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Mi casa
no sería mi casa
sin sus amigos
en la mampara
Mi casa no sería mi casa sin el gas natural
Llama gratis al

900 222 033
o entra en

gasnaturaldistribucion.com

Disfruta del mayor bienestar en tu hogar y de
todos sus beneficios en el baño. Tus duchas serán
más confortables que nunca ya que tendrás agua
caliente para toda la familia siempre que quieras.
Instala el gas natural y disfruta de todas sus ventajas.

*Promoción válida hasta el 31/03/17 inclusive y sujeta a disponibilidad de gas natural en la zona, para contrataciones de nuevos puntos de suministro en fincas con más de 5 años de antigüedad o de puntos de suministro
existentes inactivos o cesados durante más de 3 años, que se conecten a la red de distribución de las empresas distribuidoras de gas natural pertenecientes a Gas Natural Fenosa (ver www.gasnaturaldistribucion.com).
No es acumulable a otras ofertas de la Distribuidora y es válida para Solicitudes de Conexión hechas entre el 01/01/17 y el 31/03/17 y puestas efectivamente en servicio antes del 30/09/17. Los 100 € de regalo se
ingresarán directamente por transferencia en la cuenta bancaria indicada por el cliente, tras la puesta en servicio del gas natural.

sumario
EDITORIAL 3

• Plazos cada vez
más breves para
la Administración
electrónica.
NOTICIAS 4

• La FNMC afronta
la segunda fase del
proceso sobre la
reforma del mapa local.
• Cambios en varios
tributos locales.

• El Parlamento pide
revisar la financiación de
los servicios sociales de
bases.
PUBLICACIONES 8

• La gestión de los
archivos de las
entidades locales.

CONTRAPUNTO 9

REPORTAJE 19

• Otras cosas.
• Revista de prensa.

• Ribaforada, un pueblo
diverso y acogedor.

LEGISLACION 11
EL MES
EN EUSKERA 12

INFORME 14

• Camino de la
Administración diital.

editorial
PLAZOS CADA VEZ MÁS BREVES PARA UNA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA

La Ley 11/2007 de acceso electrónico de los ciudada-

Las entidades locales navarras han experimentado

nos a los servicios públicos supuso ya una revolución

en general importantes avances en esta materia, si

en el camino hacia la materialización de la Adminis-

bien no en todos los ayuntamientos se han alcan-

tración electrónica. Registros, expedientes, trámites,

zado metas similares. El minifundismo local supone

sedes, debían adoptar la forma digital, si bien la ley

un obstáculo adicional pero no insalvable. Entidades

permitía demoras a las entidades locales para adaptar

como Animsa u otros proveedores digitales afrontan

este proceso a sus disponibilidades presupuestarias.

en los últimos años la tarea de extender la Adminis-

La norma exigía, eso sí, que si no se cumplían los

tración electrónica, pero no debería olvidarse que el

plazos, la entidad debía aprobar un calendario de apli-

Gobierno de Navarra tiene subsumido el papel de

cación y llamaba también a las diputaciones a echar

diputación y que como tal debería prestar también

una mano.

su apoyo en este esfuerzo, al igual que lo hacen las

Ahora, la ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común avanza en nuevas exigencias de digitali-

diputaciones provinciales del régimen común con sus
ayuntamientos

zación y fija el horizonte de cumplimiento en octubre
de 2018.
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noticias
La FNMC inicia la segunda fase de su proceso participativo sobre la reforma
del mapa local
La FNMC puso en marcha, el
pasado mes de enero, la segunda
fase del proceso que está desarrollando para concretar las propuestas de las entidades locales
en relación con la reordenación
de la Administración Local de
Navarra. La iniciativa se produce después de que el Departamento de Administración Local
le hiciera llegar, a finales de año,
un texto de líneas maestras sobre
las que quiere basar la reforma.
Recibido este, la Federación
celebró cuatro sesiones informativas en las que los responsables
del Departamento, encabezados
por la consejera, Isabel Elizalde,
explicaron a los cargos electos
locales el contenido del mismo.
Asistieron a las charlas, celebradas entre el 9 y el 12 de enero
en Lumbier, Burlada, Estella y
Tudela, cuatro centenares de
ediles.
Una vez conocido el documento gubernamental, la FNMC
celebró ocho reuniones de trabajo en Lumbier, Estella, Irurt-

Un momento de la
reunión de trabajo
desarrollada en
Estella el pasado
26 de enero.

zun, Santesteban, Olite, Lodosa,
Burlada y Tudela. A lo largo de
las mismas, los asistentes contrastaron las propuestas iniciales
realizadas por los cargos electos
en la primera fase con las del
Gobierno y respondieron a un

cuestionario que será la base
para que la FNMC elabore un
segundo documento que, como
en el caso del primero, enviará,
al Ejecutivo Foral.
Es previsible que, a partir de
ese momento, el Departamento

inicie ya la redacción de un proyecto de ley en relación con el
cual, la Federación adoptará
nuevas iniciativas

El Parlamento aclara la normativa sobre el
IBI de las autovías de peaje y modifica la
Plusvalía y la inspección sobre el IAE

El Parlamento insta al Gobierno de Navarra
a revisar los programas y la financiación de
los Servicios Sociales de Base

El Parlamento de Navarra aprobó, el pasado 23 de
diciembre, un proyecto de ley
que modifica la Ley Foral de
Haciendas Locales en diversos
extremos relacionados con la
tributación por el Impuesto de
Bienes Inmuebles de las autovías de peaje, el sujeto pasivo
del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos
(Plusvalía), y la inspección en
el Impuesto sobre Actividades
Económicas. Los cambios recibieron, en su día, informe favorable de las entidades locales en
la Comisión Foral de Régimen
Local.
En el caso del IBI de las autovías de peaje, el nuevo texto se
limita a aclarar, para evitar dis-

El Pleno del Parlamento aprobó, el pasado 19 de enero, una
resolución por la que se insta al
Gobierno de Navarra a “revisar
el Decreto Foral 32/2013, de 22
de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo
de la nueva Ley Foral de Servicios Sociales en materia de
programas y financiación de los
Servicios de Base”, cuya titularidad corresponde a las entidades
locales.
En la exposición de motivos, la moción señala que es el
momento “óptimo” para, una
vez vencidos los convenios plurianuales del periodo 2013-16,
“adecuar los nuevos conciertos
al aumento de la demanda y a
las nuevas necesidades y perfiles
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crepancias, que estas infraestructuras están sometidas al tributo.
Por lo que hace al Impuesto
de Plusvalía, se ha modificado
la ley para que sea el vendedor
el que asuma el tributo, evitando así que el comprador afronte la carga. La nueva normativa
incluye dos excepciones: cuando
el vendedor es una persona física residente en el extranjero y
cuando el adquirente es un banco tras un proceso de desahucio.
Finalmente, se ha modificado
también la normativa sobre inspección en relación con el IAE,
otorgando a los ayuntamientos
competencias en la materia

surgidos como consecuencia de
la crisis”.
El texto subraya que, pese a
que el importe de los programas
obligatorios debe ser financiado
“al menos en un 50% por la
Administración Foral, son las
entidades locales las que están
asumiendo el coste derivado del
ajuste de recursos y planes, sin
que desde el departamento de
Derechos Sociales se esté contribuyendo en términos de equidad
y eficacia al sostenimiento de
funciones esenciales para articular la atención comunitaria”

noticias

Las entidades locales contrataron en 2016 a 866 personas con
las subvenciones del SNE
Las entidades locales navarras
contrataron el pasado año a un
total de 866 personas en el marco de dos programas de ayudas
del Servicio Navarro de Empleo.
Se trata, por un lado, de la convocatoria de subvenciones a
entidades locales por la contratación de personas desempleadas
en la realización de obras y servicios de interés general o social;
y por otro, de la convocatoria de
subvenciones a entidades locales
por la contratación de personas
desempleadas menores de 30
años.
El presupuesto destinado por
el SNE a la primera de las convocatorias partía de una cuantía
de 2,8 millones de euros, pero
finalmente ha ascendido a 3,1
millones. Entre las novedades
que incluía la convocatoria de
2016, cabe destacar que por
primera vez se destinaban 0,8

En la imagen, varios contratados en Tierra Estella.

millones de euros a la contratación de personas perceptoras de
Renta de Inclusión Social (RIS),

medida que ha supuesto pasar
de 38 contratos en 2015 a 150
contratos en 2016.

La segunda convocatoria, destinada a menores de 30 años, ha
permitido la contratación de 260
personas, de las cuales 30 eran
perceptoras de RIS. Las subvenciones han sumado un total de
760.000.
Como novedad en 2016, junto con las personas perceptoras
de RIS se ha dado prioridad a
la contratación de personas que
acreditasen discapacidad, fueran
mujeres víctimas de violencia
de género, o estuvieran inscritas
como beneficiarias del sistema
Nacional de Garantía Juvenil,
con subvenciones que variaban
entre los 500 y 1.000 euros al
mes en función del perfil de las
personas contratadas.
Para este año 2017, y tras la
evaluación realizada junto a las
aportaciones de la Federación
Navarra de Municipios y Concejos, se van a introducir una serie
de cambios en la nueva convocatoria de cara a continuar con
las mejoras introducidas este
año 2016

Unicef invita a los ayuntamientos navarros a adherirse a la red de Ciudades
Amigas de la Infancia
El vicepresidente de Unicef
España, Juan José Almagro y
el de la sección navarra, Mikel
Aguirre, trasladaron a los ayuntamientos de Navarra su invitación a participar en la red de
Ciudades Amigas de la Infancia,
que promueve esta organización
internacional, en el transcurso
de la reunión celebrada con el
presidente de la FNMC, Pablo
Azcona, el pasado 16 de enero,
en la sede de la Federación.
Ciudades Amigas de la Infancia es una iniciativa internacional
liderada por Unicef desde 2001,
que pretende mejorar el bienestar de esta parte de la población
impulsando políticas municipales que garanticen el desarrollo
integral de los niños y las niñas
desde un enfoque de derechos.
Unicef España implantó el programa en 2004 con la colaboración de varias instituciones,
entre las que se encuentra la

El presidente de
la FNMC, con los
representantes
de Unicef en la
entrevista.

Federación Española de Municipios y Provincias.
El programa pretende analizar la situación de la infancia en
los municipios, promover planes
para su mejora, así como darles
voz en los foros institucionales locales. Además, persigue la
sensibilización de la población
sobre los derechos de la infancia y la adolescencia y ofrecer

herramientas para la implementación de políticas públicas en
esta materia.
El vicepresidente Almagro
informó a Azcona de que entre
las 160 entidades locales de la
red española no se cuenta ninguna de la Comunidad Foral y
le planteó la posibilidad de realizar alguna actuación de difusión
del programa, máxime teniendo

en cuenta que este se inició en
España en un encuentro celebrado en Pamplona.
Contar con un Plan integral
para la infancia, una concejalía
específica y un órgano de participación infantil son las tres
acciones básicas de los municipios adheridos a la iniciativa
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Compromiso Local con la Igualdad de Género en Navarra
Grupo de trabajo INAI-FNMC-Entidades locales con personal técnico de Igualdad.

Propuesta para el trabajo en
Red

Los Ayuntamientos de Ablitas, Altsasu, Ansoáin, Barañain,
Berriozar, Burlada, Cintruenigo,
Estella-Lizarra, Pamplona, Ribaforada, Tafalla, Tudela, Valle de
Egües, Villava-Atarrabia, Zizur
Mayor, y las mancomunidades
de de servicios sociales de base
de Zona Ultzama, de Leitza,
Goizueta, Areso y Arano y de
la Zona Noáin) han solicitado a
la Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC) la
constitución de una Red Navarra de Entidades Locales por la
Igualdad y contra la Violencia
hacia las Mujeres.
Todas estas localidades, comprometidas en sus políticas de
igualdad y con personal técnico
que garantiza su desarrollo, proponen la creación de esta red ya
que la consideran un instrumento imprescindible para lograr un
trabajo más eficiente y de mayor
impacto, así como para impulsar
programas y servicios en los municipios que todavía no cuentan con
estas estructuras de igualdad.
En esta misma línea el Gobierno de Navarra, a través del Instituto Navarro para la Igualdad,
promueve el inicio de los trabajos para configurar la Red y se
compromete a impulsar su creación y consolidación.
El objetivo último es poner
en marcha una Red liderada por
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la Federación para la protección
y promoción de los intereses
comunes como entidades locales, entre los que se encuentra
lograr la igualdad efectiva entre
las mujeres y los hombres de
nuestros pueblos y ciudades.
Para alcanzar este objetivo se ha
puesto en marcha un Grupo de
Trabajo compuesto por la Federación Navarra de Municipios y
Concejos, el Instituto Navarro
para la Igualdad y las entidades
locales que cuentan con personal técnico de igualdad.

El 85% de los municipios
que han respondido a la
encuesta opina que es
necesaria la implantación
de políticas de igualdad de
género en su municipio.
Estado actual de la igualdad
de género en el ámbito local

Desde hace más de una década, el Instituto Navarro para la
Igualdad financia la contratación
de agentes de igualdad a entidades locales o agrupaciones
de estas que superen los 6.000
habitantes. Para ello concede un
75% del sueldo para el primer y
segundo año de la contratación,
desde el tercero hasta el sexto el
60% y el séptimo año el 50%.
Actualmente hay en Navarra

ENTIDADES LOCALES Y MANCOMUNIDADES CON AGENTE DE IGUALDAD

17 agentes de igualdad que dan
cobertura a 34 municipios, lo que
supone el 64% de la población
total. El objetivo del Gobierno
es elevar ese porcentaje para que
la cobertura de implantación de
políticas de igualdad se extienda
por todo el territorio.
2016 ha sido un año para la
recuperación del presupuesto
destinado a políticas de igualdad
en lo local, llegando prácticamente a duplicarse y a suponer
un 98% más con respecto al
del 2015. Se han vuelto a convocar subvenciones a entidades
locales que, aun no teniendo
agente de igualdad, han podi-

do solicitarlas para desarrollar
programas en sus municipios,
lo cual había estado restringido
durante el periodo 2013-2015.
Esto ha supuesto aumentar la
financiación para proyectos de
igualdad de género, pasando de
una cobertura poblacional de un
64% a un 72%.
Con el objetivo de ampliar la
cobertura técnica para el desarrollo de políticas de igualdad
de género, la FNMC junto con
el INAI se han planteado la elaboración de un diagnóstico de
necesidades. Para llevarlo a cabo,
en el mes de diciembre, se envió
a todos los municipios de Nava-

noticias

GRADO DE NECESIDAD DETECTADO PARA LA IMPLANTACIÓN DE
ACCIONES DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES

rra una encuesta con objeto de
detectar las necesidades técnicas
en materia de igualdad de género
que tienen las entidades locales
en nuestra comunidad.
A la encuesta han contestado
71 municipios que suponen el
26% del total de entidades locales
y que representan al 73% de la
población navarra. Aunque más
de la mitad ha respondido que
no tienen ni han tenido personal
técnico de igualdad de género,
principalmente por tratarse de
ayuntamientos pequeños y también por falta de dotación presupuestaria, una de las conclusiones
más importantes que se pueden
extraer de esta encuesta es la
necesidad detectada para implantar acciones de este tipo, ya el
85%, de los municipios que han
respondido a la encuesta, opina
que es necesaria la implantación
de políticas de igualdad de género en el municipio.
Al preguntar sobre qué tipo
de acciones ven más necesario
implantar en su territorio, los
programas más demandados por
los municipios son: la creación de
servicios de apoyo a la conciliación y de respiro para las familias;
las acciones formativas para desmontar entre la población más
joven los estereotipos de género
referidos a mujeres y hombres, y
elaboración protocolos y material
para prevenir y sensibilizar contra
la violencia de género.
La encuesta también ha permitido detectar la disposición de 26
municipios (37%) para unirse con
otros, o a través de mancomunidades, y poder solicitar subvenciones para contratar agentes de
igualdad; así mismo muestra que
estas y otras convocatorias de
subvenciones del Instituto Nava-

rro para la Igualdad se conocen
poco entre los municipios.
Finalmente, la encuesta ha
demostrado que el 67% de los
municipios muestran interés en
participar de forma activa en
una Red de municipios por la
igualdad de género destinada
a promover su trabajo en esta
materia.

La creación de una Red
de Entidades Locales por
la Igualdad y en contra
de la violencia contra las
mujeres está promovida
por la FNMC, el Instituto
Navarro para la Igualdad
y las localidades que
cuentan con personal
técnico contratado para
el área de igualdad de
género.
El marco normativo de la Red

El poder transformador de
la política municipal para hacer
una sociedad más igualitaria es
un hecho constatado tras más de
25 años de trabajo de las Áreas
de Igualdad de algunas Entidades Locales de Navarra.
Pero no debemos olvidar que,
como administraciones públicas,
las Entidades Locales tenemos la
obligación de integrar el principio
de igualdad entre mujeres y hombres en el ejercicio de nuestras
competencias, tal y como señala
la Ley Orgánica 3/2007 para la
Igualdad efectiva de hombres y
mujeres. En este aspecto, el artículo 17 de la Ley Foral 14/2015,
de 10 de abril, para actuar contra la violencia hacia las mujeres,

señala que las Entidades Locales
tenemos que realizar campañas
institucionales de sensibilización
que promuevan el rechazo social
de la discriminación y la violencia
contra las mujeres, a la vez que
fomentar la igualdad entre mujeres y hombres.
En este momento, además,
contamos con un importante
trabajo ya realizado: la definición
de las áreas de igualdad municipales, recogida en un documento elaborado por el Instituto Navarro para la Igualdad en
coordinación con las Técnicas
de Igualdad de las Entidades
Locales de Navarra, La igualdad de género en las Entidades
Locales de Navarra. Itinerario
para la planificación, gestión y
evaluación de las áreas de igualdad municipales. En él se indica
que el impulso de la igualdad
entre mujeres y hombres requiere de la coordinación de todas
las políticas públicas, es decir del
establecimiento de unos objetivos y una estrategia de trabajo
común entre las distintas administraciones locales y la administración foral.
Además, en el borrador que
en este momento se está discutiendo sobre la propuesta para la
futura Ley sobre la reorganización de la Administración Local
de Navarra, la igualdad se recoge
como competencia concurrente
que debe prestarse tanto desde
el ámbito municipal, supramunicipal y autonómico, teniendo
como materias delegables la
promoción de igualdad de oportunidades y la prevención de la
violencia contra las mujeres.
Qué nos va a aportar la futura
Red a las Entidades Locales

- Asesoría para la elaboración
de programas, planes, etc.
- Búsqueda de financiación para
actividades conjuntas entre
Municipios miembros.
- Impulso a la creación y utilización de recursos comunes en
materia de Igualdad y lucha
contra la violencia.
- Recogida sistemática de información sobre Igualdad y violencia en los Municipios Nava-

rros y diseño de indicadores.
- Elaboración de herramientas
para impulsar la elaboración
de protocolos municipales en
relación a la Igualdad y a la
lucha contra la violencia hacia
las mujeres.
- Reflexión e intercambio sobre
iniciativas locales.
- Formación en materia de
Igualdad y lucha contra la
violencia hacia las mujeres
dirigidas a personal político
municipal y personal técnico.
- Desarrollo de campañas de
sensibilización y otras actuaciones públicas a favor de la
Igualdad y contra la violencia
hacia las mujeres.
- Nexo de unión entre Entidades Locales y otras Entidades
Supramunicipales (Forales,
Estatales, Europeas, Internacionales).

La constitución de una
Red por la Igualdad de
Género hará posible que
en todas las entidades
locales de Navarra
se puedan implantar
programas de igualdad
entre mujeres y hombres.
En definitiva, la Red deberá
ser un espacio de trabajo ágil,
con criterios de actuación unificados y objetivos compartidos
que posibilitará que todas las
Entidades Locales de Navarra
puedan desarrollar políticas y
programas de igualdad de calidad y con mayor eficiencia.
Y así, para empezar andar este
camino, la Federación Navarra
de Municipios y Concejos, en
colaboración con el Instituto
Navarro para la Igualdad, van a
diseñar una primera jornada de
reflexión conjunta con el fin de
ampliar la información sobre
esta propuesta de constitución
de la Red, conocer buenas prácticas cercanas y recoger las propuestas de las propias entidades
locales a la hora de adecuar la
futura Red a las necesidades reales de los distintos territorios de
Navarra. Tendrá lugar en la
segunda quincena de marzo
CONCEJO Nº 342
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35 profesionales de los servicios sociales de
base finalizan el experto universitario sobre
gestión de este servicio

Jesús María Rodríguez, alcalde de Ribaforada.

35 profesionales de los servicios sociales de base han
completado el "experto universitario" sobre gestión de este
servicio puesto en marcha por la
UPNA, el Gobierno de Navarra
y la FNMC. El presidente de la
Federación, Pablo Azcona, participó, junto con el consejero
Laparra y los representantes de
la Universidad Roldán Jimeno

Aprobado el I Plan Estratégico del Euskera
(2016-2019)
El Gobierno de Navarra aprobó, el pasado 25 de enero, I Plan
Estratégico del Euskera (20162019).
El Plan enumera siete ejes
estratégicos: uso social, nuevos
hablantes, servicios públicos,
prestigio y atractivo, motor económico, marco lingüístico, y gestión interna de Euskarabidea.
Los seis primeros ejes, del
Plan Estratégico contemplan 6
objetivos generales, con 29 obje-

y Begoña Pérez, en el acto de
clausura, celebrado el pasado 19
de enero.
El presidente de la FNMC
destacó en el mismo la necesidad de perseguir la eficacia y la
eficiencia en la gestión de los
servicios públicos, objetivo al
que estaba dirigido el curso, que
contará con una nueva edición

tivos específicos. Estos objetivos
se desarrollan en 173 acciones
concretas, en 68 ámbitos. Por
su parte, la gestión interna de
Euskarabidea incluye 17 acciones internas.
En lo que hace a las entidades
locales, el Plan apuesta por sistematizar el marco de colaboración con las mismas y maximizar
sus resultados en política lingüística

CONCEJO
también en Internet
www.fnmc.es

publicaciones
La gestión de los archivos de las entidades locales
Normativa de gestión de archivos de las entidades locales de Navarra
Gobierno de Navarra

El servicio de Archivos y Patrimonio Documental del Gobierno de Navarra ha publicado en un libro la reciente normativa sobre
gestión de archivos de las entidades locales
de Navarra, que incluye una orden foral con
las instrucciones para la organización y gestión de los mismos, y otra sobre valoración
FEBRERO 2017
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y eliminación de documentos. La obra se
completa con el cuadro de clasificación de
documentos de las entidades locales.
El libro, que se edita en castellano y en
euskera, está a disposición de las entidades
locales que la soliciten en el citado Servicio.

contrapunto
Otras cosas

Servicio de asistencia
jurídica y psicológica en
Berriozar, Berrioplano e Iza
El Ayuntamiento de Berriozar ha suscrito un convenio de colaboración con el de
Berrioplano para extender a los habitantes
de este último los servicios de asistencia
jurídica y psicológica puestos en marcha
por el primero. Además, el Ayuntamiento
de Iza ha renovado el convenio que mantenía desde el pasado año con Berriozar
con el mismo fin. "Este es un servicio que
se ofrece en pocos ayuntamientos y que
creemos importante", señaló el alcalde de
Berriozar, Raúl Maiza, en el acto de la firma.
Las demandas jurídicas se suelen centrar en
asuntos de familia (separaciones, divorcios,
parejas de hecho) y cuestiones económicas
relacionadas. Por su parte, las psicológicas
suelen provenir de personas afectadas por
alguna crisis o por familiares de afectados.
Ambas asesorías están en contacto con los
centros de salud.

Tudela retransmite en directo
los plenos
El Ayuntamiento de Tudela ha iniciado la
retransmisión de los plenos en directo con
tecnología streaming. De forma previa a cada
celebración, el Ayuntamiento lo anunciará
a través de redes sociales como twitter o
facebook y en la web del Ayuntamiento,
que colgará en ésta última el vídeo correspondiente.

Pensar cinco minutos en el
Pirineo

Premio a la Mancomunidad
de la Comarca de Pamplona
por la recogida de papel
La Asociación Española de Fabricantes de
Pasta, Papel y Cartón, ha concedido a la
Mancomunidad de la Comarca de Pamplona uno de los seis máximos galardones
que otorga a las entidades locales españolas
por la calidad en la gestión del servicio de
recogida. La Asociación ha reconocido las
actuaciones en planificación, dotación de
contenedores, información o concienciación ciudadana. La Mancomunidad cuenta
con 4.028 contenedores de papel y cartón
(como el de la imagen) y 36 buzones de
recogida neumática. Completa el servicio
con la recogida puerta a puerta para los
comercios del Casco Viejo de la capital.

La iniciativa popular Pirinioan Lan eta Bizi
y la asociación Bizirik Gaude han promovido la recogida de firmas para solicitar al
Parlamento de Navarra que, de forma simbólica los parlamentarios forales dediquen
cinco minutos en cada ley que aprueben a
reflexionar sobre el modo en que la misma
afecta al Pirineo Oriental navarro. Con esta
propuesta, los promotores quieren que esta
zona tan afectada demográficamente esté
diariamente en la agenda de la Cámara. En
la imagen, Burgui.

Proyecto sobre igualdad en
los colegios de Pamplona
El Ayuntamiento de Pamplona va a poner
en marcha un proyecto educativo orientado
a promover la igualdad de género entre los
escolares de 6º curso de Primaria. La actuación, que consta de tres sesiones y se ofrece
a los centros púbicos y concertados, persigue el objetivo de formar a los menores en
la identificación de los estereotipos y los
roles que condicionan el comportamiento
en este ámbito y facilitar su reflexión.
CONCEJO Nº 342
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Revista de Prensa
El pasado mes de noviembre,
cuando en Reus falleció una
mujer a consecuencia del incendio originado por las velas con
las que tenía que iluminar su
vivienda, el Presidente de la
FEMP volvió a situar como eje de
actuación el grave problema de la
pobreza energética. Abel Caballero, entonces, en consonancia con
la resolución aprobada en el XI
Plano de la Federación, exigía
al Gobierno que tomase medidas
inmediatas para “que bajo ningún
concepto se corte el suministro
energético a todas aquellas familias en situación de vulnerabilidad
que no puedan hacer frente al pago
de ese suministro”. Esta demanda
de Caballero, con la urgencia que
la llegada del invierno obliga, fue
traslada a la Junta del Gobierno
de la FEMP donde fue secundada por unanimidad en todos sus
extremos, destacando que los Servicios Sociales municipales están
preparados para dar a conocer
a las compañías suministradoras
la información sobre la situación
socioeconómica de los afectados.
Tras ese acuerdo, el Presidente
de la FEMP solicitó formalmente
una reunión con el Ministro de

Ni un corte energético
sin informe previo de los servicios
sociales municipales
Carta Local nº297
Diciembre 2016

La FEMP lo propuso y el Gobierno lo ha asumido. Así quedó
constatado en la reunión que mantuvieron el pasado 9 de
diciembre el Presidente de la Federación, Abel Caballero, y el
Ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal.
Un encuentro celebrado en la sede del Ministerio a petición de
Caballero quien, durante la entrevista, reiteró que la lucha contra la pobreza energética es una cuestión de principios, y en la
que instó al Gobierno y a los Grupos Políticos parlamentarios
a que legislen con urgencia para adoptar medidas inmediatas.

Energía, Álvaro Nadal; reunión
que se celebró, con plena sintonía por ambas partes, el viernes
9 de diciembre en la sede del
Ministerio. Una entrevista en la
que se constató que el Gobierno coincide con la Federación

en que no se realicen cortes de
suministro energético sin informe
previo sobre la situación de los
afectados. “No se puede cortar
suministro energético a ninguna
familia que deje de pagarlo por
razones de insuficiencia económi-

ca. Es una premisa política, una
cuestión de principios y vital para
Alcaldes y Alcaldesas”. Palabras
de Abel Caballero quien como
Presidente de la FEMP instaba
al Gobierno y a los Grupos Políticos a que “legislen, a que resuelvan el problema y busquen una
salida urgentemente”, reiterándoles que cuentan con la colaboración plena de los Ayuntamientos
para la elaboración de un informe sobre la situación de necesidad de las familias afectadas, un
informe que, añadió “tiene que
ser preceptivo antes de cualquier
corte de suministro. Ofrecemos
nuestra cooperación, y la ofrecemos desde el conocimiento que
muchos Ayuntamientos que estamos pagando las facturas de energía eléctrica y de gas de muchas
familias que son incapaces de
costearlas por sí mismos”. Con
esta propuesta, destaco finalmente el Presidente de la FEMP, “se
vendría a añadir racionalidad al
procedimiento. Nosotros somos
los que podemos añadir la racionalidad de señalar a quiénes sí y
quiénes no se les puede cortar el
suministro energético”. (…).

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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BON Nº 251; sábado, 31 de diciembre de 2016
Aprobación Ley Foral por la que se establece la
cuantía y reparto del Fondo de Participación de
las Haciendas Locales en los tributos de Navarra
para el ejercicio 2017. Ley Foral 21/2016, de 21

BON Nº 246; viernes, 23 de diciembre de 2016
Aprobación Plan de Residuos. Acuerdo del
Gobierno de Navarra, de 14 de diciembre de
2016, por el que se aprueba el Plan de Residuos
de Navarra 2017-2027.
Fiestas locales para 2017. Resolución 1425/2016,

de 22 de noviembre, de la Directora General de
Política Económica y Empresarial y Trabajo, por
la que se determinan las fiestas locales para el
año 2017 con carácter retribuido y no recuperable, en el ámbito de la Comunidad Foral de
Navarra.
BON Nº 247; martes, 27 de diciembre de 2016
Días inhábiles en 2017 en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra. Decreto Foral 116/2016,

de 21 de diciembre, por el que se declaran los
días inhábiles en el ámbito de la Comunidad
Foral de Navarra a efectos de cómputo de plazos para el año 2017.

de diciembre, por la que se establece la cuantía y reparto del Fondo de Participación de las
Haciendas Locales en los Tributos de Navarra
por Transferencias Corrientes para el ejercicio
presupuestario de 2017.
Aprobación Ley Foral por la que se adoptan medidas en materia de vivienda. Ley Foral 22/2016,

de 21 de diciembre, por la que se adoptan medidas de apoyo a los ciudadanos y ciudadanas en
materia de vivienda.
Presupuestos Generales de Navarra año 2017.

Ley Foral 24/2016, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra para el año 2017.
Aprobación Ley Foral de modificación de impuestos y medidas tributarias. Ley Foral 25/2016, de

28 de diciembre, de modificación de diversos
impuestos y otras medidas tributarias.
Aprobación Ley Foral por la que se modifican
varios preceptos de la Ley Foral General Tributaria. Ley Foral 28/2016, de 28 de diciembre,

Módulos aplicables a actuaciones protegibles
en materia de vivienda en 2017 Orden Foral

por la que se modifica parcialmente la Ley Foral
13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria.

545/2016, de 7 de diciembre, del Consejero de
Derechos Sociales, por la que se determinan los
módulos aplicables a las actuaciones protegibles
en materia de vivienda para el año 2017.

Aprobación Ley Foral por la que se modifica la
Ley Foral de Haciendas Locales de Navarra. Ley

Foral 29/2016, de 28 de diciembre, por la que se
modifica la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de
Haciendas Locales de Navarra.

BON Nº 249; jueves, 29 de diciembre de 2016
Aprobación de las bases reguladoras que regirán
la concesión de ayudas a la creación y mejora
de infraestructuras locales ganaderas en los
años 2016 y 2017. Resolución 1342/2016, de 30

de noviembre, del Director General de Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería, por el que se
aprueban las bases reguladoras y la convocatoria para el ejercicio 2016-2017 de ayudas a
la creación y mejora de infraestructuras locales
ganaderas.
BON Nº 250; viernes, 30 de diciembre de 2016
Aprobación convocatoria de subvenciones para
programas de salud durante el año 2017. Reso-

lución 1494/2016, de 21 de diciembre, del Director General de Salud, por la que se aprueba la
convocatoria para la concesión de subvenciones
a entidades locales, fundaciones y asociaciones
sin ánimo de lucro para programas de salud
durante el año 2017.

BON Nº 9; viernes, 13 de enero de 2017
Derogación Orden Foral 186/2011, de 11 de
mayo, de la Consejera de Desarrollo Rural y
Medio Ambiente. Orden Foral 465/2016, de 30

de diciembre, de la Consejera de Desarrollo
Rural, Medio Ambiente y Administración Local
por la que se deroga la Orden Foral 186/2011 de
11 de mayo, de la Consejera de Desarrollo Rural
y Medio Ambiente por la que se regula la financiación de las inversiones de distribución interior,
mediante redes a presión, en los terrenos comunales o asimilados, en las zonas de actuación en
infraestructuras agrícolas con transformación o
modernización de regadío.
Acuerdo Gobierno de Navarra sobre Censo provisional de símbolos franquistas y Recomendaciones para su retirada. Acuerdo del Gobierno

de Navarra, de 30 de noviembre de 2016, por
el que se da por enterado y ratifica el Censo
provisional de símbolos franquistas y acepta las
Recomendaciones para la retirada de dicha sim-

bología, elaborados por la Comisión Técnica de
Coordinación en materia de Memoria Histórica.
Declaración Ambiental Estratégica del Plan de
Residuos de Navarra 2017-2027. Resolución

1398E/2016, de 2 de diciembre, de la Directora General de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio por la que se formula declaración
ambiental estratégica del Plan de Residuos de
Navarra 2017-2027, promovido por el Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y
Administración Local del Gobierno de Navarra.

BON Nº 11; martes, 17 de enero de 2017
Aprobación convocatoria subvenciones para
2017 a Entidades Locales por la contratación
de personas desempleadas para realizar obras y
servicios de interés general o social. Resolución

3014/2016, de 30 de diciembre, 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 por la contratación de personas desempleadas para la realización de obras y servicios de
interés general o social.
Aprobación convocatoria subvenciones, años
2017 y 2018, de programas de formación Escuelas Taller y Programas Integradas, para personas
desempleadas. Resolución 3015/2016, de 30 de

diciembre, de la Directora Gerente del Servicio
Navarro de Empleo-Nafar Lansare, por la que se
aprueba la convocatoria de subvenciones para
la ejecución, durante los años 2017 y 2018, de
los programas de formación y empleo denominados Escuelas Taller y Programas Integrados,
de ámbito territorial exclusivo de la Comunidad
Foral de Navarra, dirigidos a las personas desempleadas.

BON Nº 13; jueves, 19 de enero de 2017
Corrección de errores. Corrección de errores

de la Ley Foral 28/2016, de 28 de diciembre,
por la que se modifica parcialmente la Ley Foral
13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria.

BON Nº 16; martes, 24 de enero de 2017
Corrección de errores. Corrección de errores de la

Ley Foral 24/2016, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra para el año 2017.

BON Nº 18; jueves, 26 de enero de 2017
Resolución convocatoria subvenciones para
financiación gestión de centros de titularidad municipal, curso 2015-2016. Resolución

554/2016, de 19 de diciembre, del Director
General de Educación, por la que se resuelve
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la convocatoria de subvenciones a entidades
locales para la financiación de la gestión, en el
curso 2015-2016, de los centros de titularidad
municipal a que se refiere la Disposición adicional primera del Decreto Foral 72/2012, de
25 de julio, por el que se modifica el Decreto
Foral 28/2007, de 26 de marzo, por el que se
regula el primer ciclo de Educación Infantil en
la Comunidad Foral de Navarra y se establecen
los requisitos que deben cumplir los centros que
lo imparten, así como los contenidos educativos
del mismo, y se autoriza el abono de las citadas
subvenciones.
Modificación del anexo de la Resolución
1425/2016, de 22 de noviembre, de la Directo-

ra General de Política Económica y Empresarial
y Trabajo, por la que se determinan las fiestas
locales para el año 2017. Resolución 161/2017,

Foral 18/2016, de 13 de diciembre, reguladora
del Plan de Inversiones Locales 2017-2019.

de 20 de enero, de la Directora General de Política Económica y Empresarial y Trabajo, por la
que se modifican fiestas locales del año 2017.

Abono segundo pago de subvención a Escuelas
de Música Municipales. Resolución 563/2016, de

BON Nº 19; viernes, 27 de enero de 2017
Regulación de la forma de presentación de solicitudes y documentación PIL. Orden Foral 48/2017,

de 20 de enero, de la Consejera de Desarrollo
Rural, Medio Ambiente y Administración Local,
por la que se regula la forma de presentación de
las solicitudes y documentos relativos a la Ley

22 de diciembre, del Director General de Educación, por la que se autoriza el abono del segundo pago correspondiente al segundo semestre
del año según lo previsto en la convocatoria de
subvenciones a las Escuelas Municipales de
Música aprobada por Resolución 85/2016, de
22 de marzo, para el año 2016 y resuelta por
Resolución 250/2016, de 30 de junio.

hilabeteaeuskaraz
NUKFk hasiera eman dio tokiko maparen erreformari buruzko
prozesu parte-hartzaileko bigarren faseari

Lizarran, urtarrilaren
26an, egindako
lan-bilera.

NUKFk pasa den urtarril honetan martxan jarri du
toki-erakundeek Nafarroako toki-administrazioa berrantolatzearen inguruan dituzten proposamenak zehazteko
lantzen ari den prozesuaren bigarren fasea. Ekimen hau
martxan jarri du Toki Administrazioko Departamentuak
iazko urtearen amaieran erreformak izanen dituen ildo
nagusien testua guri helarazi ondoren.

posamenak Nafarroako Gobernuak egindakoekin
alderatu zituzten, eta NUKFk bigarren dokumentua
lantzeko oinarria izanen den galdera-sorta bati erantzun zioten. Bigarren agiri hori, lehena bezala, forugobernuari helaraziko dio.
Une horretatik aurrera, segur aski Departamentua
lege-proiektua idazten hasiko da; horren arabera,
federazioak ekimen berriei helduko die

Euskararen Plan Estrategikoa onartu
da (2016-2019)

Testu hori jasota, federazioak lau informazio-bilera
egin zituen. Horietan, Departamentuko arduradunek,
Isabel Elizalde kontseilaria buru zela, dokumentuaren
edukiaren berri eman zieten hautetsiei. Urtarrilaren
9tik 12ra bitartean Irunberrin, Burlatan, Lizarran eta
Tuteran antolatu ziren hitzaldietan laurehun bat hautetsik hartu zuten esku.
Gobernuaren agiria ezagututa, federazioak zortzi
lan-saio egin zituen Irunberri, Lizarra, Doneztebe,
Erriberri, Lodosa, Burlata eta Tuteran. Horietan,
partaideek hautetsiek lehen fasean egin zituzten proFEBRERO 2017 12 CONCEJO Nº 342

Nafarroako Gobernuak 2016-2019 aldirako Euskararen I. Plan Estrategikoa onartu zuen urtarrilaren
25ean.
Planak zazpi ardatz estrategiko jasotzen ditu: gizartearen erabilera, hiztun berrian, zerbitzu publikoak,
izen ona eta erakargarritasuna, hizkuntza-esparrua,
eta Euskarabidearen barne-kudeaketa.
Plan Estrategikoaren lehen sei ardatzek 6 helburu
orokor eta 29 helburu zehatz aurreikusten dituzte.
Helburu horiek 173 ekintza zehatzetan garatuko dira,
68 arlotan. Bestalde, Euskarabidearen barne-kudeaketak 17 barne-ekintza jasotzen ditu.
Toki-erakundeei dagokienez, planak toki-erakunde
horiekiko lankidetza-esparrua sistematizatzearen eta
hizkuntza-politikan emaitzak maximizatzearen alde
egiten du

hilabetea euskaraz

Parlamentuak ordainpeko autobideetako ondasun higiezinen gaineko zergari
buruzko araudia argitu du, eta ekonomia-jardueren gaineko zergaren (EJZ)
gaineko gainbalioa eta ikuskapena aldatu ditu
Nafarroako Parlamentuak lege-proiektua onartu
zuen abenduaren 23an. Lege proiektuak Toki Ogasunei buruzko Foru Legea aldatzen du hainbat arlotan:
ordainpeko autobideen ondasun higiezinen gaineko
zergagatiko ordainketa OHZ); lurren balio-igoeraren gaineko zergako subjektu pasiboa (gainbalioa);
eta ekonomia-jardueren gaineko zergaren ikuskapena. Aldaketek, bere egunean, Toki Araubideko Foru
Batzordean diren toki-erakundeen aldeko txostena
jaso zuten.
Ordainpeko autobideetako ondasun higiezinen gaineko zergari dagokionez (OHZ), testu berriak argi-

tzen du azpiegitura horiek zergapetuta daudela, ez
besterik, eta desadostasunak saiheste aldera.
Gainbalioari buruzko zergari dagokionez, legea
aldatu egin da, saltzaileak har dezan bere gain zerga
hori, eta ez erosleak. Araudi berriak bi salbuespen
jaso ditu: saltzailea atzerrian bizi den pertsona fisikoa
bada, eta eroslea, etxegabetze prozesu baten ondorioz, banku bat bada.
Azkenik, EJZrekiko ikuskapenari buruzko araudia
ere aldatu egin da; udalei gai horren gaineko eskumenak eman dizkie

Toki-erakundeek 866 lagun kontratatu zituzten 2016an Nafarroako Enplegu
Zerbitzuaren (NEZ) diru-laguntzekin
Nafarroako toki-erakundeek iaz 866 pertsona kontratatu zituzten Nafarroako Enplegu Zerbitzuaren
bi laguntza-programaren barnean. Programa horiek
dira, batetik, toki-erakundeek interes orokorreko
edo sozialeko obrak egiteko eta zerbitzuak emateko
langabetuak kontratatzeagatik jasoko dituzten dirulaguntzen deialdia; eta bestetik, 30 urtetik beherako
langabetuak kontratatzeagatik toki-erakundeei bideratutako diru-laguntzen deialdia.
NEZk lehen deialdira 2,8 milioi euro bideratu zituen
hasiera batean, baina azkenerako 3,1 milioi bideratu
dira. 2016ko deialdiko berrikuntzen artean azpimarratzekoa da lehenengoz 0,8 milioi euro bideratu izana
gizarteratze-errenta jasotzen duten pertsonak kontratatzeko; horren ondorioz, 2015ean egin ziren 38 kontratutatik 2016ko 150 kontratutara pasa gara.
Bigarren deialdiak, 30 urtetik beherakoei bideratutakoak, 260 pertsona kontratatzeko aukera eman du;
horietatik 30ek gizarteratze-errenta jasotzen zuten.
Diru laguntzak guztira 760.000 euro izan dira.
2016an, eta berrikuntza gisa, gizarteratze-errenta
jasotzen duten pertsonekin batera, lehentasuna eman
zaio desgaitasuna egiazta dezaketen pertsonak kontratatzeari, bai genero-indarkeriaren biktimak izan,
bai Gazte Bermearen Sistema Nazionalaren onuradun gisa erregistratuta dauden pertsonak izan. Dirulaguntzak hileko 500 eta 1.000 euro bitartekoak ziren,
kontratatutako pertsonen profilaren arabera.
2017 honetarako, eta egindako ebaluazioen ondoren eta Nafarroako Udal eta Kontzejuen Federaziak
ekindako ekarpenen ondoren, hainbat aldaketa eginen
dira deialdi berrian, 2016an egin ziren hobekuntzekin
jarraitze aldera

Irudian, hainbat
kontratatu
Lizarrerrin.

Oinarrizko gizarte-zerbitzuetako
35 profesionalek zerbitzu
horren kudeaketari buruzko
unibertsitate-aditu maila bukatu dute
Oinarrizko gizarte-zerbitzuetako 35 profesionalek
zerbitzu horren kudeaketari buruzko “unibertsitate-aditu maila” bukatu dute. Egitasmoa Nafarroako
Unibertsitate Publikoak, Nafarroako Gobernuak eta
NUKFk antolatu dute. Federazioko presidente Pablo
Azkonak, Nafarroako Gobernuko kontseilari Laparrak eta unibertsitateko ordezkari Roldan Jimenok eta
Begola Perezek itxiera-ekitaldian parte hartu zuten,
urtarrilaren 19an.
NUKFko presidenteak zerbitzu publikoen kudeaketan eraginkortasuna eta eragimena bilatu behar
dugula azpimarratu zuen; hain zuzen ere, helburu
horretara zegoen zuzenduta beste edizio bat izanen
duen ikastaroa
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Camino de la
Administración
digital

El alcalde de Pamplona y presidente de Animsa abrió la jornada.

El pasado 17 de noviembre, Animsa celebró con el más de un centenar de entidades locales a las que sirve una jornada para compartir
el estado de la cuestión sobre la implantación de la Administración
digital. La normativa sigue dando pasos adelante, y la nueva Ley de
procedimiento administrativo es un fiel reflejo de ello.
La jornada sirvió para informar, compartir y reflexionar sobre un proceso que acelera su implementación. En las páginas siguientes se presentan escuetos resúmenes de algunas de las ponencias de la misma.
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La Administración Digital y las entidades locales
Si hay más tecnología, hay más desarrollo económico.
Con esta premisa, la Administración tiene la responsabilidad de impulsar las nuevas tecnologías.

David Mellado Ramírez
Abogado del Estado y ex Secretario
General Técnico del Ministerio de
Hacienda y Función Pública

Se puede plantear, no obstante, si los ciudadanos esta
preparados para la transformación digital, y la respuesta es positiva. En el Estado, el 90 % de los ciudadanos
tiene acceso a la banda ancha.
Sin embargo, la implantación de la Administración electrónica ha exigido superar la voluntariedad en su uso
para llegar a la obligación.
¿A quién afecta este proceso? Primero a las personas jurídicas que ya tienen experiencia con la declaración tributaria electrónica y la factura electrónica.
Las empresas o bien han tenido que adaptarse o han
contado con asesores. Después, a los profesionales,
porque tienen capacidad técnica, especialmente en el
caso de colegios profesionales, eso sí, siempre en el
ámbito de sus relaciones profesionales. Es el caso,
por ejemplo, de notarios y registradores. También a
los empleados públicos, siempre teniendo en cuenta
que la obligatoriedad es solo en el ámbito laboral, ya
que en sus relaciones particulares tienen derechos y
no obligaciones.
Hasta el momento, los sistemas de identificación han
sido un obstáculo para la extensión en la sociedad de
las gestiones electrónicas. A partir de ahora, con el
objetivo de reducir la barrera que suponen los certificados electrónicos, se van a permitir los sistemas de
identificación más sencillos, como puede ser el PIN y
una clave concertada. La firma electrónica se aplicará
sólo para actos jurídicos de mayor calado.
Por otra parte, el Registro es la puerta de acceso a
la Administración, por lo que es necesario que haya
solo uno de entrada y que el resto estén interconectados. Y las oficinas de Registro pasan a ser oficinas
de asistencia, por lo que tienen más sentido si están
interconectadas independientemente del organismo al

que pertenezcan. Además es fundamental la habilitación de funcionarios para que den fe.
Otros aspectos importantes de la reforma son:
• No hay obligación de presentar documentación que
ya está en poder de la Administración.
• Se promueve la digitalización certificada y la no
admisión del papel, de forma que la copia digital tiene plena validez jurídica.
• También el expediente administrativo digital con solo
documentos electrónicos.
• En cuanto a las notificaciones, toda resolución administrativa se tiene que notificar de forma electrónica,
aunque a los que no están obligados por ley además
se les notificará en papel.
• La ley introduce también el tema de los avisos, para
hacerlos más ágiles.
Finalmente, ante la pregunta de por qué no se ha
excluido a los ayuntamientos de este proceso, especialmente a los pequeños, que serán posiblemente los
que más dificultades técnicas y económicas puedan
tener, la respuesta es que no se les puede marginar
de la transformación digital de la Administración. Para
intentar solucionarlo el ministerio va a poner a su servicio varias herramientas de apoyo.
Más de un centenar
de cargos y técnicos
locales participaron
en el encuentro.
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Tú, yo y la Administración Electrónica...
no hemos terminado
La ley 11/2007 y la gestión digital de la Administración
y de los expedientes fue un gran paso.

Virginia Moreno Bonilla

También el Gobierno abierto, que significa abrir el
ayuntamiento, aunque no estemos preparados para
que nos vean nuestras miserias.

Directora General de Nuevas
Tecnologías e Innovación del
Ayuntamiento de Leganés.
(La ponente es autora de un libre
con el título de la ponencia, en el
que han participado un nutrido
número de personas)

Todo empezó hace 4 años, cuando parecía que la
e-administración estaba muerta, ya había pasado de
moda y lo que se llevaban eran las ciudades inteligentes… Pero aún hoy, la realidad es que la Administración digital no está implantada todavía y queda aún
mucho camino por recorrer. Una cosa en la teoría y
otra la realidad de los ciudadanos.

Ahora, las leyes 39 y 40 de 2015 son todo un reto. Pero
lo importante para conseguirlo es tener una estrategia. Las decisiones que se tomaron hace 15 años son
importantísimas, como los sistemas que se incorporaron a las la gestión interna, pero la estrategia debe
marcar a dónde vamos y los pasos que vamos a dar.
Si no afrontamos la transformación digital a través de
una estrategia, únicamente tendremos piezas sueltas.
Hay que saber el alcance, los plazos, y los costes. Simplemente seguir un método lógico que responda al qué
y al cómo.
Por otra parte, innovación y transformación digital no
es igual a informática. Son muy diferentes, ya que la
transformación digital afecta a todo el ayuntamiento. En
este sentido, es importante también el equipo.

Plan Director de Banda Ancha de Navarra
y el 50% a 100 mb/seg. En estos momentos la banda
ancha llega fundamentalmente a Pamplona y la zona
de la Ribera del Ebro.

Mikel Sagüés García
Director general de Informática,
Telecomunicaciones e Innovación
Pública. Gobierno de Navarra

¿Por qué esta tan mal Navarra? En gran parte debido a que demográficamente los municipios están muy
dispersos y no resulta atractivo para los operadores,
por lo que es preciso vertebrar el territorio. Sirva como
ejemplo que el Gobierno de Navarra tiene 1.035 sedes
diferentes. Por otro lado, la industria está muy mal
conectada. Y en este marco, la obra civil necesaria
supone una inversión muy grande.
El plan del Gobierno de Navarra plantea la importancia
de colaborar con los operadores, con los municipios y con
los concejos, que también tienen parte de responsabilidad. ¿De quién es competencia? En principio, de nadie.
La transformación digital sin banda ancha no tiene
sentido. Por eso, el plan director de banda ancha del
Gobierno de Navarra se apoya en tres ejes.
• Ciudadanía
• Sedes corporativas
• Empresas
Para la ciudadanía, el objetivo es que en 2020 el 100%
de la población pueda acceder a la red a 30 mb/seg.
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El sector público tiene que favorecer y priorizar inversiones en infraestructuras (canalizaciones), puesto que
la electrónica tiene una vida útil mucho más corta. Hay
que reaprovechar las canalizaciones. Y tiene que priorizar el despliegue de comunicaciones ultrarrápidas.
Por otra parte, el plan debe basarse en la neutralidad tecnológica. Hay que hablar de velocidad, no de fibra óptica,
ya que la conexión puede ser también inalámbrica.
Las iniciativas a desarrollar en el marco del plan son:

informe

• Extensión de la actual infraestructura de comunicaciones propia del Gobierno de Navarra.
• Puesta a disposición de los operadores de la red de
GN para que se pueda realizar un mejor despliegue.
• Actuaciones sobre polígonos.
• El Gobierno no actuará en los casos en que exista un
operador con un interés claro y demostrado de llegar
a un sitio.
• Las entidades locales de más de 3.000 habitantes
son objetivo de los operadores, por tanto, en un
principio, el Gobierno de Navarra se mantendrá al
margen.
• Para los de entre 1.000 y 3.000 están los operadores, pero con ayuda.

• En el caso de los pequeños, los operadores no
actúan aunque el Gobierno de Navarra aporte recursos, porque el mantenimiento tiene un coste superior a los ingresos previsibles. Por eso, es necesario
agrupar a la población.

La estrategia de Animsa para la transformación digital
de las entidades locales de Navarra
Eduardo Tuñón explicó el “desafío” que supone la
transformación digital en la gestión pública en general
y la implantación de las Leyes 39/2015 y 40/2015 en
particular.

Eduardo Tuñón
Director del Área Técnica de
ANIMSA

Conceptos como el registro electrónico único, el documento electrónico, la notificación electrónica a través
de la carpeta ciudadana o la Sede Electrónica, las
actas, o la identificación personal a través de medios
electrónicos, deben imponerse en todas las entidades
locales en los próximos años.
Además de esto, la realización de trámites “on-line”,
el intercambio de información entre administraciones,
la publicación de información y la transparencia, o
la alta disponibilidad de servicios para la ciudadanía
(7x24x365) deberán “aderezarse” correctamente con
los debidos parámetros de seguridad, confidencialidad
y disponibilidad, y con una revisión de los procedimientos orientada a la normalización, simplificación y agilización de nuestros métodos.
Para esta implantación, además, deberemos optar por
soluciones económicamente viables en su implantación
y sostenibles en el futuro, lo cual implica necesariamente la colaboración entre Entidades y la búsqueda
de soluciones comunes y cooperativas.
En la ponencia se presentaba también la necesidad
de contar con buenas plataformas sobre las que ejecutar las soluciones descritas. Plataformas y productos tanto individuales como compartidos y cooperativos
(nube privada de ANIMSA).Contar también con nuevas
aplicaciones informáticas que cubran las necesidades
presentadas y nuevos servicios de apoyo y soporte que
acompañen a las entidades en esta aventura (formación, consultoría, soporte, disponibilidad, etc.).

Pero en este camino no partimos de cero. Muchas entidades locales de Navarra ya cuentan con trayectoria en
materia de transformación digital.
Soluciones de web corporativa, Sede Electrónica,
Registro Telemático, Portal de Transparencia, Expediente Electrónico, Firma Digital, etc. han sido desplegadas ya en distintas entidades, y dicho despliegue
continúa y se revitaliza con los nuevos escenarios
legales.
Para finalizar, Tuñón expuso algunos datos de despliegue y utilización de estas soluciones de Administración
Electrónica en Navarra, entre los que destacan:
• 46 sedes electrónicas en funcionamiento con 4.432
Accesos con certificado electrónico.
• 30 Registros telemáticos con 544 entradas y 1.536
consultas.
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• 51 ayuntamientos con tramitación electrónica de
expedientes municipales.
• 50 ayuntamientos integrados de forma automática con
FACE con 52.403 facturas electrónicas tramitadas.
• Almacenes de documentos electrónicos en Burlada
(97.674 documentos electrónicos), Tafalla (85.181),
Baztán (56.240), Lesaka (52.397), etc.

El Plan de despliegue de Animsa
de distintas entidades locales de Navarra, las cuales
trabajan y reflexionan para conseguir los siguientes
resultados:

Tatxi Pérez Esparza
Director del Área de Clientes
de Animsa

• Identificación de las principales implicaciones que las
leyes 39/2015 y 40/2015 van a tener en las EELL de
Navarra.
• Conocimiento de las soluciones tecnológicas con las
que Animsa afronta los retos planteados.
• Identificación de los distintos “perfiles” de Entidades
Locales en materia de administración electrónica.
• Definición de las hojas de ruta más adecuadas para
el despliegue de soluciones en los perfiles definidos.

Animsa presta servicios informáticos y de apoyo tecnológico en la actualidad a más de 160 entidades locales
de Navarra.
El despliegue de las soluciones y de las tecnologías de
transformación digital con las que cuenta (presentadas
en la ponencia anterior) deberá ser uniforme y calar en
todas las entidades asociadas. No deberán producirse
“brechas digitales” por cuestiones de tamaño, distancia, recursos o comunicaciones disponibles en dichas
entidades.
Con este objetivo, Animsa ha creado un grupo de
trabajo en el que participan más de veinte personas

Con todo esto, Animsa pretende que cada entidad local
disponga de una planificación que señale los pasos a
seguir para la implantación de la administración electrónica, el ritmo y las implicaciones de dicha implantación,
los recursos necesarios, las inversiones, etc.
Por último Tatxi Pérez hacía tres reflexiones sobre el
momento en el que nos encontramos y sobre la estrategia de despliegue que Animsa deberá aplicar para
sus entidades asociadas:
1. “Nadie está obligado a lo imposible” para las entidades locales de Navarra el cumplimiento total de lo
establecido en las leyes 39/2015 y 40/2015 es difícil
y puede estar lejano, sin embargo, es necesario contar un Plan o con una Hoja de Ruta que planifique
nuestras actuaciones para llegar a ese punto.
2. Deberemos optar siempre por “soluciones estandarizadas, normalizadas y sostenibles” las soluciones
individuales, personalizadas y no compartidas con un
número amplio de Entidades Locales con similares
problemáticas van a ser inviables en su implantación
e insostenibles en el futuro.
3. Este proceso de transformación digital va a requerir
necesariamente nuevas inversiones y el incremento
del gasto en materia tecnológica (nuevas infraestructuras, nuevos productos, nuevas aplicaciones y
nuevos servicios que garanticen el correcto funcionamiento del sistema).
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J.A. Perales

Torre de la iglesia
Vieja, o de San Blas.

Ribaforada
UN PUEBLO DIVERSO Y ACOGEDOR
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Calle Barranco.

R
RIBAFORADA EN DATOS
Categoría administrativa: Municipio.
Merindad: Tudela
Comarca geográfica: Valle del Ebro medio
(Ribera Navarra).
Comunicaciones: Autovías AP15 y A68,
carretera Pamplona–Zaragoza.
Distancias: A Pamplona, 108 kms.
Extensión: 29,5 kms2.
Hidrografía: Río Ebro.
Altitud: 265 msnm.
Población: 3.692 habitantes.
Gentilicio: Ribaforadero/a; ribaforeño/a.
Economía: Agricultura, industria y servicios.
Fiestas patronales:
San Bartolomé (24 de agosto).
San Blas (2 de febrero).
Página web: www.ribaforada.es
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Ribaforada es una de las grandes villas de la ribera del
Ebro. Su creciente diversidad cultural, asociada a la
inmigración, es hoy un rasgo distintivo de esta
comunidad agroindustrial.

“En Ribaforada nadie es forastero”. Así
decía un letrero colgado en la calle principal,
durante las fiestas patronales. El pueblo que
vio nacer al marqués de Castelfuerte, virrey
del Perú, siempre ha presumido de su carácter abierto y emprendedor.
“Este es hoy también un pueblo de acogida”, dice el alcalde Jesús Mari Rodríguez
Gómez. Actualmente, un 17 ó 18 por cien
de la población está compuesta por inmigrantes, que trabajan principalmente en la
agricultura.
Un paisaje escalonado

El término de Ribaforada (29,5 kms cuadrados) se extiende desde la orilla derecha
del Ebro hasta las faldas del Moncayo. En
medio de este terreno suavemente escalonado quedan hoy la carretera general Pamplona-Zaragoza –hoy autopista A68–, el
ferrocarril y los dos grandes canales: el de
Lodosa y el Imperial.
Antiguamente, las gentes que ocuparon
el término se concentraban en pequeños
núcleos (Azut, Estercuel, Espedolla,...), los

cuales se unificaron posteriormente en torno a Ribaforada. Así se llamó, definitivamente, el lugar fundado en el siglo XII, por
los caballeros Templarios.
En tiempos de Sancho VI el Sabio, aquellos monjes guerreros levantaron un convento fortificado en el punto más alto de la
terraza fluvial, donde se asienta el pueblo.
Junto al convento, posteriormente convertido en palacio, se encontraba la antigua
mezquita, que sería reconvertida en iglesia
católica, a partir del siglo XVI. Este templo,
de estilo mudéjar, se conoce como la iglesia vieja o de San Blas. Hoy está en desuso
y pertenece al obispado. Pero sigue siendo
el monumento más antiguo de Ribaforada.
Todo un símbolo de la localidad.
La importancia del agua

El nombre de Ribaforada procede del
latín, ya sea de “riva” o “ripa” (promontorio u orilla) y de “forum” o “porus” (sujeta a leyes, o agujereada). Probablemente, el
nombre aluda a la fisonomía tradicional del
pueblo, el cual se presentaba desde el Ebro,
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Barrio de Estercuel.

La diversidad cultural de Ribaforada
está relacionada con el desarrollo
agrícola e industrial experimentado
por esta viña riberana
en las últimas décadas.

En Ribaforada, hay fieles de al menos
cuatro religiones: católicos, ortodoxos,
musulmanes y evangelistas.

Edificio de viviendas sociales. En Ribaforada se
conoce popularmente como la ONU, por la variedad
de procedencias y culturas de sus habitantes.

como un conjunto de edificaciones aupadas
en un alto y separadas por un barranco.
En las primeros siglos de su historia, el
pueblo tenía pocos habitantes comparados
con los casi 3.700 actuales. Fue a partir del
siglo XIX y sobre todo en el XX, cuando
se produce el mayor impulso demográfico,
derivado de la implantación de los modernos sistemas de irrigación.
Primero, se construyó la acequia imperial,
en el siglo XVI. Luego, esta se amplió en el

siglo XVIII, dando lugar al canal Imperial.
Entonces, se pusieron en regadío parte de
las zonas bajas del término situadas junto al
Ebro y de la terraza fluvial donde se asienta
el casco urbano. Por último, ya en el siglo
XX, la construcción del canal de Lodosa
(terminado en 1937) propició la ampliación
del regadío a las partes más altas del término, incluidas el Monte y la Dehesa.
Estos terrenos del antiguo comunal, situados en las faldas del Moncayo, fueron recu-

perados por el ayuntamiento y repartidos a
los vecinos en los años sesenta y setenta.
Para entonces, la estratégica situación del
pueblo había propiciado también la instalación de varias industrias, como la Cooperativa agrícola, conservas Ochoa (antigua
fábrica de Trujillo), Pavimentos Navarra,
etc. Luego, han venido otras industrias más
modernas, atraídas en parte por las buenas
comunicaciones y por la proximidad de
Tudela. En este contexto, nacieron los políCONCEJO Nº 342 21 FEBRERO 2017
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Núcleo de casco antiguo, donde se encuentran el ayuntamiento, la casa de cultura y la iglesia Vieja o de San Blas.

radiografía
de un pueblo

GESTIONAR
LA DIVERSIDAD
Recientemente, se ha puesto en
marcha un proyecto de intervención
comunitaria intercultural, financiado
por el Gobierno de Navarra y asesorado por la fundación ANAFE. La
idea es “utilizar el espacio comunitario como medio de encuentro e
intercambio mutuo entre personas
diversas étnica y culturalmente”,
dice el alcalde. “A la primera reunión, celebrada en diciembre pasado, asistieron personas en representación de la asociación local
musulmana, latinoamericana, de

Casa de cultura inaugurada en 2010.
En el pueblo le llaman el Nuevo Baluarte.

Europa del Este y de la asociación
Cali. Asimismo, diferentes personas
de espacios comunitarios y sociales
tales como Apymas, Servicios Socia-

“En el núcleo de Ribaforada

les y voluntariado social”. Puede ser

tenemos una mezquita musulmana,

“el primer paso –dice– en el camino

una iglesia evangelista, dos templos

que tenemos y queremos recorrer,

católicos y presencia de personas

en el aprendizaje mutuo, en la generosidad y en el respeto mutuo de la
cultura y las tradiciones”
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de religión ortodoxa. “

gonos industriales de San Pancracio, situado
cerca del pueblo, al lado del ferrocarril, y
el del Ginestar junto a la carretera N-262
(hoy autovía).
Así, con el despegue agroindustrial se
explica el incremento del censo poblacional
de Ribaforada. En 1900, el pueblo tenía 946
habitantes, y en 1950, 2.030. Hoy, supera ya
los 3.600 habitantes.
En los últimos años, la crisis y el cierre
de algunas empresas, como Alston Wind, ha
propiciado, una vuelta al agro, pilar fundamental de la economía local. “Actualmente,
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Jesús Mari, el alcalde, en el puente sobre el Canal imperial. Por este viaducto se accede a las huertas del Ebro.

LA IGLESIA VIEJA
Ribaforada tiene larga historia, pero
apenas conserva restos visibles de su
pasado. “Lo más antiguo que tenemos
es probablemente este conjunto de piedras que da a la calle caballeros Templarios y al canal Imperial. Quizá sean
restos de la antigua fortaleza de los
monjes guerreros. También puede verse,
oculta por la vegetación, y cerrada con
una valla, alguna de las cuevas que estuvieron habitadas en el antiguo barranco.

La vía del tren y el canal Imperial
limitan el casco urbano de Ribaforada.

hay en Ribaforada entre 50 y 70 agricultores
a título principal. Algunos, emplean sólo a
tres o cinco personas, por explotación, pero
otros llegan a contratar a unas 50”, dice el
alcalde, Jesús María Rodríguez Gómez.
La apuesta de Ribaforada por la agricultura industrializada se deja sentir en algunas celebraciones de nuevo cuño, como las
jornadas del Brócoli, celebradas el pasado
mes de diciembre. Este es uno de los cultivo
estrella, durante el invierno, en la Ribera de
Navarra.
Mezcla de culturas

Esta necesidad de mano agrícola, sobre
todo en épocas de recolección, se cubre
mayoritariamente por personas de origen

extranjero. Actualmente, están viviendo aquí
unas 600 personas inmigradas. Ello ha contribuido a incrementar el censo poblacional
que ha pasado de los 2.030, que tenía en
1950, a los 3.700 actuales.
En las décadas anteriores, sobre todo en
los años de bonanza, se realizaron notables esfuerzos que permiten hoy ofrecer
infraestructuras y servicios de calidad a una
población en crecimiento: viviendas sociales, piscinas municipales, campo de fútbol,
frontón cubierto y polideportivo, centro
de salud, tres farmacias y cuatro entidades
bancarias, colegio público, un centro infantil
de cero a tres años, etc. En 2010, se abrió
además la casa de cultura, junto a la plaza
del ayuntamiento, en el edificio que fue antiguo colegio de las Dominicas, y actualmente
está en marcha la construcción de un nuevo
consultorio médico .También tenemos proyectada la construcción de una residencia de
ancianos, que es uno de nuestros objetivos.
Ahora estamos pendientes también del plan
de infraestructuras locales aprobado recientemente por el Gobierno de Navarra, para
plantear la renovación de redes, etc. Por último tenemos la idea de hacer una residencia
de ancianos, lo cual supone una viaja reivindicación de los vecinos.

Hoy, el monumento más interesante del pueblo es la iglesia de San Blas.
Según se lee en un panel de la casa de
cultura, la iglesia Vieja (así se conoce
en el pueblo) fue antes una mezquita.
En el siglo XVI, tras la expulsión de los
musulmanes, se habilitó para el culto
católico, y se puso la espadaña que sustituye desde entonces al antiguo minarete.
Ya en el siglo XX, se amplió la nave,
aunque el incremento demográfico del
pueblo, hizo que pronto se quedara
pequeña, por lo que fue sustituida por
la iglesia nueva de San Bartolomé.
Más que por sus monumentos, este
pueblo destaca por su patrimonio inmaterial. El paloteado de Ribaforada, perdido en 1904, se recuperó a finales de
siglo pasado. Las fiestas patronales de
verano, se celebran en torno al 24 de
agosto en honor de San Bartolomé, y
las de invierno tienen lugar en torno al
2 de febrero (San Blas). Estas últimas
mantienen especialmente su vigencia y
atractivo, gracias a las típicas hogueras
y a la presencia de grupos de música de renombre. También
se celebra Santa Lucía,
en diciembre, y la tradicional romería a la
virgen de la Dehesa,
el primer día de
mayo.
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El alcalde,
a la entrada del
ayuntamiento.

“Fui diablo
antes que edil”

Alcalde de Ribaforada
Además de la alcaldía, Jesús Mari Rodríguez
lleva un blog, donde escribe sobre temas
relacionados con Ribaforada.
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Jesús Mari
Rodríguez Gómez
Hijo y nieto de agricultores, Jesús Mari
Rodríguez nació en Ribaforada un 25 de
junio de 1976. Es ingeniero técnico industrial, estudió la carrera en Zaragoza y ha
trabajado en el sector de las energías renovables. Últimamente, se ocupaba del mantenimiento de parques eólicos en la zona de
Tudela para la empresa Alstom wind (hoy
General Electric), profesión que compatibilizaba con la agricultura. “Desde 2011,
me encuentro en excedencia para ocuparme
de la alcaldía”, explica. “El pasado mes de
octubre, la multinacional cerró la planta y

Primero estuve de concejal
entre 2007 y 2011, y en esta última
fecha, pasé a encabezar la lista

desde entonces, todos en la calle. Ha sido
traumático, pero ahí estamos asumiendo el
cierre”.
Jesús Mari Rodríguez es un hombre comprometido con su pueblo. De joven hizo de
diablo en el paloteado de Ribaforada, y últimamente, realiza un blog, titulado Buscando las palabras, donde escribe sobre temas
diversos, principalmente relacionados con
su entorno. “Primero estuve de concejal
entre 2007 y 2011, y en esta última fecha,
pasé a encabezar la lista del PSOE, con la
que obtuvimos la alcaldía”.
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El alcalde en las primeras Jornadas del Brócoli,
celebradas en diciembre de 2016.

Según dice, Ribaforada ha tenido durante
años unas tasas de desarrollo superiores a la
media de Navarra. Sin embargo, la crisis se
ha dejado sentir especialmente en la industria. Ello explica en parte, la vuelta al agro,
donde hay cada vez más gente trabajando.

El alcalde contempla desde su despacho la iglesia Vieja o de san Blas.

Hijo y nieto de agricultores,
Jesús Mari nació en Ribaforada

Convivencia templada

Como veíamos en el reportaje, la presencia de trabajadores de origen extranjero en
la agricultura ha propiciado en los últimos
años un crecimiento demográfico, a la par
que un rejuvenecimiento de la población.
“Si los autóctonos tenemos hoy un hijo por
familia, nuestros vecinos de origen extranjero andan por los 4 ó 5 hijos de media”. Son
dos de las ventajas de la llegada de inmigrantes a la vieja Europa.
Ello plantea también algunos retos, principalmente relacionados con la convivencia
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De joven, Jesús Mari hizo de diablo
en el paloteado de Ribaforada.

entre culturas. “En el núcleo de Ribaforada tenemos una mezquita musulmana, una
iglesia evangelista, dos templos católicos y
presencia de personas de religión ortodoxa.
También los gitanos son una minoría cultural con significativa presencia en el pueblo.
Actualmente, tenemos entre 80 y 90 personas de esta etnia”.
Según dice Jesús Mari, la convivencia a
día de hoy es templada, aunque ha habido momentos de tensión, como el que
tuvo lugar el pasado año, cuando un joven
magrebí residente en Ribaforada tiró a martillazos la cruz de la iglesia vieja de San Blas,
y decapitó a San Bartolomé en el templo
nuevo. El autor fue detenido y expulsado
del país. El alcalde se felicita en su blog de
la respuesta ejemplar que tuvo la comunidad
de Ribaforada ante aquel atentado contra los
símbolos religiosos.

