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editorial
POLÍTICAS LOCALES PARA LA INMIGRACIÓN
Desde comienzos de este siglo, la inmigración ha dejado

cultura, además del de recibir los mismos servicios que

de ser un fenómeno cuantitativamente anecdótico en la

el resto de los vecinos.

sociedad navarra para alcanzar porcentajes relevantes.
Y si el número de inmigrantes es significativo, la realidad
adquiere mayor complejidad por la considerable diversi-

Estas y otras cuestiones pueden llegar a adquirir una
cierta complejidad, especialmente en tiempos de crisis,

dad cultural de los mismos y las dificultades a las que se

que afecta también a la ciudadanía autóctona.

enfrentan muchas de estas personas para lograr empleo

Todo ello plantea la necesidad de abordar el fenómeno

o vivienda, por ejemplo.
La integración en nuestras sociedades resulta imprescindible. Las personas inmigrantes forman parte de nuestro
vecindario y muchas de ellas tienen voluntad de estabilidad. Como tales, merecen la consideración de las
Administraciones y, entre ellas, la local, y son también
titulares de derechos que deben salvaguardarse, como

de la inmigración y la interculturalidad de forma integral e
integradora, para lograr sociedades armónicas y garantizar, hasta donde se pueda, niveles de calidad de vida
satisfactorios y no discriminatorios para todas las personas. Y los ayuntamientos tienen un papel importante
que jugar. Como siempre, conocer la realidad, escuchar,
compartir y marcar objetivos, son requisitos necesarios

el de tener y profesar su religión o el de mantener su
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noticias
Los ayuntamientos piden al Gobierno central que levante el veto que impide
invertir los superávit
La Comisión de Gobierno
de la Federación Española de
Municipios y Provincias ha acordado pedir al Gobierno central
"que nos autorice a reinvertir el
superávit que hemos generado
las entidades locales en el último
ejercicio, y, no conviene olvidarlo, también en los anteriores",
según explica el presidente,
Tomás Caballero, en una nota
remitida a los consistorios. La
misma petición fue formulada,
el pasado 31 de marzo por los
doce ayuntamientos mayores de
Navarra y cabeza de merindad.
Por su parte, la FNMC ya remitió esta demanda al Ministro

La Asamblea de la FNMC pidió ya en 2015 que se eliminen las barreras legales que impiden
a los ayuntamientos invertir el superávit en beneficio de sus vecinos.

El Proyecto de PPGGEE de 2017 y las entidades locales
El pasado día 4 de abril, el
Gobierno trasladó al Congreso
de los Diputados el Proyecto de
Ley de Presupuestos Generales
del Estado para 2017, para su
trámite parlamentario. Aunque
dicho texto solo tendrá eficacia
una vez que sea aprobado, contiene algunas determinaciones de
interés para las entidades locales.
En materia de personal

Se establece un incremento
retributivo general del 1%, que
es la referencia para la actualización de las retribuciones de todo
el personal al servicio del sector
público.
A efectos de la incorporación
de nuevo personal, se establece
una tasa de reposición con carácter general del 50%. Sin embargo, esta tasa se eleva al 100% en
varios supuestos, que se extienden más allá de los contemplados
en el ejercicio precedente, y que
son, entre otros, los siguientes:
• Administraciones Públicas
respecto del control y lucha
contra el fraude fiscal, laboral,
de subvenciones públicas y en
materia de Seguridad Social, y
del control de la asignación eficiente de los recursos públicos.
• Administraciones Públicas respecto del asesoramiento jurídiABRIL 2017
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co y la gestión de los recursos
públicos.
• Plazas de personal que presta
asistencia directa a los usuarios de los servicios sociales.
• Plazas de personal que realiza
una prestación directa a los
usuarios del servicio de transporte público.
• Personal de atención a los ciudadanos en los servicios públicos.
Además, y también como
novedad, se establece una tasa de
estabilización del empleo temporal del 90% de los puestos que
hayan estado ocupados de forma temporal e ininterrumpida al
menos en los tres años anteriores
a 31 de diciembre de 2016.
Por otra parte, se mantienen
las restricciones a la contratación
de personal laboral temporal y al
nombramiento de funcionarios
interinos, atribuyendo a ésta un
carácter rigurosamente excepcional y vinculándolo a necesidades
urgentes e inaplazables que se
restrinjan a sectores, funciones
y categorías profesionales que
se consideren prioritarios o que
afecten al funcionamiento de
los servicios públicos esenciales,
valoraciones éstas que corresponderá hacer a cada entidad vinculada por estas restricciones.
Se habilita la devolución de la

paga extra suprimida en 2012 a
las entidades que todavía no la
hayan restituido, siempre teniendo en cuenta la situación económico-financiera de la entidad.
Destino del superávit
de las entidades locales
correspondiente a 2016

Se prorrogan al superávit de
2016 las reglas especiales de aplicación establecidas en la disposición adicional sexta de la Ley
de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera, para
lo que se deberá tener en cuenta
la disposición adicional decimosexta del texto refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo. Las referencias a los
años 2014 y 2015 de la citada
disposición, deberán entenderse
a 2017 y 2018, respectivamente.
Consolidación de la deuda
a corto plazo en deuda a
largo plazo por parte de las
entidades locales

Se autoriza exclusivamente en
2017 la formalización de operaciones de conversión de deuda
a corto plazo que estén vigentes
en operaciones de crédito a largo plazo por parte de aquellas

Montoro, tras la aprobación de
una propuesta sobre la cuestión
en la Asamblea de diciembre de
2015.
Ahora, el presidente de la
FEMP pide a los ayuntamientos
que sus plenos aprueben una
moción en este sentido.
El pasado ejercicio, las entidades locales generaron un superávit de 7.038 millones de euros,
que equivale al 0,64 % del PIB
del país. Ese fue el quinto ejercicio consecutivo en que generan superávit ascendiendo este,
de forma global, a casi 26.000
millones de euros en el periodo
2012-2016
entidades locales que en 2015 o
en 2016 presenten remanente de
tesorería para gastos generales
negativo una vez atendido el saldo de la cuenta de «Acreedores
por operaciones pendientes de
aplicar a presupuesto», o equivalentes en los términos establecidos en la normativa contable y presupuestaria que resulta
de aplicación, o que, en alguno
de aquellos ejercicios, presenten
ahorro neto negativo.
Las citadas operaciones requerirán acuerdo por mayoría absoluta, y la aprobación de un plan
de saneamiento financiero en
caso de que la entidad presenten remanente de tesorería negativo para gastos generales en los
términos antes citados, o ahorro
neto negativo o endeudamiento
superior al 75 por ciento de sus
ingresos corrientes liquidados en
el ejercicio inmediato anterior.
Otras disposiciones

El proyecto actualiza el indicador IPREM en el 1%, mantiene
el interés legal del dinero en el
3% y el interés de demora de las
deudas tributarias en el 3,75%.
Revaloriza las pensiones, tal y
como ya estaba previsto, en el
0,25%, y establece unos criterios
de consolidación de las liquidaciones presupuestarias de las
entidades locales

noticias

El TC admite la cuestión de inconstitucionalidad sobre el impuesto foral
de plusvalía
El Tribunal Constitucional
acaba de admitir a trámite la
cuestión de inconstitucionalidad
planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Navarra sobre
el artículo 175 de la Ley Foral
de Haciendas Locales que establece la base para cuantificar el
Impuesto de Plusvalía. El TC se
pronunciará así sobre la regulación navarra de este impuesto,
que previsiblemente seguirá el
mismo camino que el guipuzcoano, declarado inconstitucional cuando no se produce realmente la plusvalía que en teoría
grava.
De hecho, este tributo está
en cuestión tal y como hoy está
regulado en las distintas leyes del
Estado (régimen común y territorios con normativa propia de

Sede del Tribunal Constitucional.

haciendas locales), cuando grava
operaciones que incluso reflejan
no ya un incremento del valor

de los terrenos, sino una pérdida del mismo. Por tanto, la base
que sirve para el cálculo está

también cuestionada.
Ante tal situación, se plantean
ahora dudas sobre la forma de
actuar, si bien hay una cosa clara: que es preciso modificar la
ley. Así lo reconoció el propio
consejero navarro de Hacienda,
Mikel Aranburu, que, no obstante, no fijó plazos para ello.
Mientras, los ayuntamientos se
preguntan cómo obrar ante las
operaciones sujetas al impuesto
que se les plantean. Los servicios jurídicos de los mismos, los
de la FNMC y los de la FEMP,
están estudiando en la actualidad
el alcance de la sentencia del TC
sobre Guipuzkoa, si bien, por el
momento, parece una postura
prudente no liquidar el tributo si
el mismo no está cerca del plazo
de prescripción de cuatro años

Más de 70 cargos electos y técnicos tratan sobre la forma de introducir
la sostenibilidad en el urbanismo
¿Qué se entiende por sostenibilidad cuando se habla de urbanismo?, ¿cómo debe contemplarse el contexto geográfico,
social, económico en el planeamiento de una localidad?, ¿cuál
es la mejor forma de integrar la
participación ciudadana en los
procesos de planeamiento?, y,
por último, qué criterios deben
tenerse en cuenta en materias
como la movilidad, los espacios
públicos, el paisaje, la edificación o los equipamientos y las
infraestructuras públicas?
Técnicos del ámbito universitario y profesional vinculados al
desarrollo local y el urbanismo
intentaron responder a estas y
otras preguntas en el marco de
una jornada organizada por la
FNMC y la Red Navarra de entidades locales hacia la sostenibilidad (NELS), celebrada el pasado 6 de abril en Burlada y en la
que participaron más de setenta
cargos electos locales, técnicos
municipales y profesionales vinculados los ayuntamientos.

En la presentación del acto, el
presidente de la FNMC, Pablo
Azcona, destacó las privilegiadas características de Navarra
para afrontar la sostenibilidad
local, dada la diversidad geográfica, su rica biodiversidad o la no
excesiva presión de la población
sobre el territorio. Por su parte,
el presidente de la Red Nels,
Raúl Maiza, repasó las claves
que definen la sostenibilidad en
el ámbito local.
Las distintas ponencias de la
jornada corrieron a cargo de la
arquitecta urbanista María Isabel
Gómez, los técnicos de EIN
Arquitectura y de Deurban abogados, Abel del Rey y Jesús
María Ramírez, la técnica de
Igualdad del Ayuntamiento de
Ansoáin, Eva Istúriz, el profesor
de Geografía y Ordenación del
Territorio de la Universidad de
Navarra, Juan José Pons, la responsable de área de regeneración urbana de Nasuvinsa, Isabel Izcue, y el Ingeniero, Carlos
Ros

Los presidentes de la
FNMC y la Red Nels,
en la presentación
del encuentro.

Cargos electos, técnicos municipales y profesionales
independientes participaron en la jornada.
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Las entidades locales abordan las políticas municipales
de igualdad y el trabajo en red
Las políticas municipales en
materia de igualdad desarrolladas a lo largo de las últimas
décadas, los programas de apoyo
a las mismas del Instituto Navarro para la Igualdad (INAI) y el
ejemplo del trabajo en red de
los municipios de la Comunidad Autónoma Vasca centraron
la jornada celebrada, el pasado
16 de marzo, por alrededor de
70 representantes del personal
político y técnico de las entidades locales de Navarra, con la
organización de la FNMC y el
INAI y la colaboración de la red
de técnicas de igualdad.
En la presentación de la jornada, el presidente de la FNMC,
Pablo Azcona, recordó que
nuestra sociedad todavía no ha
alcanzado la igualdad entre hombres y mujeres y puso de relieve la violencia machista como
ejemplo más sangrante de esta
situación. Una sociedad, dijo,
que asume públicamente dicha
igualdad, pero presenta luego
comportamientos contrarios a la
misma. En este sentido, señaló
que las entidades locales gozan
de una posición privilegiada para
incidir en los problemas sociales
y reafirmó su compromiso para
trabajar en este campo.
Por su parte, la directora del
INAI, Mertxe Leránoz, recordó
las diversas iniciativas del Instituto en apoyo de los municipios, como las subvenciones
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para la contratación de personal
técnico, y las convocatorias para
financiar proyectos concretos
y programas como los pactos
por la conciliación. Igualmente,
expresó su apoyo al trabajo en
red municipal.

Posteriormente, el presidente
de la Red Vasca de Municipios
para la Igualdad (Berdinsarea),
promovida por la Asociación de
Municipios Vascos (Eudel) Ibon
Uribe, y la responsable técnica
de la red, Mireia Espiau, expli-

caron la trayectoria y las actuaciones de la misma.
Y, a continuación, la técnica de
Igualdad de Alsasua, Idoia Goikoetxea, repasó la trayectoria de
las políticas de igualdad de los
ayuntamientos navarros.
Finalmente, los asistentes trabajaron en grupos sobre las
necesidades y las aspiraciones de
sus ayuntamientos para el ejercicio de esta competencia
El presidente
de la FNMC,
Pablo Azcona,
y la directora
del IANI, Mertxe
Leránoz, en el
inicio de la jornada.

Alrededor de
setenta personas participaron
en la jornada.

noticias

Constituido el Consejo de Transparencia de Navarra para garantizar el acceso
a la información pública
Con el objeto de velar por el
cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa de las
Administraciones y garantizar el
derecho de acceso de la ciudadanía a la información pública, el
pasado 13 de marzo se constituyó el Consejo de Transparencia
de Navarra, en el que participan
las entidades locales, a través de
la FNMC.
El consejo velará por que las
Administraciones de Navarra,
incluidas las locales, proporcionen y difundan de forma constante y veraz toda la información
relacionada con la acción pública que tenga mayor relevancia,
sin necesidad de que nadie se lo
solicite. Además, trabajará para
garantizar que cualquier ciudadano o ciudadana pueda acceder, mediante solicitud previa,
a la información pública que
desee, sin más limitaciones que
las contempladas por la legislación.
Además de la FNMC, forman
parte del órgano representantes
del Parlamento foral, el Consejo de Navarra, la Cámara de
Comptos, el Defensor del Pueblo y la Universidad Pública.
El Consejo de Transparencia
de Navarra fue creado en 2016
por la ley que modificó la Ley
Foral de la Transparencia y del
Gobierno Abierto. Sus miembros fueron nombrados por
acuerdo del Gobierno foral el
pasado mes de febrero, a propuesta de las entidades a quienes representan. Su mandato es
de cuatro años y no percibirán
retribución alguna por este cargo.
Sus funciones son resolver las
reclamaciones que se presenten
en materia de acceso a la información pública, informar preceptivamente de los proyectos
normativos relacionados con la
transparencia, evaluar el grado
de aplicación y cumplimiento de
las obligaciones en esta materia,
presentar una memoria sobre
sus actividades al Parlamento,
promover actividades de forma-

ción y sensibilización, colaborar
con órganos de naturaleza análoga, y otras que le puedan ser
atribuidas

Acto de constitución
del Consejo.

El empleo social protegido permitió la
contratación de 825 personas en 2016
Los programas de empleo
social protegido desarrollados en
2016 han dado acceso al empleo
a 825 personas en situación de
vulnerabilidad social, de las que
un 90% eran perceptoras de renta garantizada.
La convocatoria de subvenciones destinada a las entidades locales para el desarrollo de
proyectos de empleo social protegido está cofinanciada al 50%
por el Fondo Social Europeo a
través del Programa Operativo
FSE 2014-2020 de Navarra. Tiene por objeto apoyar proyectos
de interés colectivo y no lucrativo promovidos por las entidades
locales para la contratación temporal de personas en situación
de exclusión. Entre otros fines,
busca que éstas adquieran hábitos y habilidades que mejoren
sus posibilidades de incorporación social a través del empleo
normalizado, la formación y el
acompañamiento social.
En 2016, estas ayudas han
permitido desarrollar proyectos
de empleo social protegido a un
total de 44 mancomunidades y
entidades locales, seis más que
en el ejercicio anterior, lo que
supone casi el 100% de municipios de Navarra. Además, cabe
destacar que todas las entidades
que lo han solicitado han recibido subvención.

En total, se han dedicado al
programa 7,63 millones euros, de
los que el 27,2% lo han aportado
las entidades locales, lo cual suma
una cuantía de 1,63 millones.
En datos globales, el 73,48%
de la partida presupuestaria se
ha destinado a la contratación
de personas usuarias, un 18,21%
a la contratación de personal de
apoyo para el desarrollo de los
proyectos y el 8,31% restante se
ha dirigido al desarrollo de diferentes acciones formativas.
De este modo, la convocatoria
ha hecho posible, durante el año
2016, la contratación de 948 personas, de las cuales 825 han sido
personas usuarias de los servicios
sociales de base y 123 monitores
o monitoras y personal de apoyo,
lo que supone un incremento del
49,73% respecto a los usuarios
de servicios sociales de 2015.
Menos mujeres que hombres

De las 825 personas usuarias
contratadas, un 89% de eran
perceptoras de renta garantizada, bien en el momento de la
contratación o en el año anterior
de acceso al programa.
En el año 2016 la duración
medida de las contrataciones se
ha incrementado en cómputo
global respecto a 2015 en un
52,56%, pasando de una media
de 3,52 meses a una media de

5,37 meses. Esto puede haber
sido causado por el incremento
presupuestario del programa, así
como por el conocimiento por
parte de las entidades locales de
las cuantías concedidas en el primer trimestre del año.
Novedades para 2017

Para 2017, las principales novedades introducidas en la convocatoria tiene por objeto favorecer
el acceso al empleo en dos colectivos clave para el Departamento
de Derechos Sociales: las personas perceptoras de renta garantizada y las mujeres.
Con el fin de facilitar la inserción laboral de personas paradas
de larga duración, la convocatoria de 2017 puntúa adicionalmente las contrataciones de aquellas
personas que llevan percibiendo
la renta garantizada durante dos
años o más.
Además, para fomentar la
contratación de mujeres, cuya
presencia es en datos globales 10
puntos inferior a la de los hombres y con diferencias significativas entre entidades, se exige para
este año que al menos un 50%
de las contrataciones se dirija a
este colectivo.
La convocatoria para este año
2017 mantendrá la misma asignación presupuestaria que el año
anterior y las entidades locales
conocieron la cuantía subvencionable para este ejercicio a principios del mes de marzo
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Los ayuntamientos con personas refugiadas trabajan
en un protocolo de actuación
Representantes de seis de los
siete ayuntamientos con personas refugiadas en su municipio
celebraron, el pasado día 9 de
marzo, una reunión con el fin
de intercambiar experiencias,
inquietudes e ideas en sus actuaciones hacia estas personas y elaborar un documento de buenas
prácticas en este ámbito.
La reunión, celebrada en la
sede de la FNMC, a instancias
de esta entidad, se produce en
el marco del grupo de trabajo
promovido por el Gobierno de
Navarra para la elaboración de
un protocolo de acogida, en el
que participan el propio Gobier-

no, diversas ONG, la propia
Federación de Municipios y los
Ayuntamientos de Pamplona y
Aranguren.
Concretamente, asistieron a la
misma los técnicos responsables
del área del Gobierno de Navarra, un técnico de la FNMC,
las ONG Cruz Roja y CEAR,
acreditadas para la gestión del
programa de acogida, y representantes de los Ayuntamientos
de Pamplona, Tudela, Tafalla,
Aranguren, Orkoien y Berriozar.
En la primera parte de la reunión, los representantes de cada
ayuntamiento expusieron su
experiencia, sus problemas y sus

propuestas para la gestión del
programa de acogida, mientras
que, en la segunda, trabajaron
sobre la forma de abordar las
distintas áreas en las que se ven
involucrados.
En este sentido, entre otras
propuestas, se consensuaron las
siguientes:
Se necesita mejorar el flujo
de información entre las ONG
de acogida y los ayuntamientos
en los que se instalan personas
refugiadas, tanto en el momento de la llegada, como de forma
periódica o cuando se producen
cambios significativos. Todo ello
sin detrimento de la comunica-

ción que ya se produce con los
servicios sociales de base.
Por otra parte, los representantes municipales consideraron
conveniente facilitar a los miembros de la corporación y a los
empleados locales información
sobre la figura jurídica de la
persona refugiada y los derechos
que les reconocen los convenios
internacionales y las leyes.
En relación con el trabajo de
vecinos voluntarios en el programa, se considera positivo, si
bien, los representantes de las
ONG responsables del programa destacaron que debe articularse de forma organizada y bajo
la supervisión de las mismas,
con el objeto de no distorsionar
el proceso de normalización

Se inicia la II edición del curso de Experto universitario en gestión de servicios sociales
que promueven la UPNA, el Gobierno de Navarra y la FNMC
El Gobierno de Navarra, la
Universidad Pública de Navarra
(UPNA) y la Federación Navarra de Municipios y Concejos
(FNMC) han convocado la segunda edición del curso de Experto
universitario en gestión de servicios sociales en atención primaria,
en el que participan hasta 35 profesionales de estos recursos municipales o mancomunados.
Este curso, que se desarrolla
entre el 23 de marzo y finales de
noviembre, está promovido por
el Servicio de Calidad e Inspección del Departamento de Derechos Sociales, y financiado por
el Gobierno foral. La FNMC,
por su parte, aporta medios para
la gestión del curso y personal
técnico docente.
Con esta iniciativa se pretende impulsar la formación continua del personal de los servicios sociales y la adquisición de
nuevas competencias de gestión,
coordinación y dirección, necesarias para abordar los retos
actuales de la atención primaria
que realizan.
Los servicios sociales de base

El sistema público de servicios
sociales en Navarra da respuesta
ABRIL 2017
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Los responsables
de las tres entidades organizadoras
presentan el
curso.

a las necesidades de la ciudadanía en dos niveles: atención
primaria (con un carácter más
generalista y transversal) y atención especializada (para grupos
de población y problemáticas
más complejas).
Así, los servicios sociales de
base y las unidades de barrio, en
el caso de Pamplona, constituyen
la puerta de entrada al sistema
público de servicios sociales, el
nivel más próximo a la ciudadanía y a los ámbitos familiar y
social.

Navarra cuenta con 45 entidades locales (ayuntamientos o
mancomunidades) titulares de
servicios sociales de base. Durante el pasado año atendieron a
64.142 personas, lo que supone
un 10% de la población total de
Navarra. De ellas, el 53% eran
mujeres y el 47% hombres.
Esta red de servicios está distribuida por todo el territorio
foral y cuenta con profesionales cualificados para desarrollar
programas básicos y facilitar el
acceso de la ciudadanía a las

prestaciones sociales previstas.
Las actuaciones de los servicios sociales de base se articulan
a través de cuatro programas:
acogida y orientación social;
promoción de la autonomía personal y atención a personas en
situación de dependencia; incorporación social; y atención a la
infancia y familia

contrapunto
Otras cosas
acaban de publicar una página web en la
que se difunden sus atractivos naturales,
monumentales o culturales, y sus actividades en torno a ellos. En la imagen se aprecia una pantalla de la web.

El Ayuntamiento de Peralta
diseña su Plan de Empleo
Tras un año de trabajos, en el que han participado, además del consistorio, las empresas de la localidad y jóvenes y parados, el
Ayuntamiento de Peralta (en la imagen la
entrada del pueblo) ya ha elaborado un primer documento de su Plan de Empleo. El
plan se articula en torno a tres líneas de
acción: el fomento de la cultura empresarial, un programa de mejora de la empleabilidad y un programa de promoción de
Peralta. El Ayuntamientos quiere implicar
en esta iniciativa al tejido empresarial de la
localidad y a entidades con competencias
en la materia, como el Gobierno de Navarra y su Servicio Navarro de Empleo.

Falces, Funes, Marcilla y
Peralta promocionan su
oferta turística
Los ayuntamientos de Falces, Funes, Marcilla y Peralta siguen trabajando para promocionar el turismo de sus municipios. Ahora

do "Estrategia Comarcal de Especialización Inteligente de la Ribera de Navarra".
El ámbito geográfico de Eder incluye 28
municipios y 120.000 habitantes. La Estrategia persigue identificar las potencialidades
de la zona, definir unos objetivos estratégicos, y concretar los recursos necesarios.
Todo ello, sobre la base de la innovación, la
tecnología, y la cualificación de los recursos
humanos. Para impulsar todo el proceso, ya
se ha constituido un grupo de trabajo formado por 23 representantes de la sociedad
y la economía.

Leitza reducirá un 40% su
consumo energético para
2020
El Ayuntamiento de Leitza (en la foto, una
parte del casco urbano del pueblo) va a
reducir su consumo energético en un 40%
para 2020 y las emisiones de CO2 a la
mitad, según el plan elaborado por el consistorio. La inversión necesaria se eleva a
472.000 euros y el ahorro anual llegará a
los 44.000 euros. El plan incluye el cambio de todas las luminarias a sistemas led y
diferentes mejoras en el sistema de iluminación, calefacción y equipamiento energético
de los inmuebles.

La Ribera elabora su
estrategia de desarrollo
El Consorcio Eder ha puesto en marcha
un proceso para elaborar, junto con los
ayuntamientos y los agentes sociales y económicos de la zona, lo que ha denomina-

Aumentan los beneficiarios
de bonificaciones de tarifas
de la Mancomunidad de la
Comarca de Pamplona
El pasado año, 3.644 familias se acogieron
al programa de bonificación de tarifas de
agua y residuos para personas con escasos
ingresos de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. La cifra es un 30% superior a la del año anterior y quintuplica la de
hace cinco años, que era de 767 familias.
En total, la Mancomunidad dedicó 644.000
euros a financiar la iniciativa.

CONCEJO
también en Internet
www.fnmc.es
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Revista de Prensa
La idea quedó claramente reflejada en una frase de John Stuart
Mill recogida en el prólogo. Aludía a aquella “perfecta igualdad
que no admitiera poder ni privilegio para unos ni incapacidad
para otros”. Era la base de La
Ley para la Igualdad Efectiva
entre Hombre y Mujeres, publicada hace hoy 10 años por el
Gobierno que presidía José Luis
Rodríguez Zapatero. La norma
esbozó cifras y compromisos para
equiparar a más de la mitad de la
población con el resto. Una década más tarde, y tras atravesar
una profunda crisis económica,
se puede decir que ha servido de
potente escaparate para colocar
a las mujeres en el centro de la
política y para empezar a plantear que el cuidado de los hijos
es cosa de dos. Pero ellas siguen
cobrando menos y su representación en los consejos de administración de las empresas queda
lejos de lo previsto.
(…) Estas son las luces y las
sombras de los 10 años de una
normativa pionera:
El ejemplo de sus señorías

El efecto más claro de la ley
se ha visto en los parlamentos
españoles, según todas las fuentes consultadas. Según los datos
del Instituto de la Mujer, se ha
pasado de un 36% a un 39,4%
de diputadas (el 45% de diputadas autonómicas) y hay cuatro

10 años de la Ley de Igualdad:
el cambio que nunca llega
EL PAIS.COM
Madrid -22 de marzo 2017PILAR ÁLVAREZ / GLORIA RODRÍGUEZ-PINA

Una década después de que se aprobara la norma, hay más
parlamentarias pero pocas mujeres mandan, cobran menos y
siguen asumiendo las tareas domésticas
presidentas autonómicas de 17.
Pero en el Gobierno estatal de
2017 hay menos ministras que
en 2007. En la legislatura más
igualitaria eran 9 representantes de 18 (contando presidente y
vicepresidenta) y ahora son 5 de
15 (con la misma estimación). Y
España todavía no ha tenido una
presidenta del Gobierno. (…)

El salto del permiso de paternidad se ha quedado corto

Era otro de los puntos estrella

de la ley. El permiso de paternidad ero solo de dos días en 2007.
Y debía llegar a las cuatro semanas en 2015 aunque esto último
se acaba de aprobar en 2017.

(…) Sin embargo, ellas dedi-

can más del doble de tiempo
a las tareas del hogar. Casi la
totalidad de las excedencias
para cuidar hijos las cogen las
mujeres (93,3%), igual que la

parte transferible de baja por
nacimiento (97,9%).(…).

A igual trabajo, un 15 % menos
de sueldo

La ley ya fijaba hace 10 años
una revisión de la discriminación salarial que sigue vigente,
si bien es cierto que la diferencia
se ha acortado, según los datos
empleados para este balance,
extraídos de las estadísticas del
Instituto de la Mujer. Pese a
todo, cobran un 15 % menos que
ellos (en 2007 era un 20 %).
(…) El Congreso en pleno apoyó el pasado 21 de febrero que
se promueva una Ley de Igualdad Salarial. El Gobierno, por
su parte, propone impulsar un
plan de lucha contra la brecha
salarial sin rango de ley.
Con pocos planes para ser
iguales

Todas las empresas con más de
250 trabajadores debían poner
en marcha planes de igualdad,
según preveía la ley. Son útiles
para promocionar a las mujeres
a puestos directivos, revisar sus
sueldos, dejar de preguntar en
las entrevistas si tienen previsto
quedarse embarazadas o impedir que las despidan si eso ocurre. Sin embargo, la norma no
incluía la obligación de registrar
esos planes y su vigilancia ha
sido laxa, a tenor de los datos.
(…) En España hay 5.223

empresas con más de 200 trabajadores, según el INE. De ellas,
167 han registrado esos planes,
tal como recogen los datos del
Ministerio de Empleo, que en
2015 impuso solo 19 sanciones
por este asunto por un importe
de 75.233 euros y con 16.660
trabajadores afectados (…).

A mitad de camino en los consejos de administración

Junto con la imagen de los
parlamentos, la presencia de las
mujeres en las grandes empresas
españolas era otro de los escaparates que la ley de igualdad
pretendía mostrar.
(…) La meta era alcanzar un 40
% en cuatro años. La presencia
femenina se ha triplicado hasta
casi el 20 %, lejos del objetivo
previsto. Y solo el 11,8 % están
órganos de dirección. (…)

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

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

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

Íñigo Arista, 16. 31007 PAMPLONA. Tfno: 948 27 47 52. Fax: 948 27 44
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legislación
Aprobación convocatoria subvenciones a los
ayuntamientos de Navarra que dispongan de una
agrupación municipal de bomberos voluntarios,
para contribuir a su funcionamiento durante el
año 2017. Resolución 87/2017, de 1 de marzo,

BON Nº 46; martes, 7 de marzo de 2017
Aprobación convocatoria subvenciones para
ejecución de obras de mejora y remodelación de centros públicos de 2º Ciclo Infantil
y Primaria y mixtos Primaria-ESO. Resolución

130/2017, de 16 de febrero, de la Directora
General de Universidades y Recursos Educativos, por la que se aprueba la convocatoria
de subvenciones a los Ayuntamientos y Concejos de la Comunidad Foral de Navarra para
la ejecución de proyectos de obras de mejora y
remodelación, de centros públicos de 2.º Ciclo
de Educación Infantil y Educación Primaria y
mixtos de Primaria-ESO.
Aprobación de relación inicial de cuantías de
libre determinación a percibir por ayuntamientos y concejos para realización de actuaciones
previstas en la Ley Foral reguladora del Plan
de Inversiones Locales, y su distribución por
anualidades. Resolución 60/2017, de 23 de

febrero, del Director General de Administración
Local, por la que se aprueba la relación inicial
de cuantías a percibir por los Ayuntamientos
y Concejos de Navarra en concepto de Libre
Determinación y su distribución por anualidades, para la realización de las actuaciones
previstas en la Ley Foral 18/2016, de 13 de
diciembre, reguladora del Plan de Inversiones
Locales 2017-2019.

BON Nº 58; jueves, 23 de marzo de 2017
Derogación de la Ley Foral sobre ayudas a la promoción de polígonos de actividades económicas
de ámbito local. Ley Foral 1/2017, de 9 de mar-

del Director General de Interior, por la que se
aprueba la convocatoria de subvenciones a los
ayuntamientos de Navarra que dispongan de una
agrupación municipal de bomberos voluntarios y
hayan firmado el convenio marco de colaboración con el Departamento de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia, para contribuir a
su funcionamiento.

BON Nº 60; lunes, 27 de marzo de 2017
Aprobación convocatoria subvenciones para
reforma o ampliación de Consultorios Locales. Resolución 199/2017, de 10 de marzo,

Aprobación convocatoria subvenciones para actividades culturales del programa “Arte y Cultura
2017”. Orden Foral 1E/2017, de 16 de marzo, de

la Consejera de Cultura, Deporte y Juventud, por
la que se aprueba la convocatoria de subvenciones a las entidades locales de Navarra para
la realización de las actividades culturales que
integran el programa de “Arte y Cultura”.
Aprobación convocatoria subvenciones a entidades locales para puesta en funcionamiento y/o
consolidación de un sistema de archivo propio.

Orden Foral 5E/2017, de 21 de marzo, 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 la puesta en funcionamiento y/o consolidación de un sistema de archivo propio.

del Director Gerente del Servicio Navarro de
Salud-Osasunbidea, por la que se aprueba la
convocatoria para la concesión de subvenciones
a las Entidades Locales de Navarra, destinadas a
financiar la reforma o ampliación de sus Consultorios Locales y Auxiliares, durante el año 2017.

BON Nº 64; viernes, 31 de marzo de 2017

BOE Nº 57; miércoles, 8 de marzo de 2017

Modificación del Reglamento Provisional de Retribuciones de Personal. Decreto Foral 21/2017, de

Admisión a trámite cuestión de inconstitucionalidad. Cuestión de inconstitucionalidad nº 686-

29 de marzo, por el que se modifica el Decreto Foral 158/1984, de 4 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento Provisional de Retribuciones del Personal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra.
Aprobación convocatoria de ayudas a las Entidades Locales. Resolución 9E/2017, de 10 de mar-

zo, por la que se deroga la Ley Foral 2/1997, de
27 de febrero, sobre ayudas a la promoción de
polígonos de actividades económicas de ámbito
local.

zo, de la Directora General de Industria, Energía
e Innovación, por la que se aprueba la “Convocatoria de ayudas a las entidades locales para la
promoción de la eficiencia energética, la implementación de energías renovables y el impulso
de la movilidad eléctrica”.

BON Nº 59; viernes, 24 de marzo de 2017

BON Nº 65; lunes, 3 de abril de 2017

Aprobación convocatoria subvenciones para
acciones de desarrollo y marketing turístico.
Resolución 159E/2017, de 8 de marzo, de la

Aprobación convocatoria subvenciones a entidades locales para ayudas de emergencia social
y/o de apoyo a procesos de inclusión social en
2017. Orden Foral 14E/2017, de 15 de marzo,

Directora General de Turismo y Comercio, por la
que se aprueba la convocatoria de subvenciones para acciones de desarrollo y de marketing
turístico realizadas por asociaciones turísticas,
entes locales y consorcios turísticos durante el
año 2017.

BON Nº 67; miércoles, 5 de abril de 2017

2017, en relación con el artículo 175.2 y 3 de la
Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas
Locales de Navarra, por posible vulneración del
artículo 31 de la Constitución.

BOE Nº 82; jueves, 6 de abril de 2017
Principio de prudencia financiera aplicable a las
operaciones de endeudamiento. Resolución de

5 de abril de 2017, de la Dirección General del
Tesoro, por la que se actualiza el anexo 1 de la
Resolución de 16 de septiembre de 2016, de la
Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de
endeudamiento y derivados de las comunidades
autónomas y entidades locales.

del Consejero del Departamento de Derechos
Sociales, por la que se aprueba la convocatoria de “Subvención a Entidades Locales para la
concesión de ayudas de emergencia social y/o
de apoyo a procesos de inclusión social”.
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hilabeteaeuskaraz
Udalek Gobernuari eskatu diote superabitak inbertitzea
galarazten duen betoa kendu dezala

NUKFko batzarrak udalei
beren superabita herritarren
onurarako inbertitzea galarazten dieten lege-eragozpenak kentzea eskatu zuen
2015ean.

Espainiako Udalen eta Probintzien Federazioko
gobernu-batzordeak erabaki du Estatuko Gobernuari
eskatzea “baimena diezagula toki-erakundeok azken
ekitaldian (eta ez dezagun ahaztu, aurrekoetan ere
bai) sortu dugun superabita berrinbertitzeko”; halaxe
adierazi du udaletxeetara bidalitako ohar baten bidez
federazioaren presidente Tomas Caballerok. Eskaera hori bera egin zuten, pasa den martxoaren 31n,
Nafarroako hamabi udal nagusiek, merindade-buruek. Bestalde, NUKFk ere eskaera hori igorri zion
Montoro ministroari gai horren inguruan 2015eko
abenduko batzarrean proposamen bat onartuta.
Orain FEMPeko presidenteak udalei eskatu die
haien osoko bilkurek mozioa onar dezatela ildo berean.

Iragan ekitaldian, toki-erakundeek 7.038 milioi
euroko superabita sortu zuten; hau da, Espainiako
BPGren % 0,64. Iazkoa izan zen superabita sortu
dugun bosgarren urtea. Orokorrean, 26.000 milioi
euro sortu ditugu 2012-2016 aldian

70etik gora hautetsik eta teknikarik jasangarritasuna hirigintzan
sartzeko modua aztertu dute
Zer ulertzen dugu jasangarritasunaz hirigintzaz ari
garenean?, nola hartu behar dira kontuan testuinguru
geografikoa, soziala, ekonomikoa... herri baten plangintzan?, Zein da plangintza-prozesuetan herritarren
parte-hartzea integratzeko modurik onena?, eta azkenik, zein irizpide hartu behar dira kontuan besteak
beste mugikortasunari, eremu publikoei, paisaiari,
eraikingintzari nahiz ekipamenduei eta azpiegitura
publikoei dagokienez?
Toki-garapenarekin eta hirigintzarekin lotura duten
unibertsitate-arloko teknikarik eta profesionalek galdera horiei eta beste batzuei erantzuten saiatu ziren
NUKFk eta Nafarroako Toki Erakundeen Jasangarritasuneranzko Sareak apirilaren 6an, Burlatan, antolatutako jardunaldi baten barnean. Jardunaldian hirurogeita
hamarretik gora hautetsik, udal-teknikarik eta udalarekin lotura duten profesionalek hartu zuten parte.
Hautetsik, udal-teknikarik
eta profesional independentek hartu zuten parte
jardunaldian.

NUKFko eta Nafarroako Toki
Erakundeen Jasangarritasuneranzko
Sareko presidenteak topaketaren
aurkezpenean.
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Ekitaldiaren aurkezpenean, NUKFko presidente
Pablo Azconak Nafarroak tokiko jasangarritasunari
heltzeko dituen ezaugarri pribilegiatuak azpimarratu
zituen, aniztasun geografikoa, bioaniztasun aberatsa
edo biztanleriaren lurraldearekiko ez gehiegizko presioa kontuan izanik. Bestalde, Nafarroako Toki Erakundeen Jasangarritasuneranzko Sareko presidente
Raul Maizak toki-esparruan jasangarritasuna definitzen duten gakoak errepasatu zituen.
Jardunaldiko txostenak honako hauek aurkeztu
zituzten: Maria Isabel Gomez (arkitekto hirigilea),
Abel del Rey eta Jesus Maria Ramirez (EIN Arquitecturakoa eta Deurban Abogadosekoa), Eva Isturiz
(Antsoaingo Udaleko berdintasun-ataleko teknikaria),
Juan Jose Pons (Nafarroako Unibertsitateko geografia eta lurraldearen antolamendu ataleko irakaslea),
Isabel Izcue (hiria berroneratzeko ataleko arduraduna, Nasuvinsa), eta Carlos Ros-ek (ingeniaria)

hilabetea euskaraz

Toki-erakundeek berdintasunerako udal-politikei eta sareko lanari
heldu diete
Azken hamarkadetan berdintasunaren arloan
garatutako udal-politikak, horiei Nafarroako Berdintasunerako Institutuak (NBI) bideratu dizkien
babes-programak eta Euskal Autonomia Erkidegoko
udalek sarean egindako lan-eredua ardatz izan ziren
Nafarroako toki-erakundeetako 70 bat politikarik eta
teknikarik martxoaren 16an egin zuten jardunaldian,
NUKFk eta NBIk antolatuta berdintasunerako teknikarien sarearekin lankidetzan.
Jardunaldiaren aurkezpenean, NUKFko presidente Pablo Azconak gogora ekarri zuen gure gizarteak
oraindik ez duela erdietsi emakumeen eta gizonen
arteko berdintasuna, eta agerian jarri zuen indarkeria
matxista, bizi dugun desberdintasun horren adibiderik lazgarrien gisa. Haren hitzetan, gizarteak publikoki
onartzen du berdintasun hori, baina gero berdintasun
horrekiko aurkako portaerak ditu. Zentzu horretan,
toki-erakundeek gizarte-arazoetan eragiteko posizio
ezin hobea dutela esan zuen, eta arlo horretan lan
egiteko konpromisoa berretsi zuen.
Bere aldetik, NBIko zuzendari Mertxe Leranozek
gogora ekarri zituen Institutuak hainbat udalerriren
babesean garatu dituen zenbait ekimen; besteak beste,
teknikariak kontratatzeko diru-laguntzak, eta proiektu
zehatz eta programak finantzatzeko deialdiak (lana eta
familia bateragarri egiteko itunak, kasurako). Halaber,
udal-sarean egindako lanari babesa adierazi zion.
Ondoren, Euskadiko Udalen Elkarteak (Eudel)
sustatzen duen Berdinsarea - Berdintasunaren aldeko

Pablo Azcona,
NUKFko presidentea,
eta Mertxe Leranoz,
NBIko zuzendaria,
jardunaldiaren hasieran.

Hirurogeita hamarren
bat lagunek parte hartu
zuten jardunaldian.

eta Emakumeenganako Indarkeriaren aurkako Euskadiko Udalen Sareko presidente Ibon Uribek, eta
sareko arduradun teknikari Mireia Espiauk sarearen
ibilbidearen eta jardueren berri eman zuten.
Jarraian, Altsasuko Udaleko berdintasun-teknikari
Idoia Goikoetxeak Nafarroako Udalen berdintasunpolitiken ibilbidea errepasatu zituen.
Azkenik, bertaratuen udalek eskumen hori garatzeko dituzten premiei eta asmoei buruzko talde-lana
egin zuten

Iheslariak dituzten udalek esku-hartze protokolo batekin lan egiten dute
Beren udalerrian iheslariak dituzten zazpi udaletatik sei udaletako
hainbat ordezkarik bilera egin zuten martxoaren 9an, pertsona horiekiko esku-hartzeetan esperientziak, kezkak eta ideiak elkarri trukatzeko, eta arlo horretan jarduera onen dokumentu bat lantzeko.
Bilera NUKFren egoitzan egin zen, federazioak eskatuta, eta Nafarroako Gobernuak harrera-protokolo bat lantzeko sustatu duen lantaldearen barruan egin zen. Talde horretan, Gobernuak berak, hainbat GKEk, Nafarroako Udal eta Kontzejuen Federazioak berak, eta
Iruñeko eta Arangurengo Udalek hartzen dute parte.
Zehazki, bilera horretan egon ziren Nafarroako Gobernuko arloko arduradunak, NUKFko teknikari bat, Gurutze Gorria eta CEAR
GKEak (harrera-programa kudeatzeko izendatuak), eta Iruñeko,
Tuterako, Tafallako, Arangurengo, Orkoiengo eta Berriozarko Udaletako ordezkariak.
Bileraren lehen zatian, udal bakoitzeko ordezkariek beren esperientziaren, arazoen eta harrera-programa kudeatzeko proposamenen
berri eman zuten. Bigarren zatian, berriz, beraiek tartean diren arlo

desberdinei heltzeko modua landu zuten.
Bide horretan, ondorengo proposamen horiek adostu ziren, besteak beste:
Harrerarako GKEen eta iheslariak hartzen dituzten udalen arteko informazio-fluxua hobetu beharra dago, bai heltzeko unean, bai
aldizka nahiz aldaketa esanguratsuak gertatzen direnean. Hori guztia,
oinarrizko gizarte-zerbitzuekiko dagoeneko badagoen komunikazioari kalterik sortu gabe.
Bestalde, udal-ordezkariek komenigarritzat jo zuten hautetsiei eta
udaletxeko langileei iheslarien irudi juridikoari eta nazioarteko hitzarmenek eta legeek aitortzen dizkieten eskubideei buruzko informazioa
ematea.
Programan herritar boluntarioek egiten duten lanari dagokionez,
positibotzat jotzen zuten lan hori, nahiz eta programaren GKE arduradunetako ordezkariek azpimarratu zuten modu antolatuan egituratu behar dela lan hori, GKEen ikuskapenarekin, normalizazio-prozesua ez desitxuratze aldera
CONCEJO Nº 344 13 ABRIL 2017

hilabetea euskaraz

Konstituzio Auzitegiak onartu egin du gainbalioaren
foru-legearen gaineko konstituzio-kontrakotasun auzia
Konstituzio Auzitegiak onartu berri du Nafarroako
Justizia Auzitegi Nagusiak gainbalio-zerga kuantifikatzeko oinarria ezartzen duen Toki Ogasunei buruzko
Legeko 175. artikuluari buruz planteatutako konstituzio-kontrakotasunaren afera izapidetzea. Horrela,
Konstituzio Auzitegiak zerga hori dela-eta Nafarroak
araututakoaren inguruan epaia emanen du. Seguruenik ere Gipuzkoakoaren bide bera hartuko du; hau
da, konstituzioaren aurkakotzat joko da teorikoki zergapetzen duen gainbalioa egiazki gertatzen ez delako.
Konstituzio
Auzitegiaren
egoitza.

Izan ere, zerga hori zalantzan dago gaur egun Estatuko legeetan araututa dagoen moduan (araubide
arrunta eta tokiko ogasunei buruzko berezko araudiak dituzten lurraldeak), lurren balioak igoera izan
ez eta galera ere izanda, eragiketa horiek zergapetzen
dituenean. Hortaz, kalkulurako erabiltzen den oinarria ere zalantzan dago.
Egoera horren aurrean, orain, jarduteko moduari
buruzko zalantzak ageri dira, nahiz eta gauza bat argi
dagoen: legea aldatu beharra dagoela. Halaxe aitortu zuen
Nafarroako Ogasuneko kontseilari Mikel Aranburu berak
ere, nahiz eta ez zituen horretarako epeak zehaztu.
Bien bitartean, udalek zalantza dute nola jokatu
planteatzen zaien zergari lotutako eragiketetan. Udalen zerbitzu juridikoak, NUKFkoak eta FEMPekoak
gaur egun aztertzen ari dira Gipuzkoako zerga dela-eta Auzitegi Konstituzionalak emandako epaiaren helmena, nahiz eta, oraingoz, zuhurra dirudien zerga ez
likidatzea baldin eta zerga hori ez dagoen lau urteko
preskripzio-epetik hurbil

publicaciones
Claves para un modelo de financiación local
Autonomía y equidad en la financiación municipal: dos principios compatibles
Maite Vilalta y otros
Universidad de Barcelona. 2015

La equidad en la distribución de los recursos y la autonomía son dos elementos clave
para cualquier modelo de financiación de las
entidades locales y, según reza ya el título
de esta obra, no son necesariamente irreABRIL 2017 14 CONCEJO Nº 344

conciliables. Sobre diversos aspectos relacionados con ello versa el libro. Propuestas
para el mecanismo de nivelación, reflexiones
sobre los tributos locales o sobre las transferencias, centran las 200 páginas del mismo.
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Maider G. Suberviola
Sonia Olza
Karla Goñi (*)

Integración de
la inmigración:
¿qué nos une
a Europa?
Con el objeto de analizar las dificultades y los desafíos
de la integración de las personas inmigrantes en
Navarra, el Observatorio de la Realidad Social de la
Administración Foral encargó un estudio en el que han
participado, entre otros, 15 ayuntamientos. El estudio
incluye dicho análisis y aporta algunas recomendaciones.
Sobre todo ello versa el presente informe.

(*) Las autoras han participado en el estudio sobre el que versa el presente informe.
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¿Cómo encontrar, en un contexto de crisis económica,
el equilibrio entre la inclusión de inmigrantes y refugiados, y la atención a la población autóctona en situación
de vulnerabilidad? ¿Cómo conseguir la incorporación
al mercado laboral de los inmigrantes y refugiados,
aspecto fundamental en su integración social? ¿Cómo
implicar y hacer partícipes activos y no sólo sujetos
receptores a los propios inmigrantes y refugiados tanto en el diseño como en la práctica de los programas
encaminados a lograr su inclusión? Son éstas algunas
de las cuestiones que se ponen sobre la mesa en un
tiempo en que la migración, sus causas, sus consecuencias, sus beneficios y los desafíos aún pendientes
de abordar ocupan gran parte de los titulares de los
periódicos y constituyen uno de los principales temas
de preocupación tanto entre la ciudadanía en general
como en las administraciones públicas en particular.

En la elaboración del estudio se recogen las
aportaciones de quince municipios navarros:
los diez con un mayor porcentaje de población
inmigrante (todos ellos en la ribera navarra),
además de Pamplona y Tudela como capitales
y otros tres ayuntamientos indicados por el
Observatorio de la Realidad Social
Ante fenómenos como el aumento de la xenofobia en
algunas regiones europeas, la conocida como “crisis
de los refugiados”, la llegada incesante de inmigrantes a las fronteras del sur, Europa está promoviendo y
financiando diversos estudios y programas en el ámbito de la inmigración. La Comisión Europea aprobó el
pasado mes de junio (2016) el “Plan de Acción para la
Integración de nacionales de terceros países”, donde
se definen acciones en cinco líneas estratégicas claves
para conseguir una integración efectiva: medidas previas a la partida y a la llegada de refugiados (1), educación (2), empleo y formación profesional (3), acceso
a servicios básicos tales como vivienda y salud (4), y
participación e inclusión social (5).
El programa Horizonte 2020 (programa bandera de
la investigación y la innovación europeas) ha incluido
en su subprograma “Europa en un mundo cambiante:
sociedades inclusivas, innovadoras y reflexivas” varias
convocatorias para proyectos que profundicen y arrojen
luz y evidencia científica sobre cuestiones relacionadas
con la integración. Eentre ellas: “Cross-Migration”, plataforma de estudios de inmigración, y “Resoma”, red
de centros de estudios sociales sobre migración y asilo
que conecta con quienes llevan a la práctica el diseño
y desarrollo de programas sobre integración.
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El Fondo Europeo de Desarrollo Regional, a través de
su subprograma UIA (Iniciativas Urbanas Innovadoras)
repite en su segunda convocatoria la “integración de
inmigrantes y refugiados” como tema de diseño para
los proyectos que financia en ciudades europeas de
más de 50.000 habitantes. La Unión Europea, tras
adoptar la Nueva Agenda Urbana aprobada en Habitat III (Octubre 2016) ha definido una Agenda Urbana Europea con doce estrategias, entre las cuales, y
una de las únicas cuatro que ya están en marcha, se
encuentra la “inclusión de inmigrantes y refugiados”,
liderada por la ciudad de Amsterdam. Son sólo algunos
ejemplos del énfasis que Europa está poniendo en la
consecución de una integración efectiva de los inmigrantes y los refugiados, a través tanto de proyectos
que financia como de nuevos estudios que promueve
y coordina.
Navarra en el contexto europeo
¿Y cómo se posiciona Navarra en este contexto? ¿La
administración foral y municipal, las organizaciones de
la sociedad civil que trabajan con inmigrantes y refugiados, el sector privado que emplea y forma a personas
extranjeras, las universidades que forman profesionales, están participando en la elaboración de estos estudios? ¿Están conociendo y apropiándose del saber que
se va generando, de las conclusiones y recomendaciones que algunos estudios ya van divulgando? ¿Los
casos de éxito que Navarra celebra, llegan a Europa?
Con el fin de profundizar en algunas de estas cuestiones se acaba de realizar el estudio “Inclusión social
de inmigrantes en Navarra: cómo aprovechar el conocimiento científico generado en el ámbito de investigación europeo para formular proyectos y programas
que consigan una integración efectiva”, bajo encargo
del Observatorio de la Realidad Social de la Dirección
General de Derechos y Políticas Sociales del Gobierno
de Navarra. Para poder conocer y vincular el contexto
de la investigación europea y el de la práctica navarra,
el estudio analiza las publicaciones de los principales
centros de investigación a nivel europeo, así como las
iniciativas de las organizaciones europeas que trabajan con inmigrantes. En Navarra, el estudio aborda las
dificultades y desafíos de los intervinientes navarros
desde la perspectiva de la cuádruple hélice: administración, organizaciones de la sociedad civil, universidad y sector privado, que en su conjunto conforman la
sociedad navarra.
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En la elaboración del estudio se recogen las aportaciones de quince municipios navarros: los diez con un
mayor porcentaje de población inmigrante (todos ellos
en la ribera navarra), además de Pamplona y Tudela
como capitales y otros tres ayuntamientos indicados
por el Observatorio. También se incorporan opiniones
e información del Servicio Navarro de Empleo y del
propio Observatorio, de las organizaciones más implicadas en la integración de inmigrantes y refugiados,
asociaciones de inmigrantes, la Universidad Pública
de Navarra, asociaciones de empresarios y sindicatos.
El estudio ha permitido visitar y sistematizar la información de bibliotecas on line y plataformas y redes
europeas, pudiendo constatar que así como el tema
de la integración de la inmigración es central en Europa, y se le dedican una gran cantidad de estudios,
proyectos, iniciativas, etc., se ha investigado poco la
integración de la inmigración en el ámbito rural, que
es probablemente aquél más interesante en relación
a Navarra. Empiezan a verse cambios en este sentido, y el pasado mes de febrero (2017) el Parlamento
Europeo dedicó un boletín de su propio servicio de
investigación a las oportunidades para la integración
de inmigrantes en el ámbito rural. Hoy por hoy, no
obstante, la mayoría de los proyectos de integración
pertenecen al ámbito urbano. Se constata también que
la investigación sobre inmigración en Europa apuesta
firmemente por la transversalización de la integración
en la administración pública a todos los niveles, desde
Europa hasta las entidades locales pasando por los
gobiernos nacionales. Se advierte, en relación a este
punto, del riesgo de perder impacto si no se miden
y se evalúan correctamente los servicios. Para dicha
medición del impacto existen metodologías precisas,
que tanto la administración local como el resto de los
actores de la sociedad están poniendo en marcha desde la premisa de la responsabilidad del impacto social
de sus acciones, programas y servicios. La mayoría de
las recomendaciones se centran en la administración, y
poco o nada se dice en relación al papel que juegan en
la integración la academia, las organizaciones del tercer sector y la empresa. Se comprueba que múltiples
proyectos apuntan a la metodología del “mentoring”
como proceso de aprendizaje mutuo con resultados
positivos; mentoría a todos los niveles: entre ciudades,
entre demandantes de empleo y empresarios, entre trabajadores autóctonos y recién llegados, etc.
En relación a la cuestión sobre cómo lograr el equilibrio entre la inclusión de inmigrantes y refugiados, y
la atención a la población autóctona en situación de
vulnerabilidad, no se han encontrado proyectos ni estudios que den con la solución al conflicto, sino más bien
propuestas encaminadas a evitar el conflicto en relación a la disyuntiva obligada de tener que incluir/excluir
a unos y otros. En general se tiende a hacer énfasis
en buscar la normalización en la presencia de los inmi-

Así como el tema de la integración de la inmigración
es central en Europa, y se le dedican una gran
cantidad de estudios, proyectos, iniciativas, etc., se
ha investigado poco la integración de la inmigración
en el ámbito rural, que es probablemente aquél más
interesante en relación a Navarra
grantes en todos los ámbitos de la vida en comunidad:
como trabajadores municipales, como proveedores
de servicios, como voluntarios, como empresarios o
emprendedores, etc.
En relación a la segunda cuestión, sobre cómo apoyar
a la incorporación al mercado laboral de los inmigrantes y refugiados, se estudia en numerosos proyectos,
siendo un tema muy trabajado en la investigación europea. Se contemplan variedad de actores, proyectos
innovadores, y se pone énfasis en el emprendimiento
y en las medidas para reforzarlo. Se percibe además
una suerte de mirada desesperanzada hacia la mejora
del sistema de homologación o legalización de títulos
universitarios o de formación en general, actualmente
lento y complejo.
En relación a la cuestión sobre cómo impulsar la implicación de los inmigrantes y/o refugiados en el diseño
de políticas (proyectos/programas) locales de integración para hacerles partícipes activos y no sólo sujetos
receptores, la investigación europea profundiza en la
participación política, encaminada a una equiparación
total de los derechos de la ciudadanía. Pero no se
investiga con la misma profusión la participación de los
inmigrantes en proyectos o programas menores que
centren su objetivo en la integración.

¿Y qué está sucediendo en Navarra? El estudio se ha
apoyado en herramientas metodológicas innovadoras
promoviendo el intercambio de miradas desde la cuádruple hélice de la población navarra de cara a analizar
de manera holística el contexto navarro. Además del
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Los municipios anhelan una política clara en materia
de integración desde la administración regional,
que permita a la vez cierta flexibilidad para poder
gestionar cada caso de manera más pormenorizada
envío de encuestas on-line y la realización de entrevistas con los principales actores, se recogen las aportaciones de una jornada de multiactores planteada para
el intercambio de conocimiento y enfoque desde una
perspectiva de análisis de la realidad actual, identificación de las barreras de los diversos actores y definición de la utopía hacia la que desde cada hélice social
se aspira en materia de integración de la inmigración.
La gran aceptación y la participación por parte de los
múltiples actores en cada una de estas herramientas
ha permitido compartir y reflexionar de manera natural
experiencias compartidas en materia de inmigración.
Se apuntan a continuación los aspectos destacados
por los propios intervinientes en relación a las políticas
y programas de integración de la inmigración actualmente en marcha en Navarra:

A propósito de la incorporación al mercado
laboral,
• el apoyo al acceso al empleo de los inmigrantes está
contemplado dentro de las medidas encaminadas a
mejorar la inclusión laboral de personas en riesgo de
exclusión social.
• Los procesos administrativos y jurídicos van a ritmos
diferentes.
• las garantías de homologación de títulos para el
acceso a ciertos puestos son poco efectivas y no
son competencia de la administración contratante, lo
que genera una limitación.
En cuanto a la participación de inmigrantes y
refugiado en el diseño de los programas,
• Los modelos de participación son muy constreñidos.
• Se advierten barreras culturales para la participación
que generan frustración en los intervinientes de la
administración.
En relación a la vinculación con Europa,
• En general los municipios no participan en proyectos
o redes europeas.
• La administración regional sí participa y gestiona fondos europeos a través de financiaciones anuales o
de proyectos concretos
• La falta de tiempo, la barrera lingüística (inglés), la
complejidad de los mecanismos de acceso a los fondos, el desconocimiento de las convocatorias y los
instrumentos existentes son barreras de acceso.
• La falta de personal dedicado a la participación europea es una limitación.

Sobre el equilibrio en la gestión de la ayuda a
quienes la necesitan,
• Se apuesta por la “ventanilla única”.
• No se apoya al colectivo separadamente, sino a
cuantas personas estén en situación de vulnerabilidad.
• Existe un reclamo a que la administración regional
contemple la integración de manera transversal.
• Los municipios anhelan una política clara en materia
de integración desde la administración regional, que
permita a la vez cierta flexibilidad para poder gestionar cada caso de manera más pormenorizada, dada
la gran variedad de realidades dentro de lo que se
denomina inmigración.
• El reparto de los recursos genera un marco de asistencialismo hacia la atención a las necesidades de
los inmigrantes.
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• Hay una disposición absoluta por parte de los municipios y las organizaciones de la sociedad civil para
aumentar los acuerdos entre ellos, y sus homólogos
europeos, algo que se identifica como una oportunidad para superar la barrera permanente de la falta
de recursos.
Analizados por un lado los desafíos de la sociedad
navarra, y por otro las tendencias y caminos que se
van abriendo en Europa en el campo de la integración
de la inmigración, el estudio recoge este Decálogo de
recomendaciones a considerar en Navarra para alinearse con Europa y conseguir programas y políticas
más efectivas:
1. Transversalizar la atención a la población inmigrante sin perder de vista la evaluación permanente del
impacto del servicio, sobre todo en relación a la composición de sus usuarios.
2. Dirigir la mirada tanto a la población autóctona como
a la inmigrante a la hora de abordar los programas
encaminados a lograr la integración.
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3. Llevar la diversidad a todos los ámbitos de la administración.
4. Comunicar activamente los beneficios de la diversidad, ofreciendo datos de estudios o elaborando otros
con ese fin.
5. Premiar la diversidad en las licitaciones para proveedores o en las ayudas al emprendimiento.
6. Apoyar el establecimiento de un sistema mejor para
la homologación de títulos extranjeros.
7. Buscar activamente la participación de los inmigrantes en procesos de consulta sobre temas no relacionados con su condición de inmigrantes, con el fin de
normalizar esa participación.
8. Desarrollar proyectos en los que los inmigrantes no
solo participen, sino que sean protagonistas y den
sentido al proyecto.
9. mantener activas e invertir en relaciones entre administración, academia, organizaciones de la sociedad
civil y sector privado, incluyendo a las asociaciones
de inmigrantes.
10. Conectar al municipio/región con Europa, con el fin
de alinear las políticas, conseguir más fondos e influir
en los debates sobre integración, aumentando así el
impacto social global de las acciones.

En general los
municipios no
participan en proyectos
o redes europeas
4. Considerar el potencial asociativo como una herramienta hacia la participación y como un vehículo para
la transmisión de los valores de la diversidad al conjunto de la sociedad.
5. Considerar la visión y la interacción de las “cuatro
hélices” que conforman la sociedad desde perspectivas diferentes y complementarias para sumar fuerzas
en las intervenciones encaminadas a lograr la integración de la inmigración.
6. Dar a conocer, poner en valor y celebrar la realidad
de la ciudadanía diversa navarra, a través de medios
de comunicación, comunidad educativa, organizaciones empresariales y otras.
7. Incorporar la visión de codesarrollo poniendo en valor
las economías locales de los países de origen y las
competencias empresariales de los inmigrantes para
el desarrollo económico navarro.

Finalmente el estudio concluye y presenta una serie de
Desafíos que Navarra podría abordar en los próximos años en materia de integración de la inmigración.

8. Buscar y realizar los esfuerzos necesarios para
lograr un sistema eficaz de homologación de títulos
extranjeros.

1. Establecer una política pública común de integración
de la inmigración en Navarra, que sirva como marco
de referencia para las entidades locales, dando cabida a su vez a soluciones diferenciadas para cada
realidad local.

9. Promover una cultura de seguimiento y evaluación
de los programas y proyectos de integración de la
inmigración que ahonde en su mejora y evite la repetición de errores.

2. Alcanzar el reconocimiento de las personas inmigrantes como sujetos de derecho político en los procesos
de participación de las diferentes políticas públicas.
3. Propiciar el cambio a un abordaje de la atención que
coloque al inmigrante en el centro, permitiendo que
sea su voluntad real expresada la que defina dicha
atención y no su condición de inmigrante.

10. Propiciar un modelo de financiación de calidad que
garantice la continuidad de las intervenciones encaminadas a lograr la integración de la inmigración,
permitiendo la obtención de lecciones aprendidas de
los procesos y no sólo de los resultados.
Europa constituye una fuente muy poderosa de conocimiento. Fundamentalmente porque se destinan fondos a proyectos que se evalúan, se sistematizan y se
publican. Se puede aprender de las buenas prácticas y
también de las malas. Navarra a su vez constituye, por
su escala, su historia y sus recursos, un magnífico marco de encuentro en el que abordar con tiempo, conocimiento y presupuesto proyectos de gran interés para
Europa. Algunos se están desarrollando ya, pero hay
aún mucho margen de actuación. A pesar de la limitación compartida de falta de tiempo y recursos, desde
los municipios navarros se percibe interés, capacidad
e incluso curiosidad por asomarse a Europa y participar en proyectos en pro de un aprendizaje mutuo que
redunde en una integración efectiva de la inmigración
en Navarra.
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Textos e imágenes:
J.A. Perales
El municipio sigue
siendo cerealista.
En la foto, Esparza
de Galar.

Cendea
de Galar
UN ESPACIO EN
TRANSFORMACIÓN
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Esquíroz, con el polígono industrial Comarca 2 en primer plano. Al fondo, Pamplona.

C

La cendea de Galar es uno de los municipios históricos de la cuenca de Pamplona.
Sus 45 kilómetros cuadrados de superficie
se extienden desde la falda norte de la sierra
del Perdón o de Erreniega, hasta los barrios
meridionales de Pamplona. El río Elorz baña
tan sólo una pequeña parte de este conjunto
de pueblos cerealistas que han vivido durante siglos mirando al cielo. Aunque hay algunas regatas que bajan del Perdón, los agricultores tradicionales han preferido contar con
la lluvia y el sol como aliados naturales para
hacer crecer las espigas.
De agrícola a industrial

GALAR EN DATOS
Categoría histórica: Cendea.
Categoría administrativa: Municipio.
Composición: Arlegui, Barbatain, Cordovilla,
Esparza, Esquíroz, Galar, Olaz, Salinas de
Pamplona, Subiza.
Merindad: Pamplona.
Comarca geográfica: Cuenca de Pamplona.
Distancias: A Pamplona, 6 kms.
Superficie: 44,90 kms2.
Hidrografía: Río Elorz.
Altitud: 440 msnm.
Población: 2.167 habitantes.
Economía: Agricultura, industria y servicios.
Fiestas: Día de la Cendea (1er fin de semana
de junio, cada año un pueblo).
Romerías a Santa Cruz del Perdón.
Página web:
www.cendeadegalar.es

Los nueve pueblos de la
cendea de Galar alternan
paisajes tradicionales con
modernas infraestructuras
de transporte, polígonos
industriales y zonas
residenciales.

Hasta hace cincuenta años, la agricultura
familiar era el modo de subsistencia principal de los nueve pueblos que integran
la cendea. Entonces, se necesitaba mucha
mano de obra para llevar a cabo las tareas de
siembra y recolección, que ahora están completamente mecanizadas. Cierta nostalgia de
los viejos tiempos se percibe en el pequeño
museo familiar de la casa Munárriz Apesteguía, en el concejo de Galar, donde se
muestran un conjunto de útiles de labranza
que hace tiempo quedaron en desuso. También encontramos en Esquíroz, una granja escuela (Naturalia), donde los pequeños
escolares aprenden a respetar a los animales
y la naturaleza.
Hoy, en Galar, la agricultura industrializada ocupa a una mínima parte de la población activa del municipio. Por el contrario,
los polígonos industriales y comerciales
instalados en el término absorben el mayor
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Arlegui en el centro geográfico de cendea.

Tres espigas y un sol

Galar es una de las cinco cendeas
históricas de la cuenca de Pamplona,
junto con las de Olza, Iza,
Cizur y Ansoain

número de empleados de la cendea y sus
alrededores.
La expansión urbano - industrial de Pamplona afecta sobre todo a los concejos más
próximos a la capital. Desde que Beriáin se
independizó de la cendea en 1992, son los
pueblos de Esquíroz (371 habitantes), Barbatain (18h.), Cordovilla (705 h.) y Salinas
(301h.) los que acaparan la mayor parte de
las infraestructuras comerciales, industriales
y de transporte. Aparte están las urbanizaciones de primera y segunda residencia, que
se han desarrollado en estos y otros concejos de la cendea.
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Tres espigas y un sol, símbolo de la céndea.

Situados en sendas colinas, con vistas a
la ciudad, los concejos de Arlegui (69 h.),
Galar (136 h.) y Esparza de Galar (351)
representan un segundo nivel de altitud geográfica y de especialización residencial. La
imagen pintoresca de estos pueblos, alejada
de los polígonos industriales, resulta atractiva no sólo para los descendientes de los
pueblos, sino también para gente nacida en
otros lugares que buscan un entorno rural
en el que vivir cerca de la ciudad.
Por último, en la parte más alta del municipio, se encuentran Olaz (24 h.) y Subiza
(192 h). A primera vista, estos dos últimos
concejos son los que tienen una fisonomía
más tradicional. No hay que olvidar sin
embargo que el conjunto del municipio de
Galar es hoy un espacio en continua transformación, donde se dan sucesivas adaptaciones del paisaje al modelo productivo
global. Como señalan Zarate y Rubio en un
libro de Geografía humana publicado en
2011, “la renovación de la actividad industrial y de los espacios que esta actividad
origina, así como los cambios del mundo
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Palacio de Subiza

UNA VUELTA
POR LOS PUEBLOS
Un recorrido por la cendea de Galar
ofrece la posibilidad de disfrutar de
bellos paisajes, y también de apreciar
un interesante patrimonio cultural. En
el concejo de Subiza, que es el más alto
y alejado de Pamplona, encontramos un
imponente palacio dieciochesco. Aunque el ayuntamiento rehabilitó la cubierta, ahora está deshabitado y pendiente
de una restauración que garantice la
supervivencia del edificio. Este pueblo
tiene también una curiosa placita, junto
a la iglesia, con una placa dedicada al
Molinero de Subiza. Este es el nombre
de una zarzuela, compuesta en el siglo
XIX por Luis de Eguílaz y Cristóbal
Oudrid.
agrario y rural traducen funcional y paisajísticamente las transformaciones económicas
y sociales, casi siempre convulsivas, que el
capitalismo postfordista impone en nuestro
mundo desde el último tercio del siglo XX”.
Hoy, sólo un tres por cien de la población actual de Galar vive del campo. Sin
embargo, el agro sigue siendo un referente
simbólico de primer orden para construir la
identidad del municipio. No hay más que
ver la heráldica municipal: tres espigas y un
sol sobre fondo amarillo. Este es el escudo
de la cendea.
Un crecimiento controlado

“Aquí apostamos por un crecimiento
controlado, que permita mantener la buena
salud ambiental y el carácter rural que todavía conservan la mayoría de los pueblos”,
dice el alcalde Cecilio Lusarreta (Agrupación
Independiente de la Cendea de Galar). De
momento, con la crisis, la población no ha
aumentado mucho, pero es previsible que en
los próximos años lo haga. Con esa idea se
ha preparado el plan municipal. “Queremos
que los hijos y vecinos de la cendea puedan

Una de las necesidades
más urgentes del municipio
es dignificar los accesos
desde Pamplona

quedarse aquí a vivir. Por ello, además de
facilitar la construcción de vivienda libre,
se han promovido viviendas de protección
oficial en Cordovilla (unas 80-90), Esparza
(26) y Galar (8)”.
Pero la población demanda también servicios de calidad. Hace unos años, se construyó en Salinas el moderno edificio del ayuntamiento. Hay también un polideportivo en
Esquíroz, compartido por todos los pueblos
de Galar, y un edificio dotacional en Cordovilla. Aparte de eso, cada concejo tiene
su sede concejil y un bar sociedad donde
la gente se reúne para disfrutar del tiempo

Otro monumento civil destacable
de la cendea es el palacio de Arlegui.
Situado en la parte alta de este pueblo,
destaca del mismo una antigua torre de
linaje medieval, a la cual se añadieron en
el siglo XVI dos alas bajas residenciales
conformando una planta en forma de
“U”. El propio concejo de Arlegui y los
pueblos vecinos de Esparza y Galar,
ofrecen también una pintoresca estampa, que llama la atención del visitante.
Aupados en tres colinas, estos pueblos,
tienen además sendos miradores, desde donde se contemplan la ciudad de
Pamplona, y los pueblos del entorno.
Situados en la parte más baja de la cendea, están los concejos de
Esquíroz, Salinas, Cordovilla y el lugar de
Burutain. Estos son
los pueblos más cercanos a la capital.
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reportaje

Iglesia de Olaz-Subiza.

radiografía
de un pueblo

CARRETERAS
LOCALES
Algunos tramos de carretera, como
los de Salinas-Arlegui, Salinas-Beriain, o algunos viales de acceso
a polígonos como el de la Morea,
o el polígono Comarca 2, se han
realizado con cargo al ayuntamiento de la cendea, contando también
con la colaboración de los centros
comerciales o de los propios polígonos industriales afectados. “Gracias
a ello, tenemos las carreteras locales en buen estado. Sin embargo,
hay otras obras pendientes –como
el vial que une Cordovilla bajo y
Cordovilla alto, o el acceso desde
Iturrama a Esquíroz– que dependen
del Gobierno de Navarra. “Nosotros hemos hecho la tarea que nos
corresponde. Ahora falta que las
instancias superiores de la administración cumplan su parte”.
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libre. Aunque el estilo de vida urbano se va
extendiendo cada vez más, algunos pueblos
de la cendea mantienen todavía un fuerte
sentimiento de pertenencia a la comunidad.
A ello contribuyen las fiestas patronales y
romerías de cada concejo, y algunas instituciones tradicionales, como el auzolán, que
todavía se mantiene en algunos pueblos.
“Una de las servidumbres de vivir en
Galar es el tema del transporte”, añade el
alcalde. Aunque estos pueblos de la cendea quedan cerca de Pamplona, los vecinos
dependen todavía del coche particular para

ir y venir. Sólo tenemos transporte público hasta Cordovilla”. Un servicio de taxi
a demanda, subvencionado por el ayuntamiento, cubre la mayoría de las necesidades
de los vecinos. Pero ello afecta a los presupuestos municipales. “En un futuro próximo, tendremos que encontrar una solución
a nivel de toda la comarca de Pamplona, que
aporte soluciones globales al problema de la
movilidad”.

reportaje
al espejo
Cecilio Luxarreta,
en el salón de
plenos.

“Me gusta trabajar
por el bien de todos”

Cecilio
Lusarreta
Echarri

Alcalde de la Cendea de Galar

Es de Cizur Menor, pero lleva más de tres décadas
viviendo en el concejo de Galar. Esta es su segunda
legislatura como alcalde de la cendea.
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reportaje
al espejo
El alcalde, delante del ayuntamiento de la céndea.

De joven, Cecilio Lusarreta estudió formación profesional, rama de electricidad, en
el centro Virgen del Camino de la Chantrea.
Luego, ejerció como técnico de calefacción
hasta su prejubilación. Hoy, a sus 64 años,
es padre de un hijo, y abuelo de dos nietos,
todos ellos residentes en Galar, el pueblo
de su mujer.
A Cecilio, el interés por los asuntos
colectivos le viene de muy joven. Su madre,
según dice, le firmaba un papel, para poder
asistir, en Cizur Menor a las reuniones del
concejo abierto. “Siempre me ha gustado
aportar convivencia, y trabajar por el bien
de la comunidad”, añade.
Tras varios años como presidente del
concejo en Galar, entró como concejal en
la Agrupación Independiente de la Cendea
de Galar y, tras dos legislaturas, arribó a la
alcaldía en 2011. En los años que lleva en
la política local, Cecilio ha contribuido a
gestionar el desarrollo de un municipio en
constante transformación.
Equilibrio presupuestario

En la cendea de Galar existen hoy cinco polígonos industriales y comerciales,
varias urbanizaciones residenciales, y una
parte del parque eólico de Erreniega. Los
ingresos que estas actividades generan han
permitido afrontar un conjunto de inversiones importantes. Entre estas, destaca la
nueva casa consistorial, situada en Salinas.
También se han construido edificios concejiles en varios pueblos de la cendea con el
aval y subvención del ayuntamiento. “Aunque las competencias son del ayuntamiento,
celebramos al menos dos reuniones al año
con los representantes de cada pueblo, para
que éstos expliquen sus necesidades y luego poder coordinar las actuaciones que nos
solicitan, ya que el ayuntamiento las asume
como propias”.
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El ayuntamiento de Galar, presidido por
Cecilio Lusarreta, apuesta hoy por un
crecimiento sostenible e integrador

Esta es su segunda legislatura
como alcalde de Galar.
Antes, fue también concejal de
la cendea durante ocho años, y
presidente del concejo de Galar

El alcalde destaca la buena relación existente entre los diferentes grupos políticos municipales a la hora de plantear las obras y realizaciones, y el efecto positivo que ello tiene
en la buena gestión del ayuntamiento. “Hasta
ahora, hemos afrontado los gastos con los
ingresos que tenemos. No hay préstamos, ni
tenemos deudas, siempre superávit”.
Una de las necesidades más urgentes de
la cendea es dignificar los accesos desde el
barrio de Iturrama hasta Esquíroz y Cordovilla. Se trata de un proyecto muy demandado por los vecinos, que incluye la construcción de un paso subterráneo, para evitar el
riesgo que ahora tiene este acceso para los
peatones. “En el ayuntamiento de la cendea
tenemos una partida asignada, y un compromiso de colaboración por parte del colegio
Irabia-Izaga, que está también implicado en
el proyecto. Ahora, sólo falta que el Gobierno de Navarra de luz verde y desarrolle la
obra que es de su competencia”.

