los concejos. Pero tal vez al apostar-
se por ello no se han considerado suficientemente algu-
nos elementos, como el hecho de que la existencia de 
un pequeño gobierno concejil garantiza que alguien de la 
comunidad atienda las cosas de ésta, o la bondad demo-
crática que supone su pequeño sistema de autogobierno. 
Ello sin olvidar que los concejos, en general, no cuestan 
dinero, porque prácticamente carecen de personal y otros 
medios. Seguramente, el retorno que generan en calidad 
de vida y aprovechamiento de los recursos es mayor.

Y también en relación con el valor de la democracia, cabe 
considerar el papel de todas las entidades locales que, 
combinado con el principio de subsidiariedad, aconseja que 
las decisiones colectivas se tomen lo más cerca posible de 
los beneficiarios.

No son estas las únicas cuestiones a tener en cuenta al 
afrontar la reforma local, pero sí son algunas de las que no 
pueden soslayarse 

DE LA EFICIENCIA EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOCALES, LA EFICACIA, 
LA DEMOCRACIA, Y LA REFORMA DEL MAPA LOCAL

editorial
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De entre todas las comisiones, 
destaca por su cometido la Comi-
sión Foral de Régimen Local, 
órgano de encuentro entre las 
dos Administraciones de Nava-
rra, cuyo objeto es el de debatir 
e informar todos los proyectos 
normativos que emanen del Eje-
cutivo Foral y afectan al ámbito 
de las entidades locales.

Para formar parte de ésta, la 
Ejecutiva designó al presidente, 
Pablo Azcona, la vicepresiden-
ta primera, Raquel Garbayo, el 
vicepresidente segundo, Francis-
co Javier Pérez, el concejal de 
Pamplona (por delegación del 
alcalde), Artiz Romeo, los alcal-
des de Tudela (Eneko Larrate), 
Egüés (Alfonso Etxeberria), y la 
presidenta del Concejo de Echa-
güe (Nieves Recalde). Además, 
se designó para participar en la 
comisión en calidad de oyente 
al alcalde de Ribaforada, Jesús 
María Rodríguez.

Primeros asuntos

Tras la designación de los 
distintos representantes, el pre-
sidente de la Federación, Pablo 
Azcona, expuso a la Comisión 

una relación de los principales 
asuntos que la entidad tiene 
sobre la mesa, de entre los que 
cabe señalar los siguientes:
Proyecto de ley del Fondo. 
El Departamento de Adminis-
tración Local ha remitido a la 
FNMC un proyecto de ley foral 
de modificación del Fondo de 
Transferencias Corrientes 2015-
2016, que prevé un incremento 
de su cuantía para el año próxi-
mo del IPC más 2 puntos y la 

derogación de la disposición que 
establece que para recibir las 
cantidades correspondientes al 
pago de corporativos es preciso 
el cumplimiento de la Ley Foral 
de Símbolos. En el momento de 
cerrar este número estaba pre-
vista la inminente celebración de 
una Comisión Foral de Régimen 
Local para tratar este asunto.
Plan de formación de corpo-
rativos locales. La FNMC ha 
preparado una batería de cinco 

cursos sectoriales dirigidos a los 
nuevos corporativos sobre las 
principales materias propias de 
su actividad. Los cursos versan 
sobre urbanismos, haciendas 
locales, asuntos sociales, medio 
ambiente, y cultura, deporte y 
juventud.
Formación de empleados 
locales. El presidente informó 
también a la Comisión sobre la 
puesta en marcha y el contenido 
del Plan de Formación Continua 

noticias

La nueva Ejecutiva de la FNMC designa, en su primera sesión, a los representantes 
de las entidades locales en medio centenar de consejos y comisiones 
 La Comisión conoció también los principales asuntos pendientes y acordó la creación de varios 
grupos de trabajo

La nueva Comisión Ejecutiva de la FNMC designó, en su primera 
sesión de la legislatura, celebrada el pasado 20 de octubre, a los 
representantes de las entidades locales de Navarra en el más 
de medio centenar de consejos y comisiones sectoriales en los 

que participan. Dichos organismos se incardinan, en su mayoría, 
en los distintos Departamentos del Gobierno de Navarra, si bien 
algunos pertenecen a otras instancias, como la Administración 
estatal.
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de Empleados Locales de Nava-
rra 2015, que en esta ocasión ha 
sufrido un cierto retraso debido 
a los cambios normativos intro-
ducidos por el Gobierno de 
España y por los relevos en el 
Gobierno de Navarra.
Decreto sobre actuaciones 
protegibles en materia de 
vivienda. La Comisión cono-
ció además sobre la remisión 
a la FNMC de un borrador de 
decreto foral que modifica el 
vigente en materia de actuacio-
nes protegibles en materia de 
vivienda, para ampliar el ámbi-
to de éstas, reforzar el apoyo a 
medidas de eficiencia energética 
e incluir la posibilidad de actua-
ciones en ámbitos más amplios 
a través la firma de convenios.
Resolución de la convocatoria 
del Fondo de Cooperación al 
desarrollo 2015. El presidente 
informó sobre dicho Fondo y 
se acordó resolver lo antes posi-
ble la convocatoria de 2015, aún 
sobre la mesa.
Resolución de la convocatoria 
de subvenciones para mejora 

de espacios urbanos. La Comi-
sión acordó también realizar las 
actuaciones pertinentes para 
resolver la convocatoria de sub-
venciones que realizó la FNMC 
para financiar los materiales 
en los proyectos de mejora de 
espacios urbanos realizados por 
las entidades locales con perso-
nal de empleo social protegido. 
Dicha convocatoria se realiza 

por segundo año con base en 
una aportación de la fundación 
de La Caixa.
Inventarios. Los miembros de 
la Comisión conocieron también 
las actuaciones que se están lle-
vando a cabo para el desarrollo 
por Animsa de una aplicación 
informática de gestión de inven-
tarios, que se distribuiría entre 
las entidades locales.

Portal de transparencia de 
la FNMC. El presidente de la 
Federación informó también 
que se han iniciado ya los traba-
jos para crear en la página web 
de la entidad un portal específi-
co de transparencia en el que se 
aglutinen todas las informacio-
nes cuya publicación exige la ley.
Grupo de trabajo sobre la 
reforma del mapa local. El 
presidente, Pablo Azcona, pro-
puso en la misma sesión a los 
miembros de la Comisión Eje-
cutiva la creación de un grupo 
de trabajo que defina el proce-
so participativo a realizar por la 
entidad en relación con la refor-
ma del mapa local. A tal efecto, 
se invitó a los interesados (sean 
de la Ejecutiva o no) a participar 
en el grupo.
Grupos de trabajo sobre 0-3 y 
escuelas de música. A pro-
puesta del alcalde de Tafalla, 
Arturo Goldaracena, se acordó 
también crear sendos grupos de 
trabajo para analizar la situación 
de las escuelas municipales de 
música y los centros de educa-
ción 0-3 años 

Los municipios y concejos que no tuvieron 
elecciones el 24 de mayo por falta de 
candidatos, convocados a nuevos comicios 
el 20 de diciembre
Los Gobiernos de España y 
Navarra han convocado eleccio-
nes para el próximo 20 de diciem-
bre para todos los municipios y 
concejos que no las celebraron 
el pasado 24 de mayo por falta 
de candidaturas. Las elecciones 
locales ahora convocadas coinci-
dirán con las generales. 

En Navarra, no pudieron elegir 
representantes, por no concurrir 

candidatos, 24 municipios y más 
de un centenar de concejos. Si 
de nuevo no se presentaran can-
didaturas a alguna de las entida-
des convocadas, el Gobierno de 
Navarra tendrá que nombrar una 
comisión gestora, salvo en el 
caso de los concejos que se 
rigen por concejo abierto, en los 
que son éstos los que designan 
presidente gestor 

El Gobierno de Navarra ha 
aprobado un decreto foral por 
el que reduce la estructura orgá-
nica de la Dirección General de 
Administración Local (Depar-
tamento de Desarrollo Rural, 
Medio Ambiente y Administra-
ción Local) en 3 unidades, de 
forma que pasará de contar con 
4 servicios a 3, y de disponer de 
10 secciones a 8. 

Con esta reducción, el Depar-
tamento pretende mejorar la efi-
cacia de los recursos humanos 
disponibles, y adaptar la estruc-
tura orgánica a los objetivos de 
legislatura en el ámbito de la 
Administración Local, funda-
mentalmente en el mapa local y 
en la agilización de las infraes-
tructuras locales.

Los tres Servicios son: 
- Servicio de Gestión y Coope-

ración Económica, que man-
tiene las tres secciones que 

ya tenía: Sección de Gestión 
Económico-Financiera, Sec-
ción de Planificación y Estu-
dios Económicos, y Sección 
de Asesoramiento Presupues-
tario-Contable. 

- Servicio de Infraestructuras 
Locales, que refunde en dos 
las tres secciones existentes, 
de forma que se estructura 
en: Sección de Planificación, 
Estudios y Asesoramiento de 
Obras; y Sección de Gestión 
y Cooperación Técnico-Admi-
nistrativa. 

- Servicio de Ordenación Local 
y Apoyo a las Entidades Loca-
les, que refunde en 3 las 4 sec-
ciones existentes: Sección de 
Gestión y Asesoramiento 
Local, Sección de Gestión 
Administrativa; y Sección de 
Ordenación de la Administra-
ción Local 

La Federación Española de 
Municipios y Provincias (FEMP) 
y la Sociedad General de Autores 
y Editores (SGAE), han acor-
dado la creación de una "tarifa 
simplificada" para el pago de los 
derechos de autor por parte de 
las entidades locales de menos de 
3.000 habitantes, en el marco de la 
actualización de precios.  Se trata 
de una tarifa plana que se paga 
en uno o varios plazos al año y 
cuya cuantía varía en función de la 
población de la entidad, con inde-
pendencia del número de espectá-
culos organizados. La nueva tarifa 
incluye la mayor parte de los actos 
que habitualmente organizan los 
municipios o concejos, de carácter 
gratuito o con precios reducidos 
o subvencionados, y que generan 
derechos de autor.

Para acceder a esta fórmula de 

satisfacción de los derechos de 
autor es preciso ejercer expresa-
mente la  opción, incluso en el 
caso de que la entidad ya estuvie-
se adherida al Convenio FEMP-
SGAE de 1996, todavía en vigor.

En el caso de que la entidad 
local opte por la aplicación de la 
modalidad de tarifa simplificada 
ya desde este año 2015, deberán 
remitir la comunicación antes del 
31 de octubre, pudiendo enviar 
posteriormente el documento for-
mal de adhesión, en el plazo de 
los 30 días siguientes.

Para acogerse a la tarifa simplifi-
cada, es preciso que la entidad 
local cree cada año una partida 
presupuestaria a tal efecto. En fun-
ción de lo elegido cada ejercicio, la 
entidad local puede variar, si así lo 
desea, la modalidad de pago, den-
tro de las tres que se ofrecen 

Administración Local reduce su estructura 
orgánica en 3 unidades

La FEMP y la SGAE acuerdan una “tarifa 
plana” para las entidades locales de menos 
de 3.000 habitantes
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 Otros 420.000 euros se destinarán a eliminar el déficit derivado de la financiación de los servicios 
sociales de base

Las entidades locales gestionarán 3,6 millones habilitados por el Gobierno 
para ayudas de emergencia social y empleo social protegido y juvenil

Para agilizar el proceso de 
puesta en marcha, el vicepresi-
dente Laparra se reunió el pasado 
1 de octubre, en sendos encuen-
tros celebrados en Pamplona, 
con 140 profesionales de la red 
de atención primaria de los servi-
cios sociales municipales y con 30 
representantes de entidades loca-
les. En estos encuentros también 
participaron la directora general 
de Inclusión y Protección Social, 
Gema Mañú; la directora gerente 
del Servicio Navarro de Empleo, 
Paz Fernández; y la directora del 
Servicio de Atención Primaria e 
Inclusión Social, Josune Legal.

En concreto, el Gobierno de 
Navarra destinará 2 millones de 
euros a financiar ayudas de emer-
gencia social, 1 millón a fomentar 
la contratación de personas jóve-
nes y 600.000 euros para finan-
ciar el empleo social protegido. 

Además de estos 3,6 millones 
de euros, el Gobierno de Nava-
rra destinará otros 420.000 euros 
adicionales para hacer frente al 
déficit derivado de la financia-
ción de los servicios sociales de 
base municipales. A juicio de 
la Vicepresidencia de Derechos 
Sociales, solucionar esta falta de 
financiación, “arrastrada desde 
la pasada legislatura”, es “fun-
damental” porque son los ayun-
tamientos y sus servicios socia-
les de base quienes gestionarán 
las tres convocatorias de ayudas 
presentadas. 

2 millones de euros para 
ayudas de emergencia social 

Las ayudas de emergencia 
social, que se aplicarán en lo 
que resta de año 2015, están 
destinadas a aquellas personas 
con carencias económicas y/o 
sociosanitarias que presenten 

graves dificultades para cubrir 
de modo urgente e inmediato 
sus necesidades básicas de aloja-
miento, energía, nutrición, salud 
y educación. 

Estas subvenciones se canali-
zarán a través de las entidades 
locales titulares de Servicios 
Sociales de Base, que serán las 
encargadas de realizar los pro-
gramas de ayudas de emergencia 
social. Están dirigidas a personas 
residentes mayores de 18 años, 
empadronadas en Navarra, cuya 
unidad familiar cuente con unos 
recursos económicos inferiores 
a 2,5 veces el Salario Mínimo 
Interprofesional (SMI) en cóm-
puto mensual, y que presenten 
una situación sobrevenida por 
fuerza mayor o involuntaria. 

El programa se gestionará 
con un modelo descentralizado 
que permite “mayor flexibilidad 
y rapidez, con requisitos bási-
cos para los perceptores y una 
adecuación a las necesidades 
detectadas en cada zona básica”, 

según afirma la Vicepresidencia 
de Derechos Sociales. 

Será subvencionable el gasto 
íntegro del concepto hasta un 
máximo total anual de 3.000 
euros por unidad familiar aten-
dida. En concreto, se subvencio-
narán los siguientes conceptos: 
- Alojamiento: hasta un máxi-

mo de 2.000 euros anuales por 
unidad familiar para pago de 
alquiler de vivienda, pago de 
la cuota de préstamo hipote-
cario, pago de habitación en 
vivienda compartida o pago de 
otro tipo de alojamiento (pen-
sión, hotel, etc.). Además, se 
subvencionará el contrato de 
nueva vivienda en alquiler que 
vaya a ser la residencia habi-
tual real y efectiva de quien la 
solicita, cuando suponga un 
desembolso inicial extraordi-
nario y con sus recursos eco-
nómicos pueda garantizar el 
pago habitual de la vivienda. 

- Energía: hasta un máximo de 
600 euros por unidad familiar. 

Estas ayudas incluyen suminis-
tros de electricidad, gas y agua 
en vivienda habitual; y altas de 
contratos de suministros ener-
géticos en vivienda habitual. 

- Nutrición y salud: por un 
lado, se subvencionarán gastos 
en alimentación diaria e higie-
ne, con un máximo de cuatro 
mensualidades (consecutivas 
o no) que oscilarán entre los 
180 euros al mes para una per-
sona y los 355 euros al mes 
para cuatro o más personas. 
Otro concepto incluido en 
este apartado son los gastos 
derivados de enfermedad o 
farmacia no cubiertos por el 
sistema público de salud, que 
será hasta un máximo de 500 
euros por persona. Además, se 
concederán ayudas para adqui-
rir elementos necesarios para 
un funcionamiento personal 
integrado (auditivos, visuales, 
etc.) hasta un máximo de 500 
euros por persona. 
Estas ayudas se completarán 

De izda. a dcha.: 
Fernández, el 
vicepresidente 
Laparra, Mañú 
y Legal durante 
la reunión con 
entidades 
locales.

Las entidades locales van a recibir 3,6 millones de euros del 
Gobierno de Navarra para desarrollar actuaciones de ayuda 
de emergencia social y promover el empleo social protegido y 
el juvenil, según ha informado el vicepresidente de Derechos 

Sociales, Miguel Laparra. A tal efecto, el Ejecutivo foral va a 
poner en marcha tres convocatorias de subvenciones que se 
publicarán en fechas próximas en el Boletín Oficial de Navarra.
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El Gobierno de Navarra ofrece a los grupos de acción local un mayor peso 
en la definición de las políticas de desarrollo

El Departamento de Desa-
rrollo Rural, Medio Ambiente 
y Administración Local y los 
cuatro grupos de acción local 
de Navarra TEDER (Tierra 
Estella), EDER (Ribera), Ceder-
na Garalur (Montaña) y Zona 
Media han sentado las bases 
para incrementar el peso de 
estas agencias en la definición y 
la ejecución de las políticas de 
desarrollo territorial del Gobier-
no de Navarra. 

La consejera de Desarrollo 
Rural, Medio Ambiente y Admi-
nistración Local, Isabel Elizalde, 
les hizo este ofrecimiento en el 
transcurso de una reunión cele-
brada el pasado 15 de octubre, 
a la que asistieron sus tres direc-
tores generales –Xabier Lasa, 
Ignacio Gil y Eva García-  y 
representantes de las asociacio-
nes antes citadas. Ambas par-
tes acordaron articular nuevas 
formas de interlocución como 
la celebración de reuniones 
conjuntas en las que se pueda 
optimizar la experiencia de los 
grupos en cuestiones que van 
más allá de la gestión del Plan 

de Desarrollo Rural en Navarra 
(programa Leader), asunto que 
hasta ahora centraba práctica-
mente en exclusiva la relación 
con el Departamento.

En dichos encuentros, las 
partes sentarán las bases para 
consensuar líneas de acción. 
Podrán, asimismo, poner en 
común buenas prácticas y 
experiencias exportables de 
un territorio; establecer pautas 
para acceder a convocatorias 
de carácter nacional y regional; 

o buscar nuevos nichos de tra-
bajo que permitan impulsar el 
desarrollo rural. De esta mane-
ra, a través del trabajo en red y 
una mayor interlocución con el 
Departamento, se espera optimi-
zar recursos y compartir cono-
cimiento.

Por la parte local, participaron 
en la reunión de trabajo, en 
representación del grupo Zona 
Media Cristina Arconada (presi-
denta), Marta Marcén (ADL), y 
Olga García (ADL); por EDER 

(Ribera), Eneko Larrarte (presi-
dente), Yolanda Marco (gerente), 
Cristina Arellano (técnica); por 
el Centro de Desarrollo Rural de 
Tierra Estella TEDER, Irache 
Roa (gerente),y Cristina Roa 
(dirección); y por Cederna 
Garalur (Asociación Desarrollo 
Montaña Navarra), Maite Iturre 
(Presidenta), Ibon Mimentza 
(gerente) y Arantxa Arregi 
(ADL) 

con subvenciones a la incorpo-
ración social y/o laboral, o a 
situaciones excepcionales. 

Más de 1 millón de euros para 
empleo juvenil 

Con esta medida, dotada con 
más de 1 millón de euros, se 
pretende contratar durante seis 
meses el equivalente de 160 
menores de 30 años a tiempo 
completo, que estén de alta en 
el Sistema Nacional de Garantía 
Juvenil. 

Los contratos deberán comen-
zar antes del 31 de diciembre y la 
cuantía de la subvención depen-
derá del grupo de cotización al 
que pertenezca la persona que 
va a ser contratada: 
- Grupo 1 (ingenieros y licen-

ciados): 6.500 euros por cada 
jornada completa contratada. 

- Grupo 2 (ingenieros técnicos y 
peritos9: 6.200 euros por cada 
jornada completa contratada. 

- Grupos 3 al 11 (resto de gru-
pos): 5.990 euros por cada jor-
nada completa contratada. 
Además, se fija un número 

máximo de jornadas completas 
subvencionables a cada entidad 
local, en función del número de 
habitantes: hasta 1.000 habitantes, 
2 jornadas completas; de 1.001 a 
5.000 habitantes, 4 jornadas; de 
5.001 a 10.000 habitantes, 8 jor-
nadas; de 10.001 a 40.000 habi-
tantes, 10 jornadas; y las localida-
des más de 40.000 habitantes, 35 
jornadas. En este sentido, cabe 
destacar que se limitan las jor-
nadas y no los contratos, ya que 
la entidad local puede contratar 
para una jornada completa a dos 
personas a media jornada. 

600.000 euros para empleo 
social protegido 

Con la convocatoria destinada 
a empleo social protegido, dota-
da con 600.000 euros y que se 
alargará a parte del año 2016, se 
espera generar unos 150 empleos 
con una duración de entre seis 
meses y un año. La cuantía de 
la subvención se corresponde al 
ejercicio 2015, pero podrá con-
tinuarse durante el próximo año 
con cargo al nuevo presupues-
to. Está destinada a personas 
que sean miembros de unidades 
perceptoras de renta de inclu-
sión social en el año de partici-
pación en el programa, o que lo 
hayan sido en el año anterior a 
la participación, o que estén en 
situación de exclusión social y 
precisen acompañamiento social 
para llevar a cabo su itinerario 

de inclusión. 
Serán beneficiarias de estas 

ayudas las entidades locales que 
promuevan proyectos destina-
dos a contratar personas que se 
encuentren en situación de exclu-
sión social o riesgo de estarlo, y 
que tengan dificultades para acce-
der o mantener un empleo. 

Los contratos que se realicen 
serán temporales, con una dura-
ción máxima de 12 meses y jor-
nada mínima de 3 horas. Serán 
trabajos que redunden en bene-
ficio de la comunidad, orienta-
dos a mejorar la empleabilidad y 
posterior acceso a trabajos nor-
malizados. Además, se primarán 
los proyectos que fomenten el 
empleo en mujeres y la adapta-
ción a los puestos de trabajo 
para conciliar la vida personal, 
laboral, familiar y social tanto de 
hombres como de mujeres 

Representantes 
del Gobierno y 
las entidades 
locales que par-
ticiparon en la 
reunión.

noticias



NOVIEMBRE 2015           CONCEJO Nº 3328

El Gobierno foral y el Banco 
de Alimentos de Navarra coin-
ciden en la idea de que sean los 
servicios sociales de base los que 
definan de manera preferente 
qué familias han de ser benefi-
ciarias del reparto de alimentos 
por su situación social. Así lo 
pusieron de manifiesto repre-
sentantes de ambas instancias 
en el transcurso de una reunión 
celebrada en el Palacio de Nava-
rra el pasado 24 de septiembre, 
en la que destacaron también la 
necesidad de mejorar la organi-
zación y modernizar la labor que 
realizan las entidades sociales 
dedicadas al reparto de víveres 
entre personas necesitadas.

Concretamente, participaron 
en la misma el vicepresidente de 
Derechos Sociales, Miguel Lapa-
rra, y el presidente del Banco, 
Gregorio Yoldi. En el encuentro 
también participaron la directora 
general de Inclusión y Protec-
ción Social, Gema Mañú; el jefe 
de gabinete de la Vicepresiden-
cia de Derechos Sociales, Txema 
Mauleón; y el responsable de 
Entidades Sociales del Banco de 
Alimentos de Navarra, Joaquín 
Fernández. 

El Banco de Alimentos 

El Banco de Alimentos de 
Navarra (BAN) es una organi-
zación sin ánimo de lucro, inde-
pendiente y aconfesional, dedi-
cada principalmente a luchar 
contra el hambre y el despilfarro 

de alimentos. Sus 178 personas 
voluntarias centran su labor en la 
captación y recogida de alimen-
tos para su distribución entre 
las familias más necesitadas de 
Navarra desde sus instalaciones 
en Pamplona y en Tudela, a tra-
vés de 223 entidades sociales de 

la Comunidad Foral, desde aso-
ciaciones, Caritas parroquiales, 
comedores sociales como París 
365, etc. 

Actualmente, son más de 
36.000 las personas destinatarias 
de estos alimentos, que en 2014 
alcanzaron las 4.600 toneladas. 

Los víveres se consiguen a tra-
vés de la captación de donantes, 
empresas que entregan sus pro-
ductos, colaboraciones, colectas 
y las dos grandes recogidas que 
se realizan socialmente en 
noviembre y mayo 

noticias

El Gobierno foral y el Banco de Alimentos proponen que sean los servicios 
sociales los que establezcan las familias con preferencia para recibir ayuda

De izda. a dcha.: 
Fernández, Yoldi, 
el vicepresidente 
Laparra, Mañú y 
Mauleón durante 
la reunión. 

Los ayuntamientos navarros 
volvieron a reducir su deuda por 
cuarto año consecutivo el pasa-
do ejercicio, para dejarla a 31 de 
diciembre en 251 millones de 
euros, frente a los 274 de un año 
antes. El descenso de esta varia-
ble se inició en 2011, año que 
comenzó con un endeudamiento 
bancario de 313 millones.

Como en ejercicios pasados, 
este descenso se debe, sobre 
todo, a la falta de inversiones 

locales, que son las que habi-
tualmente exigen la petición 
de préstamos. Con el Fondo 
de Inversiones en mínimos, la 
prohibición de acudir al crédito 
establecida por el Gobierno de 
España para los municipios que 
sobrepasan un determinado nivel 
de deuda, y la práctica ausencia 
de transferencias de capital de 
los distintos Departamentos del 
Gobierno de Navarra, la necesi-
dad de acudir al endeudamiento 

para inversiones es en conjunto 
insignificante, mientras que las 
amortizaciones de las deudas 
contraídas en el pasado siguen 
su curso.

A finales de año, un total de 
87 municipios (el 32% del total) 
no tenían deudas con los ban-
cos, otros 175 la habían reduci-
do y solo 10 la habían visto cre-
cer 

El nuevo consejo de admi-
nistración de Animsa nombró, 
el pasado 28 de septiembre, a 
Txema Aguinaga director gene-
ral de la entidad. Aguinaga for-
maba parte de la plantilla de la 
sociedad interlocal desde 1998, 
cuando asumió la coordinación 
del Teléfono de Atención Ciuda-
dana (010 para Pamplona y 012 

para el resto de entidades loca-
les). Posteriormente dirigió la 
oficina de atención y los sistema 
de calidad de la entidad y desde 
2013 ha sido el responsable de la 
división de Atención de usuarios 
de la misma.

Entre sus objetivos, Aguinaga 
ha señalado en un documento 

remitido a las entidades locales 
la satisfacción de los asociados 
con base en la prestación de 
buenos servicios, la definición 
con las entidades locales de un 
plan estratégico en el que se 
definan los objetivos tecnológi-
cos, y la recuperación de la con-
fianza entre la plantilla 

Los ayuntamientos navarros redujeron su deuda un 8,4% en 2014

El Consejo de Administración de Animsa nombra a Txema Aguinaga 
director general de la entidad

Txema Aguinaga, nuevo director de Animsa.
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Llegó al gobierno de Lekunbe-
rri en 1979 y llevaba 31 años en 
la alcaldía, primero del concejo, 
cuando el pueblo formaba parte 
del municipio de Larraun, y lue-
go del municipio, tras segregarse 
de aquél y constituirse en ayun-
tamiento independiente. Era el 
alcalde más veterano y renunció 
al cargo el pasado 7 de octubre, 
en un emotivo acto en el que 
muchos de sus compañeros de 
la agrupación Lekunberriko Tal-
dea y los empleados municipales 
le rindieron un pequeño home-
naje, que incluyó la entrega de 
una "makila" de su predecesor 
en el cargo, Ignacio Ansorena. 
Su cese no le aparta, sin embar-
go, del servicio público, porque 

pasa ahora a dirigir la sociedad 
pública Nasuvinsa que, entre 

otras cosas, impulsa la Estrategia 
Territorial de Navarra.

Aierdi ha sido protagonista 
principal del desarrollo de 
Lekunberri. Accedió al cargo de 
concejante cuando el pueblo era 
un concejo de Larraun con pro-
blemas de abastecimiento de 
agua y sin personal "y los conce-
jales debíamos ocuparnos de los 
trámites administrativos", y deja 
ahora un municipio que ha 
duplicado su población y cuenta 
con excelentes infraestructura y  
servicios públicos y una notable 
proyección futura. A lo largo de 
su dilatada trayectoria local puso 
en marcha y ha presidido la Aso-
ciación Cederna y el consorcio 
Plazaola y ha formado parte de 
la Comisión Ejecutiva de la 
FNMC 

José Mari Aierdi, el alcalde más veterano, deja el cargo

José Mari Aierdi, en sus comienzos en la política local.

En las primeras décadas del siglo XX las 
mujeres no formaban parte de las corpo-
raciones municipales y se debatía acer-
ca de la conveniencia de que lo hicieran. 
Actualmente, la Constitución y las leyes 
garantizan sus derechos como electoras 
y elegibles. En este libro se estudia la for-
ma, condicionamientos y circunstancias 

en que las mujeres han accedido 
al gobierno de los Ayuntamientos 
durante la Dictadura de Primo de 
Rivera, la Segunda República, el 
franquismo y la actual democra-
cia, atendiendo a su distribución 
geográfica y a la variedad de 
sus perfiles.

publicaciones

Mujeres en los gobiernos locales
Coordinadora: Gloria Nielfa Cristóbal
Biblioteca nueva

Mujeres en la política local
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Primera sesión de la nueva Comisión 

Ejecutiva de la FNMC, centrada en la desig-

nación de los representantes de las entida-

des locales en medio centenar de consejos 

y comisiones sectoriales promovidos por el 

Gobierno de Navarra, sobre todo, y por el de 

España y otras instituciones. De entre todas, 

destaca especialmente la Comisión Foral de 

Régimen Local, órgano de encuentro entre las 

dos Administraciones de Navarra, cuyo objeto 

es el de debatir e informar todos los proyectos 

normativos que emanen del Ejecutivo Foral y 

afectan a las entidades locales. En la misma 

sesión, se enunciaron igualmente algunos de 

los asuntos más relevantes que tendrá que 

abordar la Federación en los próximos meses.

El vicepresidente de Derechos Sociales, 

Miguel Laparra, impulsa distintas iniciativas de 

lucha contra la pobreza, con el apoyo de las 

entidades locales, a las que reconoce su capa-

cidad de acción. Sobre los servicios sociales 

pivotarán algunas nuevas líneas de actuación.

La FEMP y la SGAE acuerdan una nueva 

tarifa plana para el pago de los derechos 

de autor por los municipios y concejos de 

menos de 3.000 habitantes. La medida simpli-

fica notablemente los trámites burocráticos y 

puede ser económicamente interesante para 

muchos de ellos.

La Mancomunidad de Mairaga ha empezado a implantar el quinto contenedor 

para reciclar la materia orgánica de la basura. Su nuevo presidente, Pedro Leralta, 
presentó el pasado 8 de octubre la campaña informativa de puesta en marcha del 
servicio acompañado por el vicepresidente, Pedro Blázquiz, y el  técnico José María 
Alcuaz. El servicio se ha iniciado en Tafalla, Olite y Beire y se irá extendiendo al 
resto de entidades mancomunadas, salvo a la Valdorba, donde, por sus caracterís-
ticas, se utilizará el sistema de compostaje comunitario. En el acto de presentación 
de la campaña, Leralta informó que el año pasado, en las localidades de Tafalla, 
Olite y Beire se generaron 1.700 toneladas de materia orgánica y que el objetivo 
para 2016 es recuperar 850.

El Ayuntamiento de Orkoien ha aprobado por unanimidad un protocolo munici-

pal de actuación ante los desahucios, por el que se compromete a facilitar cauces 
de mediación ante situaciones de impago del crédito hipotecario y a ofrecer servicios 
de asesoramiento municipal, gestión de justicia gratuita, información sobre progra-
mas públicos para el acceso a la vivienda en alquiler o ayudas de emergencia social.

El Ayuntamiento de Ansoain ha sido galardonado por la Asociación de Mujeres 

del Medio Rural (Afammer) por su protocolo de actuación contra la violencia de 

género hacia las mujeres. El premio se concedió en el marco  del día de la mujer 
rural celebrado en Viana el pasado 15 de octubre y fue recogido por la anterior 
concejala del área, Arantxa Gambra, la actual, Patricia Abad, y la técnica de Igualdad 
del Ayuntamiento, Eva Istúriz. El protocolo municipal premiado fue suscrito en su 
día por el alcalde, la comisión de Igualdad, la Policía Local,  el Servicio de Igualdad, 
la Mancomunidad de Servicios Sociales, el centro de salud de atención primaria, el 
de salud mental y el colegio público.

El Ayuntamiento de Pamplona ha 

suscrito, con otras siete ciudades 

españolas un manifiesto "por el 

derecho a la movilidad". Las ciu-
dades firmantes son, además de la 
capital navarra, Barcelona, Madrid, 
Valencia o Zaragoza, A Coruña y 
Zaragoza. Los gobiernos de estas 
ciudades se comprometen a traba-
jar de manera decidida en la reduc-
ción del uso del vehículo privado y 
a promocionar el transporte público, la bicicleta y los desplazamientos a pie.

El Ayuntamiento de Zizur Mayor va a desarrollar con 480 niños un programa 

para fomentar la igualdad con el deporte. Los monitores de los distintos grupos 
han recibido una formación específica en perspectiva de género para orientar a los 
participantes.

Otras cosas

contrapunto
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Navarra es la comunidad que 
mejor comportamiento tiene 
hacia el reciclaje de todo el 
Estado. Es lo que se deduce del 
último estudio de Ecoembes, una 
empresa privada que desde 1998 
coordina el sistema de recogida 
de envases de los contenedores 
amarillos y azules y que opera 
en más de cuarenta países en 
toda Europa.

La investigación ( ) aúpa a un 
94% de los navarros encuestados 
al nivel Ecofriendly, la máxima 
categoría dentro de una tipolo-
gía que clasifica la disposición 
de los ciudadanos a la hora de 
reciclar, frente al 80% del resto 
del Estado ( ). En 2014 y según 
los cálculos de Ecoembres, en 
Navarra se reciclaron 19.117 
toneladas de envases domésticos 
(latas, envases de plástico, briks, 
aluminio, papel, cartón y vidrio). 

De hecho, cada navarro depositó 
una media de 19,4 kilos de enva-
ses ligeros (envases de plástico, 
latas y briks) y 34,2 kilos de 
envases de cartón y papel al año 
en alguno de los más de 13.650 
contenedores amarillos y azules 
repartidos por la geografía nava-
rra. Unas cifras muy superiores 
a las de la media estatal, donde 

se calcula que cada ciudadano 
recicla en torno a 12 kilos de 
envases al año. Pero en Navarra 
no solo se recicla más, sino que 
también se recicla mejor. Según 
señala Antonio Barrón, director 
de Comunicación Corporativa 
y Marketing de Ecoembes, "los 
navarros cometen menos errores 
a la hora de reciclar".

Las confusiones a la hora de 
depositar envases en uno u otro 
contenedor se reducen hasta el 
19% de los casos, mientras que 
en el resto del Estado el porcen-
taje de errores se eleva hasta un 
28%. ( ) el estudio refleja que 
un 93% de los navarros encues-
tados afirma que recicla para 
contaminar menos y proteger el 
medio ambiente. La posibilidad 
de reutilizar los residuos para la 
fabricación de otros productos 
(93%) es otra de las motivacio-
nes. Por su parte, un 90% afir-
ma reciclar para que ciudades 
y barrios sean lugares más lim-
pios y agradables. La educación 
es igualmente relevante: el 88% 
de los encuestados que asegura 
reciclar lo hacen con el objeti-
vo de concienciar a sus hijos en 
esta materia. ( ).

El Ayuntamiento de Pamplona 
ha puesto en marcha el proyecto 
"Trebatu", una iniciativa con la 
que pretende fomentar el acceso 
a la contratación pública en la 
administración local a pequeñas 
empresas y entidades de eco-
nomía social. En la actualidad, 
solo un 31% de la contratación 
pública recae sobre las pequeñas 
y medianas empresas ( ).

Así, en materia de contrata-
ciones, se están unificando los 
pliegos para simplificarlos y 
hacerlos más accesibles, intro-
duciendo también cláusulas 
sociales y medioambientales y 
analizando las oportunidades 
que el nuevo marco normativo 
europeo otorga para potenciar 
la participación de las empresas 
más pequeñas en diferentes áreas 
y servicios de la contratación 
pública local. "Uno de los ejes 
operativos de este plan de tra-
bajo es formar y capacitar a las 
empresas de menor dimensión 
mediante talleres de trabajo muy 
prácticos que la Asesoría Jurí-

dica del Ayuntamiento impartirá 
durante los tres próximos meses", 
avanzaron desde el consistorio.

( ) La vertiente más práctica 
llegará de la mano de simula-
ciones de licitaciones, donde los 
participantes podrán presentar 
sus ofertas y conocer de mano de 
los servicios jurídicos municipa-
les cada paso del procedimiento.

A partir de estos talleres for-
mativos, las pequeñas empresas 
y las entidades de economía 
social tendrán oportunidad de 

conocer las diferentes vías para 
contratar con la administración, 
la manera en las cuales se pre-
sentan las ofertas, los errores 
más frecuentes, la normativa 
existente, la solvencia o los cri-
terios de adjudicación, además 
de una diversidad de pliegos en 
materia de contratación pública 
local.

( ) Pamplona ha iniciado un 
estudio de todos los contratos 
que se prevén licitar próxima-
mente para que siempre que sea 
posible se realicen lotes en cada 

contrato. De esta manera se pre-
tende que puedan ser las peque-
ñas empresas y las entidades de 
economía social quienes directa-
mente puedan contratar con el 
Ayuntamiento, evitando así los 
problemas que a menudo conlle-
va la subcontratación por parte 
de grandes empresas ( ).

La primera experiencia que se 
va a llevar a cabo en las próxi-
mas fechas es la apertura de un 
procedimiento de licitación para 
la rehabilitación de 25 viviendas 
municipales. El Ayuntamiento 
prevé licitar las obras en lotes 
para distintos grupos de pro-
veedores que se seleccionarán 
en función de sus ofertas: gru-
po 1 desmontaje y demoliciones, 
grupo 2 pavimentos de madera, 
grupo 3 terrazo, grupo 4 puntu-
ras ( ). 

( ) El grupo de limpieza y tra-
tamientos de higiene será reser-
vado a centros especiales de 
empleo y centros de inserción 
social.

Pamplona licitará obras por lotes para 
que accedan Pymes y autónomos

En materia de contratos, se están unificando los pliegos para 
simplificarlos y hacerlos más accesibles

Diario de Navarra; martes, 29 de septiembre de 2015

Navarra recicla un 58% más 
que el resto del Estado

La Comunidad Foral recicló 19.117 toneladas de envases 
domésticos en 2014. La media estatal se sitúa en 12 kilos de 

envases reciclados por habitante y año, mientras que esa cifra 
en Navarra sube hasta los 19 kilos

Andoni Irisarri
Diario de Noticias; lunes, 12 de octubre de 2015

Revista de Prensa
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BON Nº 198; lunes, 5 de octubre de 2015

Estructura Presupuestaria. Decreto Foral 
234/2015, 23 de septiembre, por el que se 
aprueba la estructura presupuestaria de las enti-
dades locales de Navarra.

BON Nº 200; miércoles, 7 de octubre de 2015

Subvenciones entidades locales para favorecer 
la inserción laboral. Resolución 1950/2015, de 
30 de septiembre, de la Directora Gerente del 
Servicio Navarro de Empleo, por la que se regula 
la concesión de subvenciones a las Entidades 
Locales de Navarra para favorecer la inserción 
laboral de personas jóvenes desempleadas ins-
critas en el Sistema de Garantía Juvenil.

BOE Nº 203; martes; 13 de octubre de 2015

Subvención Entidades Locales para ayudas de 
emergencia social. Orden Foral 10E/2015, de 2 
de octubre, del Consejero del Departamento de 

Derechos Sociales, por la que se aprueba la con-
vocatoria de “Subvención a entidades locales para 
la concesión de ayudas de emergencia social”.

BOE Nº 249; sábado, 17 de octubre de 2015
 
Tribunal Constitucional. Ley Orgánica 15/2015, 
de 16 de octubre, de reforma de la Ley Orgánica 
2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitu-
cional, para la ejecución de las resoluciones del 
Tribunal Constitucional como garantía del Estado 
de Derecho.
 

BOE Nº 253; jueves, 22 de octubre de 2015
 
Calendario laboral. Resolución de 19 de octubre 
de 2015, de la Dirección General de Empleo, por 
la que se publica la relación de fiestas laborales 
para el año 2016.

BOE Nº 233; martes, 29 de septiembre de 2016

Seguridad nacional. Ley 36/2015, de 28 de sep-
tiembre, de Seguridad Nacional.

BOE Nº 236; jueves, 2 de octubre de 2016

Procedimiento administrativo. Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.

Sector Público. Régimen jurídico. Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público.

BOE Nº 243; sábado, 10 de octubre de 2015

Servicios de Prevención. Reglamento. Real 
Decreto 899/2015, de 9 de octubre, por el que 
se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de 
los Servicios de Prevención.

legislación

No hay subrogación de personal en supuestos 
de extinción de contrato público de servicio y 
asunción directa por un ayuntamiento
(Sentencia del TS, Sala de lo Social, de 16 de julio de 2015)

En esta Sentencia, el TS resuelve el recurso de casación por unificación de doctrina interpuesto contra una 
sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en la que, confirmando la sentencia de instancia, 
considera que no hay subrogación de personal en un supuesto en el que extinguido un contrato de ges-
tión de servicio público, el Ayuntamiento reorganiza el mismo y pasa a prestarlo con sus propios medios.

La sentencia de instancia resuelve la demanda por despido improcedente de un trabajador  que prestaba 
servicios en una empresa adjudicataria del servicio de grúa prestado para un Ayuntamiento en régimen de 
concesión administrativa. El servicio finalizó por no renovación por parte del Ayuntamiento, emplazando 

jurisprudenciaj
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jurisprudencia

a la empresa concesionaria saliente para la entrega del depósito de vehículos municipal, propiedad del 
Ayuntamiento, y de los dos vehículos grúas también propiedad del Ayuntamiento. 

Ante la pretensión de la empresa concesionaria de que procediera a subrogarse en los contratos de trabajo, 
manifestó que no venía obligado, toda vez que no era necesaria para el mismo.

La sentencia de instancia resuelve absolviendo al ayuntamiento y condenando a la empresa concesionaria 
a readmitir o indemnizar al trabajador.

La sentencia de suplicación examina si en el supuesto de autos concurre o no un supuesto de sucesión 
de empresa y si se ha aplicado bien o no el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores que regula los 
presupuestos necesarios para que opere, recordando que la sucesión empresarial puede venir también 
determinada por normas sectoriales o convenios colectivos. 

A este respecto considera que lo que ha existido ha sido una finalización de la contratación administrativa 
sin traspaso, es decir, sin nueva adjudicación que permita hablar de una unidad económica, que manten-
ga una identidad, dado que la reorganización del servicio de carácter público lo ha realizado la propia 
Administración Local con sus medios, sin existencia de subrogación laboral. Hace hincapié en que lo que 
se ha producido es una reversión de una actividad pública sin nuevos elementos materiales que permitan 
advertir una asunción o sucesión de plantilla, tal y como se viene entendiendo por la doctrina comunitaria 
y nuestra jurisprudencia. En este sentido, afirma que cuando una Administración decide poner fin a una 
concesión administrativa y realizar por sí misma los trabajos contratados, no existe una aplicación de dicha 
jurisprudencia de sucesión, al no resultar de aplicación el artículo 44 del ET y la Directiva 2001/23, ni 
existir un pliego administrativo en el que se pueda incluir como condición para una nueva contratación.

En el recurso de casación interpuesto por la empresa condenada por despido, se alega que tal sentencia 
es contradictoria con otra del Tribunal Superior de Justica de la Comunidad Valenciana, en la que en un 
supuesto similar se resolvía en sentido contrario.

A juicio del TS, no se da, sin embargo, esa similitud. Resolvía también sobre un servicio de grúa que 
venía prestándose por una empresa adjudicataria. El Ayuntamiento dio por finalizado el servicio fijando 
un periodo transitorio para que fuera asumido por la Administración o por otra empresa. Después de 
haberse declarado desierto el concurso realizado para la nueva adjudicación, el Ayuntamiento emplazó a la 
concesionaria a otorgar acta de recepción por el Ayuntamiento de los elementos derivados de la prestación 
del servicio, grúas y demás patrimonio, firmándose un acta de entrega entre la empresa y el ayuntamiento 
en la que éste asumía el servicio y se subrogaba en los contratos de trabajo. Sin embargo, el Ayuntamiento 
volvió a contratar el servicio. En este caso se estimó el despido de un trabajador condenándose solidaria-
mente al Ayuntamiento y a la nueva empresa adjudicataria con base en el acuerdo expreso de las partes 
relativo a la subrogación y la efectiva y real transmisión del conjunto de medios organizados para seguir 
con el desarrollo de la misma actividad.

Para el TS, la contradicción es inexistente. En este caso, fue el ayuntamiento quien dio por finalizado el 
servicio y queda constatado que hubo una entrega de todos los elementos materiales necesarios para la 
prestación del servicio, grúas, vehículos, etc., conviniéndose de forma expresa la reversión a la entidad 
local, asumiendo la subrogación del personal, que luego no cumplió.

En el supuesto que nos ocupa, no hubo pacto de subrogación. Al respecto señala que en el pliego de con-
diciones técnicas se estableció que la adjudicataria debería disponer del personal necesario para la correcta 
ejecución del contrato y que el Ayuntamiento no tendría ninguna relación laboral contractual, funcionarial, 
o de naturaleza análoga respecto del mismo, tanto durante el plazo de vigencia del  contrato como en el 
supuesto de extinción. Tampoco existió transmisión alguna de los medios materiales requeridos para la 
prestación del servicio, ya que el Ayuntamiento era el propietario de los medios materiales, dos vehículos 
de grúas, y del inmueble que constituía el Depósito. Por tanto concluye que no hubo subrogación del 
personal por parte del Ayuntamiento y desestima el recurso de casación. 

Cuando una Administración 

decide poner fin a una 

concesión administrativa 

y realizar por sí misma los 

trabajos contratados, no 

existe una sucesión de 

empresa y por tanto no se 

produce la subrogación del 

personal

 

Para ello es necesario que se 

haya pactado expresamente 

o que se produzca una 

transmisión de los elementos 

necesarios para la prestación 

del servicio
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NUKFren zuzendaritza batzorde betearazle berriak 
Nafarroako toki-ordezkariak izendatu zituen, urriaren 
20an egin zuen legealdiko lehenengo bileran, parte 
hartzen duten berrogeita hamarretik gora kontseilu-
tarako eta batzorde sektorialetarako. Erakunde horiek, 
gehienak, Nafarroako Gobernuko Departamentuetan 
kokatzen dira, nahiz eta batzuk bestelako instantzia-
takoak diren (Estatuko Administrazioa, kasu).

Batzorde guztietatik, nabarmentzekoa da, bere egin-
kizunari erreparatuta, Toki Araubideko Foru Batzor-
dea; Nafarroako bi administrazioen arteko topake-
ta-organoa da. Xedea du Foru Gobernuak ematen 
dituen eta toki-erakundeei eragiten dieten araudi-proie-
ktu guztiak eztabaidatzea eta horien inguruko txostena 
lantzea.

Zuzendaritza-batzordeak honako hauek izenda-
tu zituen batzorde horretako partaide izateko: Pablo 
Azcona (presidentea), Raquel Garbayo (lehen presi-
denteordea), Francisco Javier Perez (bigarren presiden-
teordea), Artiz Romero (Iruñeko zinegotzia, alkatearen 
eskuordez), Eneko Larreta (Tuterako alkatea), Alfon-
so Etxeberria (Eguesko alkatea), eta Nieves Recalde 
(Etxagueko Kontzejuko presidentea). Horiez gain, 
eta entzule gisa, Jesus Maria Rodriguez (Ribaforadako 
alkatea) izendatu zuten batzordean parte hartzeko.

Lehenengo gaiak

Ordezkariak izendatuta, federazioaren presidente 
Pablo Azconak batzordeari azaldu zion zein diren 
erakundeak mahai gainean dituen afera nagusiak. 
Horien artean azpimarratzekoak dira:

Funtsaren lege-proiektua. Toki Administrazioaren 
Departamentuak 2015-2016ko Transferentzia Arrun-
ten Funtsa aldatu asmo duen foru-lege proiektu bat 
igorri dio NUKFri. Aipatu proiektuak funtsa heldu 
den urtean KPI gehi 2 puntu igotzea aurreikusten du, 
baita udalkideei ordaintzeko kopuruak jasotzeko Iku-
rrei buruzko Foru Legea nahitaez bete beharra ezart-
zen duen xedapena indargabetzea ere. Aldizkariaren 
zenbaki hau ixteko unean, luze gabe Toki Araubide-
ko Foru Batzordearen bilera bat egitea aurreikusita 
zegoen, gai hori aztertze aldera.

Zinegotziendako prestakuntza-plana. NUKFk 
bost ikastaro sektorial prestatu ditu udalkide izenda-
tu berriei bideratuta, beren eskumenekoak diren gai 
nagusiei buruzkoak. Ikastaroak honakoak dira: hiri-
gintza, tokiko ogasunak, gizarte-gaiak, ingurumena, 
eta kultura, kirola eta gazteria.

Toki-erakundeetako langileen prestakuntza. Pre-
sidenteak, halaber, 2015erako Nafarroako toki-erakun-

deetako langileen prestakuntza-plan iraunkorrari 
buruzko informazioa eman zion batzordeari. Oraingo 
honetan, planak atzerapen txiki bat izan du Espainiako 
Gobernuak araudian egindako aldaketek eta Nafa-
rroako Gobernuan izandako txandakatzeak eraginda.

Etxebizitzaren arloan babes daitezkeen jardue-
rei buruzko dekretua. Batzordeak, halaber, jakin 
zuen etxebizitzaren arloan babes daitezkeen jardue-
ren inguruan indarrean dagoen egungo foru-dekretua 
aldatzen duen foru-dekretuaren zirriborroa jaso zue-
la NUKFk. Zirriborroaren asmoa da jarduera horiek 
zabaltzea, energia-eragimeneko neurriekiko babesa 
areagotzea, eta, hitzarmenak sinatuz, esparru zabala-
goetan jarduteko aukera gehitzea.

2015eko garapenerako lankidetza-funtsaren 
deialdiaren ebazpena. Presidenteak funts horri 
buruzko argibideak eman zituen, eta 2015eko deial-
dia (oraindik mahai gainean) albait azkarren ebaztea 
adostu zen.

Hiri-eremuak hobetzeko diru-laguntzeta-
rako deialdiaren ebazpena. Batzordeak, halaber, 
toki-erakundeek gizarte-enplegu babestuko langilee-
kin hiri-eremuak hobetzeko proiektuetan materialak 
finantzatzeko NUKFk egin zuen subentzio-deialdia 
ebazteko eman beharreko urratsak ematea erabaki 
zuen. Aipatu deialdiak bigarren urtea du, La Caixa 
Fundazioak egindako ekarpenean oinarrituta.

Inbentarioak. Batzordekideek, halaber, Animsak 
inbentarioak kudeatuko dituen aplikazio informatiko 
bat garatzeko burutzen ari diren ekintzen berri izan 
zuten. Aipatu aplikazioa toki-erakundeei banatuko zaie.

NUKFren gardentasun-ataria. Federazioaren pre-
sidenteak, halaber, jakinarazi zuen hasiak direla erakun-
dearen web-orrian gardentasunaren berariazko ataria 
sortzeko lanak; atari horretan, legeak agintzen duenaren 
arabera, argitaratu beharreko informazio guztia jasoko da.

Tokiko mapa aldatzeko lantaldea. Presidenteak, 
Pablo Azconak, batzorde betearazleko kideei bileran 
proposatu zien tokiko maparen erreformaren inguruan 
burutu beharko den prozesu parte-hartzailea defini-
tuko duen lantaldea sortzea erakundeak. Ondorioeta-
rako, taldean parte hartzera gonbidatu zitzaien interesa 
izan dezaketenei (batzorde betearazleko kideak izan 
nahiz ez, berdin).

0-3 urteko haur-eskolak eta musika-eskolak lantze-
ko taldeak. Tafallako alkate Arturo Goldarazenak 
proposaturik, udal-musika eskolen eta 0-3 urteko 
haur-eskolen egoera aztertuko duten lantalde bana 
sortzea erabaki zen 

NUKFren zuzendaritza berriak toki-erakundeetako ordezkariak izendatu ditu 
berrogeita hamar kontseilu eta batzordetarako
 Batzordeak, halaber, erabaki gabeko gai garrantzitsuenak ezagutu zituen, eta hainbat lantalde 
sortzea erabaki zuen
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Gobernuak gizarte-larrialdietarako laguntzetarako eta gizarte-enplegu babesturako eta 
gazte-enplegurako bideratutako 3,6 milioi euro kudeatzen dituzte toki-erakundeek

Toki-erakundeek 3,6 milioi euro jasoko dituzte Nafa-
rroako Gobernutik gizarte-larrialdietarako laguntzako 
jarduerak landu ditzaten, eta gizarte-enplegu babestua 
eta gazte-enplegua susta ditzaten, Gizarte Eskubide-
tako Departamentuko lehendakariorde Miguel Lapa-
rraren esanetan. Ondorio horretarako, Nafarroako 
Gobernuak hiru diru-laguntza deialdi paratuko ditu 
martxan. Datozen egunotan argitaratuko dira Nafa-
rroako Aldizkari Ofizialean.

Prozesua martxan jartzea errazte aldera, presiden-
teorde Laparra jaunak bi bilera egin zituen urriaren 
1ean, Iruñean, udaletako gizarte-zerbitzuetako oina-
rrizko osasun-laguntzako sareko 140 profesionalekin 
eta toki-erakundeetako 30 ordezkarirekin. Topaketa 
horietan parte hartu zuten, halaber, Gizarteratze-
ko eta Gizarte Babeserako zuzendari nagusi Gema 
Mañuk; Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzen-
dari-kudeatzaile Paz Fernandezek; eta Oinarrizko 
Laguntzako eta Gizarte Laneko Zerbitzuko zuzendari 
Josune Legalek.

Zehazki, Nafarroako Gobernuak 2 milioi euro 
bideratuko ditu gizarte-larrialdietarako laguntzak 
finantzatzera; milioi bat euro gazteen kontratazioa 
sustatzera; eta 600.000 euro gizarte-enplegu babestua 
finantzatzera. 

3,6 milioi horiez gain, Nafarroako Gobernuak 
420.000 euro gehigarri bideratuko ditu udaletako oina-
rrizko gizarte-zerbitzuak finantzatzetik sortutako defi-
zitari aurre egiteko. Gizarte Eskubideetako Departa-
mentuko lehendakariordearen iritziz, “aurreko 
legealditik datorren” finantzaketa eza horri konponbi-
dea ematea “funtsezkoa” da, udalak eta horietako oina-
rrizko gizarte-zerbitzuak baitira aurkeztutako hiru 
laguntza-deialdiak kudeatzen dituztenak 

Ezkerretik eskuinera: 
Fernandez, Laparra 
presidenteordea, Mañu eta 
Legal, toki-erakundeekin 
izandako bileran.

FEMPek eta SGAEk “tarifa laua” adostu dute 3.000 biztanletik beherako toki-erakundeentzat
Espainiako Udalerrien eta Probintzien Federazioak (FEMP) eta 

Espainiako Egile eta Editoreen Elkarteak (SGAE) “tarifa erraztua” 
sortzea adostu dute, prezioak eguneratzea dagokion honetan, 3.000 
biztanletik beherako toki-erakundeen egile-eskubideak ordaintzeko.  
Tarifa lau hori urtean behin edo bi epetan ordain daiteke, eta ordain-
du beharrekoa toki-erakundearen biztanle-kopuruaren araberakoa da, 
antolatzen den ikuskizun-kopurua edozein direla ere. Tarifa berria-
ren barnean sartuta daude udalek eta kontzejuek eskuarki antolatzen 
dituzten ekitaldi gehienak (doakoak nahiz prezio murriztukoak edo 
diruz lagundutakoak), egile-eskubideak eskatzen dituztenak.

Egile-eskubideak betetzeko formula horretara atxikitzeko, aukera 
hori baliatu behar da berariaz, baita toki-erakundea FEMPek eta 

SGAEk 1996an sinatutako hitzarmenera (egun indarrean dagoena) 
atxikita badago ere.

Toki-erakundeak tarifa erraztua 2015ean ere aplikatzearen aldeko 
aukera eginez gero, jakinarazpena urriaren 31a aurretik bidali beharko 
du. Kasu horretan, atxikipen-agiria formala data horretatik hurrengo 
30 eguneko epean bidal dezake.

Tarifa erraztura biltzeko, ezinbestekoa da toki-erakundeak urtero 
aurrekontu-partida bat sortzea helburu horretarako. Ekitaldi bakoi-
tzean aukeratutakoaren arabera, toki-erakundeak ordaintzeko modua 
alda dezake, hala nahi izanez gero, aukeran dituen hiru ordainketa- 
moduren artean 

Nafarroako Gobernuak hauteskundeak deituko ditu 
berriro heldu den abenduaren 20rako, hautagaitzarik 
izan ez eta iragan maiatzaren 23an hauteskunderik 
burutu ez zituzten kontzejuetan. Litekeena da, oro-
bat, Espainiako Gobernuak ere udal-hauteskunde 
partzialak deitzea egun horretarako estatuan egoera 
berean dauden udaletan. Orain deitu diren hautes-
kundeek bat eginen dute hauteskunde orokorrekin. 

Nafarroan, hautagaitza ezagatik ez ziren hautes-
kunderik egin 24 udalerritan eta ehundik gora kon- 
tzejutan. Berriz ere deituta erakunde horietakoren 
batera hautagaitzarik aurkeztuko ez balitz, Nafa-
rroako Gobernuak kudeaketa-batzorde bat izendatu 
beharko du, kontzejuen kasuan izan ezik; izan ere, 
kontzeju ireki bidez gobernatzen dira, eta horietako 
bakoitzak izendatzen du presidente kudeatzailea 

Hautagaitzarik izan ez eta 
maiatzaren 23an hauteskunderik 
burutu ez zituzten kontzejuek 
abenduaren 20 izanen dituzte 
hauteskundeak

 Beste 420.000 euro oinarrizko gizarte-zerbitzuen finantzaketatik sortutako defizita ezabatzera 
bideratuko dira 
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RELEVOS
EN EL SEGUNDO NIVEL

Desde la Federación Navarra de Municipios y Concejos 
hasta la más pequeña mancomunidad, el segundo nivel 
de las entidades locales de Navarra es extenso y de una 
considerable relevancia en los planos político y de pres-
tación de servicios. Tras las elecciones locales del 23 de 
enero, todas estas entidades han renovado sus órganos 
de gobierno. En el presente informe se reseñan sucinta-
mente algunos de estos relevos.

Más de 300 entidades locales asociadas participaron en la Asamblea.
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El alcalde de Lodosa, Pablo Azcona, fue elegido pre-
sidente de la Federación Navarra de Municipios y 
Concejos en la Asamblea celebrada el pasado tres 
de octubre por dicha entidad para renovar sus órga-
nos de Gobierno. Azcona obtuvo 833 votos, frente a 
los 242 de la alcaldesa de Cintruénigo, Raquel Gar-
bayo y los 84 del alcalde de Ollo, Francisco Javier 
Pérez, que también habían presentado sus candi-
daturas.

Garbayo y Pérez resultaron elegidos de forma automá-
tica vicepresidenta primera y vicepresidente segundo, 
dado que los Estatutos reservan estos cargos a los dos 
candidatos a presidente que no han resultado elegidos 
y han recibido el mayor número de votos.

Azcona presentó su candidatura dentro de un grupo 
de cargos electos surgido de lo que se denominó la 
Asamblea de Berriozar, un movimiento que promovió la 
pasada legislatura que la reforma de la Administración 
Local de Navarra se llevara a cabo con mayor partici-
pación de las entidades locales.

En este sentido, destacó en su discurso de presenta-
ción su propuesta de abordar dicha reforma mediante 
un proceso en el que dichas entidades sean partícipes 
del mismo desde el inicio, y manifestó su intención de 
transformar la Federación para reforzar su papel de 
defensa y servicio del mundo local.

Garbayo: Reformar el mapa para 
impulsar la Administración Local
La alcaldesa de Cintruénigo, Raquel Garbayo, que 
resultó elegida vicepresidenta primera, destacó entre 
sus prioridades la necesidad de reformar el mapa de 
las entidades locales de Navarra, como requisito para 
impulsar la modernización de su Administración y man-
tener y mejorar sus servicios.

Garbayo señaló también el papel de la Federación 
como aglutinadora de todas las entidades locales para 
que "todos los navarros y todas las navarras seamos 
iguales en derechos y en obligaciones, de norte a sur 
y de este a oeste".

Pérez: Defender los intereses de 
las entidades locales
Por su parte, el que finalmente resultó vicepresiden-
te segundo de la entidad y alcalde de Ollo, Francisco 
Javier Pérez, señaló en su intervención la necesidad 
de reformar los estatutos de la institución para que 
reforzar su papel de defensora de los intereses de las 
entidades locales. Destacó también la buena gestión 
que realizan las entidades locales y señaló que éste 
es un aval para que se les garanticen competencias y 
recursos suficientes.

El alcalde de Lodosa, Pablo Azcona, 
elegido nuevo presidente de la FNMC

Pablo Azcona 
Presdente de la FNMC

Raquel Garbayo
Vicepresidenta Primera

Francisco Javier Pérez 
Vicepresidente Segundo
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Tras la elección del presidente y los vicepresidentes, la 
Asamblea hizo lo propio con el resto de vocales de la 
Comisión Ejecutiva, que finalmente quedó compuesta 
por los siguientes miembros:

Vocales elegidos por los municipios simples de 
menos de 3.000 habitantes:

1. Javier Albizu, alcalde de Artazu
2. Karmele Marañón, alcaldesa de Arbizu
3. Luis Alfonso Potestad, alcalde de Auritz/Burguete
4. Raimundo Aguirre, alcalde de Fitero

Vocales elegidos por los municipios simples de 
entre 3.000 y 20.000 habitantes:

5. David Álvarez, alcalde de Castejón
6. Koldo Leoz, alcalde de Estella-Lizarra
7. Jesús María Rodríguez, alcalde de Ribaforada
8. Arturo Goldaracena, alcalde de Tafalla

Vocales elegidos por los municipios simples de 
más de 20.000 habitantes:

9. Joseba Asirón, alcalde de Pamplona
10. Eneko Larrarte, alcalde de Tudela

Vocal elegido por los municipios compuestos de 
más de 500 habitantes:

11. Alfonso Etxeberria, alcalde de Egüés

Vocal elegido por los municipios compuestos de 
menos de 500 habitantes:

12. María Vicenta Goñi, alcaldesa de Guesalaz.

Vocal elegido por los concejos de más de 500 
habitantes:

13. Ángel Obanos, presidente de Artica

Vocal elegida por los concejos de menos de 500 
habitantes:

14. Nieves Recalde, presidenta de Echagüe
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Vocales elegidos por otras entidades:

15. Lucía Echegoyen, presidenta de la Mancomunidad 
de Sangüesa
16. Javier Chasco, presidente de la Mancomunidad de 
Servicios Sociales de Los Arcos.

Vocales elegidos por comarcas:

17. Comarca de Ultzama: Ezekiel Martín Muxika, 
Alcalde de Atez.
18. Comarca de Larraun: Ur Alguero, alcalde de Areso
19. Comarca de Roncal-Salazar: Cruz Moriones, pre-
sidente del Concejo de Ustés
20. Comarca de Aoiz: Unai Lako, alcalde de Aoiz
21. Comarca de Viana: José Luis Murguiondo, alcalde 
de Viana
22. Comarca de Arga-Aragón: Mario Fabo, alcalde de 
Marcilla

Participación y renovación 
de la FNMC
En el discurso previo a la elección, en el que presentó 
su programa, Azcona recordó que su candidatura tenía 
sus orígenes en lo que se denominó la Asamblea de 
Berriozar, un movimiento que ha tenido continuidad tras 
el fin de la pasada legislatura.

El nuevo presidente afirmó que tras las últimas elec-
ciones autonómicas y locales se ha abierto un tiempo 
nuevo también para la FNMC y destacó que su grupo 
había elaborado un programa de reforma para ésta que 
había puesto en común en distintas reuniones con car-
gos electos de las comarcas de Navarra.

Destacó de dicho programa la propuesta de recupe-
rar la independencia de la Federación, mejorar la par-
ticipación, aumentar su transparencia y reforzar sus 
servicios. Propuso, también la elaboración de un plan 
estratégico para la Federación para los próximos años.

20. 21. 22.18. 19.
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El urbanismo hoy 
Sigifredo Martín 
(Informe: Urbanismo y rehabilitación; Concejo nº 7 de Mayo de 1985)
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El alcalde socialista de 
Vigo, Abel Caballero, 
presidente de la FEMP
Abel Caballero, alcalde de Vigo por el PSOE, 
fue elegido el pasado 19 de septiembre pre-
sidente de la Federación Española de Muni-
cipios y Provincias (FEMP), con el apoyo 
de Convergencia Democrática de Cataluña 
(CDC) y de Izquierda Unida, formaciones 
ambas que consiguen sendos puestos en la 
Junta de Gobierno de la entidad. La vicepre-
sidencia primera recayó en el hasta ahora 
presidente y alcalde de Santander, Íñigo de 
la Serna (PP) y la segunda, en el de Mieres 
(IU), Aníbal Vázquez. 

La Asamblea eligió también la Junta de 
Gobierno, en la que el PSN contará con 12 
puestos, seguido del PP, con 11, y CDC e IU 
con uno, y el Consejo Territorial. Forman par-
te de este último el presidente de la FNMC, 
Pablo Azcona, la vicepresidenta primera 
Raquel Garbayo y los alcaldes navarros de 
Ribaforada, Jesús María Rodríguez; Montea-
gudo, Mariano Herrero; y Caparroso, Aquilino 
Jiménez.

El nuevo presidente de la FEMP ha fijado 
entre sus prioridades la derogación de la Ley 
de Racionalización y Sostenibilidad de la 
Administración Local y la aprobación de una 
nueva ley de financiación.

El concejal de Ansoáin 
por EH Bildu, Aritz Ayesa, 
elegido presidente de 
la Mancomunidad de la 
Comarca de Pamplona
Aritz Ayesa, concejal por EH Bildu de Ansoáin, 
es el nuevo presidente de la Mancomunidad 
de la Comarca de Pamplona, tras obtener en 
la Asamblea celebrada por la entidad para 

renovar este cargo 26 votos en la segunda 
votación, frente a los 11 votos de Juan José 
Echeverría (UPN) y los 4 de Eduardo Valen-
cia (PSN). En la votación se registraron tam-
bién 12 votos en blanco.

Ayesa sustituye en la presidencia de la Man-
comunidad a José Muñoz, que ha desempe-
ñado el cargo durante los últimos cuatro años 
(2011-2015). 

El alcalde de Murchante, 
Tomás Aguado (Psn), 
nuevo presidente de la 
Mancomunidad de la Ribera

 Tomás Aguado, alcalde socialistas de Mur-
chante, presidirá la Mancomunidad de Resi-
duos de la Ribera los próximos cuatro años, 
tras resultar elegido en la Asamblea celebra-
da para renovar los cargos del ente supralo-
cal. Aguado sumó en la votación los apoyos 
de los vocales socialistas, independientes y 
de UPN. Olga Risueño, concejal de Tudela, 
fue alcanzó la vicepresidencia.

La Comisión permanente de la Mancomuni-
dad quedó compuesta por seis representan-
tes del PSN, 2 de Izquierda-Ezkerra, uno de 
Tudela Puede, uno de Alternativa Corellana 
y uno de UPN, además del presidente y la 
vicepresidenta.

La concejala de Lodosa 
por LOIU, Mariví 
Sevilla, presidirá los 
próximos cuatro años 
la Mancomunidad de 
Montejurra
Mariví Sevilla, conejala de Lodosa por la 
agrupación Independiente LOIU (Lodosa 
organización de independientes unidos), 
resultó elegida presidenta de la Mancomuni-
dad de Montejurra en la Asamblea celebrada 
el pasado 18 de septiembre, con votos de Bil-
du y de la mayor parte de los representantes 
independientes. En la elección a la vicepresi-
dencia, obtuvo el mayor respaldo el concejal 
independiente de Villatuerta, Joseba Etxabe.

La Comisión Permanente de la entidad que-
dó formada además por Eduardo Sainz, de 
Cárcar; Leonardo Camaces, de Ayegui; Pablo 
Ezcurra, de Estella; Javier Dallo, de Ancín, y 
Pablo Llorens, de Bargota.

Pedro Leralta, concejal de 
Tafalla por Bildu, presidente 
de la Mancomunidad de 
Mairaga
El concejal de Bildu de Tafalla, Pedro Leralta, 
fue elegido presidente de la Mancomunidad 
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de Mairaga el pasado 23 de septiembre. Los 
vicepresidentes de la entidad serán el alcalde 
de Peralta, Juan Carlos Castillo, y el concejal 
de Murillo el Fruto, Pedro Blázquiz.

Leralta contó con los votos de diversas can-
didaturas de izquierdas e independientes. El 
nuevo presidente se propone para su man-
dato ampliar la representación de los peque-
ños pueblos en la Comisión Permanente, y 
continuar con la implantación y mejora de la 
recogida de la fracción orgánica de los resi-
duos urbanos.

La concejala de Artajona, 
Sabina García, preside 
la Mancomunidad de 
Valdizarbe
Sabina García, concejala de Artajona por la 
agrupación Artaxoa, fue elegida el pasado 22 
de agosto para la presidencia de la Manco-
munidad de Valdizarbe. García designó a su 
vez para la vicepresidencia a la alcaldesa de 
Guesalaz, Mariví Goñi.

Entre los objetivos de la nueva presidenta 
están la elaboración de un mapa estratégi-
co para la entidad y la creación de cuatro 
comisiones de trabajo sobre agua, residuos, 
educación ambiental y otros servicios, para 
permitir la participación de los ediles que no 
forman parte de la Comisión Permanente 
(uno por cada municipio).

Carlos de Miguel, concejal 
del PSN de Peralta, 
reelegido presidente de 
la Mancomunidad de la 
Ribera Alta
El concejal de Peralta por el PSN, Carlos de 
Miguel, fue reelegido presidente de la Manco-

munidad de la Ribera Alta por la Asamblea de 
la entidad el pasado 24 de septiembre, que 
designó a Rafael Abad, concejal de Milagro 
por UPN, para la vicepresidencia.

El principal reto de la mancomunidad para la 
nueva legislatura es la recepción en su planta 
de los envases de 12 mancomunidades de 
la Comunidad Foral, que agrupan a 20.000 
habitantes. La planta pasaría a tratar 2.500 
toneladas anuales.

Aitor Karasatorre 
mantiene la presidencia 
de la Mancomunidad de 
Sakana

El concejal de Etxarri Aranatz por EH Bildu, 
Aitor Karasatorre, conservará esta nueva 
legislatura la presidencia de la Moncomu-
nidad de Sakana, tras obtener la mayoría 
de los votos de la asamblea celebrada en 
Lakuntza el pasado 10 de septiembre.

Tras su elección, Karasatorre señaló entre 
sus prioridades el empleo de la comarca, 
el desarrollo sostenible, la normalización 
del euskera, el medio ambiente, el agua, la 
migración y los deportes.

La concejala de Baztan, 
Maite Iturre (EH Bildu), 
presidenta de Cederna
La concejala de Baztan, Maite Iturre, presidi-
rá la asociación de desarrollo de la Montaña 
Cederna-Garalur durante los próximos cuatro 
años, tras ser elegida para el cargo por la 
Junta el pasado 17 de septiembre.

Cederna-Garalur es una entidad que agrupa 
a las entidades locales y el tejido socioeconó-
mico de la zona, en torno a la promoción del 
desarrollo de la Montaña navarra.

La vicepresidencia de la entidad ha recaído 
en la alcaldesa de Lizoain-Arriasgoiti, Amaia 
Ekisoain. La presencia de dos mujeres resul-
ta un reflejo del plan de igualdad desarrollado 
por la asociación y que se ha plasmado en 
sus estatutos y materializado en el hecho de 
que el 41% de los miembros de la junta direc-
tiva son mujeres.

Zutoia Toral, concejala 
de Bildu de Zizur Mayor, 
nueva presidenta de la 
Red de Teatros de Navarra
La concejala de Bildu de Zizur Mayor, Zutoia 
Toral, es la nueva presidenta de la Red de 
Teatros de Navarra, asociación que agrupa 
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a 29 entidades locales con espacios escé-
nicos, creada la pasada legislatura. La vice-
presidencia de la entidad la ostenta ahora el 
que fuera presidente de la misma, y alcalde 
de Ribaforada, Jesús María Rodríguez. 

Además, la asamblea de la Red eligió para 
la Junta al concejal de Villava, Pello Gurbin-
do, el de Tafalla, Iñaki Lerga, la concejala 
de Castejón, Cristina Ros, el de Los Arcos, 
Francisco Javier Artola, y la alcaldesa de Cin-
truénigo, Raquel Garbajo.

El primer objetivo de los nuevos dirigentes es 
la firma de un nuevo convenio con el Gobier-
no de Navarra para la actual legislatura.

El alcalde de Berriozar, 
Raúl Maiza, elegido 
presidente de la Red 

Navarra de Entidades 
Locales hacia la 
Sostenibilidad (NELS)
El alcalde de Berriozar, Raúl Maiza, ostenta 
desde el pasado 15 de octubre la presiden-
cia de la Red Navarra de Entidades Locales 
hacia la Sostenibilidad (NELS). Maiza resultó 
elegido por la asamblea de la asociación en 
segunda vuelta tras empatar a votos en la pri-
mera con el alcalde de Arguedas, Fernando 
Mendoza, que es ahora vicepresidente.

Junto  con ambos y tras las votaciones 
correspondientes, forman parte de la Comi-
sión Rectora de la Red el subdirector general 
de la Mancomunidad de Montejurra, Fernan-
do Remírez, la concejala de Tudela, Olga 
Risueño, el concejal de Tafalla, Pedro Leralta, 
el alcalde de Ansoáin, Ander Oroz, el alcalde 
de Peralta, Juan Carlos Castillo, el técnico 
de la Mancomunidad de Valdizarbe, Óscar 
Rubio, el alcalde de Bera, Josu Iratzoki, el 
alcalde de Ribaforada, Jesús María Rodrí-
guez, y el alcalde de Aoiz, Unai Lako.

La Red Nels es una asociación de entidades 
locales que cuentan con agendas locales 21, 
en el marco de las cuales orientan sus actua-
ciones con criterios de sostenibilidad social 
y ambiental. La red tiene encomendada la 
secretaría, mediante un convenio, al Gobier-
no de Navarra, convenio que alcanza tam-
bién a la FNMC.

Cruz Moriones, alcalde de 
Navascués y presidente 
del Concejos de Ustés y 
de la Mancomunidad de 
residuos Roncal-Salazar
Está al frente del Concejo de Ustés, el Ayun-
tamiento de Navascués y la Mancomuni-
dad de Residuos Roncal-Salazar. Además, 
es miembro de la Comisión Ejecutiva de la 
FNMC. Cruz Moriones dedica así buena par-
te de su tiempo a la Administración Local, en 
un entorno de escasa población, que lucha 
por frenar su declive demográfico y conseguir 
infraestructuras y servicios de calidad.

La gestión de la contabilidad y la elaboración de cuentas y presupuestos municipales o concejiles  precisan de personal 
técnico del que no siempre disponen las entidades locales.  Por eso Geserlocal presta, entre otros, los siguientes servicios:

Gestión de la contabilidad a la medida de las 
necesidades de la entidad local, en las oficinas de la 
propia entidad si ésta dispone de medios.

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

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

La gestión de la contabilidad y la elaboración de cuentas y presupuestos, 
un nuevo servicio de 
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Aoiz
BROTES VERDES A ORILLAS DEL IRATI 

Aoiz está situado 
en el borde de una 
terraza sobre el 
río Irati.

Textos e imágenes:
J.A. Perales
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Aoiz (2.600 habitantes) es hoy, con Lum-
bier y Sangüesa, una de las tres poblaciones 
principales del Pirineo oriental de Navarra. 
En su término, situado como una isla en 
medio del extenso valle de Lónguida, con-
fluyen los caminos que descienden del valle 
de Aezkoa y de la selva de Irati. 

Del comercio a la industria

A diferencia de Urroz-Villa, importante 
núcleo comercial de la zona en la época pre-
moderna, Aoiz despegó especialmente en la 
comarca gracias a la industria. 

Aunque  tenía también mercado semanal 
y ferias por San Miguel, fueron el antiguo 
molino harinero y otras fábricas tradicionales 
ligadas al río Irati (batanes, papelera, fábri-
ca de curtidos, etc.), las que dieron paso a 
principios del siglo XX a un complejo indus-
trial que dinamizó la vida económica y social 
de esta parte del Pirineo navarro durante la 
mayor parte del siglo XX: el Irati SA.

El principal impulsor de aquel proceso fue 
Domingo Elizondo Cajén (1848-1929), un 
vecino de Aribe enriquecido en Argentina. El 
aezkoano montó un aserradero en el concejo 
de Ecay, a dos kilómetros de Aoiz; y también, 
a su lado, una destilería y una fábrica de car-
bón. Los troncos de los pinos y hayas bajaban 
a través de la selva de Irati, gracias las riadas 

provocadas en invierno por el embalse de Ira-
bia. Para dar salida a sus productos (tablones, 
carbón vegetal, alcohol, vinagre y otras sus-
tancias químicas), Elizondo promovió además 
la creación de un ferrocarril eléctrico de vía 
estrecha, que unió Aoiz con Pamplona y San-
güesa a partir de 1911. 

Eje comarcal

La villa de Aoiz vivió a partir de enton-
ces, con todas sus contradicciones, el paso 
de una comunidad agrícola, a una sociedad 
industrial con un estilo de vida semiurba-
no. Así lo reflejan los relatos personales y 
fotografías recogidas en el libro El Aoiz de 
entonces. De cultivar la viña y aventar la 
mies, mirando al sol o atendiendo al reloj de 
la iglesia, pasaron a depender del sonido del 
tuto. Así llamaban en el valle de Lónguida, 
a la sirena de vapor del aserradero de Ecay.

En las últimas décadas del siglo XX, antes 
del cierre de la empresa El Irati, se crea-
ron varias empresas (fábricas de muebles de 
madera, etc.), que mantuvieron la pujanza 
empresarial de Aoiz. Así mismo, la creación 
de un polígono industrial, y la más recien-
te instalación de empresas innovadoras 
(Gamesa, etc.) contribuyen a la prosperidad 
de este núcleo comarcal que sigue siendo un 
faro para la comarca.

Aoiz pasó en el siglo XX de ser una comunidad agrícola, 
a convertirse en una sociedad  industrial. Esta cabecera 
comarcal apuesta hoy por el turismo y el desarrollo de 
pequeñas empresas para enfrentar su futuro.

Panorámica de Aoiz. Arriba a la derecha, el pantano de Itoiz.

AOIZ/AGOITZ EN DATOS
Situación: Pirineo Oriental de Navarra.
Comarca: Cuenca de Lumbier-Aoiz.
Merindad: Sangüesa.
Comunicaciones: NA-150 por Huarte.
Distancias: A Pamplona, 28 kms. 
Población: 2.629 habitantes (crecimiento ).
Gentilicio: Agoitzko.
Apodo: Simples, pelaires.
Extensión: 13,2 kms 2. 
Altitud: 504 m.
Hidrografia: Río Irati.
Composición ayto.: EH Bildu (9), PSN (2)
Economía: Agricultura, industria y servicios.
Fiestas patronales: 2º fin de semana de agos-
to (San Miguel).
Otras fiestas: San Isidro (pequeñas); carna-
vales.
Enlaces: www.aoiz.es
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Hoy como ayer, el área de influencia de 
Aoiz alcanza a los valles septentrionales de 
Erro, Aezcoa, Arce y los municipios meri-
dionales  de Lónguida, Urroz, Unziti, Iza-
gaondoa y Urraúl.

Además de industria, la villa de Aoiz ofre-
ce una importante carta de servicios supra-
municipales:  juzgado, oficina del INEM, 
centro de salud, agencia de empleo y desa-
rrollo local, Guardia Civil, bomberos volun-

tarios, DYA, delegaciones del Gobierno de 
Navarra, casa de cultura comarcal, etc.

Fomentar el emprendimiento

Sin embargo, los últimos años han sido 
duros para Aoiz. A la polémica construc-
ción del embalse de Itoiz, con sus contradic-
ciones y enfrentamientos sociales, se añade 
el impacto de la última crisis, que ha dejado 
en Aoiz un 25 % de desempleados.  “Este 
porcentaje, similar a otras comarcas navarras 
de tradición industrial, afecta además espe-
cialmente a los mayores de 45 años”, dice el 
alcalde Unai Lako. 

Desde la pasada legislatura, en el ayun-
tamiento nos hemos volcado en la lucha 
contra el desempleo. Ahora, estamos traba-
jando intensivamente con Cederna  Garalur, 
para fomentar el emprendimiento”, señala 
el alcalde, Unai Lako Goñi. Hemos organi-
zado cursos gratuitos para aprender a llevar 
un negocio en tiempos de crisis. También 
hemos ofrecido, mediante concurso, espa-
cios en edificios públicos (como el frontón 
o el bar de las piscinas) para que quienes 
quieran montar un negocio, pueda empezar-
lo aquí. La escuelas de danzas y la escuela de 
idiomas son un ejemplo de esto”. 

Otro de los objetivos de la actual corpora-
ción ha sido el impulso del turismo y la pues-
ta en valor de la cultura popular. “Llevamos 
tiempo trabajando en la vía verde del Irati. 
Se trata de un proyecto muy importante, que 
ha sido incluido por el Gobierno en el plan 
director de Caminos naturales 2016-2017. Si 
sale adelante, podríamos estar hablando de 
una inversión 3,5 millones de euros. Se trata 
de una infraestructura turística que permiti-
rá enlazar la cuenca de Lumbier-Aoiz con 
el parque fluvial de la comarca de Pamplo-
na. Además de Aoiz, estamos en esto los 
pueblos y valles de Egüés, Lizoain, Urroz, 

Dos vistas del puente de Auzola, o Bidelepu, restaurado en 2009. Abajo, el río Irati, a su paso por Aoiz/Agoitz.

reportaje

La restauración del puente de Auzola 

fue sufragada particularmente por 

Francisco Javier Oyarzun y su familia
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Lónguida, Urraúl Bajo, Liédena, Lumbier y 
Rocaforte.

Recientemente se ha puesto sobre la 
mesa otra iniciativa interesante ligada a la 
arqueología y al turismo cultural, que inclu-
ye al municipio de Aoiz en el proyecto de 
recuperación de la calzada romana que sube 
desde Valcarlos a Burguete  por Roncesva-
lles, para continuar por Erroibar, Arce, Aoiz 
y Lónguida. El proyecto está dirigido por 
la Sociedad de Ciencias Aranzadi, y puede 
servir también, junto a la vía verde de Irati, 
para dar a conocer la villa de Aoiz y para 
promocionar sus bazas turísticas y culturales.

RECORRIDO 
TURISTICO

Aoiz está situado en las faldas del 
Pirineo navarro. Al norte, quedan los 
valles de Arce y de Aézcoa y al sur una 
serie de pueblos y valles, que integran 
la cuenca prepirenaica de Lumbier-Aoiz. 
Esta situación estratégica, de confluen-
cia entre el monte y la llanura, explica en 
parte la importancia histórica y comar-
cal de la villa.

En la ermita de San Román, situada 
a tres kilómetros del casco urbano, se 
firmó en 1479 el acuerdo de paz entre 
agramonteses y beamonteses. Este 
ritual tuvo lugar ante la presencia de la 
regente doña Magdalena. Allí clavaron 
en tierra sus espadas los cabecillas de 
ambos bandos terminando con las gue-
rras fratricidas que asolaron Navarra en 
el siglo XV. El símbolo está presente en 
el escudo de Aoiz.

Para visitar Aoiz, podemos dejar el 
coche en el aparcamiento que hay junto 
a la iglesia de San Miguel, y callejear por 
el casco antiguo: podemos subir por la 
calle de Arriba hasta la casa de cultura, y 
la plaza del mercado... Entre las casonas 
y palacios de piedra, encontramos bares, 
comercios y restaurantes. Junto a estos, 
se encuentran también algunos servicios 
comarcales, como el juzgado, la casa de 
cultura, la residencia de ancianos, el cen-
tro de salud, etc.

Antes de  terminar el recorrido por la 
villa, se recomienda hacer un alto en la 
soleada plaza de la Baja Navarra, donde 
se encuentran el palacio renacentista de 
Argamasilla de la Cerda y la parroquia de 
San Miguel. En el interior de esta última 
hay una hermosa pila bautismal, 
y varias obras de Juan de 
Anchieta. Hoy, la visita 
al templo, tiene ade-
más el aliciente de un 
espectáculo de luz y 
sonido.

Ermita de San Román. Aquí se firmó se firmó en 1479 el acuerdo de paz entre agramonteses y beamonteses. 

En la ermita de San Román se firmó 

en 1479 el acuerdo de paz entre 

agramonteses y beamonteses

Antigua harinera y uno de los vagones del tren El Irati. 
La foto aparece en la portada del libro “El Aoiz de 
entonces”.



“Hemos 
apostado por 

la participación 
ciudadana”

Retrato del 
alcalde.

al espejo

reportaje
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Unai es un periodista que lleva cinco años al frente del 
ayuntamiento de Aoiz. El alcalde apuesta por la cultura y 
por el emprendimiento para salir de la crisis.

Alcalde de Aoiz/Agoitz
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Unai
Lako Goñi

Unai Lako delante 
de la casa de 

cultura.

Unai Lako Goñi nació en 1984  en una 
conocida familia de Aoiz. Comenzó sus 
estudios en las escuelas públicas de la villa, 
luego pasó al instituto Eunate de la Chan-
trea, y finalmente, marchó a Bilbao para 
estudiar Ciencias de la Información. Como 
periodista, ha trabajado sobre todo en la 
radio. “Primero estuve de prácticas en Radio 
Euskadi, luego me contrataron en la delega-
ción de Pamplona, luego pasé a Euskalerria 
Irratia, y finalmente volví a Radio Eskadi en 
Bilbao”. En ello estaba cuando le ofrecie-

ron encabezar la candidatura de EH Bildu 
al ayuntamiento de Aoiz. 

Unai Lako ha sido siempre un hombre 
dinámico y participativo, interesado por la 
cultura. Desde hace años, forma parte de 
la comparsa de gigantes de Aoiz, y toca el 
tambor con los gaiteros, en el marco de la 
sociedad Angiluerreka. También colabo-
ra con la revista El Tuto y ha hecho sus 
pinitos en el grupo de teatro local. Hace un 
tiempo publicó un libro sobre la historia de 
los gigantes de Aoiz, y poco después, con 
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reportaje
al espejo

radiografía
de un pueblo

CULTURA 
POPULAR

Un libro editado recientemente 

por el ayuntamiento de Aoiz, trata 

de  recuperar la memoria de este 

siglo convulso, en el que los agoi-

zkos cambiaron sus formas de vida 

tradicionales para adaptarse a las 

nuevas formas impuestas por la 

industrialización. Junto al libro, se 

entrega un estupendo documental, 

basado en parte en el trabajo de 

recopilación efectuado por la empre-

sa Labrit Multimedia sobre el patri-

monio inmaterial de Aoiz. Todo ello 

contribuye a poner en valor, expre-

siones de la cultura popular, que 

forman parte de la identidad colecti-

va de este pueblo (rituales festivos, 

gastronomía, etc.), que pueden ser-

vir de base para mejorar y dar otro 

sentido a los productos turísticos 

que hoy se ofrecen en la comarca.

Aitor Calleja, un libro sobre los Gigantes de 
Navarra. Pero ahora es su activismo político 
y su compromiso con Aoiz los que guían 
sus pasos. En esto último se parece un poco 
a su abuelo materno, Patxi Goñi, quien ade-
más de practicante, fue músico aficionado, 
promotor de la txaranga de Aoiz, y primer 
alcalde de la democracia”. 

Un aire nuevo

Uno de los criterios que han guiado la 
actuación de Lako desde que ganó las elec-
ciones en 2011 ha sido la transparencia. 
“Hemos tratado de ser abiertos, y de fomen-
tar la participación. Creamos una revista 
municipal, renovamos la página web, y cada 
año hacemos reuniones con los barrios para 
conocer las necesidades específicas de cada 
zona, y también una asamblea general para 
explicar las cuentas: cómo se han cerrado, 
cuál es la evolución de las mismas, etc. Así 
mismo, se ha creado una comisión, con el 
nombre de Kultur gunea, que reúne a todos 
los grupos de cultura de Aoiz, con un com-
promiso: lo que se decide en esa comisión, 

se aprueba por el pleno del ayuntamiento”.
Otro aspecto de nuestro programa inicial 

que estamos cumpliendo tiene que ver con 
la ayuda a los colectivos más desfavorecidos. 
“En Aoiz se ha creado el grupo Sarean que 
agrupa a varios colectivos del ámbito social, 
para luchar contra el paro, negociar desahu-
cios con los bancos, o recoger juguetes y 
alimentos.  En este sentido, hemos ampliado 
las ayudas urgentes, y destinado una partida 
de gastos al banco de alimentos que antes 
no existían. Así mismo, hemos renovado las 
ordenanzas, y cambiado algunos criterios de 
actuación. Por ejemplo, hemos reordenado 
el tráfico, para que no se pueda aparcar en 
la casco antiguo, y en general hemos tratado 
de darle otra imagen al pueblo, de modo que 
se respete un poco más lo que tenemos. Por 
otra parte, a la hora de acordar los servicios 
para el ayuntamiento, hemos apostado en la 
medida de lo posible por la contratación 
pública, lo cual nos ha permitido aminorar 
el capítulo de gastos. “Ahora tenemos un 
presupuesto 1, 4 millones de euros menor 
que antes de 2011”.

El alcalde, Unai Lako, junto a la sociedad Angiluerreka.






