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Presente y futuro del
Montepío Municipal

Servicio de Instituciones de Caja Rural

SomoS
como noS veS.

Fiabilidad, honestidad, eficacia… son valores que
sólo adquieren su verdadero sentido con la cercanía.
Así nos hemos convertido en especialistas dentro del
ámbito institucional, tanto público como privado.
Porque somos como nos ves.

www.cajaruraldenavarra.com
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editorial
Una solución para los montepíos

Conforme pasa el tiempo, el sistema de financiación de

del montepío en activo. En el primer caso, los municipios

los montepíos locales va produciendo efectos más irracio-

mayores abonan cantidades exageradas, mientras que en

nales. Desde 1994, los nuevos funcionarios cotizan a la

el segundo, conforme van quedando menos municipios

Seguridad Social, no incorporándose, por tanto, a aquel

con personal del montepío en activo, la carga va siendo

sistema ningún nuevo activo, lo cual ha aumentado el

mayor para los que aún tienen este tipo de personal. Si

déficit en el mismo.

nada se cambia, se llegaría a la situación de que el último

La financiación del sistema se basa en las aportaciones

ayuntamiento con un funcionario en activo adscrito a este

de los activos que van quedando y en las aportaciones

sistema pagaría las pensiones de todos los pasivos.

de las entidades locales y del Gobierno de Navarra, que

Ni la decisión de impedir a partir de 1994 el acogimiento

sufraga una parte del citado déficit.

de nuevos funcionarios al sistema de montepíos ni la que

Y dentro de las aportaciones municipales, hay que

estableció el sistema de reparto del déficit fueron tomadas

señalar que en el caso de los funcionarios obligatorios

por los ayuntamientos, sino por los órganos políticos de

(como secretarios), cada entidad paga en función de sus

ámbito autonómico. No deben ser pues los ayuntamien-

habitantes, mientras que en el caso de administrativos

tos los que asuman el coste de las medidas más allá de

y subalternos, lo hace según el número de funcionarios

lo razonable
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noticias
La Ejecutiva de la FNMC inicia el curso con relevantes proyectos normativos
en el horizonte
En los próximos meses, la FNMC se enfrentará a una relevante batería de proyectos de ley. La consejera de Administración
Local, Isabel Elizalde, ratificó recientemente su intención de
aprobar el proyecto de reforma del mapa local antes de fin de
año. Además, su departamento ha remitido también a los ayun-

tamientos el proyecto de ley foral de residuos, al que se sumarán otros sobre transparencia, y un decreto y una orden foral que
actualizarán la normativa del primer ciclo de Educación Infantil.
Un proyecto de ley sobre participación ciudadana podría seguir
a estos.

En relación con la reforma del
mapa local, El Gobierno está
redactando ya el texto articulado del proyecto correspondiente,
después de que la FNMC le remitiera el informe con la postura de
las entidades locales en la materia
a finales del pasado semestre.
En este contexto, la Comisión
Ejecutiva inició el curso político
el pasado 12 de septiembre, en
una sesión en la que se informó
sobre algunos de estos asuntos
en el punto del orden del día
relativo a informaciones del presidente.
Subvenciones para la
recuperación de espacios
urbanos

En la misma sesión, se aprobó una nueva convocatoria de
subvenciones para financiar el
coste de los materiales en las
obras de recuperación de espacios urbanos que se realicen al
amparo de programas de empleo
social del Gobierno de Navarra.
Este programa se desarrolla en
el marco de un convenio suscrito por la FNMC con las Funda-

ciones La Caixa y Caja Navarra.
La convocatoria de este año está
dotada con 90.000 euros (20.000
más que en ejercicios anteriores).
Además, se ha reducido la aportación máxima por entidad de
3.000 euros a 2.500, para facilitar

que la subvención alcance a todas
las entidades solicitantes.

que incluyen una subida del 1%
de las retribuciones

Personal

La Ejecutiva aprobó en la misma sesión las condiciones de
empleo del personal para 2017,

Reunión con la Asociación Derecho a morir dignamente

MÁS INFORMACIÓN

en Internet
www.fnmc.es
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Igualmente, el presidente
informó a la Comisión sobre la
reunión celebrada antes del verano con la Asociación Derecho a
morir dignamente, que promueve el derecho de toda persona
a disponer con libertad de su
cuerpo y de su vida y a elegir
libre y legalmente el momento y
los medios para finalizarla; y que
defiende de modo especial el
derecho de los enfermos terminales e irreversibles a morir sin
sufrimientos, si ese es su deseo.
La Asociación forma parte de
una federación de asociaciones

CONCEJO Nº 347

autonómicas y otra mundial y
desarrolla actividades como
charlas, cine-forums y encuentros, a la vez que promueve la
aprobación de normativas adecuadas a sus fines.
En este sentido, entiende que
los ayuntamientos pueden colaborar en la difusión en la sociedad de cuestiones como el testamento vital en cualquiera de los
modelos propugnados por distintas entidades, pueden facilitar
desde las Oficinas de Atención
Ciudadana la información necesaria para ayudar a tramitar dicho

testamento vital, incluyendo a las
residencias geriátricas, etc.
En la citada reunión, los
miembros de la Asociación
informaron al presidente de la
Federación sobre la iniciativa
que va a llevar a cabo esta para
difundir entre las entidades locales sus propuestas y ofrecerles la
posibilidad de celebrar distintas
actividades

noticias

El PIL acoge 506 obras de programación local
Un total de 506 obras de programación local han sido incluidas de forma provisional en el
Plan de Infraestructuras Locales 2017-2019, según informó
la consejera de Administración
Local, Isabel Elizalde, en rueda
de prensa, el pasado 7 de septiembre. La cifra alcanza el 37%
de las solicitudes, que se elevan
a 1.364. La consejera Elizalde
recordó, en este sentido, que
en los últimos años el Plan de
Inversiones Locales estuvo prácticamente cerrado, (debido tanto
a los recortes presupuestarios de
Navarra como a la normativa de
estabilidad financiera).
El actual PIL tiene una duración de tres años y cuenta con
una aportación del Fondo de
Haciendas Locales de 100 millones de euros (20 para 2017 y 40

para cada uno de los dos años
siguientes). La inversión final,
habida cuenta de que el Fondo
solo financia una parte de las
obras, alcanzará los 160 millones.

Como se recordará, el Plan se
distribuye en tres apartados: el
primero, al que el Fondo asignará 43 millones, es similar a
los anteriormente denominados
planes directores. El Gobierno

La consejera de Administración Local ratifica su
intención de trasladar el proyecto de ley de reforma
del mapa local al Parlamento a finales de año
A finales de año, el Departamento de Administración Local
tendrá listo el proyecto de ley
foral de reforma del mapa local
y lo remitirá al Parlamento con la
intención de que este lo apruebe
a primeros de 2018. Así lo anunció la consejera Isabel Elizalde
en la rueda de prensa en la que
presentó el Plan de Inversiones
Locales 2017-2019.

El Departamento recibió el
pasado mes de junio el documento elaborado por la FNMC,
en la que las entidades locales
avanzaron en sus propuestas y
contrastaron estas con las líneas
directrices remitidas por el
Gobierno

de Navarra decide su aplicación,
siempre para obras de abastecimiento en alta, residuos o instalaciones de banda ancha de
Internet.
El segundo apartado es el de
programación local, que incluye
obras de pavimentaciones con o
sin redes, alumbrado, edificios
municipales, caminos, abastecimiento, saneamiento y pluviales.
En total, cuenta con una aportación del Fondo de 43 millones,
que cubren entre el 50 y el 80
por ciento del coste de las mismas.
Finalmente, hay un tercer
apartado de libre determinación,
de 23 millones, que se distribuyen en función del tamaño de la
entidad y que se aplica a las
inversiones que cada una decida
libremente

Una veintena de niños saharauis visitan la FNMC
Pablo Azcona: “Ninguna persona debe vivir en un campamento de refugiados, y menos aún un niño
o una niña"
Una veintena de niños y niñas
saharauis que han pasando el
verano con familias navarras de
acogida de distintas localidades
visitaron, el pasado 18 de julio,
la Federación Navarra de Municipios y Concejos.
En su visita, estaban acompañados por algunas de dichas
familias, los representantes de la
ONG que gestiona la acogida
(ANAS), y el delegado saharaui
en Navarra, Badadi Benamar y el
subdelegado, Mohamed Gailani.
La delegación fue recibida por
el presidente de la FNMC, Pablo
Azcona, que agradeció la visita
en nombre de todos los municipios y concejos navarros y mostró su satisfacción por que los
niños y niñas pudieran pasar los
más duros meses de verano en
los pueblos de Navarra.
Azcona destacó en su intervención el compromiso de las
entidades locales de Navarra
con el pueblo saharaui, que se
pone de manifiesto en actuaciones como la estancia estival de

decenas de niños en la Comunidad Foral, o en las aportaciones
de recursos que se hacen directamente desde algunos ayuntamientos o a través del Fondo
Municipal de Cooperación.
El presidente de la Federación deseó también que se dé

una solución justa a la situación
del pueblo saharaui. "Ninguna
persona debe vivir en un campamento de refugiados, y menos
aún un niño o una niña", dijo.
Por su parte, el delegado saharaui en Navarra, Badadi Beneamar reiteró la necesidad de dar

una solución justa al problema
saharaui. "Tenemos que volver a
cada", dijo. Además, agradeció el
apoyo de Navarra y de numerosos municipios que de una forma
o de otra ponen de manifiesto su
solidaridad con su pueblo
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Las retribuciones del personal de las entidades locales deben incrementarse
en un 1% con efecto de 1 de enero de 2017
Las entidades locales de Navarra deben incrementar las retribuciones de su personal en un
1% con efecto de 1 de enero del
presente año, tras la aprobación
de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017. El
Gobierno de Navarra ha aprobado ya un acuerdo para aplicar

este aumento a sus empleados.
La aplicación del incremento
viene exigida por el artículo 6 de
la Ley Foral de Presupuestos
Generales de Navarra para este
ejercicio, que señala que "con
efectos de 1 de enero de 2017,
las retribuciones del personal
funcionario y estatutario al ser-

vicio de las Administraciones
Públicas de Navarra, experimentarán el incremento máximo global establecido para 2017 en la
legislación estatal para el personal al servicio del sector público
sin perjuicio, en su caso, de las
adecuaciones retributivas necesarias para asegurar que las asig-

nadas a cada puesto de trabajo
guarden relación procedente con
el contenido de especial dificultad técnica, dedicación, responsabilidad, peligrosidad o penosidad del mismo". El incremento
estatal, citado en este artículo, ha
quedado fijado en el 1%

El personal público podrá acogerse a las nuevas medidas de conciliación personal y familiar
Desde mediados de septiembre
el personal de las Administraciones Públicas de Navarra puede
acogerse a las nuevas medidas de
conciliación personal y familiar.
Así se recoge en dos decretos
forales aprobados por el Gobierno foral el pasado 23 de agosto,
que contaron en su día con el
informe favorable de la Comisión Foral de Régimen Local.
Los decretos amplían las
modalidades de reducción de
jornada y mejoran las licencias y
permisos en casos de ingreso o
enfermedad, defunciones, embarazos, tratamientos médicos, cuidado de familiares, formación, y
para el cumplimiento de deberes
relacionados con la vida laboral

y familiar.
Uno de los decretos forales
se centra en las reducciones de
jornada a las que tiene derecho
el personal para conciliar su vida
laboral y familiar. Hasta ahora,
el personal público únicamente
podía reducir su jornada un sexto, un tercio o la mitad, mientras
que a partir de ahora dispone
con carácter general de otras
cuatro modificaciones más: un
octavo, un cuarto, dos quintos y
dos tercios de jornada.
Mejoras en las licencias y
permisos retribuidos

En cuanto a las licencias y permisos retribuidos, se han creado
nuevos por embarazo a partir de

la semana 37 de gestación; por
nacimiento de hijos e hijas prematuras que deban permanecer
hospitalizadas; y para cuidado
del cónyuge o pareja estable o
de familiares de primer grado en
casos de enfermedad muy grave.
Además, hay nuevos permisos retribuidos para facilitar la
reincorporación al servicio tras
recibir tratamientos de quimioterapia o radioterapia; para acompañar al cónyuge o pareja estable o familiares de primer grado
a la realización de procedimientos diagnósticos o quirúrgicos
que requieran acompañamiento;
y para donar sangre o componentes sanguíneos.
Asimismo, se ha creado un

El 80% de los puntos de muestreo en los ríos de Navarra
presentan un estado ecológico bueno o muy bueno
El 80% de los 128 puntos de
muestreo de los ríos de Navarra presenta un estado ecológico
bueno o muy bueno, según un
estudio de 2016 realizado por
las empresas públicas Ganasa
y Nilsa. Este diagnóstico supone el mejor resultado de toda la
serie de los años 2000 a 2016. El
estudio busca verificar el grado
de cumplimiento de las exigencias de la normativa comunitaria
(Directiva Marco del Agua y de
Directiva de Nitratos).
Por su parte, las aguas subterráneas presentan una buena
calidad en la mayor parte de los
puntos controlados, ya que de
SEPTIEMBRE 2017
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los 113 existentes, únicamente se
han detectado 16 con incumplimientos. Todos ellos se ubican en
zonas con intenso uso agrícola,
básicamente en el eje del Ebro
y los aluviales de sus principales
afluentes. En concreto, las zonas
en las que se detecta un mayor
número de puntos con concentraciones mayores de nitratos en
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las aguas subterráneas son el aluvial del Cidacos, el del Aragón y
el del Ebro, especialmente desde
la desembocadura del Aragón.
En conjunto y pese a los buenos datos, se siguen detectando
problemas y presiones derivados
de la contaminación difusa y de
determinados vertidos urbano-industriales

CONCEJO
también en Internet
www.fnmc.es

permiso no retribuido para asistir a cursos de perfeccionamiento profesional.
Por otro lado, se mejoran o
amplían las licencias y permisos
que ya existían. También se
incluyen en los decretos permisos ya existentes en los acuerdos
sindicales anteriores que no se
habían trasladado a rango normativo; y se definen los permisos para el cumplimiento de
deberes relacionados con la conciliación de la vida laboral y
familiar; y para el cumplimiento
de deberes inexcusables de
carácter público o persona

Los servicios municipales
de Navarra, a la cabeza
en la valoración de los
ciudadanos
Los servicios de las entidades locales de Navarra son los
segundos mejor valorados por la
ciudadanía, apenas un punto por
debajo de los de la Comunidad
Autónoma Vasca y 20 puntos por
encima de la media del Estado. El
82% de la población navarra está
satisfecha con los mismos.
En el conjunto español, el
suministro de agua, la recogida de
la basura y el transporte son los
servicios mejor valorados. En el
otro extremo, reciben un suspenso el cuidado de parques y jardines y los servicios de limpieza de
las calles

noticias

Este verano disfrutarás
aún más de tus
vacaciones

Instala ya
el gas natural
y ahorra
mínimo 400 €
Llama gratis al

900 222 033
o entra en

gasnaturaldistribucion.com

Pásate al gas natural antes del 30 de septiembre, te descontamos
200 € sobre el presupuesto de la instalación y te regalamos
otros 200 € para que los gastes en lo que quieras*.
Con el gas natural, disfrutarás de todo el bienestar
desde el primer día.

*Oferta sujeta a disponibilidad de gas en la zona, para contrataciones de nuevos puntos de suministro, cualquiera que sea la empresa comercializadora con la que se contrate el suministro de gas natural en
fincas con más de 5 años de antigüedad sin gas natural. Para fincas plurifamiliares no deberá haber Instalación Receptora y acreditarse un mínimo de 3 viviendas. Además, la Comunidad de Propietarios
deberá disponer de un acuerdo de aprobación de la construcción de la IRC en la finca y la IRC debe ser propiedad de la Distribuidora. La empresa instaladora deberá estar adherida a la OP de GN de 2017. Oferta
vigente para todas las Distribuidoras del Grupo Gas Natural Fenosa. No acumulable a otras promociones y válida para Solicitudes de Conexión a la Red realizadas entre el 01/08/17 hasta el 30/09/17 y puestas
en servicio hasta el 31/03/18. Los 200 € se abonarán mediante transferencia bancaria al titular de la Solicitud de Conexión a la Red (SCR) y del posterior contrato
de Conexión
a la Red7(CCR).
CONCEJO
Nº 347
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El presidente de la FEMP y el ministro del Interior tratan sobre el papel de las
policías locales y las juntas locales de seguridad en la lucha contra el terrorismo
El presidente de la FEMP, Abel Caballero, y el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, trataron, el pasado 28 de agosto, sobre
el papel de las policías locales y las juntas locales de seguridad
en la lucha contra el terrorismo yihadista. Caballero destacó la
cercanía de las policías locales con la realidad de la sociedad,

y señaló la necesidad de reforzar su formación en esta materia
y el número de efectivos. Igualmente, puso de relieve la importancia de las Juntas locales de seguridad como ámbito de colaboración de las distintas fuerzas y cuerpos de seguridad.

la intervención de servicios de
emergencia, cuestiones éstas que
ya se toman en consideración de
las Juntas Locales de Seguridad.

El Presidente de la FEMP y el
Ministro anunciaron la celebración de próximas reuniones de
trabajo. Desde el Ministerio del
Interior se remitirá a la FEMP
un borrador en el que quedarían
definidas las líneas de colaboración con las policías locales. La
FEMP revisará dicho borrador
y realizará sus aportaciones para
que, a la mayor brevedad, se
pongan en marcha.

Reforzamiento de plantillas

Juntas Locales de Seguridad,
espacio idóneo

El lugar idóneo para el intercambio y la colaboración, destacado también por el ministro,
son las Juntas Locales de seguridad, “donde están todos los
Cuerpos y Fuerzas” que, según
Caballero, “son un factor de
cohesión para la seguridad”. En
este sentido, apostó por reunirlas con mayor frecuencia.
En materia de protocolos y
actuaciones de prevención de
atentados terroristas, el presidente de la FEMP defendió los
planes ad hoc porque “cada ciudad tiene sus propias caracterís-

El presidente de la FEMP y el Ministro del Interior informan sobre la reunión.

ticas y eso no se puede planificar desde la lejanía, sino desde
cada ciudad, incluso desde cada
ambiente” de ésta. En este sentido, remarcó que son las Juntas
Locales de Seguridad las que
conocen mejor el mapa urbano
y que, por tanto, son el espacio
idóneo para establecer procedimientos concretos.
Frente a iniciativas como la
colocación de bolardos o mace-

teros en determinados espacios,
Caballero manifestó que “es
importante infundir en la ciudadanía seguridad y sosiego”, pero
garantizando la libertad de las
personas y, sobre todo, teniendo
presente en todo momento que
“hay que combinar seguridad
con accesibilidad”, e impedir
que la instalación de esta barreras limite otras cuestiones fundamentales como, por ejemplo,

El Presidente de la FEMP
también se refirió a la necesidad
de llegar, al menos, al 100% de
tasa de reposición de efectivos
en los cuerpos de policía local,
una medida especialmente relevante si se tiene en cuenta la
próxima prejubilación de parte
de esos efectivos y, según puntualizó, el tiempo que exige la
formación de nuevos agentes.
Así, apostó por abrir lo antes
posible la convocatoria de plazas
para policías locales, a fin de
acortar tiempo para la entrada
en activo de nuevos agentes. En
este punto agradeció la colaboración ofrecida por el propio
Ministerio y aseguró que para
llevar adelante esta actuación los
Consistorios no pedirán nueva
financiación, sino que utilizarán
recursos del Capítulo 1 de sus
Presupuestos

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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Las entidades locales participarán en el inventario de los bienes del Patrimonio
Cultural Inmaterial de Navarra
La Dirección General de Cultura ha puesto en marcha un trabajo conjunto con las entidades
locales de Navarra para validar
las manifestaciones del Patrimonio Cultural Inmaterial de Navarra recogidas en la fase de preselección. Para ello se celebrarán
siete reuniones comarcales y el
objetivo marcado es contar con
un documento de preinventario
definitivo a finales de este año
2017.
El Servicio de Museos del
Gobierno de Navarra ha coordinado a lo largo de 2016 y
2017 las tareas de ejecución de
un preinventario del Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI)
de Navarra, fase previa al futuro Inventario, en el que se ha
elaborado un listado de 1.189
manifestaciones culturales inmateriales que serían susceptibles
de incorporarse a un inventario
definitivo del Patrimonio Cultural Inmaterial de Navarra.
El trabajo realizado hasta el
momento ha consistido en la
conceptualización del marco
teórico, el vaciado de las fuentes bibliográficas y documentales, y la redacción del primer
borrador del preinventario, que
recoge las manifestaciones asignadas a alguno de estos ámbitos
temáticos:
- Conocimientos tradicionales
sobre actividades productivas,
procesos y técnicas.
- Creencias, rituales festivos y
otras prácticas ceremoniales.
- Tradición oral y particularidades lingüísticas.
- Representaciones, escenificaciones, juegos y deportes tradicionales.
- Manifestaciones musicales y
sonoras.
- Formas de alimentación.
- Formas de sociabilidad colectiva y organizaciones.
A su vez, cada manifestación
está referida a un tiempo y a un
espacio, que pueden ser más o
menos concreto, al ser particulares de unas fechas y unas loca-

lidades específicas, o referirse a
todo el ciclo anual y a la totalidad
del territorio de la Comunidad
Foral. Finalmente, el preinventario asigna a cada manifestación una valoración en cuanto a
su importancia en términos de
representatividad, encaminada a
establecer una priorización de
las fases del futuro inventario.
Teniendo en cuenta que el
concepto de Patrimonio Cultural Inmaterial incluye la consideración de las comunidades
portadoras como legítimos titulares de las manifestaciones, la
Dirección General de Cultura
considera fundamental que este
trabajo de preinventario sea validado por los y las protagonistas
del Patrimonio Inmaterial.
En esta fase del proceso, el
objetivo es que cada uno de los
272 municipios navarros valide
la preselección de manifestaciones de su Patrimonio Cultural
Inmaterial realizada directamente en su localidad o en la comar-

ca en la que está enclavada. Se
llevará a cabo este primer trabajo de cotejo y validación mediante siete reuniones comarcales a
las que serán convocadas todas
las entidades locales integradas
en ese territorio, en las se explicará el proceso realizado hasta la
fecha, y se darán las pautas para
que cada municipio determine
los bienes que integran su propio Patrimonio Inmaterial.
Para final de este año 2017 se
prevé contar con un documento
de preinventario del Patrimonio
Cultural Inmaterial de Navarra
definitivo, en el que se integren
todas aquellas manifestaciones
que han sido reconocidas por
las comunidades como propias
y significativas. Esas manifestaciones culturales inmateriales
identificadas por sus protagonistas serán, en fases sucesivas del
proyecto de Inventario, jerarquizadas e investigadas en mayor
profundidad. Se registrarán en
formato audiovisual y todas se

documentarán exhaustivamente en fichas ya diseñadas en el
programa Dédalo en un trabajo
que comenzará en 2018 y tendrá
distintas fases de desarrollo.
Algunos de estos bienes de
especial relevancia podrán, además de estar incorporados al
Inventario del Patrimonio Cultural Inmaterial de Navarra, ser
objeto de declaraciones de protección individuales, por ejemplo, a través de su declaración
como Bien de Interés Cultural
Inmaterial, estatus del que ya
gozan algunas de las manifestaciones registradas: el Carnaval de
Lantz, el Carnaval de Ituren y
Zubieta, el Tributo de las Tres
Vacas, los Bolantes de Luzaide-Valcarlos y el Paloteado de
Cortes

La FNMC adquiere la licencia de una aplicación informática de
contabilidad analítica para su cesión gratuita a las entidades locales
El pasado mes de junio, la
FNMC firmó un contrato con
Caja Rural de Navarra para
la adquisición de una licencia
de uso colectivo del aplicativo
de módulo de costes para su
implantación de forma gratuita
en las entidades locales de Navarra que lo soliciten.
La adquisición se ha realizado
en el marco del acuerdo de colaboración suscrito por la Dirección General de Administración
Local, la Cámara de Comptos
y la FNMC, y está directamente relacionada con el desarrollo
del proyecto de implantación de
la contabilidad de costes en las
entidades locales de Navarra,
impulsado desde el Departamento de Administración Local.
La adquisición se ha realizado
una vez que dicho aplicativo

ha sido validado por el citado
Departamento, tal y como recoge el mencionado acuerdo de
colaboración.
Las entidades locales interesadas en la implantación de la
contabilidad analítica pueden
disponer de esta herramienta de
forma gratuita, en la medida en
que sea compatible con sus sistemas informáticos de gestión
contable.
La licencia de uso colectivo
adquirida por la FNMC incluye
las siguientes prestaciones a las
entidades locales:
• La implantación gratuita del
módulo informático, incluyendo todos los trabajos necesarios para adecuar el módulo
al modelo organizativo de la
entidad local.

• El derecho de uso del módulo
implantado, pero no la propiedad de la aplicación.
• La formación necesaria para
su uso.
• La duración ilimitada en el
tiempo del derecho a solicitar
la implantación gratuita del
módulo.
La licencia adquirida excluye el
mantenimiento de la instalación.
Por tanto, las entidades locales
pagarán a partir de la anualidad
de implantación una cuota de
mantenimiento y actualización,
determinada en función del
número de habitantes de la entidad. La cuota será comunicada
por Caja Rural en el momento
de solicitar la instalación
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Ataques informáticos
Información facilitada por Animsa

El IDS ¿qué es?¿para qué sirve?¿cómo funciona?
El 12 de mayo de 2017 se produjo a escala mundial un ciberataque que hizo saltar las alarmas
de muchas compañías e instituciones que hasta entonces se
sentían seguras. El 27 de junio,
otro ciberataque puso de manifiesto que no se trataba de una
situación puntual. Los antivirus
tradicionales ya no proporcionan una seguridad efectiva, por
lo que es preciso tomar medidas
adicionales para evitar ser afectados por estos nuevos ataques,
llamados “ransomware”. El IDS
se presenta como la solución
más segura en este momento.
IDS se corresponde a las
siglas en inglés de Sistema de
Detección de Intrusos. Es decir,
un programa de identificación
de accesos no autorizados a un
ordenador o una red. Concretamente, se trata de herramientas
que basan su funcionamiento
en el análisis detallado del tráfico de red, de forma que todos
los movimientos son analizados
y comparados, desde el punto
de vista del contenido y de su
comportamiento, con conductas

sospechosas ya conocidas. En
definitiva, se trata de un sistema
que bien configurado es capaz
de aprender y prevenir posteriores ataques.
¿Qué ventajas nos aporta un
IDS?

1. Monitoriza, registra y clasifica
todo proceso que se ejecuta en
el Pc.
2. Todo lo que no es conocido, inicialmente no se ejecuta. Primero se analiza y, si es
“bueno”, se clasifica y se deja
ejecutar.
3. Detecta ataques a la red, impidiendo la infección horizontal
y ayudando a identificar de
dónde provienen los ataques.
4. Es capaz de proteger equipos de sobremesa, portátiles y
servidores independientemente de su ubicación (dentro o
fuera del perímetro) con los
siguientes sistemas operativos:
- Desde Microsoft Windows
XP SP2 hasta Microsoft Windows 10.
- Desde Microsoft Windows
Server 2003 en adelante.

5. Se encuentra 100% en la
nube, por lo que no es necesaria instalación adicional.
6. No permite la instalación de
barras de navegación, ni de
programas no autorizados.
7. Genera información a partir
de la colaboración entre todos
los usuarios del IDS, suministrando información interesante sobre el tráfico malicioso de
la red, independientemente del
lugar del mundo en el que se
esté produciendo.
8. Recoge evidencias que pueden ser usadas para identificar intrusos. Puede incluso
contribuir (parcialmente) al
descubrimiento automático de
nuevos ataques.
9. Dificulta el trabajo del intruso
de eliminar sus huellas.
¿Por qué es necesario en este
momento?

El año pasado, en las entidades locales de Animsa se produjeron varios incidentes asociados
al virus CryptoLocker (“ransomware”). En estos casos, la
apertura de un archivo adjunto

publicaciones
Nueva normativa urbanística
Un nuevo modelo de planeamiento urbanístico y de gestión del suelo en Navarra.
(Ley Foral 5/2015 de medidas para favorecer el urbanismo sostenible, la renovación
urbana y la actividad urbanística en Navarra).
Jesús María Ramírez (coordinador), Inmaculada Aragón y Laura Lamana

En 2015, se aprobó la ley foral de medidas para favorecer el urbanismo sostenible,
la renovación urbana y la actividad urbanística
en Navarra, que trajo importantes modificaciones del marco legal, orientadas, entre otras
cosas, a adaptar el mismo a la realidad de
crisis del urbanismo y la construcción iniciada en 2008. La norma introdujo numerosas
reformas en el articulado de la Ley Foral de
Ordenación del Territorio y Urbanismo.
SEPTIEMBRE 2017 10 CONCEJO Nº 347

Con el objeto de acercar estas novedades
a los operadores del sector, se publica esta
obra, que incide en aquellos aspectos de
mayor relevancia, como los planes especiales de actuación urbana, la metodología para
calcular los deberes de los propietarios o los
nuevos procesos de participación ciudadana.

en un correo desencadenaba un
“secuestro” virtual de la información del ordenador.
Las medidas tomadas, aunque
no muy populares, consiguieron
frenar este tipo de infecciones.
Sin embargo, los atacantes han
mejorado su técnica. En estos
momentos, la infección se realiza de manera automática y ya
no es necesario abrir el archivo de un correo electrónico o
que el usuario realice ninguna
operación. Este nuevo método
de actuar ha provocado que las
infecciones se hayan desplegado
por internet a gran velocidad,
por lo que es necesario contrarrestar con nuevos medios que
impidan el acceso a nuestros
equipos. La capacidad colaborativa y preventiva del IDS nos
ayuda a defendernos de estos
nuevos ataques.
Sin embargo, la utilización de
un IDS no significa que debamos
olvidarnos de los métodos más
tradicionales, como antivirus y
cortafuegos. Muy al contrario,
normalmente esta herramienta se
integra con el cortafuegos. Salvo
algunas excepciones, el IDS es
incapaz de detener los ataques
por sí solo, por lo que lo ideal es
combinar la inteligencia del IDS
y el poder de bloqueo del firewall

contrapunto
Otras cosas
La mitad de los municipios
españoles sufren
despoblamiento grave
Un total de 4.200 municipios españoles
tienen un grave problema de despoblamiento, según un estudio de la Universidad
Autónoma de Barcelona. De ellos, 1.840 se
consideran en riesgo de despoblación irreversible. En España hay 8.125 municipios.

Los ayuntamientos de
Corella, Cintruénigo y Fitero
impulsan un proyecto
agroalimentario común
Los Ayuntamientos de Corella, Cintruénigo
y Fitero han dado los primeros pasos para
promover un proyecto agroalimentario en
el que se unan los agricultores y los industriales de los tres municipios. El proyecto
persigue la coordinación de esfuerzos, la
colaboración entre los agentes implicados,
la formación en el sector y la creación de
una marca común. La iniciativa, que busca
también facilitar el acceso de los jóvenes a
este sector, fue presentada el pasado mes
de agosto (ver foto) a las personas interesadas por los alcaldes de las tres localidades,
Gorka García, Raquel Garbayo y Raimundo
Aguirre.

Reciclaje de ropa y calzado
en la comarca de Pamplona

Cintruénigo renueva
su Pacto Local por la
Conciliación

La Mancomunidad de la Comarca de Pamplona va a instalar en los próximos meses
95 contenedores de ropa y calzado por
todo su ámbito geográfico, de cuya gestión
se encargará la ONG Traperos de Emaús,
que ya lo hacía ahora puerta a puerta. Traperos vende la ropa en buen estado en sus
tiendas y transforma el resto en trapos de
limpieza de diferentes tipos.

El Ayuntamiento de Cintruénigo y diversas entidades del tejido socioeconómico
del municipio renovaron el pasado mes de
junio su Pacto Local por la Conciliación de
la vida personal, laboral y familiar. Mediante los Pactos de Conciliación dichas entidades se comprometen a adoptar iniciativas
que contribuyan a mejorar las condiciones

de vida de los vecinos y, especialmente, las
vecinas, que son las que soportan habitualmente mayores cargas de trabajo y mayores
dificultades para su desarrollo personal.

Auzolan en Baztan para
limpiar de basura los ríos
El Ayuntamiento de Baztan y alumnos y
profesores voluntarios, trabajaron el pasado
mes de junio en la limpieza de basura de los
cauces de los ríos del municipio. La iniciativa tuvo lugar con motivo del Día Mundial
del Medio Ambiente. 76 personas, en buena
medida alumnos de Infantil y Primaria, participaron en la iniciativa cuyo objeto principal es la sensibilización. En la imagen, una
parte de lo recogido.
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Revista de Prensa
se centra el plan aprobado en
enero de este año.

La ciudad de Los Ángeles logró

el año pasado reducir en más de
un 80% la suciedad de sus calles.
En la mayor parte de su territorio ha dejado de haber depósitos ilegales de basura, residuos
que no se recogen, escombros o
incluso hierbajos. En cuestión de
meses se ha terminado con uno
de los principales problemas de
casi cualquier urbe del mundo.
Ahora van a por otro: los accidentes. La fórmula mágica la tienen los datos, uno de esos asuntos con los que constantemente
se bombardea al ciudadano, sin
que este llegue a comprobar el
impacto real que puede tener en
su vida. Los regidores de Los
Ángeles se han encomendado a
ellos. Y la culpa es de una herramienta que los saca del Excel
para representarlos en un mapa:
el GeoHub.

En el GeoHub se almacenan
y visualizan en un callejero
todas las bases de datos geolocalizables de Los Ángeles,
que de momento suman más de
600, antes recluidas en hojas
de cálculo que ni se conocían
entre ellas ni eran conocidas
por la población o los empleados municipales a pie de calle.
“Estos mapas son útiles para
todo el mundo: para la administración, para trabajadores de la
ciudad como bomberos o policía
y también para los ciudadanos y
las empresas que vienen a Los
Ángeles”, explica Lilian Coral,
chief data officer de la oficina
del alcalde desde 2016, durante su conferencia en el congreso
DES (Digital Enterprise Show)
de Madrid, celebrado a finales
de mayo. Los mapas se ponen
a disposición de cualquiera, así
que los usos posibles de cada
representación son tantos como
se pueda imaginar, pero los más
públicos y visibles son los que
realiza el consistorio angelino.
La suciedad de las calles era
una de las principales quejas de
los angelinos. El departamen-

‘SMART CITIES’
¿Quieres una ciudad más limpia?
Manda a tu alcalde a Los Ángeles
La metrópolis californiana ha reducido en más de un 80%
la suciedad en las calles gracias a una plataforma de datos
abiertos.

EL PAIS DIGITAL 14 de julio de 2017
JACOBO PEDRAZA

(…) Con las cifras volcadas
en GeoHub también se realizan
aplicaciones para el uso de los
ciudadanos. Street Wize muestra
las obras de carreteras y otras
infraestructuras, en marcha
y planeadas, en cada barrio.
Esto es una información valiosa
para cualquier vecino, que puede comprobar hasta cuándo va
a tener que soportar tal o cual
zanja y en qué momento empezará a disfrutar de sus consecuencias. Pero también es un sistema
de coordinación y comunicación
para las distintas entidades,
administraciones y departamentos que tengan pensado realizar
una obra.
(…) El gobierno de los
datos
C uando el alcalde de Los

to de saneamiento de la ciudad
documentaba cualquier depósito
ilegal de basura, analizaba la
limpieza de las calles y señalaba los puntos de acumulación
de residuos más preocupantes.
Esa información fue recogida y
visualizada en el GeoHub, que
clasificó las calles en función
de su limpieza. “Tras un año de
recolección de datos hemos podido reducir en un 82% el número
de calles certificadas como ‘no
limpias’”, expone Coral. Un
mérito que no solo recae en los
trabajadores de limpieza, sino
también en la ciudadanía que
siguió documentando los casos
de suciedad y aplicándose para
reducir el nivel de residuos en
sus calles.

Tráfico seguro
Vision Zero es una iniciativa a

escala global de seguridad vial
que tiene como objetivo lograr
sistemas de movilidad sin muer-
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tes ni lesiones graves. GeoHub
es el instrumento principal para
su aplicación en Los Ángeles.
Las víctimas mortales de la
ciudad desde 2003 –peatones,
ciclistas y conductores o pasajeros de vehículos, algunos con
nombres propios- se pueden ver
en un mapa. Si añadimos a esa
visualización las obras de mejora de la seguridad vial proyectadas por la alcaldía, observamos
que las zonas coinciden con las
de los puntos de mayor mortalidad. Pero no solo eso. En GeoHub se elaboró un callejero con
las zonas de alta concentración
de accidentes con resultado de
muerte o lesión grave a lo largo de cinco años. Se descubrió
que el 65% de las colisiones
más mortales ocurría en solo el
6% de las calles angelinas. Con
ese dato se ha determinado qué
zonas son las que necesitan una
acción más inmediata, y en ellas

Ángeles, el demócrata Eric Garcetti, fue elegido en 2013, una
de sus principales promesas era
hacer de la metrópolis californiana una “ciudad inteligente”.
Quería convertir su desmadejada urbe en un lugar donde las
políticas y las acciones de los
trabajadores municipales fuesen
“regidas por los datos”. Desde entonces su administración
ha puesto en marcha seis plataformas a disposición de toda
la ciudadanía y de las propias
instituciones locales, basadas
en la apertura y coordinación
de las bases de datos: una web
donde se almacena todo el open
data, otra para navegar a través
del presupuesto que aprueba la
localidad, que se complementa
con un panel de control de todas
las actividades económicas de la
alcaldía; otro portal que muestra
el estado actualizado de los servicios públicos, un medidor del
plan de sostenibilidad angelino
y, por supuesto, el GeoHub.

Los Ángeles también fue una de
las primeras ciudades en nombrar un chief data officer. (…)

legislación

BON Nº 134; miércoles, 12 de julio de 2017
Corrección de errores. Corrección de errata de la
Ley Foral 9/2017, de 27 de junio, por la que se
modifica el título y el articulado de la Ley Foral
18/1986, de 15 de diciembre, del Vascuence.

BON Nº 137; lunes, 17 de julio de 2017
PIL 2017-2019. Programación local. Relación provisional actuaciones destinadas a urbanización
parcelas de uso sanitario o docente. Resolución

301/2017, de 3 de julio, del Director General de
Administración Local, por la que se aprueba la
relación provisional de inversiones incluidas en el
Plan de Inversiones Locales 2017-2019, dentro
del apartado de Programación Local relativo a
urbanización de parcelas destinadas a uso sanitario o docente, y su distribución por anualidades.

BON Nº 142; lunes, 24 de julio de 2017
PIL 2017-2019. Programación local. Relación provisional actuaciones relativa a caminos. Resolu-

ción 303/2017, de 5 de julio, del Director General
de Administración Local, por la que se aprueba
la relación provisional de inversiones incluidas en
el Plan de Inversiones Locales 2017-2019, dentro del apartado de Programación Local relativo
a Caminos a lugares permanentemente habitados y entre núcleos de población.

BON Nº 143; miércoles, 26 de julio de 2017
Agentes de Igualdad de Oportunidades. Convocatoria de subvenciones. Orden Foral 25E/2017,

de 27 de junio, de la Consejera de Relaciones
Ciudadanas e Institucionales, por la que se
aprueba la convocatoria de subvenciones del
Instituto Navarro para la Igualdad/Nafarroako
Berdintasunerako Institutua a Entidades Locales
de Navarra para la incorporación y consolidación
de Agentes de Igualdad de Oportunidades en el
año 2017.

tración Local, por la que se aprueba la relación
de inversiones financiables en el Plan de Inversiones Locales 2017-2019, dentro del apartado
de Programas de Inversiones en infraestructuras
pasivas destinadas al despliegue de redes de
acceso de banda ancha de nueva generación
(NGA) y su distribución por anualidades.
PIL 2017-2019. Programación local. Relación provisional actuaciones relativa a adecuación de
dotaciones municipales a normativa técnica de
edificación. Resolución 307/2017, de 13 de julio,

del Director General de Administración Local,
por la que se aprueba la relación provisional
de inversiones incluidas en el Plan de Inversiones Locales 2017-2019, dentro del apartado de
Programación Local relativo a la Adecuación de
dotaciones municipales a la normativa técnica
de edificación y su distribución por anualidades.

BON Nº 146; lunes, 31 de julio de 2017
Regulación uso del fuego en suelo no urbanizable. Orden Foral 237/2017, de 4 de julio, de la

Consejera de Desarrollo Rural, Medio Ambiente
y Administración Local, por la que se modifica la
Orden Foral 222/2016, de 16 de junio que regula
el uso del fuego en suelo no urbanizable para la
prevención de incendios forestales.
Comisión Gestora de Uitzi. Acuerdo del Gobierno
de Navarra, de 19 de julio de 2017, por el que
se nombra la Comisión Gestora del Concejo de
Uitzi.

BON Nº 150; viernes, 4 de agosto de 2017
Subvención para funcionamiento museos y
colecciones permanentes de Navarra. ORDEN

FORAL 23E/2017, de 29 de junio, de la Consejera de Cultura, Deporte y Juventud, por la que se
aprueba la convocatoria de la subvención “Convocatoria de subvenciones para el funcionamiento de los museos y colecciones museográficas
permanentes de Navarra”.
Subvención para actuaciones de difusión en
museos y colecciones permanentes. Orden Foral

24E/2017, de 4 de julio, de la Consejera de Cultura, Deporte y Juventud, por la que se aprueba
la convocatoria de la subvención “Ayudas para
actividades y actuaciones de difusión en museos
y colecciones museográficas permanentes”.

BON Nº 145; viernes, 28 de julio de 2017

Subvención para inversiones en museos y colecciones permanentes de Navarra. Orden Foral

PIL 2017-2019. Aprobación de relación de inversiones de Banda Ancha. Resolución 306/2017,

25E/2017, de 4 de julio, de la Consejera de Cultura, Deporte y Juventud, por la que se aprueba
la convocatoria de la subvención “Subvencio-

de 13 de julio, del Director General de Adminis-

nes para inversiones en museos y colecciones
museográficas permanentes de Navarra”.
Subvención a Ayuntamientos y Concejos para
ejecución de obras de centros públicos 2º Ciclo
EI y EP. Resolución 526/2017, de 16 de junio, de

la Directora General de Universidades y Recursos Educativos, por la que se resuelve la Convocatoria de subvenciones a Ayuntamientos y Concejos de la Comunidad Foral de Navarra para la
ejecución de proyectos de obras de mejora y
remodelación, de centros públicos de 2.º Ciclo
de Educación Infantil y Educación Primaria (Primaria-ESO) aprobada por Resolución 130/2017,
de 16 de febrero, de la Directora General de Universidades y Recursos Educativos.
Ayudas para la creación y mejora de infraestructuras locales ganaderas. Resolución 882/2017,

de 27 de julio, del Director General de Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería, por la que
se aprueba la convocatoria extraordinaria para
la concesión de ayudas a la creación y mejora
de infraestructuras locales ganaderas en el año
2017.
Cambio de denominación. Acuerdo del Gobierno de Navarra, de 14 de junio de 2017, por el
que se aprueba el cambio de denominación del
Concejo de Hiriberri/Villanueva por el de Hiriberri
Arakil.

BON Nº 150; viernes, 4 de agosto de 2017
Convocatoria subvenciones para programas Multideporte. Orden Foral 50/2017, de 17 de julio,

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 promoción de Programas de
Multideporte 2017-2018 dirigido a niños y niñas
con edades comprendidas entre los 5 y 8 años.
Convocatoria subvenciones para programas de
actividad físico-deportiva. Orden Foral 51/2017,

de 17 de julio, de la Consejera de Cultura,
Deporte y Juventud por la que se aprueban las
bases de la convocatoria de subvenciones a
Mancomunidades de Navarra, para la promoción
de sus Programas de actividad físico-deportiva
2017-2018.

BON Nº 153; miércoles, 9 de agosto de 2017
Convocatoria subvenciones polígonos industriales locales. Resolución 784/2017, de 24 de julio,

de la Directora General de Política Económica y
(Sigue en pág. siguiente)
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Empresarial y Trabajo, por la que se aprueba la
convocatoria de 2017 de subvenciones a la promoción de polígonos y locales municipales para
el desarrollo de actividades económicas.

Territorio y Urbanismo. Decreto Foral Legislativo

PIL 2017-2019. Programación local. Relación provisional actuaciones de pavimentación sin redes.

Modificación del Decreto Foral 11/2009, de 9 de
febrero. Decreto Foral 71/2017, de 23 de agos-

Resolución 314/2017, de 28 de julio, del Director General de Administración Local, por la que
se aprueba la relación provisional de inversiones incluidas en el Plan de Inversiones Locales
2017-2019, dentro del apartado de Programación Local relativo a Pavimentaciones sin redes
y su distribución por anualidades.

to, por el que se modifica el Reglamento de
vacaciones, licencias y permisos del personal
funcionario de las Administraciones Públicas de
Navarra, aprobado por Decreto Foral 11/2009,
de 9 de febrero.

BON Nº 157; miércoles, 16 de agosto de 2017
Convocatoria ayudas para las agrupaciones
municipales de voluntarios de protección civil
y a las asociaciones locales de voluntarios de
protección civil. Resolución 202/2017, de 31 de

julio, del Director General de Interior, por la que
se resuelve la convocatoria de subvenciones a
los ayuntamientos de Navarra que dispongan
de una agrupación municipal de voluntarios de
protección civil y a las asociaciones locales de
voluntarios de protección civil, que hayan suscrito en ambos casos, un convenio de colaboración con el Gobierno de Navarra, en materia
de Protección Civil, para contribuir a su funcionamiento.

BON Nº 159; viernes, 18 de agosto de 2017
Modificación convocatoria ayudas. Orden Foral

269/2017, de 19 de julio, del Consejero de Derechos Sociales, por la que se modifica la Orden
Foral 14E/2017, de 15 de marzo, 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”, para 2017.

BON Nº 163; jueves, 24 de agosto de 2017
PIL 2017-2019. Programación local. Relación
provisional actuaciones de alumbrado público. Resolución 317/2017, de 10 de agosto, del

Director General de Administración Local, por la
que se aprueba la relación provisional de inversiones incluidas en el Plan de Inversiones Locales 2017-2019, dentro del apartado de Programación Local relativo a alumbrado público y su
distribución por anualidades.

BON Nº 168; jueves, 31 de agosto de 2017
Texto Refundido Ley Foral de Ordenación del
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1/2017, de 26 de julio, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Foral de Ordenación
del Territorio y Urbanismo.

Modificación del Decreto Foral 27/2011, de 4 de
abril. Decreto Foral 72/2017, de 23 de agosto,

por el que se modifica el Decreto Foral 27/2011,
de 4 de abril, por el que se regula la reducción
de la jornada del personal funcionario de las
Administraciones Públicas de Navarra.

pastizales montanos de la red Natura 2000 en
Navarra, incluidas en la Medida 7.6.1 del Programa de Desarrollo Rural de Navarra 2014-2020,
para el periodo 2017-2021, y aprobar la convocatoria de ayudas para la campaña 2017-2018.

BON Nº 174; viernes, 8 de septiembre de 2017
Denominación euskera. Acuerdo del Gobierno de
Navarra, de 26 de abril de 2017, por el que se
aprueba la denominación en euskera del municipio de Ujué.

BON Nº 175; lunes, 11 de septiembre de 2017

Concesión subvenciones. Resolución 830/2017,

PIL 2017-2019. Programación local. Relación
provisional actuaciones de redes abastecimiento, saneamiento y pluviales, y pavimentación con
redes. Resolución 347/2017, de 28 de agosto,

de 14 de julio, del Director Gerente del Servicio
Navarro de Salud-Osasunbidea, por la que se
resuelve la convocatoria de 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.

del Director General de Administración Local,
por la que se aprueba la relación provisional de
inversiones en Redes locales de abastecimiento, saneamiento y pluviales y en Pavimentación
con redes, susceptibles de ser incluidas dentro
del apartado de Programación Local del Plan de
Inversiones Locales 2017-2019.

BON Nº 171; martes, 5 de septiembre de 2017
Convocatoria subvenciones para promoción de
intervenciones en el Patrimonio Arqueológico y
Paleontológico. Orden Foral 26E/2017, de 4 de

agosto, 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 promoción de
intervenciones en el Patrimonio Arqueológico y
Paleontológico.
Corrección errores convocatoria subvenciones.

Corrección de errores de la Orden Foral 50/2017,
de 17 de julio, 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 promoción de
Programas de Multideporte 2017-2018 dirigido
a niños y niñas con edades comprendidas entre
los 5 y 8 años.

BON Nº 173; jueves, 7 de septiembre de 2017
Convocatoria subvenciones a la gestión sostenible de los pastizales montanos de la Red Natura 2000 en Navarra. Resolución 323/2017, de 1

de agosto, de la Directora General de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio por la que
se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas a la gestión sostenible de los

BOE Nº 203; jueves, 24 de agosto de 2017
Medidas financieras. Resolución de 22 de agosto de 2017, de la Dirección General del Tesoro,
por la que se actualiza el anexo 1 incluido en la
Resolución de 4 de julio de 2017, 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.

hilabeteaeuskaraz
Toki Inbertsioen Planak 506 obra biltzen ditu
Guztira, toki inbertsioen 506 obra bildu dira behinbehinekoz Toki Inbertsioen 2017-2019 Planean, Isabel Elizalde Toki Administrazioaren kontseilariak
jakinarazi zuen moduan irailaren 7an, prentsaurreko
batean. Osotara egin ziren 1.364 eskaeren %37 dira
horiek. Elizalde kontseilariak gogora ekarri zuen, ildo
horretan, azken urteotan Toki Inbertsioen Plana itxita
zegoela kasik, Nafarroako aurrekontuetako murrizketak eta finantza iraunkortasunari buruzko araudia
zirela medio.
Toki Inbertsioen Plan honek 3 urteko iraupena du.
Toki Ogasunen Funtsetik 100 milioi euroko ekarpena
eginen da (20 milioi 2017an eta 40na hurrengo bi
urteetan). Azkenean egin beharreko inbertsioa 160
milioikoa izanen da, kontuan izanik obren zati bat
baino ez duela finantzatzen Funtsak.
Gogora ekarri behar da Planak hiru atal dituela:
lehena, zeinari 43 milioi emanen baitizkio Funtsak,
lehenago plan zuzentzaileak deitzen zirenaren parekoa da. Nafarroako Gobernuak erabakitzen du hura
nola aplikatu, betiere inbertsioak egiteko goi hornidurako obretan, hondakinetan edo Interneteko banda
zabaleko instalazioetan.
Bigarren atala toki programazioa da, non zoladura obrak biltzen baitira, sareak barne zein kanpoan
egon, baita argiteria, udal eraikinak, bideak eta hor-

nidura ere. Guztira, Funtsaren ekarpena 43 milioikoa
da, eta horrek obren kostuaren %50etik %80ra bitarte estaltzen du.
Bukatzeko, hirugarren atala determinazio librekoa
da, 23 milioikoa. Entitatearen tamainaren arabera
banatzen da eta horietako bakoitzak libreki erabakitzen dituen inbertsioetan aplikatzen da

Toki Administrazioaren kontseilariak
berretsi du asmoa duela urte bukaeran
igortzeko Parlamentuari toki entitateen
mapa berrantolatzeko legea
Urte bukaeran, Toki Administrazioaren Departamentuak prest izanen du toki entitateen mapa berrantolatzeko foru legea, eta Parlamentuari igorriko dio,
horrek onets dezan 2018aren hasieran.
Horrela iragarri zuen Isabel Elizalde kontseilariak,
Toki Inbertsioen 2017-2019 Plana aurkezteko prentsaurrekoan.
Departamentuak joan den ekainean jaso zuen
NUKFk prestaturiko agiria, zeinetan toki entitateek
beren proposamenak bildu baitzituzten, Gobernuak
igorritako ildo nagusiekin erkatu ondoren

Toki entitateetako langileen ordainsariak %1 handitu behar dira,
2017ko urtarrilaren 1etik aurrerako eraginez
Nafarroako toki entitateek beren langileen ordainsariak handitu behar dituzte %1, aurtengo urtarrilaren
1etik aurrerako eraginez, Estatuaren 2017ko Aurrekontu Orokorrei buruzko Legea onetsita gelditu
ondoan. Nafarroako Gobernuak hartua du gehikuntza hori bere enplegatuei aplikatzeko erabakia.
Ekitaldi honetako Nafarroako Aurrekontu Orokorrei buruzko Foru Legearen 6. artikuluak eskatuta
aplikatu behar da gehikuntza hori. Izan ere, artikuluak
dioenez, “2017ko urtarrilaren 1etik aurrerako eraginez, Nafarroako administrazio publikoen zerbitzuko

funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariek gehikuntza izanen dute; hain zuzen ere, Estatuko
legediak sektore publikoaren zerbitzuko langileentzat
2017rako ezartzen duen gehieneko gehikuntza globala. Horrek ez du ezertan galaraziko beharrezkoak
diren ordainsari-doikuntzak egitea kasua bada, halatan ziurtatzeko ezen lanpostu bakoitzari esleitutakoak
behar bezalako zerikusia daukala lanpostu horren
edukiarekin, zeina zailtasun tekniko, lanaldi, erantzukizun, arriskugarritasun edo nekagarritasun berezikoa
izan baitaiteke”. Estatuko gehikuntza, artikulu horretan zehaztua, %1ekoa izanen da

Nafarroako udal zerbitzuak, herritarrek baloratuenetakoak
Nafarroako toki entitateen zerbitzuak bigarrenak
dira herritarren balorazioan; izan ere, haien balorazioa %1 gutxiago da Euskal Autonomia Erkidegokoena baino, eta %20 gehiago, berriz, Estatuko batez
bestekoena baino. Nafarren %82 pozik dago haiekin.

Espainian, ur hornidura, zaborraren bilketa eta
garraioa dira baloratuenak. Beste aldean, honako
hauek dute notarik txarrena: parke eta lorategien
zaintza eta kaleak garbitzeko zerbitzuak
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Saharar 20 bat umek bisitatu dute NUKF
Pablo Azcona: “Inork ez luke bizi beharko errefuxiatuen kanpaleku batean, eta are gutxiago,
haur batek”

Saharar 20 bat umek, zeinak Nafarroako zenbait
herritan harrera familiekin uda pasatzera etorri baitira, Nafarroako Udalerrien eta Kontzejuen Federazioa
bisitatu zuten uztailaren 18an.
Bisita horretan, familia horietako batzuk ere etorri
ziren, baita harrera kudeatzen duen GKEko ordezkariak eta Badadi Benamar eta Mohamed Gailani ere,
Nafarroako saharar ordezkaria eta ordezkariordea,
hurrenez hurren.

Pablo Azcona NUKFko presidenteak egin zien
harrera Nafarroako udalerri eta kontzeju guztien
izenean, eta, bisita eskertu ondoren, adierazi zien
pozgarria aela umeek udako hilabeterik gogorrenak
Nafarroako herrietan pasatzea.
Nafarroako toki entitateek saharar herriarekiko
duten konpromisoa nabarmendu zuen Azconak, eta,
horren agerbide, dozenaka umek Foru Komunitatean
pasatzen dute uda edo zenbait udalerrik baliabideak
ematen dituzte zuzenean edo Lankidetzarako Udal
Funtsaren bidez.
Federazioko presidenteak, halaber, opa die bidezko irtenbidea lortzea saharar herriaren egoerarako.
“Inork ez luke bizi beharko errefuxiatuen kanpaleku
batean, eta are gutxiago, haur batek”, esan zuen.
Bestalde, Badadi Beneamar Nafarroako ordezkari
sahararrak berriz adierazi zuen bidezko konponbidea
eman behar zaiola sahararren arazoari. “Etxera itzuli
behar dugu”, esan zuen. Gainera, eskerrak eman
zituen Nafarroaren eta udalerri askoren laguntzagatik,
horrek sahararrekiko elkartasuna agertzen baitu

Langile publikoek aukera izanen dute neurri berriei heltzeko familia eta
lana bateratzeko
Iraileko erdialdetik aurrera, Nafarroako administrazio publikoetako langileek aukera izanen dute neurri
berriei heltzeko familia eta lana bateratzeko. Hori
bera jasotzen da abuztuaren 23an Foru Gobernuak
onetsitako bi dekretutan, zeinek Toki Araubideko
Foru Batzordearen aldeko txostena baitute.
Zehazki, lanaldia murrizteko modalitateak handitzen dira, eta lizentziak eta baimenak hobetzen
ospitaleratzearen edo eritasunen kasuan, heriotzetan,
haurdunaldietan, tratamendu medikoetan, senideak
zaintzean, prestakuntzan eta lana eta familia bateratzearekin lotura duten betebeharretan.
Foru dekretuetako batek lanaldi murrizketak ditu
ardatz, langileen eskubideak direnak lana eta familia bateratzeko. Orain arte, langile publikoen lanaldi
murrizketa seiren bat, heren bat edo erdia izan zitekeen; hemendik aurrera, aldiz, beste lau modalitate
egonen dira oro har eskuratzeko moduan: lanaldiaren
zortziren bat, laurden bat, bi bosten eta bi heren.
Hobekuntzak lizentzietan eta baimen ordainduetan

Lizentzia eta baimen ordaindu berriak sortu dira:
haurdunaldiarengatik, 37. astetik aurrera; seme-alaba
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goiztiarra jaiotzeagatik, horrek ospitaleraturik egon
behar badu; eta ezkontidea, bikotekide iraunkorra
edo lehen mailako senideak zaintzegatik, gaixotasun
oso larrietan.
Gainera, baimen ordaindu berriak ere badaude,
zerbitzuan berriz hasteko kimioterapia edo erradioterapia tratamenduak jaso ondoren; ezkontidea,
bikotekide iraunkorra edo lehen mailako senideak
laguntzeko, prozedura diagnostikoak edo kirurgikoak
egitera, laguntzea beharrezkoa bada; eta odolaren edo
odol osagaien dohaintza egiteko.
Halaber, ordaindu gabeko baimen bat sortu da lanbide hobekuntzarako ikastaroetara joateko.
Bestalde, lehengo lizentziak eta baimenak hobetu
edo handitu dira. Dekretuetan, orobat, sartuta daude
arau mailara pasatu ez diren aurreko akordio sindikaletako baimenak, eta, bestetik, baimenak zehaztu dira
lana eta familia bateratzearekin lotura duten betebeharrak konplitzeko, baita saihestu ezin diren betebehar publikoak edo pertsonalak konplitzeko ere

informe

Presente y futuro del
Montepío Municipal
El pasado mes de mayo, la Cámara de Comptos emitió un informe
de asesoramiento sobre el reparto del déficit del Montepío municipal cuya conclusión principal es que debe modificarse el sistema
de reparto, aunque no llega a proponer una solución concreta, sino
diversas alternativas sobre las que debe elegir la Administración.
Efectivamente, las entidades locales vienen soportando una carga
económica que con el paso del tiempo adquiere mayor grado de
irracionalidad y desigualdad, y se encuentra cada vez más alejada
de la dimensión presupuestaria de las administraciones, y todo ello
es fruto de un modelo de previsión social que quedó anclado en el
pasado, y al que no se dio solución en su momento, porque esta
era muy costosa a corto plazo. Hoy, son evidentes las carencias
de este modelo en el ámbito local y lo serán todavía con mayor
virulencia en la Administración de la Comunidad Foral, cuando la
factura de las pensiones alcance su mayor cuantía.
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Los antecedes del sistema de Montepío
El régimen de previsión de los funcionarios de las Administraciones locales
se aprobó mediante acuerdo del Consejo Foral Administrativo en 1947, aunque
quedaron fuera del mismo los montepíos
de Pamplona, Tudel y Tafalla, que contaban con regulación específica propia.
En ese acuerdo se regulan los derechos
pasivos de los funcionarios y se determinan las pensiones que van a recibir, y el
régimen de viudedad y orfandad.
Este acuerdo se complementa con otro adoptado el 14
de julio de 1973, por el que se modifica la base para
la determinación de la pensión causada, de manera
que el sistema establece unos derechos diferentes, en
función de si su ingreso en la administración se produjo
antes o después del 1 de julio de 1973 siendo más
generoso en el primer caso.
Conforme el sistema comienza a hacerse más gravoso para las Administraciones, al aumentar la nómina
de funcionarios pasivos, y coincidiendo con la incorporación del sistema de previsión de los funcionarios
municipales de régimen común (MUNPAL) al régimen
general de la Seguridad Social, se realizaron algunas
gestiones encaminadas a la integración de los montepíos municipales de Navarra en la Seguridad Social.
Pero estas gestiones no tuvieron éxito, y finalmente
se optó por incorporar los funcionarios municipales de
nuevo ingreso a partir del 1 de enero de 1994 al sistema de seguridad social, tal y como se había hecho con
los funcionarios forales dos años antes. De esta manera, el sistema montepíos quedaba cerrado al colectivo
activo y pasivo existente en ese momento, aunque sus
efectos económicos iban a perdurar 80 años más, hasta que fuera abonada la última pensión devengada.
La Disposición Adicional Novena de la Ley Foral de
Haciendas Locales establece que "… el Gobierno de

Navarra llevará a cabo las actuaciones y gestiones
necesarias tendentes a conseguir la integración del
sistema de Montepíos Municipales en el sistema de
Seguridad Social". Este mandato se vio reforzado con
una resolución del Parlamento de Navarra de noviembre de 1999 que insta al Gobierno de Navarra a que
proceda a cerrar un acuerdo con el Gobierno Central
para integrar a los funcionarios de la Administración de
la Comunidad Foral y de las Administraciones Locales
al Régimen General de la Seguridad Social.
A lo largo de ese tiempo se realizaron numerosos estudios actuariales tendentes a evaluar el coste futuro del
sistema, y confrontarlo con la incorporación a la Seguridad Social. Los resultados revelan que esta última
alternativa era en cuantía global más barata, pero exigía un pago más inmediato, lo que inclinó la balanza
por mantener el sistema y desechar la incorporación
a la Seguridad Social. Son muy elocuentes las conclusiones alcanzadas por la Cámara de Comptos en
su informe sobre las repercusiones presupuestarias del
proyecto de Ley Foral de Derechos Pasivos, que equiparaba el régimen al sistema de Seguridad Social, y
que finalmente fue aprobado. A pesar de que su coste
global era un 45% superior a la incorporación, al resultar más oneroso en el primer periodo de tiempo, hasta
2015, se abandonó. Por eso se aprobó la Ley Foral
10/2003, sobre el régimen transitorio de los derechos
pasivos de los funcionarios de las Administraciones
públicas de Navarra. (TABLA 1)
En definitiva, diversas causas, especialmente de carácter económico, han determinado que finalmente siga
subsistiendo un sistema de previsión social propio, lo
que es una excepción en las Administraciones descentralizadas españolas, y que la configuración del mismo
mantenga algunas características anacrónicas, fruto
de una insuficiente regulación, especialmente en los
aspectos económicos y financieros.

TABLA 1
SISTEMA
ACTUAL

ÍNDICE

PROYECTO DE
LEY FORAL

ÍNDICE

SEGURIDAD SOCIAL

INDICE

2015
2036

14.911
66.699

100
100

18.707
95.982

125
144

80.398
91.629

538
137

COSTE GLOBAL

94.375

100

133.823

142

91.629

97

PERIODO

Fuente: Informe C.Comptos 2001/00A
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La diversidad de los Montepíos municipales
y su financiación
También por razones históricas, en el ámbito local de
Navarra coexisten diversos regímenes específicos de
Montepío. Hay un Montepío General para el personal
de las Administraciones Locales, pero luego existen
montepíos propios de los ayuntamientos de Pamplona, Tudela y Tafalla. Pero estos dos últimos han tenido o tienen algún personal que pertenece al Montepío
General, lo que les obliga a cotizar también por ello.
Además, cuando se aprobó la Ley Foral 10/2003, todos
los funcionarios pudieron optar por permanecer en el
régimen anterior o el que prevé esta ley, que señala
unos derechos similares al régimen general de Seguridad Social.
El sistema de previsión se sostiene con las cotizaciones
de los funcionarios en activo, y con las aportaciones
necesarias para pagar las nóminas que se devengan
en cada ejercicio. La Administración no realiza ninguna
cotización empresarial, o fondo de capitalización, así
que se convierte en una carga presupuestaria variable,
que se ajusta a la coyuntura demográfica y a la actualización de las retribuciones, lo que introduce una fuerte
dosis de incertidumbre en la planificación presupuestaria de las Administraciones.
Todo esto se diseñó hace ya muchos años, cuando
el sistema costaba muy poco dinero en relación a las
nóminas del personal activo, y cuando no existía un
régimen de Seguridad Social que desde 1994 acoge
a las nuevas contrataciones, y elimina las cotizaciones
de los activos para disminuir la factura de los pasivos.
Pero con el transcurso del tiempo, una vez que el sistema se ha cerrado y existe un alto volumen de personal
pasivo, el coste presupuestario anual del sistema se
hace intolerable y desproporcionado en relación a lo
que representa la retribución de los activos.
Para limitar estos efectos presupuestarios en el ámbito
de la Administración Local, la Ley Foral 10/2003 incluyó
una disposición adicional décima que limita la aportación global de las Administraciones locales por el déficit
de montepío a un porcentaje del coste neto anual, es
decir, el coste de las pensiones devengadas descontando las aportaciones de los activos. Esta aportación
queda limitada también a una cuantía fija, correspondiente a lo que se estaba aportando en el momento de
aprobar la ley, actualizada anualmente en el índice de
aumento de las pensiones.

Montepío de Funcionarios Municipales de Navarra
en el 64,3 por 100, sin que la cifra resultante pueda
superar, en ningún caso, la cantidad de 10.682.014
euros, actualizada, al ejercicio de que se trate, con
los incrementos que para las pensiones se fijen en
las sucesivas Leyes Forales de Presupuestos Generales de Navarra a partir del año 2002 inclusive.
2. Los Ayuntamientos de Pamplona, Tafalla y Tudela,
financiarán el coste neto anual de las clases pasivas
de sus Montepíos propios en el 77,1 por 100, sin
que las cifras resultantes puedan superar, en ningún
caso, las cantidades de 9.312.961 euros, 454.520
euros y 1.082.046 euros respectivamente, actualizadas, al ejercicio de que se trate, con los incrementos que para las pensiones se fijen en las sucesivas
Leyes Forales de Presupuestos Generales de Navarra a partir del año 2002 inclusive.
3. Las cantidades complementarias necesarias para
financiar la totalidad del coste neto global anterior
serán atendidas con cargo a los Presupuestos Generales de Navarra.
Por tanto, la financiación del sistema de pasivos corresponde a las aportaciones presupuestarias. Cuando el
régimen es de una sola entidad, es ésta la que debe
financiar las pensiones, como es el caso de Pamplona,
Tudela y Tafalla. Pero cuando el sistema es colegiado, en el caso del Montepío Local General, funciona
un sistema de reparto del déficit con un doble criterio: por número de habitantes o por funcionarios en
activo. Para poder articular este sistema, el Gobierno
de Navarra abona las pensiones de los funcionarios
municipales pasivos del Montepío Local General, y en
el ejercicio siguiente se lo carga a los municipios, una
vez descontadas las cotizaciones de los activos, de
acuerdo con el sistema de reparto. Este es el cargo
por Déficit de Montepíos que reciben en cada ejercicio
todos los municipios de Navarra con la excepción de
Pamplona, y algún otro caso muy particular.

Disposición Adicional Décima. Financiación de los
Montepíos Municipales.

Sin embargo, a pesar de contar con Montepío propio,
los ayuntamientos de Tudela y Tafalla contribuyen a la
financiación del Montepío General. En ambos casos
porque han tenido personal sanitario y en el caso de
Tafalla, porque también el secretario cotiza al Montepío
General. Al hacer su contribución en proporción a la
población, ambas entidades sufren un coste relativamente mayor al resto, porque también sufragan su propio sistema de pensiones.

1. Las Entidades Locales de Navarra financiarán el
coste neto global anual de las clases pasivas del

El sistema de reparto se establece por colectivos de
funcionarios, distinguiendo los de provisión obligatoCONCEJO Nº 347 19 SEPTIEMBRE 2017
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ria y los de provisión potestativa. Si son de provisión
obligatoria quiere decir que todos los municipios deben
contar con ellos, aunque sea de forma compartida. Los
de provisión potestativa dependen de la decisión de
cada entidad, y por tanto son más disponibles. Por
ello, el reparto del déficit que corresponde a provisión
obligatoria se distribuye directamente en función de la
población, pero el de provisión potestativa se distribuye
por número de efectivos en activo.
El déficit anual del Montepío General Municipal se calcula para cada uno de los subgrupos, y es la suma
de los siete déficits parciales, correspondientes a las
pensiones de cada colectivo. Por tanto, una entidad
TABLA 2

REPARTO POR POBLACION

REPARTO POR ACTIVO

SECRETARIOS.

ADMINISTRATIVOS.

MÉDICOS.

SUBALTERNOS.

participa en el reparto si ha tenido personal en alguno
de estos subgrupos, y si los mantiene en activo, en el
caso de administrativos y subalternos. (TABLA 2)
Todo ello representa que la distribución del déficit
depende de circunstancias pasadas, presentes y futuras, que afectan a la cuota de la entidad independientemente de las decisiones que adopte, y sobre todo,
en el caso de administrativos y subalternos, la cuota
se hace creciente conforme van quedando menos activos, y recae en mayor medida en las entidades que
los tienen. De tal manera que todo el déficit recaerá
sobre la entidad que tenga el activo que se jubile en
último lugar, y posteriormente no habrá posibilidad de
distribuir este déficit entre las entidades locales.
El Informe de Comptos presenta el listado de entidades
que han sufragado el 55% del Montepío Local General,
y la evolución de esas aportaciones, comparándola con
la evolución de la población y de los activos. Esta tabla
pone de manifiesto las incongruencias del sistema y su
alejamiento de las dinámicas presupuestarias y poblacionales. (TABLA 3)

PRACTICANTES
VETERINARIOS.
FARMACÉUTICOS.
TABLA 3
LOS 20 QUE MÁS
HAN PAGADO
2006-2015

TOTAL CARGO
DE 2006-2015

AUMENTO CARGO
DE 2006-2015
(VALOR ABSOLUTO)

AUMENTO
CARGO DE
2006-2015 %

AUMENTO
POBLACIÓN
2006-2015 %

AUMENTO
PASIVOS
2006-2015 %

AUMENTO
ACTIVOS
2006-2015 %

BURLADA

12.590.797

-153.491

-12%

0%

29%

-60%

BARAÑÁIN

10.405.208

78.337

8%

-9%

100%

-35%

ESTELLA-LIZARRA

9.785.419

195.101

22%

-1%

-17%

-38%

VILLAVA

7.573.588

176.034

26%

0%

20%

-38%

CORELLA

6.330.016

365.023

78%

0%

-44%

0%

BAZTAN

5.020.650

54.489

12%

0%

-20%

-50%

ALTSASU/ALSASUA

4.970.096

-36.967

-7%

0%

-10%

-58%

CORTES

4.416.753

210.713

65%

-5%

-29%

-36%

ANSOÁIN

4.384.154

100.779

26%

9%

100%

-17%

SAN ADRIÁN

3.880.802

138.736

46%

4%

-8%

-14%

CINTRUÉNIGO

3.691.380

66.414

19%

15%

-23%

-50%

VALLE DE EGÜÉS

3.515.496

276.660

148%

264%

-20%

-50%

PERALTA

3.125.280

-3.401

-1%

1%

-25%

-50%

SANGÜESA

3.092.204

84.511

30%

-1%

-24%

-20%

TUDELA

3.063.950

-105.872

-30%

8%

-20%

-

BERRIOZAR

2.860.029

42.426

15%

13%

-17%

-25%

MURCHANTE

2.737.816

76.315

36%

14%

-20%

-50%

ZIZUR MAYOR

2.732.782

-21.405

-7%

10%

-

-

HUARTE

2.560.313

-2.042

-1%

45%

43%

-50%

2.531.386

112.298

53%

6%

0%

-43%

99.268.120

1.654.658

18%

11%

-10%

-40%

RIBAFORADA
SUBTOTAL
TOTAL CARGO

178.258.379

Fuente: Informe C.Comptos 2017/12
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Alternativas de financiación
Tal y como señala la Cámara de Comptos, urge modificar esta situación. En la actualidad, el déficit alcanza los 18 millones de euros y la repercusión de cada
activo es de 72.000 euros, que es una cifra astronómica si se compara con la cotización empresarial a la
Seguridad Social. Y también señala que esta situación
debiera haberse resuelto en el momento en que se
decidió cerrar el sistema e incorporar los nuevos activos a la Seguridad Social. Además, a pesar de que
el sistema está cerrado desde 1994, el volumen de
déficit no desciende, porque la disminución esperada
tardará bastante, al mantenerse muchos pensionistas
y actualizarse las pensiones. De acuerdo a la Cámara
de Comptos, la evolución del déficit en los últimos 10
años es el siguiente: (TABLA 4)
La solución a este sistema de reparto tan injusto no es
fácil. La Cámara señala que al tratarse de un reparto
entre entidades, un cambio implica que unas entidades
van a ahorrar dinero a costa de otras. El texto literal del
informe es el siguiente:
En el actual contexto, no hemos podido determinar un
sistema de reparto del déficit que pueda satisfacer a
todas las entidades afectadas, ya que al tratarse de
un reparto entre un número fijo de entidades, si alguna
"sale beneficiada" otra “sale perjudicada”.
No obstante, aunque la Cámara no ofrece una solución, sí apunta los criterios que deben aplicarse para
definir un nuevo sistema de reparto:
En nuestra opinión, los aspectos que deben tenerse en
cuenta para adoptar la solución más equilibrada son:
a) Qué entidades deben participar en el reparto del déficit, ya que, actualmente, hay algunos ayuntamientos
que no participan, así como alguna entidad asociativa
que cuenta con pasivos y no aporta al déficit.

b) Si la solución debe contemplar al Montepío General
o también a los otros tres Montepíos municipales, ya
que, actualmente, son subvencionados en diferente
proporción.
c) Que el criterio de reparto del déficit más sencillo
técnicamente es la población.
d) Si se elimina como criterio de reparto el número de
activos, parece lógico que se establezca una aportación empresarial al Montepío, equivalente a la que
se realiza a la Seguridad Social por los empleados
acogidos al Montepío.
e) La solución más fácil es la asunción en un mayor
porcentaje que actualmente, o incluso, totalmente,
del déficit por los Presupuestos Generales de Navarra, o con cargo al Fondo de Haciendas Locales.
En definitiva, que al tratarse de repartir una carga entre
diversas entidades, o se establece una referencia cuantitativa equivalente para todos (cotización empresarial a
la Seguridad Social), o se traslada la carga al ámbito
de los Presupuestos Generales de Navarra para que
no haya que realizar esa distribución, y se descuente
ya previamente del Fondo de Haciendas Locales, si lo
van a pagar las entidades locales, o se incluya como
gasto específico de los Presupuestos Generales, asumiendo por tanto la Comunidad Foral toda la carga.
Estos criterios son los que emplea la Cámara en las
diversas soluciones de reparto del déficit que propone,
sin llegar a inclinarse por ninguna de ellas.
Pero hay que señalar que en el proceso participativo
llevado a cabo por la FNMC para el debate de la reforma de la Administración Local de Navarra hubo una
opinión casi unánime de que el Fondo de Haciendas
Locales se destine a resolver la financiación del déficit
de Montepíos.

TABLA 4

AÑO

REPARTO S/
POBLACIÓN

REPARTO S/Nº
ACTIVOS

DÉFICIT MONTEPÍO
GENERAL

2006

8.597.791

8.662.298

17.260.090

1.127

385

15.315

2007

8.444.243

8.914.039

17.358.281

1.101

362

15.766

2008

8.676.868

9.676.474

18.353.342

1.077

329

17.041

2009

8.354.747

9.661.636

18.016.383

1.037

311

17.374

2010

8.145.295

9.650.194

17.795.489

1.008

293

17.654

2011

8.348.947

10.004.412

18.353.359

979

258

18.747

2012

7.998.891

9.881.183

17.880.073

956

256

18.703

2013

8.124.275

9.940.220

18.064.495

933

237

19.362

2014

8.022.822

10.046.882

18.069.704

927

214

19.493

2015

7.873.552

10.233.611

18.107.163

899

192

20.141

2016

7.601.186

10.252.612

17.853.798

873

161

20.451

PASIVOS

ACTIVOS

DÉFICIT/
PASIVO

Fuente: Informe C.Comptos 2017/12
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Los Montepíos singulares de Pamplona,
Tudela y Tafalla
Estas tres entidades mantienen su propio sistema de
previsión, y su coste es superior al del Montepío Local
General. En general tienen unas condiciones económicas similares, ya que la retribución por pasivo es
bastante similar, aunque el de Tafalla es algo inferior.
El déficit en general va disminuyendo levemente, aunque en el caso de Pamplona presenta un incremento
notable en el año 2016, debido a la inclusión de los
funcionaros del antiguo consorcio de bomberos, que se
habían incorporado al Gobierno de Navarra.(TABLA 5)
En relación con estos montepíos es importante señalar
que la aportación de los presupuestos generales de
Navarra para acotar la parte que corresponde financiar a la entidad local es diferente a la del Montepío
Local General. Mientras que en este último caso el
porcentaje máximo a financiar es el 64,3%, en estos
montepíos específicos es del 77,1%, que es lo que se
estableció en la disposición adicional décima de la Ley
Foral 10/2003. Además, como existe una cuantía máxima fijada, en caso de que el déficit aumente, como ha

sido el caso de Pamplona, es necesario que los presupuestos realicen una mayor aportación, y esto acaba
generando algunas diferencias en el modelo de financiación que difícilmente se pueden justificar. (TABLA 6)
El informe de Comptos analiza estas diferencias, y la
tabla anterior contiene la información relativa al ejercicio 2016. Puede apreciarse como el mayor volumen
del déficit del Montepío de Pamplona requiere una
aportación de los presupuestos generales de Navarra
proporcionalmente superior al resto, y especialmente
perjudicial para Tafalla y Tudela, cuya aportación neta
es sensiblemente superior, y está motivada exclusivamente por los efectos de la disposición adicional décima de la Ley Foral 10/2003, que no hizo otra cosa
que consolidar la situación que había en ese momento,
sin analizar la evolución a futuro del déficit de cada
entidad. Si a eso se añade que estas dos entidades
también aportan al déficit del Montepío Local General,
puede concluirse que el sistema les perjudica especialmente.

TABLA 5

DATOS GENERALES DE LOS MONTEPIOS Y SU FINANCIACION EN 2015
NÚMERO
PASIVOS

Pamplona

DÉFICIT
MONTEPÍO

DÉFICIT POR PASIVO
PARA CADA MONTEPÍO

COSTE NETO MONTEPÍO
(EN SU CASO CUANTÍA MÁX
A FINANCIAR POR AYTO)

COSTE POR PASIVO
PARA CADA MONTEPÍO

891

19.404.530

21.778

12.527.163

14.060

Tafalla

40

797.234

19.931

611.389

15.285

Tudela

80

1.712.440

21.405

1.320.292

16.504

General

899

18.107.163

20.141

11.642.906

12.951

TOTAL

1.910

40.021.367

20.954

26.101.750

13.666

Fuente: Informe C.Comptos 2017/12

TABLA 6

FINANCIACION MONTEPIOS EJERCICIO 2016
PAMPLONA

TAFALLA

TUDELA

GENERAL

Déficit

21.852.850

727.022

1.678.409

17.853.798

77,1%/64%

16.848.547

560.534

1.294.053

11.479.992

Cuantía máxima Ayto

12.558.481

612.918

1.459.134

14.404.642

A financiar GN

9.294.369

166.488

384.356

6.373.806

A financiar EELL

3.264.112

446.430

1.074.778

8.030.836

% financiación GN

42,53%

22,90%

22,90%

35,70%

Financiado Ayto

57,47%

77,10%

77,10%

64,30%

Fuente: Elaboración propia a partir del informe C. Comptos 2017/12
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Conclusiones y propuestas de solución
Una vez analizado el sistema de pasivos de los funcionarios de las Administraciones locales de Navarra, puede concluirse que se trata de un sistema que subsiste
de forma residual, en un ámbito que en general ha sido
asumido por la Seguridad Social, que tiene una dimensión presupuestaria muy relevante, que impone
unas obligaciones a las entidades locales que
están injustamente repartidas, y mantiene unas
importantes repercusiones económicas a futuro que no están claramente cuantificadas.
Como afirma la Cámara de Comptos, urge
la reforma del sistema de financiación por la
progresiva desigualdad de su reparto, y su
imposible aplicación en el futuro.
Sin embargo, las soluciones no son fáciles. Lo
que está claro es que la solución debe incluir a
todos los montepíos, para equiparar la carga de
la financiación y requiere integrar los montepíos
específicos de Pamplona, Tudela y Tafalla en la
solución. Además, hay muchas
entidades que aportan al montepío sin tener funcionarios en
el mismo, ni activos ni pasivos.
Por otra parte, hay determinados funcionarios de carácter
sanitario cuyas funciones fueron asumidas en su día por
el Gobierno de Navarra, con
el traspaso de competencias.
Por ello, el déficit correspondiente a los colectivos de
médicos, farmacéuticos, practicantes y veterinarios debería
quedar fuera del sistema, y
abaratar la factura global para
las entidades locales.
La Cámara de Comptos señala que el criterio de reparto técnicamente más fácil es el de población.
En realidad este criterio es el que se
aplicaría si el coste se sufraga con
cargo al Fondo de Haciendas Locales, ya que esta es la principal variable de reparto del
mismo. En tal sentido, las
entidades que en la actualidad vienen experimentando
una carga importante por el
criterio de reparto de activos
verían sensiblemente mejorada su financiación.

Un cambio en el sistema de distribución del déficit tendrá que hacerse sin perjuicio de la carga que
están soportando ahora las entidades. Difícilmente se
va a poder exigir a las entidades que asuman más
coste para aliviar a otras, porque la situación actual
oculta agravios anteriores. En este sentido,
el análisis del informe de Comptos
ha pretendido analizar el efecto del
reparto del déficit en un periodo largo
de tiempo, y los resultados siempre
ponen de manifiesto que se han dado
situaciones de desigualdad, pero que
han afectado de diferente forma. De ahí que no
se encuentre una solución adecuada o de fácil
consenso.
Por tanto, todo apunta
a la necesidad de integrar este coste en
los Presupuestos
Generales de Navarra, y en caso de
que haya que distribuir parte del mismo
entre las entidades
locales hacerlo de forma que se garantice la
equidad entre todas
ellas. Sin olvidar que
la situación actual se
debe, en gran medida, a la inacción del
Gobierno en los años
precedentes, pese a
los requerimientos
del Parlamento para
que lo hiciera, y a la
traslación a las entidades locales de una
parte del sistema
que debiera haber
integrado como consecuencia de
la asunción de las competencias en
salud.
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Casa
Kaltxes.

Uztárroz
PUEBLO DE TEJADOS ROJIZOS
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Uztárroz parece un pueblo de cuento.
Sus grandes casonas de tejados
rojizos contrastan con el fondo
verdoso de sus bosques.

UZTÁRROZ EN DATOS
Denominación oficial: Uztárroz / Uztarroze.
Categoría administrativa: Municipio.
Merindad: Sangüesa.
Comarca geográfica: Valle de Roncal.
Distancias: A Pamplona, 104 kms.; a Isaba,
4 kms.
Superficie: 58,19 kms2.
Hidrografía: Uztárroz y Mintxate.
Altitud: 870 msnm.
Población: 154 habitantes (2017).
Gentilicio: Uztarroztarra.
Economía: Agricultura, ganadería y servicios.
Fiestas: 16 de julio, Virgen del Carmen (fiestas grandes). 16 de abril, Santa Engracia,
patrona del pueblo. 2 de julio, romería ermita
Virgen del Patrocinio.

Uztárroz parece un pueblo perdido en un
rincón del bosque. A esta sensación contribuye la configuración del entorno en que
se ubica: una brecha atravesada por el río
Uztárroz, con laderas empinadas y cubiertas
de vegetación. Los montes que lo rodean
(Leardoia, Atxea, Zakainberro, Chaparrala...) están poblados principalmente de
pinos-abetos, hayas, robles-chaparros, avellanos, bojes… Este manto vegetal proporciona un insólito y bello envoltorio a este
pueblo de casas blancas y tejados rojizos
que –visto desde el desde el barrio de Irigoyen– da la impresión de estar a punto de
ser fagocitado por la foresta.
Grandes rebaños

Este ha sido siempre un pueblo ganadero y forestal. Durante décadas, los grandes
rebaños pertenecientes algunos de ellos
a casas renombradas como las de Sancho

Barrio de Iribarne.

Garde y Julián Marco...bajaban a la Ribera
con miles de ovejas.
Esta faceta pecuaria fue históricamente
el primer motor de una economía que se
remonta a épocas prehistóricas. Así lo confirman algunos monumentos megalíticos
hallados en el término.
Hasta hace medio siglo, el sector primario
daba trabajo también a varias familias dedicadas a la madera: hablamos de leñadores,
carpinteros, etc., que trabajaban en el bosque cortando árboles o transformándolos
en las serrerías.
Según cuenta el veterano Félix Ochoa
Sola, de casa Lorea, hasta mediados del
pasado siglo había también en Uztárroz una
o varias cuadrillas de esquiladores, que hacía
la denominada ruta de la lana. En el barrio
de Irigoine, pueden verse aún los restos del
antiguo corral de la villa, donde se juntaban los ganaderos para esquilar las ovejas.
Antiguamente, buena parte de la lana venCONCEJO Nº 347 25 SEPTIEMBRE 2017
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Vista de Uztárroz desde el mirador del cementerio.

día en Larrau/Larraine (Francia) y en otras
localidades próximas de Zuberoa y la Baja
Navarra adonde se iba desde Uztárroz por
el puerto de Betzula.
Aquellos modos de producción conformaron una comunidad rica desde el punto
de vista socioeconómico y cultural. Así se
explica la configuración de un pueblo tan
grande, con cuatro barrios y grandes casonas con sus ranchos anexos para el ganado.
Cambios estructurales

Según las estadísticas del Gobierno de
Navarra, a principios del siglo XX, Uztárroz
contaba 864 habitantes censados. Hoy, sin
embargo, los habitantes oficiales son 154.
Como en muchos otros lugares, la revolución neoliberal ha transformado por completo la forma de vida social de Utzarroz.
En verano y los fines de semana, las casas
se llenan con los hijos del pueblo que viven
fuera y con los turistas que vienen a las casas
rurales, pero al llegar el 15 de septiembre, el
silencio se apodera de las calles. “En invierno, residimos en Uztárroz unas cincuenta
personas, de las cuales veinte están en edad
de trabajar”, dice la alcaldesa, Mari Carmen
Fayanás.
En Uztárroz, hay dos casas rurales y siete
u ocho apartamentos turísticos. RecienteSEPTIEMBRE 2017 26 CONCEJO Nº 347

El pueblo de Uztárroz, en el
valle de Roncal, tiene uno de los
cascos urbanos tradicionales más
interesantes del Pirineo Navarro.

Situado a 870 metros de altitud,
Uztárroz/Uztárroze es el más
septentrional y el más elevado de los
siete pueblos del valle de Roncal.

Actualmente, quedan en Uztárroz seis o
siete ganaderos, de los cuales sólo uno baja
a las Bardenas en invierno. “En el pueblo
hay tres rebaños permanentes que suman
en total unas 2.000 ovejas”, dice la alcaldesa Maria Carmen Fayanás. “También queda
un ganadero de yeguas, con unas 120 cabezas, y dos casas dedicadas a las vacas, que
suman en total unas 150 cabezas. Pero ¿qué
pasará dentro de quince años, cuando se
hayan jubilado los actuales ganaderos? Sólo
para mantener los pastizales sería necesario propiciar una mayor carga ganadera, o
hacer limpias exhaustivas con gran coste, a
lo cual se niegan los pastores de aquí. En
cualquier caso, tendríamos que dejar unos
pastizales que den opciones de futuro a las
personas o familias que se aventuren a vivir
de la ganadería”.
Algunos problemas

mente, sin embargo, algunos servicios como
el restaurante, se han cerrado debido a la
jubilación de las personas que los llevaban.
“Aquí, el invierno es duro. Además, debido
a la altitud, resulta más costoso el mantenimiento de las viviendas. Por ello resulta
complicado competir en precios con otros
lugares”.

El pesimismo cunde hoy entre las personas que, como Mari Carmen Fayanás,
luchan por vivir en su pueblo natal y que
trabajan por mejorar las cosas de su entorno. “Si pudiéramos traer cincuenta personas jóvenes, que tuvieran trabajo aquí, quizás podríamos invertir la pirámide. Pero, ¿a
quién traes, y cómo los traes? La madera
está en un embudo, debido a las leyes del

reportaje

Panorámica del pueblo desde la carretera.

Uno de los puentes del camino de los arrieros.

CUATRO
BARRIOS
Situado a 870 metros de altitud, el
casco urbano de Uztárroz está compuesto por cuatro barrios. El más alto
es Irigoine, que baja hasta la iglesia de
Santa Engracia. El más céntrico el de
Zabalza. Más abajo queda Espandoia, y
por último, a orillas del río–, que sale
del pueblo paralelo a la carretera– se
encuentra el barrio de Iribarne. Cada
uno de estos cuatro barrios tiene su personalidad. Una buena vista del conjunto
se obtiene desde el mirador del cementerio, situado junto a la antigua ermita
de San Juan.

Un panel recuerda los lugares
donde se grabó la película
Obaba, de Montxo Armendáriz.

El edificio más sobresaliente es la
iglesia de Santa Engracia (siglo XV),
con su aspecto de fortaleza. Su interior
alberga un magnífico órgano del siglo
XVIII, considerado “el mejor ejemplar
del barroco navarro”.

mercado, y los pocos ganaderos que quedan viven gracias a la PAC (política agrícola
común). Por otra, parte el turismo, tampoco es una alternativa que pueda extenderse
más allá de donde ha llegado, debido a las
dificultades que plantea la vida en las zonas
de montaña. Aquí, solo ofrecer el agua a
22 grados resulta mucho más costoso que
en pueblos que quedan más abajo. Con este
panorama, no queda otra salida que mantener lo que tenemos”.
Frente a estos problemas estructurales
que presenta el sector primario, hace unas
décadas se pensó que el turismo ligado a la
nieve podía ser una alternativa y un complemento adecuado para mantenerse aquí
con las ocupaciones tradicionales. Hoy, sin

embargo, aquel triunfo se ve como una victoria a medias. “Hemos conseguido que las
pistas de eskí nordico Larra-Belagua sean un
importante recurso comarcal que debemos
mantener y potenciar. Hoy sin embargo,
resulta difícil para nosotros competir con
otras estaciones cercanas, como las aragonesas, que han invertido en infraestructuras y
han desarrollado el tema con mayor rapidez
y más medios. En el valle de Roncal, fuimos
pioneros, pero no conseguimos desarrollarlo a un ritmo adecuado, por diversos motivos. Y así nos encontramos hoy, con toda
una generación que pudo haberse quedado,
pero que salió de aquí para estudiar o trabajar fuera y que sólo vuelven en verano o
los fines de semana”.

Otro de los atractivos de Uztárroz
está en la naturaleza circundante. Últimamente, se han habilitado varias rutas
y caminos con senderos marcados, que
permiten disfrutar de variados rincones
del término. Uno de los lugares más
destacados es el río y la foz de Mintxate. Este afluente del río Uztárroz
nace entre los montes Otxogorrigañe y
Lakartxela, a casi 2.000 metros de altura, y discurre de norte a sur por una
cuenca de once kilómetros situada entre
los términos Uztárroz e Isaba. Ahora,
el ayuntamiento de Uztárroz está empeñado en potenciar también el llamado
camino de los arrieros, que unía antaño
esta localidad fronteriza
con el pueblo francés
de Larrau/Larraine.
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reportaje
al espejo
Mari Carmen Fayanás,
en el centro del
pueblo, junto al
río Utzárroz.

“Hay que facilitar
que las mujeres
jóvenes puedan
quedarse en
el pueblo”
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reportaje
al espejo

Mª
Carmen
Fayanás
Alcaldesa de Uztárroz
Mari Carmen Fayanás es una mujer luchadora, que ha
conseguido vivir y desarrollarse profesionalmente en su
pueblo. Esta es su segunda legislatura como alcaldesa de
Uztárroz.

La alcaldesa de Uztárroz, María Carmen
Fayanás, es monitora de esquí en la estación
de esquí Larra-Belagua. Nacida en 1952,
Mari Carmen fue la única hija de una familia
de cinco hermanos. Su casa nativa, conocida
con el nombre de Simón Barreña, pertenecía a una familia dedicada a la madera. “Mi
abuelo materno, Ambrosio Sola, era carpintero, y mi padre, un almadiero de Burgui
asentado en Uztárroz”.
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reportaje
al espejo
Mari Carmen en la puerta del ayuntamiento.

radiografía
de un pueblo

870 METROS
En Uztárroz, una de las dificultades mayores tiene que ver con la
altura. Los casi novecientos metros
de altitud del casco urbano, hacen
que la vida se complique sobre todo
en invierno. Las fuertes nevadas
ocasionan problemas específicos,
como cortes de luz , que requieren
acciones proporcionadas, que tengan en cuenta las peculiaridades de
este y otros pueblos de montaña. En
este sentido, la mejora de las comunicaciones, y una mayor diligencia
en la actuación de los quitanieves,
son reivindicaciones recurrentes
que, según dice Mari Carmen Fayanás, deberían ser atendidas con
mayor sensibilidad y celeridad por
parte del Gobierno de Navarra.
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La infancia fue feliz, pero su madre
murió cuando ella tenía trece años y tuvo
que madurar rápido para atender a la familia. “Estudié en las escuelas del pueblo, y
tras sacar el certificado de estudios primarios, me tocó atender la casa, entonces con
un niño de seis años, ayudar en el campo
y llevar las vacas que puso mi padre para
ayudarse en la economía familiar”.
Aficionada a la montaña, la vida de Mari
Carmen dio un giro importante, a principios
de los años 80, cuando se embarcó en la
aventura de enseñar a esquiar. “Empecé con
27 años a hacer montaña en Isaba. Luego,
saqué el título de monitora, formamos la
escuela, y todo vino rodado. Por la gestión
de mi casa, sabía que el invierno era terrible,
y que la nieve podía ayudarnos a compatibilizar el ganado, la casa, y la madera”.
Casada y madre de una hija, Mari Carmen
entró como concejal en 2008, y en 2012
tomó el relevo al anterior alcalde. Ahora
figura como presidenta en funciones de la
comisión gestora que rige el ayuntamiento.
“Tras nueve años en el ayuntamiento, me
siento un poco sola y estoy cansada. Pero es
necesario continuar, al menos para terminar

algunas obras pendientes y conseguir posibles subvenciones. Estos años atrás arreglamos el tejado del frontón, renovamos el
consultorio médico, se hizo la limpieza del
río y se cambió la travesía. Así mismo, conseguimos una ayuda para renovar el alumbrado público de la carretera y cambiamos
la iluminación tradicional por bombillas
led. Ahora que hemos visto la mejora y el
ahorro que supone este sistema, queremos
renovar el alumbrado del resto del pueblo.
Sigo aquí en parte para tratar de conseguir la
subvención necesaria para realizar la obra”.
En opinión de Mari Carmen, Uztárroz
vive una situación preocupante. “Si no hay
relevo generacional, este pueblo se acaba”.
Aunque no hay recetas mágicas, las soluciones pasarían por mejorar las comunicaciones, industrializar la comarca, y habilitar
compensaciones económicas para quienes
se queden aquí. “A la consejera de desarrollo
rural, se lo dije claramente: hay que facilitar,
a veces con pequeñas cosas, que las mujeres jóvenes y preparadas puedan quedarse
en los pueblos. Sólo así conseguiremos que
el Pirineo siga vivo”.

