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editorial
ADMINISTRACIONES INTEGRADORAS

La Estrategia para la Convivencia 2015-2017 elabora-

mente a las Administraciones públicas a promover

da por el Gobierno de Navarra asienta buena parte de

colectividades abiertas.

las políticas de integración de la población inmigrante
en el ámbito local, por cuanto es en cada pueblo y en
cada ciudad donde se produce cada día el encuentro
entre autóctonos e inmigrantes y donde unos y otros
deben convivir.

No son estos los mejores tiempos, sin embargo, para
dichos principios, como tampoco lo son para la propia Europa. Por fortuna, no obstante, las relaciones
de convivencia, o de coexistencia, priman incluso
en los municipios en los que la población inmigran-

Los principios de nuestra sociedad, heredera de un

te representa un porcentaje más alto, situación que

modelo europeo basado en los derechos fundamen-

cada entidad local debe tender a mejorar hasta don-

tales, las libertades y la cohesión social, apuestan por

de pueda, en un contexto sociopolítico y mediático

la integración y el reconocimiento y apelan directa-

complejo
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noticias
Con la celebración de 8 reuniones en las distintas zonas de Navarra,
la FNMC inicia el proceso para definir las propuestas de las entidades locales
sobre la reforma del mapa local
Con la celebración de ocho
reuniones con todas las entidades locales de Navarra en las
distintas zonas de la Comunidad, la FNMC ha iniciado el
proceso dirigido a concretar las
propuestas de dichas entidades
en relación con la reordenación
de su Administración. Como se
sabe, el Gobierno de Navarra ha
iniciado por su parte los trabajos
para presentar, en el horizonte
de dos años, un proyecto de ley
al Parlamento Foral.
El programa de trabajo de la
FNMC fue presentado por el presidente de la entidad, Pablo Azcona, en una comparecencia ante la
prensa, celebrada el 25 de febrero, en la que participaron también la vicepresidenta y alcaldesa
de Cintruénigo, Raquel Garbayo,
y los miembros de la Ejecutiva y
alcaldes de Aoiz, Unai Lako; Guesálaz, Mariví Goñi, Egüés, Alfonso Etxeberría; y Ribaforada, Jesús
María Rodríguez.
Hasta el momento, la FNMC
cuenta con un Grupo Director
conformado por una veintena
de alcaldes, que es el encargado de concretar las actuaciones
que vayan a acometerse dentro
de todo el proceso, y un Grupo
Deliberativo, formado por 31
representantes de las distintas
tipologías, tamaños y zonas de
las entidades locales, que será el
encargado de analizar las propuestas de las entidades locales, darles forma y remitirlas al
Gobierno, y de analizar a su vez

Dirigentes de la
FNMC presentan
el proceso iniciado para formar
las propuestas
de la FNMC a la
reforma del mapa
local.

Un momento de
la primera reunión
zonal, celebrada
en Lumbier el
pasado 10 de
marzo.

los documentos que transmita el
Ejecutivo a la Federación.
De hecho, la previsión es que
tras recoger las aportaciones de
las entidades locales en dicha
reuniones comarcales se elabore un primer documento, que
debatirá y aprobará el Grupo
Deliberativo y supondrá la primera aproximación al tema. Ese
documento se enviará al Gobierno de Navarra para que lo tenga

en cuenta a la hora de elaborar
el proyecto de ley.
No obstante, se prevé que
tras estos primeros trabajos se
sucedan nuevas fases y sea preciso celebrar nuevas reuniones
comarcales y nuevos trabajos de
los grupos director y deliberativo, a partir de las aportaciones
que haga llegar el Ejecutivo.
Las reuniones zonales están
teniendo lugar entre el 10 de

marzo y el 19 de abril en Lumbier, Estella, Irurtzun, Doneztebe-Santesteban, Olite, Tudela y
Pamplona.
Por otra parte, el presidente y
los vicepresidentes de la FNMC
han celebrado además ciclo de
reuniones con los grupos del
Parlamento de Navarra, los días
7 y 8 de marzo, para informarles
de sus trabajos y abrir cauces de
comunicación con los mismos

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

Íñigo Arista, 16. 31007 PAMPLONA. Tfno: 948 27 47 52. Fax: 948 27 44
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El Gobierno presenta el borrador del Plan de Gestión de Residuos de Navarra y
abre un proceso de participación pública
El Gobierno ha iniciado el
proceso abierto de participación
pública para elaborar el nuevo
Plan Integrado de Gestión de
Residuos de Navarra (PIGRN)
2016-2025, con el fin de que la
ciudadanía pueda realizar aportaciones al borrador elaborado
por un grupo de trabajo que viene reuniéndose desde febrero de
2015. El proceso finalizará con
la presentación del nuevo plan
antes de fin de año.
El documento establece, entre
otros, unos objetivos concretos
para 2025: reducir un 10% los
residuos domésticos con respecto a 2010, atender a toda la
población navarra con sistemas
de recogida de biorresiduos
(residuos orgánicos biodegradables), proponiendo un 70% de
reciclado de los mismos y tratar el 100% de los residuos en
una década. Además, aspira a
un 90% de reciclaje de envases
y elevar a un 70% el aprovechamiento de los residuos de construcción y demolición.
La mayoría, residuos
industriales

Según datos de 2014, la
mayoría de los residuos que se
generan en Navarra son industriales, con un total de 762.119
toneladas anuales. Los residuos
urbanos (aquellos generados en
el ámbito doméstico) ascendían
a 262.602 toneladas durante ese

mismo año. Mientras que la tendencia apunta a una estabilización de los residuos industriales
en los últimos años, se constata
un ligero descenso en los residuos domésticos.
En 2014, cada persona generaba en Navarra 410 kg. de residuos domésticos, lo que supone
1,12 kg. por habitante y día. Esta
cifra ha ido descendiendo en los
últimos años, desde los 442 kg.
por persona y año en 2010. La
tasa de reciclaje de estos residuos
se mantiene en 2014 en un 32%,
la misma cifra que en 2010.

Proceso de participación

El plan de participación está
abierto a toda la ciudadanía: tanto a profesionales, como técnicos, representantes de entidades
locales, mancomunidades y cualquier persona interesada.
El 29 de febrero, las mancomunidades conocieron de primera mano el borrador del resumen ejecutivo del documento
que será sometido a discusión.
A ellas les corresponderá discutir, entre otros, temas de gobernanza (modelo de gestión), via-

bilidad económica y control de
resultados.
El Ejecutivo ha organizado
además espacios de discusión
territoriales en Doneztebe-Santesteban, Irurtzun, Lumbier,
Olite, Estella-Lizarra, Pamplona
y Tudela. En todos los casos, se
ha previsto, al menos, una reunión inicial, reuniones deliberativas, y una última de retorno
[ MÁS INFORMACIÓN:
El borrador del PIGRN puede
consultarse en la página web
del Gobierno de Navarra ]

El Tribunal Constitucional anula una parte de la Ley de Racionalización
y Sostenibilidad de la Administración Local
El Tribunal Constitucional ha
anulado, por ser contrarios a la
Carta Magna, varios preceptos de
la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración
Local. El TC ha aceptado parcialmente el recurso del Parlamento
de Extremadura y entiende que
parte del articulado de la ley invade competencias autonómicas.
En este sentido, anula los artículos que privaban a las entidades
locales de competencias en sanidad y servicios sociales de base y
cuya regulación corresponde a las
autonomías.
El tribunal admitió a trámite
otros muchos recursos que aho-

Sede del Tribunal
Constitucional.

ra irán siendo resueltos, y, entre
ellos, el de 3.000 ayuntamientos
y los de varios parlamentos,
entre ellos el de Navarra

MARZO 2016
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Los ayuntamientos con centros educativos 0-3 años analizan su situación
y la problemática del servicio
Con una primera reunión a la
que asistieron medio centenar
de representantes de entidades
locales con centros municipales
de primer ciclo de educación
infantil (0-3) y en la que se definieron las líneas y la metodología de trabajo, la Federación
Navarra de Municipios y Concejos inició, el pasado 16 de
febrero, un proceso en el que los
ayuntamientos afectados analizarán la problemática que afronta
el servicio y buscarán soluciones a la misma para su traslado
al Gobierno de Navarra y, en su
caso, al Parlamento.
La mayor parte de estos centros son en Navarra de titularidad municipal y, pese a su corta existencia (la mayoría tienen
poco más de una década) han
pasado por variadas vicisitudes
relacionadas con su financiación,

Medio centenar
de representantes
locales participaron en la primera
reunión de trabajo
sobre 0-3 años
organizada por la
FNMC.

los requisitos para ser considerados centros educativos o, incluso, la asignación de la competencia a distintas Administraciones.
En la actualidad hay 94 centros
municipales que pertenecen a
74 entidades locales y casi todos
fueron creados por impulso del

Parlamento de Navarra y ante la
demanda de la ciudadanía. Inicialmente se entendió que tenían
un carácter mixto asistencial y
educativo y los primeros convenios que firmaron los ayuntamientos para su financiación
se suscribieron con el Departa-

La FNMC pone en marcha un grupo de trabajo para analizar
las escuelas de música municipales
Las entidades locales con
escuelas de música han puesto
en marcha un grupo de trabajo,
en el seno de la FNMC, con el
objeto de analizar el servicio y
promover su mejora en aquellos
aspectos en los que sea posible.
Así lo acordaron en la reunión
celebrada el pasado 24 de febrero en Burlada por una treintena
de representantes locales, en la
que se decidió crear un grupo
reducido de representantes de
todas las tipologías de escuelas,
habida cuenta del elevado número de municipios afectados, para
impulsar los trabajos.
Las entidades locales creen
que deben analizarse, entre otros
aspectos, las competencias locales en la materia y la organización
local e interlocal, la financiación,
la situación del profesorado y la
oferta pedagógica.
En 2015 se contaba un total
de 51 escuelas de música municipales, en las que estudiaban
12.068 alumnos. Las escuelas
MARZO 2016
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Las entidades locales quieren analizar
la situación de las escuelas de música.

mantenían 665 contratos de profesorado, si bien es habitual que
un mismo profesor tenga varios
contratos a tiempo parcial en
distintas escuelas. La subvención
del Gobierno de Navarra a los
ayuntamientos fue de 1.820.000
euros, que cubrieron el 11,7%
del presupuesto total.
El coste de las escuelas es
sufragado a tres partes, por los
padres, los ayuntamientos y el
Gobierno de Navarra. En este
sentido, cabe destaca que el por-

centaje aportado por el Ejecutivo ha disminuido paulatinamente y que en un inicio cubría el
60%/70% del coste de los viejos
conservatorios y con la creación
de las escuelas municipales se
configuró en un porcentaje de
alrededor del 30%.
En el plazo de los últimos 15
años, la subvención del Gobierno tocó techo en 2008, con 2,55
millones, para bajar a 1,72 millones y sostenerse en esa cifra
durante el último trienio

mento de Políticas Sociales. No
obstante, distintas leyes estatales
y autonómicas les confirieron un
carácter netamente educativo.
Entre la problemática más
importante a la que se enfrentan los ayuntamientos cabe señalar la atribución competencial
del ciclo, que la Ley de Régimen Local actual atribuye a las
comunidades autónomas y otra
ley foral posterior deja en manos
de los ayuntamientos de forma
temporal; y la definición de los
requisitos físicos y pedagógicos
para su consideración como centros educativos, que se concretó
en un decreto foral de 2007,
pero se modificó posteriormente, de forma transitoria, debido
a que muchos de los centros no
alcanzaban todas las exigencias,
especialmente por motivos relacionados con los espacios.
No es menos relevante el
problema de su financiación,
que depende del Gobierno de
Navarra, los padres y los ayuntamientos y en la que éstos están
asumiendo un porcentaje cada
vez más alto de la misma.
Ahora, en el ámbito del foro
creado por la FNMC, los representantes municipales estudiarán
propuestas sobre estos y otros
temas. A tal efecto, han creado
un grupo de 17 representantes,
que impulsarán los trabajos y
expondrán periódicamente éstos
a la totalidad de los afectados

noticias

Las entidades locales dan el visto bueno a la creación del Consejo de Transparencia
y Buen Gobierno y a la creación de una reclamación ante el mismo
Informaron también favorablemente un cambio en la sucesión legal a favor de la Comunidad Foral
Los representantes de las entidades locales en la Comisión
Foral de Régimen Local (CFRL)
emitieron informe favorable a un
Anteproyecto de Ley que modifica la Ley Foral de Transparencia y Gobierno Abierto para
crear el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y atribuirle
competencias para resolver una
nueva reclamación que pueden
interponer los ciudadanos en
materia de acceso a la informa-

ción pública y que afecta también a las entidades locales. Los
representantes locales dieron su
visto bueno en la sesión de la
CFRL del pasado 29 de febrero,
en la que también informaron
favorablemente un Anteproyecto de Ley Foral que modifica la
asignación de los recursos que
se obtienen en el caso de que a
la muerte de personas sin herederos aquéllos son atribuidos a
la Comunidad Foral.

El Delegado de Navarra en Bruselas invita a
los consorcios de desarrollo a participar en
la elaboración del plan de acción europea del
Gobierno de Navarra

En relación con el Consejo de
Transparencia, cabe señalar que
el informe de la FNMC incluye
la petición de que un decreto
foral regule su funcionamiento,
lo cual incluirá la forma de operar en relación con las reclamaciones de la ciudadanía.
Por su parte, la norma que
regula la sucesión a favor de la
Comunidad Foral va a concretar
ahora que los fondos que se
obtengan por esta vía se asignen

a la partida del 0,7% de los Presupuestos de Navarra. Hasta el
momento, la ley señala que esos
recursos se deben distribuir a
partes iguales entre instituciones
de beneficencia y acción social
autonómicas y municipales.
Dicha regulación plantea, no obstante, numerosos problemas a la
hora de concretar las entidades
sociales municipales, razón por la
cual se propone el cambio

Animsa continúa las charlas para proveedores
sobre factura electrónica

El delegado en Bruselas y el presidente de la FNMC con representantes de los consorcios
de desarrollo.

El representante del Gobierno
de Navarra en Bruselas, Mikel
Irujo, invitó a los consorcios de
desarrollo de Navarra a participar en la elaboración del Plan de
Acción Europea del Gobierno
de Navarra, cuya redacción se
acaba de iniciar, en el transcurso
de una reunión celebrada en la
FNMC, en la que participó también el presidente de ésta, Pablo
Azcona. Asistieron a la reunión
representantes de Cederna-Garalur, Eder, Teder y Zona Media.
El representante en Bruselas explicó las actuaciones que
tenía previsto acometer el Ejecutivo Foral para realizar el plan
y valoró la necesidad de contar
para ello con las entidades de

desarrollo local. En este sentido, se comprometió a enviarles
un primer documento para que
los consorcios hicieran sus aportaciones al mismo, aportaciones
que podrán continuarse en sucesivas fases.
Por parte de éstas, se recordó que los recortes económicos
habían afectado a su capacidad
de actuación y se demandó más
información por parte del Ejecutivo con el objeto de alinear
las actuaciones de las entidades
de desarrollo con los mismos.
Finalmente, el presidente de la
Federación puso a disposición
de las entidades locales esta entidad para coordinar las actuaciones que se requieran

Animsa inició el pasado 1 de
marzo una nueva ronda de charlas para empresas y autónomos
proveedores de las entidades
locales.
En estas sesiones, además de
explicar los aspectos normativos
del proyecto, se han presentado
las iniciativas y herramientas
que los ayuntamientos que forman parte del proyecto "factura
electrónica" han puesto a disposición de sus proveedores para
facilitar su implantación.
A través de sus portales web,
estos ayuntamientos ofrecen
aplicaciones para la generación
y envío de facturas, videotutoriales, relaciones de preguntas
frecuentes, contenidos divulgati-

vos sobre la factura electrónica
y un servicio de soporte para la
resolución de los posibles problemas que se produzcan en la
implantación.
Gracias a esta iniciativa se ha
producido un aumento notable
de facturas electrónicas recibidas
en estos ayuntamientos.
Los ayuntamientos participantes en el proyecto son Altsasu/
Alsasua, Ansoáin, Aranguren,
Arguedas, Bera, Beriáin, Berrioplano, Berriozar, Buñuel, Burlada, Caparroso, Castejón, Cizur,
Corella, Cortes, Lesaka, Lodosa,
Marcilla, Mendavia, Noáin, Olite,
Ribaforada, Puente la Reina, Sangüesa, Tafalla, Egüés, Valtierra,
Viana, Villava y Zizur Mayor
MARZO 2016
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Las actuaciones de la FNMC en relación con la reforma del mapa local y el cierre
del Plan de Inversiones, entre los asuntos tratados por la Comisión Ejecutiva
Las actuaciones desarrolladas en el marco del proceso iniciado por la FNMC para definir sus propuestas en relación con la
reordenación de la Administración Local de Navarra, el proyecto
de cierre del Plan de Inversiones, la necesidad de abordar la
regulación del 0-3 o la puesta en marcha de varias actividades

En relación con el proyecto de Ley Foral de medidas
de ordenación e impulso del
vigente Plan de Inversiones Locales, el presidente de
la Federación, Pablo Azcona,
recordó que el texto de esta
norma fue sometido a informe
de la Comisión Foral de Régimen Local y que dicho informe
fue favorable después de que el
Departamento, en negociaciones
previas, incorporara las propuestas de la Federación. Sobre este
texto se ha informado ya en
diversos medios de la FNMC.
Cabe destacar en este momento
que las entidades locales que no
han solicitado el Fondo de Libre
Disposición que les corresponde, tienen de plazo para hacerlo
hasta el 1 de diciembre de 2016.
Igualmente, la norma impide,
a partir de su aprobación, la
inclusión de obras por el procedimiento de urgencia.
Adhesiones. La Comisión
Ejecutiva tomó en consideración solicitudes de adhesión
de la Agrupación Municipal Basaburua-Imotz, la Junta
General del Valle del Roncal,
el Concejo de Guirguillano, la
Mancomunidad de Servicios
Administrativos Izaga y el Ayuntamiento de Donamaría.
Secretaría General y contratación de técnico para el
Área jurídica de la FNMC. La
Ejecutiva acordó el régimen propuesto para el desempeño de las
funciones de Secretaría General,
así como la contratación de una
persona licenciada en Derecho
para el área jurídica y las condiciones de dicha contratación. La
convocatoria se publicó el 14 de
marzo.
En materia de personal, la
Comisión acordó también un
incremento retributivo para
2016 del 1%, similar al aplicado
MARZO 2016
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al personal de las Administraciones Públicas de Navarra.
Convenio con Correos. La
Comisión Ejecutiva acordó solicitar la prórroga de dicho convenio, que establece diversos
descuentos en el franqueo de las
entidades locales adheridas.
Convenio para organizar un
curso de experto en gestión de
servicios sociales de base. La
Ejecutiva acordó celebrar dicho
convenio con la Universidad
Pública de Navarra y el Departamento de Derechos Sociales.
La aportación de la FNMC se
concretará en la participación
de sus técnicos como docentes
y la elaboración de materiales de
divulgación y difusión.
Normativa sobre tarifas y
admisión para las escuelas
del primer ciclo de Educación Infantil (0-3 años). El
presidente informó también a
la Comisión de la remisión por
el Departamento de Educación
de un borrador de Orden Foral
que incluye la exención de la
cuota de los niños y niñas con
necesidades educativas especiales y que se encuentran en
situación de riesgo de exclusión
social acreditada por los servicios sociales. La tarifa educativa
la asumiría el Departamento y la
de comedor la entidad local. El

relacionadas con la transparencia y la participación ciudadana
en las entidades locales, son algunos de los asuntos que abordó la Comisión Ejecutiva de la FNMC en las sesiones del 9 de
febrero y el 8 de marzo.

proyecto normativo incluye en
su exposición de motivos una
consideración sobre la conveniencia de tener en cuenta en la
oferta de los centros la demanda de educación en euskera. En
relación con todo ello, la Comisión señaló que este ciclo educativo precisa de una revisión en
profundidad, más allá de estas
adaptaciones.
Por otra parte, el presidente, Pablo Azcona, informó a la
Comisión sobre las actuaciones
llevada a cabo en relación con
el proceso para la concreción
de las propuestas de las entidades locales sobre el mapa
local, entre ellas, la celebración
de la primera reunión del Grupo
Director del proceso, formado
por una veintena de alcaldes, y la
decisión de crear un grupo deliberativo conformado por representantes de todo tipo y tamaño
de entidades locales. A tal efecto, se remitió una nota invitando a participar bien en el citado
Grupo Deliberativo, o en los
subgrupos sectoriales, a la vez
que se recordaba que también se
podía participar en el proceso en
el ámbito de las reuniones zonales que se van a llevar a cabo en
los meses de marzo y abril. El
Grupo Director acordó también
la contratación de una empresa

para dinamizar el proceso participativo iniciado.
Encuentros sobre transparencia y participación ciudadana. El presidente informó
que en las próximas semanas se
va a celebrar una reunión con
representantes del Gobierno de
Navarra y un grupo de entidades
locales que han informado sobre
sus actuaciones en materia de
participación ciudadana (el 17 de
febrero). Informó también sobre
las jornadas sobre transparencia
y sobre participación ciudadana
que van a organizar conjuntamente la FNMC y el Gobierno
de Navarra dirigidas a las entidades locales y que tendrán lugar
en abril y mayo respectivamente.
Programas de apoyo a la
cultura municipal del Departamento de Cultura. El presidente informó finalmente, en la
reunión, sobre las actuaciones
iniciadas por el Departamento
de Cultura en materia de apoyo
a la actividad cultural de las entidades locales y que incluye algunos de los programas ya existentes y otros nuevos. La Comisión
acordó solicitar una reunión con
dicho Departamento para recabar información sobre los mismos, así como para intercambiar
puntos de vista sobre esta materia

noticias

El Gobierno foral concederá ayudas a los ayuntamientos que rehabiliten viviendas
destinadas al alquiler
El Gobierno de Navarra concederá ayudas a los ayuntamientos que rehabiliten viviendas que
sean luego destinadas al alquiler,
según adelantó el vicepresidente de Derechos Sociales, Miguel
Laparra, a la veintena de alcaldes y alcaldesas de la Ribera con
quienes se reunió el pasado 16
de febrero en Tudela.
En concreto, el Ejecutivo
estudia subvencionar el 50%
del coste de la rehabilitación,
con un importe máximo de
15.000 euros por vivienda. Estos
inmuebles se deberán destinar al
alquiler durante 10 años, aunque se podrá variar su uso si se
devuelva la parte proporcional
de la subvención correspondiente al tiempo restante.
El Gobierno de Navarra también podría financiar una parte
de la renta mensual de estas
viviendas, siempre y cuando el
alquiler no exceda del 55% del
precio máximo aplicable (aproximadamente tres euros por metro
útil) y las personas inquilinas
tengan unos ingresos inferiores
al 1,4 veces el IPREM.
El vicepresidente Laparra
también informó de otra novedosa modalidad de ayudas que
estudia el Ejecutivo para aquellas
entidades locales que promuevan la construcción de nuevas
viviendas destinadas a alquiler.
El Gobierno de Navarra concedería subvenciones y cedería
suelo a través de la empresa
pública Nasuvinsa para este tipo
de actuaciones.
Las entidades locales también
podrían recibir una ayuda del
40% para la compra de vivienda
que sea destinada luego al alquiler
dentro del programa de vivienda
de integración social (VIS).
Otras actuaciones en este
ámbito

Respecto a la rehabilitación de
vivienda, el Gobierno de Navarra analiza suprimir el requisito
de no tener otra vivienda para
poder recibir subvenciones por

El vicepresidente
Laparra junto
con el alcalde de
Tudela, Eneko
Larrarte, y otras
autoridades
durante la
reunión.

rehabilitar un inmueble, ampliar
el límite contemplado hasta
ahora del espacio habitable del
inmueble, rebajar el presupuesto
mínimo de la intervención para
recibir ayuda pública y aumentar
los porcentajes de subvención
para determinados colectivos,

entre otras medidas.
Con esta serie de iniciativas el
Departamento de Derechos
Sociales entiende que daría respuesta a las peticiones relacionadas con el alquiler planteadas
por la Plataforma de Afectados
por las Hipotecas y secundadas

por los ayuntamientos de Ablitas, Arguedas, Cabanillas, Cadreita, Carcastillo, Cascante, Castejón, Cintruénigo, Corella, Cortes,
Fontellas, Fustiñana, Mélida,
Milagro, Murchante, Ribaforada,
Tudela, Valtierra y Villafranca

Javier Albizu, alcalde de Artazu: "Los centros 0-3 años han supuesto
un esfuerzo para las entidades locales no suficientemente valorado"
El alcalde de Artazu, Javier
Albizu, considera que los ayuntamientos navarros han realizado en los últimos años un gran
esfuerzo para crear y sostener en
buena parte los centros del primer ciclo de educación infantil,
y que ese esfuerzo no ha sido
suficientemente reconocido. Así
lo afirmó el pasado 11 de marzo en el marco de las Jornadas
sobre buenas prácticas en Educación Infantil 0-6 años, organizadas por el Consejo Escolar de
Navarra.
Albizu recordó que la Educación es una competencia de la
Comunidad Autónoma y que
los ayuntamientos han puesto en
marcha el servicio ante la necesidad y la demanda de sus vecinos.
El alcalde de Artazu destacó
también que el actual sistema de

Javier Albizu.

educación infantil tiene distintos
desajustes, como la dificultad de
algunas familias para sufragar
su coste, o la escasez de plazas,
además de la ausencia de plazas

en euskera en algunos lugares.
Finalmente, abogó por una
educación universal, sin discriminaciones y al servicio de la
ciudadanía
MARZO 2016
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noticias

Los presidentes de la FNMC y la Asociación de Municipios Vascos (EUDEL)
acuerdan reforzar las relaciones entre las dos entidades municipalistas
Los presidentes de la Federación Navarra de Municipios y
Concejos, Pablo Azcona, y de la
Asociación de Municipios Vascos
(EUDEL), Imanol Landa, acordaron reforzar las relaciones de
colaboración entre las dos entidades, tanto en el plano institucional
como en el técnico, en el transcurso de la reunión celebrada el
pasado 26 de febrero en la sede
de la FNMC, en la que estuvieron acompañados por la directora general de Eudel, Mª del Mar
Zabala, y la secretaria general de
la FNMC, Berta Enrique.
Ambos presidentes pusieron de
manifiesto que existen amplios
campos de interés común. Así,
por ejemplo, en la actualidad la
Comunidad Autónoma Vasca
está tramitando en su Parlamento
la Ley Municipal, a la vez que en
Navarra se inicia un proceso con
el mismo objeto.
En este sentido, acordaron
compartir trabajos de todo tipo

Los presidentes de la FNMC y de Eudel en la reunión celebrada en la sede de la entidad
navarra.

que pueden redundar en beneficio mutuo.
Los presidentes coincidieron
también en su valoración negativa de la distinta normativa sobre
sostenibilidad financiera aprobada en los últimos años por las
Cortes y que, a su juicio, coarta la
autonomía local. En relación con

ello, el presidente de la FNMC
informó a su homólogo sobre el
acuerdo adoptado por la Asamblea de la Federación en la que
se insta al Gobierno de España a
que derogue la modificación del
artículo 135 de la Constitución y
otra normativa que limita la autonomía financiera local.

Unai Lako, alcalde de Aoiz: "se trata de implantar la cultura de la
participación más allá del grupo político que gobierne"
El alcalde de Aoiz-Agoitz,
Unai Lako, cree que es preciso
implantar la cultura de la participación en las entidades locales "más allá del grupo político que gobierne", para lo cual
considera necesario "instalarla y
anclarla sólidamente en la organización y el funcionamiento de
cada entidad". Esta es una de las
conclusiones que expuso en el
transcurso de la Jornada "Administración y ciudadanía", celebrada en Pamplona, el pasado 3
de marzo, en la que participó en
representación de la FNMC.
La jornada, a la que asistieron
un centenar de representantes
y empelados de las Administraciones de Navarra, contó con la
participación del catedrático de
Ciencia Política y de la Administración de la Universidad Rey
Juan Carlos, Manuel Villoria, que
disertó sobre los desafíos que el
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actual contexto económico y
social plantea a las Administraciones para mejorar la calidad
democrática; y la del catedrático
de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Barcelona,
Joan Subirats, que reflexionó
sobre el uso de Internet por parte de la Administración.
Por su parte, el Defensor del
Pueblo de Navarra, Javier Enériz, explicó las demandas que la
ciudadanía realiza a las Administraciones de la Comunidad
Foral en materia de transparencia y participación; y los directores del Ejecutivo Foral Mikel
Sagüés, Pello Pellejero e Itziar
Ayerdi presentaron los objetivos
del Gobierno en esta materia.
En su ponencia, el alcalde de
Aoiz recordó que la participación ciudadana es inherente a las
entidades locales, cuyos representantes, dijo, están en continua

interacción con el vecindario.
En este sentido, destacó que la
transparencia y la participación
son fenómenos que siempre se
han dado en el ámbito local,
pero que en la actualidad están
tomando un nuevo impulso de
la mando de las demandas ciudadanas, que debe ser aprovechado "para consolidar esta forma de hacer política".
Lako destacó también la necesidad de que las entidades locales
compartan experiencias y conocimiento y generen dinámicas de
red y recordó que la FNMC y
el Gobierno de Navarra están
trabajando de forma conjunta
en ello.
En este sentido, informó de la
reunión celebrada por una docena de entidades locales y representantes del Ejecutivo en la que
se expusieron numerosas y
variadas forma de participación.

Los representantes de Eudel
expusieron también a los navarros el contenido básico de la
Ley Municipal vasca que tramita
el Parlamento que, entre otras
cosas, erradica las subvenciones
finalistas y establece un sistema
de transferencias a los municipios
desligadas de condicionamientos. Igualmente, el proyecto de
la Comunidad Autónoma Vasca
crea diversos cauces de colaboración interadministrativa similares
a la navarra Comisión Foral de
Régimen Local, en la que participan de forma paritaria el Gobierno y las entidades locales.
Ambas partes han coincidido
también en la necesidad de buscar la sostenibilidad financiera de
diversos equipamientos como las
residencias geriátricas o algunos
polideportivos, que se han creado
en los últimos años y han generado un gasto corriente excesivo
para sus entidades titulares
Unai Lako.

Entre las conclusiones de dicha
reunión, indicó que como aspectos positivos de la participación
ciudadana se resaltaron el empoderamiento de la ciudadanía o el
aumento de las sensaciones
democráticas, además de un
mayor control de la acción
pública y el gasto; y como negativos, el aumento de los tiempos
de tramitación y de trabajo

contrapunto
Otras cosas
El Ayuntamiento de Lumbier, con el
apoyo de Cederna-Garalur, está estudiando la creación de un vivero de
empresas en las instalaciones del viejo matadero, hoy en desuso. Se trata de

ofrecer a los emprendedores locales un
espacio que facilite la puesta en marcha de
sus iniciativas. Los alquileres serían asequibles y la estancia máxima, tres años.

Los Ayuntamientos de Falces, Funes,
Marcilla y Peralta estudian crear una
mancomunidad para promover el turismo y la cultura. Por el momento, van a

celebrar cada año una gran fiesta en una de
las cuatro localidades en la que se exaltarán
los productos gastronómicos y se darán a
conocer los lugares más emblemáticos de
cada pueblo. Las cuatro entidades vienen
trabajando también desde hace años en la
creación de una vía verde que discurre por
las riberas de los ríos Arga y Aragón. (En
la foto, Funes).

El 66% de la población de Valdizarbe
se ha apuntado al quinto contenedor
(materia orgánica), recién implantado.

En total, se trata de 7.452 vecinos de los
11.281 totales. La Mancomunidad agrupa a
Artazu, Puente la Reina, Cirauqui, Mañeru,
Mendigorría, Obanos, Artajona, Larraga,
Berbinzana y Miranda de Arga. La Mancomunidad prevé recoger en 2016 500 toneladas de materia orgánica, que se sumarían
a otras 160 de podas y restos vegetales y
82 de compostaje comunitario. (La imagen
reúne a un grupo de cargos y trabajadores
de la mancomunidad).

El Ayuntamiento de Berriozar ha aprobado un nuevo Plan de Igualdad, tarea
en la que han participado medio centenar de personas. Para su confección,

se crearon seis grupos de discusión abiertos a la ciudadanía. Los ámbitos de trabajo
creados son gobernanza local y transversalidad de género, violencia contra las mujeres, cuidado y corresponsabilidad y conciliación y empoderamiento, participación
sociopolítica y cambio de valores.
El Ayuntamiento de Baztan va a financiar con 500 euros hasta un total de
4 trabajos de investigación de fin de
carrera o fin de máster sobre el valle.

Al concluir el trabajo, sus autores deberán
presentarlo en una charla pública.

El Ayuntamiento de Aranguren mantiene un año más su plan de empleo,
para el que ha presupuestado 500.000
euros. El plan incluye acciones formati-

El servicio municipal "Compartir
coche" del Ayuntamiento de Pamplona creció en 2015 en un 7%, hasta
alcanzar los 1.950 inscritos. El servi-

cio se puso en marcha hace más de diez
años para fomentar un uso más racional
del vehículo como medida para impulsar la
movilidad sostenible. Consiste en facilitar
el encuentro de personas que estén interesadas en compartir su coche privado para
realizar un trayecto. (En la imagen, el sitio
habilitado en la web municipal).

Ambiental, con el apoyo del Ministerio
de Medio Ambiente y el patrocinio de
Ecoembes, y ha reconocido la labor de
educación ambiental realizada en el marco
del proyecto "Parque de los Sentidos". (En
la foto, una imagen de dicho parque).

El Ayuntamiento de Noáin ha recibido un nuevo premio por su política
medioambiental. En esta ocasión, se tra-

ta del que concede la Fundación Forum

vas en áreas como la poda, la atención de
dependientes y las de dependiente en pescadería, charcutería o carnicería. Además,
se subvencionan acciones de autoempleo
y de contratación por empresas de vecinos del valle. (En la imagen, un curso de
carretilleros celebrado por el Ayuntamiento varios años).
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contrapunto

Los Ayuntamientos de la Ribera estudian crear una red cultural. 23 conce-

jales y técnicos de la comarca de Tudela
se reunieron el pasado 2 de marzo para
empezar a trabajar en el proyecto de promocionar su oferta cultural de forma con-

junta. En la reunión, los representantes
locales compartieron la idea de abordar
un trabajo en comùn, al que también se
podrían sumar en el futuro municipios de
La Rioja, Aragón y Soria.

El Ayuntamiento de Donamaría y la
Mancomunidad de Servicios Administrativos Izaga se han adherido a la
FNMC. Con estas entidades, el número de

asociados se eleva a 561. De los 272 municipios, forman parte de la entidad 266.

Revista de Prensa
Joan Reñé i Huguet,
Presidente de la Diputació de
Lleida
La política vive un tiempo de
cuestionamiento e indignación
(…).
Con todo, de todas las instituciones que tenemos en el país, la
Administración Local es la que
cuenta con una mayor aceptación ciudadana. Y esto responde a una realidad muy fácil de
entender: bajo la responsabilidad y el impulso municipal
se han creado y consolidado
muchos de los servicios básicos
e imprescindibles para el día a
día de los ciudadanos. Eso se
ha dado especialmente en los
municipios pequeños en los que
la clave para la supervivencia
son los equipamientos y los servicios que garantizan una misma calidad de vida a todos los
ciudadanos y mantienen “vivos
y dinámicos” los pueblos con
demografías relativamente bajas.
En las democracias imperfec-

tas, la distancia es el peor aliado
de la política (…) La transparencia y la proximidad son, por lo
tanto dos valores fundamentales,
a implementar y proteger, que
inciden plenamente en nuestra
calidad democrática. Siempre he
creído que la defensa del interés
general empieza en la proximidad y la capacidad de empatía.
Y eso lo permite, más que en
ningún otro nivel administrativo,
la gobernanza local, por su dinámica adaptativa. La política no
puede basarse en el afán de liderazgo, sino en la voluntad de servir y la capacidad de escuchar y
representar a los ciudadanos.(…)
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¿Cómo se ha de ejercer
el liderazgo político en beneficio
de la comunidad local?
Una reflexión completa sobre el liderazgo político no puede prescindir de quienes son sus protagonistas, los líderes políticos. En
este caso, compartimos qué ideas sobre el modo de ejercer el
liderazgo en beneficio de la comunidad local tienen (…) destacados líderes provinciales, patronos todos ellos de la Fundación
Democracia y Gobierno Local.

Revista Democracia y Gobierno Local
Nº30/31. Tercer y cuarto trimestre de 2015
Fundación Democracia y Gobierno Local

Darío Campos Conde,
Presidente de la Diputación de
Lugo.
(…) Generar noticas y titulares
en la prensa es hoy en día una
muestra de liderazgo, algo que,
a mi entender, perjudica gravemente la actividad política. Para
mí no es “mejor líder” el que
más sale en los medios de comunicación, ni tampoco aquel que
ocupa cientos de titulares. Para
mí, el liderazgo político es algo
que va más allá de lo comunicativo. Es la capacidad que tiene un representante público de
generar políticas que respondan
a las necesidades de la ciudadanía; una capacidad que, tal y
como yo entiendo la política, no
debe ser personificada en una
figura en concreto, sino que debe

ser una característica del equipo
de gobierno.
Un buen líder es aquel que sabe
compartir decisiones; aquel que
escucha a la gente que lo rodea;
aquel que comprende y entiende
que su trabajo será mejor cuanta
más gente participe en él.(…)
Debemos eliminar, cuanto antes,
la figura del “líder político omnipresente y omnipotente” que todo
lo sabe y todo lo contesta.(…) El
futuro paso por abrir nuestro trabajo a la gente.(…)

Maite Salord i Ripoll,
Presidenta del Consell Insular
de Menorca.
(…) Asistimos a un cambio
social profundo que exige nuevas
formas de analizar la realidad y,

por tanto, también nuevas formas de hacer política.(…) Pese
a la dificultad, se impone una
nueva manera de hacer política,
basada, de manera innegociable,
en la transparencia, la participación ciudadana y el consenso.
En este sentido, no se puede
concebir, actualmente, un liderazgo político en beneficio de la
comunidad local que no contemple la implementación de sistemas de transparencia.(…)
Por otro lado, se debe fomentar la participación ciudadana a
través de espacios que resulten
auténticos órganos de consulta,
en los que se han de debatir y
valorar las grandes líneas estratégicas y los principales asuntos
de la Administración.(…)

María Teresa Martín Pozo,
Presidenta de la Diputación de
Zamora.
(…) un líder político es una
persona comprometida con los
problemas y las necesidades de
los ciudadanos, y con capacidad
de mando y de ejecución de las
medidas que se hayan de tomar.
Un buen líder político local
comienza a ejercer como tal en
el momento en que se pone a disposición de sus vecinos (…)
Ser un líder político significa
luchar los intereses de los ciudadanos por encima de las ideologías y de las siglas. Ser un líder
político significa ponerse al servicio de las personas y trabajar
por ellas. Ser un líder es tener
vocación por ayudar a las personas.(…)

contrapunto

A estas alturas el siglo XXI
casi todos nos hemos comprado
uno o varios teléfonos móviles.
Tenemos una necesidad, comparamos dispositivos y precios, y
lo compramos. Aproximadamente a los pocos años el teléfono
nos empezará a dar problemas,
bien de espacio o bien de actualizaciones, por lo que tendremos
que deshacernos del nuestro y
comprar otro. El antiguo (que
a lo mejor apenas tiene 3 años)
va, seguramente, en el mejor
de los casos, a un punto verde.
Todo ello sigue la lógica, producir, adquirir y desechar, es decir,
una economía lineal.
(…) Los humanos somos los

únicos que hemos generado una
economía lineal. El problema es
que, según estadísticas del Instituto Ellen MacArthur, si el planeta consumiera lo que consume
Estados Unidos, necesitaríamos
ahora mismo cuatro planetas
como la tierra para poder almacenar tal cantidad de desechos.
A priori, la economía circular
no aboga por consumir menos,
sino por revolucionar los sistemas de producción, utilización y

La economía
debe ser circula'r'
Por Mikel Irujo Amezaga
Diario de Noticias. Domingo, 13 de marzo de 2016

desecho. La economía circular
se basa en diversas Rs a saber:
Rediseñar, Reutilizar, Reparar y
Reciclar. Tal y como recoge el
Instituto Francés de Economía
Circular, ésta se basa en siete
principios clave: el diseño ecológico para reducir el mínimo
los impactos ambientales en el
desarrollo de un producto, ecología industrial mediante la optimización de recursos, economía
funcional en la que se favorece el
uso a la propiedad, la reutilización (reémploi) de los productos
de circuitos económicos que ya
no satisfacen las necesidades de
los consumidores primarios, la
reparación de artículos que pue-

den encontrar una segunda vida,
la reutilización de componentes
de un producto que pueden ser
reparados o retirados y el reciclaje, cuyo objetivo es volver a
utilizar las materias primas a
partir de desechos. Los conceptos de la economía circular son
pues horizontales.
La apuesta de la Comisión por
la economía circular es clave,
puesto que la incorporación de
este concepto en una propuesta conlleva, inevitablemente, un
plus a la hora de posibilidades
de financiación. La Comisión
ha dispuesto para los próximos
programas 650 millones de euros

dirigidos a proyectos de economía circular, y prometen financiación flexible para inversiones
en este tema (H20120, Life, SME
Instrument etc.). EASME tiene en
su web un apartado específico
para la economía circular en la
que podemos encontrar múltiples
ejemplos de proyectos que han
sido financiados (por ejemplo,
paneles de protección de ruido
hechos de neumáticos reciclados
entre otros muchos).
Para estar en primera línea
hay que estar preparados. Por
ejemplo, se acaba de constituir
Circular Europe Network, en la
que participan entre otros socios
europeos la Asociación Española
de Recuperadores de Economía
Social y Solidaria (AERESS). Es
solo un ejemplo, existen múltiples
redes y asociaciones europeas
en este sentido como European
Netwok of Environmmental Professionals ó ACR+, entre otras.
Otros países, como Francia, han
creado una agencia específica y
dedican webs exclusivas a posibilidades de financiación de proyectos de economía circular.(…)

publicaciones
Una revista de la Comisión Europea
sobre naturaleza y biodiversidad
Natura 2000
Comisión Europea

La Comisión Europea publica la revista
Natura 2000, subtitulada Boletín de Información Naturaleza.

de la estrategia de la Unión Europea sobre
biodiversidad, además de distintas noticias
relacionadas con el tema.

Su número 39, de enero de 2016, incluye información sobre la revisión intermedia
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legislación
Nombramientos de Comisiones Gestoras.
Concejo de Olza. Acuerdo del Gobierno de

BON Nº 29; viernes, 12 de febrero de 2016
Actuaciones protegibles en materia de vivienda.

Decreto Foral 2/2016, de 27 de enero, por el
que se modifica el Decreto Foral 61/2013, de 18
de septiembre, por el que se regulan las actuaciones protegibles en materia de vivienda, y el
Decreto Foral 142/2004, de 22 de marzo, por
el que se regulan las condiciones mínimas de
habitabilidad de las viviendas en la Comunidad
Foral de Navarra.

BON Nº 34; 19 de febrero de 2016
Concejo de Anue. Acuerdo del Gobierno de
Navarra, de 3 de febrero de 2016, por el que se
nombra la Comisión Gestora del municipio de
Anue.
BON Nº 35; 22 de febrero de 2016
Concejo de Beruete. Acuerdo del Gobierno de
Navarra, de 10 de febrero de 2016, por el que
se nombra la Comisión Gestora del Concejo de
Beruete.
Concejo de Legasa. Acuerdo del Gobierno de

Navarra, de 10 de febrero de 2016, por el que
se nombra la Comisión Gestora del Concejo de
Legasa.
Concejo de Unciti. Acuerdo del Gobierno de

Navarra, de 10 de febrero de 2016, por el que
se nombra la Comisión Gestora del Concejo de
Unciti.
BON Nº 36; martes, 23 de febrero de 2016
Educación Infantil 0-3. Tarifas. Orden Foral
25/2016, de 15 de febrero, del Consejero de
Educación, por la que se establecen las tarifas
de las familias para el curso 2016/2017 de los
centros de primer ciclo de Educación Infantil de
titularidad municipal, financiados mediante convenios con el Departamento de Educación.
BON Nº 39; 26 de febrero de 2016
Subvenciones entidades locales para actividades
de promoción y prevención de la Salud. Depar-

tamento de Salud. Extracto de la Resolución
154/2016, de 12 de febrero, del Director General
de Salud, por la que se aprueba la convocatoria
para la concesión de subvenciones a entidades
locales, instituciones, fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro para programas de prevención y promoción de salud, durante el año
2016.
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Navarra, de 17 de febrero de 2016, por el que
se nombra la Comisión Gestora del Concejo de
Olza.
Concejo de Iturgoyen. Acuerdo del Gobierno de
Navarra, de 17 de febrero de 2016, por el que
se nombra la Comisión Gestora del Concejo de
Iturgoyen.
Registro Riqueza Territorial. Aprobación de valores. Resolución 85/2016, de 22 de febrero, del

Director Gerente de Hacienda Tributaria de Navarra, por la que se aprueban los valores de los
bienes inmuebles, inscritos en el Registro de la
Riqueza Territorial con posterioridad al día treinta
de noviembre de dos mil quince y correspondientes al mismo año, que obren en el referido
registro administrativo a 25 de febrero de 2016.
Convocatoria selección estrategias de desarrollo
rural. Resolución 203/2016, de 15 de febrero, del

Director General de Desarrollo Rural, Agricultura
y Ganadería, por la que se aprueba las bases
reguladoras de la convocatoria para la selección
de las estrategias de desarrollo rural participativo
(LEADER), en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Navarra 2014-2020.
BON Nº 40; lunes, 29 de febrero de 2016
Procedimiento admisión alumnado 0 a 3. Reso-

lución 26/2016, de 15 de febrero, del Director
General de Educación, por la que se regula el
procedimiento de admisión de niños y niñas para
el curso 2016/2017 en centros de primer ciclo
de Educación Infantil sostenidos con fondos
públicos.
Instrucciones calendario y horario centros de 0
a 3. Resolución 25/2016, de 15 de febrero, del

Director General de Educación, por la que se
aprueban las instrucciones que van a regular,
durante el curso 2016-2017, la elaboración del
calendario y horario de los centros de primer
ciclo de Educación Infantil.

nes sin ánimo de lucro para programas de prevención y promoción de salud, durante el año
2016. Convenios con ONG (SIDA).
Subvenciones para programas de prevención
comunitaria. Extracto de la convocatoria para la

concesión de subvenciones a entidades locales,
instituciones, fundaciones y asociaciones sin
ánimo de lucro para programas de prevención y
promoción de salud, durante el año 2016-Subvenciones a entidades para programas de prevención comunitaria.
Ayudas para programas de salud. Extracto de
la Resolución 154/2016, de 12 de febrero, del
Director General de Salud, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones a entidades locales, instituciones, fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro para
programas de prevención y promoción de salud,
durante el año 2016. “Ayudas para Programas
de Salud”.
Convenios para programas de minorías étnicas.

Extracto de la convocatoria para la concesión de
subvenciones a entidades locales, instituciones,
fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro
para programas de prevención y promoción de
salud, durante el año 2016. Convenios para programas de minorías étnicas.
Subvenciones para planes municipales contra la
drogodependencia. Extracto de la convocatoria

para la concesión de subvenciones a entidades
locales, instituciones, fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro para programas de prevención y promoción de salud, durante el año
2016. Subvenciones para planes municipales
contra la drogodependencia.
Convenios para programas de prevención de
salud. Extracto de la Resolución 154/2016, de

12 de febrero, del Director General de Salud, por
la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones a entidades locales, instituciones, fundaciones y asociaciones sin ánimo
de lucro para programas de prevención y promoción de salud, durante el año 2016. Convenios
para programas de prevención y promoción de
la salud.

BON Nº 43; jueves, 3 de marzo de 2016
Población oficial Concejos. Orden Foral 14/2016,
de 9 de febrero, del Consejero de Hacienda y
Política Financiera, por la que se declaran oficiales las cifras de población de los Concejos
de Navarra con referencia al 1 de enero de 2015.

Comisiones gestoras de Artieda y Lorca-Lorka.

BON Nº 45; lunes 7 de marzo de 2016

Acuerdo del Gobierno de Navarra, de 10 de
febrero de 2016, por el que se nombra la Comisión Gestora del Concejo de Lorca<>Lorka.

Subvenciones para programas de prevención y
promoción de salud. Extracto de la Resolución

154/2016, de 12 de febrero, del Director General
de Salud, por la que se aprueba la convocatoria
para la concesión de subvenciones a entidades
locales, instituciones, fundaciones y asociacio-

Acuerdo del Gobierno de Navarra, de 10 de
febrero de 2016, por el que se nombra la Comisión Gestora del Concejo de Artieda.

BON Nº 46; martes, 8 de marzo de 2016
Actualización de las pensiones de los montepíos.

Acuerdo del Gobierno de Navarra, de 24 de

legislación

febrero de 2016, por el que
el año 2016 la actualización
de las clases pasivas de los
Administraciones Públicas de

se concreta para
de las pensiones
Montepíos de las
Navarra.

Directora General de Medio Ambiente y Ordenación del territorio, por la que se establecen las
bases reguladoras de los regímenes de ayudas
para actividades forestales a entidades locales.
Comisión gestora de Bargota. Acuerdo del

BON Nº 48; jueves, 10 de marzo de 2016
IX Premio de Calidad de los Servicios Sociales.

Orden Foral109/2016, de 26 de febrero, del Consejero de Derechos Sociales, por la que se convoca el “IX Premio a la Calidad de los Servicios
Sociales de Navarra”.
Ayudas para actividades forestales. Resolución

115/2016, de 17 de febrero, de la Directora
General de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio por la que se establecen las bases
reguladoras de los regímenes ayudas para actividades forestales promovidas por entidades locales y agentes privados, para la campaña 2016,
en el marco del Programa de Desarrollo Rural de
Navarra 2014-2020.
Departamento de Desarrollo Rural, Medio
Ambiente y Administración Local. Extracto de

la Resolución 115/2016, de 17 de febrero, de la

Gobierno de Navarra, de 24 de febrero de 2016,
por el que se nombra la Comisión Gestora del
municipio de Bargota.
BON Nº 49; viernes, 11 de marzo de 2016
Ley de Cierre del Plan de Inversiones Locales.

Ley Foral 3/2016, de 1 de marzo, de medidas de
ordenación e impulso del vigente Plan de Inversiones Locales.

Secretaría de Estado de Administraciones Públicas y de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, por la que se establecen las condiciones técnicas normalizadas del punto general
de entrada de facturas electrónicas.
Instituto Nacional de Administración Pública.

Cursos. Resolución de 3 de marzo de 2016, del
Instituto Nacional de Administración Pública, por
la que se convocan acciones formativas centralizadas y descentralizadas en el ámbito local para
el año 2016.
BOE Nº 61; viernes, 11 de marzo de 2016
Datos de carácter personal. Resolución de 9 de
marzo de 2016, de la Presidencia de la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia, por
la que se crea el fichero de datos de carácter
personal “Registro de grupos de interés”.

BOE Nº 59; miércoles, 9 de marzo de 2016
Facturas electrónicas. Corrección de errores de
la Resolución de 10 de octubre de 2014, de la

hilabeteaeuskaraz
Nafarroako eskualdeetan 8 bilera eginda, NUKFk hasiera eman dio toki-erakundeek tokiko
maparen erreformaren inguruan dituzten proposamenak definitzeko prozesuari
Foru Erkidegoko eskualdeetan Nafarroako toki-erakunde guztiekin zortzi bilera eginda, NUKFk hasiera eman dio toki-erakundeek
beren administrazioa berrantolatzearekin lotura duten proposamenak
zehaztera bideratutako prozesuari. Jakina denez, Nafarroako Gobernuak, bere aldetik, bi urteko epean Foru Parlamentuari lege-proposamen bat aurkezteko lanei heldu die.
NUKFren lan-egitasmoa erakundearen presidente Pablo Azconak
aurkeztu zuen otsailaren 25ean emandako prentsaurrekoan. Horretan
izan ziren, halaber, Raquel Garbayo (presidenteordea eta Cintruenigoko alkatea), eta batzorde betearazleko kideak eta Unai Lako (Agoizko alkatea), Marivi Goñi (Gesalazko alkatea), Alfonso Etxeberria
(Eguesko alkatea), eta Jesus Maria Rodriguez (Ribaforadako alkatea).
Orain arte, NUKFk bi talde eratu ditu. Batetik, talde gidatzailea
dago, hogei alkatez osaturik; prozesu osoan zehar burutuko diren jardun guztiak zehaztuko dituena. Eta bestetik, hausnarketarako taldea
dago; toki-erakundeen tipologia, tamaina eta zonalde desberdinetako
31 ordezkarik osatuta; toki-administrazioen proposamenak aztertuko
ditu, horiei forma eman eta Nafarroako Gobernuari bidaliko dizkio.
Halaber, azken talde horren eginkizuna izanen da Gobernuak Federazioari bidaliko dizkion agiriak aztertzea.

Aurreikuspenen arabera, eskualdeetan egindako bilera horietan
toki-erakundeen ekarpenak jasota, lehenengo dokumentu bat landuko da, hausnarketarako taldeak eztabaidatu eta onartuko duena.
Agiri hori gaiarekiko hurbilpena izanen da. Agiri hori Nafarroako
Gobernuari bidaliko zaio, lege-proiektua lantzerakoan kontuan har
dezan.
Nolanahi ere, aurreikuspenen arabera, hasierako lan horien ondotik beste fase berri batzuei helduko zaie, eta nahitaezkoa izanen da
eskualde-mailako bilera gehiago egitea, baita talde gidatzaileak eta
hausnarketarako taldeak lan berriak prestatzea ere, Gobernuak helaraziko dizkigun ekarpenak abiapuntu hartuta.
Eskualdeko bilerak martxoaren 10etik apirilaren 19ra bitartean landuko dira Irunberrin, Lizarran, Irurtzunen, Donezteben, Erriberrin,
Tuteran eta Iruñean.
Bestalde, NUKFko presidenteak eta presidenteordeak hainbat bilera egin dituzte Nafarroako Parlamentuko alderdiekin martxoaren 7an
eta 8an, lanen berri emateko, eta alderdiekin komunikazio-bideak
zabaltzeko
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hilabetea euskaraz

Gobernuak Nafarroako Hondakinak Kudeatzeko Planaren zirriborroa
aurkeztu du, eta herritarrek parte hartzeko prozesua ireki du
[

INFORMAZIO
GEHIAGO:
NHKPIren zirriborroa
Nafarroako Gobernuko
web-orrian kontsulta
daiteke ]

Gobernuak herritarren partaidetzarako prozesu irekia abiarazi du Nafarroako Hondakinak Kudeatzeko
Plan Integratu berria (NHKPI, 2016-2025) lantzeko,
xedea izanik 2015eko otsailaz geroztik batzartzen aritu den lantaldeak landutako zirriborroari herritarrek
ekarpenak egitea. Prozesua urtea amaitu aurretik plan
berria aurkeztearekin bukatuko da.
Agiriak, besteak beste, helburu zehatz batzuk ezartzen ditu 2025erako: 2010. urtearekiko etxeko hondakinak % 10 murriztea; bio-hondakineko bilketa-sistemen bitartez Nafarroako herritar guztiei erantzutea
(hondakin organiko biodegradagarriak), hondakin
horien % 70eko birziklapena proposatuz; eta hamarkada bateko hondakinen % 100 tratatzea. Horrez
gain, ontzikien birziklatzea % 90ekoa izatea espero
du, eta % 70era igotzea eraikuntzako eta eraispeneko
hondakinen aprobetxamendua.

Parte hartzeko prozesua

Parte hartzeko plana herritar guztiei zabalik
dago: profesionalei, teknikariei, toki-erakundeetako
ordezkariei, mankomunitateei, baita interesa duen
edonori ere.
Otsailaren 29an, mankomunitateek zuzen-zuzenean
ezagutu zuten eztabaidara eramanen den dokumentuaren laburpenaren zirriborroa. Mankomunitateei
egokituko zaie eztabaidatzea, besteak beste, gobernantzari buruzko gaiak (kudeaketa-eredua), bideragarritasun ekonomikoa eta emaitzen kontrola.
Gobernuak, gainera, eztabaida-lekuak antolatu ditu
Donezteben, Irurtzunen, Irunberrin, Erriberrin,
Lizarran, Iruñean eta Tuteran. Kasu guztietan, gutxienez hasierako bilera bat, eztabaidarako, eta itzulerako
bigarrena aurreikusi dira

0-3 urtekoentzako hezkuntza-zentroak dituzten udalak horien egoera eta
zerbitzuak sortzen dituen arazoak aztertzen ari dira

Berrogeita hamar bat
udal-ordezkarik hartu zuten
esku NUKFk 0-3 urtekoen
zentoei buruz antolatutako
lehenengo lan-bileran.

Konstituzio Auzitegiaren
egoitza.

Otsailaren 16an egin zen lehenengo bileran
haur-hezkuntzako lehenengo zikloko (0-3) udal-zentroak dituzten toki-erakundeetako ordezkariek hartu
zuten parte, eta horretan lan-ildoak eta -metodologiak
zehaztu ziren. Horrekin Nafarroako Udal eta Kontzejuen Federazioak abiarazitako prozesuan egoera
horren pean dauden udalek zerbitzuaren afera aztertuko dute, eta egoera horretarako aterabideak bilatuko dituzte, eta horiek Nfarroako Gobernuari, eta,
hala badagokio, Parlamentuari helaraziko dizkiete.
Udalek aurre egin beharreko arazo nagusien artean
azpimarratzekoak dira zikloaren eskumenen esleipena. Gaur egungo Toki Araubideko Legeak autonomia-erkidegoei esleitzen die eskumen hori, eta
geroztiko beste foru-lege batek udalen esku utzi zuen
behin-behinekoz. Bestalde, ikastetxe gisa hartuak izan

daitezen bete beharreko baldintza fisiko eta pedagogikoak daude, horiek 2007ko foru-dekretuan zehaztuta,
baina gerora aldatuta aldi baterako; izan ere, zentro
askok ez zituzten eskakizun guztiak betetzen, nagusiki espazioei dagokienez.
Garrantzitsua da, halaber, finantzaketaren afera,
Nafarroako Gobernuaren, gurasoen eta udalen esku
dagoena. Azken horiek finantzaketa horren gero eta
ehuneko altuagoa hartzen ari dira beren gain.
Orain, NUKFk sortutako foroaren barnean,
udal-ordezkariek gai horiei eta beste batzuei buruzko
proposamenak aztertuko dituzte. Ondorioetarako, 17
ordezkariz osatutako taldea sortu dute, eta horrek
lanak bultzatu eta lan horiek azalduko dizkiete kaltetutako udal guztiei aldizka

Konstituzio Auzitegiak toki-administrazioa arrazionalizatzeko eta
jasangarri bihurtzeko legearen zati bat deuseztatu du
Konstituzio Auzitegiak toki-administrazioa arrazionalizatzeko eta jasangarri bihurtzeko legeko hainbat
arau deuseztatu ditu Konstituzioaren aurkakoak direlako. KAk partzialki onartu du Extremadurako Parlamentuaren helegitea, eta haren iritziz, legeko hainbat
artikuluk autonomia-erkidegoetako eskumenak zapaltzen ditu. Ildo horretan, toki-erakundeei osasunaren
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eta oinarrizko gizarte-zerbitzuen arloan eskumenak
kentzen zizkieten artikuluak baliogabetu ditu; legearen
arabera, autonomia-erkidegoei dagozkie.
Auzitegiak beste helegite aunitz ere onartu zituen
tramitera, ebazteko. Horien artean ditugu, 3.000 udalek
eta hainbat parlamentuk aurkeztutakoak, Horien artean
Nafarroakoak

informe

Pautas para una

política local
de inmigración

La población inmigrante que vive en Navarra ha crecido sustancialmente
en los últimos 15 años. Para afrontar este nuevo fenómeno, el Gobierno de
Navarra elaboró la Estrategia para la Convivencia 2015-2017, que propone
un abordaje global en el que se implica de forma relevante a las entidades
locales. Sobre la situación de la inmigración y las propuestas para promover
la integración y la cohesión social trata el siguiente informe.

Observatorio de la Realidad Social
Departamento de Derechos Sociales
Antidio Martínez de Lizarrondo Artola
Sara Soto Ahechu
El principal cambio de la realidad sociodemográfica de
Navarra en los últimos años ha venido de la mano de
los flujos migratorios extranjeros. En primer lugar, con
la llegada, a menudo de manera individual, después
a través de la reagrupación familiar y por último, en
muchos casos, mediante la constitución de nuevas
familias. Estos procesos han conllevado en muchos
casos la convivencia transnacional, la formación de
estructuras familiares (con posibles rupturas y generación de nuevos núcleos) y, en definitiva, el asentamiento en los municipios navarros.

En este artículo abordamos esta realidad con un doble
enfoque. Primero, describiendo la situación centrando
el foco en el entorno más cercano, que es el local.
Segundo, a través de unas reflexiones sobre el tratamiento de la diversidad en las entidades locales de
Navarra.
La evolución de la inmigración en Navarra
Habitualmente se entiende por inmigrante en nuestro
entorno a aquella persona nacida en el extranjero (es
un concepto sociológico), mientras que extranjera es
MARZO 2016 17 CONCEJO Nº 335

informe

quien no tiene la nacionalidad del país de acogida, en
este caso la española, y es un concepto de tipo jurídico.
Hecha esta explicación, cabe señalar que en Navarra
pasó de 14.609 personas empadronadas nacidas en el
extranjero y 9.187 extranjeras en el año 2000 a 85.620
nacidas en el extranjero y 55.893 extranjeras en el año
2015. En términos porcentuales la población nacida en
el extranjero ha pasado en este periodo del 2,7% al
13,4% y la extranjera del 1,7% al 8,7%. (Ver TABLA 1)
En los cuatro últimos años las personas extranjeras en
la Comunidad Foral han disminuido un 22,6% (un total
de 15.707). Esto se debe a un estancamiento del flujo
migratorio y a cierto retorno, pero sobre todo al intenso proceso de obtención de la nacionalidad española.
El número de quienes han nacido en el extranjero, que
ha descendido en 4.200 personas (un 4,6%), refleja
realmente cómo las personas inmigrantes mantienen
su deseo de permanecer en Navarra. La paulatina diferencia con el número de personas extranjeros se debe
a quienes van adquiriendo la nacionalidad española,
aproximadamente unas 25.000 personas en la última
década, la mayoría procedentes de Ecuador y Colombia.
Actualmente la principal nacionalidad en la Comunidad
Foral entre las personas extranjeras es la marroquí
(con un 18,04%), seguida de la rumana (13,54%) y la
búlgara (11,28%). Por países, las principales nacionalidades en Navarra están masculinizadas. (Ver TABLA 2)
Si nos acercamos a la inmigración a través del país
de nacimiento se observan otras cifras. La clasificación según el nacimiento en el extranjero muestra que
Ecuador tiene al mayor número de personas nacidas
en ese país (16,46%), seguido de Marruecos (11,85%)
y Colombia (7,94%).

La distribución territorial en Navarra
El espacio en el que vive cualquier persona es un
factor fundamental de integración social por sus consecuencias en ámbitos como la educación, la salud o
los servicios sociales. Por esta razón, en ocasiones se
ligan las condiciones de los procesos de inserción de
las personas inmigrantes en el mercado de la vivienda
al propósito de evitar situaciones que puedan repercutir
en el acceso a los recursos del sistema de bienestar.
Por tanto, la importancia de mostrar la distribución territorial es esencial en el análisis de este fenómeno.
La inmigración en Navarra es un fenómeno predominantemente urbano, ya que casi el 58% de la población
extranjera se concentra en los diez municipios navarros con más de 10.000 habitantes (Pamplona, Tudela,
Barañáin, Burlada, Egüés, Estella, Zizur Mayor, Tafalla,
Ansoáin y Villava).
En términos relativos destaca la especial incidencia que
tiene el fenómeno migratorio en la zona sur, así como
en Pamplona. En el mapa se observa el mayor peso
que tiene la población extranjera respecto al total de
población en las Zonas de servicios sociales de Tudela,
Peralta, Valtierra, Corella y Cintruénigo. En Pamplona,
el 16,20% de la población ha nacido en el extranjero.
Si nos fijamos en quien tiene nacionalidad extranjera,
hay 31 municipios con más de dos mil habitantes con
un porcentaje superior a la media de Navarra en 2015.
Los primeros puestos están ocupados por localidades
del corredor del Ebro, como Castejón (20,5%), Cadreita
(19%) y Villafranca (18,4%). El orden puede variar si
escogemos sólo a personas que no provienen de la
Unión Europea. Es el caso de bastantes localidades de

TABLA 1. Evolución absoluta y porcentual en Navarra de la población extranjera y nacida en el extranjero.
Periodo 2000-2015.
Año

Población
total

Población
extranjera

% población
extranjera

Población nacida
en el extranjero

% nacida en el
extranjero

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

543.757
556.263
569.628
578.210
584.734
593.472
601.874
605.876
620.377
630.578
636.924
642.051
644.566
644.477
640.790
640.476

9.187
19.496
30.686
38.741
43.376
49.882
55.444
55.921
65.045
70.627
71.369
71.600
69.623
67.892
59.550
55.893

1,7%
3,5%
5,4%
6,7%
7,4%
8,4%
9,2%
9,2%
10,5%
11,2%
11,2%
11,2%
10,8%
10,5%
9,3%
8,7%

14.609
25.286
36.703
44.618
49.402
55.938
62.328
64.257
76.176
83.830
87.315
89.820
90.827
90.073
86.404
85.620

2,7%
4,5%
6,4%
7,7%
8,4%
9,4%
10,4%
10,6%
12,3%
13,3%
13,7%
14,0%
14,1%
14,0%
13,5%
13,4%

Fuente: Elaboración propia a partir del Padrón Municipal de Habitantes del INE.
MARZO 2016 18 CONCEJO Nº 335

informe

la comarca de Pamplona, pero también de municipios
riberos en donde la presencia de personas rumanas y
búlgaras es importante. (Ver TABLA 3)

Gráfico 1. Proporción de personas nacidas en el extranjero
sobre total de población, por zonas de Servicios Sociales de
Navarra (2015)

La convivencia en el espacio local
La Sección de Atención a la Inmigración de Gobierno de Navarra llevó a cabo en 2013 la realización de
diagnósticos sociales en los municipios de Larraga, Falces y Cintruénigo1. El objetivo principal era
conocer la situación que dichos municipios estaban
viviendo en relación a la convivencia entre población
inmigrante y autóctona con el fin de poner en marcha
mecanismos para la dinamización de su tejido social.
Estos estudios parten de la creación de tres tipos ideales en el espacio relacional: convivencia, coexistencia
y hostilidad2:
- En la convivencia las personas se relacionan activamente y no se vive de forma separada. Esa interacción tiene elementos de reciprocidad, aprendizaje
mutuo y cooperación. Se comparte no sólo el espacio o el territorio, sino que se respetan y asumen
los valores básicos o centrales de la comunidad así
como las normas morales y jurídicas.
- En la coexistencia las personas no se relacionan de
forma activa y se vive de una forma bastante separada. La relación entre los individuos es de respeto,
pero de un respeto más bien pasivo, de dejar hacer,
con nulo o poco interés por el otro. Se tiene conciencia de que el otro es diferente y se supone que
1 Andueza Imirizaldu, Izaskun y Lasheras Ruiz, Rubén. (2014). Navarracon)(vive - Nafarroanelkar)(bizi. Diagnósticos sociales sobre convivencia en tres localidades navarras. Pamplona: Universidad Pública
de Navarra. Edición electrónica en: http://www.navarra.es/home_es/
Temas/Asuntos+sociales/Oficina+Atencion+a+la+Inmigracion/
Observatorio/Estudios+e+investigaciones/Estudios.htm
2 Giménez Romero, Carlos y Lorés Sánchez, Nuria. (2007).
“Convivencia: Conceptualización y sugerencias para la praxis” en
Fundación CIDOB, Inmigración y gobierno local. Experiencias y retos.
IV Seminario Inmigración y Europa. La acogida de la inmigración y la
gestión de la convivencia. Barcelona: CIDOB.

Fuente: Observatorio Territorial de Navarra, a partir de datos del Padrón municipal (INE)

TABLA 2. Distribución por país y sexo de las personas extranjeras en Navarra en 2015
Total
MARRUECOS

% s/total
extranjeros

Hombres

Mujeres

% hombres
s/total país

10.081

18,04%

5.741

4.340

56,95%

RUMANÍA

7.571

13,55%

3.866

3.705

51,06%

BULGARIA

6.308

11,29%

3.255

3.053

51,60%

PORTUGAL

3.777

6,76%

2.277

1.500

60,29%

ECUADOR

3.253

5,82%

1.879

1.374

57,76%

ARGELIA

2.467

4,41%

1.567

900

63,52%

COLOMBIA

1.938

3,47%

896

1.042

46,23%

BOLIVIA

1.570

2,81%

637

933

40,57%

BRASIL

1.389

2,49%

411

978

29,59%

CHINA

1.424

2,55%

721

703

50,63%

TOTAL

55.893

100,00%

29.137

26.756

52,13%

Fuente: Elaboración propia a partir del Padrón Municipal de Habitantes del INE.
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Tabla 3. Relación de municipios con más de dos mil habitantes y porcentaje de población extranjera
superior a la media de Navarra. Año 2015.
Orden
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Total
Población

Municipio
Castejón
Cadreita
Villafranca
Funes
Milagro
Caparroso
Cintruénigo
Ribaforada
Larraga
Corella

Total
Extranjeros

4.062
2.082
2.805
2.471
3.290
2.773
7.779
3.692
2.034
7.740

Total no UE

834
397
516
445
592
441
1.225
577
313
1.191

% Total
Extranjeros

742
339
468
381
418
246
1.077
437
209
766

% Total no UE

20,53%
19,07%
18,40%
18,01%
17,99%
15,90%
15,75%
15,63%
15,39%
15,39%

18,27%
16,28%
16,68%
15,42%
12,71%
8,87%
13,84%
11,84%
10,28%
9,90%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Elaboración propia

Las relaciones
sociales son
probablemente el
quid sobre el que
hay que trabajar

vive en un mundo sociocultural distinto en el que se
le deja estar, mientras uno no resulte perjudicado.
Entre los que se perciben como diferentes apenas
hay relaciones intensas y duraderas de amistad, visiteo, pareja, parentesco, asociacionismo compartido.
- En la hostilidad el ambiente es de tensión o confrontación. Domina la competencia sobre la cooperación. Las relaciones humanas están muy marcadas
por la desconfianza generalizada, la evitación física,
el enfrentamiento personal o colectivo, la pelea o la
culpabilización del otro (con mecanismos de chivo
expiatorio o cabeza de turco).
Una de las principales conclusiones a las que se llegó
con dichas investigaciones fue lo que el equipo investigador denominó “Coexistencia hostil”, que confirmaba la hipótesis del predominio de la coexistencia,
incluso con gran protagonismo de la hostilidad. De ahí
la necesidad de poner en marcha mecanismos con el
fin de mejorar dichas relaciones.
En estas localidades el círculo de relaciones cercano
muestra una articulación endogámica de estos vínculos
entre personas de la misma nacionalidad. La comparación según el origen muestra una mayoría de población
autóctona (72,1%) que no tiene en su entorno relacio-

nes con personas extranjeras. Estos datos debemos
ligarlos al modo en que se perciben las relaciones vecinales. Para el caso de la población autóctona deriva en
que se sienta mayoritario un escenario de coexistencia.
Si se compara la opinión de la población autóctona y
de la inmigrada es significativo que la valoración del
escenario de convivencia es sustancialmente mejor en
el caso de esta última, mientras que la percepción de la
coexistencia y la hostilidad cala más entre la española.
(Ver GRÁFICO 2)
Además, en el conjunto de estas tres localidades cabe
destacar que la población autóctona apuesta mayoritariamente por la permanencia en el municipio, frente a
la población inmigrada que incorpora el tránsito como
una opción más presente en sus preferencias vitales.
Hay más personas inmigradas que apuntan la posibilidad del cambio del lugar de asentamiento (43,9%) que
quienes les gustaría continuar viviendo en el municipio
donde residen. Existen otros datos significativos respecto a la población inmigrante. Por un lado, que solo
el 11,5% desearía retornar en sentido estricto a su país
de origen y, por otro, el alto grado de indeterminación
sobre su futuro asentamiento (13,9%) subrayando su
inestabilidad vital. (Ver GRÁFICO 3)

Gráfico 2. Relaciones vecinales en tres localidades navarras, según el origen.
63,2
personas autóctonas
personas extranjeras

41,2

24,3
14,5

14,2
7,6

Coexistencia

Fuente: Andueza y Lasheras (2014)
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En definitiva, las relaciones sociales son probablemente el quid sobre el que hay que trabajar. Si existe cierta
conflictividad latente, la inacción o la negación conllevan un evidente peligro para la convivencia y la integración social. En los barrios, pueblos y ciudades es
donde vivimos y nos interrelacionamos, donde se cultivan las condiciones que facilitan o dificultan la integración social. La sensibilización es política y socialmente
el ámbito más relevante de cara al establecimiento de
una sociedad no discriminatoria con la población inmigrada. Por ello la ejecución de todo tipo de acciones en
el ámbito local es la mejor medicina contra la intolerancia y la discriminación, y genera a su vez un impulso en
las políticas de los municipios en materia de cohesión
social. Estas estrategias serán más o menos efectivas,
pero ahora son necesarias más que nunca.
La Estrategia para la Convivencia 2015-2017
En el año 2014, la Sección de Atención a la Inmigración
de Gobierno de Navarra presentó la Estrategia para la
Convivencia 2015-20173, que contempla un conjunto
de acciones para fomentar la integración de las personas inmigrantes y procurar la convivencia en la sociedad navarra entre personas alóctonas y autóctonas. El
documento parte de la premisa de que las necesidades
sociales de las personas inmigrantes no se diferencian
de las que tiene el conjunto de la población debiendo
ser atendidas por los recursos normalizados.
Esta Estrategia surge a partir de un diagnóstico sobre
la situación de las personas inmigrantes en Navarra
realizado por la Sección de Atención a la Inmigración
del Departamento de Políticas Sociales. Este diagnóstico se centró en conocer cuáles son las necesidades
específicas, haciendo hincapié en aquellas que tienen
que ver con la convivencia entre personas inmigrantes y autóctonas para adoptar, en consecuencia, las
3. La Estrategia para la Convivencia 2015-2017 se puede consultar
íntegramente en la siguiente dirección: http://www.navarra.es/home_
es/Temas/Asuntos+sociales/Oficina+Atencion+a+la+Inmigracion/
Observatorio/Estudios+e+investigaciones/estrategiadeconvivencia.
htm

acciones que solventen estas carencias. Si bien se
debe remarcar que hasta ahora en Navarra apenas se
han evidenciado episodios de conflictividad social en
este terreno, la Estrategia pretende poner en marcha
actuaciones encaminadas a la prevención de conflictos
y prejuicios entre población inmigrante y autóctona.

Si existe cierta
conflictividad latente,
la inacción o la
negación conllevan
un evidente peligro
para la convivencia y
la integración social

La Estrategia establece tres líneas de actuación. Cada
una de ellas, lleva aparejadas medidas y acciones concretas que se enumeran a continuación:
Línea estratégica de ACOGIDA:
1. Gestión de los procesos jurídico – administrativos de
las personas extranjeras.
1.1. Realización de informes a efectos de acreditar
su integración en la sociedad de acogida para el
acceso a la nacionalidad española.
1.2. Realización de informes de esfuerzo de integración social para acceder a la renovación de autorizaciones temporales de residencia.
1.3. Realización de informes de arraigo social para
acceder a regularización administrativa.
1.4. Realización de informes de adecuación de
vivienda para tramitación de autorizaciones de residencia por reagrupación familiar.
2. Información y derivación acerca de los procesos
relativos a la normativa de extranjería.
2.1. Apoyo a profesionales del Departamento de Políticas Sociales, de Servicios Sociales de Base y del
Departamento de Salud. Información sobre temas
específicos.
3. Acceso al aprendizaje de la lengua castellana a las
personas extranjeras.
3.1. Mantenimiento de los cursos formativos existentes en las localidades navarras.
Línea estratégica de INTEGRACIÓN
4. Promoción del empoderamiento de las mujeres inmigrantes ante la detección de situaciones de vulnerabilidad derivadas de su sistema cultural de origen.
4.1. Desarrollo de programas específicos.

Gráfico 3. Dónde le gustaría vivir. Comparativa entre personas autóctonas y extranjeras.
82,7
personas autóctonas
personas extranjeras

39,9

13,6
3,7
EN EL MISMO MUNIC.

EN OTRA CIUDAD O
PUEBLO DE NAVARRA

5,8

5,7
0,0

EN OTRA CIUDAD O
PUEBLO DE ESPAÑA

EN SU PAIS DE ORIGEN

13,9

13,1

11,5
2,8

EN OTRO PAÍS

3,0
no sabe

2,0

2,3
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Fuente: Andueza y Lasheras (2014)
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4.2. Seguimiento del Protocolo para la prevención
y actuación ante la mutilación genital femenina en
Navarra.
4.3. Elaboración de un protocolo específico de atención a mujeres extranjeras víctimas de violencia de
género.

En el año 2014, la
Sección de Atención
a la Inmigración de
Gobierno de Navarra
presentó la Estrategia
para la Convivencia
2015-2017

5. Fomento de espacios de socialización e interacción
entre jóvenes inmigrantes y autóctonos
5.1. Desarrollo de programas deportivos y culturales.
6. Retorno voluntario al país de origen.
6.1. Programas de retorno voluntario a personas
extranjeras que se encuentren en situaciones de
mayor vulnerabilidad social.
7. Alojamiento temporal para jóvenes y mujeres inmigrantes.
7.1. Convenio de un programa de centros de acogida
en situación de emergencia social.
8. Gestión de la diversidad cultural.
8.1. Plan de atención a la diversidad.
8.2. Escuelas solidarias.
9. Acceso de las personas extranjeras al sistema sanitario de la Comunidad Foral de Navarra.
9.1. Mantenimiento del acceso a la asistencia sanitaria gratuita del sistema público.
10. Mejora de la empleabilidad de la población extranjera en situación jurídico-administrativa irregular.
10.1. Realización de itinerarios personalizados de
inserción.
Línea estratégica de CONVIVENCIA,
PARTICIPACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
11. Promoción de la convivencia intercultural en el
espacio local.
11.1. Implantación de proyectos de dinamización
comunitaria de apoyo a la cohesión social.
11.2. Convocatoria de subvenciones para Entidades
Locales.
11.3. Elaboración y difusión de orientaciones metodológicas para la intervención comunitaria.
12. Apoyo a las asociaciones de inmigrantes para la
promoción de la diversidad cultural.
12.1. Convocatoria de subvenciones dirigida a asociaciones de personas inmigrantes para el fomento
de actividades culturales y de convivencia.
13. Acciones de sensibilización acerca del fenómeno
migratorio.
13.1. Acciones de sensibilización con los medios de
comunicación.
13.2. Acciones de información y sensibilización dirigidas a toda la población.
13.3. Acciones de sensibilización a la población inmigrante para fomentar su participación en el sufragio
activo de las elecciones municipales.
13.4. Apoyo en la constitución de nuevas asociacio-
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nes de personas inmigrantes y consolidación de las
ya existentes.
14. Formación en materia de interculturalidad a profesionales y responsables políticos de las administraciones públicas de Navarra.
14.1. Cursos formativos y asesoramiento técnico dirigidos a profesionales de las administraciones públicas y responsables políticos.
14.2. Difusión de buenas prácticas en relación con
la interculturalidad.
15. Análisis y difusión acerca del fenómeno migratorio
en Navarra.
15.1. Actualización del Banco de datos.
15.2. Promoción y realización de estudios.
15.3. Exposición de información en la web.
15.4. Elaboración y publicación del Boletín Enfoques.
15.5. Atención a demandas de información estadística.
16. Intervención en mediación lingüística e intercultural.
16.1. Programa de Mediación lingüística e intercultural.
La Estrategia de Convivencia comparte la premisa
expresada en el Plan Estratégico de Ciudadanía e
Integración 2011-2014 de que las Entidades locales
son “el lugar en donde se desarrolla la vida cotidiana
de la población y en donde la política pública debe
actuar favoreciendo la convivencia, la cohesión social
y la integración. (…) Es el lugar concreto en donde las
personas construyen sus redes, su historia y sus vínculos sociales. Además, es el espacio en el cual la idea
de proximidad adquiere un lugar clave como estrategia
para poder establecer una comunicación bidireccional
directa e inmediata entre los tres protagonistas de la
intervención social comunitaria: la administración local,
la población y los profesionales”. La intervención en
el entorno cercano de las personas “permite conectar
con la gente, construir un ambiente de confianza, conocer sus códigos, sus redes sociales, sus problemas y
sus inquietudes, así como escuchar y canalizar nuevas
propuestas e iniciativas sociales implicando a la base
social en la transformación de sus condiciones de convivencia y participación”.
En este sentido, el papel que juegan las Entidades
locales en la Estrategia de Convivencia es fundamental. En algunos casos son los organismos directamente
responsables de la puesta en marcha de algunas medidas y en otros son agentes dinamizadores fundamentales para la consecución de una adecuada convivencia
en el espacio local.
Así, las entidades locales se encargan de la gestión
directa de los informes de arraigo social para acceder
a la regularización administrativa (medida 1.3.) y de
los informes de adecuación de vivienda para tramitación de autorizaciones de residencia por reagrupación
familiar (medida 1.4.).
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En relación con otras medidas, su puesta en marcha
por parte del Departamento de Derechos Sociales incide directamente en el devenir del municipio:
- Desarrollo de programas específicos para la promoción
del empoderamiento de las mujeres inmigrantes ante
la detección de situaciones de vulnerabilidad derivadas de su sistema cultural de origen (medida 4.1.)
- Desarrollo de programas deportivos y culturales para
el fomento de los espacios de socialización y de la
interacción entre jóvenes inmigrantes y autóctonos
(medida 5.1.)
- Implantación de proyectos de dinamización comunitaria de apoyo a la cohesión social (medida 11.1.) y
Convocatoria de subvenciones para Entidades Locales (medida 11.2.) con el fin de promocionar la convivencia intercultural en el espacio local.
Como colofón, es de interés traer a colación las propuestas recogidas por Andueza y Lasheras (2014:
125-133) para la mejora de la convivencia en el ámbito
local. Estas propuestas surgieron en los propios municipios a raíz del trabajo de participación comunitario:
TRÁNSITO MIGRATORIO
- Dar a conocer o transmitir la transformación del ciclo
que se está produciendo al conjunto de la población
mediante sesiones formativas, exposiciones, etc.
- Utilizar recursos de carácter histórico narrativo para
facilitar la empatía y mejorar la disposición hacia
las poblaciones inmigradas (mesas de experiencias
migratorias).
- Vídeo o compilación documental de experiencias
migratorias en la localidad.
SOCIABILIDAD
- Necesidad de un nuevo contrato social inclusivo.
- Necesidad de naturalizar el conflicto (reconocimiento
de conflicto, necesidad de tratamiento pacífico de los
mismos).
- Abordar la convivencia por equipos multidisciplinares
(continuidad de grupo técnico con proyección aperturista) con el fin de darle continuidad al proceso iniciado y actualizar el proceso de diagnóstico.
- Establecimiento de la agenda por la convivencia local
(planificación de actividades, objetivos, reflexión, etc.).
- Constitución de figuras de mediación locales (estableciendo límites para evitar sobrecargas halladas.).
- Espacio de referencia para el tratamiento de los conflictos de convivencia a nivel local con apoyos puntuales (formación del equipo en resolución alternativa
de conflictos).
- Espacios de encuentro y actividades gratuitas. Considerar que los espacios no pueden ser solo de
encuentro, tienen que tener contenido reflexivo y
estar muy bien diseñados.
- A nivel más macro: creación de la “Red de pueblos
por la convivencia: Navarracon)(vive”. Deben contar

con el requisito del diagnóstico y una red de intercambio de experiencias, prácticas, iniciativas, preocupaciones e información (es cohesionador, tiene
una dimensión territorial).
IDENTIDAD Y PARTICIPACIÓN SOCIAL
- Continuar con el proceso iniciado: construcción conjunta de conclusiones a partir de reflexión sobre
resultados obtenidos.
- Evaluación del diagnóstico para mejora de procesos
futuros.
- Trenzado de redes vs. al tejido de redes: compartir
destinos.
- Los pequeños detalles: saludo y miradas.
- Necesidad de espacios de encuentro de acceso gratuito.
EDUCACIÓN
- Atención preferente a los problemas derivados de la
falta de alfabetización.
- Desarrollo de cursos de idiomas (gratuitos y horario
escolar).
- El colegio como centro neurálgico y dinámicas conjuntas de trabajo en clave de convivencia.
- Divulgar experiencias y actividades positivas en ámbito educativo dentro del marco local y tratar de extender esas dinámicas.

Las Entidades locales
son “el lugar en
donde se desarrolla
la vida cotidiana de
la población y en
donde la política
pública debe actuar
favoreciendo la
convivencia, la
cohesión social
y la integración”

LABORAL / ECONÓMICO
- Rescatar la centralidad del trabajo y buscar fórmulas
colectivas de empleabilidad.
SALUD / SANIDAD
- Información sobre el servicio.
- Incorporación de los servicios a la mesa técnica y
trabajo conjunto de los aspectos que competen.
- Abordaje de la salud desde su dimensión pública
socio-sanitaria.
SERVICIOS SOCIALES
- Información sobre el servicio, sobre los criterios para
conceder ayudas.
- Incorporación de los servicios a la mesa técnica y
trabajo conjunto de los aspectos que competen.
- Trabajar estereotipos y prejuicios con profesionales
de los servicios.
DISCRIMINACIÓN Y RECHAZO
- Continuar con procesos que trabajen la convivencia
a nivel local.
- Enfrentar estereotipos, espacios de encuentro, conocimiento mutuo, etc.
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Textos e imágenes:
J.A. Perales
Panorámica de
Ollobarren, al pie de
la sierra de Lokiz.

METAUTEN EN DATOS
Categoría administrativa: Municipio.
Composición: Arteaga (35), Ganuza (58),
Metauten (45), Ollobarren (46), Ollogoyen
(20), Zufía (85).
Comunicaciones: Carretera Estella-Vitoria
(NA-132).
Distancias: A Pamplona 55 kms, a Estella 12.
Merindad: Estella.
Comarca geográfica: Lizarraldea/Tierra
Estella.
Población: 289 habitantes (2014).
Superficie: 22,2 kms2.
Altitud (ayuntamiento): 522 m.
Economía: Agricultura, ganadería y servicios.
Fiestas: Romería a Santiago de Lokiz (primer
fin de semana de junio). Fiesta de la Trufa
(finales diciembre). Día valle Allín (tercer sábado de mayo).
Enlaces:
www.metauten.es
www.museodelatrufa.com
http://www.turismotierraestella.com/
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Metauten
FRUTOS DE LA TIERRA

Los seis pueblos que
integran el municipio
de Metauten, en Tierra
Estella, viven hoy de
la agroganadería y del
turismo rural. El museo de
la trufa y los paseos por
el monte son dos de sus
principales atractivos.

El nombre de Metauten resulta exótico y
desconocido para estudiosos de la toponimia. Caro Baroja le atribuye posible origen
romano, aunque no hay datos que avalen
un significado preciso. La geografía humana
nos remite al entorno de la sierra de Lokiz,
macizo kárstico de forma alargada en cuya
falda meridional se asienta el municipio.
Metauten perteneció al histórico valle de
Allín, del que se independizó en 1845. Desde
entonces, se denomina distrito de Metauten
y funciona como un municipio compuesto
con seis concejos. El conjunto está atravesado por pequeñas regatas que desaguan en
el río Ega, y también por una carreterita

moderna (la NA-7310) que enlaza con la
nacional Estella-Vitoria (NA-132A), y con
la antigua vía del tren vasco navarro.
Seis pueblos

Los pueblos más meridionales del distrito son, concretamente, Metauten, Arteaga
y Zufía. Este último fue la capital histórica
del partido –o corriedro– del mismo nombre (una de las dos partes en que se dividía
antaño el valle de Allín).
Zufía llegó a tener más de 240 habitantes en
la primera mitad del pasado siglo. Hoy cuenta
sólo con 85 personas anotadas en el censo.
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Zufía.

Abajo, el edificio del ayuntamiento.

Metauten, centro
del municipio.

Metauten se independizó
del valle de Allín en 1852

Sigue siendo el más poblado del actual municipio, pero la capital de este último se encuentra hoy en el vecino pueblo de Metauten.
Este es hoy el más céntrico de los seis
concejos. Seguramente, esta centralidad
influyó en la elección del pueblo de Metauten como sede del ayuntamiento. El actual
edificio, construido en 1955, se encuentra
junto a la carretera NA-7310 que enlaza con
el resto de los pueblos. En este mismo lugar,
a escasos metros, está el museo de la trufa.
Los concejos más septentrionales del
municipio son, por su parte, Ollogoyen,
Ollobarren y Ganuza. Los tres tienen en
común el hecho de estar pegados a la sierra
de Lokiz.
Durante siglos, los habitantes de estos
pueblos han vivido de la agroganadería, y
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de la explotación del bosque. El pastoreo, la
caza y el carboneo, fueron formas de vida
habituales antes de la industrialización.
Hoy, la dureza de la vida de antaño ha
quedado resumida en conjunto de recuerdos
y de historias que los abuelos cuentan a las
nuevas generaciones; también a los turistas,

que vienen atraídos por la vida rural y por
los paisajes de calidad que ofrece la sierra.
Paisajes de calidad

En el ascenso a la ermita de Santiago de
Lokiz, encontramos varias rocas singulares,

reportaje

Vista de Ollobarren y Ganuza, en la faldas de la sierra de Lokiz, desde el museo de la trufa.

MUSEO
DE LA TRUFA
En el centro geográfico de Metauten,
junto a la casa consistorial, se encuentra
el eco-museo de la trufa. Este se creó
hace unos años con el objetivo de promocionar este fruto natural de la sierra
de Santiago de Lóquiz, y al propio tiempo estimular el turismo rural.

Trufa negra.

como la peña rajada, la cual fue partida en
dos, según la leyenda, por la espada de Santiago. Otros lugares singulares de este tramo de Lokiz son el ojo de Ollobarren, y la
peña del reloj. Esta última es en realidad
un singular farallón en el que se fijaban los
antiguos labradores, para calcular la hora.
Además del senderismo, el municipio
ofrece la posibilidad de visitar también el
museo de la trufa. Este se creó hace diez
años, con el objetivo de promocionar este
fruto natural de la sierra de Lokiz.
Hoy, además de la truficultura, se mantienen en Metauten la agricultura cerealista
y la ganadería. A ello hay que sumar el sector turístico, que es ya una alternativa para
varias familias del municipio.
Actualmente, en Metauten hay seis casas
rurales, distribuidas en las localidades de
Ganuza (2) Ollobarren (2), Ollogoyen (1) y
Zufía (1). La mejora de las comunicaciones,
y el desarrollo de iniciativas de promoción,
como la recuperación de la vía verde del
tren vasco navarro y el museo de la trufa,
auguran un crecimiento del sector.
Más y mejores servicios

“Nuestro objetivo es mejorar las infraestructuras e incrementar los servicios para que

los jóvenes encuentren argumentos para quedarse a vivir en estos pueblos”, señala Andrea
Catalá Andueza, alcaldesa de Metauten.
En esta legislatura, se ha hecho una pista
de pádel en Ollobarren, y se ha cerrado por
un lateral el frontón cubierto de Ganuza
(“de manera que se pueda utilizarse también en invierno). También se han renovado las placas o letreros de las calles.
Otra actuación importante ha sido la
contratación temporal de varios trabajadores, mediante subvenciones, para personas
en riesgo de exclusión social. “Este año,
como no han salido estas subvenciones,
hemos solicitado otras línea de ayudas
del servicio navarro de empleo para, con
la participación de los concejos, contratar
por seis meses a un empleado de servicios
múltiples, con la idea de realizando arreglos
en los pueblos”.
Precisamente, una de las necesidades
urgentes de Metatuten es hoy el arreglo del
cruce que hay a la salida desde la carretera
local a la general de Estella-Vitoria. Se trata
de un punto muy peligroso, en el que se
han dado ya varios accidentes, porque los
coches vienen muy rápidos por la carretera
nacional, y la visibilidad del que sale desde
la carretera local de Metauten (NA-7310)
es escasa. Hemos hablado varias veces con
el departamento de Obras públicas, pero
no nos hacen mucho caso”, señala Andrea.
“Que no hay dinero, nos dicen. Sin embargo, es una obra muy necesaria, ya que hay
bastante tráfico, y todos los días salen, entre
otros vehículos, varios autobuses escolares,
con el riesgo que ello entraña”.

La trufa es el fruto de un hongo
comestible que crece en asociación con
las raíces de algunos árboles como la
encina, el roble y el haya. En Navarra,
estos manjares de la tierra se dan especialmente en la zona media, en particular en la Valdorba y, sobre todo, en este
rincón situado al abrigo de Lokiz, que
es el distrito de Metauten.
Hace más de medio siglo, venían a
buscarlo algunas personas de Cataluña
y Aragón que conocían su valor. Posteriormente, los vecinos empezaron a
aprovechar este fruto silvestre que crecía en su territorio de manera espontánea. Y últimamente, el agotamiento de
las truferas silvestres ha dado paso al
cultivo de la trufa en espacios preparados para ello.
En el eco-museo de la trufa, situado
en un edificio próximo a la casa consistorial, hay paneles explicativos, sala
de audiovisuales y tienda. También se
ofrecen degustaciones, y visitas guiadas
a las truferas (www.museodelatrufa.
com) La temporada mejor para la trufa
es el invierno, ya que desde noviembre a
febrero, crece la trufa negra, considerada un auténtico manjar. No obstante, está también la trufa
de verano. El conjunto
de actividades organizadas en torno a este
exquisito producto
abarca todo el año.
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reportaje
al espejo
Andrea trabaja
en una asesoría
de Estella.

“Me gustaría
vivir siempre
en este valle”
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reportaje
al espejo

Andrea
Catalá Andueza
Alcaldesa de Metauten

Andrea es graduada en Administración y Dirección
de Empresas y trabaja en una asesoría de Estella.
Esta es su primera legislatura como alcaldesa.
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reportaje
al espejo
Andrea en el eco-museo de la trufa, con Chencho, responsable del mismo.

Abajo Andrea Catalá
Andueza, a la entrada
del eco-museo
de la trufa.

radiografía
de un pueblo

DOS
VELOCIDADES
Como en otros pueblos del entorno, la industrialización del sector
primario provocó en Metauten una
emigración interna hacia las ciudades de Vitoria, Pamplona, Estella y Logroño, principalmente. Sin
embargo, muchos de los antiguos
hijos del pueblo retornan los fines
de semana y en vacaciones verano
para recrear esta faceta de su identidad que los vincula con la sierra.
Ello hace que la vida social registre
una doble velocidad: entre semana,
los vecinos se reducen al mínimo, y
el fin de semana, las casas y pueblos se animan con la llegada de los
que viven o trabajan fuera.

Andrea Catalá Andueza nació en Estella,
hace 29 años, Pero reside permanentemente
en Ganuza, distrito de Metauten, desde los
diez años. “Este es el pueblo de mi madre,
y de mi abuela. “De pequeña, veníamos
los fines de semana, pero hace ya casi 20
años que nos instalamos definitivamente. Mi
madre tiene una casa rural y yo vivo en otra
casa con mi pareja”.
Andrea estudió empresariales en la Universidad Pública de Navarra, y enseguida de
terminar la carrera se colocó en la asesoría
contable y fiscal Tax de Estella, donde trabaja desde entonces. “Siempre me ha gustado la vida rural. Mi madre tiene una casa
rural en Ganuza, y yo vivo en otra casa con
mi pareja”.
La alcaldesa forma parte desde hace
tiempo del grupo cultural la Korrontxa, de
Zufía, dedicado a organizar conciertos y
otras actuaciones culturales en la zona. “Me
encantan el trato con la gente que hay en
los pueblos, el contacto con la naturaleza,
llegar a casa y poder tener tus animales (el
perro, las gallinas...). El problema es el declive demográfico y la falta de servicios que
suele darse en comparación con la ciudad.
Por eso, para que el valle no se muera, es
preciso trabajar, e implicarse personalmente.
La casa de todos

Andrea estuvo cuatro años de concejal,
antes de que Sartxaleta, el grupo municipal
independiente en el que participa, le propusiera encabezar la candidatura. “Lo bueno
es que no estoy sola, sino que trabajamos
en grupo.
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En esta legislatura, se ha hecho una pista de pádel en Ollobarren, y se ha cerrado
por un lateral el frontón cubierto de Ganuza
(“de manera que se pueda utilizar también
en invierno”); y se han renovado las placas
o letreros de las calles.
Los principales esfuerzos se han dirigido
a mejorar la gestión del ayuntamiento. “De
entrada, hemos cedido la gestión del museo
de la trufa para liberar al ayuntamiento del
peso de llevarlo con sus propios medios:
ahora sigue siendo propietario el municipio,
pero la gestión la lleva la empresa Navark
. Otra mejora de la gestión municipal tiene que ver con el horario de apertura del
ayuntamiento, que ahora abre todos los días,
no solo los lunes y miércoles, que es cuando está la secretaria. “En la parte superior
del edificio municipal, tenemos además el
centro cívico, donde se realizan diversas
actividades, añade. “Queremos que la gente
vea el ayuntamiento, no sólo como una institución oficial donde se hacen los papeles y
gestiones administrativas, sino que se acostumbren a verlo como algo suyo, es decir,
algo de todos”.

