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editorial
UN ANÁLISIS PROFUNDO DE LOS CONCEJOS

Los concejos arrastran un importante volumen de

dad de vida de los habitantes de los pueblos a los

problemas que reducen su eficacia y los abocan a

que sirve, al ocuparse de dar solución a los proble-

veces a situaciones en las que resulta difícil cumplir

mas de la comunidad y de velar por el buen funciona-

en el fondo y en la forma con su papel de Admi-

miento de los servicios públicos, tanto de los propios

nistración Local. No es fácil hacerlo sin personal, sin

como de los del ayuntamiento, y del buen estado de

una sede administrativa, sin archivos adecuados, sin

las infraestructuras.

medios materiales.

Por eso, a la hora de plantearse el futuro de estas

Pero también es cierto que esos problemas tienen

pequeñas pero numerosas entidades locales, debe

soluciones en general bastante fáciles y poco cos-

hacerse un análisis profundo de las posibilidades que

tosas.

se abren y de sus consecuencias, tanto en el plano
económico, como el social y el administrativo. Tal vez

Por otra parte, la existencia de una organización con-

ese análisis todavía no se ha hecho

cejil contribuye de forma relevante a mantener la cali-
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noticias
El presidente de la FNMC entrega a la consejera de Administración Local
el documento de propuestas de los cargos locales para la reordenación
del mapa local
El presidente de la Federación
Navarra de Municipios y Concejos, Pablo Azcona, entregó, el
pasado 4 de julio, a la consejera
de Administración Local, Isabel
Elizalde, el documento elaborado por la FNMC en el que se
incluyen las propuestas de los
cargos locales sobre la reordenación de la Administración Local
de Navarra. Dicho documento
es el resultado de las aportaciones de más de 300 representantes municipales y concejiles, realizadas en el transcurso de ocho
reuniones zonales y una específica para concejos.
El texto incluye cuatro apartados: uno sobre los principios
que deben regir, a juicio de las
entidades locales, la reforma,
entre los que cabe citar la adecuación de los ámbitos territoriales, demográficos o administrativos a las competencias, para que
éstas se ejerzan de forma eficaz
y eficiente; la voluntariedad en la
extinción o modificación de las
entidades locales existentes; la
pervivencia de los municipios y
los concejos; la búsqueda de la
equidad en la prestación de los
servicios a los vecinos; o la aplicación de principios como el de
subsidiariedad, el de autonomía
o el de suficiencia financiera.
El segundo apartado establece
una redistribución de competencias locales en los ámbitos concejil (donde existe), municipal,
supramunicipal o autonómico.
De entrada, los cargos electos
optan por que se trasladen a la
comunidad autónoma competencias como las sanitarias, las
educativas o las de los centros
de educación infantil (0-3). El
resto de competencias deben
permanecer, a juicio de los ediles, en el ámbito local y buena
parte de ellas en el propio municipio, si bien se asigna una parte relevante de las mismas a las
entidades supramunicipales que
se definan.
En el apartado de planta local,
AGOSTO 2016
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se opta por mantener los tipos
de entidades locales existentes
(concejos, municipios, mancomunidades, agrupaciones tradicionales ) y por el establecimiento de un nivel de entidades
supramunicipales lo más simple
posible. Estas entidades deben
ser, no obstante, cercanas a las
entidades que las forman, de
forma que se dé una cierta identificación con las mismas.
Finalmente, en el capítulo de
haciendas locales, se apuesta por

la definición del Fondo como un
porcentaje fijo de los ingresos
tributarios de la hacienda foral y
se aboga por la libre disposición
de las transferencias de capital, al menos en parte, y por la
reducción hasta donde se pueda
de las transferencias finalistas.

tad de la entidad municipalista
de continuar profundizando en
la concreción de los temas sobre
los que no se han alcanzado
conclusiones suficientes, y de
iniciar una nueva fase del proceso participativo en la medida en
que el Gobierno de Navarra le
traslade alguna propuesta

Nueva fase

En el transcurso de la reunión,
el presidente de la FNMC informó a la consejera sobre la volun-

El Grupo director del proceso de la FNMC para la reforma del mapa
local aprueba nuevas actuaciones para otoño
Una jornada sobre financiación local con dos ediciones, una
en Pamplona y otra en Tudela;
una reunión del subgrupo de
mancomunidades; y unas jornadas para conocer los problemas
y las soluciones de los distintos
modelos de planta local desarrollados en algunas comunidades
autónomas, son las tres actuaciones que llevará a cabo la FNMC
entre los meses de septiembre y
octubre, en el marco del proceso
puesto en marcha por la entidad

para fijar su postura en relación
con la reordenación de la Administración Local de Navarra.
Así lo acordó, el pasado 19 de
julio, el grupo director creado
por la Federación para dirigir
dicho proceso, en una reunión
en la que además, el presidente
Pablo Azcona dio cuenta de la
reunión celebrada con la consejera de Administración Local
para hacerle entrega del documento elaborado al final de la
primera fase de los trabajos de

las entidades locales.
Azcona informó también de
la previsible celebración de un
nuevo encuentro con la consejera, en la que ambas partes se
informarán mutuamente de los
siguientes pasos a dar, y valorarán las posibilidades de coordinar sus futuras acciones. De
hecho, es previsible que las Jornadas antes citadas sobre las
soluciones al problema de la
planta sean organizadas de forma conjunta
El grupo director
acordó nuevas
actuaciones para
otoño.

noticias

La FNMC informa favorablemente la Ley Foral de derechos a la inclusión social
y a la renta garantizada
Los representantes de las
entidades locales en la Comisión Foral de Régimen Local
informaron favorablemente el
Anteproyecto de Ley Foral de
derechos a la inclusión social
y a la renta garantizada en la
sesión del pasado 27 de junio de
la Comisión Foral de Régimen
Local. El texto fue aprobado
por el Gobierno de Navarra el
29 de junio, para su remisión al
Parlamento.
La norma regula dos derechos
autónomos: el derecho a la renta garantizada, que sustituye a la
actual Renta de Inclusión Social
(RIS), y que depende de la concurrencia de los requisitos objetivos marcados por la ley; y el
derecho a la inclusión social, que
conlleva un proceso de inclusión
social y acompañamiento por
parte de los servicios sociales
para todas las personas que lo
soliciten.
Cabe señalar como novedad
que ambos derechos son autónomos y que por tanto el reconocimiento del primero no exige la inclusión en el proceso de
acompañamiento.
Para ser perceptor de la renta
garantizada se exige ser mayor
de 18 años o menor emancipado con menores a cargo y una
residencia efectiva en Navarra
con al menos dos años de antelación, aunque se prevén casos
en los que no es precisa dicha

residencia, como el de las personas refugiadas.
Como novedad, la prestación
se extiende más allá de los 65
años. De hecho, la ley se orienta
especialmente a paliar la pobreza
infantil y de las personas de más
de dicha edad.
En cuanto a la cantidad a
percibir, se cifra en 600 euros

para las unidades familiares de
un miembro, a partir de la cual
se aplicarán complementos por
cada persona adicional hasta
1.200 euros.
La ley se orienta además a
estimular la búsqueda de empleo
por los beneficiarios.
El periodo de percepción es
de 12 meses, renovables por

periodos de la misma duración
mientras continúa la situación de
necesidad.
Finalmente, se prevé un desarrollo reglamentario de la norma
y la aprobación de planes estratégicos en los que se concretará
la intervención de los servicios
sociales y el Servicio Navarro de
Empleo y su coordinación

Abierto el plazo para solicitar la implantación de la aplicación de
gestión de inventarios desarrollada por Animsa
El 3 de octubre finaliza el plazo para que las entidades locales
soliciten la implantación de una
aplicación de gestión de inventarios desarrollada por Animsa
con el apoyo económico de la
FNMC.

La iniciativa se enmarca en
el convenio suscrito por ambas
partes con el objeto de impulsar
la una adecuada gestión de los
bienes de las entidades locales
e incluye la financiación por la
FNMC del desarrollo del pro-

grama informático y la financiación este primer año de la
implantación del mismo.
Las entidades interesadas
deben comunicarlo a la FNMC
antes del plazo señalado
El presidente de
la FNMC, Pablo
Azcona, y el gerente
de Animsa, Txema
Aguinaga, firman el
convenio.
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Los ayuntamientos navarros contra la violencia sexista en las fiestas
Los ayuntamientos navarros hicieron un llamamiento a la sociedad para que erradique la violencia y cualquier otro tipo de comportamiento sexista de las fiestas patronales, en un acto cele-

Concretamente, asistieron al
mismo el presidente de la FNMC,
Pablo Azcona, la vicepresidenta
primera y alcaldesa de Cintruénigo, Raquel Garbajo, los alcaldes
de Tafalla, Estella y Ribaforada,
Arturo Goldaracena, Koldo Leoz
y Jesús Mª Rodríguez; el alcalde
de funciones de Pamplona, Aritz
Romeo, la concejala de Sangüesa,
Ruth Baigorri, y la presidenta del
concejo de Echagüe y vocal por
parte de la FNMC en la Comisión para la coordinación de la
atención y prevención de la violencia contra las mujeres, Nieves
Recalde.
En su intervención, el presidente de la FNMC puso de manifiesto la preocupación de las corporaciones locales ante los actos de
violencia sexista ocurridos en las
últimas semanas y ante el hecho
de que en las fiestas patronales
parecen acrecentarse. Por ello,
ante la celebración en las semanas siguientes de la mayor parte
de las fiestas patronales, incluyendo las de las mayores localidades,
en las que se producen mayores
aglomeraciones de personas, hizo
un "llamamiento a los vecinos y
las vecinas de todos nuestros
pueblos, para que erradiquen y
no consientan el más mínimo
acto de violencia sexista y denuncien y condenen sin paliativos los
que se pudieran producir".
Azcona señaló, además, que la
rueda de prensa no es sino una
actuación más de cuantas están
llevando a cabo los ayuntamientos en los últimos años para promover la igualdad y para erradicar
la violencia contra las mujeres.
En este sentido, recordó que los
mayores ayuntamientos cuentan
con agentes de Igualdad, que los
servicios sociales cumplen un
importante papel de detección
y prevención de esta violencia,
o las acciones de formación que
celebra la propia FNMC para
diverso personal relacionado con
este fenómeno, sin olvidar la parAGOSTO 2016
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brado el pasado 22 de julio en la sede de la Federación Navarra
de Municipios y Concejos en el que participaron representantes
de distintas zonas de la Comunidad.
Los representantes
municipales
en la rueda de
prensa.

ticipación en campañas como la
que lleva por eslogan "En fiestas,
no sigue siendo no".
Por su parte, la vicepresidenta
de la Federación, Raquel Garbayo, recordó que las mujeres tienen los mismos derechos que los
hombres, y que ello incluye el de
vivir las fiestas sin sufrir agresiones ni cualquier otro comportamiento sexista."Las fiestas -señaló- son un espacio de disfrute en
el que prima la convivencia. Pero
no dan patente de corso a nadie
ni suponen un paréntesis en los
derechos de algunas personas. De
la misma manera que la alegría y
la diversión no deben interpretarse sino como lo que son: alegría
y diversión".
Garbayo recordó la campaña
que secundan más de un centenar de ayuntamientos bajo el
lema "En fiestas, no sigue siendo no" y animó a las mujeres
víctimas de la violencia sexista a
que lo denuncien, "porque solo
si denunciamos -dijo- se hace
justicia, y solo si se hace justicia podemos luchar eficazmente
contra esta grave agresión a los
derechos humanos".
Pamplona valora la respuesta
de la sociedad. El alcalde en
funciones del Ayuntamiento de
Pamplona, Aritz Romeo, destacó,

por su parte, la satisfacción de su
corporación por la contundente
respuesta social ante los hechos
acaecidos durante los sanfermines y la unidad de las fuerzas
políticas y las organizaciones y
señaló que esa respuesta ha abierto la puerta a una actuación más
eficaz.
Tafalla: actuaciones de prevención pre-fiestas. El alcalde
de Tafalla, Arturo Goldaracena
considera relevante la necesidad de sensibilizar a la sociedad
y especialmente a los jóvenes e
informó sobre las actuaciones
pre-fiestas de su ayuntamiento,
que incluyen talleres de "ligoteo
sano", distribución de distintos
materiales o la edición de un corto con testimonios de mujeres.
Nieves Recalde: que las jóvenes puedan disfrutar de las
fiestas sin miedo. A continuación, la presidenta del Concejo
de Echagüe y vocal de la FNMC
en la Comisión de seguimiento
para la atención y prevención de
la violencia contra las mujeres
informó de los trabajos de este
órgano de coordinación para dar
una respuesta eficaz al problema,
a la vez que manifestó su deseo
de que las mujeres puedan disfrutar de las fiestas sin miedo.

El protocolo de Ribaforada
contra la violencia sexista.
Ribaforada despliega un amplio
protocolo para prevenir la violencia contra las mujeres, según
explicó su alcalde, Jesús María
Rodríguez, que incluye reuniones
de sensibilización con colectivos, la revisión de espacios para
hacerlos seguros, la información
de los recursos de que disponen
las personas agredidas, etc. "El
alcohol y las drogas -dijo Rodríguez- no son excusa. No, es no".
Estella: Empezar por llevar la
igualdad a todos los momentos de la vida. El alcalde de
Estella, Koldo Leoz, dijo, por su
parte, que es preciso extender la
igualdad entre hombres y mujeres
a todos los espacios y momentos
de la vida, como premisa imprescindible para erradicar la violencia sexista. "La sociedad navarra
y la estellesa -añadió- estamos
hartos y hartas de esta situación".
Sangüesa: "es necesario concienciar a los jóvenes". Finalmente, la concejala de Sangüesa,
Ruth Baigorri, insistió en la necesidad de concienciar a la juventud, que tal vez no tiene claros a
veces los valores necesarios para
la igualdad y la eliminación de la
violencia sexista

noticias

El Fondo Municipal de Cooperación, los Ayuntamientos de Egüés, Burlada y Barañáin y
la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona ponen en marcha un proyecto trienal de
cooperación al desarrollo
El Fondo Municipal de Cooperación al Desarrollo que gestiona la FNMC para un centenar
de entidades locales, los Ayuntamiento de Egüés, Burlada y
Barañáin, y la Mancomunidad
de la Comarca de Pamplona van
a poner en marcha en los próximos meses un proyecto trienal
de cooperación al desarrollo, al
que aportarán, a lo largo de este
periodo, un total de 333.000 €.
Para la selección del mismo,
las entidades promotoras han
suscrito un convenio de colaboración que prevé la realización
de la correspondiente convocatoria entre las ONGD con sede
o delegación en Navarra. Firmaron el mismo el presidente de la
FNMC, Pablo Azcona, en representación del Fondo Municipal
de Cooperación al Desarrollo,

Los
representantes
locales firman
el convenio
que pone en
marcha el
proyecto.

el alcalde de Burlada, José María
Noval; el alcalde en funciones de
Barañáin, José Ignacio López, el
concejal de Egüés, Joseba Orduña, y el presidente de la Mancomunidad de la Comarca de
Pamplona, Aritz Ayesa.
Con esta iniciativa, que ya ha

Concluye el Proceso de Participación del Plan
Integrado de Gestión de Residuos 2017-2027
La versión definitiva del documento está
prevista para el mes de octubre
Tras tres meses de trabajo, ha
concluido el proceso de participación pública del borrador del
Plan Integrado de Gestión de
Residuos de Navarra 2017-2027,
que impulsa el Departamento de Desarrollo Rural, Medio
Ambiente y Administración
Local del Gobierno de Navarra.
La versión definitiva del Plan
estará preparada para octubre.
Los objetivos definidos en
el Plan son, entre otros, alcanzar un 10% de reducción en la
generación de residuos respecto
a 2010, desplegar la recogida
selectiva obligatoria de residuos
orgánicos al 100% de la población, con un objetivo de captura
y valorización de un 70 %, tratar el 100% de la fracción resto previo a su eliminación en
vertedero, y erradicar el vertido
directo de residuos. Asimismo,

el proceso ha recogido un posicionamiento general contrario a
la incineración o la coincineración de los residuos en Navarra.
Por su parte, la propuesta técnica subraya la prevención, la
separación en origen y la preparación para la reutilización; mantiene y prevé el mantenimiento
de las plantas de tratamiento
existentes, con las cuatro plantas
de envases/materiales, y la adecuación de las plantas de fracción resto para su continuidad.
Asimismo,recoge como prioridad la necesidad de impulsar la
concienciación ciudadana en la
gestión correcta de los residuos,
y propone un modelo único de
gobernanza y la elaboración de
una Ley Foral de Residuos que
proporcione instrumentos fiscales eficaces que permitan alcanzar los objetivos planteados

tenido ediciones similares en
otras legislatura, las entidades
locales persiguen participar en
un proyecto de mayor calado
tanto en los aspectos económico
y de impacto, como en lo que
hace a las relaciones y el conocimiento de las comunidades locales financiadoras y beneficiarias.

En este sentido, la convocatoria
prevé que el proyecto incluya,
además de la ejecución de un
proyecto de desarrollo, diversas
acciones que sirvan para estrechar los lazos y profundizar en
el conocimiento mutuo

El presidente de la FNMC y la consejera
de Administración Local explican en el
Parlamento el convenio suscrito en materia
de participación ciudadana
El presidente de la FNMC,
Pablo Azcona, y la consejera de
Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, Isabel
Elizalde, explicaron el pasado 28
de junio en la Comisión correspondiente del Parlamento de
Navarra el protocolo de colaboración suscrito por tres direcciones generales del Ejecutivo Foral
y la Federación para impulsar
actuaciones de participación ciudadana en las entidades locales.
El protocolo fue suscrito en el
transcurso de una jornada sobre
la materia a la que asistieron más
de un centenar de cargos y técnicos locales.
El presidente de la FNMC
expuso a los parlamentarios
el contexto y los antecedentes
del convenio, y señaló que las
actuaciones que va a realizar la
FNMC en el marco del mismo

entran dentro de los campos de
la formación, la información,
la divulgación y la creación de
espacios de intercambio de
experiencias y debate.
En esta línea, expuso que la
FNMC va a dar cobertura a una
red informal de entidades locales, en la que pueden participar
todas las que lo deseen. La primera reunión de la misma tendrá
lugar en el mes de septiembre
y fijará un plan de actuaciones
hasta diciembre de 2017.
Por su parte, la consejera de
Administración Local describió
las aportaciones de las tres direcciones generales firmantes
(Gobierno abierto, Participación
ciudadana y Administración
Local), que básicamente se centrarán en el apoyo técnico y económico y la colaboración en
acciones formativas
AGOSTO 2016
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Los niños saharauis que pasan el verano en Navarra visitan un año más la FNMC
15 niños y niñas saharauis del
centenar que pasan el verano
con familias navarra han visitado un año más la Federación
Navarra de Municipios y Concejos, acompañados de algunos
de sus padres y madres de acogida y del delegado saharaui en
Navarra, Badadi Ben Amar. Les
recibieron en la Federación el
presidente, Pablo Azcona, y la
vocal de la Comisión Ejecutiva,
Nieves Recalde.
En la recepción, celebrada el
22 de julio, el presidente de la
FNMC les dio la bienvenida y
les expresó la alegría que supone
para Navarra contar un año más
en sus pueblos "con una representación tan especial del pueblo
saharaui".
"El pueblo saharaui -añadióes especial para nosotros, como
lo atestiguan los largos años de
relaciones de todo tipo que unen
a nuestros ciudadanos y nuestras
ciudadanas y a sus instituciones".
Igualmente, recordó el apoyo
que desde la Federación se presta
a los saharauis, que se concreta
habitualmente en la financiación
de proyectos de cooperación y,
el pasado año, en la concesión
de 10.000 euros de ayuda de
emergencia tras las inundaciones
sufridas por los campamentos.
A vosotros "se dirigió a los
niños- solo os diré que nos alegra vuestra presencia y que os
deseamos un verano feliz en esta
tierra, y deseamos que vuestra
estancia aquí os dé fuerzas para
que cuando volváis a vuestros
campamentos estudiéis y trabajéis para lograr el mejor futuro
para vuestros mayores y para
vuestros hijos, cuando los tengáis".
Por su parte, el delegado saharaui en Navarra, Badadi Ben
Amar, agradeció la hospitalidad
CONCEJO
también en Internet

www.fnmc.es
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Foto de familia, con niños,
padres de acogida, y representantes de
la FNMC y de
la delegación
saharaui.

de los pueblos de Navarra con
los niños saharauis. Igualmente,
puso de manifiesto la situación

que vive el pueblo saharaui y la
necesidad de contar con el apoyo
de la comunidad internacional

para solucionar su problema

Presentado el borrador del II Plan de Juventud con más
de 150 acciones
El Gobierno de Navarra presentó, el pasado 26 de julio, el
borrador del II Plan de Juventud
2017-2019. El documento incluye más de 150 acciones y constituye, en palabras de sus impulsores, una “propuesta integral
y transversal”, confeccionada
“con el objetivo de favorecer el
desarrollo de la juventud, acompañándola y dotándola de recursos y oportunidades para facilitar
su emancipación y su desarrollo
individual y colectivo”.
El borrador ha sido elaborado
con la opinión de 3.182 jóvenes
a través de encuestas, 120 participantes en talleres organizados
en distintas localidades, y once
mesas técnicas -mesas de Educación, de Empleo, de Vivienda,
de Salud, de Desarrollo Territorial, de Deporte, de Inclusión
social y Diversidad, de Igualdad,
de Cultura, de Participación y de
Paz y Convivencia- en las que
están representadas los distintos
departamentos del Gobierno de
Navarra, asociaciones juveniles,
colectivos y el Consejo de la
Juventud de Navarra, órgano
que también ha hecho partícipe

a las dos universidades navarras.
Además, el euskera se ha trabajado de forma transversal en las
diferentes mesas técnicas con el
apoyo de Euskarabidea.
Partiendo de las respuestas
obtenidas a través de las encuestas y talleres participativos con
jóvenes y de las aportaciones
llevadas a cabo por las mesas
técnicas, el borrador recoge alrededor de 150 acciones, que han
sido organizadas en cuatro ejes:
- Emancipación: empleo,
vivienda, educación.
- Proceso individual: salud, cultura y deporte.
- Proceso de socialización: participación, convivencia, ocio y
tiempo libre y movilidad.
- Desarrollo de la identidad
individual y colectiva: diversidad, inserción social, igualdad
y desarrollo territorial.
Segunda fase del proceso

El proceso de participación
tendrá su continuación en la
II Fase del Plan de Juventud,
durante la cual se convocará a los
Foros Comarcales (ocho en dife-

rentes comarcas de Navarra), con
el objetivo de facilitar la consulta
de la propuesta del plan. Estos
encuentros se celebrarán durante
los meses de septiembre y octubre en Irurtzun, Lekaroz, Estella,
Tafalla, Tudela, San Adrián, Sangüesa y Pamplona.
Además, se promoverá reuniones sectoriales de las mesas
técnicas que trataran temas específicos de los diferentes ejes; se
organizará una sesión deliberativa abierta a toda la población
sobre aquellos temas alrededor
de los cuales se considere necesario abrir a debate, y se programará una fase de retorno de
los resultados obtenidos durante el proceso de participación
pública, que se recogerán en un
informe intermedio que se hará
público en la web de la Subdirección de Juventud.
Todo ello dará lugar a la aprobación definitiva del II Plan de
Juventud, prevista para diciembre, si bien éste mantendrá su
carácter flexible y podrá actualizarse a lo largo de los tres años

noticias

Diferencias entre las páginas web, la sede electrónica y la carpeta ciudadana
Páginas web, sedes electrónicas y carpetas ciudadanas comparten el mundo de Internet y
tiene su espacio en el ámbito de
la Administración Local. Pero,
¿qué son cada una? Los servicios de comunicación de Animsa aportan estas notas para su
identificación.
La Página Municipal es un
sitio web que facilita datos de
interés acerca del ayuntamiento y
el municipio. En ella se recogen
informaciones, noticias y/o servicios relacionados con la actividad municipal y sus contenidos
suelen ser de interés general para
la ciudadanía. Generalmente son
contenidos “abiertos“, por lo
que no es necesario identificar-

se para acceder a ellos. Gracias
a estas características, la Página
Web Municipal es una herramienta perfecta como canal de
promoción y comunicación del
ayuntamiento.
La Sede Electrónica es una
oficina virtual segura donde se
realizan trámites sin necesidad
de acudir a las oficinas municipales. A pesar de ser accesible normalmente desde la portada de la
web municipal, la Sede Electrónica tiene entidad propia. Las
Sedes se crearon para concretar
el derecho de los ciudadanos a
comunicarse con la Administración por medios electrónicos y
su estructura y contenidos están
definidos en el art. 6 de la Ley

11/2007, de acceso electrónico
de los ciudadanos a los Servicios
Públicos.
Entre otras funcionalidades, a
través de una Sede Electrónica
podemos realizar trámites administrativos, consultar nuestros
datos y expedientes, recibir notificaciones, etc.
En definitiva, al entrar en una
Sede Electrónica el ciudadano:
- Tiene confianza y seguridad
al utilizar sus servicios electrónicos.
- Puede realizar los trámites 365
días x 24 horas desde cualquier
sitio con conexión a Internet.
El acceso a la Sede es totalmente libre para todos los usuarios. Sin embargo, sí que debe-

mos identificarnos a la hora de
realizar algunos trámites electrónicos. Por ejemplo, para enviar
una instancia al Registro General
necesitaremos estar en posesión
de un certificado digital reconocido por el Ayuntamiento como
es el DNI electrónico.
La Carpeta Ciudadana es el
espacio privado de cada ciudadano donde podemos consultar
nuestros datos fiscales y de
empadronamiento, el estado de
nuestros trámites y las comunicaciones con el Ayuntamiento
(notificaciones del Ayuntamiento). Es el lugar en el que los ciudadanos podemos hacer seguimiento a nuestros trámites
iniciados electrónicamente

colaboraciones
Publicadas dos órdenes forales relativas a archivos
de las entidades locales de Navarra
Texto elaborado por los responsables del Archivo General de Navarra
El Boletín Oficial de Navarra de 15 de julio publicaba una Orden Foral con instrucciones para la organización y gestión de los archivos
de las Entidades Locales navarras con población inferior a los 15.000
habitantes. Este umbral de población, definido en la legislación foral
de archivos y documentos de 2007, es importante habida cuenta de
que únicamente lo superan los ayuntamientos de Pamplona, Tudela,
Barañain, Egüés y Burlada, y adquieren por ello deberes especiales
respecto a la conservación, organización y difusión de sus archivos
municipales.
El patrimonio documental es un bien común, importante como signo
de identidad de una comunidad a lo largo de los siglos, y por ello debe
gestionarse y conservarse en óptimas condiciones para la transmisión
de su conocimiento a las generaciones futuras. Bajo esta premisa,
esta Orden Foral establece instrucciones comunes para la organización y gestión de toda la documentación producida por las Entidades
Locales ya desde la generación de expedientes en las oficinas municipales, y se prolonga hasta la conservación y la difusión del patrimonio
documental en el archivo municipal.
Se persigue de este modo sentar las bases para una gestión uniforme
de la documentación municipal de Navarra, que sirva tanto a la mejora
de la gestión administrativa como al conocimiento, valorización y puesta a disposición de documentos tanto a investigadores como a la ciudadanía en general, interesados en acceder a las fuentes históricas de su
municipio. Dada la abundancia de Entidades Locales de Navarra que no
superan los 500 habitantes, la Orden Foral incluye asimismo unos requisitos mínimos indispensables que aseguren la conservación y gestión
de los documentos producidos por pequeños municipios y concejos.
La Orden Foral identifica el Cuadro de clasificación de documentos

como un instrumento de especial importancia, entendido como una
estructura común para organizar los documentos de las Entidades Locales de Navarra, en cuya definición han colaborado profesionales del
sector, tanto del ámbito de la Administración como de las empresas
especializadas, así como la Asociación de Archiveros de Navarra. El
Cuadro de clasificación está asimismo destinado a servir a corto plazo como referencia para el asentamiento progresivo de la administración electrónica en las relaciones del ciudadano con la Administración
local. Dado su interés como pieza básica de la organización de los
documentos, se encuentra disponible y estará permanentemente actualizado en la página web del Servicio de Archivos y Patrimonio Documental (http://www.navarra.es/home_es/Temas/Turismo+ocio+y+cultura/Archivos/)
Esta Orden Foral completa otra anterior publicada el 30 de junio relativa al procedimiento para la eliminación segura de documentos recientes identificados sin ningún género de dudas como obsoletos y
desprovistos de valor histórico, bajo la supervisión directa del Departamento de Cultura, Deporte y Juventud. La Orden Foral simplifica el
procedimiento hasta ahora existente para hacer posible la eliminación
de documentos caducados administrativamente y sin interés para la
investigación histórica.
En atención a la novedad que supone el impulso a los archivos de las
Entidades Locales, el Gobierno de Navarra prevé desarrollar en colaboración con la Federación Navarra de Municipios y Concejos líneas
específicas de formación y difusión de la nueva normativa dirigidas a
las personas que trabajan al servicio de la Administración local y a la
ciudadanía, así como promover acciones concretas y ayudas orientadas a la conservación y la promoción del acceso online al patrimonio
documental más representativo de las Entidades Locales navarras.
AGOSTO 2016

9

CONCEJO Nº 338

contrapunto
Otras cosas
de la Policía Local y otros 13 de la Foral,
además de conserjes de las instalaciones
deportivas. El ayuntamiento espera ampliar
la formación en su uso a otras personas de
la ciudad.

Una brigada de 11 jóvenes
desempleados para
51 ayuntamientos
de Tierra Estella
La Mancomunidad de Montejurra ha puesto en marcha una brigada de diez trabajadores y un coordinador que desarrollarán
diversos trabajos en 62 localidades de 51
ayuntamientos de Tierra Estella. El programa tiene como objeto la contratación
durante seis meses de jóvenes desempleados y cuenta con una subvención del Servicio Navarro de Empleo, al que se han solicitado 50.000 euros. El resto lo abonará la
propia Mancomunidad, que además aporta
los equipos. Los materiales los suministran
los ayuntamientos. Entre los trabajos que
lleva a cabo la brigada cabe citar la adecuación de zonas verdes y zonas peatonales y fluviales, jardines y zonas de juego, la
mejora del mobiliario urbano,la limpieza
forestal, o pequeñas restauraciones de espacios públicos.

La Mancomunidad de la
Comarca de Pamplona
presta bicis en el parque
fluvial
La Mancomunidad de la Comarca de Pamplona ha puesto en marcha un servicio gratuito de préstamo de bicicletas en el parque
fluvial del Arga. El servicio tiene su base en
el molino San Andrés de Villava, que sirve
además de centro de información y de educación ambiental, y funciona los sábados,
los domingos y los días festivos. El parque
fluvial de la comarca tiene ya una longitud
de 33 kilómetros que transcurren a lo largo
de los ríos Arga, Ulzama y Elorz.

Tudela sumará 4
desfibriladores a los 45
existentes
El Ayuntamiento de Tudela dispone en la
actualidad de 45 desfibriladores para atender paradas cardíacas, a los que sumará
en breve otros cuatro. Para su manejo, se
han formado hasta el momento 14 agentes
AGOSTO 2016 10 CONCEJO Nº 338

Baja Montaña de Navarra, colaboró, a lo
largo de 2015, a la puesta en marcha de 94
empresas en la zona. La entidad mantiene,
además, entre otros, un programa de eficiencia energética para las entidades locales y participa del Programa de Desarrollo
Rural.

Cederna Garalur contribuyó
en 2015 a la creación
de 94 empresas
La Asociación Cederna Garalur, liderada
por los ayuntamientos de la Montaña y

El Área Natura Recreativa
del bosque de Orgi cumple
20 años
Hace 20 años se aprobó la declaración de la
primera Área Natural Recreativa de Navarra, figura jurídica que estrenó el bosque de
Orgi, en el concejo de Lizaso, del municipio de Ultzama. De esta forma, se otorgó
al viejo robledal un ámbito de protección
compatible con el disfrute de los visitantes. Hoy, el área recibe 40.000 personas al
año y compagina los tres objetivos perseguidos con la declaración: la conservación,
la educación ambiental y el uso recreativo.
En total, tiene 37 hectáreas que pueden ser
recorridas a pie, en bici y en silla de ruedas.
El bosque alberga viejos robles y otras 330
especies de plantas, 45 de mamíferos y 97
de aves. [Fotografía: Iosu Mertínez]

contrapunto

Revista de Prensa
La Sentencia declara contraria
al principio democrático recogido en el artículo 1.1 de la Constitución la previsión de la Ley
impugnada que, en determinadas
circunstancias, permitía atribuir
a la Junta de Gobierno Local,
en lugar de al Pleno, la toma de
decisiones sobre asuntos relevantes para la vida municipal como
son los presupuestos, los planes
económico-financieros, los de
reequilibrio y ajuste o los planes
de saneamiento, entre otros, que
son propias de aquél.
(…) además, declara nulos en
parte otros dos artículos como
el referido a los servicios municipales obligatorios o al que
regula el ejercicio actividades en
régimen de monopolio (…).
Por otra parte, el Constitucional desestima la impugnación de
la Junta a otra serie de preceptos
y, por ejemplo, avala la posibilidad de que el legislador estatal
regule la participación de las
Diputaciones Provinciales en la
prestación de servicios municipales (…).

El TC vuelve a enmendar
la reforma local

El Pleno del Tribunal Constitucional ha estimado parcialmente
el recurso de inconstitucionalidad formulado por el Consejo de
Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía contra la Ley
27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad
de la Administración Local (LRSAL). En concreto, entre otras
disposiciones, rechaza la atribución que la nueva Ley otorga a la
Junta de Gobierno Local, en detrimento del Pleno, en la toma de
decisiones "relevantes para la vida municipal".

Juan Carlos Martín.
Carta Local, Nº 293, Julio-Agosto 2016

Competencias del Consejo de
Gobierno Local
La disposición adicional 16ª
de la Ley de Bases de Régimen
Local, tras ser reformada por la
LRSAL, establecía que en determinadas condiciones, el Pleno
Municipal (órgano representativo) debía ceder a la Junta de
Gobierno Local (órgano ejecutivo) su competencia en la toma
de decisiones que afectaran al
régimen de ingresos y gastos de
la Corporación (presupuestos y
planes de contenido económico). La disposición impugnada
preveía que se celebrara una
primera votación en el Pleno

municipal y, si ésta resultaba
fallida, atribuía la competencia
a la Junta de Gobierno.
El Tribunal Constitucional considera que la regulación contenida en la Ley "ha impuesto un
sacrificio a un principio medular,
definitorio de la propia autonomía local” y “constitucionalmente proclamado como valor superior del ordenamiento jurídico".
Y añade que vulnera el principio
democrático que, en este caso,
prevalece sobre el principio de
estabilidad presupuestaria.

(…)
Ámbito provincial
El segundo bloque de impugnaciones se refiere a preceptos que
ordenan las competencias en el
ámbito de la provincia y tiene
como finalidad, según la LRSAL
recurrida, "reforzar el papel"
de las Diputaciones, Cabildos,
Consejos Insulares y entidades
equivalentes.
La impugnación de la Junta de
Andalucía se refiere al apartado
segundo del precepto, que per-

mite a la Diputación establecer
fórmulas de coordinación a los
municipios para la prestación de
determinados servicios cuando
detecte que los costes son superiores a los que tendría el mismo servicio si se prestara bajo
la coordinación de la diputación
o directamente por ella.
Según la doctrina constitucional, el Estado tiene la potestad
para aumentar o disminuir las
competencias de las Diputaciones Provinciales, pero esa redefinición debe en cualquier caso
respetar y hacer compatibles los
principios de autonomía municipal y provincial garantizados en
la Constitución.
Por tanto, el TC señala que la
atribución a la provincia de la
competencia para coordinar actividades municipales está sujeta
al cumplimiento de una serie de
condiciones: debe responder a
la protección de intereses supramunicipales; debe tratarse de
una atribución específica, que
venga determinada en la ley; y
debe asegurar que el grado de
capacidad decisoria que conserve el Ayuntamiento en la toma
de decisiones que le afectan sea
tendencialmente correlativo a la
intensidad del interés municipal
involucrado.
Por ello, la Sentencia concluye
que el precepto es constitucional
si se interpreta en el sentido de
que "precisa de complementos
normativos que, en cualquier
caso, deben dejar márgenes de
participación a los municipios",
en referencia a la necesidad de
permitir dicha participación de
los municipios con carácter previo a la elaboración y aprobación de los planes provinciales
de actuación.

CONCEJO
también en Internet
www.fnmc.es
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legislación
agrupación municipal de bomberos voluntarios
y hayan firmado el convenio marco de colaboración con el Departamento de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia, para contribuir a
su funcionamiento.
BON Nº 126; jueves, 30 de junio de 2016
Instrucciones evaluación y eliminación documental de entidades locales. Orden Foral 51/2016, de

14 de junio, de la Consejera de Cultura, Deporte
y Juventud, por la que se aprueban instrucciones para la evaluación y la eliminación de documentos de las Entidades Locales de Navarra.
Subvención a entidades locales y entidades
sin ánimo de lucro que realicen inversiones en
instalaciones de energías renovables. Resolu-

ción 298E/2016, de 14 de junio, de la Directora
General de Industria, Energía e Innovación, por la
que se aprueba la convocatoria de subvención a
entidades locales y entidades sin ánimo de lucro
en inversiones en instalaciones de energías renovables del año 2016.

BON Nº 128; lunes, 4 de julio de 2016
Regulación del uso del fuego en suelo no urbanizable. Orden Foral 222/2016, de 16 de junio, de

la Consejera de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, de Regulación del uso
del fuego en suelo no urbanizable para la prevención de incendios forestales.
Subvenciones a Ayuntamientos que dispongan
de agrupación municipal de bomberos voluntarios. Resolución 334/2016, de 17 de junio, del

Director General de Interior, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones a los ayuntamientos de Navarra que dispongan de una

Comisión gestora de Gabarderal. Acuerdo del

Gobierno de Navarra, de 22 de junio de 2016,
por el que se nombra la Comisión Gestora del
Concejo de Gabarderal.

BON Nº 136; jueves, 14 de julio de 2016
Fiestas de carácter retribuido y no recuperable
en la Comunidad Foral de Navarra para el año
2017. Resolución 746/2016, de 17 de junio, de

la Directora General de Política Económica y
Empresarial y Trabajo, por la que se establece el
calendario oficial de fiestas laborales para el año
2017 con carácter retribuido y no recuperable
en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra.

BON Nº 138; lunes, 18 de julio de 2016
Subvenciones a los ayuntamientos de Navarra
que dispongan de una agrupación municipal
de voluntarios de protección civil. Resolución

343/2016, de 27 de junio, del Director General
de Interior, por la que se aprueba la convocatoria
de subvenciones a los ayuntamientos de Navarra
que dispongan de una agrupación municipal de
voluntarios de protección civil y hayan firmado el
convenio marco de colaboración con el Gobierno
de Navarra, para contribuir a su funcionamiento.

BON Nº 141; jueves, 21 de julio de 2016
Ayudas a Entidades Locales para la realización
de actividades en materia de paz y convivencia.

BON Nº 137; viernes, 15 de julio de 2016

Orden Foral 27/2016, de 13 de junio, de la Consejera de Relaciones Ciudadanas e Institucionales, por la que se aprueban las Bases Reguladoras y la Convocatoria 2016 de las ayudas para
la realización de actividades en materia de paz
y convivencia dirigidas a las entidades locales
de Navarra.

Instrucciones para la organización y gestión
eficiente de archivos de las Entidades Locales.

BON Nº 142; viernes, 22 de julio de 2016

Orden Foral 50/2016, de 10 de junio, de la Consejera de Cultura, Deporte y Juventud, por la que
se aprueban instrucciones para la organización y
gestión de los archivos de las Entidades Locales
de Navarra con población inferior a los 15.000
habitantes.
Comisión gestora de Bearin. Acuerdo del Gobierno de Navarra, de 29 de junio de 2016, por el
que se nombra la Comisión Gestora del Concejo
de Bearin.

Subvenciones a Entidades locales para la inserción laboral de jóvenes desempleados. Resolu-

ción 1368/2016, de 4 de julio, de la Directora
Gerente del Servicio Navarro de Empleo-Nafar
Lansare, por la que se regula la concesión de
subvenciones a las Entidades Locales de Navarra para favorecer la inserción laboral de personas jóvenes desempleadas
Concesión subvención Escuelas de Música.

Resolución 250/2016, de 30 de junio, del Direc-

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

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

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

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

tor General de Educación, por la que se resuelve
la Convocatoria de subvenciones a las Escuelas
Municipales de Música aprobada por Resolución
85/2016, de 22 de marzo, para el año 2016.
Ayudas para reparación de infraestructuras agrarias de titularidad municipal dañadas por las lluvias e inundaciones 2015. Resolución 722/2016,

de 30 de junio, del Director General de Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería, por la que
se aprueba la convocatoria y se establecen las
bases reguladoras de las ayudas excepcionales,
para la reparación de infraestructuras agrarias
públicas de titularidad de Entidades Locales,
dañadas por las lluvias torrenciales e inundaciones del primer trimestre del año 2015.
Comisión Gestora de Riezu. Acuerdo del Gobier-

no de Navarra, de 5 de julio de de 2016, por el
que se nombra la Comisión Gestora del Concejo
de Riezu.

BON Nº 145; jueves, 28 de julio de 2016
Concesión subvenciones para ejecución proyectos de obras en centros públicos de 2º ciclo Educación Infantil y Educación Primaria. Resolución

391/2016, de 15 de junio, del Director General de

Universidades y Recursos Educativos, por la que
se resuelve la Convocatoria de subvenciones a
Ayuntamientos y Concejos de la Comunidad
Foral de Navarra para la ejecución de proyectos de obras de mejora y remodelación, de centros públicos de 2º Ciclo de Educación Infantil
y Educación Primaria (Primaria-ESO) aprobada
por Resolución 90/2016, de 25 de febrero, del
Director General de Universidades y Recursos
Educativos.

BON Nº 147; lunes, 1 de agosto de 2016

servicios de interés social. Sectorial y PO FSE
YEI Empleo Juvenil", del presupuesto de gastos
de 2016.
Convocatoria ayudas a trabajos forestales. Resolución 579/2016, de 24 de junio, 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
2016-2017 de las ayudas de actividades forestales promovidas por entidades locales y agentes
privados. (Submedidas 04.03.05 y 08.05.01 del
PDR 2014-2020).

Modificación de gasto autorizado para convocatoria de subvenciones. Resolución 1144/2016,

de 14 de junio, de la Directora Gerente del Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare, por la
que se modifica la Resolución 2715/2015, de 22
de diciembre, de la Directora Gerente del Servicio Navarro de Empleo, por la que se autoriza el gasto de 2.800.000 euros y se aprueba
la convocatoria de subvenciones a las Entidades Locales de Navarra por la contratación de
personas desempleadas para la realización de
obras y servicios de interés general o social, así
como sus bases reguladoras, con cargo a la Partida 170001 15100 4609 241100 "Plan Empleo.
Subvenciones para contrataciones para obras o

BOE Nº 183; sábado 30 de julio de 2016
Jornada máxima de los trabajadores nocturnos
en trabajos con riesgos especiales o tensiones
importantes. Real Decreto 311/2016, de 29 de

julio, por el que se modifica el Real Decreto
1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo, en materia de trabajo
nocturno.

publicaciones
Una completa guía sobre la Administración Local
Guía de la Política Pública Local
5ª edición
AFI. Consultores de las Administraciones Públicas

Con un formato de preguntas y respuestas,
este libro, de casi 500 páginas, repasa todas
las áreas de la Administración Local: entidades locales, organización y funcionamiento,
recursos humanos, financiación y política fiscal, gestión económica y presupuestaria, contratación, servicios, transparencia, urbanismo
y control externo.

Los lectores navarros deberán tener la
cautela de considerar que en algunas de
dichas materias Navarra cuenta con normativa propia, pero es cierto también que
en su mayor parte la obra es de interés
para los cargos electos de esta comunidad.
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hilabeteaeuskaraz
NUKFko presidenteak tokiko mapa berrantolatzeko herrietako hautetsiek eginiko
proposamenak jasotzen dituen agiria entregatu zion Toki Administrazioko kontseilariari
Nafarroako Udal eta Kontzejuen Federazioko presidente Pablo Azconak Nafarroako Toki Administrazioa berrantolatzeari buruz herrietako hautetsiek
egindako proposamenak jasotzen dituen eta NUKFk landu duen agiria entregatu zion uztailaren 4an
Toki Administrazioko Kontseilari Isabel Elizalderi.
Agiri hori udaletako eta kontzejuetako 300etik gora
ordezkarik egindako ekarpenen emaitza da. Ekarpen
horiek eskualdeetan egindako zortzi bileratan eta
kontzejuetarako bilera berezi batean egin zituzten.
Testuak lau atal jasotzen ditu: lehena, toki-erakundeen iritziz erreforma gidatu behar duten printzipioei buruzkoa, horien artean azpimarratzekoak dira
lurralde-, demografia nahiz administrazio-esparruak
eskumenetara egokitzea, eskumen horiek eraginkortasunez eta eragimenez gauza daitezen; egun dauden toki-erakundeak deuseztatzeko nahiz aldatzeko
borondatezkotasuna; udalak eta kontzeju bizirautea;
herritarrei ematen zaizkien zerbitzuetan ekitatea bilatzea; eta subsidiariotasun-, autonomia- nahiz finantza-askitasun printzipioak ezartzea.
Bigarren atalak toki-eskumenak kontzejuetan
(halakorik daudenetan), udaletan, udalaz gaindiko
egituretan nahiz egitura autonomikoetan birbanatzea
jasotzen du. Hasteko, hautetsiek eskatu dute autonomia-erkidegora eramatea besteak beste osasuna,
hezkuntza nahiz haur-hezkuntzako ikastetxeak (0-3).

Zinegotzien iritziz, gainerako eskumenei eutsi behar
zaie toki-eremuan bertan, eta horietatik anitz udalean,
nahiz eta horietako zati handi bat definituko diren
udalaz gaindiko erakundeei esleitzen zaizkien.
Tokiko maparen atalean, egun dauden toki-erakundeei eustearen alde ageri dira (kontzejuak, udalerriak,
mankomunitateak, ohiko elkartzeak, eta abar), eta,
halaber, ahal denik eta bakunen izanen den udalez
gaindiko erakunde-mailari eustearen alde. Erakunde
horiek, nolanahi ere, beroriek osatzen dituzten entitateekiko hurbilekoak izan behar dute, horiekiko nolabaiteko identifikazioa eman dadin.
Azkenik, toki-ogasunei dagokienez, funtsa
foru-ogasunaren zerga-bilketaren ehuneko finko
gisa definitzearen aldeko apustua egiten da, eta kapital-transferentziak erabilera librekoak izatearen alde
egiten da, gutxienez zati batean, baita transferentzia
finalistak ahal den gehien murriztearen alde ere.
Fase berria

Bileran, NUKFko presidenteak kontseilariari jakinarazi zion erakunde munizipalistak ondorio nahikoak lortu diren gaiak zehazten sakontzeko borondatearekin jarraitu asmo duela, eta, orobat, prozesu
parte-hartzailean fase berri bat ireki asmo duela,
Nafarroako Gobernuak proposamenen bat helarazten dion neurrian

Tokiko mapa erreformatzeko NUKFren prozesuko talde gidatzaileak
udazkenerako jarduera berriak onartu ditu

Talde gidatzaileak
jarduera berriak
adostu zituen
udazkenerako.

Tokiko finantzaketari buruzko jardunaldi bana Iruñean eta Tuteran; mankomunitateen azpitaldearen
bilera bat; eta zenbait autonomia-erkidegotan tokiko
maparen inguruan garatutako eredu desberdinen arazoak eta soluzioak ezagutzeko jardunaldiak. Horiexek
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dira NUKFk irail-urri bitartean landuko dituen hiru
jarduerak erakundeak Nafarroako Toki Administrazioa berrantolatzearekiko duen jarrera finkatzeko
martxan jarri duen prozesuaren barnean.
Halaxe erabaki zuen, uztailaren 19an, aipatu prozesua gidatzeko federazioak sortutako talde gidatzaileak
bilera batean. Horretan, Pablo Azcona presidenteak
Toki Administrazioko kontseilariarekin egindako bileraren berri eman zuen; aipatu bileran toki-erakundeen
lanen lehenengo fasearen bukaeran landutako dokumentua helarazi zion.
Azconak jakinarazi zuen litekeena dela beste bilera
bat egitea kontseilariarekin. Bilera horretan, bi aldeek
aurrera begira eman beharreko urratsen berri emanen
diote elkarri, eta aurrera begira landu daitezkeen
ekintzak koordinatzea baloratuko dute. Izatez, litekeena da maparen arazoari eman beharreko soluzioak
emateko arestian aipatutako jardunaldiak elkarrekin
antolatzea

hilabetea euskaraz

Nafarroako udalak jaietan gertatzen diren indarkeria sexisten aurka
Nafarroako udalek gizarteari dei egin diote, Nafarroako Udal eta Kontzejuen Federazioaren egoitzan uztailaren 22an egindako ekitaldi batean, herriko jaietatik indarkeria eta beste edozein portaera sexista errotik
atera dezan. Aipatu ekitaldian, foru-erkidegoko hainbat eskualdetako ordezkarik hartu zuten parte.

Zehazki, ekitaldian izan ziren Pablo Azcona (NUKFko presidentea, Raquel Garbajo (lehen presidenteordea eta Cintruenigoko alkatea), Arturo Goldaracena,
Koldo Leoz eta Jesus Mª Rodriguez (Tafallako, Lizarrako eta Ribaforadako alkateak, hurrenez hurren),
Aritz Romeo (Iruñeko Udalean alkate eginkizunetan),
Ruth Baigorri (Zangozako zinegotzia), eta Nieves
Recalde (Etxagueko kontzejuko presidentea eta NUKFko kidea emakumeen aurkako indarkeriari arreta egiteko eta aurrea hartzeko koordinaziorako batzordean).
NUKFko presidenteak, bere esku-hartzean, agerian
jarri zuen udalek azken asteotan herriko jaietan izandako indarkeria sexistaren aurrean, eta herriko jaietan
dirudienez ugaltzen den indarkeria sexistaren aurrean
duten kezka. Horregatik, datozen asteotan herriko jai
anitz ospatuko direla-eta (herri handienetakoak barne, non jende multzo handiak biltzen baitira), honako
hau adierazi zuen: “dei egiten diet gure herrietako
herritar guztiei indarkeria sexista errotik atera eta
horren inguruko imintziorik txikiena ere salatu eta
gerta daitezkeenak gaitzets ditzaten”.
Azkonak, horrez gain, esan zuen prentsaurrekoa
udalak berdintasuna sustatzeko eta emakumeen aurkako indarkeria erauzteko azken urteotan gauzatzen
ari diren jardueren arteko beste bat baino ez dela.
Ildo horretan, gogora ekarri zuen udal handiek berdintasunerako eragileak dituztela, gizarte-zerbitzuek
indarkeria hori antzemateko eta aurrea hartzeko
eginkizun garrantzitsua betetzen dutela, eta NUKFk gertakari horren inguruan prestakuntza emateko,
hainbat ekintza antolatu dituela, “Jaietan ere, ezetza
beti ezetz” ikurritza daramaten kanpainetan izandako
parte-hartzea ahantzi gabe.
Federazioko presidenteorde Raquel Garbayok,
bere aldetik, gogora ekarri zuen emakumeek gizonen
eskubide berberak dituztela, eta horrek berarekin
dakarrela jaiak erasorik gabe eta beste inolako portaera sexistarik gabe bizi ahal izatea. “Jaiak -bere hitzetan- gozamenerako eremua dira, non bizikidetasuna
baita nagusi. Alabaina, inori ez dio nahi duena egiteko
baimenik ematen, eta, halaber, ez dira pertsona batzuen eskubideetan etenak. Alaitasuna eta dibertsioa
bere horretan interpretatu behar dira: alaitasun eta
dibertsio moduan, ez beste inola”.
Garbayok gogora ekarri zuen “Jaietan ere, ezetza beti
ezetz” lelopean ehunetik gora udal lantzen ari diren
kanpaina, eta indarkeria sexista pairatu duten emakumeak adoretu zituen eraso horiek sala ditzaten, “izan
ere, salatuz gero soilik -esan zuen- egiten da justizia,
eta justizia egiten bada, soilik, aurre egin ahal izanen

diogu giza eskubideen aurkako eraso larri horri”.
Iruñeak gizartearen erantzuna baloratu du. Iruñeko Udaleko alkate-eginkizunetan diharduen Aritz
Romerok, bere aldetik, azpimarratu zuen sanferminetan izandako gertakarien aitzinean gizarteak eman
zuen erantzunarekiko, eta indar politikoek eta erakundeek erakutsitako batasunarekiko udalbatzaren gogobetetasuna, eta adierazi zuen erantzun horrek jarduera eraginkorrago bati zabaldu dizkiola ateak.
Tafalla: jai-aurretiko prebentzio-jarduerak. Tafallako alkate Arturo Goldaracenaren iritziz, garrantzitsua da gizartea sentsibilizatzea, bereziki gazteak, eta
jaien aitzin bere udalak landuko dituen ekintzen berri
eman zuen: “mutiletan edo nesketan egitea, sano-sano” izeneko tailerra, hainbat material banatu, nahiz
emakumeen testigantzak jasotzen dituen film labur
bat ematea.
Nieves Recalde: gazteek aukera izan dezatela
jaiez beldurrik gabe gozatzeko. Jarraian, Etxagueko kontzejuko presidente eta emakumeen aurkako
indarkeriari arreta egiteko eta aurrea hartzeko koordinaziorako batzordean NUKFko kide den Nieves
Recaldek koordinazio-organo horrek arazoari erantzun eraginkorra emateko garatutako lanen berri
eman zuen. Aldi berean, adierazi zuen emakumeak
jaiez beldurrik gabe gozatzea nahi duela, “biziki”.
Ribaforadako protokoloa indarkeria sexistaren
aurka. Ribaforadak protokolo zabala antolatu du
emakumeen aurkako indarkeriari aurrea hartzeko.
Ribaforadako alkate Jesus Maria Rodriguezek esan
zuen sentsibilizazio-bilerak egin direla kolektiboekin;
espazioak aztertu dituztela, horiek seguru bihurtze
aldera; erasoa paira ditzaketenek erabilgarri dituzten
baliabideen berri eman zuen, besteak beste. “Alkohola eta drogak -Rodriguzen esanetan- ez dira aitzakia.
Ez, ezetz da”.
Lizarra: berdintasuna eguneko une guztietara
eramaten hasi behar dugu. Lizarrako alkate Koldo Leozek, bere aldetik, esan zuen nahitaezkoa dela
emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna bizitzako eremu eta une guztietara zabaltzea, indarkeria
sexista gizartetik erauziko badugu. “Nafarroako eta
Lizarrako herritarrok -erantsi zuen- nazka-nazka
eginda gaude egoera horrekin”.
Zangoza: “ezinbestekoa dugu gazteak kontzientziatzea”. Azkenik, Zangozako zinegotzi Ruth
Baigorrik azpimarratu zuen gazteria kontzientziatu
beharra dagoela, litekeena baita batzuetan oso argi ez
edukitzea zein diren berdintasunerako eta indarkeria
sexista ezabatzeko balioak

Udal-ordezkariak
prentsaurrekoan.
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Los concejos
Desde que en 1979 las Administraciones Locales adquirieron carta de naturaleza democrática y asumieron la responsabilidad de prestar un importante paquete de servicios a
los ciudadanos, en Navarra no ha cesado de hablarse de la necesidad de reestructurar la
Administración Local, a la que se achaca un excesivo minifundismo y, consecuentemente,
dificultades para realizar su papel con eficacia y eficiencia. Y en el epicentro de este debate han estado siempre los concejos, que a pesar de haber reducido su número de forma
relevante, siguen siendo 347. No son pocas las voces que reclaman la desaparición de
este tipo de entes como Administraciones Locales. Otros, sin embargo, creen que vale la
pena su mantenimiento. En medio, sus habitantes reclaman habitualmente la permanencia
de esta pequeña Administración, a la vez que son bastante renuentes a formar parte de
sus órganos de gobierno.
La cuestión de los concejos cobra más fuerza, si cabe, cada vez que se afrontan procesos para la reordenación del mapa local, procesos que se suceden casi cada legislatura
pero nunca llegan a buen puerto. Uno de ellos está abierto en la actualidad, y de nuevo
se plantea la cuestión concejil. La FNMC, recogiendo las demandas de los cargos electos
locales, propugna el mantenimiento de esta figura en las primeras conclusiones extraídas
de las reuniones celebradas por toda Navarra.
El presente informe pretende aportar un poco de información sobre esta institución peculiar del régimen foral de Navarra.

Qué son los concejos
La Ley Foral de la Administración Local de Navarra define a los concejos como “entidades locales enclavadas
en el término de un municipio, con población y ámbito
territorial inferiores al de éste, con bienes propios y
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personalidad jurídica para la gestión y administración
de sus intereses en el ámbito de las competencias atribuidas a los mismos por esta Ley Foral”. Además, para
el ejercicio de las competencias que les atribuyen las
leyes, la misma norma les otorga “ las potestades y
prerrogativas reconocidas a los municipios”.

informe

En todo caso, los concejos son entidades propias del
régimen foral de Navarra, sometidas al régimen jurídico
de la Comunidad, en el marco de sus competencias
históricas.

Escasa población
(salvo excepciones)
En la actualidad, existen 347 concejos y esta cifra
viene disminuyendo cada legislatura, debido a los procesos de extinción a los que se ven afectados algunos, bien por no alcanzar la población mínima exigida
(16 habitantes) o el número de 3 unidades familiares
durante tres años consecutivos, o por decisión de sus
habitantes.
Como se puede apreciar en el mapa, se sitúan sobre
todo en el norte de la zona media y el sur de la Montaña y constituyen un cosmos de pequeños núcleos
de, en general, muy reducida población. La media de
habitantes es de 117, si bien, 255 de los 347 no alcanzan el centenar de vecinos y 156 tienen menos de 50.
Según el último padrón, 5 concejos no llegan a los 16
habitantes preceptivos para mantener su condición de
entidad local y en algunos casos el Gobierno de Navarra tiene abierto ya el expediente para su extinción.
Casos atípicos son los concejos de un cierto volumen
de población, que han crecido merced al desarrollo
urbanístico de la comarca de Pamplona. Son Cizur
Menor (Cendea de Cizur), Arre (Ezcabarte) y, sobre
todo, Artica (Berrioplano), que alcanza las 4.140 almas.

CONCEJOS

Número de concejos por estratos de población
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La normativa básica
Los concejos son instituciones propias del régimen
foral de Navarra, y como tales, tienen reguladas sus
principales características en normas autonómicas: la
Ley Foral de Administración Local de Navarra (LFAL),
la Ley Foral por la que se regula el proceso electoral
de Navarra y la Ley Foral de Haciendas Locales.
Como se ha señalado más arriba, la LFAL define la
figura del concejo, concreta su forma y sus órganos de
gobierno (presidente y junta o concejo abierto), señala
sus competencias, y regula su constitución y extinción.
En lo que hace al régimen electoral, cabe señalar que
la convocatoria de los comicios corresponde al Gobierno de Navarra (frente a las municipales, que son cosa
del Estado). La fecha de las votaciones debe coincidir
con la de las elecciones municipales. Tanto en el régimen de concejo abierto (hasta 50 habitantes), como
en el de junta (en los concejos de más de 50), resulta
elegido presidente el candidato más votado. En este
último caso, forman parte de la junta además del presidente los siguientes cuatro candidatos con más votos.
Por su parte, la Ley Foral de Haciendas Locales establece unas normas básicas en relación con la financiación concejil. Su artículo 7 dice que Los concejos
contarán con los mismos recursos de carácter no tributario que los municipios, con excepción de las cuotas
de urbanización, a la vez que proclama que no podrán
exaccionar otros tributos que tasas y contribuciones
especiales. Sí disfrutan, no obstante, de una parte del
Fondo de Haciendas Locales y son beneficiarios tanto
del Fondo de Transferencias Corrientes (del que vienen
recibiendo el 30% de lo que corresponde al municipio
compuesto en el que se enclavan), como del de Transferencias de Capital, para inversiones propias de sus
competencias.
Finalmente, cabe señalar que a efectos de organización y funcionamiento y en lo que no regula de forma
específica su normativa, se aplica a los concejos la
correspondiente a los municipios, sea foral o estatal.
En este sentido, es preciso tener en cuenta tanto la
Ley de Bases de Régimen Local como el Reglamento
de Organización y Funcionamiento (ROF).

Las competencias
de los concejos
Las competencias de los concejos vienen concretadas
en la Ley Foral de Administración Local de 1990, si
bien no todos ejercen las mismas. Como señala José
Antonio Razquin en la obra "Derecho Local Navarro"
editada por el Gobierno de Navarra, las competencias
concejiles se agrupan en tres categorías.
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- En primer lugar están las que la ley les atribuye como
propias, en el artículo 39:
a) La administración y conservación de su patrimonio, así como la regulación y ordenación de su
aprovechamiento y utilización.
b) La conservación, mantenimiento y vigilancia de
los caminos rurales de su término y de los demás
bienes de uso y de servicio públicos de interés
exclusivo del Concejo.
c) El otorgamiento de licencias urbanísticas conforme
al planeamiento, previo informe preceptivo y vinculante del Ayuntamiento.
d) Limpieza viaria.
e) Alumbrado público.
f) Conservación y mantenimiento de cementerios.
g) Archivo concejil.
h) Fiestas locales.
- En segundo lugar, las que pueden ejercer por subrogación, ante la inactividad municipal:
La ejecución de obras y prestación de servicios de
exclusivo interés para la comunidad concejil podrán
ser realizadas por el Concejo, a su exclusivo cargo,
si el municipio no las realiza o presta.
- Y finalmente, las que el municipio o el Gobierno de
Navarra le puedan delegar, delegación que puede
producirse igualmente en sentido inverso (del concejo al municipio).
Es precisamente este último apartado el que marca
importantes diferencias entre unos concejos y otros.
En algunos municipios, éstos han delegado en el
concejo competencias de considerable relevancia.
Por el contario, en otros, han sido los concejos los
que han trasladado algunas de sus competencias al
ayuntamiento, sin dejar por ello de existir como tales.

Financiación
Es la Ley Foral de Haciendas Locales la que establece
los recursos con los que pueden contar los concejos.
En su artículo 7 señala:
1. Los concejos contarán con los mismos recursos de
carácter no tributario que los municipios, con excepción de las cuotas de urbanización.
2. Los concejos no podrán exaccionar otros tributos
que tasas y contribuciones especiales.
Así pues, queda claro que no pueden exaccionar
impuestos, pero sí otros tributos, como son las tasas
y las contribuciones especiales. Por lo demás, pueden
disfrutar del resto de fuentes de ingresos de que disponen los ayuntamientos, tales como los derivados del
Fondo de Haciendas Locales, los que puedan obtener

Ustés

informe

de su patrimonio (en el que destacan los bienes comunales), las subvenciones o los créditos.
Dentro de dichos ingresos, destaca la participación en
el Fondo de Transferencias Corrientes, dado que el
30% de lo que corresponde a los municipios compuestos se asigna a sus concejos y es, en muchos casos,
la principal fuente de ingresos.

Cruz Moriones
"Los concejos necesitan
una mejor financiación"

Organización.
El problema electoral
La organización de los concejos guarda una cierta similitud con la de los ayuntamientos. En ambos
casos existe un presidente y una junta o corporación y
también en ambos casos, por debajo de determinada
población, se funciona mediante la fórmula de concejo
abierto, en la que todos los vecinos mayores de edad
son vocales a su vez. Los concejos se gobiernan por
este último sistema si no sobrepasa los 50 habitantes.
El cargo de presidente del concejo recae en la persona que haya obtenido mayor número de votos y,
en el caso de existir junta, son proclamados vocales
los cuatro candidatos que después del presidente han
obtenido mayor número de apoyos. En todos los casos,
los empates se resuelven por sorteo.
Las similitudes con el ayuntamiento alcanzan también
a las atribuciones del presidente, que, según la ley, son
las mismas que la ley confiere al alcalde en los municipios. Por su parte, la junta o, en su caso, el concejo
abierto, tienen, según especifica el artículo 41 de la Ley
Foral de Administración Local, las siguientes:

Presidente
del Concejo
de Ustés

¿Cómo ve, con carácter general, a los concejos, en estos momentos?
En mi zona están funcionando perfectamente, aunque hay problemas con el
padrón, que pueden abocar a la extinción de varios concejos por falta de la
población requerida legalmente. Porque la gente se está censando en Pamplona, antes por los colegios, ahora por los centros 0-3 años, y a continuación
por la tarjeta de estacionamiento.
¿Cree que la figura del concejo tiene encaje en la futura
Administración Local de Navarra?
Sí tiene encaje. Tiene sentido su existencia.
¿Están bien financiados?

a) El control y fiscalización de los actos del Presidente.

No. Las actuaciones de determinada envergadura económica que haya que
hacer en el concejo no están bien financiadas.

b) La aprobación de presupuestos y ordenanzas, la
censura de cuentas y el reconocimiento de créditos,
siempre que no exista dotación presupuestaria.

¿Qué echa más en falta en los concejos: personal, competencias,
financiación, participación en las decisiones de su ayuntamiento?

c) La administración y conservación del patrimonio,
y la regulación del aprovechamiento de los bienes
comunales.

¿Cómo interpreta la falta de candidaturas en las elecciones?

d) El ejercicio de acciones judiciales y administrativas.
e) La adopción de acuerdos sobre disposición de bienes, operaciones de crédito, expropiación forzosa, y
cuantas atribuciones la ley asigne, con respecto a los
municipios, al pleno del ayuntamiento.
No resulta fácil, no obstante, llegar a cubrir los órganos
concejiles. Por unas u otras razones, cada convocatoria de elecciones, en más de un centenar de concejos no concurre ninguna candidatura. En ese caso, es
preciso esperar a las elecciones parciales que se convocan unos meses después para estas entidades, si
bien tampoco entonces se logra cubrir las vacantes en
la mayor parte. Finamente, es el Gobierno de Navarra

Financiación, aunque de momento algunos concejos, con lo que llegan a obtener por los cotos de caza o los pastos y el monte se financian bastante bien.
Creo que se debe a que la mayoría de la gente no está dispuesta a poner
dinero de su bolsillo para viajes u otros gastos, aunque es verdad que algunos
sí hacen ese esfuerzo.

el que, gota a gota, a lo largo de los cuatro años de
mandato, va nombrando comisiones gestoras.

Constitución y extinción
de concejos
La figura del concejo como Administración ha sido cuestionada cada vez que se abre la posibilidad de acometer
la reordenación de la Administración Local de Navarra.
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Echagüe
Nieves Recalde
informe

"Veo desánimo
en los concejos"

siderables beneficios a la Comunidad Foral en forma
de mantenimiento de los pueblos y su entorno.
En todo caso, la Ley Foral de Administración Local prevé tanto la constitución de nuevos concejos como la
extinción de los que existen, si bien lo primero es más
difícil que lo segundo.
Para constituir concejos deben concurrir “conjuntamente” las condiciones de contar con recursos suficientes,
no comportar la pérdida de calidad de los servicios, concurrir factores geográficos, históricos, sociales, económicos o administrativos que lo aconsejen, y tener más
de 100 habitantes (en este último caso, salvo que la
constitución se derive de la extinción de un municipio).

Presidenta
del Concejo
de Echagüe

¿Cómo ve, con carácter general, a los concejos, en estos momentos?
Yo veo cierto desánimo en los concejos. Una sensación de que no pintan nada.
¿Cree que la figura del concejo tiene encaje en la futura Administración
Local de Navarra?
Yo pienso que sí. Si estoy yo aquí es por eso. Esas personas que se preocupan
en los pueblos pequeños por cuidarlos y cuidar sus servicios, ya sea cambiar una
bombilla, ya sea cuidar las cuatro plantas, si tienen el apoyo de las otras Administraciones y saben que son algo pueden ser muy importantes.
¿Están bien financiados?
No lo sé. Realmente, el gasto que ahora tiene un concejo es pequeño porque
tiene pocas competencias, aunque el dinero que nos llega es poco. Yo diría que
no están bien financiados. Pero también es verdad que nuestro mayor gasto es
las fiestas.
¿Qué echa más en falta en los concejos: personal, competencias,
financiación, participación en las decisiones de su ayuntamiento?
Participación en las decisiones del ayuntamiento. Eso sería muy importante.
¿Cómo interpreta la falta de candidaturas en las elecciones?
Creo que se debe al desánimo y a esa sensación de que no pintamos nada.

Su elevado número (347), su escasa población y la
casi nula disposición de medios humanos y materiales para el ejercicio de sus competencias son algunos
de los argumentos que esgrimen los partidarios de su
extinción. En otros casos, no se propone la extinción de
todos ellos, sino de aquellos de menor tamaño.
Otros sectores, sin embargo, abogan por su mantenimiento, argumentando que el coste de esta parte de la
Administración es casi nulo y que la existencia de una
estructura organizada con responsables y capacidad
de gestión sobre los asuntos más cercanos aporta conAGOSTO 2016 20 CONCEJO Nº 338

La extinción se produce por petición de la mayoría de
los vecinos, previa audiencia del ayuntamiento, por
acuerdo de dos tercios del órgano de gobierno, o por
no alcanzar durante tres padrones consecutivos la cifra
de 16 vecinos o 3 familias. Y es precisamente este límite poblacional la causa de la mayor parte de las extinciones de los últimos años. De hecho, casi todas las
legislaturas se produce alguna por este motivo, aunque
en algunos casos, éstas tienen su origen en la petición
de los vecinos por unas razones o por otras.
La lista de extinciones de los últimos años es la siguiente:
2004
Sarriguren (Egüés), Murillo Berroya (Romanzado), Agorreta (Esteribar) y Urtasun (Esteribar).
2005
Grez (Urraúl Bajo) y Sansoain (Urraúl Bajo).
2006
Olloqui (Esteríbar) y Najurieta (Unciti).
2008
Eguaras (Atez)
2009
Artariain (Leoz) y Aristregui (Juslapeña).
2010
Artozqui (Arce), Leranotz (Esteríbar) y Yárnoz (Noáin).
2014
Zulueta (Noáin-Valle de Elorz).
(Tras la aprobación de la Ley Foral de Administración
Local en 1990 se extinguieron de golpe 98 concejos
por no alcanzar la población exigida).

Los grandes concejos
Aunque, en general, los concejos son entidades con
escasa población (recuérdese la media de 117 habitantes), hay algunas excepciones. En la actualidad hay
tres entidades que superan los 1.000 habitantes, cifra
mayor que la de la mayoría de los municipios, 190
de los cuales no la alcanzan. Se trata de localidades

Munárriz
José Mª
informe

cercanas a Pamplona que han crecido por la pujanza
demográfica y urbanística de la comarca.
Artica cuenta con 4.140 habitantes; Cizur Menor, 2.364;
y Arre, 1.079. Realmente, su problemática y sus características son diferentes a las de los pequeños núcleos
rurales, tanto por el espacio geográfico en el que están
enclavados, como por el volumen de población.
La pregunta es si deben mantenerse como concejos
o adoptar otras características. Históricamente, otros
entes de este perfil han tomado dos direcciones diferentes. Al aprobarse la Ley Foral de Administración
Local de 1990, y posteriormente, algunos se constituyeron en municipios. Es el caso de Irurtzun, Lekunberri, Ansoáin o Berriozar. Otros, sin embargo, optaron
por extinguirse e integrarse a todos los efectos en el
municipio, decisión que tomaron Noáin, Mutilva Alta o
Mutilva Baja. Arre, sin embargo, a pesar de alcanzar su
considerable volumen de población hace ya años, se
ha mantenido con el mismo estatus, debido, en buena
medida, seguramente, a que no alberga en su término
la sede municipal ni algunos servicios, como es el caso
de Mutilva Baja o Noáin.
También se plantea, en el caso de estas entidades
de considerable tamaño, si la junta no debería contar con más vocales que los 4 y el presidente que la
ley atribuye a todos por igual, con independencia de
la población. ¿Tiene sentido que el concejo de Arica,
con más de 4.000 habitantes, tenga una junta de cinco
miembros? Un ayuntamiento de su población tiene 11
corporativos.

La relación con el ayuntamiento:
convenios, participación
en las decisiones…
En todo caso, la problemática de la mayoría de los
concejos tiene que ver, además de con su tamaño y
con sus recursos, con las relaciones que se establecen entre éstos y su municipio. No es infrecuente que
se den situaciones en las que concejo y ayuntamiento vivan de espaldas o, al menos, ajenos los unos y
los otros, pese a compartir población y territorio. De
entrada, los concejos no tienen, legalmente, el derecho a participar en las decisiones de su ayuntamiento, a pesar de que algunas son tan relevantes para
ellos como las que tiene que ver con el urbanismo, las
inversiones y los equipamientos o los presupuestos.
La integración de un órgano de representación de los
concejos en la estructura orgánica municipal paliaría
notablemente el problema.
En otras ocasiones, sin embargo, ayuntamiento y concejos han alcanzado positivos acuerdos, plasmados
en convenios, en los que se regulan la atribución de
competencias (con delegaciones entre uno y otros),

Jesús Ancizu
"Brazos del ayuntamiento,
pero brazos sin recursos"

Presidente
del Concejo
de Munárriz.

¿Cómo ve, con carácter general, a los concejos, en estos momentos?
Tenemos problema de recursos. La entrada de dinero es muy justa, mientras que
las necesidades en cosas como el arreglo de caminos son mayores.
¿Cree que la figura del concejo tiene encaje en la futura Administración
Local de Navarra?
Creo que no. El Ayuntamiento debería absorber a los concejos, porque es el ayuntamiento el que tiene los ingresos y recauda los impuestos, mientras que los concejos
son como brazos del ayuntamiento, pero brazos sin recursos.
¿Están bien financiados?
Creo que no.
¿Qué echa más en falta en los concejos: personal, competencias,
financiación, participación en las decisiones de su ayuntamiento?
En los pueblos, antes siempre había voluntarios para hacer cosas y ahora no
encuentras a nadie y tienes que hacerlo tú. Y al final te cansas por falta de ayuda.
Si dispusiéramos de alguien al que se pudieran encargar cosas sería más sencillo.
¿Cómo interpreta la falta de candidaturas en las elecciones?
Se debe a que en un concejo surgen muchos problemas y no se cobra nada. Y
que somos muy cómodos. Mucha gente va al pueblo el fin de semana y no quiere
meterse en ningún lío. Para vocales sí se apunta gente, pero para llevar las riendas
del concejo, no.

la participación en la toma de decisiones o la distribución de los recursos. Existen ejemplos en los que
esta forma de organización, basada en el ejercicio de
la autonomía local para buscar las mejores soluciones,
son modelos a seguir. Aunque hay más, Aranguren es
uno de los que suele ponerse sobre la mesa al tratar
esta cuestión.
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Textos e imágenes:
J.A. Perales
Vista de Eugi,
a orillas del
pantano.

Eugi
UN PUEBLO DE FRONTERA

Eugi es un pueblo de
frontera con sus paradójicas
historias. A la riqueza de
sus bosques, se unen el
recuerdo de sus fábricas
de armas y el impacto del
pantano que cubrió parte
de sus tierras y casas.
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Eugi es el más septentrional de los veintiocho pueblos –diez concejos– que integran el municipio de Esteribar. Su término
está atravesado por el río Arga, que nace
en el puerto de Urkiaga y desemboca en el
embalse de Eugi, a la altura del pueblo, para
continuar luego hacia Zubiri e Iruña. Este
pantano, se construyó a finales de los años
sesenta, con la intención de abastecer de
agua a la comarca de Pamplona. “Bajo sus
aguas quedaron catorce caseríos, una panadería, una central eléctrica, el cuartel de la
guardia civil y la casa forestal”, se lee en
un panel del paseo habilitado recientemente
en el propio embalse. En total, anegó 123
hectáreas, que suponían el 90 por cien del
terreno cultivable.
Antes del pantano

“Aquí vivíamos nosotros”, dice Maite
Errea, presidenta del concejo, señalando el
lugar dónde estaba la casa de su familia.
“Hacía solo diez años que la habíamos hecho
nueva; y las aguas la cubrieron como a todas
las demás. También Eroseta, el caserío de mi
padre, quedó sumergido por las aguas”.
Maite Errea vivió su infancia en la casa
forestal de Olaberri, medio kilómetro más
arriba de la fábrica de Armas, en dirección
al puerto de Urkiaga. Pero cuando ella contaba seis años, su familia pasó a vivir durante el curso escolar en el núcleo de Eugui,
donde el abuelo materno –que era guarda
mayor– tenía su casa”.
“¡Era tan bonito el río, con todos los caseríos!”, añade mientras recorremos el paseo.
“En estos tufarros que emergen del agua

cerca de la orilla jugaba yo de pequeña. Trepar por ellos era para nosotros como subir
al Everest”.
“La carretera venía directa desde lo que es
hoy la pared del pantano hasta aquí, y cerca
de nuestra casa, y de la casa del médico, aquí
mismo –señala– había un cruce y la carretera se bifurcaba: una vía iba para el pueblo y
la otra subía para Francia”.
Y llegaron los cambios

Es inevitable la nostalgia y la comparación para quienes conocieron este pueblo
antes de la construcción del embalse. La
gente vivía entonces de la agroganadería, y
sobre todo de hacer carbón en el monte...
Pero llegó la mina de Magnesitas en los años
cincuenta, y casi todo el mundo dejó la carbonería para trabajar en la cantera y en la
fábrica de Zubiri.
Se inicia así un proceso de transformación, que –como en muchos otros pueblos
españoles– acabó con la vida tradicional de
Eugi. “El embalse anegó casi todo el terreno cultivable y también las mejores praderas. Así que la gente de Eugi se quedó
sin sus casas y sin sus huertas. “Como dato
ilustrativo, de las 500 vacas que había censadas antes del embalse, luego solo quedaron
unas decenas”, se lee en un panel junto al
embalse. A partir de entonces, se produce
también un progresivo declive de la población. El censo bajó de los 553 que tenía en
1960, a 357 en 1981.
Para compensar el impacto del embalse,
y frenar el declive demográfico surgió la
idea en el concejo de promover una indus-

EUGI EN DATOS
Categoría administrativa: Concejo.
Municipio: Esteribar.
Merindad: Sangüesa.
Comarca geográfica: Pirineo occidental.
Comarca cultural: Auñamendi.
Comunicaciones: Carretera PamplonaFrancia por Alduides; desvío en Zubiri.
Distancias: A Pamplona, 29 kms;
a Zubiri, 7 kms.
Extensión: 43,58 kms2.
Hidrografía: Río Arga.
Altitud: 643 metros s.n.m.
Población: 380 habitantes.
Gentilicio: Eugiarra.
Economía: Industria, servicios, ganadería y
forestal.
Fiestas patronales: San Gil (28ag-1sp.)
Página web: www.eugi.es

Panorámica de Eugi, a orillas del pantano.
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Iglesia de San Gil (s. XIX).

Casas del pueblo vistas desde
el paseo del embalse.

radiografía
de un pueblo

PASEOS
POR EL MONTE

Restos de la antigua fábrica.

Quinto Real es un bosque de
hayas situado al norte de Eugi. Los
valles de Erro, Esteribar, Baztan, y
Alduides comparten la propiedad
de este espacio natural surcado de
regatas. “Los montañeros suelen
subir desde aquí, por la carretera de
Francia, al Sayoa y al Adi, montes
emblemáticos de la comarca. Ahora, la senda transfronteriza Kintoan
Barna une Eugi y Banca, y atraviesa
este bosque fronterizo por caminos
viejos hoy recuperados para el turismo. También pasa por aquí (puerto
de Urkiaga) la GR 11. Estos flujos
recreativos podrían rentabilizarse
mejor, conectando estos recursos
entre sí, con una visión más global
e integrada del territorio.
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tria local, con socios del pueblo. Se trata de
Seinsa, que aunque ha pasado por etapas
diferentes, ha terminado por convertirse en
una tabla de salvación para las nuevas generaciones.
“En Eugi, afortunadamente, hoy no tenemos paro: todo el mundo está trabajando”,
añade Maite Errea. “Sin embargo, tampoco
sabemos qué pasará en el futuro. Si continuarán las fábricas, o si habrá que buscar
otras alternativas. De ahí, el interés de poner
en valor nuestro patrimonio”.
Un plan estratégico

Cuando Maite Errea entró en el concejo,
hace tres legislaturas, se habían trazado un
plan estratégico: desarrollar el potencial que
tiene Eugi, con su peculiar historia fronteriza, ligada a las fábricas de armas, la minería,... y con su riqueza ambiental. “También
nos planteamos darle la vuelta a los episodios negativos de nuestra historia reciente,
como fueron la expropiación de los montes,
la cantera de magnesitas, y la creación del
pantano, buscando una compensación justa”.
Surge así en primer lugar la decisión
de hacer un paseo alrededor del embalse.

“Esta era ya una reivindicación de concejos
anteriores, que hemos podido finalmente
desarrollar en varias etapas, con ayudas de
la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, de Cederna Garalur, de Magna y
también de fondos europeos, a través del
proyecto Yelmo”.
A día de hoy, Eugui cuenta con un paseo
peatonal de dos kilómetros, que permite
recorrer y disfrutar de las orillas del embalse y de las vistas del mismo. Lo que no se
puede hacer es navegar por él, ni bañarse;
tampoco están permitidas la pesca ni cualquier otro uso recreativo. Las normas las
ponen la Confederación Hidrográfica del
Ebro y la Mancomunidad de la Comarca de
Pamplona, con el fin de garantizar la calidad
de las aguas.
Paneles informativos

En el paseo del embalse encontramos
varios paneles informativos que introducen
la historia de Eugi. Esta se puede luego
ampliar en el centro de interpretación Oiondo, que se abrió en 2012 en el edificio de
las antiguas escuelas de chicos; o con una
visita guiada a las ruinas de la Real Fábri-
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Arcos de la fábrica de armas de Eugi (s. XVIII).

ARMAS
DE LUJO
Eugi es un pueblo de frontera con sus
historias paradójicas. Gracias a la riqueza minera y forestal de sus montes, se
instaló aquí en 1535 una herrería real,
donde se producían armas, armaduras
y munición de artillería. Posteriormente,
en 1595, el rey Felipe II decide instalar
además un centro de creación de armaduras de lujo, dirigido por armeros milaneses. Aquella real armería estaba situada cerca del pueblo, en el término de
Olaondo, hoy sumergido bajo las aguas
del pantano. Y allí estuvo hasta 1630, en
que fue trasladada a Tolosa.

Restos de la
antigua fábrica.

ca de Municiones de Eugi. Esta última se
encuentra en Urkiaga, a unos 8,5 kilómetros
del pueblo en dirección a Francia.
Recientemente, se ha habilitado un sendero que permite ir desde el pueblo hasta la
fábrica en bicicleta o a pie. La senda forma
parte de una ruta más larga, denominada
Kintoan Barna, que une Eugi, con las localidades francesas de Urepel y Banca, a través
de los bosques de Kintoa, o Quinto Real.
Estas acciones, se han financiado con fondos europeos, a través del proyecto Yelmo,

que aspira a promocionar la cooperación
transfronteriza en materia de patrimonio y
turismo cultural. En Banca (Baigorri, Francia) hubo así mismo importantes minas
de hierro y cobre, y una fábrica-fundición
cuyos restos se conservan también. Además, “en aquel lado de la muga, no tienen
industria como tenemos aquí, –añade Maite
Errea–, y han desarrollado acciones relacionadas con el turismo, y la valoración de sus
productos, de las que sin duda podemos
aprender”.

Ciento treinta años después, en 1766,
se levanta la Real Fábrica de Armas de
Eugi en el paraje conocido como Olaberri, a ocho kilómetros del pueblo, en
dirección a Francia. Aquí se producían
ya municiones para cañones y armas
ligeras de hierro. Se trata del “primer
ejemplo de Real Fundición establecido
en España con criterios de ubicación
en zonas rurales, lejos de las ciudades y
próxima a las minas, bosques y ríos, que
proporcionaban las materias primas y
los recursos energéticos necesarios para
el proceso de producción”. En 1794
(Guerra de la Convención), la fábrica
fue destruida por las tropas francesas.
Antes de eso, llegaron a vivir aquí hasta
500 personas. Recientemente, las ruinas
de la fábrica se han declarado bien de
interés cultural. Ahora, el concejo aspira
a ponerlas en valor, para lo
cual se están realizando
trabajos de arqueología, a fin de consolidarlas, documentarlas y mostrarlas al
público.
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al espejo
Maite Errea,
a orillas del
embalse.

Maite
Errea

“El turismo cultural
y la cooperación
transfronteriza
son nuestra apuesta
de futuro”

Presidenta del concejo de Eugi

De niña jugaba en las
ruinas de la fábrica de
armas de Olaberri. Ahora,
Maite Errea está empeñada
poner en valor
el patrimonio de Eugi
y su entorno.
Maite Errea vivió su infancia en la casa
forestal de Olaberri, cerca de la fábrica de
armas de Eugi. Hija y nieta de guardas,
recuerda su infancia en Olaberri como la
vida en un paraíso. Su personal vinculación
con este lugar, próximo al nacedero del río
Arga, parece haberle servido de estímulo
para los proyectos que le ha tocado impulsar
luego como funcionaria y como presidenta
del concejo.
Jubilada desde el pasado mes de julio,
Maite Errea ha trabajado durante 38 años en
el ayuntamiento de Pamplona. Inicialmente
fue coordinadora de los servicios sociales
de Pamplona. Pero luego se especializó en
gestión de fondos europeos y relaciones
institucionales. “El paseo del Arga fue el
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primer gran proyecto para el que conseguimos financiación europea”, recuerda. Luego
vinieron otros proyectos y trabajos de gestión, que han terminado por hacer de ella
una funcionaria experta en temas europeos.
Aunque residía en Pamplona por cuestiones profesionales, Maite nunca perdió su
vinculación con Eugi. En 2003, su implicación en la vida local le llevó a presentarse por primera vez a las elecciones locales.
Tras una legislatura como concejante, pasó
a ser presidenta del concejo, en 2007. Desde
entonces, se han desarrollado en Eugi varias
obras de infraestructura, entre ellas la reforma del frontón cubierto, el centro cívico y
la ludoteca, la pavimentación de calles, las
obras de saneamiento, etc..
Promocionar el patrimonio

Un capítulo especialmente destacado es el
de las obras y proyectos que tienen como
objetivo poner en valor el patrimonio de
Eugi y su entorno. Al paseo del embalse,
realizado en varias etapas, y con diferentes
fuentes de financiación, se añaden el centro
de interpretación Olondo, y la recuperación
y puesta en valor de las ruinas de la antigua
fábrica de armas de Olaberri.

Además de presidenta del concejo,
Maite es también concejal del valle
de Esteribar

Gracias al proyecto Yelmo, de cooperación transfronteriza, se han conseguido
integrar y relacionar estas acciones con el
desarrollo de la ruta Kintoan Barna (atravesando el Quinto), que une Eugi con el
pueblo vasco francés de Banca.
Ahora, entre los retos pendientes del concejo de Eugi se encuentra el traslado del
centro de Interpretación Olondo al edificio
de las antiguas escuelas de niñas, situado
junto al embalse. Por otra parte, en línea
con lo ya realizado, Maite aspira a desarrollar nuevas acciones de cooperación con los
vecinos del norte, vinculando a los valles
en conjunto. “Nuestra idea es promover un
corredor que permita romper el relativo asilamiento de estas zonas, y unificar la oferta
turística cultural de Alduides-Baigorri y del
valle de Esteríbar, desde San Juan de Pie de
Puerto hasta Pamplona”, concluye la presidenta del concejo.

