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editorial
EFICACIA, EFICIENCIA, SUBSIDIARIEDAD Y CERCANÍA

Estos cuatro sustantivos enmarcan, en buena medi-

competencias y prestar sus servicios de forma eficaz

da, las primeras propuestas de los cargos electos

y eficiente.

en relación con la reordenación de la Administración
Local de Navarra, a la vista de los resultados de la
primera fase del proceso de participación realizado
por la FNMC. Es unánime la idea de que es precisa
la modernización y la racionalización de la estructura
local. La evolución de los tiempos, los cambios sociales, económicos, demográficos y tecnológicos, que
hasta ahora se han ido abordando de forma sectorial

No está claro, sin embargo, que este objetivo se consiga de la mejor forma posible con medidas maximalistas y radicales de eliminación de entidades, o
traslado masivo de competencias a entes supralocales alejados de los vecinos de cada pueblo. En esta
línea, los cargos locales apuestan también por la subsidiaridad para que las decisiones no se alejen de los

y puntual, requieren ya de un abordaje global y sis-

ciudadanos si ello no es preciso.

temático que permita a la ciudadanía navarra contar

Buscar el equilibrio en la aplicación de estos concep-

con una Administración Local capaz de ejercer sus

tos es la clave de la reordenación citada
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noticias
La FNMC aprueba un primer documento de propuestas sobre la reordenación
del mapa local
El Grupo Deliberativo creado
por la FNMC, en el marco de
sus actuaciones sobre la reordenación de la Administración
Local de Navarra, ha aprobado ya las primeras propuestas
sobre la materia. Se trata de un
documento que recoge de forma sistematizada las propuestas
realizadas por los cargos electos
en las ocho reuniones zonales
organizadas por la Federación y
en la reunión del subgrupo de
concejos.
Dicho documento se expuso a
la Asamblea de la entidad cele-

brada el 1 de julio y se entregó
al Departamento de Administración Local para su consideración.
De esta forma, se cierra la primera fase del proceso puesto en
marcha por la FNMC para definir las propuestas de las entidades locales en relación con la
reforma, que tendrá continuación en el segundo semestre del
año. Cabe esperar además que a
partir de ahora el Departamento
presente también sus primeros
textos
Imagen del Grupo Deliberativo, que concretó el primer documento de propuestas.

El INAI presenta sus programas y líneas de trabajo a las entidades locales
Medio centenar de representantes de las entidades locales de
Navarra participaron, el pasado
6 de mayo, en la jornada organizada por el Instituto Navarro
para la Igualdad (INAI) en la
que su directora, Merche Leranoz, presentó las líneas de trabajo y los programas del Instituto orientados a las entidades
locales.
La jornada fue presentada por
la consejera de Relaciones Institucionales y Ciudadanas, Ana
Ollo, y el presidente de la FNMC,
Pablo Azcona, quien puso de
manifiesto la privilegiada situación de las Administraciones
Locales para promover políticas
de Igualdad, por su cercanía con
la ciudadanía y su conocimiento del entorno social. Azcona
señaló tres claves para desarrollar, desde el ámbito local, una
buena política de Igualdad: contar con un personal técnico que
impulse las acciones y promueva
su transversalidad, disponer de
planes y programas sistemáticos,
estables y con continuidad en el
tiempo, y desarrollar políticas
de participación ciudadana para
que dichos programas calen en
la ciudadanía.
Por su parte, la consejera Ollo
destacó la voluntad del Gobierno de impulsar las políticas de
JUNIO 2016
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Acto de apertura
de la jornada.

Igualdad y señaló que las ayudas a las entidades locales para
diversos programas crecen este
año un 82%.
En su intervención, Ana Ollo
resaltó la implicación y el papel
de las entidades locales para
“generar procesos de cambio y
transformación hacia la equidad
de género”, precisamente porque
tienen un “marco de intervención privilegiado y más próximo
a la ciudadanía”. “El impulso
de la igualdad entre mujeres y
hombres exige la coordinación
de todas las políticas públicas de
igualdad y el establecimiento de

objetivos y estrategias comunes
de trabajo a todas las administraciones” dijo.
Por su parte, la directora del
INAI, Merche Leranoz, señaló
que las tres líneas de trabajo del
organismo se orientan a la redacción de una nueva ley de Igualdad, el fomento de acciones de
sensibilización, como la campaña
“Y en fiestas… qué” y las actuaciones en torno al Día Internacional contra la violencia hacia las
mujeres (25 de noviembre).
Entre otras novedades, el
INAI presentó nuevas líneas
de financiación para programas

y proyectos de igualdad hacia
ayuntamientos con o sin agente de Igualdad, la creación de
un sitio on line para los Pactos
Locales por la Conciliación o
las nuevas subvenciones para el
desarrollo de prácticas innovadoras en esta materia.
Finalmente, Leranoz presentó
los proyectos desarrollados en la
pasada legislatura para la elaboración de itinerarios sistemáticos
de Igualdad en las entidades
locales y una política de comunicación eficaz

noticias

La FNMC y el Gobierno apoyan las políticas locales de participación ciudadana
La Federación Navarra de
Municipios y Concejos (FNMC)
y el Gobierno de Navarra han
firmado un convenio para desarrollar conjuntamente actuaciones que fomenten la participación ciudadana y la transparencia
en la gestión de los asuntos y
políticas públicas, en el ámbito
de la administración local.
El protocolo fue suscrito por
Pablo Azcona, presidente de la
FNMC y Pello Pellejero, Edurne Eginoa y Xabier Lasa, de las
direcciones generales de Comunicación y Relaciones Institucionales; de Presidencia y Gobierno
Abierto; y Administración Local
respectivamente, durante una
jornada celebrada en Pamplona
sobre la participación ciudadana
en las entidades locales en la que
participaron un centenar de cargos y técnicos municipales.
La firma del documento se
basa en el reconocimiento por
parte de las distintas Administraciones de la necesidad de contar
con la participación de los vecinos en la toma de decisiones y
la gestión de sus competencias
y servicios.
Con esta premisa, ambas
administraciones colaborarán
en el desarrollo de actuaciones
en este ámbito promoviendo
el intercambio de experiencias
entre las entidades locales, la
realización de jornadas y seminarios específicos sobre participación ciudadana, transparencia
y reutilización de datos, activi-

El presidente
de la FNMC y
el director de
Comunicación
y Relaciones
Institucionales
firman el
convenio.

Más de un
centenar
de cargos y
técnicos locales
participaron en
la jornada.

dades de formación para cargos
públicos y personal implicado, la
creación de un banco de recursos útiles, o la puesta en marcha
de procesos participativos sobre
cuestiones de importancia, para
lo que se contará con el asesoramiento y apoyo técnico de las
diferentes unidades del Gobierno de Navarra.

Jornada sobre participación
ciudadana en las entidades
locales

Además de la firma del convenio con la FNMC, el programa de la jornada incluyó dos
ponencias de especialistas en la
materia, como el catedrático de
Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Barcelona,
Quim Brugué, y de la técnica de
Promoción del Ayuntamiento de
Sabiñánigo, Pilar Piedrafita.

Así mismo, la sesión sirvió de
marco para la presentación de
diferentes experiencias de entidades locales navarras, como
Ansoáin, Arguedas, Lodosa,
Burgui, o el Consorcio de Desarrollo Local de la Zona Media; y
de otras comunidades autónomas, así como para la celebración de diferentes talleres de
trabajo para identificar propuestas y necesidades de los ayuntamientos y concejos navarros
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LAS ENTIDADES LOCALES CON LOS REFUGIADOS

Entidades locales y ONG tratan sobre el papel de los ayuntamientos en relación
con los refugiados
Representantes de 40 entidades locales navarras y de la Coordinadora de ONGD, Cruz Roja y el movimiento ciudadano Iruña
Ciudad de Acogida celebraron un encuentro, el pasado 16 de
junio, para analizar la situación de las personas refugiadas y el

Tras la apertura del encuentro, por parte del presidente de
la Federación, Pablo Azcona
y la presidenta de la Coordinadora, Patricia Ruiz de Irízar, el
vicepresidente segundo de la
FNMC, Javier Pérez, explicó a
los cargos locales las actuaciones que está llevando a cabo esta
entidad. Destacó la celebración
de un encuentro con el vicepresidente de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra,
Miguel Laparra, para abordar el
tema, la edición con las ONG
de una Guía sobre "el papel de
las entidades en la acogida de
personas refugiadas", o la convocatoria para celebrar actos en
las puertas de las casas consistoriales el 20 de junio, Día Mundial del Refugiado. Igualmente,
ha realizado acciones informativas sobre las ONG que trabajan
sobre el terreno y las posibilidades de colaborar con las mismas.
Por su parte, el coordinador
de Cruz Roja Navarra, Juanjo
San Martín, explicó las características jurídicas de la figura de
la persona refugiada y sus derechos, y la forma en que debe
acometerse su acogida, así como
las responsabilidades que deben
derivarse de la misma. Expuso
también la situación actual en
Europa y en España en relación
con este tema.
A continuación, el representante de Iruña Ciudad de Acogida, Xabi Jaso, informó sobre
el origen y las actuaciones de
su movimiento y su relación
con diversas entidades locales
y la técnico de la Coordinadora
de ONGD, María Jesús Huici,
explicó las características de la
Guía editada por la Coordinadora y la FNMC para su distribución entre las entidades locales.
JUNIO 2016
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papel que pueden jugar las entidades locales ante este problema
humanitario, en una jornada organizada por la FNMC y la citada
Coordinadora.
Cerca de 40
representantes
locales
participaron en
el encuentro.

El presidente y
el vicepresidente
segundo de
la FNMC y
la presidenta de
la Coordinadora
de ONGD
iniciaron el
encuentro.

La última parte del encuentro estuvo dedicada a conocer
algunas actuaciones municipales. Lucía Echegoyen, concejala
de Sangüesa, informó sobre la
aprobación por la corporación
de una moción en la que se exigían diversas actuaciones a las
instituciones del Estado y de
Europa, la celebración de una
charla con Iruña Ciudad de Acogida para informar al vecindario
sobre los rasgos del fenómeno
y la celebración de una concentración para jóvenes, y dio
cuenta de la previsión de celebrar nuevos actos el 20 de junio
con el objetivo de sensibilizar a
la población.
La concejala de Villava, Nerea
Urroz, transmitió sobre todo la
frustración municipal por las

dificultades para materializar sus
ofertas de ayuda, debido al bloqueo de las instituciones estatales, y destacó el alto grado de
compromiso de su población.
Informó que su municipio se
ha unido a la Red de Ciudades
de Acogida creada hace varios
meses y el trabajo de sensibilización con el movimiento Atarrabia Ciudad de Acogida que
ha incluido la celebración de
conciertos benéficos, entre otras
actuaciones.
Por último, el alcalde de Aranguren, Manuel Romero, informó
sobare las actuaciones llevadas a
cabo por su ayuntamiento y sus
vecinos para la acogida de algunas familias. Dichas actuaciones
comenzaron una primera valoración de la corporación sobre la

posibilidad de colaborar, la celebración de reuniones con Cruz
Roja para conocer plenamente el
problema, sus características y
sus exigencias, la reunión con los
trabajadores municipales para
conocer su grado de voluntad de
colaborar en el caso de llegada de
refugiados, que se tradujo en una
adhesión del 100% de los mismos, la oferta de la disponibilidad
a Cruz Roja, la búsqueda de pisos
y recursos, la formación de
voluntarios y finalmente la acogida. La tarea municipal continuará
ahora durante los próximos años,
según señala el protocolo para
estos casos e incluye también la
prestación de diversos servicios y
el constante acompañamiento

noticias

LAS ENTIDADES LOCALES CON LOS REFUGIADOS

Aranguren, un ejemplo de acogida
El Ayuntamiento de Aranguren ha liderado la acogida de
varias familias de personas refugiadas en su municipio, y mantiene un papel activo y responsable en un proceso que dura
varios años. Su alcalde, Manuel
Romero, explicó en el transcurso de la jornada el protocolo
seguido por el ayuntamiento
desde el día en que la corporación se preguntó si podía hacer
algo en relación con este problema. Las fases seguidas y los
compromisos adquiridos reflejan un proceso modélico.
La hoja de ruta municipal
comenzó, como se ha señalado, por la reflexión, por parte
de la corporación, sobre si el
ayuntamiento podía hacer algo
en relación con este problema
humanitario.
Una vez constatada la voluntad, asistieron a reuniones con
Cruz Roja para conocer qué es
exactamente la figura del refugiado y que implicaciones tiene
la acogida.
Conocido ya el alcance de
la decisión, se celebró una
reunión con los trabajadores
municipales. La corporación
era consciente de que apostar por la acogida iba a tener

Manuel Romero.

repercusiones en el trabajo de
las distintas áreas de su Administración y que, por tanto, era
precisa la implicación de los
empleados locales. La respuesta fue unánime: el 100% de los
empleados se manifestó de forma favorable.
A partir de entonces, el ayuntamiento manifestó a Cruz Roja
su disposición a recibir personas refugiadas, a la vez que
encontró viviendas que podían

ofrecerse a ésta y las habilitó
para su llegada.
Hoy, ya hay familias acogidas
en el municipio y niños escolarizados. El Ayuntamiento ha
expresado además al centro
escolar su disposición a aportar
ayuda complementaria para los
nuevos alumnos si es preciso.
En este punto, el alcalde
insiste en que la responsabilidad del ayuntamiento se prolonga a todo el tiempo que dura

la acogida, y que no puede trasladar a los vecinos el problema
y hacerse a un lado.
Tras el empadronamiento, los
nuevos vecinos disfrutan del
derecho a los servicios municipales. El ayuntamiento les ofrece
cursos gratuitos, la participación
en los campamentos infantiles
que organiza y la integración
en los programas de formativos
y de empleo municipales, a la
vez que dispone de personal de
refuerzo cuando es preciso.
Pero no todo el trabajo se
orienta hacia las personas acogidas. El consistorio ha organizado también acciones de sensibilización para su población
con charlas de Cruz Roja, unas
charlas que facilitan la comprensión por parte del vecindario de la problemática existente
y la actitud positiva hacia los
nuevos llegados.
En ese contexto, ha surgido
también un grupo de personas
voluntarias del valle, que colaboran según las necesidades y
que siempre tienen cosas que
aportar.
Ahora, el alcalde Romero
manifiesta que están preparados para una segunda fase de
acogida de nuevas personas

Los ayuntamientos reclaman un trato justo para los refugiados
Varios ayuntamientos navarros, a propuesta de la FNMC,
realizaron diversos actos el pasado 20 de junio, Día Mundial de
los Refugiados, para reclamar a

las autoridades españolas y europeas el cumplimiento de sus
obligaciones legales y éticas que
tienen hacia las personas refugiadas. Entre los municipios que

celebraron actos ese día cabe
señalar a Pamplona, Tudela,
Estella, Tafalla, Barañáin, Egüés,
Peralta, Ansoáin, Oteiza, etc

Actos celebrados en Ansoáin,
Pamplona y
Egüés.

JUNIO 2016
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Empleo social protegido, participación ciudadana y cooperación al desarrollo
en los acuerdos de la Comisión Ejecutiva de la FNMC
La Comisión Ejecutiva de
la FNMC aprobó el pasado
10 de mayo sendos borradores de acuerdo para financiar
programas de empleo social y
para desarrollar actuaciones en
materia de participación ciudadana. En la siguiente sesión, el
14 de junio, acordó la puesta en
marcha de un proyecto trienal
de cooperación con los Ayuntamientos de Egüés, Barañáin y
Burlada y la Mancomunidad de
la Comarca de Pamplona.
Un año más, la FNMC aprobó
un convenio con la Fundación
La Caixa y la Fundación bancaria Caja Navarra mediante el
cual se pone en marcha un programa de financiación del cos-

te de los materiales utilizados
en el marco de programas de
las entidades locales acogidos a
convocatorias del Gobierno de
Navarra de inserción laboral.
Tras la firma del mismo, dotado con 70.000 euros, se realizará la convocatoria oportuna. En
2015, con cargo a un convenio
similar, se financiaron 32 iniciativas con una aportación global
de 71.000 euros.
Por otra parte, La Comisión
Ejecutiva aprobó el borrador de
protocolo de actuaciones conjuntas en materia de participación ciudadana, que se firmará el
20 de mayo en el marco de una
jornada sobre la materia. Dicho
protocolo recoge el compromi-

El Gobierno foral extiende la bolsa
de alquiler de vivienda a todos los
municipios de Navarra
El Gobierno foral ha extendido a todos los municipios
de Navarra la bolsa de alquiler
que gestiona la empresa pública
Nasuvinsa, con el fin de incrementar el número de inmuebles
destinados al alquiler protegido
para aquellas personas que estén
inscritas en el censo de solicitantes de vivienda.
Anteriormente, esta bolsa de
alquiler solo admitía con carácter
general viviendas de la Comarca
de Pamplona y de Tudela. Ahora, cualquier persona propietaria de una vivienda desocupada
podrá ofrecerla a Nasuvinsa,
con independencia de su localización, siempre y cuando se
encuentre en un municipio en
el que conste al menos una
persona como demandante de
vivienda en alquiler en el censo
de solicitantes.
No se exigirán requisitos distintos en función del municipio,
aunque sí será diferente el precio
abonado por Nasuvinsa al propietario de la vivienda, según la
localidad donde se encuentre,
JUNIO 2016
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siendo más cotizadas las ubicadas en la Comarca de Pamplona, Tudela, Estella y Tafalla, y
menos las situadas en municipios con una población inferior
a los 5.000 habitantes.
En estos momentos, la bolsa
de alquiler del Gobierno de
Navarra dispone de 479 inmuebles, la mitad de ellos (244) en
Pamplona. Según el vicepresidente de Derechos Sociales,
Miguel Laparra, el objetivo del
Departamento es sumar 400
nuevas viviendas a la bolsa de
alquiler durante esta legislatura.
Para ello, a partir de otoño se
llevará a cabo una campaña de
publicidad institucional ya que
actualmente no es posible por la
ley electoral

Finalmente, la Ejecutiva acordó asignar 5.000 euros, en concepto de ayuda de emergencia, a
las comunidades afectadas por el
terremoto de Ecuador. La cantidad se distribuyó entre cinco
ONG que están trabajando en el
terreno: Médicos del Mundo,
Acción Contra el Hambre, Proclade, Alboán e Intermón
Oxfam

so de varios Departamentos del
Gobierno y de la FNMC para
realizar distintas actuaciones.
Cuotas

En la misma sesión, se aprobaron las cuotas de los asociados a la FNMC para 2016, que
no se incrementan con respecto
a 2015 y son las siguientes:
Municipios simples

0,3428 Euros/habitante

Municipios compuestos

0,1089 Euros/habitante

Concejos

0,2999 Euros/habitante

Otras entidades

0,0822 Euros/habitante

% Presupuesto (entes sin población)
Cuota mínima

0,045%
40,0000 €.

La FNMC y Animsa ponen a disposición
de las entidades locales una aplicación
de inventarios
La FNMC y Animsa van a
poner a disposición de las entidades locales una aplicación de
inventarios de bienes municipales. A tal efecto, el presidente de
la Federación, Pablo Azcona, y
el gerente de la sociedad informática local, Txema Aguinaga,
suscribieron un convenio, el
pasado 23 de junio, mediante el

cual ésta facilitará el programa a
las entidades que lo soliciten.
La aplicación es compatible
con las distintas plataformas
informáticas implantadas en las
Administraciones Locales de la
Comunidad Foral y deberá ser
solicitada a la Federación tras la
realización de la convocatoria
prevista para los próximos días

CONCEJO
también en Internet

www.fnmc.es
El presidente de la Federación y el gerente de Animsa firman el convenio para suministrar la
aplicación de inventarios a las entidades locales.

noticias

37 ayuntamientos se reúnen con la consejera Beaumont para avanzar en el diseño
de la ley foral de policías locales
La consejera de Presidencia,
Función Pública, Interior y Justicia, Mª José Beaumont, reunió
en Estella, el pasado 10 de junio,
con representantes de 37 ayuntamientos para continuar con el
diseño de la futura ley foral que
regulará las policías locales de
Navarra.
El encuentro fue una continuación del celebrado el 15 de
marzo en Tafalla, aunque en esta
ocasión el Departamento invitó
no solo a los ayuntamientos con
policía local sino también a aquellos que cuentan con alguaciles o
agentes municipales.
Durante la reunión se acordó
crear un grupo de trabajo para
avanzar en la elaboración de la
mencionada ley. Esta comisión,
que celebrará su primera reunión
la próxima semana, estará formada por representantes de la
Dirección General de Interior; de
la Federación Navarra de Municipios y Concejos; y de los ayuntamientos de Pamplona, Tudela,

Barañáin, Valle de Egüés, Estella,
Sangüesa y Olite.
En la cita participaron representantes gubernamentales, el
presidente de la FNMC, Pablo
Azcona, y representantes los
ayuntamientos de Alsasua, Andosilla, Ansoáin, Aranguren, Azagra, Barañáin, Bera, Berrioplano,

Berriozar, Buñuel, Burlada, Cascante, Castejón, Cintruénigo,
Corella, Estella, Falces, Funes,
Huarte, Leitza, Lesaka, Lodosa,
Mendavia, Noáin, Olite, Pamplona, Peralta, Ribaforada, San
Adrián, Sangüesa, Tafalla, Tudela,
Valle de Egüés, Valtierra, Villafranca, Villava y Zizur Mayor

El Gobierno de Navarra recaba la colaboración de las
entidades locales en favor de la paz y la convivencia
El Gobierno de Navarra, a
través de la Dirección General
de Paz, Convivencia y Derechos
Humanos, pretende fomentar
la mayor participación e implicación posible de la sociedad y
del conjunto institucional y político en la promoción y el desarrollo de iniciativas por la paz y
la convivencia. Como parte de
este objetivo, quiere contar con
la cooperación de las entidades
locales de Navarra, “que juegan
un papel imprescindible en la
búsqueda efectiva de una convivencia pacífica, respetuosa y enriquecedora”, de acuerdo con el
texto de presentación que recoge
esta iniciativa.
La citada Dirección General ha
puesto en marcha el programa
“Entidades Locales por la Paz y
la Convivencia”. Este programa
plantea un escenario de coope-

ración técnica y financiera para
poner en marcha las iniciativas
que se promuevan en el ámbito local. Estas acciones podrán
abarcar desde la organización de
pequeños eventos y actividades
puntuales o la elaboración de
diagnósticos y planes de convivencia, hasta la constitución de
grupos de trabajo por la paz y la
convivencia.
Según las peculiaridades de
cada territorio, se pone a disposición de las entidades locales
promotoras una serie de herramientas que estimulen y ayuden
en el desarrollo de las actuaciones impulsadas en cada municipio en materia de paz y convivencia, entre las que cabe citar las
siguientes:
- Asesoramiento técnico y posibilidad de trabajo conjunto
en el diseño de diagnósticos,

planes, programas e iniciativas
relacionados con la Memoria
Histórica, Memoria Reciente y
Convivencia.
- Convocatoria anual de ayudas
para la realización de actividades en materia de Paz y Convivencia dirigidas a entidades
locales de Navarra.
- Coorganización y cofinanciación de eventos, foros, actos,
campañas a favor de la Paz y
la Convivencia.
- Acciones para la capacitación
y formación dirigida a corporativos y técnicos municipales
en materias relacionadas con la
Memoria Histórica, Memoria
Reciente y Convivencia.
- Apoyo técnico a la creación de
grupos de trabajo por la paz y
la convivencia

Los ediles, con la
consejera Beaumont.

Los ayuntamientos
navarros siguen
reduciendo su deuda
Los ayuntamientos navarros (al
igual que los del resto del Estado) redujeron de nuevo su deuda en 2015, que no cesa de bajar
desde que tocó techo en 2010,
año en el que alcanzó los 316
millones de euros. Al finalizar el
ejercicio pasado, la cifra era de
236 millones.
La normativa de estabilidad
presupuestaria, la falta de transferencias de capital de los distintos
departamentos del Gobierno de
Navarra y la práctica desaparición
del Fondo de Inversiones Locales son las principales causas de
que las corporaciones locales no
concierten nuevos créditos, a la
vez que amortizan año a año los
existentes.
De los 272 municipios navarros,
104 no debían nada a los bancos.
La deuda total de las entidades
locales del Estado era al finalizar
el último ejercicio de 35.147
millones, de los que 29.024
correspondían a los ayuntamientos y, dentro de estos, 4.767 al de
Madrid
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noticias

La FNMC y las Fundaciones bancarias La Caixa y Caja Navarra apoyan un año más
los proyectos de empleo de las entidades locales
Pablo Azcona Molinet, presidente de la Federación Navarra de Municipios y Concejos
(FNMC); Ana Díez Fontana,
directora territorial de CaixaBank
en Navarra; y Javier Fernández
Valdivielso, director general de
Fundación Caja Navarra, presentaron recientemente el proyecto
de Recuperación de Espacios
Urbanos, una iniciativa para la
creación de empleo local que, por
tercer año consecutivo, cuenta
con una dotación económica de
70.000 euros.
Esta iniciativa, que ha contribuido a generar en los dos años
precedentes 120 empleos subvencionado 68 proyectos locales,
se enmarca en la Obra Social
conjunta que impulsan la Obra
Social “la Caixa” y Fundación
Caja Navarra para desarrollar
proyectos sociales y culturales
que contribuyan a la mejora de la
calidad de vida de los ciudadanos
de Navarra.
El proyecto de Recuperación
de Espacios Urbanos tiene como
objetivos la inclusión social de
colectivos sin acceso al mundo
laboral a través de oportunidades
de trabajo en la rehabilitación de
espacios urbanos, trabajos en los
que van a primar la sostenibilidad
medioambiental y el interés patrimonial y cultural.
Son financiables las actuaciones locales acogidas a las convocatorias de subvenciones para la
contratación de personas desempleadas que realiza el Gobierno
de Navarra, a través del Depar-

Imagen del Grupo Deliberativo, que concretó el primer documento de propuestas.

tamento de Derechos Sociales y
del Servicio Navarro de Empleo.
Mediante estas convocatorias,
las entidades locales contratan
a personas desempleadas para
la realización de diversas actividades, muchas de las cuales se
orientan a la recuperación de
espacios urbanos. Sin embargo,
los fondos que aporta el Gobierno de Navarra a través de sus
convocatorias solo cubren las
partidas de personal. Por eso, la
convocatoria que realiza la Federación está dirigida a sufragar
los gastos de materiales que asumen las entidades locales, hasta
un máximo de 3.000 euros por
entidad.
El objetivo que los promotores de la iniciativa persiguen es
animar a las entidades locales a
contratar a personas desempleadas, al reducir el coste en el que
incurren, y reducir en lo posible
su coste, en unos momentos en
los que también nuestros ayuntamientos, concejos y mancomunidades pasan apreturas económicas, además, de mejorar los
espacios públicos de los pueblos

y, en consecuencia, la calidad de
vida de sus vecinos y vecinas.
Tras la firma del convenio, la
Federación realizará la convocatoria de ayudas a las que podrán
acogerse todas las entidades
locales (ayuntamientos, concejos
o mancomunidades) de menos
de 2.000 habitantes que participen en los programas de empleo
antes citados del Departamento
de Derechos Sociales y el Servicio Navarro de Empleo. La cantidad máxima financiable es de
3.000 euros.
Balance satisfactorio en los
años 2014 y 2015

En 2014, mediante este programa, las partes financiaron 34 proyectos de otras tantas entidades
locales, con una aportación final
de 65.462 euros. Los proyectos
acogieron a unas 60 personas
desempleadas. Por su parte, en
2015, se alcanzó a subvencionar
otros 34 proyectos, con una aportación de 71.119 euros y otras 60
personas contratadas.
En la presentación, el pre-

sidente de la FNMC, Pablo
Azcona, agradeció el apoyo que
la Obra Social “la Caixa” y Fundación Caja Navarra prestan a
las entidades locales y, a través
de ellas, “a aquellos de nuestros
vecinos que están sufriendo con
más rigor la crisis económica
que padecemos”.
Igualmente, puso en valor el
papel de las entidades locales en
la lucha contra el desempleo y
en la lucha contra la exclusión
social. “Los ayuntamientos, en
colaboración con el resto de las
Administraciones y con el apoyo
de otras entidades como las dos
Fundaciones que hoy están aquí
representadas, son esenciales en
esta tarea”, ha afirmado.
Por su parte, la directora territorial de CaixaBank, Ana Díez
Fontana, destacó “la importancia de la integración laboral de
personas en riesgo de exclusión
a través de proyectos como éste
que, además, es un buen ejemplo
de la colaboración entre las instituciones públicas y privadas”.
Finalmente, el director general
de Fundación Caja Navarra,
Javier Fernández Valdivielso,
señaló que “la importancia de
este proyecto tiene mucho que
ver con el amplio espectro de
beneficiarios, que están en tantas
pequeñas localidades de toda la
geografía navarra. También es
resaltable la capacidad de trabajar juntas en este proyecto varias
entidades tanto públicas como
privadas”

Animsa se incorpora a las redes sociales
Animsa está presente desde
hace unas semanas en tres de las
principales redes sociales: facebook, twitter y Linked-In. Estos
nuevos canales permiten acercar
más la entidad y sus servicios a
las entidades locales y sus corporativos y empleados.
Facebook es la principal red
social generalista de la que ya
forman parte varias entidades
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locales navarras que ven en
ella una forma de acercarse a
la ciudadanía. En una primera
fase, Animsa busca en esta red
la creación de una comunidad y
un canal de promoción de sus
productos y servicios.
Twitter, por su parte, es la red
social más eficaz para la distribución de noticias y de información. Permite, entre otras cosas,

informar en tiempo real sobre
cualquier asunto de interés.
También son varias las entidades locales navarras que forman
parte de esta red y Animsa persigue con su incorporación ser
un referente en el sector.
Finalmente, Linked-In es la
mayor red de ámbito profesional, lo que permitirá a Animsa
mejorar su posicionamiento

como empresa y crear una red
de contactos relacionadas con su
misión

colaboraciones
Un Programa para la convivencia
Dirección General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos
Gobierno de Navarra

El Programa de la Dirección General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos del Gobierno de
Navarra contempla como objetivo
principal la convivencia, contribuyendo
a lograr una sociedad plural y democrática
más cohesionada, sin violencia, que aborde
sus problemas y desencuentros desde el diálogo,
el respeto y la búsqueda compartida de soluciones.
Para lograr la meta de la convivencia el programa se plantea cuatro objetivos específicos:
- Clarificar el pasado buscando la verdad y la justicia.
- Reparar los daños causados: solidaridad con las víctimas.
- Normalizar la vida social y política: acercamiento, encuentro social y conciliación.
- Promover una cultura de la paz y una relación intercultural enriquecedora desde el respeto a los derechos humanos.
Una de las líneas de trabajo que se proponen en dicho programa
se dirige a articular un escenario de cooperación técnica y financiera que sirva para poner en marcha las iniciativas por la paz y
la convivencia surgidas de las entidades locales. Estas iniciativas
podrán abarcar desde la organización de pequeños eventos y actividades puntuales, la elaboración de diagnósticos y planes de
convivencia, hasta la constitución de grupos de trabajo por la paz
y la convivencia.
Para ello la Dirección General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos, en colaboración con la Federación Navarra de Municipios
y Concejos, apoyará estas iniciativas y pondrá a disposición de las
entidades promotoras una serie de herramientas que puedan estimular y ayudar a desarrollar las actuaciones impulsadas en cada
municipio en materia de paz y convivencia.

actuación que necesitan de la
cooperación de las entidades
locales de Navarra. De este modo
habremos de considerar las actuaciones del programa de exhumaciones, la
retirada de simbología franquista, la promoción y mantenimiento de los lugares de la Memoria Histórica (contempladas todas ellas en la Ley
Foral 33/2013 de 26 de noviembre) pero también las iniciativas
de reconocimiento y reparación de las víctimas, los encuentros de
reconciliación, y las iniciativas de formación, sensibilización y promoción de una cultura de paz entre la ciudadanía.
El escenario de cooperación entre el Gobierno de Navarra y las
entidades locales ha de materializarse respetando los siguientes
criterios de actuación:
- Adaptación a las peculiaridades de cada territorio: a su historia,
a sus posibilidades, a sus sensibilidades, a sus ritmos…
- La referencia de un marco ético basado en los Derechos Humanos.
- La búsqueda de consensos amplios que permitan acuerdos
transversales a la pluralidad sociopolítica.
- La colaboración e implicación de otras instituciones y entidades
sociales.
- La búsqueda de la mayor amplitud territorial.
Para dar respuesta a este trabajo cooperativo y permitir articular el
conjunto de objetivos e iniciativas, hemos visto aconsejable desde
la Dirección General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos del
Gobierno de Navarra, junto con la Federación Navarra de Municipios y Concejos, la creación de un instrumento o programa que
sirva para promover acciones locales relacionadas con la memoria, la cultura de la paz y la convivencia en cada pueblo o ciudad.
A este programa lo hemos denominado “Entidades locales por la
paz y la convivencia”.

La cooperación con las entidades locales
Las entidades locales de Navarra están llamadas a desempeñar
un papel esencial en la construcción de una nueva convivencia
inclusiva, tanto por su relación cercana y frecuente con la ciudadanía, como por su capacidad de abordar escenarios de auténtica
participación democrática.
Los objetivos trazados por la Dirección General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos, en los ámbitos de la memoria histórica, memoria reciente y convivencia, contienen varias líneas de

Objetivo: la paz y la convivencia
Desde la Dirección General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos concebimos el Programa “Entidades locales por la paz y la
convivencia” como un instrumento dinámico y participativo dentro
del cual cada Ayuntamiento, Concejo, Mancomunidad pueda proponer acciones destinadas a mejorar la convivencia en su localidad.
La promoción de actividades, planes e iniciativas por la paz y la
convivencia supone una aportación social y política muy valiosa
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materializando valores de gran significación para el conjunto de
la ciudadanía. Además, representa el compromiso explícito de las
entidades locales con dichos valores y posibilita la implicación de
otras entidades, agentes sociales, grupos, personas e instituciones en un proceso continuo de reflexión, cooperación y participación, reforzando, de esta manera, el sentido prioritario de la convivencia en un municipio.
La participación en el Programa “Entidades locales por la paz y
la convivencia” va a reclamar, por parte de los miembros de las
entidades locales, una actitud democrática de apertura, sensibilidad, respeto y voluntad de acuerdo, además de una convicción
ética respecto de la necesidad de revertir los escenarios de odio,
racismo y violencia del pasado y presente en escenarios de reconciliación y convivencia.
Exige, asimismo, escuchar e interpretar en cada momento lo que
el conjunto social demanda y anhela, en cuanto a la convivencia se
refiere, para tratar de resolver, facilitar y reforzar los pasos hacia la
paz duradera y la prevención y erradicación de la violencia.
Herramientas de apoyo
Poner en marcha actividades, planes e iniciativas por la paz y la
convivencia es un esfuerzo que requiere una cierta inversión de
medios humanos, técnicos y financieros. La Dirección General de
Paz, Convivencia y Derechos Humanos del Gobierno de Navarra
pone a disposición de las entidades locales un conjunto de herramientas con el fin de estimular la organización de pequeños
eventos y actividades puntuales, la elaboración de diagnósticos y
planes de convivencia o, en la medida en que se vea conveniente,
la constitución de grupos de trabajo por la paz y la convivencia.

Nafarroako Gobernuaren asmoa, Bakearen, Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Zuzendaritza Nagusiaren
bitartez, gizartearen eta erakunde guztien inplikazio ahalik eta handiena lortzen joatea da, bakearen eta bizikidetzaren aldeko ekimenen sustatzaile eta eragile izan daitezen. Helburu horren barnean, Nafarroako toki entitateen lankidetza ere ahal
den handiena izatea nahi luke, bizikidetza baketsua, begirunezkoa
eta aberasgarria erdiesteko lanetan ezinbesteko agenteak baitira.
Lankidetza hori lortzeko, Bakearen, Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Zuzendaritza Nagusiak, Nafarroako Udal eta Kontzejuen Federazioarekin batera, “Bakearen eta bizikidetzaren aldeko toki entitateak” izeneko programa jarri du martxan.
Lankidetza teknikoa eta finantzarioa garatzea da programa honen
muina, toki entitateetan ekimenak abiarazteko xedez betiere. Jarduketak mota askotakoak izan daitezke: ekitaldi xumeak eta jarduera txikien antolamendua, edo diagnostikoak eta bizikidetza planak egitea, edo, komeni bada, bakearen eta bizikidetzaren aldeko
lantaldeak eratzea.
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De este modo, y dentro de los recursos de los que dispone la Dirección General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos, se ofrece
a las entidades locales colaboración en los ámbitos siguientes:
- Asesoramiento técnico y posibilidad de trabajo conjunto en el diseño de diagnósticos, planes, programas e iniciativas relacionados con la Memoria Histórica, Memoria Reciente y Convivencia.
- Convocatoria anual de ayudas para la realización de actividades
en materia de Paz y Convivencia dirigidas a entidades locales de
Navarra.
- Co-organización y co-financiación de eventos, foros, actos,
campañas a favor de la Paz y la Convivencia.
- Acciones para la capacitación y formación dirigida a corporativos y técnicos municipales en materias relacionadas con la Memoria Histórica, Memoria Reciente y Convivencia.
- Apoyo técnico a la creación de grupos de trabajo por la paz y la
convivencia.
Información y contacto
A través de la Dirección General de Paz, Convivencia y Derechos
Humanos del Gobierno de Navarra es posible acceder a toda la
información disponible acerca de este programa. Para ello pueden
dirigirse a:
Dirección General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos
Sección Convivencia
Arrieta, 12 - 5ª planta
31002 Pamplona/Iruña
Tfno.: 848 426 022
E-mail: pazyconvivencia@navarra.es

Horrela, eta lurralde bakoitzaren ezaugarrien arabera, zenbait tresna jartzen
dira toki entitateen eskura, udalerrietan
bake eta bizikidetzaren arloko jarduketak
bultzatu eta aupatzeko:
- Aholkularitza teknikoa eta elkarlanean aritzeko aukera, Memoria
Historikoarekin, Memoria Hurbilarekin eta Bizikidetzarekin zerikusia duten diagnostikoak, planak, programak eta ekimenak lantzen.
- Bakearen eta Bizikidetzaren arloko jarduerak egiteko diru-laguntzen
urteko deialdia, Nafarroako toki entitateei zuzendua.
- Bakearen eta Bizikidetzaren aldeko ekitaldi, foro, emanaldi eta
kanpainen antolaketan eta finantzaketan parte hartzea.
- Udalbatzetako kideentzako eta udal teknikarientzako trebatze
eta prestakuntza ekintzak, Memoria Historikoarekin, Memoria
Hurbilarekin eta Bizikidetzarekin lotutako gaietan.
- Bakearen eta bizikidetzaren aldeko lantaldeak sortzeko sostengu
teknikoa.

contrapunto
Otras cosas
servicio de obras, jardines y limpieza. Esta
tecnología ha avanzado considerablemente
en los últimos años y resulta especialmente
adecuada para buena parte de las necesidades de un municipio. Berriozar está realizando una importante apuesta por el medio
ambiente, como queda también reflejado en
iniciativas como el espacio juvenil-gaztegune, construido con criterios ecológicos. Su
alcalde, Raúl Maiza, preside la Red Navarra
de Entidades Locales hacia la Sostenibilidad
(NELS).

Competición entre los
municipios de Valdizarbe por
el mejor reciclaje
La Mancomunidad de Valdizarbe ha puesto en marcha la EcoCopa, una competición
en la que 10 municipios aspiran a conseguir el mejor resultado en materia de reciclaje. El ganador recibirá 4.000 euros que
se destinarán al desarrollo de un proyecto
que conlleve mejoras sociales. La localidad
ganadora será la que alcance la mayor proporción de kilos de envases ligeros depositados en el contenedor correspondiente
en relación con la población. Participan
en la competición los Ayuntamientos de
Artajona, Artazu, Berbinzana, Cirauqui,
Larraga, Mañeru, Mendigorría, Miranda de
Arga, Obanos y Puente la Reina. La imagen
corresponde a la presentación del proyecto
en el campo de fútbol de Mendigorría.

Tres proyectos de entidades
locales se acogieron a la Ley
de Mecenazgo
Tres entidades locales presentaron proyectos culturales a la Ley de Mecenazgo el
pasado año, primero de su vigencia. La norma benefició a 138 proyectos de 117 personas físicas y entidades que recibieron por
este medio 1,6 millones de euros. El 92%
de las donaciones fueron aportaciones de
micromecenazgo de hasta 150 euros, que
gozan de cuantiosas deducciones fiscales.

Ayechu y la MSSB de
Altsasu, Olazti y Ziordia se
adhieren a la FNMC
Vehículo 100% eléctrico en
Berriozar
El Ayuntamiento de Berriozar ha comprado un vehículo 100% eléctrico para su

La Comisión Ejecutiva de la FNMC ha
tomado en consideración la adhesión a la
entidad del Concejo de Ayechu (Urraúl Alto)
y la Mancomunidad de Servicios Sociales de
Base de Alsasua, Olazti y Ziordia.

Cumpleaños de la MRSU
Ribera Alta
La Mancomunidad de Residuos Sólidos
Urbanos de la Ribera Alta celebra este año
su 25 aniversario. Sus estatutos fueron aprobados en octubre de 1990, pero comenzó el
servicio de recogida de basura en 1991. La
Mancomunidad está integrada por Azagra,
Cadreita, Falces, Funes, Marcilla, Milagro,
Peralta, San Adrián y Villafranca, municipios que han desarrollado un importante
espíritu comarcal.

Alsasua consigue el 100%
de facturas electrónicas
Todas las facturas que llegan desde hace
algunos meses al Ayuntamiento de Altsasu-Alsasua lo hacen en formato electrónico. El Ayuntamiento se marcó como reto
alcanzar esta cifra el 1 de enero de 2016
en el marco del proyecto promovido por
Animsa y lo ha conseguido. Desde entonces, el Ayuntamiento cumple con la ley y
sus proveedores conocen el estado de tramitación de dichas facturas y cobran antes,
debido a la mejora de la agilidad de la gestión. "En estos momentos estamos realizando los pagos en 15 ó 20 días", dice la
interventora municipal, Maialen León. Para
alcanzar esta situación, no obstante, ha sido
preciso un trabajo con los proveedores en
el que incluso se ha llegado a conceder citas
individuales para familiarizarlos con el proceso. Por su parte, el alcalde, Javier Ollo,
destaca que, más allá del cumplimiento de
la ley, la Administración Local ha ganado en
eficacia y eficiencia.
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Revista de Prensa
Itsasonea es una casa antigua
de dos plantas y desván triple
situada en Muskitz, valle de
Imotz, que el Concejo y el Ayuntamiento rehabilitaron y transformaron en un local concejil o
sociedad en la planta baja, tres
viviendas de alquiler social en la
primera planta –dos de 70 metros
cuadrados y una de 50– y un
espacio dinámico para fomentar
el empleo local, que puede albergar entre cinco y seis oficinas en
la segunda planta y desván de la
casa. En este edificio, el sistema
de calefacción funciona con una
sola caldera de leña.
" A l rehabilitar Itsasonea –
explica Josean Iturralde, alcalde
de Imotz–, nos informamos sobre
los actuales tipos de instalaciones energéticas para agua caliente y calefacción, y nos decidimos
por el que se basa en calderas
de leña. Principalmente, por la
sostenibilidad, al ser la madera
un importante recurso propio y
así poder aprovecharlo".

A la hora de elaborar el proyecto de este edificio, el valle
trabajó en la Comisión de Desarrollo (...)

La leña,
energía sostenible en el S. XXI
Los ayuntamientos de Imotz y Basaburua aprovechan la madera
de sus bosques cercanos como recuso energético para reducir
de esta forma los costes en la calefacción de sus edificios y no
depender de suministros externos.
Luis Carmona
Diario de Navarra – Viernes, 13 de mayo de 2016

Se decantaron por un sistema

energético que no dependiera de
suministros externos. Quienes
habiten los pisos tendrán que
coordinarse para abastecer la
caldera de leña. "Estamos muy
contentos por el sistema de abastecimiento de la caldera, porque
no es necesario estar pendiente
de él a todas horas y funciona
simplemente con una carga diaria", señala el alcalde.

La leña, en su mayoría de haya,
procede los montes comunales
del concejo de Muskitz, y a cada

unidad familiar o vivienda se le
adjudica un lote, al igual que se
hace en el resto del pueblo (...)
Ejemplo de dinamización

Itsasonea es un ejemplo de dinamización para Imotz, tanto por
los empleos generados durante
su rehabilitación como por los
pisos de alquiler social y el proyecto de desarrollo empresarial
que alberga en su piso superior.
El Concejo de Muskitz cedió el
edificio al Ayuntamiento de Imotz
en 2013 para que lo rehabilita-

publicaciones
Comunicación eficaz para reciclar más y mejor
Manuel técnico de comunicación efectiva sobre residuos
para entidades locales
Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)

La FEMP ha editado este manual sobre
cómo transmitir a los ciudadanos información
clara y eficaz para ganar su complicidad en el
proceso de reciclaje de residuos sólidos urbanos y hacerlo más eficaz.
De forma gráfica, repasa todas las claves
que debe reunir la comunicación en este
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campo, estructuradas en tres bloques:
- Características básicas que debe reunir la
información municipal.
- Qué se debe comunicar acerca de los residuos.
- Cómo llevar a la práctica una comunicación
efectiva.

ra. Así, el consistorio dispondrá
del edificio entero, salvo el local
concejil, que pertenece a Muskitz.
Una vez que el Ayuntamiento de
Imotz recupere la inversión en 25
ó 30 años, el edificio volverá a
ser de Muskitz (...)
Leña en vez de gas

Por otra parte, el colegio público de Jauntsarats, capital del
valle de Basaburua, contaba con
un sistema térmico basado en
dos calderas de gas. En 2013 se
estudió, por iniciativa del Ayuntamiento, la posibilidad de eliminar una de las calderas. Se añadió una caldera de leña grande y
se mantuvo otra pequeña de gas.
La caldera de leña funciona de
forma continua y la de gas, sólo
puntualmente. Al ser la leña un
recurso disponible en el valle, se
consigue un ahorro económico
importante. Un empleado municipal se encarga de preparar las
cargas de leña y mantener la caldera en funcionamiento. El ahorro es evidente. De gastar unos
15.000 euros al año en gas se
pasó a unos 1.200 euros en gas
y leña, según apuntan desde el
Ayuntamiento de Basaburua (...)

legislación

BON Nº 84; 3 de mayo de 2016
Orden Foral 11E/2016, de 8 de abril, de la

Consejera de Cultura, Deporte y Juventud, por
la que se aprueba la convocatoria de la subvención "Subvenciones a los ayuntamientos de
Navarra para apoyar la programación de artes
escénicas y musicales profesionales en los
espacios escénicos municipales de la Comunidad Foral".
BON Nº 88; 9 de mayo de 2016
Ley Foral 5/2016, de 28 de abril, de modificación de la Ley Foral 11/2012, de 21 de junio, de
la Transparencia y del Gobierno Abierto.
BON Nº 106; 2 de junio de 2016
Estructura presupuestaria de las entidades
locales. Corrección de errores al Decreto Foral

234/2015, de 23 de septiembre, por el que se
aprueba la estructura presupuestaria de las
entidades locales de Navarra.
Subvenciones a entidades locales para ayudas
de emergencia social. Orden Foral 18E/2016,

de 9 de mayo, del Consejero del Departamento
de Derechos Sociales, por la que se aprueba la
convocatoria de “Subvención a entidades locales para la concesión de ayudas de emergencia
social”.
BON Nº 108; 6 de junio de 2016
Convocatoria Plan de Formación Continua
Empleados Locales de Navarra. Orden Foral

107/2016, de 18 de mayo, de la Consejera de
Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia,
por la que se aprueban las bases reguladoras
para la convocatoria de subvenciones destinadas a la financiación de planes de formación de
las Entidades Locales de Navarra en el marco
del Acuerdo de Formación para el Empleo de
las Administraciones Públicas.
Archivos de los juzgados de paz municipales.
Subvenciones. Resolución 185/2016, de 19 de

mayo, del Director General de Administración
Local, por la que se aprueba la Convocatoria
de subvenciones para la recuperación de los
Archivos Civiles de los Juzgados de Paz de los
municipios de Navarra.
Inventario de travesías. Resolución 313/2016,
de 25 de abril, del Director General de Obras
Públicas, por la que se somete a exposición
pública el proyecto de Inventario de Travesías
de Navarra, confiriendo audiencia a las entidades locales en que se ubica cada travesía, se
modifique o no su trazado.
BON Nº 109; 7 de junio de 2016
Igualdad. Subvenciones. Orden Foral 18/2016,

de 3 de mayo, de la Consejera de Relaciones
Ciudadanas e Institucionales, por la que se
aprueba la convocatoria de subvenciones del
Instituto Navarro para la Igualdad/Nafarroako
Berdintasunerako Institutua a Entidades Locales de Navarra para la incorporación y consolidación de Agentes de Igualdad de Oportunidades en el año 2016.
Comisiones Gestoras de Asarta, Gabarderal y
Mugiro

Acuerdo del Gobierno de Navarra, de 18 de
mayo de 2016, por el que se nombra la Comisión Gestora del Concejo de Asarta.
Acuerdo del Gobierno de Navarra, de 25 de
mayo de 2016, por el que se nombra la Comisión Gestora del Concejo de Gabarderal.
Acuerdo del Gobierno de Navarra, de 25 de
mayo de 2016, por el que se nombra la Comisión Gestora del Concejo de Mugiro.
BON Nº 111; 9 de junio de 2016
Comisiones gestoras de Ochovi y Olagüe

Acuerdo del Gobierno de Navarra, de 4 de
mayo de 2016, por el que se nombra la Comisión Gestora del Concejo de Ochovi.
Acuerdo del Gobierno de Navarra, de 4 de
mayo de 2016, por el que se nombra la Comisión Gestora del Concejo de Olague.

Consejera de Relaciones Ciudadanas e Institucionales, por la que se aprueba una convocatoria de subvenciones del Instituto Navarro
para la Igualdad/Nafarroako Berdintasunerako
Institutua a Entidades Locales de Navarra,
para desarrollar en 2016 proyectos dirigidos a
fomentar y promover la igualdad entre mujeres
y hombres y para el desarrollo de prácticas
innovadoras y transferibles del programa “Pactos Locales por la Conciliación”.
Orden Foral 21/2016, de 23 de mayo, de la Consejera de Relaciones Ciudadanas e Institucionales, por la que se aprueba la convocatoria para
la concesión de subvenciones, por el Instituto
Navarro para la Igualdad/Nafarroako Berdintasunerako Institutua, a asociaciones de mujeres y
otras entidades sin ánimo de lucro que durante
el año 2016 desarrollen proyectos en la Comunidad Foral de Navarra dirigidos a fomentar y
promover la igualdad entre mujeres y hombres.
Explotaciones forestales. Subvenciones. Resolución 457/2016, de 19 de mayo, de la Directora
General de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio, por la que se aprueba las bases reguladoras y la convocatoria para el ejercicio 2016
de las ayudas para las inversiones en tecnologías forestales, transformación, movilización y
comercialización de productos forestales (Submedida 08.06.01 del PDR 2014-2020).
BON Nº 121; 23 de junio de 2016
Formación continua de empleados locales.

Resolución 1267/2016, de 6 de junio, de la
Directora General de Función Pública, por la
que se aprueba la convocatoria de subvenciones destinadas a la financiación de planes de
formación de las entidades locales en el marco
del Acuerdo de Formación para el Empleo de
las Administraciones Públicas para el ejercicio
2016.
Comisión gestora de Igantzi. Acuerdo del
Gobierno de Navarra, de 8 de junio de 2016,
por el que se nombra la Comisión Gestora del
municipio de Igantzi.

BON Nº 112; 10 junio de 2016
Políticas locales de Igualdad. Subvenciones.

Orden Foral 20/2016, de 13 de mayo, de la

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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hilabeteaeuskaraz
NUKFk tokiko mapa erreformatzeari buruzko lehenengo
dokumentua onartu du
NUKFko hausnarketarako taldeak, Nafarroako
toki-administrazioa berrantolatzearen inguruko jardueren barnean, gaiari buruzko lehenengo proposamenak

Hausnarketarako taldea,
proposamenen lehenengo
agiria zehaztu zuena.

onartu ditu. Dokumentuak Federazioak eskualdeetan
antolatu dituen zortzi bileretan eta kontzejuen azpitaldearen bileran egindako ekarpenak jasotzen ditu
laburbilduta.
Dokumentu hori erakundeak uztailaren 1ean egin
zen batzarrera eramanen zen, eta Toki Administrazioko Departamentuari helaraziko zaio, azter dezan.
Horrela, NUKFk erreforma dela-eta martxan jarritako toki-erakundeen proposamenak definitzeko martxan jarritako prozesuaren lehenengo fasea itxi da.
Prozesu horrek urtearen bigarren seihilekoan izanen
du jarraipena. Pentsatzekoa da hemendik aitzin Departamentuak ere bere lehenengo testuak aurkeztea

Gizarte-enplegu babestua, herritarren parte-hartzea eta garapenerako
lankidetza NUKFren batzorde betearazlearen akordioetan
NUKFren batzorde betearazleak gizarte-enpleguko
programak finantzatzeko, eta herritarren parte-hartzearen arloan ekintzak garatzeko akordio-zirriborro
bana onartu zituen maiatzaren 10ean. Hurrengo bileran, ekainaren 14koan, Egues, Barañain eta Burlatako
Udalekin eta Iruñerriko Mankomunitatearekin lankidetzarako hiru urteko proiektua martxan jartzea adostu zuen.
Beste urte batez, NUKFk hitzarmena onartu zuen
La Caixa Fundazioarekin eta Nafarroako Kutxa Fundazioarekin. Horren bitartez, Nafarroako Gobernuak laneratzeko egindako deialdietara bildutako
toki-erakundeen programen barnean erabilitako materialen kostua finantzatzeko programa jartzen da martxan. Hitzarmena sinatuta (70.000 euro), egin beharreko deialdia eginen da. 2015ean, antzeko hitzarmen
baten kargura, 32 ekimen finantzatu ziren; denetara
71.000 euroko ekarpen globalarekin.
Bestalde, batzorde betearazleak herritarren parte-hartzearen arloan jarduerak elkarrekin garatzeko
protokolo-zirriborroa onartu zuen; maiatzaren 20an
sinatuko da protokolo hori gaiari buruzko jardunaldi

batean. Aipatu protokoloa, Gobernuko hainbat departamenturen eta NUKFren konpromisoa jasotzen du,
elkarrekin hainbat ekintza lantzeko.
Kuotak

Bilera horretan berean, NUKFra atxikita dauden
bazkideen 2016rako kuota onartu zen. Kuota ez da
2015arekiko igoerarik izan. Hauexek dira:
Udalerri bakunak
0,3428 euro/biztanleko
Udalerri konposatuak
0,1089 euro/biztanleko
Kontzejuak
0,2999 euro/biztanleko
Bestelako erakundeak
0,0822 euro/biztanleko
Aurrekontuaren % hainbat
(biztanleriarik gabeko erakundeak)
% 0,045
Gutxieneko kuota
40,0000 euro.
Azkenik, batzorde betearazleak Ekuadorreko lurrikarak kaltetutako erkidegoei 5.000 euro esleitzea erabaki zuen, larrialdietarako. Zenbateko hori Ekuadorren
bertan lanean ari diren bost GKEren artean banatu
zen: Medicus Mundi, Acción Contra el Hambre, Proclade, Alboan eta Intermon Oxfam

NUKFk eta Animsak inbentarioak egiteko aplikazioa jarri dute
toki-erakundeen esku
NUKFk eta Animsak udal-ondasunen inbentarioak
egiteko aplikazioa jarri dute toki-erakundeen esku.
Horretarako, federazioko presidente Pablo Azconak
eta tokiko informatika sozietateko kudeatzaile Txema
Aguinagak hitzarmena sinatu zuten pasa den ekainaren
23an; horren bitartez, hala eskatzen duten toki-erakundeen esku utziko da programa.
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Aplikazioak Foru Erkidegoko toki-administrazioetan
ezarrita dauden informatika-plataformekin bateragarria da. Aplikazioa federazioari eskatu beharko zaio,
federazioak datozen egunotarako aurreikusita duen
deialdia egin ondotik.

hilabetea euskaraz

TOKI ERAKUNDEAK IHESLARIEKIN

Toki-erakundeek eta GKEek udalen iheslariekiko eginkizuna aztertu dute
Nafarroako 40 toki-erakundetako ordezkariek, GGKEen koordinakundeak, Gurutze Gorriak eta ‘Iruñea
harrera-hiria’ herri-ekimenak bilera egin zuten ekainaren 16an NUKFk eta aipatu koordinakundeak antolatuta, iheslarien egoera eta toki-erakundeek arazo humanitario horren aitzinean bete dezaketen eginkizuna aztertzeko.

Federazioaren presidente Pablo Azconak eta koordinakundearen presidente Patricia Ruiz de Irizarrek
topaketari hasiera emanda, NUKFko bigarren presidenteordeak erakunde hori lantzen ari den jardueren
berri eman zien hautetsiei. Nafarroako Gobernuko
Gizarte Eskubideetako presidenteorde Miguel Laparrarekin izandako bilera azpimarratu zuen; horretan, gaiari heldu zioten, GKEekin “toki-erakundeek
iheslariei harrera egiten duten eginkizunari” buruzko
gida bat argitaratzea, eta ekainaren 20an, Iheslarien
Nazioarteko Egunean, udaletxeetako ateetan ekitaldi
bat burutzeko deialdia aztertu ziren. Halaber, tokian
bertan lan egiten duten GKEei buruzko eta horiekin lankidetzan jarduteko aukerei buruzko informazio-ekintzak landu ditu.
Bestalde, Nafarroako Gurutze Gorriko koordinatzaile Juanjo San Martinek iheslaria izatearen izaera
juridikoa eta eskubideak, eta iheslari horiei nola egin
harrera azaldu zituen, baita harrera egiteak berarekin
ekarri behar dituen erantzukizunak ere. Orobat, gaur
egun gai horren inguruan Europan eta Espainian bizi
den egoera azaldu zuen.
Ondoren, ‘Iruñea harrera-hiria’ herri-ekimeneko
ordezkari Xabi Jasok mugimendu horren sorrerari eta jardunbideari, eta hainbat toki-erakunderekin
duen harremanari buruzko informazioa eman zuen.
GGKEen koordinakundeko teknikari Maria Jesus Huicik erakunde horrek eta NUKFk argitara eman duten
eta toki-erakundeen artean banatu den gidaren ezaugarriak azaldu zituen.
Topaketaren azkeneko zatian udalek landutako hainbat ekimen eman ziren jakitera. Zangozako Udaleko
zinegotzi Lucia Echegoyenek jakinarazi zuen udalak
mozioa onartu zuela; horretan, hainbat ekimen burutzea galdegiten zitzaizkien Estatuko eta Europako
instituzioei; ‘Iruñea harrera-hiria’ herri-ekimenarekin
hitzaldi bat egitea eskatzen zen, gertaerari buruzko
ezaugarrien berri herritarrei emateko, eta gazteei bideratutako elkarretaratzea burutzeko. Halaber, ekainaren
20an ekitaldi gehiago burutzeko asmoa zegoela aipatu
zen, herritarrak sentsibilizatze aldera.
Atarrabiako zinegotzi Nerea Urrozek udaletan
dagoen etsipenaren berri eman zuen; izan ere, udalek
zailtasunak dituzte laguntza emateko, Estatuko instituzioek jarritako eragozpenak direla-eta. Halaber, bere
herrian dagoen konpromiso-maila altua azpimarratu
zuen. Esan zuen bere udalerriak bat egin zuela duela
hainbat hilabete sortu den harrera-hirien sarearekin,

Berrogei inguru
toki-ordezkarik
hartu uzten parte
topaketan.

NUKFko eta
GGKEen presidenteek eman
zioten hasiera
topaketari.

eta sentsibilizazio lanarekin ‘Atarrabia harrera-hiria’
izeneko mugimenduaren bitartez. Beste hainbat ekintzen artean, ongintzazko kontzertuak antolatu dira.
Azkenik, Arangurengo alkate Manuel Romerok bere
udalak eta herritarrek hainbat familiari harrera egiteko
landutako ekintzen berri eman zuen. Jarduera horiek
udalak hainbat aferaren inguruko lehenengo balorazioa egin ondoren hasi ziren: besteak beste aztertu
ziren, laguntzeko aukera; Gurutze Gorriarekin egindako bilera, arazoa osorik zertan den, ezaugarriak eta
eskakizunak ezagutzeko; udaleko langileekin egindako
bilera, iheslariak iritsiz gero horiek laguntzeko izanen
luketen borondate-maila ezagutzeko (% 100ek bat egin
zuten konpromiso horrekin); Gurutze Gorriak dituen
baliabide bitartekoak; pisuak eta baliabideak bilatzea;
boluntarioei prestakuntza ematea; eta azkenik, harrera
bera. Udalaren lanak jarraipena izanen du datozen
urteotan, kasu hauetarako protokoloak agintzen duenaren arabera, eta hainbat zerbitzu ematea eta etengabeko lagun egitea ere barne hartzen ditu

Udalek
tratu zuzena
eskatzen dute
iheslarientzat
Nafarroako hainbat udalerrik, NUKFk proposatuta,
zenbait ekitaldi antolatu
zituzten ekainaren 20an,
Iheslarien Nazioarteko Eguna zela-eta, Espainiako eta
Europako agintariei iheslariekiko dituzten betebehar
legalak eta etikoak bete ditzaten. Egun horretan ekitaldiak antolatu zituzten
honako udalerriok; besteak
beste, Iruñea, Lizarra, Tafalla, Barañain, Egues,
Azkoien, Antsoain eta Oteizak
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Propuestas
para la
reforma
de la
Administración
Local de
Navarra
La FNMC ha aprobado ya un primer documento que recoge las propuestas de las entidades
locales sobre la reforma de la Administración Local de Navarra. El texto es fruto del trabajo
de más de 300 cargos electos en ocho sesiones celebradas entre marzo y abril en otras
tantas zonas de Navarra y una reunión específica del subgrupo de concejos. El documento,
aprobado por el grupo deliberativo, formado por 31 representantes locales, presentado a la
Asamblea de la Federación y entregado ya al Gobierno de Navarra, debe servir ahora para
que éste vaya configurando la futura ley. A continuación se transcribe de forma íntegra.

Introducción
El presente documento recoge las primeras aportaciones realizadas por los cargos electos locales de Navarra para su consideración en el diseño de la reordenación de la Administración Local de la Comunidad Foral,
en el marco de las actuaciones que está llevando a
cabo la Federación Navarra de Municipios y Concejos.
La Asamblea de la FNMC acordó en su primera sesión
ordinaria de la legislatura realizar un proceso participativo para recabar las propuestas de las entidades
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locales en relación con dicha reordenación. A la vez, el
Gobierno de Navarra inició sus trabajos sobre la misma
materia y atribuyó a la Federación la responsabilidad
de concretar la postura de las entidades locales.
En relación con ello, ésta diseñó un plan basado en la
participación de los cargos locales, a través de reuniones por zonas, y en el trabajo de un grupo representativo de dichos cargos, creado en el seno de la Federación (en adelante Grupo Deliberativo) que terminara
de dar forma a las aportaciones de todos los participantes en el proceso. El plan incluye además otros foros,
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como los subgrupos de entidades que comparten una
tipología o una problemática común.
La FNMC planteó su trabajo en varias fases, de forma que el conjunto total encajara con el plan que a
su vez se había marcado el Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local y
se pudiera establecer entre ambas instancias (Departamento y FNMC) un sistema escalonado de aportaciones mutuas que fueran enriqueciendo el debate
y concretando el modelo hasta la elaboración por el
Gobierno de un Anteproyecto de Ley Foral.
El objeto final de la primera fase del trabajo de la
Federación se concretó en la redacción por el Grupo
Deliberativo de un primer documento, basado en las
aportaciones de las reuniones zonales, en el que se
recogiera ya, en términos generales, un modelo de
Administración Local de Navarra que avanzara las
ideas clave sobre distribución de competencias, estructura de planta local y financiación.
Dicho documento es el que se presenta en las páginas
siguientes, y es fruto del trabajo de 347 cargos electos
locales, representantes de 166 municipios, 68 concejos
y 83 entidades supralocales, en 8 reuniones zonales,
más una reunión del subgrupo de concejos y dos reuniones del Grupo Deliberativo. Cabe destacar, pues, la
alta participación y el alto grado de representación de
los participantes.
Las conclusiones obtenidas en esta primera fase son,
de acuerdo con el objetivo diseñado para la misma, de
carácter general, pero dibujan ya algunas de las líneas
maestras del modelo de Administración Local por el
que apuestan mayoritariamente las entidades locales.
Se trataría ahora de que, con base en las mismas,
el Departamento de Administración Local avanzara y
concretara sus propuestas, y las remitiera de nuevo a
la Federación, para que las entidades locales, en una
segunda fase, las valoraran e hicieran nuevas aporta-

ciones. Cabe señalar que en algunas materias, como
las relativas a la planta local y a la financiación, los
resultados del trabajo realizado no han alcanzado el
grado de concreción deseado, y que, por tanto, será
necesario profundizar en el análisis y el debate con
actuaciones complementarias.
Finalmente, hay que añadir que el documento que ahora se presenta se articula en cuatro apartados fundamentales: el primero incluye los principios básicos que
deben presidir, a juicio de los representantes locales,
la reordenación de la Administración Local de Navarra.
El segundo indica el nivel de Administración (concejil,
municipal, supramunicipal o autonómico) en que dichos
representantes consideran que debe ubicarse cada una
de las competencias atribuidas hoy a la Administración
Local. El tercero supone una primera aportación sobre
las características que debe tener la planta local de
Navarra: tipo de entidades, características territoriales
de las mismas, funciones… Y el cuarto reúne a su vez
diferentes propuestas sobre el sistema de financiación.

I. PRINCIPIOS QUE DEBEN PRESIDIR LA
REORDENACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN
LOCAL DE NAVARRA
El Grupo Director creado por la FNMC para definir el
proceso de participación de las entidades locales en la
reordenación del la Administración Local de Navarra
aprobó 11 principios que deberían presidir dicha reordenación. Los principios, que fueron ratificados posteriormente en las reuniones zonales de los meses de
marzo y abril, son:
1. La reforma de la Administración Local debería orientarse a que las entidades locales ejercerán sus competencias en los ámbitos territoriales, demográficos
y administrativos más adecuados, con el objeto de
garantizar la máxima eficacia y la mayor eficiencia en
dicho ejercicio. Ello implica la definición de ámbitos
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supralocales para el ejercicio de algunas de dichas
competencias.
2. La definición de los distintos ámbitos para el ejercicio de las competencias locales debe tender a la
racionalización de la planta local, pero también debe
tener en cuenta el ámbito en el que sientan identificadas las entidades locales. Deberá garantizarse la
participación de las entidades locales en la definición
de dichos ámbitos.
3. La distribución de las competencias en los distintos
niveles de Administración Local y con la Administración Foral debe ser clara y precisa y basarse en
el principio de subsidiariedad, según el cual, cada
servicio debe prestarse en el nivel más cercano al
ciudadano posible siempre que se haga con eficacia
y eficiencia. Además, las entidades locales deben
mantener el carácter democrático, representativo y
participativo que les caracteriza.
4. En el ejercicio de las competencias que se les asignen, las entidades locales deben disponer de la autonomía suficiente para gestionar los intereses de sus
colectividades.
5. Los Concejos deben contar con una normativa específica en cuanto a su régimen de organización y funcionamiento que tenga en cuenta sus peculiaridades
y garantice el ejercicio de sus competencias en igualdad de condiciones al resto de entidades locales.
6. En el proceso de reforma, debe garantizarse el
mantenimiento de las entidades locales de carácter
territorial existentes. Cualquier medida de extinción
de dichas entidades por cualquiera de las vías legalmente posibles (fusión, extinción, etc.) debe tener
carácter voluntario.
7. Dicha voluntariedad debe mantenerse también en
la incorporación a entes supralocales, y la reversión
de la misma.
8. La reordenación de la Administración Local de NavaJUNIO 2016 20 CONCEJO Nº 337

rra debe incluir entre uno de sus objetivos fundamentales la equidad en la prestación de los servicios a la
ciudadanía, entendiendo por ésta que en todas las
entidades se garanticen unos servicios e infraestructuras mínimas, que coadyuve a las políticas públicas
contra la despoblación.
9. Deben garantizarse a todas las entidades locales los
principios de suficiencia financiera, equidad y sostenibilidad en la disposición de recursos, y dotarse a
la administración local de los medios y servicios suficientes para satisfacer las necesidades y derechos
de la ciudadanía.
10. La reforma debe garantizar una Administración
Local moderna, orientada al fomento de la calidad del
trabajo de sus empleados y a su profesionalización,
a la innovación, a la simplificación administrativa y el
uso eficaz de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
11. La participación ciudadana en la toma de decisiones y la mejora de la transparencia en la gestión
deberán tenerse en cuenta en la nueva reorganización, que deberá orientarse además a garantizar los
derechos de la ciudadanía y al cumplimiento por ésta
de sus deberes.

II. PROPUESTA SOBRE COMPETENCIAS
MUNICIPALES
Una de las cuestiones que necesariamente debe abordar la Reforma de la Administración Local es la de las
competencias municipales. Dichas competencias y los
servicios inherentes a las mismas deben delimitarse y
concretarse con claridad, ya que de ello va a depender
en gran medida la configuración de la planta local y
desde luego el sistema de financiación.
En efecto, si están bien delimitadas las competencias
municipales podrá establecerse cuál es el ámbito idóneo de prestación de las mismas, y ello a su vez per-
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de Régimen Local, tras su modificación por la Ley de
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración
Local, así como las competencias que actualmente se
vienen ejerciendo por las entidades locales de Navarra
sin atribución expresa, sin olvidar la referencia específica que esta última hace en su Disposición Adicional
Segunda a La Comunidad Foral de Navarra, reconociendo que podrá, en su ámbito competencial, “atribuir competencias como propias a los municipios de su territorio
así como del resto de las Entidades Locales de Navarra, con sujeción en todo caso, a los criterios señalados
en los apartados 3, 4 y 5 del artículo 25 de la Ley
reguladora de las Bases de Régimen Local”, lo que
permitiría atribuir al ámbito local otras competencias que
actualmente corresponde a la Comunidad Foral.
mitirá establecer un sistema de financiación suficiente y
sostenible que garantice el ejercicio de esas competencias, tanto si se prestan directamente por el municipio
o de forma conjunta a través de las entidades supramunicipales que se contemplen.
En este sentido el tercer principio básico de esta propuesta aboga por una distribución clara y precisa de
las competencias en los distintos niveles de Administración Local y con la Administración Foral, basada en el
principio de subsidiariedad, según el cual cada servicio
debe prestarse en el nivel más cercado al ciudadano,
siempre que se haga con eficacia y eficiencia.
Así pues, no cabe duda de que la Reforma que se
apruebe ha de fijar y delimitar con la mayor claridad
posible las competencias locales y los servicios inherentes a las mismas y, una vez definidas, establecer
los distintos niveles de la administración local, concejil, municipal y supramunicipal, desde donde se deben
prestar, teniendo en cuenta estos principios de subsidiaridad, eficacia y eficiencia.
Con este fin se ha trabajado en el proceso participativo
llevado a cabo por la FNMC para intentar alcanzar una
propuesta de distribución competencial que incluye:
1. En primer lugar la concreción de las competencias
que deben mantenerse o atribuirse al ámbito local y
las que, por el contrario, han de atribuirse al ámbito
autonómico.
2. En segundo lugar, una distribución de las competencias que se han definido como locales en los
distintos ámbitos o niveles de administración local:
concejil, municipal o supramunicipal, en función de
cuál de estos ámbitos se considera más idóneo para
la prestación de las mismas y de los servicios que
las integran, teniendo en cuenta los principios que
han de inspirar la Reforma.
Para realizar esta propuesta se ha tomado como referencia el régimen competencial de la Ley de Bases

A la hora de establecer las competencias de cada
ámbito, se ha distinguido su carácter de competencia
propia, delegable, o impropia, ya que tal distinción tendrá repercusión tanto en la forma de atribuir la competencia como en el régimen de financiación.
Así mismo se ha tenido en cuenta la atribución competencial de los Concejos según la Ley Foral de Administración Local de Navarra.
1. COMPETENCIAS LOCALES Y COMPETENCIAS
AUTONÓMICAS
A juicio de los cargos electos locales que participaron en el proceso para definir sus propuestas sobre
la reordenación de la Administración Local de Navarra, deben seguir prestándose en el ámbito local y, por
tanto, mantenerse como municipales, las siguientes
competencias:
1.1. Listado de Competencias Locales
De las competencias propias
1. Urbanismo
- Planeamiento general y de desarrollo.
- Gestión, ejecución y disciplina urbanística (concesión de licencias urbanísticas, órdenes de ejecución
y declaración de ruina).
- Promoción y gestión del patrimonio histórico. Promoción y gestión de la vivienda. Promoción de actuaciones de rehabilitación.
2. Medio ambiente y salubridad pública.
- Gestión y tratamiento de residuos.
- Parques y jardines.
3. Agua.
- Abastecimiento.
- Alcantarillado y evacuación aguas residuales.
- Tratamiento aguas residuales.
4. Infraestructura viaria y otros equipamientos de
su titularidad.
- Acceso a núcleos de población y pavimentación.
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ma directa por los municipios o concejos, bien a través
de las mancomunidades existentes.
1.2. Listado de Competencias Autonómicas
Las siguientes competencias se considera deben atribuirse a la Administración Autonómica:
De las competencias propias

- Alumbrado público.
5. Servicios sociales.
- Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en
situación o riesgo de exclusión social.
6. Turismo.
- Información y promoción de la actividad turística de
interés y ámbito local.
7. Ferias, abastos, mercados, lonjas y comercio
ambulante.
8. Cementerio y policía mortuoria.
9. Deporte.
- Promoción del deporte e instalaciones deportivas y
de ocupación del tiempo libre.
10. Cultura
Promoción de la cultura y equipamientos culturales,
bibliotecas.
11. Nuevas tecnologías
De las competencias delegables
12. Servicios Sociales.
13. Promoción y gestión turística.
14. Comunicación, autorización, inspección y
sanción de los espectáculos públicos.
15. Realización de actividades complementarias en
los centros docentes.
16. Competencias impropias
17. Ludotecas.
18. Centros juveniles y centros cívicos.
19. Escuelas de música.
20. Servicios de comedor social.
21. Organización de actividades extraescolares.
22. Albergues juveniles.
Como se puede observar, prácticamente se mantienen
en el ámbito local todas las competencias que actualmente se están prestando desde el mismo, bien de forJUNIO 2016 22 CONCEJO Nº 337

1. Educación.
- Vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria y participación en la obtención de solares para
la construcción de nuevos centros. Conservación,
mantenimiento y vigilancia de los edificios de titularidad local destinados a centros públicos de educación
infantil, de educación primaria o de educación estatal.
2. Gestión sanitaria.
- Realizar la construcción, remodelación y/o equipamientos de consultorios locales o auxiliares, garantizando su conservación y mantenimiento.
De las competencias autonómicas delegables
3. Educación infantil de 0 a 3.
4. Vigilancia y control de la contaminación
ambiental.
Cómo puede observarse, realmente, sólo se trasladan
al ámbito autonómico tres competencias que actualmente vienen desempeñándose por los municipios.
Es de significar, que dentro de las competencias que se
considera deben trasladarse a la Administración Autonómica se incluyen dos que actualmente se vienen
ejerciendo como competencias propias por los municipios, la competencia educativa y sanitaria. Se trata de
dos competencias prácticamente vacías de contenido
por cuanto no atribuyen prácticamente ninguna capacidad de intervención ni decisión a los municipios, que
se limitan a sufragar, como titulares de los edificios, si
no la totalidad, una parte importante de los gastos de
mantenimiento y conservación. Por tanto se considera
que estas competencias deben asumirse por la administración autonómica como administración competente
para la gestión de los servicios de educación y sanidad
a los que están afectas.
Así mismo, se propone como competencia autonómica
la educación infantil de 0 a 3, competencia que se viene ejerciendo por los municipios pero que en la actualidad tras la LRSAL se configura como competencia
autonómica delegable en los municipios.
La atribución de esta competencia a la Administración
Autonómica se hace por cuanto se considera que por
el carácter claramente educativo con el que se ha
configurado está íntimamente ligada a la competencia
educativa que corresponde a las CCAA. De hecho, la
realidad actual es que las entidades locales vienen
prestando este servicio pero sujetas a una normativa
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que les deja muy poca capacidad de decisión en cuanto a cómo prestar el servicio, etc. al existir una extensa y prolija normativa que regula tanto las condiciones
de los centros, como las ratios de alumnos, personal,
criterios de admisión, tarifas, etc. Por otro, el sistema
actual de financiación pone de manifiesto el elevado
coste del servicio para las entidades locales que lo tienen implantado.
Cabe recordar que como competencia autonómica
podría delegarse en el ámbito municipal en los términos y con las garantías previstas en el LBRL.
1.3. Competencias concurrentes (deben
prestarse tanto desde el ámbito local
-municipal como supramunicipal- como
del autonómico)
De las delegables
1. Promoción de igualdad de oportunidades.
2. La prevención de la violencia contra la mujer.
3. De las impropias
4. Actividades de protección, fomento y
normalización del euskera.
Se trate de una serie de competencias respecto de
las que se considera que afectan tanto a la administración local como autonómica, y dentro del la local,
tanto municipal como supramunicipal. Ello es debido a su carácter transversal. Por tanto, se propone
que esta competencia debe distribuirse entre los tres
niveles garantizándose la intervención de todos ellos,
atendiendo a los principios de subsidiariedad, eficacia
y eficiencia, pero también de equidad y universalidad.
La Reforma deberá por tanto precisar el ámbito de
intervención de cada nivel con el fin de garantizar una
prestación racional y coordinada de los servicios que
integran cada una de estas competencias.
1.4. Competencias de dudosa adscripción
Se trata de un listado de competencias respecto de las
que no se ha alcanzado una postura clara en cuanto al
ámbito idóneo desde el que se tiene que prestar.
De las Competencias propias
1. En materia de medio ambiente y salubridad
pública:
- Contaminación atmosférica y ambiental que incluiría
la concesión de licencias de actividad.
- Otros (Protección contra la contaminación acústica).
De las competencias delegables
2. Inspección y sanción de establecimientos y
actividades comerciales.
De las impropias
3. Escuelas artísticas y de idiomas.
4. Actividades en materia de fomento de empleo.

5. Residencias de ancianos, centros de día.
6. Defensa de consumidores y usuarios.
7. Programas de cooperación al desarrollo.
A este listado habría que añadir las competencias de
*policía local, protección civil y prevención y extinción
de incendios y la de tráfico (regulación y control del
tráfico, estacionamiento de vehículos, expedición de
tarjetas de estacionamiento, sanción de infracciones,
transporte colectivo urbano), donde ha habido un
número importante de cargos electos que no se han
pronunciado manifestando tener muchas dudas sobre
las mismas.
2. DISTRIBUCIÓN DE LAS COMPETENCIAS
MUNICIPALES EN EL NIVEL MUNCIPAL O
SUPRAMUNICIPAL
Una vez delimitadas las competencias municipales se
propone una distribución de las mismas asignándolas al
nivel municipal o al supramunicipal, en función de qué
ámbito se considera más idóneo para su prestación.
Sin embargo, la propuesta recoge también un listado
de competencias donde no se ha alcanzado una postura mayoritaria respecto a qué ámbito se considera el
idóneo para su prestación.
2.1. Competencias que se atribuyen al nivel
municipal
Se atribuyen al ámbito municipal las siguientes competencias.
De las Competencias propias
1. Urbanismo
- Planteamiento general y de desarrollo
- Gestión, ejecución y disciplina urbanística
- Protección y gestión del patrimonio histórico. Promoción y gestión de la vivienda. Promoción de actividades de rehabilitación.
2. Medio ambiente.
- Parques y jardines.
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3. Infraestructura viarias y otros equipamientos de
su titularidad:
Acceso a núcleos de población y pavimentación
Alumbrado público
4. Ferias, abastos, mercados, lonjas y comercio
ambulante.
5. Cementerios y policía mortuoria.
6. Cultura.
- Promoción de la cultura y equipamientos culturales,
bibliotecas.
De las Competencias Delegables
7. Comunicación, autorización, inspección y
sanción de los espectáculos públicos.
De las Competencias Impropias
8. Ludotecas.
9. Centros juveniles y centros cívicos.
Como se puede observar, se considera que un número importante de competencias locales deben mantenerse en el ámbito propiamente municipal, es decir,
deben prestarse por el municipio. De todas ellas cabe
destacar que en el debate realizado en las distintas
reuniones se ha priorizado el mantenimiento en este
ámbito de las competencias urbanísticas, tanto de planteamiento, como de gestión y disciplina.
Respecto de todas ellas se concluye que se trata de
un elenco de competencias propiamente municipales
y que como tales ha de garantizarse su ejercicio por
los municipios.

- Abastecimiento de agua.
- Alcantarillado y evacuación de aguas residuales.
- Tratamiento de aguas residuales.
3. Servicios Sociales.
De las competencias delegables.
4. Servicios Sociales.
Puede observarse cómo todas las competencias que
se asignan a este ámbito supramunicipal se están prestando ya desde el mismo a través principalmente de las
mancomunidades existentes.
En relación con los servicios sociales, se observa también que se asignan al ámbito supramunicipal tanto los
que actualmente integrarían los servicios que como
competencia propia atribuye al municipio la LBRL, ese
primer nivel de atención inmediata, como los que se
configuran como competencia delegable. En definitiva
se propone la prestación supramunicipal de todos los
servicios que actualmente integran los servicios sociales de base municipales.
2.3. Competencias sobre las que no hay
una opinión mayoritaria respecto al
ámbito municipal desde donde deben
prestarse
Hay algunas competencias respecto de las que no se
ha alcanzado una postura clara, mayoritaria, en cuanto
al nivel de administración local idóneo para su ejercicio y sobre las que, por tanto, no puede hacerse una
propuesta.

Esto significa que se mantiene el municipio como entidad local básica y preeminente en el conjunto de la
Administración Local, y ello ineludiblemente comporta
que se le ha de garantizar de un mínimo ámbito competencial como garantía a su vez de la autonomía institucional que le reconoce la C.E.

De las competencias propias

Ello, sin perjuicio de que para garantizar este mínimo
competencial, sobre todo en los municipios más pequeños con menor capacidad de gestión, sea necesaria la
creación de estructuras de apoyo de carácter supramunicipal y la asistencia y cooperación jurídica, técnica y
económica del Gobierno de Navarra en su función de
Diputación Provincial.

3. Nuevas tecnologías.
- Promoción del uso eficiente y sostenible de las tecnologías de la información y las comunicaciones.

2.2. Competencias que deben prestarse en
el ámbito supramunicipal
Las siguientes competencias se asignan al nivel supramunicipal, considerando que es en este ámbito desde
donde se puede garantizar una prestación de calidad,
eficaz, eficiente.
De las competencias propias
1. Gestión y tratamiento de residuos.
2. Agua.
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1. Turismo.
- Información y promoción de la actividad turística.
2. Deporte.
- Promoción del deporte e instalaciones deportivas y
de ocupación del tiempo libre.

De las competencias delegables
4. Realización de actividades complementarias en
los centros docentes.
5. Promoción y gestión turística.
De las competencias impropias
6. Escuelas de música
7. Servicios de comedor social
8. Organización de actividades extraescolares
9. Albergues juveniles
3. DISTRIBUCIÓN COMPETENCIAS ENTRE
MUNICIPIOS Y CONCEJOS
Hay una clara mayoría que apuesta por mantener el
elenco competencial que actualmente atribuye la Ley
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Foral de Administración a los concejos. Esta propuesta es coherente con el sexto principio básico aprobado, que postula el mantenimiento de las entidades de
carácter territorial existentes. El mantenimiento de los
concejos obviamente sólo es posible si se les atribuye
un ámbito competencial que justifique su existencia y,
por supuesto, se les asignan los recursos suficientes.
El ámbito competencial que se propone para los concejos sería el siguiente:
3.1. Competencias concejos
1. Administración y conservación de su patrimonio,
así como la regulación de su aprovechamiento y
utilización.
2. Conservación, mantenimiento y vigilancia de los
caminos rurales de su término y de los demás
bienes de uso y de servicio público de interés
exclusivo del concejo.
3. Otorgamiento de licencias urbanísticas,
previo informe preceptivo y vinculante del
Ayuntamiento.
4. Limpieza viaria.
5. Alumbrado público.
6. Conservación y mantenimiento de cementerios.
7. Archivo concejil.
8. Fiestas locales.
Para posibilitar el ejercicio de estas competencias se
considera imprescindible la existencia de estructuras
de apoyo técnico, entre las que se incluirían las funciones de secretaría e intervención, que se residenciarían
en el municipio respectivo, ya que se entiende que una
de las principales dificultades para que los concejos
puedan prestar las competencias que tienen asignadas
es la falta de personal cualificado y de medios materiales, principalmente tecnológicos.
Por su parte, desde algunos concejos se reivindica
mayor participación en los procesos urbanísticos.

III. PROPUESTA SOBRE PLANTA LOCAL
De los resultados del proceso participativo llevado a
cabo para recabar las propuestas de los representantes de las entidades locales en relación con la reforma
del mapa local cabe extraer las siguientes conclusiones
en lo que hace a la planta local:
Se propone el mantenimiento de los distintos tipos de
entidades locales existentes, con la reserva que más
adelante se expone, en relación con las Agrupaciones
de Servicios Administrativos.
La planta de la Administración Local de Navarra quedaría formada por concejos, municipios y entidades
supralocales de carácter asociativo. Se prevé también
el mantenimiento de las agrupaciones tradicionales. El

ámbito supramunicipal tiene que ser tanto instrumental como funcional. En este sentido, debe valorarse si
ambos aspectos pueden integrarse en una misma entidad, en atención al principio de racionalidad.
Se aboga por el “mantenimiento de las entidades
locales de carácter territorial existentes” (municipios y
concejos), y por la voluntariedad en “cualquier medida
de extinción de dichas entidades por cualquiera de las
vías legalmente posibles”.
Igualmente, se considera necesaria la existencia de
entidades de ámbito supralocal para el ejercicio de
determinadas competencias locales.
Finalmente, no se pone en cuestión la existencia de
las agrupaciones tradicionales, como titulares y gestoras de un patrimonio común, susceptibles, además,
de asumir otras competencias.
Junto con el mantenimiento de los distintos tipos de
entidades locales señalados, se considera necesaria
“la racionalización de la planta local”, lo que implica la
simplificación, en lo posible, de su estructura, con el
objeto de hacerla más eficaz y eficiente.
Entre los rasgos que deben poseer los distintos tipos
de entidades, y sin perjuicio de una mayor concreción
futura, se proponen los siguientes:
Concejos. “Deben contar con una normativa específica en cuanto a su régimen de organización y funcionamiento, que tenga en cuenta sus peculiaridades y
garantice el ejercicio de sus competencias en igualdad
de condiciones al resto de las entidades locales”.
En este sentido, debería replantearse la actual normativa reguladora de la constitución, y de la transformación en municipios de este tipo de entidades, que se
considera inadecuada.
Existe también práctica unanimidad en la conveniencia
de que la ley cree en los ayuntamientos de los municipios compuestos un órgano de participación concejil.
Dicho órgano debería informar las actuaciones más relevantes de la política municipal que afectan a los concejos (presupuestos, actuaciones urbanísticas, etc.).
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objeto de garantizar la máxima eficacia y la mayor eficiencia en dicho ejercicio. Ello implica la definición de
ámbitos supralocales para el ejercicio de algunas de
dichas competencias”.
Ese ámbito supralocal debe ser, por otra parte, lo más
simple posible, según se deduce del otro de los principios aprobados, que defiende la máxima “racionalización de la planta local”. Ello implica, necesariamente, una reordenación del nivel supralocal actualmente
existente.

Por otra parte, los concejos deben contar con una
estructura especializada para prestarles apoyo, que
debería incluir las funciones de secretaria e intervención. Esa estructura debe incardinarse en el ayuntamiento correspondiente.
En lo que hace a los órganos de representación, el
número de miembros de la junta concejil, en las entidades que dispongan de ella, debe ser diferente en función de la población de la entidad, al igual que ocurre
en los ayuntamientos.
Municipios. Los municipios, tal y como ha ocurrido
históricamente, deben seguir siendo la entidad local
básica y fundamental de la Administración Local, en
la que se deben residenciar todas las competencias
cuyo ejercicio en los mismos se pueda llevar a cabo
de forma eficaz y eficiente.
Para el ejercicio de algunas de esas competencias,
deberán contar con estructuras de apoyo residenciadas
en las entidades supralocales.
Según uno de los principios aprobados, “la distribución de las competencias en los distintos niveles de
Administración Local debe (…) basarse en el principio
de subsidiariedad, según el cual, cada servicio debe
prestarse en el nivel más cercano al ciudadano posible,
siempre que se haga con eficacia y eficiencia”.
Igualmente, se propugna el principio de autonomía
local, que les afecta especialmente, y el de voluntariedad en la incorporación a entes supralocales, con la
posibilidad de reversión de la misma.
Entidades supramunicipales. El primero de los principios sobre los que las entidades locales entienden que
se debe sustentar la reforma de la Administración Local
de Navarra parte de la ineludible necesidad de contar
con un nivel de entidades supramunicipales en el que
se residencie una parte de las competencias de dicha
Administración: “La reforma de la Administración Local
–dice- debería orientarse a que las entidades locales
ejercerán sus competencias en los ámbitos territoriales,
demográficos y administrativos más adecuados, con el
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La racionalización debe tener en cuenta, no obstante,
que las entidades locales que se agrupen se sientan
identificadas con el ámbito definido para la entidad
supralocal.
Las características jurídicas de las entidades supralocales que se establezcan deben implicar la voluntariedad en la adhesión a las mismas, voluntariedad
que debe existir también para la reversión de dicha
incorporación.
Ello no obstante, debe valorarse la necesidad de que
la reforma defina ya unos ámbitos supralocales de referencia para la prestación de los servicios, cuya ausencia podría dificultar la consecución de los objetivos de
aquélla.
Junto con la voluntariedad, otro rasgo de las entidades
supralocales ha de ser su doble carácter de funcionales e instrumentales. Funcionales en la medida en
que ejerzan las competencias que les atribuyan sus
entes asociados. Instrumentales para prestar apoyo
a los municipios en el ejercicio de aquellas otras que
mantengan en su ámbito de gestión pero requieran
de medios humanos y técnicos de los que aquellos
carezcan.
Respecto del tamaño de las entidades supralocales, se
propone que sea medio, como queda reflejado en los
dos escenarios elegidos mayoritariamente en el proceso participativo, frente al que propugnaba la creación
de entes de mayor tamaño. Las dimensiones elegidas
concuerdan además con el tipo de competencias que
los representantes locales consideran que debe asignarse al mismo.
No obstante, se admite la posibilidad de que algunas
competencias puedan prestarse en un segundo nivel
supralocal de unos pocos entes de gran tamaño. Quedaría así un nivel supramunicipal en dos escalones.
En lo que hace a la forma de gobierno del nivel supralocal, debe mantenerse en el mayor grado posible su
carácter “democrático, representativo y participativo”.
Finalmente, cabe reflexionar sobre el papel de la Administración Foral como diputación y la posibilidad de
delegar algunas competencias propias de este tipo de
entidades en los entes supralocales.
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La Ley de Bases de Régimen Local atribuye a la provincia, como entidad local, la finalidad de garantizar
los principios de solidaridad y equilibrio intermunicipales, y asegurar la prestación integral y adecuada en
la totalidad del territorio provincial de los servicios de
competencia municipal.
En este contexto, la ley le asigna diversas competencias tanto de apoyo a las entidades locales, especialmente a las más pequeñas, como de prestación de
servicios de competencia local, además de funciones
de coordinación, asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica.
Por otra parte, la ley establece que las Comunidades
Autónomas uniprovinciales y la foral de Navarra asumen
las competencias, medios y recursos que corresponden
en el régimen ordinario a las Diputaciones provinciales.
La Comunidad Foral tiene, por tanto, otorgadas competencias en su papel de diputación provincial.
En relación con ello, podría plantearse la posibilidad
de que la Comunidad Foral delegue algunas de tales
competencias en las entidades que configuren el nivel
supramunicipal, así como las condiciones en que
dichas delegaciones se realizarían.
Agrupaciones tradicionales. Las agrupaciones tradicionales apuestan por su mantenimiento, si bien se
plantean su redefinición, partiendo de la base de la
permanencia de su actividad tradicional de gestión del
patrimonio común.
En este sentido, se propone la extensión de su actividad a nuevos ámbitos de servicios bien en apoyo de
la actividad municipal y concejil, o en el ejercicio por
delegación de algunas competencias. Deben asumir,
de forma especial, tareas relacionadas con el desarrollo de la zona.

IV. PROPUESTA SOBRE FINANCIACIÓN
La materia de Haciendas Locales no ha podido tratarse
con profundidad en el proceso participativo, principalmente porque constituye un área compleja de la Administración Local, y su debate requiere una exposición
más detallada de los elementos que la componen. Sin
embargo, ha quedado constatado que es uno de los
pilares del proceso de reordenación de la Administración
Local de Navarra y tiene gran relevancia en el diseño de
la misma. Por tanto, requerirá un posterior debate para
la elaboración de propuestas más concretas.
No obstante lo anterior, el proceso participativo permite extraer conclusiones muy relevantes que permitan
orientar el diseño de la financiación local en la reordenación de la Administración Local de Navarra, a juicio
de las entidades locales que la conforman. Para obtener las conclusiones y las propuestas que se derivan
de ellas es necesario atender a los principios básicos

adoptados, a la distribución de competencias elegida, y
a las opiniones vertidas sobre los elementos esenciales
de Hacienda Local que se desprenden de la explotación de la encuesta.
Tal y como ya ha quedado expuesto, el proceso ha
ratificado los principios esenciales inicialmente propuestos, y en lo que se refiere a la financiación local
son la Suficiencia, la Autonomía, la sostenibilidad y la
Equidad. Esto implica que el sistema de financiación
debe diseñarse teniendo en cuenta los recursos que
sean más adecuados para el ejercicio de las competencias, y deben asignarse al nivel administrativo que
deba ejercerlas, permitiendo que la financiación sea
suficiente, y que corrija las posibles desigualdades
que se produzcan por las diferencias en el potencial
de obtención de ingresos.
Es necesario señalar que el correcto ejercicio de las
competencias requiere una adecuada financiación, y
que existen diferentes fuentes de recursos precisamente porque se ajustan mejor a cada tipo de servicio. Así,
el Fondo de Transferencias Corrientes o los impuestos, son recursos de carácter general cuyo objetivo es
financiar los servicios públicos que benefician de forma
global a la comunidad, y se proveen de forma gratuita.
Ambas fuentes de financiación provienen de los impuestos pagados por los ciudadanos en base a su capacidad
económica. Por el contrario, las tasas y precios públicos,
las Contribuciones Especiales y las Cuotas de Urbanización son recursos que se abonan en contraprestación al
beneficio individual que obtienen los usuarios de los servicios prestados o inversiones realizadas. Por su parte el
Fondo de Transferencias de Capital o las transferencias
finalistas son recursos que se destinan a finalidades de
reequilibrio social o territorial, bien sea para garantizar
un determinado nivel de infraestructuras, o la prestación
de determinados servicios.
De esta manera, la concreción del principio de suficiencia en el diseño del modelo de financiación local
exige que los recursos se apliquen de la forma más
apropiada a cada servicio, de manera que se garantice
el ejercicio de las competencias, tal y como finalmente
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ciados con el Fondo de Transferencias de Capital. En
definitiva, que esta garantía requiere una actuación a
nivel regional, que la Comunidad Foral puede realizar
en funciones de Diputación, dotada de un Fondo de
carácter finalista cuyo objetivo sea, precisamente, esta
garantía de provisión de infraestructuras, y se distribuya con criterios de reequilibrio territorial.
Sobre la financiación de entidades supramunicipales:
La financiación de los entes supralocales que se creen
debe combinar recursos propios con recursos de las
entidades que los integran, de manera que cuenten con
los recursos más apropiados a las funciones que se les
encomienden.
se decida, asignándose a cada una de las entidades
encargadas de ejercerlas, y cuantificándose en cantidad suficiente, teniendo en cuenta que si se trata de
competencias delegadas, deben estar financiadas en
su totalidad por la administración delegante, y no con
los recursos de la receptora.
Las conclusiones más evidentes que se desprenden de
la explotación de la encuesta pueden resumirse de la
siguiente manera:
Sobre el Fondo de Haciendas Locales:
La opinión mayoritaria es que el Fondo de Haciendas
Locales debe establecerse como un porcentaje de los
Tributos recaudados por la Comunidad Foral, a diferencia del sistema tradicional, consistente en una dotación
presupuestaria a tanto alzado, incrementada a una tasa
referenciada al IPC.
No existe un criterio definido sobre si el Fondo debe
mantener la doble vertiente de transferencias corrientes
y de capital, o constituirse como un Fondo de Transferencias Corrientes que se utilice como único sistema de
financiación. Sin embargo, de respuestas posteriores
puede desprenderse que es necesaria una financiación
específica para inversiones.
Se considera mayoritariamente que las Trasferencias
de Capital deben distribuirse permitiendo la libre aplicación a las inversiones que decida cada entidad local.
Esto implica que su condicionalidad sea de ámbito
general -aplicación a inversiones-, pero que cada entidad pueda elegir libremente a qué lo destina. En definitiva, que la finalidad principal de las Transferencias de
Capital sea puramente financiera y no de reequilibrio.
Sin embargo, también existe una opinión mayoritaria
de que debe garantizarse un catálogo de infraestructuras mínimas, como garantía del principio de equidad
e igualdad. Para atender este objetivo debe existir
una planificación a nivel regional de las infraestructuras locales básicas, y un instrumento financiero que
la ejecute. Esto es lo que hasta el momento vienen
haciendo los actuales Planes Directores, y las Obras
de Programación Local del Plan de Inversiones, finan-
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También se considera que las entidades supralocales
pueden compartir recursos tributarios con las entidades locales que las integran. Sin embargo, no hay una
especificación del alcance de esta medida, en el sentido de que se trata de la asignación de las tasas por los
servicios que se les encomienden, o puede ir más allá,
en el sentido de compartir el producto de otros recursos
tributarios, como pueden ser determinados impuestos
(ICIO, Contribución Territorial, IAE…).
No existe una opinión clara sobre si las entidades
supralocales deben participar del Fondo de Haciendas
Locales.
Sobre las Transferencias de carácter finalista:
La actual configuración de las transferencias finalistas
es inadecuada. Debe tenderse a la supresión de estas
transferencias. Hay que apostar por un sistema de
financiación de carácter general, suficiente y sostenible, dejando los recursos finalistas para objetivos muy
concretos, y siempre diseñadas para evitar problemas
de financiación posterior.
Sobre la desigualdad y desequilibrios económicos:
Existen problemas de desigualdad en la distribución
de recursos entre las entidades locales, principalmente
imputables a la fórmula de reparto del Fondo y a las
transferencias finalistas.
Sobre la distribución de recursos entre Municipios
Compuestos y Concejos:
De la encuesta general del proceso participativo se
desprende que existe una inadecuada distribución
entre Municipios y Concejos.
De la reunión mantenida específicamente con los Concejos se concluye que en general éstos carecen de
medios suficientes para hacer frente a sus competencias, y existe un cierto desequilibrio a favor de los municipios. En general, se reclama una mayor reversión de
tributos a favor de los Concejos y que el sistema de
distribución de recursos entre Municipios y Concejos se
establezca de forma general y estable, y no dependa
de la voluntad del Municipio o de las buenas relaciones
que se mantengan entre ambas entidades.

reportaje
Textos e imágenes:
J.A. Perales

Marañón
Panorámica de
Marañón, en la
ladera del bosque.

H IST ÓR I CA VI L L A

En la frontera con Álava
y la Rioja, se encuentra
el municipio navarro de
Marañón. Medio centenar
de habitantes guardan hoy
el rico patrimonio de esta
histórica villa.
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La iglesia de la Asunción, construida hacia 1200, es un ejemplo de románico rural.

MARAÑON EN DATOS
Categoría administrativa: Municipio.
Merindad: Estella.
Comarca geográfica: Navarra media
occidental (sierra de Codés).
Comunicaciones: Autopista A15/A68 (salida)
+ NA- 5210
Distancias: A Pamplona, 82 kms.; a Vitoria,
48 kms; a Logroño, 30 kms; a Estella, 40 kms.
Extensión: 5,8 kms2.
Hidrografía: Río Ega.
Altitud: 641 metros s.n.m.
Población: 53 habitantes.
Gentilicio: Pucherejos
Economía: Agroganadería.
Fiestas patronales:
San Roque (15-16 de agosto).
Otras: San Sebastián (20 de enero).
Página web: www.maranon.es
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Marañón es un pueblo rodeado de montañas. El nombre alude, según Caro Baroja,
al entorno boscoso que queda al norte del
casco urbano. Lo agreste del terreno, situado en la falda norte de la sierra de Codés,
explica también el símbolo que aparece en
el escudo: un arbusto en sinople.
A tres kilómetros, en terreno alavés, nace
el río Ega, que desciende por la foz de
Angostina, hasta llegar al pueblo.
Antes de la industrialización, las aguas del
Ega se utilizaban para mover las aspas de
dos molinos semiocultos en las faldas de la
peña de Lapoblación. Allí, en las frondas
que rodean el río, se juntaban los agricultores de la zona para moler el trigo, y llevarse la harina, con la que hacían el pan en
casa. Durante la posguerra, el estraperlo, o
comercio clandestino de harina y de otros
productos, como el tabaco, estuvo favorecido por la situación limítrofe con la Rioja y
Álava que disfruta Marañón.
Un castillo desaparecido

El carácter fronterizo del municipio se
remonta a la época medieval. Entonces, la
villa tuvo mayor influencia y habitantes que
hoy. La defensa y control de los límites del
reino motivó la construcción del castillo
de Marañón. Este se menciona en varios
documentos medievales, aunque no se ha
demostrado su emplazamiento preciso. La
hipótesis más extendida lo sitúa en lo alto
de la Peña de la Población, también conocida como la peña del León dormido.
Según se lee en la Enciclopedia de Nava-

Marañón es un pueblo rodeado
de bosques y de montañas

Además del típico ambiente de
pueblo, Marañón ofrece la posibilidad
de disfrutar de paseos por el entorno.

rra, “el castillo de Marañón fue el centro
de una de las más importantes “tenencias”
del reino. El monarca Alfonso I el Batallador concedió fueros (1124-1134) a sus
pobladores, y éstos acabaron desarrollando el núcleo de Lapoblación”. Este último
se encuentra al sur de la sierra, mirando al
valle del Ebro desde las alturas, e incluye el
concejo de Meano (hoy el más poblado de
los núcleos). Durante toda la Edad Media,
Lapoblación, Meano y la villa de Marañón
formaban un único núcleo administrativo,
pero en 1845, se separaron, y hoy siguen
como dos municipios independientes.
Curiosamente, los concejos de Meano y
Lapoblación (juntos suman 141 personas
censadas) superan hoy el censo de habitantes de Marañón. Este último con una población de 53 almas, es el que presenta hoy un
declive demográfico más acusado.

reportaje

Río Ega a su paso por el pueblo. En verano, se convierte en piscina fluvial.

UN RICO
PATRIMONIO
Marañón es un bonito pueblo situado
a orillas del alto Ega. Debajo de los plataneros que flanquean el paseo fluvial,
suele ponerse durante las fiestas de agosto una mesa alargada donde se congregan los vecinos para una comida popular. Antiguamente, eran más importantes
las fiestas de enero en honor de San
Sebastián. Pero hoy el mejor ambiente
festivo se concentra a mediados de agosto en torno a las fiestas de San Roque y
de la virgen de la Asunción. Esta última
es la que da el nombre a la parroquia de
Marañón (s. XIII).
Vista por fuera, sorprende su aspecto
guerrero. En su interior llama especialmente la atención el retablo central, de
estilo gótico con esculturas y pinturas
de estilo hispanoflamenco (s. XV). Además de la talla titular de la Virgen con
el Niño, se valoran especialmente las
pinturas de los apóstoles, por la gran
expresividad de sus rostros.
En al casco urbano, que desciende de
la iglesia hasta el río, hay también varias
casas blasonadas. Dos de ellas pertenecen a los Maeztu, familia emparentada
con dos intelectuales y artistas destacados en el primer tercio del pasado siglo:
el escritor, Ramiro, y el pintor, Gustavo
de Maeztu. En un extremo del pueblo
se conserva el romántico palacio decimonónico dónde realizaron algunas
estancias invitados por la familia.

Casa palaciana. Hace unas décadas, albergó el cuartel de la Guardia Civil.

El pueblo de los pucherejos ofrece
también la posibilidad de disfrutar de paseos por el entorno. Uno de los más
interesantes es subir a
la Peña de Lapoblación, en cuya cumbre se encontraba
el antiguo castillo.
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Pucherejos

Tradicionalmente, los vecinos de Marañón
han vivido de la agricultura (cereal, tabaco,
patatas...), y de la ganadería. Los vecinos de
mayor edad recuerdan también la dedicación
de varias familias al comercio, y sobre todo
a la alfarería. De este último dato procede
el gentilicio “pucherejos”, con el que se les
conoce todavía.

radiografía
de un pueblo

Antaño, hubo aquí hasta nueve familias
dedicadas a este oficio. Barriles (botijos),
pucheros, platos, tazones, buchas, cántaros,
cazuelas, etc. formaban parte de la oferta
tradicional de los alfareros de Marañón.
Estos, además de fabricar artesanalmente
sus productos, los vendían directamente por
los pueblos y ciudades del contorno (desde
Logroño hasta Vitoria, Estella y el condado
de Treviño).
La alfarería de Marañón fue tan conocida
y popular que había un romance que decía:
"Cuando veáis salir humo/ del pueblo de Marañón,/ no penséis que asan corderos,/ que ollas y
pucheros son”.
“Antaño, casi todas las casas de labranza, además de llevar la tierra, tenían unas
pocas ovejas, vacas, cerdos, y gallinas que
complementaban la economía familia. Esto,
unido al clima sano de la zona, propició la
aparición de alguna fábrica de embutidos,
hoy desaparecida.
A mediados del pasado siglo con la mecanización del campo, aquel equilibrio de
sectores se vino abajo. La mayoría de los
jóvenes del pueblo marcharon a trabajar o
a estudiar a Vitoria, Logroño, Pamplona y
Bilbao. Así fue como este pueblo bajó de las

260 personas que contaba a mediados del
pasado siglo, a las 53 actuales. Actualmente, hay tres familias de agricultores, y una
pequeña empresa de agro-alimentación. El
resto de personas en edad laboral se traslada
fuera del pueblo.
Un pueblo residencial

Marañón es un pueblo que funciona hoy
con dos velocidades: en invierno y entre
semana, la población se reduce prácticamente a los jubilados y las pocas personas
que trabajan en Marañón y su entorno. Y
los fines de semana y en temporada de
vacaciones, la población se triplica, con los
nuevos residentes que han construido aquí
una segunda casa, o con los hijos del pueblo
que trabajan lejos. La dotación de infraestructuras y de servicios públicos de calidad
ha sido decisiva para mantener la población
fija que resta y para atraer a los residentes
temporales.
La calidad de los paisajes y el rico patrimonio cultural de Marañón –que ha sabido
conservar sus monumentos y tradiciones–,
contribuyen también al atractivo que sigue
teniendo el pueblo de los pucherejos.

UNA PISCINA
FLUVIAL
El río Ega a su paso por Marañón es uno de los principales alicientes del pueblo. Antaño, el río
solía desbordarse con facilidad, y
llegó a inundar las casas más bajas
de Marañón. Tras canalizarse en el
siglo pasado, se ha convertido en
una de las señas de identidad de
esta localidad. En verano, se ponen
unos tablones, junto al puente, y el
cauce del río se convierte en una
piscina fluvial.
Este carácter lúdico y recreativo
que adopta el río en verano guarda
relación con la vocación residencial
que ha adquirido Marañón en las
últimas décadas.
Sobre estas líneas, panorámica de Marañón, en la ladera del bosque. Más arriba, charanga en las fiestas de San Roque,
años 60.
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“Me encanta
vivir en el
pueblo”

Laura Corres
vive y trabaja
en Marañón.

Laura
Corres Martín
Alcaldesa de Marañón

Hija y nieta de agricultores, Laura vive
y trabaja en Marañón, en una empresa
familiar del sector agroalimentario.
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al espejo
Laura en los campos de cereal.

Nacida en 1982, Laura Corres es la pequeña
de dos hermanos. Estudió en el colegio de
Santa Cruz de Campezo, y después estuvo
en el internado de las madres escolapias
de Andéraz, hasta terminar la Enseñanza
secundaria obligatoria. Luego, “como me
gustaban mucho los libros”, dice, se puso
a trabajar. “Primero estuve un tiempo de
panadera en Bernedo, y luego en Marañón
ayudando en casa, hasta que montamos la
empresa”.
Antes, los padres eran agricultores, y se
dedicaban principalmente al cereal, la patata y algo también tabaco. Pero desde que
montaron la industria, en 2005, se dedican a
comprar patatas, pelarlas, cortarlas y prepararlas para venderlas a la hostelería. “Se trata
de una empresa familiar, en la que estamos
mis padres, mi hermano, y yo, aunque ahora
hemos contratado también a dos chicas más”.
Gracias a esta fórmula de vida y de trabajo, Laura ha podido quedarse a vivir en
el pueblo que es lo que le gusta. A mí me
pones a vivir en una ciudad y me matas del
susto”, dice.
Aunque le encanta la tranquilidad del
pueblo, los fines de semana suele realizar
excursiones por el monte, andar en bici o en
moto. “Soy de un club motero que hay en
Santa cruz de Campezo y a veces hacemos
excursiones largas.
Ahora, además, mi hermano y yo tenemos una pequeña granja, con unas pocas
cabras, ovejas, gallinas... y una vaca. Pero
por capricho, no como trabajo.
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La alcaldesa en el puente del Ega.

A Laura Corres le encanta la vida
rural. “A mí me pones a vivir en una
ciudad y me matas del susto”, dice.

Un paso al frente

A Laura, le ha gustado siempre colaborar con las cosas del ayuntamiento (preparar las fiestas, organizar la comida popular,
etc.). Por eso, al llegar las elecciones, y ver
que nadie quería presentarse como cabeza
de lista, decidió dar un paso al frente. “Me
daba pena que tuvieran que poner un alcalde
de fuera, y como Roberto (anterior alcalde)

se prestó a seguir de concejal, y ayudarme,
me decidí”.
En este primer año que lleva al frente del
ayuntamiento, le ha tocado poner las nuevas
placas de las calles, encargadas ya en la pasada legislatura. “En Marañón hay pocas cosas
pendientes. Tenemos hechas las calles, el
ayuntamiento arreglado, las infraestructuras
básicas cubiertas... Ahora tenemos previsto
hacer arreglos en los caminos, limpias en el
monte, y poco más. De cara a este verano,
como todos los años, estamos preparando
la piscina fluvial, para lo cual ha habido
que limpiar bien el cauce el río. Por último,
estamos ya metidos en las preparación de
las fiestas de San Roque. Además de la procesión, uno de los actos más destacados es
la comida popular que se celebra en la calle
del Río, y en la que nos llegamos a juntarnos
alrededor de 150 personas”.

