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editorial
CLARIFICAR LAS COSAS EN EL 0-3

La Educación Infantil de primer ciclo (0-3 años), que

plir los centros para ser autorizados por la Adminis-

en Navarra ha recaído sobre las entidades locales en

tración Foral y que se sustenta sobre el parche de

su mayor parte, se mueve en un terreno de provisio-

una modificación temporal de un decreto cuyas exi-

nalidad e indefinición impropio de un servicio público

gencias no cumplen una buena parte de las escuelas.

con importantes repercusiones sociales, tanto para
los directamente beneficiarios (los niños y las niñas
de esa edad), como para los padres y las madres.

Y también necesita una revisión el sistema de financiación, que plantea dudas sustanciales sobre qué
Administración debe asumir su coste, cuánto debe

En el marco competencial, si la nueva Ley de Bases

corresponder a cada una si se mantiene el pago

de Régimen Local atribuyó el servicio a las comunida-

compartido, o qué pasa con la aportación municipal

des autónomas, el Parlamento de Navarra lo devolvió

cuando un alumno proviene de otro munici-

a las entidades locales, pero de forma interina.
Por su parte, la Defensora del Pueblo, en
un estudio sobre la materia realizado en
2004, calificó de injusta la carga que habían
asumido dichas entidades.

pio que no tiene escuela.
Estas y otras cuestiones están
sobre la mesa y deberían ser
resueltas a lo largo de la
legislatura

No menos complicada es la cuestión
de los requisitos que deben cum-
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noticias
La FNMC comienza los trabajos sobre la reordenación de la Administración Local
de Navarra
Con la primera reunión, celebrada el pasado 2 de febrero, del
grupo director del proceso, formado por una veintena de cargos electos, la Federación Navarra de Municipios y Concejos ha
comenzado los trabajos sobre la
reordenación de la Administración Local de Navarra.
Según acordó el citado grupo,
se abre ahora una línea de trabajo en la que se va a consultar a
todas las entidades locales sobre
los aspectos más relevantes de la
reforma. De entrada, está prevista la celebración de un mínimo
de ocho reuniones zonales en las
que se demandará a todos los
cargos electos que asistan a las
mismas su opinión sobre dichas
cuestiones.
A la vez, se va a constituir un
Grupo Deliberativo que será
el que finalmente aprobará un
documento en el que se recogerán las aportaciones de dichos
encuentros y que constituirá
ya una primera definición de la
postura de la Federación sobre
asuntos clave. Este documento se
remitirá al Gobierno de Navarra.
Para formar el grupo deliberativo, la Federación se ha dirigido
ahora a todas las entidades locales ofreciéndoles la posibilidad
de participar en el mismo.
Dentro del proceso, se van a
constituir también subgrupos
sectoriales, que estarán formados por entidades que comparten una misma tipología o simi-
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Primera reunión
del grupo
director del
proceso sobre
la reforma del
mapa local.

lares características.
Por su parte, la Dirección de
Administración Local del
Gobierno de Navarra ha ofrecido a la Federación la posibilidad
de participar en los trabajos del

Gobierno para la elaboración
del proyecto de ley, de forma
que ambas instancias han acordado su coordinación en esta
materia. Así, la FNMC remitirá
al Departamento las propuestas

que vaya acordando, a la vez que
este transmitirá a aquella los
sucesivos documentos que elabore

Administración Local pagará a principios de 2016 las compensaciones
pendientes por bonificaciones en tributos locales a una parte de las
entidades locales a las que se lo adeuda
En las últimas semanas del
pasado año, la Dirección General
de Administración Local tramitó
63 solicitudes de compensación
de bonificaciones fiscales de IAE
y contribución territorial a varias
entidades locales de Navarra,
hasta un importe total superior
a 1.140.000 €. Los pagos corresponden a solicitudes de 2014 y
2015 que no se habían realizado
aún por falta de consignación
presupuestaria. De hecho, el

Departamento consideraba en
un una nota de prensa que “es
previsible que algunas bonificaciones, una vez agotada la partida
disponible, queden para tramitarse el año que viene”.
Como se sabe, la normativa
obliga al Ejecutivo Foral a compensar a las entidades locales por
las bonificaciones en tributos
locales que se establecen en las
distintas leyes forales. Entre éstos
cabe citar la contribución o IBI

(Impuesto de Bienes Inmuebles)
y el IAE (Impuesto de Actividad
Económica) a las que determinadas entidades privadas pueden
acogerse, como es el caso de las
cooperativas o las fundaciones.
También se compensan las bonificaciones a particulares y empresas concedidas por casos de
inundaciones u otras emergencias
ocurridas en la localidad y así
declaradas por el Gobierno de
Navarra

noticias

El Gobierno de Navarra recaba la colaboración de las entidades locales para la
elaboración de un censo de símbolos franquistas
El Gobierno de Navarra solicitará la colaboración de las entidades locales para la elaboración de un censo de símbolos,
leyendas, menciones y nombres de calles relacionados con per-

Así se puso de manifiesto, el
pasado 29 de enero, en una rueda de prensa en la que comparecieron la consejera de Relaciones
Ciudadanas e Institucionales, Ana
Ollo, y el presidente de la Federación Navarra de Municipios y
Concejos, Pablo Azcona con el
fin de presentar el marco de colaboración entre ambas entidades
para la retirada de la simbología
franquista. En el acto participó
asimismo el director general de
Paz, Convivencia y Derechos
Humanos, Álvaro Baraibar.
Tal y como ya se anunció el
pasado diciembre, una de las
líneas de trabajo de la Dirección
General de Paz, Convivencia y
Derechos Humanos en el ámbito
de la memoria histórica se centra
en la retirada del espacio público
de la simbología franquista, para
lo que considera fundamental la
implicación y colaboración de
todos los agentes.
Con este fin, el Director General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos, Álvaro Baraibar,
ha mantenido recientemente una
reunión con los representantes
de la Federación Navarra de
Municipios y Concejos a quienes
trasladó los pormenores del programa de retirada de este tipo de
símbolos y solicitó su colaboración para la difusión y puesta en
marcha de dicho programa. El
Gobierno de Navarra considera
que la FNMC puede desempeñar una importante labor de
comunicación y acercamiento a
las entidades locales, así como
de coordinación en la transmisión de la información.
Así, se plantea un primer contacto con las entidades locales
mediante el envío de una carta
en la que, además de una explicación del marco legal que regula esta cuestión, se solicita información acerca de los símbolos,
leyendas, menciones (reconocimiento de hijo predilecto, por

sonas o hechos vinculados al franquismo, como paso previo
a su retirada, dentro las actuaciones previstas en materia de
memoria histórica.
La consejera
Ollo, el
presidente
de la FNMC,
Pablo Azcona,
y el director
general de Paz,
Convivencia
y Derechos
Humanos, Álvaro
Baráibar explican
las actuaciones a
realizar.

ejemplo), y nombres de calles
relacionados con personas o
hechos vinculados al franquismo
existentes en las calles de cada
municipio. A partir de la documentación recibida, junto con la
que ya se tiene, contrastada con
el Fondo Documental para la
Memoria Histórica de la UPNA,
se elaborará un censo de símbolos del franquismo, para proceder posteriormente a su retirada.
En la carta se expresa asimismo
el compromiso y la disposición del Gobierno de Navarra
a la hora de asesorar, resolver
cualquier duda y colaborar en
la eliminación de la simbología
franquista.
Simultáneamente, se está
procediendo a la renovación la
Comisión Técnica de coordinación en materia de Memoria
Histórica, quien elaborará un

documento con recomendaciones sobre cómo actuar en cada
tipo de símbolo. Este documento, en cuyo borrador ya está
trabajando la Dirección General
de Paz, Convivencia y Derechos
Humanos, será dado a conocer a
las entidades locales para su aplicación, en un programa de reuniones con alcaldes de las diferentes comarcas y merindades.
Marco legal

Cabe recordar que, tras una
declaración del Parlamento de
Navarra de 2003, en la que se
establecía la necesidad de "eliminar aquellos elementos simbólicos contrarios a la libertad",
y una Ley Foral del mismo año
que señalaba el deber de retirada y sustitución de la simbología
propia del régimen franquista,
finalmente se aprobó en 2013 la

Ley Foral 33/2013 que tiene por
objeto "recuperar la memoria histórica en relación con aquellas personas que
fueron asesinadas o fueron víctimas de
la represión franquista en Navarra".
Dicha ley fija las "obligaciones
públicas y de las entidades privadas en
la retirada de los símbolos, leyendas y
menciones franquistas", así como en
la "anulación de distinciones,
nombramientos, títulos y honores institucionales". En concreto,
el artículo 11 establece que "El
Gobierno de Navarra en el ejercicio de
sus competencias, tomará las medidas
oportunas para la retirada de escudos,
insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación,
personal o colectiva, de la sublevación
militar, de la Guerra Civil y de la
represión franquista" que existieran
todavía en Navarra

La mayoría de los municipios de Navarra perdió población en 2014
171 municipios navarros perdieron población en 2014, mientras que otros 89 la aumentaron
y una docena mantuvieron la
misma. Así se refleja en el los
datos del Padrón a 1 de enero de
2015. La capital, Pamplona, vio
descender el número de vecinos
en 313, cifra más que compen-

sada por su cinturón, en el que
Egüés ganó 589; Aranguren,
416; Zizur Mayor, 240; y Burlada, 99. La población de Huarte,
sin embargo, bajó en 165 personas.
En términos cuantitativos,
destacan también el incremento
de Tudela en 326 personas y la

disminución de Alsasua (122) y
Cascante (101).
La Comunidad Foral perdió
en total 314 personas y se quedó
en 640.476
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La incidencia de los Presupuestos Generales de Navarra
2016 en las Haciendas Locales
El Parlamento Foral de Navarra aprobó el pasado 28 de enero la Ley Foral de Presupuestos
Generales de Navarra para 2016,
que incluye una subida del Fondo de Haciendas Locales del
1,9% para todos los ayuntamientos y concejos y actualiza el salario de los empleados públicos en
un 1%. En la separata entregada
con este número de Concejo se
desarrolla extensamente la información sobre la repercusión de
la Ley Foral de Presupuestos de
Navarra y la del Estado en las
entidades locales.
De forma resumida, los principales datos a tener en cuenta en relación con la ley foral
presupuestaria de 2016 son los

siguientes:
• Se incrementa en el 1% con
carácter general las retribuciones del personal funcionario y
también el laboral adscrito al
convenio del personal laboral
de la administración. La Ley
determina la cuantía básica de
retribución de los cinco niveles, que quedan concretados
de la siguiente manera:
• Se incrementa en el 0,25% la
Nivel de Encuadramiento
A
B
C
D
E

cuantía de las pensiones de las
clases pasivas, en consonancia
con lo previsto para las pensiones en los Presupuestos
Generales del Estado.
• Se incrementa en el 1,9% la
dotación global e individual
del Fondo de Transferencias
Corrientes. En consecuencia,
este incremento se aplicará
a cada entidad local sobre la
cantidad recibida en 2015.
Cuantía anual
25.534,6
21.481,46
17.819,62
15.519,56
13.651,26

Animsa instala sin coste el portal de transparencia a sus entidades
locales con plataforma Word Press
Las entidades locales a las
que atiende la sociedad interlocal Animsa y cuya web utiliza
la plataforma Word Press pueden disponer ya de un portal de
transparencia en el que publicar
la información sobre la entidad
que requiere la Ley de Transparencia, así como otros contenidos recomendados por Transparencia Internacional España en
los Índices de Transparencia de
Ayuntamientos (ITA).
Como se sabe, las Administraciones Locales tienen la obligación, desde el pasado mes de
diciembre, de publicar en las
correspondientes sedes electrónicas o páginas web, de forma
"clara, estructurada y entendible", "la información cuyo
conocimiento sea relevante para
garantizar la transparencia de
su actividad, relacionada con el
funcionamiento y control de la
actuación pública".
A su vez, Transparencia Internacional propone a las Administraciones la publicación de
información sobre un total de
hasta 80 temas.
En este contexto, Animsa ha
FEBRERO 2016
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Imagen del Portal de
Transparencia desarrollado
por Animsa.

desarrollado un portal de transparencia para su instalación en
las páginas web municipales en
el que se pueden publicar los
contenidos exigidos por la Ley
de Transparencia (un total de
20), así como, el número que se
desee de los recomendados por
Transparencia Internacional,
más allá de los 20 obligatorios.
El portal que ofrece Animsa
a las entidades locales a las que
presta servicio es compatible
con las páginas web que funcionan con la plataforma Word
Press, tecnología por la que ha

apostado Animsa y con la que
cuentan la mayoría de sus entidades locales. Word Press permite la gestión de la web de
forma sencilla por cualquier
usuario, por lo que la puesta en
marcha y la gestión del portal no
requieren formación añadida.
No obstante, Animsa va a
suministrar a las entidades locales una guía para la implementación del portal, así como material de apoyo y soporte para el
manejo de la plataforma Word
Press

• Se incrementa en dicho porcentaje del 1,9% la asignación por
compensación a municipios por
los abonos realizados por dedicación de los cargos electos.
• Se reduce hasta 11,5 millones de euros la dotación
para transferencias de capital.
No obstante, dicha dotación
gozará de condición prioritaria para su posible incremento
si las previsiones de ingreso lo
permiten. Se prevé asimismo
una dotación específica para
un plan de cooperación económica para la financiación
de actuaciones que tengan
por objeto el suministro de
agua extraordinario con destino a consumo humano en
situaciones de estiaje o sequía.
El gobierno ha aprobado un
Proyecto de Ley para agilizar
la gestión del Plan de inversiones, con el fin de concluirlo y
aprobar un nuevo Plan Plurianual a partir de 2017.
• Respecto de las dotaciones
presupuestarias, a falta de un
examen más exhaustivo de las
partidas finalmente aprobadas,
se mantienen las dotaciones de
subvenciones para la financiación de los servicios más esenciales, tales como financiación
del Déficit de Montepíos, Juzgados de Paz, Escuelas de 0 a
3 años, Escuelas de Música, o
polígonos de Actividades Económicas. También hay incrementos notables en las dotaciones para Concentraciones
Escolares (48%), Infraestructuras Agrarias y Desarrollo Rural
(120%), Servicios Sociales de
Base (10%), Programas de
Empleo Social (115%), Políticas de Igualdad (34%).
• En cuanto los tributos locales,
no hay variación en los tipos
del Impuesto de Vehículos. La
Ley Foral de Medidas Tributarias actualiza el Canon de
Saneamiento, y establece algunas medidas de gestión tributaria importantes, como la
publicación del listado de deudores relevantes, que será
objeto de análisis en el informativo especial

noticias

La FNMC y las ONG acuerdan diversas acciones en relación con los refugiados
La Federación Navarra de
Municipios y Concejos y la
Coordinadora de ONGD de
Navarra han acordado la realización de diversas acciones
relacionadas con el fenómeno
de los refugiados, especialmente en materia de sensibilización
de la población de las entidades
locales de Navarra y de financiación de actuaciones de las
ONG que están actuando en el
terreno en las zonas fronterizas
en las que se acumula una buena
parte de esta población. Dichas
iniciativas se consensuaron en el
transcurso de una reunión celebrada el pasado 15 de enero en
la sede de la FNMC, a la que
asistieron por parte de ésta el
vicepresidente segundo, Javier
Pérez, y por parte de la Coordinadora una delegación formada por Miguel Echeverz, Laura
Irurzun, Enrique Abad y María
Jesús Huici.
Ambas partes consideraron en
la reunión que no es previsible
a medio plazo la llegada de un
número relevante de refugiados
a Navarra y que las necesidades
hacia los mismos están cubiertas
por el momento con las ofertas
que el Gobierno de Navarra,
como gestor de la acogida, ha
recibido de las entidades locales
y los particulares y los servicios
públicos de las Administraciones
Foral y Local.
Sin embargo, las partes valoraron que las entidades locales
pueden realizar una importante labor de sensibilización de
su población, máxime en estos
momentos en los que la visión
de los mismos está sufriendo un
empeoramiento en Europa. En
este sentido, acordaron que la
Coordinadora de ONG realice
una Guía con documentos básicos sobre este fenómeno y una
relación de actividades que las
ONG ponen a disposición de
los ayuntamientos para incidir
en dicha sensibilización.
A su vez, el vicepresidente
de la FNMC se comprometió
a transmitir a la Comisión Ejecutiva de la entidad la propues-

El vicepresidente segundo de la FNMC, Javier Pérez, con los representantes de la Coordinadora de ONGD de Navarra.

ta de trasladar al Gobierno de
España, a través de la FNMC,
la necesidad de que actúe con
diligencia en la recepción de esta
población.
En el encuentro se trató también sobre la necesidad de que
las corporaciones locales reca-

ben el asesoramiento necesario
por parte de las instituciones y
organizaciones especializadas a
la hora de acometer cualquier
iniciativa.
Finalmente, ambas partes
acordaron poner a disposición
de las entidades locales una rela-

ción de ONGD que trabajan
sobre el terreno en las zonas de
frontera a efectos de realizar
cualquier ayuda económica a
éstas

Informe favorable de la CFRL al anteproyecto de ley foral de cierre
del Plan de Inversiones
Los representantes de las
entidades locales en la Comisión Foral de Régimen Local
(CFRL) emitieron informe favorable a un anteproyecto de ley
sobre "medidas de ordenación
e impulso del vigente Plan de
Inversiones" que establece medidas para su cierre, en la sesión
de dicho organismo celebrada el
pasado 11 de enero. El acuerdo
se alcanzó tras diversas reuniones entre la FNMC y la Dirección General de Administración
Local en las que el Departamento aceptó las demandas locales.
El anteproyecto incluye disposiciones de diversa índole
sobre temas como la inclusión
de nuevas solicitudes de obras,
la subsanación de expedientes,
la acreditación de la viabilidad

económico-financiera, los plazos
para solicitar la partida de libre
disposición o los plazos para iniciar las obras.
Entre dichas disposiciones
cabe señalar las siguientes:
• Tras la aprobación de la ley, no
se admitirán en el plan solicitudes de obras de urgencia,
aunque sí de emergencia.
• El plazo límite para solicitar la
partida de libre determinación,
que en muchos casos aún no
se ha demandado, finaliza el 1
de diciembre de este año.
• Se establecen medidas para
retomar expedientes pendientes de trámites de subsanación.
• Se especifican criterios para
acreditar la viabilidad económico-financiera.

• Los plazos máximos para el
inicio de las obras son:
- Obras con la aportación económica ya determinada: 4
meses desde la entrada en
vigor de la ley ahora informada.
- Obras que no cuentan con
aportación económica determinada: 4 meses desde la
notificación.
Finalmente, una disposición
adicional establece que los recursos no utilizados tienen la consideración de remanente afecto
que se ha de destinar primero a
los compromisos derivados del
actual Plan y, después, a incrementar el plan de inversiones
que se apruebe en el futuro

FEBRERO 2016

7

CONCEJO Nº 334

noticias

El Consorcio de Residuos de Navarra concentrará el tratamiento de envases en la
planta de Moratiel en Peralta
La planta de envases de
Moratiel, en Peralta, operada por
la Mancomunidad de la Ribera
Alta, concentrará el tratamiento
de la mayor parte de este tipo de
desechos (briks, plásticos y latas,
principalmente) del Consorcio
de Residuos de Navarra, tras su
adhesión al mismo, convirtiéndose así en la primera planta
del Consorcio para la gestión de
envases.
A tal fin, la consejera Desarrollo Rural, Medio Ambiente
y Administración Local, Isabel Elizalde, y el presidente de
la Mancomunidad, Carlos de
Miguel, firmaron un convenio, el
pasado 26 de enero, que supone
por parte del Consorcio asumir
la gestión financiera, manteniendo la operatividad y la plantilla
de la planta (una veintena de
personas), que comenzó a funcionar en el año 2000.
Este acuerdo permite que
todas las mancomunidades consorciadas, excepto las del ámbito
de Montejurra y Tudela, puedan
llevar a la planta este tipo de residuos asumiendo únicamente una
parte del coste del transporte. La
cobertura total en términos de
población es de unos 200.000
habitantes. Hasta el momento,
la gestión de los envases correspondía a cada mancomunidad,
mediante acuerdos y convenios
con diferentes empresas.
Tratamiento de los envases en
la planta de Moratiel

En la planta de Moratiel, los
envases se separan y, posteriormente, y a través de un acuerdo
ya establecido con Ecoembes, se
llevan a empresas recicladoras
que los tratan y vuelven a poner
en el mercado. Los costes, al igual
que el retorno económico, serán
asumidos a partir de ahora por
el Consorcio de Residuos con
el objetivo de que estén prácticamente equilibrados y no exista
desfase entre gastos e ingresos. El
coste del tratamiento y los gastos
de la planta rondan anualmente
FEBRERO 2016
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Representantes
de la
Mancomunidad,
con la consejera
Elizalde.

los 750.000 euros y el retorno
en forma de ingresos es de unos
718.000 euros.
Convenio con Montejurra

Por otra parte, la consejera ha
firmado la renovación del acuerdo que existe entre el Consorcio
de Residuos y la Mancomunidad
de Montejurra para que ésta siga

admitiendo en la planta de tratamiento de Cárcar residuos del
resto de las entidades adheridas.
La firma tuvo lugar en Estella y
la mancomunidad estuvo representada por su presidenta, María
Victoria Sevilla.
Las instalaciones de Cárcar,
que tratan una media de 23.000
toneladas anuales, albergan una

línea para los residuos orgánicos
y otra para la recuperación de
inertes (papel y envases). El
acuerdo incluye ambas líneas de
tratamiento, así como la gestión
del vertedero, y su cuantía está
establecida en 1,15 millones de
euros anuales

Ampliadas con 525.000 euros las aportaciones a los municipios con
concentraciones escolares
El Gobierno de Navarra ha
ampliado con 525.504 euros la
subvención que concede a los 36
municipios con colegios públicos considerados como concentraciones escolares, es decir, que
atienden a alumnado de otras
localidades cercanas.
Estas nuevas ayudas se suman
a los 525.000 euros abonados
con este fin el pasado mes de
marzo y contribuyen a compensar los gastos derivados de
la escolarización de los 3.380
alumnos y alumnas de las concentraciones escolares de Educación Infantil, Primaria y dos
primeros cursos de Educación

Secundaria Obligatoria.
Para fijar la cuantía concedida
a cada municipio, el Departamento de Educación ha calculado un módulo de 310,80 euros
por alumno de concentración
escolarizado, basándose en los
gastos generados por los institutos de Secundaria dependientes
del Gobierno de Navarra (calefacción, electricidad, limpieza y
conserjería).
Cabe recordar que la financiación de estos centros ha provocado discrepancias desde hace
años entre los ayuntamientos
con estos centros y el Gobierno
de Navarra, que cada vez apor-

taba menos dinero para sufragar su coste. Los ayuntamientos cabecera de concentración
alegan históricamente que están
dispuestos a pagar los gastos de
los mismos en la parte proporcional a los alumnos de su localidad, pero que no tienen por qué
hacerse cargo de la que se deriva
de disponer de un centro mayor
para acoger a alumnos de otros
municipios.
Recientemente, los tribunales
han fallado a favor de un grupo
de éstos y en contra del Gobierno por el pago de los últimos
años

noticias

El Gobierno de Navarra e Iberdrola asegurarán El delegado de Navarra en Bruselas propone
el suministro a clientes sin recursos
a la FNMC trabajar en la mejora de la
coordinación de la oficina con
las entidades locales

El vicepresidente Laparra y el delegado comercial de Iberdrola Aurrecoechea firman el
convenio.

El Gobierno de Navarra e
Iberdrola firmaron el pasado 21
de enero un convenio de colaboración con la finalidad de
asegurar el suministro eléctrico
y de gas a aquellos clientes sin
recursos económicos para hacer
frente al pago de las correspondientes facturas. Dicho convenio, firmado por el vicepresidente de Derechos Sociales, Miguel
Laparra, y el delegado comercial
de Iberdrola en la Comunidad
foral, Juan Aurrecoechea, establece que las peticiones se tramitarán a través de los servicios
sociales de base.
El objeto del mismo es establecer los mecanismos de coordinación necesarios de cara a
tratar de evitar la suspensión del
suministro eléctrico o de gas por

impago de la factura a los ciudadanos económicamente desfavorecidos de Navarra. También
se busca asegurar su inmediato
restablecimiento en el caso de
que ya se haya procedido a la
suspensión del mismo.
La protección a la que se refiere el acuerdo, ha detallado el
Ejecutivo, es de aplicación a
todos aquellos clientes que tengan contratado el suministro
eléctrico o de gas de su vivienda
habitual con Iberdrola, residentes en Navarra y puedan, previa
valoración técnica y solicitud de
los servicios sociales correspondientes, ser beneficiarios de una
prestación económica destinada
a la atención de necesidades
básicas de subsistencia en situaciones de emergencia social

El delegado de Navarra en
la Unión Europea, Mikel Irujo, ha propuesto a la FNMC la
realización de diversos trabajos
conjuntos orientados a mejorar
la coordinación de la oficina en
Bruselas y las entidades locales
y posibilitar así un mayor aprovechamiento de las oportunidades que ofrece la Unión. Así se
lo transmitió al presidente de la
Federación, Pablo Azcona, en el
transcurso de una reunión celebrada en la sede de esta entidad
el 5 de enero.
Irujo informó a Azcona sobre
el proyecto del Departamento
de Relaciones Institucionales
del Gobierno de Navarra para

elaborar un plan estratégico que
aborde las relaciones de las instituciones y los agentes socioeconómicos de Navarra con la
Unión Europea. Para la elaboración de dicho plan se va a promover un grupo de trabajo en el
que está prevista la participación
de las entidades locales.
El delegado propuso también
a la FNMC la mejora de los
canales de comunicación de
ambas instancias y trasladó a su
presidente que a corto plazo la
Unión prepara una nueva normativa relacionada con economía circular y la gestión de residuos

El delegado de Navarra en Bruselas con el presidente de la FNMC.

El Gobierno de Navarra convoca el IX Premio de buenas prácticas en desarrollo local sostenible
El Gobierno de Navarra ha
convocado el IX Premio de buenas prácticas de desarrollo local
sostenible, certamen abierto a
entidades públicas y privadas,
así como a personas que hayan
desarrollado proyectos para la
gestión y mejora del uso sostenible de los recursos en ámbitos
urbanos. El plazo para la presentación de propuestas está abierto hasta el 30 de junio, según se
establece en la convocatoria.
El premio, de carácter bienal,
distinguirá a las tres mejores
prácticas presentadas, y, en su
caso, concederá también men-

ciones especiales. Las acciones
galardonadas se incluirán en
“Noveno catálogo de buenas
prácticas en desarrollo local
sostenible de Navarra 2015-16”,
que será difundido nacional e
internacionalmente. En anteriores ediciones, la gran mayoría de
las candidaturas fueron presentadas por las entidades locales.
En la octava edición, fueron premiadas la iniciativa de la Man-

comunidad de la Comarca de
Pamplona para hacer llegar al
Banco de Alimentos de Navarra los productos desechados
por las grandes superficies por
estar cerca de su fecha de caducidad o tener pequeñas taras en
su presentación, la colaboración
de Sangüesa y sus hortelanos
para aportar al comedor social
París 365 verduras y hortalizas,
y el proyecto multidisciplinar

CONCEJO
también en Internet

“Ansoáin, un pueblo que camina”, que promueve distintas
mejoras para los viandantes
frente a los coches.
Los requisitos imprescindibles
para premiar una buena práctica
serán: el impacto de la iniciativa,
su impulso mediante asociacionismo y la sostenibilidad del
proyecto, mientras que también
se valorarán como adicionales
aspectos como el liderazgo y
fortalecimiento de la comunidad; igualdad de género e inclusión social; e innovación en el
contexto local, entre otros

www.fnmc.es
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contrapunto
Otras cosas
Con un 6,5%, Navarra es la segunda
Comunidad Autónoma más valorada
del Estado en servicios sociales, tras
la Comunidad Autónoma Vasca, según

el índice que elabora la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Aunque gasta un 25% más que la media en esta
área, queda, sin embargo en peor situación
si se compara el gasto con la riqueza de la
Comunidad.
El Ayuntamiento de Egüés ha pedido
a los vecinos que valoren su transparencia y le comuniquen sus demandas
en esta materia. A tal efecto, les ha pedido

que contesten a la encuesta publicada en su
página web. Entre las preguntas incluidas en
la misma se incluyen el grado de interés sobre
las distintas áreas de actividad municipal.
Las entidades locales españolas
alcanzaron un superávit en el primer
semestre del pasado año equivalente
al 0,22% del PIB. El porcentaje duplica al

del año anterior en la misma fecha y se cifra
en 2.343 millones de euros. El incremento
de la recaudación por impuestos es, en buena medida, responsable de este resultado, y
llegó al 6,2%. Destaca el Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana, con un 16,2%, debido
en parte al cambio normativo que faculta a
los ayuntamientos a no aplicar los porcentajes de reducción sobre la base imponible
siempre que se hayan modificado los valores catastrales. Las transferencias recibidas
también crecieron un 5,9%. Por el contrario, los gastos no financieros solo aumentaron un 1,3%.
Cederna-Garalur contribuyó el pasado
año a la creación de 94 empresas con
225 trabajadores en la zona norte de
Navarra. Dentro de la misma labor de apo-

yo a los emprendedores, asesoró también a
58 sociedades de menos de dos años y otras
59 más antiguas.
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La Junta General del Valle de Aezkoa
eligió a su nueva corporación el pasado 23 de noviembre, tras un tiempo
sin conseguir formar candidatura. Pre-

cisamente este problema va a ser debatido
en la reforma de las ordenanzas que afrontan los nuevos dirigentes. En cuanto a los
objetivos de la corporación, cabe señalar el
desarrollo integral del Pirineo, la consecución de una discriminación positiva para
sus habitantes en determinados servicios, y
la posibilidad de crear una comisión intervalles. Por su parte, la Junta del Valle
de Salazar celebró el mismo día una
charla para los vecinos en la que les
expuso su trabajo en la reforma de
las ordenanzas. El objetivo de la Junta es

hacerlas más operativas y eliminar aspectos
de las actuales que incumplen la legalidad,
como la exigencia de que los vocales sean
varones y nativos o casados con nativas, o
la que establece que las reuniones sean a
puerta cerrada.

La Mancomunidad de la Comarca de
Pamplona y los municipios y concejos del entorno del Monte Ezkaba han
celebrado varias reuniones para tratar
sobre la reordenación de este espacio y la posibilidad de crear un futuro
parque comarcal. En el último encuentro,

acordaron elaborar un proyecto a tal efecto, además de acometer algunas actuaciones
urgentes, como la instalación de contenedores o la limitación del tráfico nocturno.
La Junta del Valle del Roncal y la Agrupación municipal Basaburua-Imotz se
han adherido a la FNMC. En la actuali-

dad, forman la entidad municipalista cuenta
con 555 entidades asociadas.

contrapunto

Revista de Prensa
E l impuesto sobre bienes

inmuebles (IBI), el tributo que
se paga fundamentalmente
por la propiedad de viviendas,
comercios, oficinas, locales o
suelos, se ha convertido en una
fuente de financiación vital para
los Ayuntamientos. El caudal de
ingresos procedente de esta figura impositiva fue más importante
que nunca para las corporaciones municipales en 2014, según
los últimos datos publicados
recientemente por el Ministerio
de Hacienda. Ese año la recaudación por este tributo, que se
ha duplicado en la última década, supuso ya casi el 40% de los
ingresos impositivos de las 8.200
entidades locales españolas.
E l impuesto sobre bienes
inmuebles (IBI) es el único tributo del sistema fiscal español cuya
recaudación ha crecido durante
todos los años de la crisis. Los
Ayuntamientos obtuvieron 13.228
millones por este impuesto en
2014, un 6,1 % más que el año
anterior. Los registros estadísticos del Ministerio de Hacienda,
que arrancan en 1990, revelan
que la cosecha de esta figura ha
mejorado cada año hasta convertirse en la principal fuente,
después de las transferencias del
Estado, de la que se nutren las
arcas municipales, muy por enci-

El Impuesto
sobre Bienes Inmuebles
sostiene las arcas locales
Jesús Sérvulo González
El País; lunes, 11 de enero de 2006

ma del impuesto de plusvalías, el
de actividades económicas, el de
circulación o las tasas municipales.
El constante incremento de los

ingresos procedentes del IBI ha
provocado que haya cobrado
una importancia fundamental
para las arcas municipales. De
los 34.834 millones de euros
que ingresaron por impuestos
estas administraciones a finales
de 2014, unos 13.228 millones
correspondieron al IBI. Es decir,
de cada 100 euros por impuestos, 38 provenían este tributo,
con lo que alcanza el mayor peso
sobre el conjunto de los recursos
impositivos locales desde que se
creó en 1989.

Un 60% más en cinco años
Durante la mayor parte de la
crisis, el período que transcurre

entre 2008 y 2013, la recaudación del principal impuesto en
manos de los Ayuntamientos ha
crecido casi un 60% a pesar de
la depresión económica que ha
lastrado el resto de los grandes
impuestos.(…)
Otros impuestos municipales
vinculados al sector inmobiliario, como el impuesto de construcciones, instalaciones y obras
(ICIO), o el de plusvalías se
desplomaron. El ICIO pasó de
aportar 2.400 millones en 2006 a
tan solo 484 millones en 2014. El
impuesto sobre el incremento del
valor de los terrenos de naturaleza urbana (plusvalías) también
sufrió un fuerte descalabro. Pero
en los dos últimos años se ha
recuperado por las subidas que
han aplicado las corporaciones
locales y una ligera reactivación del sector inmobiliario. En

2014, su recaudación aumentó
un 22,5%. (…)
El avance de la ejecución presupuestara de 2015, con datos
hasta el tercer trimestre, permite
vislumbrar otro aumento de la
recaudación de este impuesto.
Un incremento que llega por una
doble vía: por la actualización
del valor catastral de los inmuebles y por la subida del tipo de
gravamen. Cerca de la mitad de
municipios ha actualizado sus
valores catastrales desde 2012,
según la Dirección General del
Catastro.
El IBI, un impuesto que es ajeno al ciclo económico, fue el
salvavidas que evitó que muchos
Ayuntamientos cayeran en bancarrota. Esta mayor estabilidad
de los ingresos públicos han permitido que las entidades locales
sean las únicas administraciones
públicas que presentan superávit presupuestario desde 2012,
mientras que las comunidades
autónomas, la Administración
central y la Seguridad Social
acumulan números rojos durante
todo el ciclo.

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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j
jurisprudencia
El derecho del personal contratado en régimen
administrativo al percibo de la ayuda
(Resolución del TAN número 1923/15, de 11 de agosto de 2015)

El argumento para el
reconocimiento de esta
retribución es la Directiva
Comunitaria 1999/70, según
la cual únicamente puede
haber diferencias retributivas
entre el personal fijo y el
personal contratado cuando
hay razones objetivas que lo
justifiquen

Varias Resoluciones del TAN, entre ellas ésta que comentamos, han reconocido el derecho
del personal contratado en régimen administrativo al percibo de la ayuda familiar, pese a que
el vigente Decreto Foral 68/2009, de 28 de septiembre, por el que se regula el régimen del
personal contratado en este régimen no lo contempla.
El argumento para el reconocimiento de esta retribución es la Directiva Comunitaria 1999/70,
según la cual únicamente puede haber diferencias retributivas entre el personal fijo y el personal
contratado cuando hay razones objetivas que lo justifiquen.
La Resolución aboga por el principio de prevalencia y eficacia directa de la normativa comunitaria cuando contenga determinaciones precisas e incondicionadas y todavía no traspuestas al
ordenamiento interno al vencer el plazo de transposición previsto.
En este caso, hay que hacer constar que el precitado Decreto Foral ya fue modificado para
reconocer, con arreglo a estas Directivas, el derecho a la antigüedad del personal contratado,
pero en el mismo no se reconocen otros conceptos retributivos, grado y ayuda familiar.
Sobre el grado, dice la Resolución que hay que tener en cuenta los últimos pronunciamientos
del TSJN, en los que se mantiene que a diferencia de lo que sucede con la antigüedad, hay
razones objetivas que justifican la diferencia de trato entre el personal funcionario y contratado.
Tales razones objetivas serían que el grado viene justificado por el distinto sistema de acceso
llevado a cabo y por su vinculación con el derecho a la carrera administrativa y a la promoción
profesional del personal funcionario.
Sobre la ayuda familiar, señala que no ha habido un pronunciamiento de este Tribunal. No obstante su criterio jurisprudencial ya deja claro la pregunta que hay que formularse: sí hay o no
razón objetiva que justifique su reconocimiento sólo para el personal funcionario. Al respecto
concluye que no, con base en los requisitos exigidos en el artículo 50 del Estatuto de Personal
al Servicio de las Administraciones Públicas de Navarra para su percepción; concurrencia
de circunstancias familiares ligadas que nada tienen que ver con la carrera administrativa ni
el sistema de acceso. Así, estima que tanto los funcionarios de carrera como los contratados
administrativos tiene el derecho y deber de cuidar a cónyuges, parejas e hijos.
Con base en ello reconoce el derecho del recurrente a percibir la ayuda familiar.
Se pronuncia también sobre el derecho a percibirlo con carácter retroactivo, concluyendo también en sentido afirmativo, con efectos desde la fecha inicial del contrato administrativo suscrito, 31 de enero de 2014.
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legislación
se declaran los días inhábiles en el ámbito
de la Comunidad Foral de Navarra a efectos
de cómputo de plazos para el año 2016.

de 2016, por el que se nombra la Comisión
Gestora del municipio de Larraona.

BON Nº 10; lunes, 18 de enero de 2016
BON Nº 257; martes, 29 de diciembre de 2015
Medidas urgentes en materia de personal.

Decreto-Ley foral 1/2015, de 23 de diciembre, por el que se prorrogan para el año
2016 determinadas medidas urgentes en
materia de personal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra.
BON Nº 258; miércoles, 30 de diciembre de 2015
Ley Foral de medidas Tributarias. Ley Foral
23/2015, de 28 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y otras medidas
tributarias.
Ley Foral de modificación de la Ley del Fondo.

Ley Foral 24/2015, de 28 de diciembre, por
la que se modifica la Ley Foral 21/2014, de
12 de noviembre, por la que se establece la
cuantía y reparto del Fondo de Participación
de las Haciendas Locales en los Tributos
de Navarra por Transferencias Corrientes
para los ejercicios presupuestarios de 2015
y 2016.
Ley Foral de modificación de la Ley Foral de Policías. Ley Foral 25/2015, de 28 de diciembre,

de modificación de la Ley Foral 15/2015, de
10 de abril, por la que se modifica la Ley
Foral 8/2007, de 23 de marzo, de las Policías de Navarra.
Declaración de días inhábiles. Decreto Foral
280/2015, de 23 de diciembre, por el que

Subvenciones contratación personas desempleadas para obras y servicios de interés general o social. Resolución 2715/2015, de 22

de diciembre, de la Directora Gerente del
Servicio Navarro de Empleo, por la que se
regula la concesión de subvenciones a las
Entidades Locales de Navarra por la contratación de personas desempleadas para la
realización de obras y servicios de interés
general o social.
BON Nº18; jueves, 28 de enero de 2016
Fiestas locales. Resolución 116/2016, de 20
de enero, de la Directora General de Política Económica y Empresarial y Trabajo, por
la que se modifican las Fiestas Locales del
año 2016.
BON Nº 20; lunes, 1 de febrero de 2016
Presupuestos Generales de Navarra. Ley Foral

1/2016, de 29 de enero, de Presupuestos
Generales de Navarra para el año 2016.
BON Nº 21; martes, 2 de febrero de 2016
Comisión Gestora Municipio Hiriberri/Villanueva
de Aezkoa. Acuerdo del Gobierno de Nava-

rra, de 20 de enero de 2016, por el que se
nombra la Comisión Gestora del municipio
de Hiriberri/Villanueva de Aezkoa.
Comisión Gestora municipio Larraona. Acuerdo
del Gobierno de Navarra, de 20 de enero

BOE Nº 313; jueves, 31 de diciembre de 2015
Límites distintos tipos de contratos. Orden

HAP/2846/2015, de 29 de diciembre, por la que
se publican los límites de los distintos tipos de
contratos a efectos de la contratación del sector
público a partir del 1 de enero de 2016.
BOE Nº 23; miércoles, 27 de enero de 2016
Revisión de precios contratos públicos. Orden

HAP/48/2016, de 25 de enero, sobre los índices
de precios de la mano de obra y materiales para
el segundo trimestre del año 2015, aplicables a
la revisión de precios de contratos de las Administraciones Públicas y sobre los índices de precios de los materiales específicos de suministros
de fabricación de armamento y equipamiento
para el mismo periodo.
BOE Nº 26; sábado, 30 de enero de 2016
Seguridad Social. Orden ESS/70/2016, de 29
de enero, por la que se desarrollan las normas
legales de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional,
contenidas en la Ley 48/2015, de 29 de octubre,
de Presupuestos Generales del Estado para el
año 2016.

publicaciones
Una guía para gestionar los residuos urbanos
Guía técnica. La gestión de residuos municipales. 2ª edición. 2015
Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y ECOEMBES

"Esta segunda edición de la Guía Técnica sobre la Gestión de los Residuos
Municipales pretende convertirse en un
instrumento que permita contribuir a
alcanzar el objetivo de desarrollar una
economía circular, potenciando el conocimiento técnico de responsables y técnicos municipales implicados en la gestión
de los residuos". Con estas palabras, el
presidente de la FEMP, Abel Caballero,
prologa este amplio volumen que incluye
los siguientes capítulos:
- La gestión de los residuos.

- El marco legal.
- La gestión operativa de los residuos
urbanos.
- Los tipos de tratamiento de los residuos
urbanos.
- Otros residuos del ámbito urbano.
- Elaboración de pliegos y caso práctico.
La obra, de casi 700 páginas, es todo
un manual para conocer y revisar una de
las políticas municipales en las que la
Unión Europea está incidiendo en mayor
grado y sobre las que va a incrementar en
breve su nivel de exigencia.

Una relación de
símbolos franquistas
por localidades
Simbología golpista en Navarra.
Autobús de la Memoria.
Pamiela

En relación con la información publicada en la sección noticias de esta revista,
en la que se solicita a los ayuntamientos
colaboración para la elaboración de un
censo de símbolos franquistas, la editorial Pamiela ha hecho llegar la información
sobre un libro editado por la misma que
recoge una relación por localidades dedichos símbolos.
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hilabeteaeuskaraz
NUKFk Nafarroako Toki Administrazioa berrantolatzeari buruzko lanei heldu die

Prozesuaren talde
gidatzailearen lehenengo
bilera, tokiko maparen
erreformari buruzkoa.

Prozesuaren talde gidatzaileak (hogei hautetsik
osatua) otsailaren 2an lehenengo bilera eginda, Nafarroako Udalen eta Kontzejuen Federazioak Nafarroako Toki Administrazioa berrantolatzeari buruzko
lanei heldu die.
Aipatu taldeak erabakita, lan-ildo bati heldu zaio,
eta horretan toki-erakunde guztiei erreformako alderdirik garrantzitsuenei buruzko iritzia eskatuko zaie.
Hasteko, eskualdez eskualde zortzi bilera, gutxienez,
eginen dira, eta horietan hautetsi guztiei eskatuko zaie
aipatu aferei buruz duten iritzia ematea.
Aldi berean, hausnarketarako talde bat eratuko da;
horrek, prozesuaren bukaeran dokumentu bat onartuko du, aipatu topaketetan egindako ekarpenak jasoko
dituena, eta Federazioak funtsezkoak diren gaien
inguruan duen jarreraren lehen definizioa izanen dena.
Dokumentua Nafarroako Gobernuari helaraziko zaio.

Hausnarketarako taldea osatzeko, Federazioa
toki-erakunde guztiei zuzendu zaie, eta talde horretan
parte hartzeko aukera eman die.
Prozesuaren barnean, halaber, azpitalde sektorialak
eratuko dira, tipologia bereko erakundeek edo antzeko ezaugarriak dituzten erakundeek osaturik.
Bestalde, aipatu beharra dago Nafarroako Gobernuko Toki Administrazioko Zuzendaritzak lege-proiektua lantzeko Gobernuak burutuko dituen lanetan
parte hartzeko aukera eskaini diola Federazioari; hortaz, bi erakundeok gai honen inguruan koordinaturik
lan egitea erabaki dute. Horrela, adosten diren proposamenak helaraziko dizkio NUKFk Departamentuari, eta horrek, berriz, landutako dokumentuak
helaraziko dizkio Federazioari

Nafarroako 2016rako aurrekontu orokorren eragina toki-ogasunetan
Nafarroako Foru Parlamentuak Nafarroako
2016rako aurrekontu orokorrak onartu zituen iragan
urtarrilaren 28an. Aurrekontuetan % 1,9 igoko da
toki-ogasunen funtsa udal eta kontzeju guztientzat,
eta administrazioko langileen soldata % 1. Concejo-ren
zenbaki honekin batera banatutako separatan luze eta
zabal garatu dugu Nafarroako aurrekontuei buruzko
Foru Legeak eta Estatukoak toki-erakundeetan izanen
duten ondorioei buruzko informazioa.
Laburbilduz, 2016rako aurrekontuei buruzko
foru-legearen inguruan kontuan hartu beharreko datu
nagusiak honako hauek dira:
• Oro har, % 1 igoko dira funtzionarioen eta administrazioko lan-kontratuko langileen hitzarmenera
atxikitako langileen ordainsariak. Legeak bost mailen oinarrizko ordainsarien zenbatekoa mugatzen
du, honela zehazturik:
Maila
A
B
C
D
E

Urteko zenbatekoa
25.534,60
21.481,46
17.819,62
15.519,56
13.651,26

• Klase pasiboen pentsioen zenbatekoa % 0,25 igoko
da, Estatuko aurrekontu orokorretan pentsioetarako
aurreikusitakoarekin bat etorrita.
• Transferentzia Arrunten Funtseko zuzkidura globala eta banakakoa % 1,9 igoko da. Ondorioz, igoera
hori toki-erakunde bakoitzari ezarriko zaio 2015ean
jasotako kopuruarekiko.
• Ehuneko horretan, % 1,9an alegia, igoko da hautetsien dedikazioagatik egindako ordainketengatik
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udalei konpentsatu beharrekoa.
• 11,5 milioi eurotara murriztuko da kapital-transferentzietarako zuzkidura. Nolanahi ere, zuzkidura
horrek igoera izateko lehentasuna edukiko du, baldin eta sarrera-aurreikuspenek horretarako bidea
ematen badute. Aurreikusitakoaren arabera, halaber,
berariazko zuzkidura aurreikusten da, ur eskasia edo
lehortea dagoenean, gizakien kontsumoan erabiliko
den ur-hornidura berezia egitea xede duten jarduketak edo bitartekoak finantzatzeko lankidetza ekonomikoaren planerako oinarriak arautuko dituena.
Gobernuak lege-proiektua onartu du, inbertsio-planaren kudeaketa arintze aldera, xedea izanik plana
burutzea eta 2017tik aurrera urte anitzeko plan berri
bat onartzea.
• Aurrekontu-zuzkidurei dagokienez, azkenean onartu
diren partiden azterketa zehatzagorik ezean, oinarri-oinarrizko zerbitzuak finantzatzeko diru-laguntzak mantendu dira; besteak beste, montepioen, bake-epaitegien,
0-3 urteko eskolen, musika-eskolen nahiz jarduera ekonomikoetako poligonoen defizita finantzatzeko. Halaber, igoera nabarmenak izanen dituzte eskola-kontzentrazioek (% 48), nekazaritzako eta landa-garapeneko
azpiegiturek (% 120), oinarrizko gizarte-zerbitzuek (%
10), gizarte-enpleguko programek (% 115), eta berdintasun-politikek (% 34).
• Udal-zergei dagokienez, ez dago aldaketarik ibilgailuen gaineko zergaren tasetan. Tributu-neurriei
buruzko Foru Legeak saneamendu-kanona eguneratu du, eta zergak kudeatzeko hainbat neurri garrantzitsu ezarri ditu; besteak beste, zordun nabarmenen
zerrenda argitara ematea, albistegi berezian aztertuko
dena

hilabetea euskaraz

Nafarroako Gobernuak toki-erakundeen laguntza eskatu du ikur
frankistei buruzko errolda bat osatzeko
Nafarroako Gobernuak toki-erakundeen laguntza
eskatuko du frankistekin edo frankismoari loturiko
gertakariekin zerikusia duten ikurren, idazkunen,
aipuen eta kale-izenen errolda bat lantzeko, memoria
historikoaren arloan aurreikusitako jardunen barnean
horiek kendu aitzin eman beharreko urrats gisa.
Halaxe jakinarazi zuten urtarrilaren 29an emandako
prentsaurrekoan; horretan Herritarrekiko eta Erakundeekiko Harremanetako kontseilaria, Ana Ollo, eta
Nafarroako Udalen eta Kontzejuen Federazioko presidentea, Pablo Azcona, agertu ziren sinbologia frankista kentzeko, bi erakundeon arteko lankidetza-esparruaren berri emate aldera. Ekitaldi berean Bakearen,
Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen zuzendari nagusi
Alvaro Baraibarrek ere parte hartu zuen.
Xede horretarako, Bakearen, Bizikidetzaren eta
Giza Eskubideen zuzendari nagusi Alvaro Baraibarrek berriki bilera egin du Nafarroako Udalen eta
Kontzejuen Federazioko ordezkariekin, eta horretan
halako ikurrak kentzeko programaren xehetasunen
berri eman zien, eta laguntza eskatu zien aipatu programa zabaltzeko eta martxan jartzeko. Nafarroako
Gobernuaren iritziz NUKFk lan garrantzitsua egin
dezake toki-erakundeekiko komunikazioan eta hurbilketan, baita informazioa helarazten koordinazio-lana
egiten ere.

Ollo kontseilaria, Pablo Azcona
(NUKFko presidentea), eta Bakearen,
Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen
zuzendari nagusi Alvaro Baraibar
burutu beharreko ekinbideak
azaltzen.

Horrela, toki-erakundeekiko lehenengo harreman
bat proposatzen da, gutun bat bidalita. Horretan, afera hau arautzen duen lege-esparrua azaltzeaz gain,
udalerri bakoitzean dauden eta frankistei edo frankismoari loturiko gertakariekin zerikusia duten ikurren,
idazkunen, aipuen (esate baterako, seme-alaba kutunaren aitorpena) eta kale-izenen inguruko informazioa eskatuko da. Jasotako dokumentazioa abiapuntu
hartuta, eta horrekin batera une honetan egon dagoenarekin (NUPeko Memoria Historikorako Dokumentu Funtsarekin kontrastatuta), frankismoko ikurren
errolda bat landuko da, eta ondoren, ikur horiek kendu eginen dira. Gutunean adierazitakoaren arabera,
halaber, Nafarroako Gobernuak bere konpromisoa
adierazi du sinbologia frankistaren inguruan aholkua
emateko, edozein zalantza argitzeko eta ikur horiek
kentzen laguntzeko

TAFBren aldeko txostena inbertsio-plana ixteari buruzko foru-legearen
aurreproiektuari
Toki Araubideko Foru Batzordean (TAFB) dauden toki-erakundeetako ordezkariek aldeko txostena eman zioten egungo inbertsio-plana antolatzeko
eta sustatzeko neurriei buruzko lege-aurreproiektu
bati. Aipatu aurreproiektuak inbertsio-plana ixteko
neurriak ezarri zituen, batzordeak urtarrilaren 11n
egindako bileran. NUKFk eta Toki Administrazioko
Zuzendaritza Nagusiak elkarrekin egindako hainbat
bileren ondoren hartu zen akordioa. Bilera horietan,
Departamentuak udalen eskaerak onartu zituen.
Aurreproiektuak hainbat motatako xedapenak
jasotzen ditu, zenbait gairen inguruan; besteak beste,
obra-eskaera berriak sartzearen, espedienteak zuzentzearen, bideragarritasun ekonomiko-finantzarioa
bermatzearen, libreki erabiltzeko partida eskatzeko
epeen, eta obrak hasteko epeen inguruan.
Xedapen horien artean aipagarriak dira:
• Legea onartuta, ez dira planaren barnean onartuko
premiazko lanen eskaerak, bai, ordea, larrialdietarako eskaerak.

• Erabilera libreko partida, kasu askotan oraindik
eskatu gabea, eskatzeko mugaeguna aurtengo abenduaren 1ean amaituko da.
• Zuzentze-izapideen zain dauden espedienteak
berraztertzeko neurriak ezarri dira.
• Bideragarritasun ekonomiko-finantzarioa bermatzeko irizpideak zehaztu dira.
• Lanei heltzeko gehieneko epeak honako hauek dira:
- Zuzkidura ekonomikoa dagoeneko zehaztuta
duten obrak: lau hilabete, aldeko txostena jaso
duen legea indarrean sartzen denetik.
- Zuzkidura ekonomikoa zehaztuta ez duten obrak:
lau hilabete, jakinarazpena egiten denetik.
Azkenik, xedapen gehigarri batek ezartzen du erabiliko ez diren baliabideak soberakin atxiki gisa hartuko direla, eta lehenik egungo planaren ondoriozko
konpromisoetarako erabiliko dela, eta, ondoren, etorkizunean onartuko den inbertsio-plana areagotzen
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LOS CENTROS
MUNICIPALES
de EDUCACIÓN
0-3 AÑOS
Con la excepción de los de Pamplona, los centros municipales de
primer ciclo de Educación Infantil (0-3) tienen poco más de una
década de vida. Se crearon a instancias del Parlamento Foral con
el impulso financiero de la Administración Foral y el de la demanda
de los vecinos y desde fechas tan recientes han pasado ya por una
cierta euforia (en la demanda de plazas, en la puesta en marcha de
centros), la crisis abierta por su financiación en tiempos de vacas
flacas, o las dudas sobre los estándares de calidad, sin olvidar otras
cuestiones menores. La FNMC va a poner en marcha un grupo de
trabajo para analizar la situación.
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Una historia breve y accidentada
Los centros municipales 0-3 tienen su origen en una
disposición adicional de la Ley de Presupuestos Generales de Navarra para el año 2000 que insta al Gobierno a aumentar de forma significativa para el curso
2000-2001, mediante convenios con las entidades locales, la oferta pública de plazas con el objeto de poder
atender al final de la legislatura los requerimientos de la
LOSGSE. Dicha ley reconoce por primera vez el carácter educativo de la etapa infantil. Hasta entonces, apenas existían centros públicos de estas características
y en espacios urbanos especialmente había una cierta
oferta de guarderías, generalmente privadas.
En cumplimiento del mandato de las citadas normas,
desde el curso 2000/2001 se fue implantando este ciclo
educativo en las entidades locales consideradas prioritarias y aquellas que lo solicitaban.

Bases para los convenios Gobiernoentidades locales
En aras a extender el servicio por el territorio de la
Comunidad Foral, El Gobierno de Navarra, todavía a
través del Instituto de Bienestar Social, aprobó unas
bases para la suscripción de convenios con entidades locales en los que se regularía la colaboración
de ambas partes en relación con el funcionamiento y
el equipamiento de los centros de educación infantil
promovidos por dichas entidades locales, a la vez que
subvencionaba la construcción o adaptación de dichos
centros, con aportaciones que, por ejemplo, en el sexenio 2005-2010 sumaron 23 millones de euros.
Los convenios citados establecían un modelo de financiación sustentado en los tres agentes que intervienen
en la prestación del servicio; el Gobierno de Navarra,
las entidades locales y las propias familias. Para ello se
determinaba un módulo de gasto de funcionamiento del
que las entidades locales aportarían el 25% del coste
total, teniendo que asumir además todos los gastos
que sobrepasaran el módulo de coste anual no asumidos por la Administración de la Comunidad Foral, así
como de los derivados de las reducciones de tarifas
que establecieran para las familias superiores a las de
la normativa general.
A efectos de determinar la aportación pública al convenio (entidad local y Gobierno de Navarra), las bases
fijaron las cantidades que aportaban las familias, que
eran el resultado de aplicar las tarifas reguladas por
la normativa a las circunstancias económicas de los
matriculados.
En consecuencia, el Gobierno de Navarra se hacía cargo del resto, es decir, de la diferencia entre el módulo
y lo que aportaban la entidad local y las familias. Tam-

bién se hacía cargo del coste total de la atención de
los alumnos con necesidades educativas especiales.
La distribución así fijada hacía que solo para las entidades locales se pudiera encarecer la aportación, ya
que el Gobierno fijaba la suya indirectamente al establecer el coste del módulo y la aportación de las familias y atribuir a la entidad local cualquier incremento de
costes por encima del módulo.
El servicio de comedor se financiaba con las tarifas de
los usuarios, pero el Departamento asumía la diferencia entre las tarifas máximas establecidas y las realmente abonadas por los usuarios cuando estas eran
menores como consecuencia de sus circunstancias
económicas.
Las bases preveían también la financiación del equipamiento, que ascendía al 95% del coste de unos
módulos prefijados, indicativos de las necesidades de
equipamiento estándar.
Finalmente, se establecían distintos requisitos de funcionamiento, titulación de los profesionales, gestión del
centro, etc., para poder suscribir dichos los convenios.

Informe de la Defensora del Pueblo 2004
En 2004, la Defensora del Pueblo presentó al Parlamento Foral un informe especial sobre La atención a la
Educación Infantil entre 0 y 3 años en Navarra, en el
que se analizaba el modelo que se estaba implantando
y los problemas más relevantes que presentaba. Cabe
citar el párrafo final de la introducción del informe, que
resume la percepción social que tenía entonces este
servicio y los problemas que presentaba y dieron lugar
a las reformas operadas en el Decreto Foral de 2007:
"Aunque el eco social y las quejas apuntan la carencia
de plazas, se abre con fuerza, en el mismo tiempo, la
exigencia sobre la necesidad del derecho del niño y
la niña a la educación, la dignidad de las condiciones
laborales de trabajadores y trabajadoras de este ciclo,
que en otras comunidades han constituido piedra de
escándalo; el derecho a una escuela infantil pública y
gratuita como aspiración general; el desarrollo de un modelo educativo y social, basado en la diversidad; la adecuación de los
centros a la realidad existente en materia
de euskera; el objetivo de la calidad como
base de toda nueva instalación; la mejora
de las ratios económicas módulo/niño-a;
el rigor preciso en la autorización y
responsabilidad pública sobre el
mantenimiento de los centros
privados; la cada día más exigiFEBRERRO 2016 17 CONCEJO Nº 334
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da y exigible participación democrática de las familias,
comprendida como derecho y como deber; la revisión
de la participación de los entes locales en la puesta en
marcha, financiación y mantenimiento de las escuelas
infantiles; la búsqueda de un sistema más justo respecto de la aportación económica de las familias que no
discrimine en pro o en contra en función de la renta;
y, finalmente, la importancia de que se revitalice, con
el impulso de la administración foral, cuanto de valor
tiene la tradición normativa española a favor de los
derechos de la infancia y su integración en igualdad
de condiciones en el conjunto del proceso educativo."
El informe reflexionaba en ese mismo apartado sobre
el papel de las entidades locales en la gestión de este
servicio y las carencias que presentaban para hacer
frente a una demanda educativa costosa y sensible,
con un gran impacto social.
La cautela de la Administración foral en asumir ese
liderazgo en materia de educación entre 0 y 3 años ha
derivado a una mayor responsabilidad de los Municipios frente a los ciudadanos situación no menos injusta
en tanto que su participación en el desarrollo de ese
servicio educativo les requiere un esfuerzo económico
importante, o, en su defecto, la dependencia respecto
de otras administraciones, en este caso la foral, para
poder atender esos compromisos. Dependencia económica, por tanto, o económica y política en la evidencia
de los hechos, frente a una ciudadanía dispuesta a
colaborar en la financiación del sistema y que no precisa saber qué administración debe liderar ese proceso,
o cuál ha de afrontar su financiación, pero que reclama
una oferta, cuando menos cuantitativa, suficiente.
En las conclusiones del informe se expresa la necesidad de una mayor colaboración entre administraciones
para prestar el servicio de forma que se satisfaga eficazmente la demanda ciudadana, y planteaba dudas
sobre el reparto de competencias establecido por
el modelo:
“Entendiendo como claramente positivo
el reparto de responsabilidades que
el marco legal establece en materia
de 0 a 3 años y abierto como está
aún el desarrollo normativo posterior que puede afectar a los principios
establecidos anteriormente en la LOCE,
es importante reflexionar sobre la conveniencia de que se tenga presente que,
cualquiera que sea ese marco final, la presión ejercida hoy día por la sociedad sobre
el nivel de implicación de la Administración
Local excede, en Navarra y otras Comunidades, el espacio de responsabilidad que a ésta le
compete, tanto si se atiende a los principios normativos
recientes como a la particular ordenación de la actividad por parte del Gobierno foral, en la ya mencionada
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y derogada Orden del Director Gerente del Instituto
navarro de Bienestar Social.
Un análisis prudente de la realidad en cuanto a los
recursos, las demandas y las competencias para atender unos y otras nos llevará a la conclusión de que es
planteable, incluso exigible, el mayor nivel de colaboración entre las diferentes administraciones públicas en
el bien entendido papel que a cada una corresponde,
pues subvertir las responsabilidades de una Administración u otra ni proporciona solución a las exigencias
ciudadanas ni mejora la eficacia y valoración que de
ellas se tienen."

2007. La regulación del ciclo: centros,
profesionales y contenidos formativos
Las entidades locales navarras fueron poniendo en
marcha, de acuerdo a este modelo centros de primer ciclo de Educación Infantil, pero la regulación de
los mismos seguía siendo mínima. Así las cosas, en
2006, la Ley Orgánica de Educación estableció que
las Administraciones educativas debían determinar los
contenidos educativos de este ciclo y los requisitos que
habían de cumplir los centros.
Con este mandato, y habida cuenta de las carencias
que ya se han expuesto, el Gobierno de Navarra aprobó el "Decreto Foral 28/2007 por el que se regula el
primer ciclo de educación infantil en la Comunidad
Foral de Navarra y se establecen los requisitos que
deben cumplir los centros que lo imparten, así como
los contenidos educativos del mismo".
La norma indicó, de entrada, que solo se consideraban
"centros del primer ciclo de educación infantil aquellos
que prestan un servicio educativo de manera regular,
es decir, continuada y sistemática, a niños de 0-3 años
de acuerdo con las condiciones y requisitos establecidos en el presente Decreto Foral".
El capítulo II del título III del mismo
relaciona una serie de requisitos
físicos del centro (espacios necesarios, dimensiones de éstos,
condiciones sanitarias y de seguridad). Por su parte, el capítulo
tercero establece los ratios de
alumnos por unidad. El título IV
establece los procedimientos para
la autorización de los centros públicos y privados.
Finalmente, el propio decreto reconoce
que no todos los centros existentes hasta ese momento cumplían con los requisitos
establecidos en sus disposiciones y, por tanto
quedaban fuera de su financiación. Por ello, una
disposición transitoria les otorgó un plazo de tres
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años para adaptarse a dichos requisitos y poder ser autorizados. No
obstante, si en algunos casos la
adaptación era más o menos sencilla, en otros resultaba más complicada
o imposible por motivos arquitectónicos
y constructivos.

cantidad sensiblemente menor que los autorizados, pero, tras diversas negociaciones
con la FNMC, terminaron percibiendo más
de un 90% de lo que correspondía a los
que disfrutaban de convenio. La vigencia
de esta norma alcanzaba hasta el curso
2014-2015.

2012. Un decreto rebaja los
requisitos

2013. El Gobierno plantea una
menor aportación

En el curso 2011-2012 terminó el periodo de
adaptación y la normativa estatal exigió, por
tanto, que a partir del curso 2012-2013 todos los
centros que pretendieran impartir el primer ciclo de
Educación Infantil estuvieran convenientemente creados o autorizados, debiendo cumplir para ello con los
requisitos físicos y educativos previstos en el Decreto
Foral 28/2007. Sin embargo, un importante número de
centros que venían impartiendo el ciclo, y manteniendo
convenios de financiación con la Administración Foral,
no cumplían estos requisitos. Y a la vez, el impacto de
la crisis económica y las restricciones presupuestarias
impedía la financiación de las obras necesarias para
cumplir con las parámetros físicos.
Por ambos motivos, el Gobierno de Navarra aprobó
el Decreto Foral 72/2012 que modificaba el anterior
Decreto 28/2007, rebajando los requisitos físicos de
los centros y aumentando los ratios de alumnos por
unidad, a fin de abaratar el coste del servicio y permitir la autorización de muchos de ellos. Este Decreto,
que originalmente tenía vocación de permanencia, fue
criticado por la comunidad educativa y por las familias,
y finalmente se aprobó con carácter transitorio para
tres cursos, permitiendo la autorización transitoria de
centros y limitando el coste del módulo educativo.
Paralelamente, se aprobó un incremento de las tarifas
correspondientes a las familias, a fin de aliviar algo el
coste público.
A pesar de este nuevo Decreto había centros que no
podían obtener la autorización. Sin embargo, y como
señala la propia exposición de motivos del Decreto
Foral; "Ha de tenerse en cuenta que educativo no es
sinónimo de escolar y que, no estando en un tramo de
edad en que sea obligatoria la escolarización, esta no
debe considerarse la única opción válida de atención
a niños entre 0 y 3 años”. Por ello, el Decreto Foral
272/2012 estableció un doble sistema de financiación:
los centros autorizados mantendrían el sistema de convenio con las condiciones de financiación establecidas
por el decreto de 2007, mientras que se estableció un
sistema de subvenciones para los centros no autorizados, pero que impartiesen los contenidos educativos
del ciclo en las condiciones pedagógicas establecidas.
La previsión inicial del Gobierno para éstos últimos
era que por razones presupuestarias recibirían una

En 2013, la crisis seguía deteriorando las
cuentas de la Administración Foral, y el
Gobierno, comprometido con el cumplimiento
de los compromisos de déficit público, mantenía una
política de contención de gastos. En este contexto,
aprobó una orden foral que modificaba otra de 2012
relativa a las bases para la firma de convenios de financiación, a la que se añadía una disposición transitoria
con el siguiente texto: "Durante el tiempo que persista
la actual coyuntura económica, las cantidades a transferir, que en aplicación de la Orden Foral 79/2012, de
27 de agosto, del Consejero de Educación correspondan a las entidades locales, podrán ser reducidas en
función de la cuantía presupuestaria disponible, prorrateándose dicha cuantía, en proporción a las cantidades
que corresponderían de aplicar lo establecido en dicha
normativa, entre el total de entidades beneficiarias. De
dicho prorrateo se excluirán las necesidades educativas especiales". La disposición suponía, pues, que
el Gobierno, durante un periodo indeterminado, y de
acuerdo a circunstancias no evaluables de forma concreta, se desligaba de su compromiso de aportación
del porcentaje correspondiente del módulo, y lo hacía
unilateralmente, poniendo en riesgo la financiación, y
por tanto, la pervivencia del servicio.

2014. El Parlamento garantiza el modelo
financiero original
La nueva situación provocó alarma en los ayuntamientos, que ya vivían casi desde el principio del servicio en
muchos casos en situaciones de provisionalidad, e
incertidumbre acerca de la definitiva autorización
de sus centros y de su régimen de financiación. Se estableció un intenso contacto entre el Gobierno de Navarra
y las entidades afectadas a fin de
evaluar los efectos de esta modificación y la situación de los centros
pendientes de autorizar.
Por su parte, el Parlamento, para regular
provisionalmente esta situación de incertidumbre, aprobó la ley foral 16/2014 que derogó de
hecho la disposición transitoria incluida en la Orden
Foral de financiación. Su único artículo establece: “El
Gobierno de Navarra abonará a los ayuntamientos,
FEBRERRO 2016 19 CONCEJO Nº 334

informe

dentro de cada ejercicio económico, el cien por cien de
su parte de financiación, según lo establecido en las
bases estipuladas en la Orden Foral 79/2012, de 27
de agosto, del Consejero de Educación, para la financiación de la gestión de los centros de primer ciclo
de educación infantil de titularidad municipal". De esta
manera, se restableció el régimen de financiación
anterior y la garantía de aportación del módulo
correspondiente al Gobierno de Navarra.

Prórroga de la rebaja de requisitos para
el curso 2015-2016
A comienzos del año 2105, y como quiera que era
necesario fijar los baremos de admisión de alumnos y
determinar las tarifas para el curso 2015-2016, se planteó que la finalización del periodo transitorio de
tres años que había establecido el Decreto Foral
72/2012 podía dejar fuera de autorización bastantes centros, y además la vuelta a los ratios originales
podía encarecer el servicio, en un momento de dificultades presupuestarias. Por ello, la trayectoria normativa se cierra con una nueva prórroga, solo para el curso
2015-2016, del Decreto Foral 72/2012, manteniendo
para este curso los requisitos físicos más flexibles y
los ratios más elevados de alumnos por unidad. De
esta manera, casi todos los centros están funcionando
con la correspondiente autorización y solo unos pocos,
pertenecientes a tres entidades locales, están siendo
financiados en régimen de subvención por no poder
contar con respectiva autorización, de carácter definitivo, si cumplen el Decreto Foral 28/2007 o transitoria,
si solo cumplen el Decreto Foral 72/2012.

La LRSAL, la Ley Foral que la “enmienda” y
las competencias en 0-3
Además de las normas señaladas hasta el momento, que junto con otras
de menor importancia han venido
aportando el marco normativo de
los centros de educación infantil de
titularidad municipal en Navarra, es
preciso hacer referencia, siquiera a
título informativo, a dos leyes, una
estatal y otra foral, que han atribuido la competencia de este ciclo
educativo a distintas Administraciones: a la Foral, la primera y a
la Local la segunda.
En efecto, La Ley de Racionalidad y Sostenibilidad de la Administración Local,
aprobada en 2013 por las Cortes y que modificó sustancialmente numerosos aspectos del régimen competencial y de organización y funcionamiento de las entidades locales, incluyó una disposición que señalaba,
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cia del ciclo 0-3 es de las comunidades autónomas, y
autoriza a éstas a delegarlas a las entidades locales,
aportando la totalidad de su coste. El texto dice:
"Con el objeto de evitar duplicidades administrativas,
mejorar la transparencia de los servicios públicos y el
servicio a la ciudadanía y, en general, contribuir a los
procesos de racionalización administrativa, generando un ahorro neto de recursos, la Administración del
Estado y las de las Comunidades Autónomas podrán
delegar, siguiendo criterios homogéneos, entre otras,
las siguientes competencias:
…
e) Creación, mantenimiento y gestión de las escuelas
infantiles de educación de titularidad pública de primer
ciclo de educación infantil".
En réplica a esta situación, el Parlamento de Navarra aprobó la Ley Foral 23/2014, de modificación de la
Ley Foral 6/90 de la Administración Local de Navarra.
En un apartado del mismo señala la educación infantil
0-3, junto con otras competencias gestionadas por las
entidades locales y establece que "continuarán siendo
ejercidas por las entidades locales en los términos en
que las venían desarrollando en tanto entra en vigor
el nuevo sistema de financiación que haya de aprobarse en consonancia con la ley foral que regule el
Mapa Local y la ordenación de las entidades locales
de Navarra, a la que se refiere la disposición adicional
primera de la Ley Foral 4/2011, de 17 de marzo, por la
que se modifica el título VII de la Ley Foral 6/1990, de 2
de julio, de la Administración Local de Navarra". Y otra
disposición especifica que "en lo que hace referencia
a las escuelas infantiles, su financiación se efectuará
según se recoge en la Ley Foral 16/2014, de 1 de julio,
por la que se regula la financiación de los Centros de
Educación Infantil de 0-3 años de titularidad municipal".

El Acuerdo programático del
"Cuatripartito"
Y con este escenario, se ha
llegado a la nueva legislatura
(2015-2019), en la que el acuerdo
programático de los partidos que
sustentan al Gobierno de Navarra
plantea también algunas modificaciones relevantes. El texto dice, entre otras
cosas: "Dado el carácter educativo de la
Educación Infantil es innegable abogar por
que se gestione desde el Departamento de
Educción. Teniendo como objetivo la gratuidad y la red única, es necesario diseñar junto
con los agentes educativos una planificación que se
pueda ejecutar por fases. Garantizar el acceso de
toda la población en condiciones de calidad, equidad
y garantía de permanencia, con la obligación de aten-

informe

der la demanda lingüística. Modificación de los criterios de admisión y revisión de cuotas, garantizando la
financiación suficiente a los ayuntamientos en tanto en
cuanto no se haga efectiva la asunción de la competencia por dicho departamento".

Los retos a futuro de los centros de 0 a 3
Tras este largo proceso plagado de modificaciones,
el primer ciclo de educación infantil necesita alcanzar
una estabilidad para insertarse en el sistema educativo
con garantías. Pero tampoco debe olvidarse que se
trata de una etapa educativa no obligatoria, que cumple también otras finalidades de inserción social, de
conciliación de vida familiar y laboral, y de igualdad de
género. Por tanto, puede ser sustituida por otro tipo de
atenciones de naturaleza más social, como las denominadas guarderías, casas amigas, o el simple domicilio.
A corto plazo, existe la necesidad de determinar cómo
se va a ofertar el curso 2016-2017, si con los requisitos
físicos de carácter transitorio establecidos en 2012, o
volviendo a los de 2007. Esta cuestión es relevante,
puesto que afecta a un importante número de centros
hoy en día creados que perderían su autorización si se
vuelve a las condiciones de 2007.
Asimismo, los ratios por unidad se han elevado, para
admitir a un número mayor de alumnos y abaratar el
coste público por alumno. Esta medida está siendo
fuertemente discutida por la comunidad educativa, y no
resuelve la financiación de los centros con baja demanda, que no completan las unidades con mayor número
de alumnos, y por tanto no aumentan los ingresos por
las tarifas que abonan las familias. En general, como
consecuencia de la crisis y el aumento del desempleo,
la demanda de este servicio está disminuyendo, y solo
en determinadas localidades con fuerte crecimiento de
la población se está dando una saturación
del servicio que permita obtener la finalidad de esta medida.
En este proceso de reforma, los centros
de 0 a 3 se enfrentan a la necesidad de
una clarificación competencial en la que
se asignen las funciones de cada nivel
de administración. La Ley de Racionalización determinó que este servicio
tenía naturaleza autonómica, aunque
puede ser delegada a las corporaciones locales. Sin embargo, la normativa de Navarra, con sus facultades de
atribución de competencias, determinó que el servicio siguiese siendo
ejercido de igual manera que hasta ahora,
aunque con carácter provisional, hasta que no
se produzca una reorganización administrativa.
Por tanto, pervive la provisionalidad del sistema y la
inestabilidad de su sistema de financiación, porque la

Ley Foral aprobada en 2014 simplemente indica que
el Gobierno no puede hacer dejación de sus obligaciones de cofinanciación, que él mismo debe
determinar.
Asimismo, buena parte de los centros
han sido autorizados al amparo de una
normativa de carácter transitorio, que si
desaparece, los deja fuera de ordenación. Por tanto, es necesario revisar los
requisitos físicos que requiere un centro
de estas características, para que el servicio se
preste con plenas garantías, pero a un coste razonable.
Y en cualquier caso, hay que revisar el modelo de
financiación, para que el servicio sea viable. Y esto
implica revisar varios aspectos. Por una parte, las
necesidades y forma de costear el equipamiento. Por
otra, la definición de un módulo de funcionamiento que
refleje el verdadero coste del servicio, y no un mero
coste teórico alejado del que realmente se produce
conforme el servicio adquiere antigüedad. Y por último,
si el cumplimiento de los requisitos físicos requiere de
inversiones, habrá que establecer un plan de actuaciones para que los centros puedan autorizarse con
garantías.
Además, surge el problema de la financiación del servicio para los alumnos que provienen de otros municipios. ¿Qué entidad local paga la parte "municipal", la
titular de la escuela o aquella en la que el niño está
empadronado?, ¿o tiene que cargar la familia con ese
coste?
Y esto nos lleva al último y principal aspecto que debe
considerarse respecto de este servicio; la demanda a
futuro y su localización. La evolución de la población
infantil es desigual, y se desplaza a diferentes ámbitos territoriales, conforme lo
hace la población. Depende mucho de
donde se localicen los nuevos hogares,
y estos se acomodan a los desarrollos urbanísticos y las promociones de
viviendas. Sin embargo, transcurridos
unos pocos años, estos centros pierden demanda de proximidad, y requieren de alumnado de otras localidades,
o simplemente disminuyen unidades.
Esta circunstancia afecta principalmente al entorno urbano de la Comarca de
Pamplona, pero tampoco es ajeno a
otras áreas de la geografía de Navarra.
Por tanto, es necesario diseñar una planificación que ajuste la oferta y la demanda en
los respectivos ámbitos territoriales, y conecte
este servicio educativo con los ciclos posteriores,
a efectos de conseguir una adecuada integración
escolar.
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CENTROS PÚBLICOS (TITULARIDAD MUNICIPAL / DPTO DE POLITICAS SOCIALES) DE PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL (CURSO 15-16)

Entidad local

Modalidad lingüística

Entidad local

Modalidad lingüística

Ablitas

Castellano

Lekumberri

Allo

Castellano

Lerín

Castellano

Lodosa

Castellano

Altsasua

Euskera

Euskera

Andosilla

Castellano

Los Arcos

Castellano

Ansoáin

Castellano / Euskera

Lumbier

Castellano

Aoiz

Euskera
Castellano
Castellano / Euskera
Euskera

Mancomunidad Servicios Sociales
de Auñamendi

Euskera

Mancomunidad Servicios Sociales
del Valle de Salazar y Navascués

Euskera

Aranguren (Mutilva)
Arbizu - Lakuntza
Arguedas

Castellano

Marcilla

Castellano

Artajona

Castellano

Mendavia

Castellano

Azagra

Castellano / Inglés
Euskera
Castellano
Euskera

Barañáin
Baztan (Elizondo)
Bera
Berrioplano
Berriozar

Euskera
Euskera
Castellano
Cactellano / Euskera

Betelu

Euskera

Buñuel

Castellano

Burlada

Castellano/Inglés /Euskera

Burlada (PS)

Castellano

Cabanillas

Castellano

Cadreita

Castellano

Caparroso

Castellano

Carcastillo

Castellano

Cascante

Castellano

Castejón

Castellano / Inglés

Cendea de Cizur
Cendea de Olza (Ororbia)

Castellano
Castellano / Inglés

Murchante

Castellano

Noain

Castellano

Orkoien
Oteiza

Pamplona

Castellano / Euskera
Castellano
Castellano
Euskera
Castellano
Castellano / Inglés
Castellano / Inglés
Castellano / Inglés
Euskera
Castellano / Inglés
Castellano
Castellano
Castellano
Castellano
Castellano

Pamplona (PS)

Peralta

Castellano

Puente la Reina

Castellano

Euskera

Ribaforada

Castellano

Castellano / Inglés
Castellano / Inglés
Castellano / Inglés / Euskera

San Adrián

Castellano

Sangüesa

Castellano

Sartaguda

Castellano
Castellano

Castellano / Inglés
Castellano / Euskera
Castellano

Corella (PS)

Castellano

Cortes

Castellano

Egüés (Gorraiz)

Milagro

Castellano
Castellano
Castellano
Castellano
Castellano

Cintruénigo

Doneztebe / Santesteban

Mendigorria

Estella

Castellano / Euskera

Sesma

Esteribar (Olloki)

Castellano / Euskera

Tafalla

Castellano / Euskera

Tudela

Castellano / Inglés
Castellano
Castellano

Fontellas
Funes

Castellano
Castellano

Fustiñana

Castellano / Inglés

Garínoain

Castellano
Euskera
Castellano
Castellano / Euskera

Huarte
Iza

Uharte Arakil
Ultzama (Iraizotz)

Euskera
Euskera

Valtierra

Castellano

Viana

Castellano
Castellano

Junta General del Valle de Roncal

Castellano

Villafranca

Larraga

Castellano

Villava

Castellano / Euskera

Zizur Mayor

Castellano / Euskera

Leitza

Euskera

74 Entidades locales = 94 centros de educación Infantil de titularidad municipal
4 Entidades locales = 7 centros de titularidad pública gestionados por el Departamento de Políticas Sociales
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Textos e imágenes:
J.A. Perales
Iglesia de San Miguel
de Lizoáin.

LizoainArriasgoiti
VALLES HERMANOS
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Los antiguos valles de
Lizoain y de Arriasgoiti
integran, desde 1943, un
solo municipio que cuenta
hoy con 317 habitantes,
repartidos en trece
pueblos.

Arriasgoiti ha sido tradicionalmente un
valle ganadero. De las ocho entidades de
población que lo integraban en el pasado
siglo, cinco han quedado despobladas (Aguinaga, Biorreta, Galdúroz, Zaldaiz, Iloz), y
las tres que restan habitadas –Urricelqui,
Zalba y Zunzarren–, ni siquiera llegan a
juntar cincuenta habitantes entre todas ellas.
La mayoría de los vecinos de Arriasgoiti se ocupaban tradicionalmente de la cría
de ganado y de la explotación de leña y de
madera, mientras que en el valle de Lizoain,
lo primordial ha sido el cultivo de cereales. “Las casas aquí tenían también algo de
ganado, pero lo principal era la agricultura”,
puntualiza la alcaldesa Amaia Ekisoain.

“Somos un municipio bisagra”, añade
Amaia. “A la derecha de la carretera NA
150, viniendo de Pamplona quedan los
pueblos de Lérruz, y Yelz; y a la izquierda, Uroz, Mendióroz, Lizoáin, Beortegui,
Janáriz, Oscáriz, Redín, Zalba y Leyún. De
todos los pueblos del municipio, el más
pequeño es Janáriz, con un solo habitante,
y el más poblado Lizóain (60 habitantes).
Aquí, se encuentra además la antigua sede
del ayuntamiento.
Un sólo municipio

Los trece pueblos de Lizoáin-Arrasgoiti
constituyen hoy un municipio simple. El

LIZOAIN-ARRIASGOITI EN DATOS
Categoría administrativa: Municipio simple.
Composición: Beortegui (17), Janáriz (1),
Lérruz (12), Leyún (7); Lizoáin (60),
Mendióroz (36), Oscáriz (24), Redín (23),
Uroz (36), Urricelqui (7), Yelz (17), Zalba (24)
y Zunzarren (11).
Comunicaciones: carretera Pamplona-Aoiz
(NA-150), hasta Urroz-Villa. Aquí tomar carretera NA-2330.
Distancias: A Pamplona, 20 kms.
Merindad: Sangüesa.
Comarca geográfica: Lumbier-Aoiz.
Población: 317 habitantes.
Superficie: 63 kms2.
Altitud (ayuntamiento): 519 m.
Hidrografía: Río Erro.
Economía: Agricultura, ganadería y servicios.
Fiestas: Día del valle/Trinidad de Oscáriz
(2º fin de semana de junio). Romería a San
Antonio Aguinaga (mediados de junio).
Día Mancomunidad Izaga (30 de mayo).
Enlaces: www.lizoain.es l www.izaga.es

Palacio de Zunzarren.
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proceso se remonta a los años noventa,
cuando se extinguieron los últimos concejos. Varios de ellos pasaron a ser tutelados
por el departamento de Montes del Gobierno de Navarra, pero luego revertieron de
nuevo al municipio.
Según dice la alcaldesa Amaia Ekisoain, la
desaparición de los concejos y la incorporación a la mancomunidad de Izaga han sido
dos iniciativas totalmente beneficiosas para

el municipio. Sin haber dado estos pasos,
muchos de los proyectos y realizaciones
que se han llevado a cabo en estos años no
hubieran sido posibles. De hecho, muchos
concejos se extinguieron por no tener capacidad económica suficiente para mantener
ciertas infraestructuras.
Entre las obras principales desarrolladas en
las últimas legislaturas, destacan la pavimentación de calles de todos los pueblos y el

arreglo de algunas carreteras locales, cuyo
mantenimiento es competencia municipal.
“El ayuntamiento estableció un turno de
intervenciones de manera que todos los
pueblos tuvieran sus necesidades mínimas
resueltas. Ahora quedan pendientes el arreglo de una calle en Lérruz y el carretil que
conduce a Leyún”.
En los últimos años, el ayuntamiento ha
conseguido además resolver el problema

La atomización
de los asentamientos humanos
y el creciente despoblamiento
influyó en la decisión de juntar
administrativamente estas dos
entidades históricas

Casa consistorial,
en Lizoáin.

La peña Izaga domina el paisaje. En primer plano, Lizoáin. Detrás Urroz-Villa.
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de abastecimiento de agua, que en verano
sobre todo se hacía acuciante para algunos
pueblos. El proyecto recibió nombre de
solución Mendinueta, y ha consistido en
tomar agua del canal de Navarra e instalar
una potabilizadora en Urroz-Villa, antes de
distribuir el líquido elemento. Esta importante obra ha sido posible gracias en parte
a la incorporación de Lizoáin a la mancomunidad de Izaga, en la que participa junto
con a otros cinco ayuntamientos de la zona.
“El coste de la obra fue de cinco millones
de euros, de los cuales el 90 por cien corría
a cargo del Fondo de Inversiones Locales, y
el diez por cien restante a cargo de los ayuntamientos incluidos en el proyecto. Aunque
tres pueblos han quedado fuera por cuestiones técnicas, este proyecto ha permitido
resolver la carencia de agua estival en la
mayor parte del municipio”.
Codo con codo

Estar unidos es fundamental en contextos rurales como éste, donde la dispersión
y el escaso número de habitantes dificulta el
desarrollo de proyectos, y la prestación de
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Iglesia de Ozcáriz.

La vía verde de El Irati podría
impulsar el turismo de la zona

Zunzarren conserva uno de los
más hermosos palacios de cabo
de armería de la comarca

servicios. En Lizoáin-Arriasgoiti el proceso
ha madurado con el tiempo. En 1943, se
unieron los dos valles en un solo municipio; y en 2002, éste se integró en la mancomunidad de Izaga, que incluye también
a los ayuntamientos de Ibargoiti, Izagaondoa, Monreal, Urroz-Villa y Unciti. “Desde
entonces, compartimos también secretario,
interventor, servicios administrativos y servicios de brigada. Ahora celebramos también el día de la Mancomunidad de Izaga,
que tiene lugar a finales de mayo”, explica
Amaia.
Otras líneas de trabajo prioritarias para
el ayuntamiento de Lizoáin-Arriasgoiti son
hoy la preservación del entorno ambiental y
la puesta en valor del su patrimonio cultural
material e inmaterial. En los últimos años, se
han rehabilitado varios edificios, rincones y
lugares emblemáticos del valle. Entre estos,
la iglesia de Leyún, la fuente del Moro en
Yelz, la balsa de las Sanguijuelas de Uroz,
los antiguos lavaderos de Beortegui y de
Lérruz, y la iglesia de San Miguel de Lizoáin.
Así mismo, se han habilitado una serie de
senderos por el monte, y se ha realizado un
trabajo de recopilación del patrimonio cul-

reportaje
Lérruz, en las faldas de sierra Morena (o de Aranguren). Abajo, Amaia Ekisoain con el concejal Julen Aranguena,
junto al “parque celta”.

ENTRE MONTAÑAS
La peña de Izaga por el sur y el río
Erro por el Norte son las principales
referencias paisajísticas de este municipio de transición entre el Pirineo y las
cuencas prepirenaicas de Lumbier-Aoiz
y de Pamplona.
En la primera mitad del siglo XX
pasaba por aquí el tren Irati, un ferrocarril de vía estrecha que unía Aoiz con
Sangüesa y Pamplona. Actualmente está
en marcha un proyecto de vía verde que
servirá para promocionar el incipiente
turismo de la zona.
Además de los montes que rodean los
dos valles, con sus robledos y pinares,
el municipio tiene también interesantes valores arquitectónicos y culturales.
Por los caminos encontramos también
varios cruceros de piedra.
El puente de piedra de Lizoain, sobre
el río Erro, y la iglesia de San Miguel,
restaurada y convertida recientemente en
centro cultural, son también dos atractivos importantes del pueblo y del valle
de Lizoain. En el capítulo del arte, cabe
destacar por último las iglesias de los
pueblos. Todas ellas son de nave única y
planta rectangular, y algunas conservan
interesantes pilas bautismales, como la
iglesia de Lérruz, que es además de las
más antiguas.
tural inmaterial, consistente en la grabación
en video de entrevistas a personas mayores.
Un centro cultural

Muchas de estas iniciativas han sido promovidas o apoyadas por la sociedad recreativa cultural Ripakoa, que colabora con el
ayuntamiento en todo lo relacionado con
la cultura local. Una de las más celebradas
ha sido la restauración de la iglesia de San
Miguel de Lizoáin. El pequeño templo se
perdió para el culto hace setenta años, debi-

do en parte a estar alejado del casco urbano.
Tras su restauración, desarrollada en auzolán, aunque ha contado también con ayudas
oficiales, se ha convertido en el centro cultural Elizar kulturgunea, un lugar de exposiciones, conferencias, conciertos y otros
actos culturales. En el entorno, se ha habilitado además un parque celta, con variedad
de especies arbóreas. Estas acciones ponen
de manifiesto el interés actual de los vecinos por preservar el entorno ambiental y la
cultura local.

Entre los pueblos habitados, suelen
llamar especialmente la atención Lérruz
y Zunzarren. Este último fue la antigua capital del valle de Arriasgoiti. Hoy
tiene sólo nueve habitantes censados,
pero conserva uno de los más hermosos palacios de cabo de
armería de la comarca.
Hay otros dos más, en
Zalba y Lérruz.
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Amaia
Ekisoain Górriz
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“Muchos de los
proyectos que hemos
desarrollado,
no hubieran sido
posibles sin la
extinción de
los concejos”

Amaia Ekisoain,
alcaldesa
de LizoáinArriasgoiti.

Amaia es ingeniera técnico agrícola. Esta es su
cuarta legislatura como alcaldesa del municipio.

Alcaldesa de Lizoain-Arriasgoiti
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La alcaldesa, junto al parque celta.

radiografía
de un pueblo

REGENERACION
En Lizoáin-Arriasgoiti, como en
otras zonas rurales de Navarra, el
censo tocó fondo en los años 90
del pasado siglo (233 habitantes,
en trece pueblos). Hoy asistimos,
sin embargo a un proceso de regeneración, ligado a los nuevos usos
residenciales y turísticos que se dan
en este territorio. La proximidad de
Pamplona y de Aoiz y la mejora de
las condiciones de vida, han favorecido que algunas personas de origen urbano decidan venirse a vivir a
Lizoáin-Arriasgoiti. También se da el
caso de hijos de familias emigradas
a la ciudad décadas anteriores, que
se instalan aquí de manera permanente. El ayuntamiento ha favorecido esta tendencia con la promoción,
entre 1999-2003, de diez viviendas
de protección oficial en el pueblo de
Lizoáin.
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Amaia Ekisoain nació en Pamplona el 16
de noviembre de 1976. Mayor de tres hermanos, estudió primero en las Dominicas
de Pamplona, luego hizo COU en el instituto de La Granja, y finalmente ingresó en
la Universidad Pública de Navarra, donde
obtuvo el título de ingeniero técnico agrícola. Aunque no ha ejercido esta profesión,
Amaia se siente próxima al mundo rural, y
a las actividades del sector primario, que –a
pesar de la crisis del campo– sigue siendo la
base económica de muchas familias.
“Aquí no tenemos industrias, pero se
mantienen la agricultura y ganadería. Mi
propio hermano es agricultor. También mi
padre lo fue, aunque ahora está jubilado”.
Amaia calcula que en el municipio, quedarán
alrededor de veinte personas dedicadas a la
agricultura o a la ganadería, ya sea a tiempo
completo o a tiempo parcial. Con todo, la
mayoría de la población activa, trabaja hoy
en Aoiz y Pamplona”.
Casada y madre de dos hijos, la propia
Amaia vive con su actual familia en Uharte-Pamplona, aunque se traslada diariamente a Lizoáin para desarrollar sus funciones
como primer edil. “Me presenté por primera
vez en 2003, con la intención de relevar a
mi padre, que llevaba años de concejal. Pero
al ser la más votada, me propusieron para
alcaldesa”.

Vecinos participativos

Como hemos visto en el reportaje, en los
trece años que lleva al frente del ayuntamiento se han realizado obras muy importantes. Algunas de ellas, tienen que ver con
el desarrollo de infraestructuras y servicios.
Otros avances han sido la promoción de
viviendas de protección oficial en el pueblo
de Lizoáin, y la puesta en valor del patrimonio cultural y ambiental del municipio.
Estas intervenciones, unidas a otros factores, han permitido frenar el despoblamiento
e iniciar un proceso de recuperación que ya
se aprecia en el censo. “En los últimos años,
hemos aumentado el número de habitantes.
Además se han abierto cuatro casas rurales, y aparecen iniciativas como la yeguada
de Yelz, que tienen que ver con el sector
turístico.
Otra cosa que caracteriza hoy a este
municipio es la intensa participación de los
vecinos. “Muchas de las obras e iniciativas
culturales desarrolladas en los últimos años
se han desarrollado en auzolán. En este sentido, la actividad de la sociedad Ripakoa ha
sido decisiva. Ahora, además, hemos creado
tres comisiones (de cultura, de euskera y de
montes) para canalizar la colaboración de
los vecinos”.

