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editorial
DE LA REALIDAD Y EL DESEO

El Tribunal Constitucional ha dicho que no se puede

redactan, se enmiendan o se aprueban leyes, porque el

cobrar un impuesto de Plusvalía a una situación eco-

legislador no lo puede todo. Ni el estatal, ni el autonómi-

nómica que no ha generado tal plusvalía o incluso ha

co. Y si la normativa de las plusvalías parecía un asunto

generado pérdidas, porque es contrario al principio

pacífico y correcto (hasta que llegó la crisis y la gente

constitucional de capacidad económica. Las principales

empezó a vender inmuebles urbanos a precio inferior al

consecuencias de la sentencia no están claras todavía

que los había comprado), conviene afinar en otros que

y habrá que esperar un tiempo para ello, por más que

pueden verse sometidos a distintas interpretaciones.

sí se conoce una: hay que reformar la ley; no solo la
guipuzcoana, sobre la que ha recaído el fallo, sino todas
las demás, incluida la navarra.

Ocurre, a veces, que se confunde la realidad con el
deseo, o el deseo con la realidad, o que los textos normativos no han sido sometidos a los filtros que les con-

Pero mientras se desvelan dichas consecuencias y se

vienen; o las dos cosas a la vez. Y a veces también,

reforma el soporte legal del tributo, cabe reflexionar

esta falta de previsión trae perniciosas consecuencias

sobre la necesidad de hilar más que muy fino cuando se
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noticias
Termina la segunda fase del proceso desarrollado por la FNMC para conocer
las propuestas de las entidades locales sobre la reforma del mapa local
Con la asistencia de 373 cargos electos en las ocho reuniones celebradas, la FNMC finalizó la segunda fase del proceso
que viene desarrollando para
conocer las propuestas de las
entidades locales en relación con
la reordenación de la Administración Local de Navarra. En
dicha fase, la Federación expuso
a los participantes tanto el documento elaborado por la misma
con base en las aportaciones de
alcaldes y concejales en la primera fase, como el elaborado por el
Ejecutivo posteriormente.
Tras el contraste entre ambos,
cada asistente respondió a un
cuestionario relacionado con las
diferencias más importantes que

se evidenciaban en la comparación.
Tras el ciclo de reuniones, la
Federación expuso en su página
web el mismo cuestionario con
el objeto de que pudiera ser respondido por las personas que
no habían acudido a aquellas.
A partir de ahora, los técnicos
de la entidad elaborarán un
informe que será presentado al
grupo deliberativo para su análisis y finalmente éste aprobará un
documento final que será remitido al Departamento de Administración Local del Gobierno
de Navarra
Un momento de los
debates en Estella.

El Tribunal Constitucional declara contrario
a la Carta Magna el Impuesto de Plusvalías
si no ha habido ganancia en la venta del
inmueble

Avanzan los trabajos para modificar
la normativa de las policías locales

La Comisión de Coordinación de Policías Locales, el pasado 15 de febrero.

La venta de pisos se ha producido en los últimos años, a veces, con pérdidas sobre el precio
de adqusición.

El Tribunal Constitucional ha
declarado contrarios a la Carta
Magna varios artículos de la normativa guipuzcoana del Impuesto sobre el Incremento del Valor
de los Terrenos (Plusvalía) cuando la venta del inmueble se ha
realizado sin ganancia o incluso
con pérdidas. La sentencia pone
así en cuestión el conjunto de
impuestos municipales de Plusvalía de todo el Estado, incluida
la Comunidad Foral.
MARZO 2017
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Se abren ahora una certeza: la
necesidad de modificar la normativa; y muchas dudas, como
la aplicación del tributo a partir
de la publicación de la sentencia,
entre otras.
Los servicios técnicos de la
FNMC, así como los de la
FEMP y otras instancias, están
en la actualidad analizando la
problemática surgida y la forma
de actuar en estos momentos

Los trabajos para la elaboración de un proyecto de ley que
modifique la normativa de las
policías locales de Navarra van
cumpliendo etapas. El pasado 15 de febrero, la Comisión
de Coordinación de Policías
Locales, integrada por alcaldes
y representantes del Gobierno,
conoció el informe técnico elaborado por un grupo de trabajo
formado por representantes de
diversas policías locales. En la
misma reunión, la consejera de
Interior, María José Beaumont,
informó de su voluntad de
publicar un anteproyecto de ley
una semana después para some-

terlo a un proceso de participación pública.
La consejera informó también
al presidente de la FNMC de su
voluntad de convocar, de forma
inminente, al grupo de representantes políticos locales creado
para este proceso.
Como se sabe, tras la reforma
de la Ley Foral de Policías de
Navarra quedaba pendiente la
modificación de la normativa
relativa a las policías locales para
adaptarla a las necesidades actuales, lo cual afecta además de a
dichos policías, a los alguaciles,
los agentes municipales y los
auxiliares

noticias

La FNMC informa favorablemente el anteproyecto de Ley Foral de Contratos y
propone algunos cambios para adaptarlo a la realidad de las entidades locales
Los representantes locales en
la Comisión Foral de Régimen
Local emitieron informe favorable al Anteproyecto de Ley
Foral de Contratos Públicos, en
la sesión de dicho órgano consultivo celebrada el pasado 22 de
febrero, a la vez que propusieron
al Ejecutivo algunos cambios en
el texto con el objeto de adaptar mejor sus disposiciones a la
realidad de las entidades locales.
La nueva ley derogará a la
actualmente en vigor y tiene por
objeto, entre otras cosas, adaptar la normativa navarra a las
dos directivas europeas sobre la
materia aprobadas en 2014. Su

texto supone una modificación
sustancial sobre la ley actual y
afectará a los procedimientos de
contratación de las Administraciones Públicas de la Comunidad Foral.
Entre los cambios previstos,
cabe señalar la tendencia a dividir los contratos en lotes para
favorecer el acceso a los mismos de las Pymes, la necesidad
de planificar y publicar las condiciones que prevé cada entidad
para alcanzar el 6% de reserva
de contratos de cada ejercicio
para entes de carácter social, o
la puesta en marcha de la Plataforma de licitación electróni-

ca a través de la que todas las
Administraciones tendrán que
tramitar sus procedimientos de
contratación.
En su informe, la FNMC ha
pedido al Gobierno que clarifique en la ley la forma de computar cada año el citado 6%,
teniendo en cuenta, entre otras
cosas, que a veces las entidades locales suscriben contratos
excepcionales por su volumen,
como algunos de obras, que
distorsionan la realidad habitual.
La Federación ha propuesto también elevar el umbral de
incompatibilidades para contratar (generalmente por parentes-

La FNMC programa jornadas sobre políticas locales de igualdad,
urbanismo sostenible, metodologías de participación ciudadana
y presupuestos participativos
En 2016, la FNMC
ya organizó con el
Gobierno de Navarra
unas jornadas de participación ciudadana
en la que participó
más de un centenar
de representantes
locales.

La Federación Navarra de
Municipios y Concejos prevé
celebrar en el segundo trimestre
del año tres jornadas de trabajo
abiertas a cargos electos y técnicos de las entidades locales y un
seminario específico.
La primera jornada, prevista
para el 16 de marzo y organizada con el Instituto Navarro para
la Igualdad (INAI), tenía como
objetivo compartir experiencias
y conocimiento sobre programas

locales en materia de igualdad de
género y sobre trabajo en red.
El 6 de abril tendrá lugar un
nuevo encuentro en el que se
abordarán las claves que debe
tener en cuenta la corporación
para hacer un urbanismo sostenible. La FNMC ha organizado
esta actividad con la Red Navarra de Entidades Locales hacia
la Sostenibilidad (NELS) y está
igualmente, abierto a todo el
personal político y técnico de

las entidades locales.
En materia de participación
ciudadana, se celebrará en primer lugar, en la primera semana
de mayo, una jornada sobre
metodologías de participación,
en colaboración con el Gobierno de Navarra. Posteriormente,
tendrá lugar un seminario sobre
presupuestos participativos con
las entidades locales que celebran este tipo de actuaciones

co) de los 2.000 a los 5.000 habitantes, debido a que al extender
la norma dichas incompatibilidades, que alcanzarán a parientes
en segundo grado, podrían generar dificultades en las pequeñas
entidades locales.
Igualmente, la FNMC ha propuesto al Gobierno elevar el
umbral de los contratos menores hasta las cifras establecidas
en el régimen común: 18.000
euros para los contratos de
suministros y servicios y 50.000
para las obras

Técnicas de
mancomunidades
riberas de servicios
sociales de base
piden más recursos y
personal para poder
prestar un servicio
de calidad
Varias técnicas de mancomunidades de servicios sociales de
base de la Ribera pidieron, el
pasado 1 de marzo, en el Parlamento de Navarra más medios
y financiación para poder atender el incremento de demanda
que se viene produciendo desde
2010 y que está afectando a la
calidad del servicio.
Las técnicas pidieron un
mayor apoyo presupuestario y a
veces de personal y denunciaron
situaciones de saturación y sensación de frustración. Además,
criticaron la excesiva burocracia
del sistema.
Por su parte, el concejal de
Ribaforada Tirso Calvo pidió que
las transferencias del Gobierno no
se retrasen, retraso que ha llevado
a algún consistorio a tener que
pedir créditos para paliar la situación
CONCEJO Nº 343 5 MARZO 2017
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Las Administraciones públicas de Navarra dispondrán antes de fin de año
de una guía de compra responsable
Las Administraciones públicas
de Navarra contarán antes de fin
de año con una guía de compra
responsable para la realización
de contratos públicos, que recogerá criterios y cláusulas sociales,
de género, medioambientales y
laborales. La guía será elaborada por un grupo de trabajo en
el que participan representantes
de distintas instancias públicas,
incluida la FNMC, y que celebró
su primera reunión el pasado 13
de febrero.
La iniciativa del Gobierno de
Navarra se produce de forma
paralela al proceso de redacción
de una nueva Ley Foral de Contratos.
A partir de esta primera reunión, el grupo de trabajo se va a
dividir en cinco subgrupos, que
focalizarán su interés en cada
una de las cinco categorías de
cláusulas señaladas. Cada subgrupo se reunirá de forma independiente y con periodicidad
quincenal. La previsión es tener
una propuesta definitiva sobre
las cláusulas de género, sociales
y medioambientales para el mes
de junio; y el resto, antes de fin
de año.
El consejero de Hacienda,
Mikel Aranburu, señaló en el
acto de puesta en marcha de
la iniciativa que el Gobierno es
consciente de las dificultades
que conlleva la incorporación
de estos criterios para las entida-

MARZO 2017

6

CONCEJO Nº 343

Reunión de puesta
en marcha de los
trabajos.

des sometidas a la Ley Foral de
Contratos Públicos, por lo que
entiende que la creación de una
red de trabajo en la que colaboren todos los agentes sociales
afectados por la contratación
pública resulta fundamental para
dotar a esta estrategia de verdadera utilidad para conseguir un
efecto relevante desde el punto
de vista de la responsabilidad.
El grupo de trabajo integra a
miembros de la Junta de Contratación junto con representantes
de la Dirección General de Trabajo; el Servicio Navarro de
Empleo; la Dirección General
de Industria; el Servicio de Consumo y Arbitraje; los Grupos
Parlamentarios; la Universidad

Pública de Navarra; la Federación Navarra de Municipios y
Concejos (FNMC); los sindicatos ELA, LAB, UGT y CCOO;

la Confederación de Empresarios de Navarra (CEN); los Centros de Inserción Social y los
Centros Especiales de Empleo

Derogada la Ley Foral de ayudas a la
promoción de polígonos de actividades
económicas de ámbito local
El Pleno del Parlamento
derogó, el pasado 2 de marzo,
la Ley Foral 2/1997 de ayudas
a la promoción de polígonos de
actividades económicas de ámbito local. La decisión, que contó
con el visto bueno de las entidades locales en la Comisión Foral
de Régimen Local, se basa en la

pérdida de eficacia de la norma.
En este sentido, el Gobierno
considera que lo importante es
que exista consignación en los
Presupuestos de Navarra para
financiar tales infraestructuras y
que la Administración realice las
convocatorias de subvenciones
correspondientes

noticias

Los presidentes de la FNMC y Udalbiltza exploran las posibilidades de colaboración
de sus instituciones
Los presidentes de la Federación Navarra de Municipios y
Concejos, Pablo Azcona, y de
la asociación de cargos y entidades locales de Euskal Herria
Udalbiltza, Luis Intxauspe, analizaron, en la reunión celebrada
en a sede de la FNMC el pasado
10 de febrero, las posibilidades
de colaboración de las entidades
que presiden. Participó también
en la reunión el alcalde de Aoiz,
Unai Lako.
El encuentro, primero entre
ambas entidades, se celebró en el
marco del proceso de reflexión y
reorganización que está llevando
a cabo Udalbiltza y que se concreta actualmente en una ronda de encuentros con diversas
organizaciones de la Comunidad
Autónoma Vasca, Navarra y el
País Vasco francés.
Intxauspe, alcalde de Hernani, informó a Azcona sobre las
líneas de trabajo que tiene abier-

Azcona e Intxauspe
en la reunión del
pasado 10 de febrero.

tas en la actualidad su organización y que se centran en un
programa de promoción del
desarrollo del Pirieno ("Vivir y
trabajar en el Pirineo");otro de
hermanamientos entre municipios de su ámbito territorial
("Urbiltzen" –acercándonos–),
como por ejemplo, el de los dos

Uhartes de Navarra y el de Iparralde; y un tercero de colaboración entre las Universidades y
los municipios ("Ikerbiltza").
Por su parte, el presidente de
la FNMC expuso al de Udalbiltza las actividades que está
desarrollando la entidad navarra
en relación con la reordenación

del mapa local, y otros trabajos
sobre diversas áreas del ámbito
local.
Finalmente, los alcaldes acordaron intercambiar diversa
información y celebrar un nuevo
encuentro en el plazo de unos
meses para concretar posibles
puntos de colaboración

El presidente de la FNMC aboga por construir el futuro desde el reconocimiento de todas
las víctimas y la condena de la violencia
El presidente de la FNMC,
Pablo Azcona, abogó por construir un futuro en paz basado
en el reconocimiento de todas
las injusticias perpetradas en el
pasado y la condena de cualquier
tipo de violencia, en un discurso pronunciado el pasado 18 de
febrero en el acto de reconocimiento y reparación a las víctimas por actos de motivación
política provocados por grupos
de extrema derecha o funcionarios públicos.
"Después de tantos años oscuros –dijo– vivimos un momento
en el que la paz se abre camino
en nuestra sociedad". "Es –añadió– un momento esperanzador que no podemos dejar de
aprovechar. Que no tengan que
venir en el futuro otras generaciones reclamando la memoria
porque las instituciones de hoy
no hemos sido capaces de reconocerla".

En su discurso, Azcona
defendió que "la violencia no
es compatible con la dignidad
humana" y que "una visión
integral de la Memoria condena
todas las violencias, denuncia
todos los crímenes y reconoce
a todas las víctimas". En este
sentido, recordó el artículo 3 de
la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, que proclama que todo individuo tiene
derecho a la vida, a la libertad
y a la seguridad de su persona.
El acto citado estaba previsto
en la Ley Foral 16/2015 de reconocimiento y reparación de las
víctimas por actos de motivación política provocados por
grupos de extrema derecha o
funcionarios públicos

Pablo Azcona
pronuncia su
discurso.
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contrapunto
Otras cosas
lidades. Los participantes trabajarán durante
cinco meses aspectos como la motivación,
la autoestima, el autoconocimiento y la
capacidad de comunicación. Además, participarán en foros de empleo y en talleres y
encuentros con empresas y personas de los
departamentos de recursos humanos para
que les den claves para enfrentarse a futuras oportunidades laborales. En la imagen,
Cintruénigo.

TEDER estudia la viabilidad
de un centro logístico de
astillas
La asociación de desarrollo de Tierra Estella (TEDER) está analizando la posibilidad
de poner en marcha un centro logístico para
la distribución de astillas de madera para
calefacción en la zona. La iniciativa da continuidad al proyecto Eureners, desarrollado
por la entidad con financiación europea, en
el que se contemplaron las posibilidades del
uso de la biomasa de la comarca.

Proyecto de empleo en
Cintruénigo, Fitero, Corella y
Castejón
Los Ayuntamientos de Cintruénigo, Fitero,
Corella y Castejón van a desarrollar, con la
ONG Acción contra el Hambre, un programa de empleo para 25 personas de sus locaMARZO 2017
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Los vecinos de Falces
aprenden el uso de
desfibriladores
Más de veinte vecinos de Falces han participado en un curso de dos días sobre el uso
de desfibriladores organizado por su ayuntamiento. El consistorio cuenta con cuatro
aparatos en el colegio, el campo de fútbol,
las oficinas municipales y el coche patrulla.
Según informa el Ayuntamiento, la acción
formativa a ha sido impartida por la unidad correspondiente del Instituto Navarro
de Deporte y Juventud.

circular. El informe señala que el Impuesto
de Circulación, de competencia local, no
refleja el rendimiento medioambiental de
los vehículos. El documento alude también
a la posibilidad de establecer un impuesto sobre vertidos y revisar la política sobre
tarificación de agua. Además, dice que los
ingresos por fiscalidad medioambiental
están entre los más bajos de la Unión.

Bruselas pide a España más
impuestos verdes y mejoras
en agua y residuos

II Plan de Igualdad de la
mancomunidad de ssb de
Noáin

La Comisión Europea ha hecho público el
informe para cada Estado sobre políticas
ambientales europeas. El correspondiente a
España señala la necesidad de incrementar
los impuestos ambientales, reducir las subvenciones que perjudiquen al medio, mejorar la gestión del agua, incluyendo el incremento de la depuración, mejorar la gestión
de los residuos y potenciar la economía

La Mancomunidad de Servicios Sociales de
Base de Noáin ha presentado su segundo
plan de Igualdad para su implementación e
los municipios que la conforman. El Plan
incluye la puesta en marcha de una "Mesa
por la Igualdad" como foro de interlocución y participación ciudadana.

CONCEJO
también en Internet
www.fnmc.es

contrapunto

Revista de Prensa
La mitad de los pueblos españoles está en riesgo de extinción.
De los 8.125 municipios censados en España, 4.955 (el 60,9%)
tiene menos de 1.000 habitantes,
según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística
(INE). Las causas de la despoblación se deben principalmente
al envejecimiento, la baja natalidad y la escasez de puestos de
trabajo. La Federación Española
de Municipios y Provincias exige
la aplicación de “urgentes políticas de Estado” para frenar lo
que califica como “un problema
de primer orden”. Y ese problema se evidencia en el número de
municipios con menos de 100
habitantes, clasificación que está
encabezada por la provincia de
Guadalajara (173), seguida de
Soria (115), Teruel (90) y Ávila
(88). Con menos de 500 habitantes la provincia más perjudicada

es Salamanca (230), seguida de
Zamora (171), Burgos (157) y
Zaragoza (132).

4.955 pueblos de España,
en riesgo de extinción

(…) Los últimos datos del INE

apuntan a que desde el año 2000
hay 358 municipios más con
menos de un centenar de residentes. Ahora se cifran en 1.286.

Mai Montero
El País. Lunes, 6 de febrero de 2017

El 60,9% de los 8.124 municipios españoles tienen menos de
1.000 habitantes. El envejecimiento, la baja natalidad y la falta
de trabajo son las causas del éxodo rural.

(…) El pasado 17 de enero, la
VI Conferencia de Presidentes
Autonómicos acordó la necesidad de frenar la despoblación
rural y el impacto que todo ello
puede tener sobre las pensiones y la sociedad de bienestar.
En consecuencia el presidente
Rajoy nombró la semana pasada
a Edelmira Barreira Diz comisionada del Gobierno para hacer
frente a este reto. La nueva comisión se encargará de elaborar
una estrategia nacional frente al
reto demográfico.

publicaciones
Cómo dinamizar procesos participativos sobre
medio ambiente y sostenibilidad
EntreTantos
Guía práctica para dinamizar procesos participativos sobre problemas ambientales y sostenibilidad.
Francisco Heras Hernández

"Esta guía pretende aportar ideas prácticas
a todos los que deseen promover o facilitar
iniciativas de mejora ambiental y de avance
hacia escenarios sostenibles de forma participativa". Con estas palabras se define el
objetivo de la publicación que aquí se presenta. Su autor ha trabajado tanto en el
Ayuntamiento de Madrid como en el Centro

Nacional de Educación Ambiental y es un
conocido especialista en la materia.
El libro aborda asuntos como las cuestiones generales a tener en cuenta al plantearse la participación ciudadana, la metodología
con la que se trabaja, o las herramientas y
las técnicas más comunes.
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BON Nº 32; miércoles, 15 de febrero de 2017
Declaración oficial cifras de población de los
Concejos de Navarra. Orden Foral 10/2017, de

31 de enero, del Consejero de Hacienda y Política Financiera, por la que se declaran oficiales las
cifras de población de los Concejos de Navarra
con referencia al 1 de enero de 2016.

BON Nº 41; martes, 28 de febrero de 2017
Aprobación de valores de bienes inmuebles inscritos en el Registro de Riqueza Territorial con
posterioridad a 30 de noviembre de 2016 corres-

pondientes a ese año, a los efectos establecidos
en el artículo 21.8 de la Ley Foral de Riqueza
Territorial y Catastros de Navarra. Resolución

que se fijan los precios de venta de las parcelas
de los polígonos industriales promovidos por el
Gobierno de Navarra.

9/2017, de 21 de febrero, del Director del Servicio de Riqueza Territorial y Tributos Patrimoniales
de la Hacienda Tributaria de Navarra, por la que
se aprueban los valores de los bienes inmuebles,
inscritos en el Registro de la Riqueza Territorial
con posterioridad al día treinta de noviembre de
dos mil dieciséis y correspondientes al mismo
año, que obren en el referido registro administrativo a 27 de febrero de 2017.

Aprobación convocatoria subvenciones a entidades locales para el impulso y apoyo de políticas de juventud para el año 2017. Orden Foral

BON Nº 42; miércoles, 1 de marzo de 2017

BON Nº 44; viernes, 3 de marzo de 2017

12/2017, de 10 de febrero, de la Consejera
de Cultura, Deporte y Juventud, por la que
se aprueban las bases de la Convocatoria de
Subvenciones a Entidades Locales de Navarra
para el impulso y apoyo de políticas públicas de
juventud a nivel local, durante el 2017.

Fijación de precios de venta de parcelas de
polígonos industriales. Acuerdo del Gobierno

de Navarra, de 15 de febrero de 2017, por el

hilabeteaeuskaraz
Toki-erakundeek tokiko maparen erreformari buruz dituzten
proposamenak ezagutzeko NUKFk garatu duen prozesuaren
bigarren fasea bukatu da
Egindako zortzi bileretan 373 hautetsik parte hartuta, NUKFk bukatutzat eman du toki-erakundeek
Nafarroako Toki Administrazioaren berrantolaketaren inguruan dituzten proposamenak ezagutzeko
garatzen ari den prozesuaren bigarren fasea. Fase
horretan, federazioak lehen fasean alkateek eta zinegotziek egindako ekarpenetan oinarritutako dokumentuaren, eta gerora Gobernuak landu zuen dokumentuaren berri eman zien partaideei.
Bi agiri horiek alderatuta, agerikoenak ziren desberdintasun garrantzitsuenekin lotutako galdera-sorta
Lizarran izandako
eztabaidak.

MARZO 2017 10 CONCEJO Nº 343

bat erantzun zuen parte-hartzaile bakoitzak.
Bilera-zikloaren ondoren, federazioak galdetegi
hori bera paratu zuen bere web-orrian, bileretan parte hartu ez zuten pertsonek erantzuteko aukera izan
zezaten.
Une honetatik aitzin, erakundeko teknikariek txostena landuko dute, eta hausnarketarako taldeari aurkeztuko diote, honek aztertu eta azken agiri bat onar
dezan; azken dokumentu hori Nafarroako Gobernuko Toki Administrazioaren Departamentuari helaraziko zaio

hilabetea euskaraz

NUKFk aldeko txostena eman dio Kontratuei buruzko Foru Legeari, eta hainbat
aldaketa proposatu ditu lege hori toki-erakundeen errealitatera egokitzeko
Toki Araubideko Foru Batzordean dauden toki-erakundeetako
ordezkariek aldeko txostena eman zioten Kontratu Publikoei buruzko
Foru Legearen Aurreproiektuari aipatu kontsulta-organo horrek otsailaren 22an egindako bileran. Era berean, Gobernuari testuan aldaketa
batzuk egitea proposatu zioten, legeko xedapenak toki-erakundeen
errealitatera hobeto egokitze aldera.
Lege berriak gaur egun indarrean dagoena indargabetuko du, eta
xedea du, besteak beste, Nafarroako araua gaiari buruz Europak
2014an onartutako bi zuzentarauetara egokitzea. Testuak aldaketa
nabarmena dakarkio gaur egungo legeari, eta Foru Erkidegoko Herri
Administrazioen kontratazio-prozedurei eraginen die.
Aurreikusitako aldaketen artean azpimarragarriak dira: kontratuak
sortaka banatzeko joera, ETEei kontratu horietara biltzeko aukera
errazte aldera; erakunde bakoitzak aurreikusten dituen baldintzak planifikatu eta argitara eman beharra, ekitaldi bakoitzeko kontratuen %
6 izaera sozialeko entitateentzat gordetzeko; eta lehia elektronikorako

Auzitegi Konstituzionalak
Konstituzioaren aurkakotzat jo du
gainbalioen gaineko zerga ezartzea
baldin eta higiezinaren salmentan
irabazirik egon ez bada

Azken urteotan, pisuak, batzuetan, erosketa-preziotik behera saldu dira.

Auzitegi Konstituzionalak konstituzioaren aurkakotzat jo du Gipuzkoaren lurren balio-gehikuntzaren gaineko zergaren araudia (gainbalioa) higiezina
saldu eta irabazirik egon ez bada, edo, areago, galerak
egon badira. Ebazpenak, hortaz, zalantzan jartzen du
Estatu osoko gainbalioen gaineko udal-zerga guztiak,
baita Foru Erkidegokoak ere.
Orain ziurtasun bat zabaltzen da: araua aldatu
beharra; eta zalantza aunitz sortzen dira, besteak
beste ebazpena eman eta hortik aurrera zerga aplikatzearen ingurukoa.
NUKFko eta FEMPeko zerbitzu teknikoak, eta
bestelako instantziak, sortutako arazoa eta une honetan nola jokatu aztertzen ari dira

plataforma martxan jartzea (administrazio guztiek beren kontratazioprozedurak bideratu beharko dituzte plataforma horren bitartez).
NUKFk, bere txostenean, Gobernuari eskatu dio legean argitu dezala zein modutara konputatuko den urtero % 6 hori, kontuan izanda,
besteak beste, batzuetan toki-erakundeek ezohiko kontratuak izenpetzen dituztela, bolumenari erreparatuta (zenbait obra kasurako), eta
horiek ohiko errealitatea desitxuratzen dutela.
Federazioak, halaber, kontratuak egiteko bateraezintasunen atalasea
igotzea proposatu du (oro har, ahaidetasunagatik); 2.000 biztanletik
5.000 biztanletara. Izan ere, arauak aipatu bateraezintasunak hedatzean
(bigarren mailako ahaideak sartuko ditu), arazoak sor litzake toki-erakunde txikietan.
Halaber, NUKFk kontratu txikien atalasea araubide erkidean ezartzen diren zifretaraino igotzea proposatu dio Gobernuari: hau da,
18.000 euro hornikuntza- eta zerbitzu-kontratuetarako, eta 50.000
obrakoetarako.

Aitzina doaz udaltzainen araudia
aldatzeko lanak
Nafarroako
Udaltzaingoak
Koordinatzeko
Batzordea, pasa den
otsailaren 15ean.

Nafarroako udaltzainen araudia aldatuko duen
lege-proiektua lantzeko lanak etapak betetzen ari
dira. Pasa den otsailaren 15ean, Udaltzainen Koordinazio Batzordeak, alkatek eta Gobernuko ordezkarik
osatuak, hainbat udaltzain-erkidegotako ordezkarik
osatutako lantaldeak landutako txosten teknikoaren
berri izan zuen. Bilera horretan berean, barne-kontseilari Maria Jose Beaumontek jakinarazi zuen handik astebetera lege-aurreproiektu bat argitara emateko
borondatea zuela, herritarren prozesu parte-hartzaile
baten esku uzteko.
Kontseilariak, halaber, NUKFko presidenteari esan
zion asmoa zuela hur-hurrean prozesu honetarako
eratutako tokiko arduradun politikoen taldea deitzeko.
Jakinen duzuenez, Nafarroako Poliziei buruzko
Foru Legea aldatu ondoren, udaltzainei buruzko
araudia aldatzea falta zen, udaltzaingoak egungo premietara egokitze aldera; horrek, aipatu udaltzaingoez
gain, aguazilei, udal-agenteei eta laguntzaileei ere eraginen die
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Camino de la
Administración
digital (y 2)
Esta es la segunda y última entrega del informe en el que se
recogen los resúmenes de las principales ponencias expuestas
a lo largo de los V Encuentros de Informática Municipal celebrados por Animsa el pasado 17 de noviembre. A lo largo de la
misma, se narran algunas experiencias municipales en el ámbito de las nuevas tecnologías. Además, se ofrece una entrevista
con el gerente de Animsa sobre el presente y el futuro de las
entidades locales en esta materia.
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El alcalde responde y otras soluciones de
participación ciudadana
El Ayuntamiento de Villava lleva años apostando por
la participación de la ciudadanía en la gestión municipal. Eduardo Moler, Director de Recursos Humano de
este Ayuntamiento, presentó los servicios electrónicos
de participación ciudadana que esta entidad ofrece a
sus vecinos. Entre estos servicios destacan la opción
de enviar SMS para los avisos municipales, (aviso en
caso de inundaciones, relativos al vehículo estacionado
indebidamente, de poda, cierres de vía...), la utilización
de redes sociales como Twitter y Facebook (Orientadas
a un público más habituado a las nuevas tecnologías),
el Portal de Transparencia, la Sede Electrónica y una
de las herramientas más veteranas y que mejor resultado les ha dado “El Alcalde Responde”.
El Alcalde Responde es una funcionalidad de la página
web del Ayuntamiento de Villava que inició su andadura
en 2006. Tal y como nos explicó Eduardo Moler, la idea
de crear un apartado en la web municipal denominada
“El Alcalde Responde” supuso darle un nuevo enfoque
al tradicional buzón de sugerencias del Ayuntamiento.
Las nuevas tecnologías permiten crear nuevos canales de comunicación con los ciudadanos, y desde este
Ayuntamiento decidieron aprovechar esta oportunidad.
Desde que se publicó este apartado, se han recibido
3.500 mensajes.
Para conseguir que realmente sea un medio efectivo, no sólo es necesario diseñar un apartado en la
web, sino que se requiere un compromiso por parte
del Ayuntamiento que permita una gestión adecuada y
ágil de los mensajes a nivel interno.
El protocolo es claro, se recibe el mensaje en la cuenta de correo del Ayuntamiento y se deriva al Servicio
correspondient, que contesta semanalmente.
Respecto a la temática de las preguntas, las mayoría
hacen referencia a la día a día de la Entidad: la limpie-

Eduardo Moler
Ayuntamiento de Villava

za y mantenimiento de mobiliario urbano (alumbrado,
señales de tráfico, aceras...), ruidos, animales, parques
y jardines, piscinas, fiestas, Olentzero y Reyes…
Desde este Ayuntamiento se destaca la actitud cívica
y el respecto que tienen todas las preguntas de los
ciudadanos. Solo dos o tres preguntas al año no son
respondidas debido a que su contenido se ha considerado difamatorio o insultante, contenía amenazas o
atentaba contra la dignidad de las personas.
Tal ha sido el éxito de este sistema que ha sido utilizado en varias legislaturas por diferentes alcaldes,
e incluso en 2011 los grupos municipales del Ayuntamiento decidieron poner en marcha “Los Grupos Municipales Responden”.
Además de esta funcionalidad, Eduardo Moler mostró
el compromiso que tiene el Ayuntamiento de Villava
con los procesos participativos. Desde de 2011, el
Ayuntamiento ha puesto en marcha 15 procesos participativos (elección del cartel de Fiestas, elección del
lanzador del chupinazo, elección de varios logotipos
para campañas específicas, …), en los que han tomado parte 1.700 vecinos.
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Whatsapp para comunicarnos con los ciudadanos
de una Lista de Difusión desde un teléfono con whatsapp propiedad del Ayuntamiento.

Mauro Gogorcena

El primer paso para poner en marcha este proyecto
es recoger de los ciudadanos del municipio, que estén
interesados, los teléfonos para crear una Lista de Difusión. Para ello, se puede crear un formulario de recogida de datos en la página web municipal en el que
se explique las características del servicio. El siguiente
paso lo deberán dar los ciudadanos, que deben guardar el teléfono del Ayuntamiento en la agenda del suyo.

Ayuntamiento de Lumbier

Las nuevas tecnologías, y con ellas la sociedad, avanzan a una velocidad que muy difícilmente las Administraciones Públicas podemos asimilar. ¿Quién podía
pensar hace unos años cómo iban a cambiar nuestras
relaciones y nuestras comunicaciones a causa de los
teléfonos móviles, Whatsapp, Facebook…? ¿Cómo
podemos las entidades locales aprovechar estas tecnologías para poder mejorar también nuestras relaciones con los ciudadanos? En el Ayuntamiento de Lumbier, de la mano de Mauro Gogorcena, primer teniente
alcalde de este municipio, han decido apostar por una
herramienta tan popular como el whatsapp, para comunicarse con sus vecinos.
Para ello, han utilizado una de las funcionalidades que
permite esta herramienta y que no es tan conocida
como los grupos de whatsapp. Se trata de la creación

Las principales características de una Lista de Difusión
son que, al contrario de lo que sucede en los grupos
de whatsapp, no hay conversaciones de grupo, ya que
en las Lista de Difusión el resto de miembros de la
difusión no conoce quiénes son los inscritos. Además
únicamente se puede contestar a responsable de la
lista de difusión, en este caso al Ayuntamiento.
La experiencia en el Ayuntamiento de Lumbier ha sido
todo un éxito, ya que una entidad con 1.400 habitantes
tiene conectados de forma inmediata, directa y con un
solo mensaje al móvil 282 vecinos.
Según explica Mauro Gogorcena, se trata de una
herramienta discreta, que prácticamente el 99% de los
usuarios de teléfono móvil tiene instalada y que destaca por su inmediatez.
Durante su exposición Gogorcena detalló distintos
ejemplos de cómo algo tan habitual en nuestra vida
privada como es el whatsapp, puede ser utilizado también para el trabajo de una entidad local.

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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Acercándonos a la ciudadanía, Plataforma Cónsul
¿Qué significa la participación ciudadana en la
Administración? ¿Cómo podemos regularla y
gestionarla?

Enrique Muguerza
Ayuntamiento de Madrid

Acercar la Administración a la ciudadanía significa entender la gestión pública como algo que tiene que ver con
la vida cotidiana de los ciudadanos, en la que podemos
no solo participar, sino también decidir sobre los asuntos
públicos. En definitiva, se trata de hacer partícipe a la
ciudadanía del funcionamiento de la entidad.
Enrique Muguerza, jefe de la unidad de Extensión Institucional y Participación Ciudadana del Ayuntamiento
de Madrid, realizó durante los V Encuentros Navarros
de Informática Municipal, una demostración de la Plataforma Consul, una herramienta de software libre, que
utiliza este Ayuntamiento para gestionar las propuestas
ciudadanas.
Muguerza nos presentó cuatro modelos de participación ciudadana:
1. Derecho de propuesta (Ciudadanía-Ayuntamiento).
2. Audiencia pública (Ayuntamiento-ciudadanía).
3. Presupuestos participativos.
4. Consulta previa a las normas municipales.
1. Derecho de propuesta (Ciudadanía-Ayuntmiento)
¿Quién tiene derecho a hacer una propuesta? Cualquier persona o colectivo puede realizarla. ¿Quién puede apoyarlas? Solo los empadronados mayores de 16
años pueden apoyarlas. De entre todas las presentadas, solo las propuestas que consigan que el 1% de los
empadronados mayores de 16 años las apoyen pasarán a la siguiente fase. Esto significa, que la propuesta
ha recibido al menos 27.000 apoyos.
De ahí, la propuesta pasa a siguiente fase, que se
denomina “Decides”. En ella, se debe votar a favor o
en contra de la propuesta. Si la propuesta recibe más
votos favorables que en contra, el Ayuntamiento realizará un compromiso político para ejecutarla.

3. Presupuestos participativos
Desde el Ayuntamiento se designa una cantidad de
dinero para que la ciudadanía decida en qué invertir.
A partir de ahí, se recogen las propuestas, se recogen
los apoyos, se evalúa y se realiza una votación final.
¿Qué requisitos hacen falta en este caso para poder
presentar una propuesta?
1. Que tenga viabilidad jurídica (que sea legal).
2. Que tenga viabilidad técnica.
3. Competencia municipal.
4. El coste no debe superar el importe previsto (para
toda la ciudad y para un distrito).
5. Que sea una propuestas “de inversión” (Capítulo VI).
Consulta previa a las normas municipales
La ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, en el artículo 133, ya
recoge que: “Con carácter previo a la elaboración del
proyecto o anteproyecto de ley o de reglamento, se
sustanciará una consulta pública, a través del portal
web de la Administración competente, en la que se
recabará la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectados
por la futura norma” (excepción en las normas fiscales,
etc.).

2. Audiencia pública
(Ayuntamiento-ciudadanía)
En este caso, la propuesta ya no viene directamente de
la ciudadanía, sino del Ayuntamiento. Para ello, se crea
un grupo de trabajo, que entre otras funciones realiza
un formulario/encuesta de opinión para preguntar a la
ciudadanía sobre diferentes aspectos de un proyecto.
Las respuestas son tomadas en cuenta por el Ayuntamiento a la hora de llevar a cabo el condicionado
del proyecto y en el caso de que este requiera salir a
concurso público será nuevamente la ciudadanía quien
decida el proyecto definitivo, en varias fases.
CONCEJO Nº 343
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Twitter, un nuevo canal al servicio ciudadano
• Ganar la confianza del ciudadano, con un leguaje
cercano y contenido interesante.

Mikel Santamaría

• Contestar siempre a las dudas y preguntas, se trata
de canales bidireccionales.

Policía Foral

• Avisar de las posibles incidencias y urgencias, se
trata de ser transparente.
• Aconsejar servicio público de seguridad.
• Solicitar colaboración ciudadana.
• Concienciar sobre timos, imprudencias, etc.
• Aprovechar, buscando guiños a la actualidad.
• Humanizar la organización policial.

Los nuevos canales y medios sociales nos permiten
acercarnos a ciertos públicos a los que es muy complicado llegar a través de los medios tradicionales. Las
redes sociales son nuevas herramientas que no solo
sirven para el ocio, sino que puede convertirse en un
gran aliado para las Administraciones Públicas, gracias
a su agilidad y rapidez a la hora transmitir mensajes.
Desde la Policía Foral de Navarra, Mikel Santamaría,
Subinspector de Comunicación y Participación Ciudadana contó su experiencia en Twitter.
En el Gobierno de Navarra hay 17 cuentas diferentes
de Twitter, cada una de ellas gestionada por un área,
servicio o departamento diferente. La cuenta de la Policía Foral es una de las más populares con más de
14.000 seguidores.
Durante su presentación, Mikel Santamaría explicó que
es fundamental que se realice una reflexión previa a
su publicación, en la que se analice qué es lo que
buscamos en estos nuevos canales y cómo podemos
conseguirlo. Para lograrlo, Santamaría nos mostró un
decálogo que utilizan en la Policía Foral con los objetivos que buscan conseguir, en este caso para Twitter, y
que puede servirnos de ayuda a la hora de plantearnos
nuestra estrategia en las redes sociales.
• Informar, buscando el impacto y sugiriendo contenidos.
• Enlazar a notas de prensa o a información adicional.
Los tweets pueden servir de cebo para conseguir que
se acceda a otra información.

Otra de las decisiones que deberemos tomar al iniciar
nuestra andadura en las redes sociales es la imagen
gráfica. No debemos olvidarnos de que se trata de una
cuenta corporativa y por ello es necesario que los elementos gráficos estén regulados y sean identificables.
El siguiente paso será trabajar los contenidos y mensajes a publicar. Estos deben aportar valor a nuestros
ciudadanos. Para conseguirlo, Mikel Santamaría propone la regla de las “Cinco C”:
Los contenidos deben de ser Creíbles y objetivos. Las
administraciones públicas son fuente oficial de información y tenemos un compromiso con la ciudadanía
respecto al contenido que publicamos.
Además, debemos ser Conscientes del mensaje con
respecto al medio. Cada medio tiene un “lenguaje”
propio y debemos conocerlo para ser lo más efectivos
posible.
Por otro lado, no podemos olvidar que somos Corresponsables de lo que publicamos; es decir seamos
nosotros los creadores de contenido o no, somos responsables de lo que hemos publicado y de las consecuencias que puedan derivarse. Más aún en los nuevos
medios sociales, en los que la comunicación viral es
una de sus características.
También debemos ser Coherentes con nuestra función
como Administración Pública. Por muy interesante que
nos parezca un contenido que queremos publicar, se
debe seleccionar aquella información que es interesante y está relacionada con nuestra cuenta corporativa.
Para finalizar, todos estos consejos no nos servirían
de nada, si no somos Constantes con nuestras publicaciones. Mantener una red social es una carrera de
fondo, que hay que estar continuamente actualizando.
Como conclusión, una de las fórmulas que plantea
Mikel Santamaría para conseguir que nuestra cuenta
de Twitter sea realmente atractiva para nuestros ciudadanos es ser capaces publicar tweets bajo esta premisa. Interesante + útil + impactante.
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“Los programas
informáticos son
imprescindibles, pero
es necesario un cambio
en la gestión”
Txema Aguinaga
Gerente de Animsa

Archivar y gestionar de forma electrónica con los adecuados niveles de seguridad, accesibilidad, confidencialidad, disponibilidad y fiabilidad toda la documentación de los expedientes.

Animsa es la sociedad informática de 160
entidades locales de Navarra, propietarias
de la misma y a las que presta servicios
integrales en materia de NTIC. El gerente
de la entidad, Txema Aguinaga, reflexiona
en esta entrevista sobre los retos que la
Administración Local ha de afrontar para
cumplir con la normativa en la materia y
sobre la forma de hacerlo. También detalla
los planes de su entidad para alcanzarlos.

Garantizar el Derecho a la información y a la transparencia. Trabajar de forma coordinada e interoperable
con otras Administraciones.

Lo primero que debemos tener en cuenta es que es
preciso cambiar nuestra forma de funcionar y de relacionarnos como Administración. Para ello, debemos
aprovechar y utilizar las herramientas TIC que nos
permitan realizar una gestión electrónica completa e
integral, de todos los actores (ciudadanía, empresas,
empleados públicos…) y su interacción e interoperabilidad.
Tal y como se describe en la guía “¡DIGITALIZA-T!”
elaborada por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para facilitar a las entidades locales
el cumplimiento de las Leyes 39 /2015 y 40/2015, se
pueden resumir en:
Garantizar la relación electrónica entre la Entidad Local
y todas las personas jurídicas y sus representantes, o
aquellas personas físicas que lo soliciten o que por su
casuística particular estén obligados a dicha relación
(por ejemplo las personas que estén colegiadas).
Tramitar de forma electrónica todas las fases de todos
los expedientes municipales.

Txema
Aguinaga

¿Cuáles son las obligaciones que impone la
nueva normativa en materia de transformación
digital para la Entidades Locales?

Además de tener las herramientas, es necesario que
dichas herramientas compartan la información, que los
datos no se dupliquen, que la identidad de los ciudadanos sea única y veraz, que se cambien los procedimientos, ordenanzas y se redacten y aprueben nuevas
formas de funcionar, tanto internamente como en la
interrelación con la ciudadanía…

En definitiva, no solo se necesita registro, sede, archivo, notificación y gestor de tramitación electrónicos.
Los programas informáticos son imprescindibles pero
es necesario un cambio completo en la gestión.

		

¿Cuáles son los plazos que tienen las administraciones
públicas para adaptarse a esta normativa?

No hay que olvidarse de que muchas de estas cuestiones ya se contemplaban en leyes y normas anteriores.
Lo que han hecho las “siamesas” (Leyes 39/2015 y 40/
2015) es dar una vuelta de tuerca a algunos temas, y
establecer la obligación para el cumplimiento de casi
todo su contenido a un año de su publicación, es decir,
octubre de 2016.

Algunos temas, como el archivo único para expedientes finalizados, se prorroga hasta 2018, y determina-

CONCEJO Nº 343

17 MARZO 2017

informe

Txema

dos momentos del procedimiento de contratación para
2017, pero estrictamente hablando, la mayoría de los
plazos están ya vencidos. Sin embargo, desde la mayoría de los foros se coincide en que la falta de medios
económicos y humanos es una razón clave para que
la mayoría de entidades locales españolas no puedan
cumplir completamente con esta legislación, aunque se
está haciendo un importante esfuerzo para llegar.
¿Es posible conseguir esa transformación? ¿Qué
medios humanos, económicos, formación etc.
son necesarios?
Es posible, pero no es fácil. Se necesitan herramientas
informáticas que permitan que todos los expedientes se
tramiten de forma completamente electrónica, pero no
debemos olvidar que la gestión de temas tributarios,
padronales, policiales, contables y presupuestarios, por
poner unos pocos ejemplos, se viene llevando desde
herramientas “ ad hoc “ de manejo masivo de datos,
y que también deben estar integradas y alineadas con
las demás, ofrecer su información en el portal de transparencia, open data, sede electrónica, etc. y permitir
interoperabilidad con otras administraciones.
Y además, es preciso modificar ordenanzas y normativas de funcionamiento, textos en plantillas de documentos, condiciones asociadas al mundo físico, como
presentar la documentación en el horario del registro
presencial en una determinada oficina, o pedir la dirección postal cuando se va a notificar de forma electrónica. En este tema, la implicación de secretarios, letrados
y administrativos es fundamental, además del impulso
político.
La formación de los empleados municipales, y un apoyo
adecuado en el puesto de trabajo es otra gran asignatura, ya que muchos desconocen qué pasos deben
realizar los ciudadanos desde la sede electrónica, para
presentar la documentación correspondiente a procedimientos que tramitan, o no conocen los conceptos de
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firma electrónica, código seguro de verificación asociado
a documentos impresos cuyo original es electrónico, etc.
Por último y muy a tener en cuenta también, la necesidad de disponer de plataformas informáticas (aplicaciones y equipamientos) que nos den la adecuada
capacidad de almacenar y procesar datos, así como
unas comunicaciones de alta velocidad que permitan
la puesta en marcha de servicios “on-line” para que
los ciudadanos y empresas puedan relacionarse con
la Administración de forma ágil y efectiva.
¿Dónde nos encontramos ahora en esta materia?
El Estado, Navarra y Animsa.
España está a la cabeza en administración electrónica
de Europa y esto supone un efecto de arrastre a todos
los niveles.
Los sistemas de administración electrónica que el
Ayuntamiento de Pamplona ha implantado a lo largo
de los últimos años, la han venido colocando en una
buena posición a nivel nacional. Mientras que en los
Ayuntamientos de Navarra asociados a Animsa tienen
un nivel de implantación dispar dependiendo de las
decisiones que en materia TIC hayan tomado en los
últimos años.
En Animsa hemos implantado soluciones de administración electrónica en más de 50 Entidades Locales y
aunque cada una está llevando su propio ritmo, sí que
es verdad que en los últimos meses hemos detectado
un gran interés en relanzar el proceso de digitalización
de la gestión y en la apertura de los servicios electrónicos para la ciudadanía.
¿Cuáles son las propuestas y los proyectos de
Animsa, en lo que se refiere a la transformación
digital a corto, medio y largo plazo?
Para ANIMSA, como asociación formada por más de
160 ayuntamientos de Navarra, es fundamental afrontar
este reto teniendo en cuenta las diferentes tipologías
de entidades locales que constituyen nuestra sociedad.
Ningún ayuntamiento debe quedar fuera de este proceso y no podemos permitir la creación de brechas
tecnológicas entre entidades locales. Con esta idea
hemos venido trabajando en tres frentes: en primer
lugar la adaptación de las soluciones de administración electrónica existentes para que sean de aplicación
a todos los Ayuntamientos (aplicaciones informáticas,
soluciones de firma y notificación electrónica, sedes
electrónicas, etc.). En segundo lugar la configuración,
a través de sistemas informáticos propios o a través
de infraestructuras en la nube, de la plataforma de sistemas y comunicaciones necesaria para soportar las
nuevas tecnologías y servicios. Y por último, en tercer
lugar, el desarrollo de un Plan de Despliegue en el que
cada ayuntamiento, independientemente de su tamaño,

informe

cuente con su propia hoja de ruta que establezca el
camino a recorrer, las actuaciones a llevar a cabo, la
formación y el apoyo que va a necesitar, así como los
recursos humanos y materiales que se requerirán en
el proceso de digitalización.
Este plan de despliegue, que se ha elaborado con la
ayuda de un grupo de trabajo formado por doce ayuntamientos de muy distinto perfil, llevará durante el presente ejercicio 2017 y a lo largo del próximo 2018, las
soluciones de Registro Telemático, Expediente Electrónico, Firma y Notificación digital, Sede Electrónica, Factura Electrónica, Portal de Transparencia, etc., a todos
los Ayuntamientos y Entidades Locales asociadas, no
olvidando otros retos que se plantean a medio y largo
plazo como la Interoperabilidad entre Administraciones,
la gestión electrónica de órganos colegiados, la contratación electrónica, el archivo documental, etc.

Los Encuentros Navarros de Informática
Municipal hablaban sobre la transformación digital de las entidades locales navarras, ¿cuál es el
objetivos de los mismos?, ¿qué valoración hacéis
de ellos?
Animsa están plenamente comprometida con la idea de
extender el uso de la Administración Electrónica en las
entidades locales de Navarra, para mejorar la calidad
de servicio a la ciudadanía y las empresas. En este
sentido, se ha buscado un foro de encuentro y colaboración interdisciplinar, con los siguientes propósitos:
- Reflexionar, tomar ideas y acercarnos a los trabajos
que deberemos realizar para el cumplimiento de la
legislación vigente en torno a la Administración Electrónica.
- Contar con las mejores experiencias ya desarrolladas
en otras entidades locales similares.
- Presentar la estrategia de ANIMSA para la implantación de la administración electrónica en las entidades
locales de Navarra.
La valoración de los V Encuentros Navarros de Informática Municipal ha sido plenamente satisfactoria.
Hemos tenido 165 asistentes, que nos han dejado una
valoración media de 8,1 y el 98% recomendaría asistir
a estas jornadas.
Desde un punto de vista personal, es un orgullo y un
placer el poder facilitar a tantos alcaldes, secretarios,

interventores, y en general, miembros de las entidades
locales de Navarra, el acercarse a las nuevas tecnologías, en un momento histórico en el que estamos
cambiando nuestra manera de trabajar, de dar servicio,
de interoperar, y en definitiva, colaborar para que entre
todos logremos la modernización que la ciudadanía
espera de nosotros.
Habrá otros Encuentros como estos, ¿cuándo y
con qué objetivo?
Será interesante contrastar cómo las hojas de ruta que
se están poniendo actualmente en marcha, han dado
sus frutos, y que nuestras entidades pueden presentar
experiencias de éxito relacionadas con las TIC en otro
foro similar.
Por un lado, veremos cuanto de madura se encuentra esa transformación hacia “la eliminación del papel”
en las relaciones con nuestros ciudadanos y por otro
lado veremos cómo la Administración Local se adapta
a esta revolución digital, (las redes sociales, los dispositivos móviles, el internet de las cosas) puesto que
esta ha creado una nueva generación de ciudadanos/
consumidores y empresas conectadas, que persiguen
nada más y nada menos una “Atención de calidad aquí
y ahora”.
En este aspecto confiemos que Animsa junta a todas
las entidades locales cliente de Navarra lideremos la
“transformación digital en la ciudadanía”.

Aguinaga

Desde ANIMSA nos planteamos esta transformación
como un puzle gigantesco, donde todas las piezas
deben encajar en su sitio para que el cuadro final sea
el deseado. La integración entre todas ellas será una
faceta primordial, a la que venimos prestando mucha
atención desde hace tiempo, un concepto de sobra
conocido por nuestros usuarios, y el eje sobre el que
giran todas nuestras soluciones.
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Calle
Mayor.

Villava
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V

reportaje

Calle Mayor de Villava.

La expansión de Pamplona
alcanzó al municipio de
Villava en el pasado siglo.
A pesar de ello, la antigua
villa mantiene su peculiar
identidad, y un fuerte
sentido comunitario.

Villava se fundó en el siglo XII por
voluntad del rey Sancho VI el Sabio, cuya
escultura se exhibe en un rincón de la plaza. Algunos historiadores locales, entre ellos
Peio Monteano, sugieren la existencia de
una población anterior, junto al puente de
la Trinidad de Arre. Se llamaba Atarrabia,
topónimo que alude al paso natural abierto
por el río Ultzama entre los montes Ezcaba
y Miravalles.
Sea como fuere, el rey quiso favorecer
el desarrollo de actividades artesanales y
comerciales en este lugar próximo a Pamplona, por donde entraban los peregrinos,
viajeros y habitantes de los valles del norte.
ATARRABIA / VILLAVA EN DATOS
Categoría histórica: Villa.
Categoría administrativa: Municipio.
Merindad: Pamplona.
Comarca geográfica: Cuenca de Pamplona.
Comunicaciones: N-121, Pamplona-Behobia.
Distancias: A Pamplona, 4 kms.
Superficie: 1,1 kms2.
Hidrografía: Ríos Arga y Ultzama.
Altitud: 430 msnm.
Población: 10.265 habitantes.
Gentilicio: Villavés/a.
Apodo: Traperos.
Economía: Industria y servicios.
Fiestas:
Virgen Rosario (Primer domingo de octure)
Atarrabiako Eguna (Primer domingo octubre)
San Andrés (30 de noviembre).
Página web: www.villava.es

Antiguos artesanos

Ya en el siglo XI había aquí una granja del
monasterio de Roncesvalles, y varios molinos traperos, o batanes, donde se aprestaban o encurtían telas, paños y otros tejidos.
De ahí les viene a los villaveses el apodo
de traperos.
Aquella industria medieval encuentra
continuidad a mediados del siglo XIX en
la papelera promovida por Benito Ribed, y
en otras fábricas y empresas (Onena, Papelera española, etc.) que forman ya un sector
importante en la primera mitad del siglo
XX. El gran despegue demográfico se produce en las cuatro últimas décadas, cuando
a la industrialización de Villava, se une la
expansión periurbana de Pamplona.
Villava-Atarrabia tenía 914 habitantes en
1900. Hoy tiene ya más de 10.200. Así es
que supera el umbral (10.000 habitantes)

A cuatro kilómetros de Pamplona,
se encuentra esta antigua villa
fundada por Sancho el Sabio,
en el siglo XII

que el Instituto Nacional de Estadística fija
en España para calificar de ciudad a una
población. El carácter periurbano de Villava se traduce en el solapamiento de usos
residenciales, industriales, agrícolas, y de servicios que se aprecia en el poco más de un
kilómetro cuadrado que ocupa el municipio.
Hoy como ayer, la población de Villava
está articulada por la histórica calle Mayor,
que discurre paralela al río Ultzama, y una
avenida-boulevard (la calle Serapio Huici),
que a modo de ensanche conecta el casco
antiguo con Burlada y Pamplona. En esta
última avenida pueden verse aun varios
palacetes que evocan la Villava burguesa e
ilustrada que empezó a ser Villava en las primeras décadas del siglo XX.
Especialmente representativos de Villava,
son los dos edificios, construidos por los
hermanos Javier y José Yarnoz en 1911 y
CONCEJO Nº 343
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Escuela de Peritos Agrícolas, construida en 1912 por José Yárnoz.

Imagen del Batán.

1914, respectivamente. Uno de ellos es el
antiguo palacio del Congreso Nacional de
Viticultura, levantado en 1914, y convertido luego en Escuela de Peritos Agrícolas
de Navarra (hoy sede del Instituto de Tecnologías e Infraestructuras Alimentarias); y
el otro, el antiguo casino Besta Jira (1911).
Este último tiene una historia curiosa, pues
fue concebido como lugar de recreo de las
elites burguesas de Burlada, Villava y HuarMARZO 2017 22 CONCEJO Nº 343

El ayuntamiento apuesta por
fomentar la participación y reforzar

te, para acabar como colegio y seminario de
los padres Dominicos (últimamente también
hubo aquí una ikastola).

los lazos culturales para frenar

Crecimiento rápido

la despersonalización que suele

En este paisaje heredado y siempre en
construcción que caracteriza a los entornos
periurbanos, encontramos también grandes
bloques de pisos, donde se aglomera una

caracterizar los entornos periurbanos

reportaje

Portada de casa Motza (S. XVI).

EL BATÁN
Situado en la orilla derecha del río Ultzama, el batán de Villava estuvo en activo desde 1544 hasta 1843. Previamente,
fue también molino harinero, y después
funcionó un tiempo como molino de
regaliz. Pero, su función más duradera, y
la que ha prevalecido en su restauración,
ha sido la de molino trapero.
Aquí se aprestaban o encurtían telas,
paños recios y otros tejidos destinados
generalmente a la confección de antiguas prendas de abrigo (capas, anguarinas, chalecos, sombreros, etc.).Con
aquellas telas abatanadas, hechas generalmente a partir de lana burda, lino o
cáñamo, se confeccionaban los hábitos
de los monjes, los trajes roncaleses o
salacencos y otras prendas que requerían un tratamiento especial para hacerlos impermeables a la lluvia, el frío y
el aire.
Puente de
la Trinidad
de Arre.

población cada vez más heterogénea.
“Hace poco se hizo un estudio sociológico que mostraba cómo la mayoría de los
jóvenes querían seguir viviendo aquí”, dice
el alcalde, Mikel Oteiza (EH Bildu). Ello
tiene que ver, seguramente, con la calidad
de vida, y con los buenos servicios de que
dispone esta población. Pero también con el
sentido comunitario de sus habitantes.

En 1844, tras la desamortización de
Mendizábal, las instalaciones del mismo
–gestionadas entonces directamente por
el monasterio de Roncesvalles–, fueron adquiridas por el industrial Benito
Ribed, cuya familia promovió en 1846
la fábrica papelera

Frente a la despersonalización que suele
acompañar el rápido crecimiento de las ciudades, Villava hace gala de una intensa vida
vecinal. A ello hay que sumar un entorno
natural revalorizado gracias al parque fluvial,
y una larga historia que los actuales vecinos
reivindican como propia.
Según dice el alcalde, este es hoy un municipio que destaca por su alta participación

Tras su restauración, el batán se ha
convertido en un punto de información
y sensibilización del parque fluvial de la
comarca de Pamplona. En él se ofrecen
hoy exposiciones, audiovisuales, talleres
y visitas guiadas para conocer la historia
del edificio y del parque. A menos de un
kilómetro, también en término de Villava, se encuentra el molino
de San Andrés, punto
de partida o destino
de excursiones y de
otras actividades
vinculadas al parque fluvial.
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La iglesia de San Andrés con murales en la fachada.

radiografía
de un pueblo

CALLE
MAYOR
La calle Mayor de Villava arranca en la Trinidad de Arre, y discurre paralela al río hasta el llamado
cruce de la Cadena. En esta rúa,
encontramos hoy los edificios más
antiguos del pueblo. Entre ellos, la
casa Motza conocida en su época
como “Palacio de Andosilla”, un edificio de fachada renacentista (siglo
XVI ), que destaca por su singular
portada: un arco de medio punto
con dovelas en forma de diamante. También están en esta calle la
moderna casa de cultura, el ayun-

ciudadana, y también por sus iniciativas y
actividades culturales. Al premio Atarrabia
de relatos, en castellano y en euskera, que
goza prestigio a nivel estatal, se suma la programación regular de diversos conciertos y
actuaciones.
También la fotografía, con su certamen
Beste Jira, tiene su espacio la programación
cultural del municipio.

tamiento y la iglesia de San Andrés.

Aire posmoderno

Es aquí, en la confluencia de la calle

Últimamente, pueden verse por las calles
del centro un conjunto de murales y graffiti
que dan un aire alternativo y posmoderno
al casco histórico.
El verano pasado se puso en marcha un
proyecto artístico, patrocinado por la Mancomunidad de la comarca de Pamplona, y

mayor con la plaza, donde transcurren la mayor parte de los eventos
y encuentros ciudadanos.
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el ayuntamiento de Villava, con el título
Mirando al río. Con esta iniciativa, abierta
a la participación ciudadana, se refuerzan
varios elementos representativos del municipio, como el camino de Santiago y los
valores naturalísticos del río Ultzama. En
los porches que hay junto al albergue municipal de Villava pueden verse varios murales
en los que aparecen pintados algunos símbolos culturales de la villa: el batán, la antigua escuela de Peritos Agrícolas de Navarra,
la trinidad de Arre con el puente, la popular Villavesa, etc. Varios libros de historia,
algunos de ellos incluidos en la colección
de Temas villaveses, reivindican desde una
perspectiva local la singular identidad de
esta antigua villa, conocida también popularmente por ser la cuna del ciclista Miguel
Induráin.

reportaje
al espejo
Mikel Oteiza
en la calle
Mayor.

“Queremos seguir
impulsando la
participación
ciudadana”

Mikel
Oteiza Iza
Alcalde de Villava

Mikel Oteiza ha estado siempre metido en mil historias.
Tras una legislatura como concejal, se enfrenta ahora a
su primera experiencia como alcalde.
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Mikel Oteiza, camino del ayuntamiento.

Ha sido dantzari, monitor deportivo,
técnico promotor del euskera, jugador de
balonmano y miembro de la comparsa de
gigantes. También ha actuado en varias obras
teatrales. “En una ocasión, hice de Teodosio
de Goñi, y en otra del gigante Martintxo.
Ahora, estamos preparando una zarzuela,
con la coral, los dantzaris… y tenemos previsto ir a Baluarte en el mes de mayo. Pero
al final no sé si participaré, pues ando mal
de tiempo para acudir a los ensayos”.
Nacido en 1980, Mikel Oteiza Iza se siente
muy ligado Villava. Su padre era de la calle
Mayor, y la madre de Castillo Nuevo. De
chico, correteó por las calles del pueblo, y
por los agrestes parajes de su entorno. “Este
es un pueblo donde apetece estar”, afirma.
Seguramente, el carácter de pueblo grande, con buenos servicios, y una intensa vida
vecinal son aspectos que ayudan en la decisión de seguir juntos que tienen los villaveses.
Según cuenta, Mikel estudió magisterio, y
ha trabajado en varias ikastolas (Lumbier,
Sangüesa y Viana) y escuelas rurales de la
red pública, antes de encontrar trabajo e instalarse en el entorno de Pamplona.
Compromiso político

“Siempre me ha gustado compartir proyectos y hacer cosas por la gente”, añade.
“Por eso, entré en el ayuntamiento, primero
como concejal de cultura, euskera y juventud, y ahora como alcalde”.
Una medida importante, de cara a mejorar la gestión económica municipal ha sido
la reversión de servicios que estaban en
manos privadas, como la limpieza viaria, o
la gestión deportiva. “Ahora, aprovechando
el plan de infraestructuras locales vamos a
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“Este es un pueblo
donde apetece estar”

intentar sacar adelante algunas obras necesarias, como arreglos en las instalaciones
deportivas, o en la escuela infantil, pavimentación de algunas calles y la reurbanización
de la plaza. Me gustaría ver al término de la
legislatura una Villava renovada”.
Otro objetivo importante es seguir fomentando la participación ciudadana. “Me gustaría lograr que este pueblo siga fuerte en lo
social, manteniendo su identidad cultural, su
riqueza vecinal, y las buenas relaciones que
se perciben en la calle”.

