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El aseguramiento

del monte

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
ASEGURAR LOS MONTES

Las explotaciones forestales son una parte relevante de

viento, lluvias torrenciales) y para cubrir la responsabilidad

Navarra, no solo porque contribuyen a la economía espe-

civil en la que puedan incurrir los propietarios en casos

cialmente de zonas que tal vez no encuentran demasia-

de accidentes.

das alternativas de riqueza y empleo, sino por todo lo
que suponen en los ámbitos de vertebración del territorio
o medio ambiente. Y por ello, deben ser gestionadas de
forma eficaz.
Los planes de gestión forestal o la certificación son ele-

Las experiencias en esta materia son diversas, tal y como
quedó de manifiesto en la jornada que sobre esta materia
celebró Foresna-Zurgaia el pasado 5 de octubre. Francia,
Cataluña o la Comunidad Autónoma Vasca son ejemplos
de ello.

mentos que han alcanzado un importante desarrollo en la

Foresna quiere ahora explorar la disposición y los puntos

Comunidad Foral. Pero no ocurre lo mismo con el ase-

de vista de los propietarios, públicos y privados, para dar

guramiento de las explotaciones en sus dos vertientes

pasos en Navarra en esta materia, que, de materializarse,

principales: para la prevención de los desastres (fuego,

podrían dar una mayor seguridad al sector
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noticias
COMISIÓN FORAL DE RÉGIMEN LOCAL

Las entidades locales emiten informe favorable a un proyecto de decreto que
regula las denominaciones oficiales bilingües de los núcleos de población
Los representantes de las entidades locales en la Comisión
Foral de Régimen Local (CFRL)
han emitido informe favorable
al proyecto de decreto foral "por
el que se establecen los criterios
de uso y de expresión gráfica –
por las Administraciones- de las
denominaciones oficiales bilingües de los núcleos de población de Navarra". El informe
tuvo lugar en el transcurso de
la sesión de dicho órgano con-

sultivo celebrada el pasado 5 de
octubre.
Según el texto, en los casos
de denominaciones bilingües en
un único soporte, se pondrá en
primer lugar la denominación en
euskera en la zona vascófona,
mientras que se colocará primero la denominación castellana en
las zonas mixta y no vascófona.
En los textos administrativos
en castellano, se usará la denominación en esta lengua, y se

podrá usar además la denominación en euskera, mientras que
en los textos en euskera se usará
únicamente la denominación en
euskera.
El proyecto señala también
que el Gobierno de Navarra, en
los textos en euskera, normalizará el uso de la denominación en
euskera de aquellos núcleos que
solo tienen denominación oficial
en castellano si dicha denominación en euskera ha sido aproba-

Informe favorable al Anteproyecto de Ley Foral de Residuos,
aunque con dudas sobre algunas disposiciones
También recibió informe
favorable en la CFRL por parte
de las entidades locales el Anteproyecto de Ley Foral de Residuos y su fiscalidad en la sesión
celebrada por dicho órgano el
pasado 18 de octubre. Junto a la
valoración globalmente positiva,
plantearon, no obstante, algunas
cuestiones y dudas sobre varias
disposiciones de la misma. Las
entidades locales basaron su
voto afirmativo en el hecho de
que el texto es, en buena medida, trasposición de la Directiva
Marco comunitaria de residuos,
y se basa en el Plan de Residuos
de Navarra 2017-2027, que recoge los objetivos y las políticas en
esta materia.
La ley regula la gestión de los
residuos con objetivos de carácter medioambiental, tendentes a
desincentivar el vertido, bonificando o penalizando dicha gestión en función del volumen de
impropios (la parte que no se
recicla), mediante la creación de
un impuesto. Lo recaudado por
este impuesto nutrirá un nuevo
fondo que financiará actuaciones de mejora.
La norma efectúa también una
distribución de competencias en
NOVIEMBRE 2017
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La Ley de Residuos persigue aumentar el porcentaje de estos sometido a reciclaje
o valorización.

materia de residuos entre las
Administraciones Públicas de
Navarra: Foral y locales y establece un ente al que se le atribuyen competencias de coordinación en la gestión de dichos
residuos y otras complementarias, y prevé que pueda asumir
las competencias que le deleguen las entidades locales.

CONCEJO Nº 348

Cuestiones y dudas

Como se ha señalado, las
entidades locales emitieron
informe favorable al Anteproyecto al compartir los objetivos
medioambientales del mismo y
teniendo en cuenta que muchas
de sus previsiones son trasposición de la Directiva Marco
comunitaria y aplicación del

da por la Real Academia de la
Lengua Vasca-Euskaltzaindia.
Por otra parte, los representantes locales plantearon también algunas cuestiones sobre el
procedimiento establecido para
la incorporación de la denominación en euskera al nombre
oficial, por estar ya regulado en
la Ley del euskera

Plan de Residuos. Sin embargo,
pusieron de manifiesto algunas
cuestiones que les preocupan
especialmente.
Así, en relación con el impuesto, plantearon dudas sobre
aspectos de su liquidación. Por
ejemplo, manifestaron que la ley
debería determinar los criterios
para la repercusión del mismo
en las entidades locales gestoras
de los residuos y expresaron su
reserva sobre la posibilidad de
cuantificar individualmente la
fracción resto para cada una de
ellas, al depender ello de los centros de tratamiento.
Igualmente, plantearon varias
cuestiones relacionadas con la
repercusión del impuesto en las
tasas que terminan pagando los
ciudadanos y las empresas. Y en
relación con ello, pusieron de
manifiesto también que resultará
difícil hacer recaer el impuesto
en función de la mayor o menor
contaminación generada individualmente.
Por último, respecto al nuevo
ente de coordinación (hoy existe
el consorcio de residuos), las
entidades locales manifestaron
sus críticas por el hecho de que
el texto del Anteproyecto no
perfile su forma jurídica ni concreta si la integración en el mismo será obligatoria o voluntaria
para las entidades locales

noticias

Instala ahora el
gas natural y te
regalamos 300 €
¡Sólo hasta el 31 de octubre!
¡300 € no se regalan todos los días!
¿A qué esperas?
Solicita la instalación del gas natural y llévate
300 €* de regalo cuando empieces a disfrutarlo.

¡Llama ahora y pide tu presupuesto!

900 264 289

Llama gratis al
o entra en gasnaturaldistribucion.com

*Oferta para contrataciones 1) de nuevos puntos de suministro de gas natural, cualquiera que sea la empresa comercializadora con la que se contrate el suministro, en fincas con gas natural con más de 5 años de
antigüedad o 2) de suministros existentes inactivos o cesados durante más de 3 años. La empresa instaladora deberá estar adherida a nuestra Oferta Pública del 2017. No acumulable a otras promociones y válida para
Solicitudes de Conexión a la Red realizadas entre el 15/09/17 hasta el 31/10/17 y puestas en servicio antes del 31/12/17. Los 300€ de regalo se ingresarán directamente por transferencia en la cuenta bancaria indicada por
CONCEJO Nº 348 5 NOVIEMBRE 2017
el cliente, tras la puesta en servicio del gas natural.

noticias

COMISIÓN EJECUTIVA

Sesión del 12 de septiembre

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. Por otra parte, informado ya el proyecto de ley de residuos,

se prevé la elaboración por el Ejecutivo de otros sobre igualdad, transparencia, servicios sociales y participación ciudadana,
además de normas de rango menor relativas al primer ciclo de
Educación Infantil (0-3)

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
y se adoptaron, entre otros, los
siguientes acuerdos:
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.

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.

Subvenciones para la
recuperación de espacios
urbanos

La Comisión 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 Fundaciones La Caixa y Caja Navarra.
La convocatoria de este año está
dotada con 90.000 euros (20.000

Personal

La Ejecutiva aprobó en la
misma sesión las condiciones de
empleo del personal para 2017,
que incluyen una subida del 1%
de las retribuciones.
Reunión con la Asociación
Derecho a morir dignamente

sidente 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

En otro de los puntos, el pre-

Sesión del 10 de octubre

El Fondo de Cooperación al Desarrollo financia en 2017 seis proyectos anuales y
uno trienal en África y mantiene el convenio con la Coordinadora de ONGD
El Fondo Local Navarro de Cooperación al Desarrollo, integrado
este año por 137 entidades locales, va a financiar este año seis
proyectos de desarrollo en distintos países de África. Además,
mantiene un proyecto trienal con varias entidades locales, así

como un convenio con la Coordinadora orientado a la realización de actividades en Navarra. Estas y otras cuestiones fueron
acordadas por la Comisión Ejecutiva de la FNMC en la sesión
del 10 de octubre.

Cooperación al Desarrollo

del sudoeste de Costa de
Marfil (Klotou)
ACTUACIÓN: Instalación de
bomba, paneles solares, depósito de 20.000 litros y canalizaciones hasta 6 nuevas piletas.
Formación en mantenimiento de
la instalación y en higiene. Constitución de comité.
ONGD: FUNDACIÓN RODE.
Cantidad solicitada: 24.000 €.

La Comisión aprobó la selección de los proyectos a financiar
en el marco de la convocatoria
anual de subvenciones a proyectos de desarrollo en los países
del Sur. Los proyectos seleccionados son:
Promoción del acceso
sostenible a los servicios
básicos de agua, saneamiento
e higiene en el entorno escolar
de Seno (Sahel, Burkina Faso)
ACTUACIÓN: Construcción de
9 bloques de letrinas y 12 dispositivos de lavado. Rehabilitación de 3 bloques de letrinas.
Construcción de 4 sistemas de
agua con pozo y bomba manual.
Rehabilitación de un sistema de
NOVIEMBRE 2017
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agua. Capacitación de animadores alumnos, voluntarios, profesores y directores. Capacitación
de personas para monitoreo del
sistema. Apoyo de un plan de
sensibilización. 224 sesiones
individuales cada por casa y
colectivas sobre higiene, agua,
enfermedades derivadas, etc.
Concurso escuela más limpia.
Distribución de jabón y otros productos de limpieza. Formación y
sensibilización de las comunidades cercanas y creación de grupos de apoyo formados.
ONGD: CRUZ ROJA
Cantidad solicitada: 24.000 €.

Abastecimiento de agua
potable con energía solar para
el desarrollo de zonas rurales

CONCEJO Nº 348

Acceso a agua potable
y saneamiento para la
población refugiada sudanesa
del este de Chad
ACTUACIÓN: Mejora y mantenimiento de las redes de agua
de los 6 campos. Mantenimiento y reparación de 25 bombas
manuales en 4 campos. Instala-

ción de 7 bombas en 3 campos.
Tratamiento del agua y control
de calidad. Construcción y rehabilitación de 1.250 letrinas en los
seis campos. Establecimiento de
3 comités de gestión. Acciones
de sensibilización
ONGD: Asociación España con
ACNUR
Cantidad solicitada: 24.000 €.

Mejorar el acceso al agua y
saneamiento y las prácticas
asociadas en escuelas de
primaria en Guinea Bissau
ACTUACIÓN: Construcción de
sistema de agua (bomba manual,
bomba con energía solar o recogida de agua de lluvia) y letrinas
para ambos sexos con lavamanos en 10 escuelas. Creación de

noticias

COMISIÓN EJECUTIVA
Una clínica
móvil atiende
periódicamente
a la población de
la zona en la que
se desarrolla el
proyecto trienal.

clubes de higiene. Formación de
alumnos en mantenimiento de las
instalaciones de abastecimiento
y saneamiento. Formación de
personas en de puntos focales
sobre uso y mantenimiento adecuado de instalaciones. Campañas de sensibilización con las
comunidades en higiene.
ONGD: UNICEF - Comité de
Navarra
Cantidad solicitada: 24.000 €.

Intervención en Salud para la
población refugiada saharaui
ACTUACIÓN: Viajes y estancia
de personal médico y de enfermería en dos épocas (octubrenoviembre y abril-mayo) para
formar al personal local y atender a los pacientes en áreas de
atención primaria, salud mental
y traumatología. Aportación de
insumos a los hospitales de Tifariti y El Aaiun (leche maternizada
y otros), mantenimiento de edificios e instalaciones y ambulancia. Aportación de materiales de
administración (2 ordenadores,
papelería y algunos pequeños
equipos médicos). Medicamentos.
ONGD: Asociación Navarra de
Amigos de R.S.A.D. (República
Árabe Saharaui Democrática)
Cantidad solicitada: 24.000 €.
Apoyo sanitario al Distrito de
Gakenke, área de influencia
del Hospital de Nemba
ACTUACIÓN: Rehabilitación del
edificio destinado VIH (zona de

tratamiento y zona de pruebas,
laboratorio, etc.). Mejora de la
coordinación con las estructuras
de gestión sanitaria.
ONGD: Medicus Mundi Navarra-Aragón-Madrid
Cantidad solicitada: 24.000 €.

En el caso de recibir nuevas
aportaciones antes de final de

año, se financiarán los siguientes
proyectos por orden de puntuación. El primero de ellos es el
siguiente:
Programa de desarrollo
integral de mujeres y sus
familias en el norte de la
Provinca de Sanmantega,
Burkina Faso
ACTUACIÓN: Diversas activi-

Otros asuntos
En la misma sesión, la Comisión trató también sobre los
siguientes asuntos:
Proyecto de Ley Foral de
Residuos. El presidente informó a la Comisión Ejecutiva
sobre los trabajos llevados a
cabo con el Gobierno de Navarra en relación con el proyecto
de Ley Foral de Residuos. En
el momento de celebrarse la
sesión, se estaba pendiente de
celebrar una reunión con las
mancomunidades afectadas y era
inminente la remisión del texto
para su informe a la Comisión
Foral de Régimen Local. Finalmente, el proyecto recibió el
informe favorable de las entidades locales.
Servicio energéticos. El presidente informó sobre la reunión
celebrada con la cooperativa de
servicios energéticos Som Energía, que ofrece energía basada en
fuentes renovables y pone a dis-

posición de los ayuntamientos
modelos de pliegos de contratación de diversos servicios.
Igualdad. También informo el
presiente sobre las actuaciones
llevadas a cabo con el Instituto
Navarro para la Igualdad (INAI).
Dichas actuaciones incluyen reuniones para la creación de la Red
Navarra de Municipios para la
Igualdad, así como los preparativos para la celebración del Día
Mundial contra para violencia
contra las mujeres, que se celebra el 25 de noviembre.
Plataforma de defensa del
Patrimonio Navarro. Finalmente, el presidente dio cuenta
de la visita de representantes de
la Plataforma de Defensa del
Patrimonio Navarro, que plantea
diversas actuaciones de rechazo
de las inmatriculaciones de
inmuebles realizadas en los últimos años por la Iglesia

dades para el fomento de la
agricultura (formativas, técnicas
de fertilización del suelo, construcción de aboneras, aporte de
semillas mejoradas, enseñanza
de técnicas de conservación).
Aporte de insumos (materiales y
equipos agrícolas, huertos, creación de un banco de cereales).
Instalación de una Plataforma
multifuncional (instalación para el
desarrollo de actividades –molino, trituradora, nevera, baterías,
etc.), Formación y equipación a
las mujeres para la realización de
actividades de ingresos (fabricación de jabón, aceite, entrega
de cabras), organización de los
comités femeninos de gestión,
apoyo a las mujeres en la puesta en marcha de comunidades
de ahorro y crédito y técnicas
empresariales y de marketing,
formación en derechos humanos
y roles familiares, alfabetización
de mujeres, construcción de
un centro de salud en Daké y
transferencia al Ministerio, construcción de 30 letrinas familiares
y una colectiva, Formación en
nutrición y salud.
ONGD: Manos Unidas
Cantidad solicitada: 24.000 €.

Además, para 2018, la Comisión acordó realizar una nueva
convocatoria anual de financiación de proyectos y suscribir un
nuevo convenio con la Coordinadora de ONGD mediante el
cual se ofrecen diversos servicios a las entidades locales y se
organizan actuaciones conjuntas.
Proyecto trienal

La Comisión conoció también
el estado del desarrollo del proyecto trienal que mantienen el
Fondo y los Ayuntamientos de
Egüés, Buralda y Barañáin y la
Mancomunidad de la Comarca de Pamplona en Turkana
(Kenia), que incluye actuaciones
de abastecimiento de agua, creación de espacios para la población infantil, cocinas, almacenes, etc., creación de huertos,
así como sendos programas de
alimentos y de salud.
Puede verse este proyecto en
la página web:
http://www.aguaenturkana.es
CONCEJO Nº 348 7 NOVIEMBRE 2017

noticias

42 pequeñas depuradoras para completar el tratamiento de aguas residuales
La consejera de Desarrollo
Rural, Medio Ambiente y Administración Local, Isabel Elizalde,
acompañada del alcalde de la
localidad, Juan José Layana, y
del director gerente de NILSA,
Iñaki Urrizalki, inauguraron,
el pasado 15 de septiembre, la
nueva depuradora de Ezcároz,
que dará servicio a cerca de 400
personas.
Tras la construcción de este
tipo de instalaciones en núcleos
de mayor población, la sociedad
pública Nilsa ha iniciado ya una
fase para dotar de las mismas a
los pequeños pueblos. Actual-

mente, tiene prevista una inversión de 29,2 millones de euros
hasta año 2022, con los que se
crearán 42 nuevas depuradoras.
En la actualidad, el 98% de
la población navarra cuenta con
depuradoras biológicas que tratan sus aguas residuales.
A la instalación de Ezcároz se
unirán en breve las que las que se
están construyendo en Lizarraga-Ergoiena, Anoz y Ziordia, Liédena y Pueyo. Otras cinco se iniciarán antes de finalizar el año
Representantes del Gobierno y municipales en la inauguración de la depuradora de Ezcároz.

Más de un centenar de cargos electos,
técnicos municipales y profesionales, en
una jornada sobre urbanismo y participación
ciudadana

La jornada reunió a cargos electos, técnicos municipales y profesionales del urbanismo.

Más de un centenar de cargos
electos locales, técnicos municipales y profesionales del urbanismo participaron, el pasado 26
de octubre, en una jornada sobre
urbanismo y participación ciudadana, organizada por la FNMC y
el Gobierno de Navarra.
A lo largo de una mañana, los
asistentes conocieron las novedades introducidas en materia de
participación por la Ley foral de
medidas para favorecer el urbanismo sostenible, la renovación
urbana y la actividad urbanística
en Navarra y las instrucciones
que está elaborando para su apliNOVIEMBRE 2017
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cación el Gobierno de Navarra.
En la segunda parte de la jornada, conocieron diversas experiencias de participación en la
definición y el desarrollo de proyectos urbanísticos concretos,
como el diseño de varias plazas
en San Sebastián, la intervención
sociourbanística en el barrio de
San Jorge de Pamplona, el desarrollo de zonas rurales en Austria, la revisión del Plan General
de Urbanismo de Vitoria, o la
revisión del Plan de Tafalla, la
elaboración del Plan General de
Egüés

CONCEJO Nº 348

Casi 60 entidades locales participan con
muestras y actividades en la edición 2017
de las Jornadas Europeas de Patrimonio
Eugi mostró
los restos de
su fábrica de
armas.

58 localidades participaron, el
último fin de semana de septiembre, en la edición 2017 de
las Jornadas Europeas de Patrimonio, en las que ofrecieron a
sus vecinos o a los visitantes la
posibilidad de disfrutar de distintos elementos de su patrimonio
cultural o natural, mediante visitas, exposiciones, recorridos, etc.
Las jornadas están promovidas por el Consejo de Europa y
suman este año la participación
de los 50 estados firmantes de la
Convención Cultural Europea,
que organizarán 70.000 eventos
distintos con este motivo. Su
objeto es el de poner en valor el
patrimonio común europeo.
Entre las casi sesenta ofertas,
cabe citar, a título de ejemplo, la
exposición de estelas de Abaurrea Alta, visitas a la calzada

romana en Erro, la villa romana de Las Musas, en Arellano,
el fuerte carlista de San Juan de
Arandigoyen, en Estella, el yacimiento de la Santa Criz, en Eslava, la bodega Cavas Carricas y
distintos edificios históricos, en
Olite, el complejo hidráulico de
El Bocal, en Fontellas, la torre
de la Iglesia de Santa María, de
Ujué, etc.
Por su parte, en el ámbito
paisajístico y natural, se organizaron recorridos guidados como
los miradores, en Arguedas, la
foz, en Burgui, el nacedero de
Larraun, en Larraun, el Salobre,
en Sesma, la cueva de Abauntz,
en Ultzama, etc.
Junto con estas actividades, se
organizaron además charlas,
conferencias, representaciones
teatrales, etc

noticias

La Red Nels, Corella, Noáin, Esteribar y Villatuerta desarrollan con Nasuvinsa
un convenio de adaptación al cambio climático en la planificación urbanística
Los Ayuntamientos de Corella,
Noáin-Valle de Elorz, Esteribar y
Villatuerta y la Red Nels han firmado un convenio con Nasuvinsa para desarrollar un proyecto
de adaptación al cambio climático en la planificación territorial y
urbanística.
Los cuatro ayuntamientos van
a pilotar el trabajo de incorporación de criterios de adaptación al
cambio climático en la revisión
de sus planes, del que podrán
beneficiarse luego de entidades
locales integrantes de la Red
NELS. La iniciativa incluye además sesiones formativas y el
impulso a la integración de criterios de cambio climático en la
ordenación territorial y urbanística en la Comunidad Foral.
El proyecto, denominado
Egoki, cuenta con financiación
del Ministerio de Agricultura y
Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente, a través de la Fundación Biodiversidad. Se desarrollará de forma participativa, a través
de cursos de formación técnica,
talleres locales, debates en plenos
municipales y charlas abiertas a
la ciudadanía. El proceso finalizará en junio de 2018, con la
presentación por parte de la Red
NELS al Gobierno de Navarra
de un documento de propuestas
concretas en el ámbito de la planificación territorial y urbanística,
que podrá extenderse al conjunto
de la Comunidad Foral en forma

Momento de la firma
del convenio, entre
representantes de los
ayuntamientos, la Red
Nels y Nasuvinsa.

de instrucciones técnicas de planeamiento.
La primera de estas actividades
será el curso “Cómo integrar la
adaptación al Cambio Climático
en la Planificación Local y el Planeamiento Urbanístico”, destinado a la capacitación de cargos

electos, técnicos de urbanismo,
medio ambiente y agenda local 21
y equipos redactores del planeamiento municipal. En el curso se
abordarán los Impactos y estrategias de adaptación en el medio
urbano-rural, indicadores de cambio climático y escenarios para las

subregiones climáticas de Navarra, análisis de vulnerabilidad y
riesgos, procesos e indicadores de
adaptación en el marco global de
la sostenibilidad local y procedimientos urbanísticos y oportunidades para la integración de criterios de cambio climático

Eusko Ikaskuntza ofrece su trabajo a los ayuntamientos navarros
La Sociedad de Estudios Vascos, Eusko Ikaskuntza, que en
2018 cumple 100 años, se halla
inmersa en un proceso de redefinición de sus líneas y métodos
de trabajo. Dentro del mismo,
trasladó a los ayuntamientos
navarros su oferta de colaboración en distintas materias
en la reunión celebrada por el
presidente de la FNMC, Pablo
Azcona, el director general de la
entidad científico-cultural, Iñaki Ibarra, y la representante en

Navarra de esta, Miren Epalza.
Eusko Ikaskuntza fue fundada en 1918 por las diputaciones forales de Álava, Bizkaia,
Gipuzkoa y Navarra. Es una
asociación científica interdisciplinar que trabaja en el ámbito
de Vasconia. En la actualidad
desarrolla actividades especialmente en los terrenos de la realidad sociocultural, el modelo
socioeconómico, la estructuración sociopolítica y el euskera.
En 2018 celebrará su XVIII

congreso, coincidiendo con su
centenario.
La entidad considera especialmente relevante trabajar con los
ayuntamientos por su cercanía
con la ciudadanía y les ofrece
propuestas de actividades y proyectos sobre los retos de la
sociedad de Vasconia, proyectos
de investigación e interpretación
de la historia y el patrimonio y
otros sobre temas históricos
locales
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colaboraciones
En defensa de nuestro patrimonio
Unai Laco
Alcalde de Aoiz/Agoitz

Desde 1946 hasta el año 2015 se ha producido en el estado español un expolio monumental. Miles de bienes inmuebles (iglesias,
casas curales, cementerios, fincas, etc.) han sido inmatriculados
por la iglesia católica con el simple certificado del obispo sin acreditar título de propiedad y basándose en normas franquistas de
dudosa constitucionalidad.
Hace una década (a principios de 2007, se descubre la inmatriculación de la Parroquia de Santa María de Tafalla), se inicia un largo
trayecto de descubrimiento del escándalo, de búsqueda de información, de movilización social y de organización municipal tratando de recuperar esos bienes usurpados, llegando a conseguir en
2015 la derogación de este privilegio como consecuencia de la
presión ciudadana, aunque sin efectos retroactivos.
El 15 de diciembre de 2007 se celebra en Burlada la primera asamblea de alcaldes y concejales. Es importante recalcar la importancia de esta iniciativa: dos centenares de Ayuntamientos y Concejos se adhieren a la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro
/ Nafarroako Ondarearen Defentsarako Plataforma en cuyo seno
se constituye una Comisión Municipalista.
En febrero de 2008, la Presidenta del Parlamento de Navarra solicita al Ministerio de Justicia la información de los bienes inmatriculados en Navarra. En dos meses, la Directora General de los
Registros y del Notariado remite la información solicitada: 1.087
bienes inmatriculados en Navarra entre 1998 y 2007.
La publicación de “ESCÁNDALO MONUMENTAL”, obra que, entre otras cosas, da noticia de esos 1.087 bienes inmatriculados,
representa una primera aproximación al volumen real del expolio.
Fernando Giménez Barriocanal, vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española, reconoció en una
entrevista en la Cadena SER la existencia de entre 30.000 y 40.000
inmatriculaciones. Sospechamos, además, que se refiere a las realizadas después de 1998. Si a ello añadimos el valor de cada uno
de esos bienes (Mezquita de Córdoba, Giralda de Sevilla, Seo de
Zaragoza, Catedrales de Pamplona y Tudela,...), comprenderemos
la magnitud de ese expolio.
En abril de 2008 se produce una primera comparecencia de la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro y de la Comisión Municipalista ante la Comisión de Presidencia del Parlamento de Navarra
en la que se plantean varias reivindicaciones. Desde entonces, diversas iniciativas en Ayuntamientos y en Parlamentos Autonómicos
han ido planteando el tema. Se han llevado estas demandas hasta
el Congreso de los Diputados y el Parlamento Europeo. En junio de
2012 el Pleno del Parlamento de Navarra aprueba una Resolución
por la que se insta al Gobierno de Navarra a realizar un inventario
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del patrimonio inmatriculado. En abril de 2016 se aprueba una nueva
moción, con el respaldo de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos, PSN e
IE, en la que se da cauce a las demandas de la Plataforma.
El cambio político producido en Navarra en 2015 ha propiciado un
protagonismo indiscutible en las administraciones locales de las
fuerzas que vienen respaldando las reivindicaciones de la Plataforma. Por ello, resulta procedente y oportuno convocar una nueva
asamblea de personas electas que renueven su compromiso con
la recuperación del patrimonio inmatriculado.
En ella se trata de debatir y, en su caso, aprobar líneas de actuación a desarrollar desde las administraciones locales para la
recuperación del patrimonio inmatriculado al amparo y durante la
vigencia del artículo 206 de la Ley Hipotecaria:
• Adhesión (o renovación de la misma) a la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro/Nafarroako Ondarearen Defentsarako
Plataforma.
• Participación en las actividades promovidas por la Plataforma.
• Inventario de los bienes inmatriculados. A pesar de los listados
de inmatriculaciones publicadas, que recogían lo inmatriculado
en el período 1998-2007, queda por conocer lo que han inmatriculado desde 1946 a 1998 7 desde 2007 a 2015.
• Inmatriculación de lo que permanece sin inscribir: ermitas, atrios,
cementerios, frontones, edificios o parques cercanos, etc.
• Condicionamiento de toda ayuda municipal o ciudadana a la devolución del patrimonio inmatriculado. El Arzobispado ha inmatriculado un patrimonio que no puede mantener. Ha conseguido

colaboraciones

la titularidad de esos bienes en el Registro de la Propiedad, pero
sigue esperando que sean los vecinos y las instituciones públicas quienes los arreglen y mantengan, en muchos casos para
posteriormente cobrar entrada o venderlo
• Vigilancia y protección del Patrimonio mueble e inmueble. Los
obispos están vendiendo patrimonio: casas curales (Gorronz,
Ilarregi, Iribas, Ibiriku, Murillo el Fruto, Elkarte,... e incluso la
casa de la maestra en Ziritza), ermitas (Mañeru), iglesias (Lizoain,
Ollakarizketa, Ilarratz, Berroya, ,...), pero también la desaparición

campanas (Zorokiain), retablos, imágenes, órganos (Artajona),
pilas bautismales o piedras labradas.
• Difusión de la problemática de las inmatriculaciones. Uno de los
principales problemas de las inmatriculaciones es su secretismo.
El procedimiento inmatriculador fue totalmente opaco; la información de su volumen se oculta con la complicidad del PP; lo
poco que se sabe es, en muchos casos, desconocido por nuestros vecinos y vecinas.
El 16 de diciembre nos vemos en Burlada.

publicaciones
“Datos abiertos” en las Administraciones Locales
Datos abiertos. Guía estratégica para su puesta en marcha.
Conjuntos de datos mínimos a publicar.
Red de Entidades Locales por la Transparencia y Participación Ciudadana.
FEMP. Wolters Kluwer

Los datos abiertos, entendidos como
aquellos elaborados por las administraciones públicas en un principio para su propio
consumo pero que se ponen a disposición
de la ciudadanía en general y del sector
infomediario, en particular, en un formato
abierto y por lo tanto reutilizable es uno de
los retos de la transparencia y del gobierno
abierto.
Debido a ello, la Red de Entidades Locales por la transparencia y participación ciu-

dadana de la FEMP aprobó, en su primera
Asamblea, la creación de grupos de trabajo para analizar cuestiones clave en esta
materia y facilitar a las entidades locales su
conocimiento e implantación. Uno de estos
grupos es el de Datos Abiertos, que ha elaborado ahora esta guía, pensada para que
cualquier entidad local pueda seguir una
hoja de ruta para implantar en su organización una política relativa a la materia.
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contrapunto
Otras cosas
El Ayuntamiento de Galar
avala el alquiler de vivienda
de refugiados
Ocho refugiados han recibido ya el aval por
escrito del Ayuntamiento de Galar para el
alquiler de vivienda. Cabe señalar que tras
los seis primeros meses de acogida, las personas refugiadas pasan a una segunda fase
del programa en la que abandonan la vivienda de acogida, gestionada por Cruz Roja
o CEAR y deben conseguir otra personalmente y a su nombre. Sin embargo, según
señalan las dos ONGD que gestionan su
acogida, resulta muy difícil que los propietarios de vivienda accedan a alquilársela a
estas personas. Por ello, el aval del Ayuntamiento se ve como una buena herramienta,
que da confianza a dichos propietarios. De
los ocho avales concedidos por Galar, dos
han servido ya para lograr el objetivo del
alquiler. El alcalde, Cecilio Lusarreta, afirmaba a Diario de Navarra que "no vale con
quedarse únicamente en la intención y que
es necesario actuar. Queremos poner en
valor el papel de las Administraciones con
los refugiados y que cada uno en su medida
pueda hacer lo posible".

Las mujeres del medio rural
celebran su Día Internacional
Dos centenares de mujeres de la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural
(AFAMMER) celebraron en San Adrián, el
pasado 21 de octubre, el Día Internacional
de la Mujer Rural, en una jornada en la que
reflexionaron sobre su papel y entregaron
los Premios Mujer Rural de Navarra. En el
apartado de instituciones públicas, el galardón recayó en la Red de Bibliotecas de
Navarra; en el de empresa privada, en Elena León Asesores, SL, y en el de empresa
privada y mujer, en Silvia Ezquerra, gerente
de Talleres Ezquerra.
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del certamen. Tudela está considerada entre
las 12 ciudades con mejor colección de arte
urbano del mundo, merced a las distintas
ediciones del Festival Avant Garde, que
reúne a algunos de los mejores artistas de
esta especialidad.

Pamplona, seleccionada por
la Comisión Europea para un
proyecto energético
El Ayuntamiento de Pamplona ha sido elegido por la Comisión Europea para liderar,
junto con Trento (Italia) y Tampere (Finlandia) un proyecto sobre la aplicación de
soluciones orientadas a aumentar la eficiencia energética mediante la aplicación de tecnologías inteligentes a alumbrados y viviendas, entre otras cosas. La capital navarra
recibirá aproximadamente 5,5 millones de
euros y el proyecto durará 5 años. Además
del consistorio, participan en la iniciativa
centros públicos y empresas privadas de la
Comunidad Foral.

El Ayuntamiento de Tudela
hace más visible su arte
urbano
El Ayuntamiento de Tudela reforzando la
visibilidad y la puesta en valor de sus obras
de arte urbano. A tal efecto, ha realizado
mapas que guían al espectador por las 21
obras pintadas en las paredes de la ciudad,
así como códigos QR que permiten acceder
a la información sobre los artistas y la web

Punto de recarga eléctrico en
Lodosa y Falces
El Ayuntamiento de Lodosa va a instalar un
punto de recarga para vehículos eléctricos y
adquirirá una moto eléctrica, en el marco de
acciones para dar cumplimiento a su plan
energético. Todo ello supone una inversión
de 13.500 euros, una parte de los cuales
recuperará a través de subvenciones. De
entrada, ya tiene confirmada una por 3.300
euros del Departamento de Desarrollo
Económico. El punto de recarga se situará
junto a la casa consistorial (en la imagen).
Por su parte, el Ayuntamiento de Falces ha

contrapunto

instalado también en la plaza de la Cruz
un punto de recarga para dichos vehículos
totalmente gratuito. La instalación ha sido
subvencionada por el Gobierno de Navarra, Fenie Energía y Electricidad Soto, siendo estas dos empresas las que se encargaran
de su gestión de forma gratuita.

experimental, un parque de energía solar
y una mini central hidroeléctrica. Con este
punto de recarga sigue apostando por las
energías limpias. Prueba de ello es el premio recibido a nivel nacional en 2015 por
la Asociación Española de Energía. En la
foto, el punto de carga de Falces.

Servicio de orientación
laboral en Puente la Reina

Cabe destacar que Falces desde hace
muchos años, ha apostado por las energías
renovables, teniendo en su término municipal, con tres parques eólicos, uno de ellos

El Ayuntamiento de Puente la Reina ha
puesto en marcha un programa de orientación laboral. El servicio tiene dos acciones:
por una parte, el mantenimiento de una
bolsa de empleo y por otra, el desarrollo
de un programa de mejora de la empleabilidad destinado a personas de la bolsa de
empleo. La duración de la iniciativa es de
un año y será gestionada por dos técnicas
contratadas al efecto.

Asesoría para desahucios
en Villava
El Ayuntamiento de Villava ha puesto
en marcha un servicio de asesoría sobre
vivienda y desahucio, que atenderá los últimos viernes de cada mes previa cita. En la
foto, la calle Mayor del pueblo.

Revista de Prensa
En vísperas de la tramitación

parlamentaria de la Ley Foral
de Residuos, los últimos datos de
la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona no invitan al
optimismo. 70.300 domicilios de
154.000 posibles, el 46%, están
inscritos en la recogida selectiva de la materia orgánica. Es un
porcentaje aceptable. Sin embargo, menos de la mitad de las
viviendas inscritas convierten la
intención en hechos porque solo
se separa el 19% de los biorresiduos que se recogen, y esto sí
es alarmante y queda muy lejos
del 50% al que habría que llegar
en 2020, una fecha que está ahí
mismo, a la vuelta de la esquina.

Hace décadas que la Comarca de Pamplona fue pionera en
la recogida selectiva. Ahora se
cumplen treinta años desde que
la entonces incipiente Mancomunidad comarcal se hizo cargo

Marrón

de la ciudadanía es reticente a
separar en casa la materia orgánica, cuando en teoría parece el
reciclaje más fácil y el cubo que
menos espacio ocupa. (…)

El Departamento de Desarrollo
Lunes, 23 de octubre de 2017
Diario de Noticias
Pablo Gorría

de la gestión de los residuos. La
Comarca de Pamplona ha estado
siempre a la cabeza de los porcentajes de recuperación, sobre

todo de papel y vidrio, pero ahora parece que estamos pinchando con el contenedor marrón.
Por alguna razón una mayoría

Rural, Medio Ambiente y Administración Local está a punto de
enviar al Parlamento el anteproyecto de la Ley Foral de Residuos, el soporte legal para un
ambicioso plan de diez años en
el que nos jugamos el futuro. No
es solo por compromiso ambiental, sino también porque la
Unión Europea obliga a alcanzar unas metas que hoy por hoy
están muy lejanas. La ley está a
punto (…) aunque hay dudas en
las entidades locales, sobre todo
por cómo se aplicará el futuro
impuesto sobre la eliminación
en vertedero. (…)
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legislación
BON Nº187; miércoles, 27 de septiembre de 2017
Convocatoria ayudas para adecuación y mejora
de espacios turísticos. Resolución 580E/2017,

BON Nº175; lunes, 11 de septiembre de 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, 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.

de 13 de septiembre, de la Directora General de Turismo y Comercio, por la que se
aprueba la convocatoria de subvenciones
a entidades locales para actuaciones de
puesta en valor de senderos, recursos y
espacios turísticos y naturales.
Convocatoria subvenciones para la revitalización comercial. Resolución 587E/2017, de 13

de septiembre, de la Directora General de
Turismo y Comercio, por la que se aprueba
la convocatoria de subvenciones a entidades locales para actuaciones de revitalización comercial durante 2017.

Director General de Educación, por la que
se autoriza el abono del primer pago correspondiente al primer semestre del año según
lo previsto en la convocatoria de subvenciones a las Escuelas Municipales de Música
aprobada por Resolución 103/2017, de 4 de
abril, para el año 2017 y resuelta por Resolución 314/2017, de 12 de julio.
Acuerdo Junta de Cooperación en relación al
PIL 2017-2019. Resolución 485/2017, de 14

de septiembre, de la Directora General de
Presidencia y Gobierno Abierto, por la que
se dispone la publicación en el Boletín Oficial de Navarra del Acuerdo de la Junta de
Cooperación Administración General del
Estado-Comunidad Foral de Navarra en
relación con la Ley Foral 18/2016, de 13 de
diciembre, reguladora del Plan de Inversiones Locales 2017-2019.

BON Nº189; viernes, 29 de septiembre de 2017
BON Nº176; martes, 11 de septiembre de 2017
Subvenciones escuelas de música. Resolución
314/2017, de 12 de julio, del Director General de Educación, por la que se resuelve la
Convocatoria de subvenciones a las Escuelas Municipales de Música aprobada por
Resolución 103/2017, de 4 de abril, para el
año 2017.
PIL 2017-2019. Aprobación definitiva cuantías de
Libre Determinación. Resolución 352/2017, de

4 de septiembre, del Director General de
Administración Local, por la que se aprueba la relación definitiva de cuantías de Libre
Determinación a destinar a la financiación
del remanente de tesorería negativo, en
función de los remanentes acreditados por
los Ayuntamientos y Concejos de Navarra
mediante los expedientes de cuentas o de
liquidación de presupuestos del ejercicio
2015.

BON Nº180; lunes, 18 de septiembre de 2017
Corrección de errores convocatoria subvenciones. Resolución 377/2017, de 5 de sep-

tiembre, de la Directora General de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio, de
corrección de errores de la Resolución
210/2017, de 30 de mayo, por la que se
aprueba la convocatoria de subvenciones
para la financiación de proyectos comunitarios POCTEFA para entidades locales
durante el año 2017.
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Concesión subvenciones para construcción,
ampliación y remodelación de Escuelas Infantiles. Resolución 766/2017, de 18 de septiem-

bre, de la Directora General de Universidades y Recursos Educativos, por la que se
resuelve la Convocatoria de subvenciones a
Entidades Locales (Municipios y Concejos)
de la Comunidad Foral de Navarra para la
construcción, ampliación y remodelación de
centros de educación infantil de 0 a 3 años
aprobada por Resolución 463/2017, de 25
de mayo, de la Directora General de Universidades y Recursos Educativos.
Comisión Gestora de Ciáurriz. Acuerdo del

Gobierno de Navarra, de 20 de septiembre
de 2017, por el que se constituye la Comisión Gestora del Concejo de Ciáurriz.
Autorización de gasto para financiación gastos de funcionamiento de consultorios locales.

Resolución 1035/2017, de 5 de septiembre,
del Director Gerente del Servicio Navarro de
Salud-Osasunbidea, por la que se autoriza
el gasto de las transferencias a las Entidades Locales de Navarra para la financiación
de los gastos de funcionamiento de sus
consultorios médicos locales y auxiliares
durante el año 2017, se establece su distribución y se reconoce la obligación de su
abono.

BON Nº190; lunes, 2 de octubre de 2017
Abono subvención a Escuelas de Música. Resolución 393/2017, de 30 de agosto, del

BON Nº193; jueves, 5 de octubre de 2017
Inventario Municipal. Concesión subvenciones.

Resolución 400/2017, de 29 de septiembre, del Director General de Administración
Local, por la que se resuelve la convocatoria de subvenciones para la realización del
Inventario Municipal de Bienes y Derechos y
formación del Inventario Separado del Patrimonio Municipal del Suelo para los Ayuntamientos de Navarra.

BON Nº195; lunes, 9 de octubre de 2017
PIL 2017-2019. Programación Local. Aprobación
definitiva inversiones. Resolución 393/2017,
de 29 de septiembre, del Director General de Administración Local, por la que se
aprueba la relación definitiva de inversiones
susceptibles de ser 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 Nº199; lunes, 16 de octubre de 2017
PIL 2017-2019. Programación Local. Aprobación
definitiva inversiones. Resolución 402/2017,
de 4 de octubre, del Director General de
Administración Local, por la que por la que
se aprueba la relación definitiva de inversiones susceptibles de ser incluidas en el Plan
de Inversiones Locales 2017-2019, dentro
del apartado de Programación Local relativo
a Pavimentación sin redes.

legislación

BON Nº200; martes, 17 de octubre de 2017
Subvenciones a Entidades Locales para obras
menores en centros 0-3 años. Resolución

829/2017, de 2 de octubre, de la Directora
General de Universidades y Recursos Educativos, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones a Entidades Locales
(Municipios y Concejos) de Navarra para la
realización de obras menores en centros de
educación infantil de 0 a 3 años.

BON Nº203; viernes, 20 de octubre de 2017
Convocatoria subvenciones para Entidades
Locales. Orden Foral 60/2017, de 28 de

septiembre, 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 los Curso-Programas de
actividad física para tercera edad y para
pacientes crónicos y Proyectos locales de
actividad física y salud 2017-2018.

BOE Nº227; miércoles, 20 de septiembre de 2017
Contratación. Revisión de precios. Orden
HFP/883/2017, de 18 de septiembre, por la que
se modifica la Orden HFP/755/2017, de 31 de
julio, sobre los índices de precios de la mano de
obra y materiales para los dos últimos trimestres de 2016, aplicables a la revisión de precios
de contratos de las Administraciones Públicas
y sobre los índices de precios de los materiales específicos de suministros de fabricación
de armamento y equipamiento para el mismo
periodo.

BOE Nº242; sábado, 7 de octubre de 2017
Principio de prudencia financiera. Resolución de
5 de octubre 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.

BOE Nº245; miércoles, 11 de octubre de 2017
Calendario laboral. Resolución de 9 de octubre

de 2017, de la Dirección General de Empleo, por
la que se publica la relación de fiestas laborales
para el año 2018.

BOE Nº252; jueves, 19 de octubre de 2017
Corrección de errores. Calendario laboral.

Corrección de errores de la Resolución de 9
de octubre de 2017, de la Dirección General de
Empleo, por la que se publica la relación de fiestas laborales para el año 2018.

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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hilabeteaeuskaraz
TOKI ARAUBIDEKO FORU BATZORDEA

Toki entitateek aldeko txostena egin diote herrien izen ofizial
elebidunak arautzen dituen dekretu proiektu bati
Toki entitateek Toki Araubideko Foru Batzordean
dituzten ordezkariek aldeko txostena egin diote administrazioek Nafarroako herrien izen ofizial elebidunak erabiltzeko eta haien adierazpen grafikoa egiteko
irizpideak ezartzen dituen foru dekretuaren proiektuari. Joan den urriaren 5ean organo aholku-emaile
horrek eginiko bilkuran egin zen txostena.
Testuaren arabera, euskarri bakarreko izen elebidunen kasuan, euskarazko izena jarriko da lehenbizi eremu euskaldunean; baina eremu mistoan eta
ez-euskaldunean, berriz, gaztelaniazko izena jarriko
da lehenago.
Gaztelaniazko administrazio testuetan, hizkuntza
horretako izena erabiliko da, eta, horretaz gain, eus-

karazkoa ere erabili ahal izanen da; euskarazko testuetan, berriz, euskarazko izena baino ez da erabiliko.
Proiektuak, halaber, adierazten du Nafarroako
Gobernuak, euskarazko testuetan, euskarazko izena
erabiliko duela izen ofiziala soilik gaztelaniaz duten
herrietarako, baldin eta euskarazko izen hori Euskaltzaindiak onetsita badago.
Bestalde, tokiko ordezkariek zenbait galdera egin
zituzten euskarazko izena izen ofizialari eransteko
prozeduraren inguruan, Euskarari buruzko Foru
Legeak arautzen baitu prozedura hori

Hondakinei buruzko Foru Legearen Aurreproiektuaren aldeko
txostena, nahiz eta xedapen batzuek dudak eragin dituzten

Hondakinei buruzko Legeak
helburu du hondakinen birziklapenaren edo balorizazioaren portzentajea handitzea.

Toki entitateek aldeko txostena egin diote, halaber,
Hondakinei eta haren Fiskalitateari buruzko Foru
Legeren Aurreproiektuari Toki Araubideko Foru
Batzordean, joan den urriaren 18an eginiko bilkuran. Balorazio positibo orokor horretaz gain, dena
dela, zenbait galdera eta duda sortu ziren xedapen
batzuen gainean. Toki entitateen aldeko botoaren
arrazoia izan zen testua, hein handi batean, Europar
Batasunaren Hondakinei buruzko Esparru Zuzentarauaren trasposizioa zela eta Nafarroako Hondakinen
2017-27 Planean oinarritzen zela, non arlo horretako
helburuak eta politikak biltzen baitira.
Legeak arautzen du nola kudeatu behar diren hondakinak ingurumen arloko helburuekin, zeinek isurketarik ez botatzea sustatzen baitute kudeaketa horri
pizgarriak edo motelgarriak emanez errefusen bolumenaren arabera (birziklatzen ez dena), zerga baten
bidez. Zerga horrekin bildutakoaren bidez funts berri
bat elikatuko da eta horrek hobetzeko jarduketak
finantzatuko ditu.
Arauak, halaber, eskumenak banatzen ditu Nafarroako administrazio publikoen artean hondakinen
arloan, toki edo foru mailakoak izan, eta entitate bat
eratzen du, hondakin horien kudeaketa koordinatzeko eskumenak eta beste eskumen osagarri batzuk
jasotzen dituena. Aurreikusten da toki entitateek bere
esku utzitako eskumenak bere gain hartuko dituztela.
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Galderak eta dudak

Adierazi bezala, toki entitateek aldeko txostena
egin diote aurreproiektuari, bat egiten baitute horrek
ingurumen arloan dituen helburuekin, kontuan izanik
aurreproiektuaren aurreikuspenetako ugari Europar
Batasunaren Esparru Zuzentarauaren trasposizioa
direla eta Hondakinen Planaren aplikazioa. Hala ere,
adierazi zuten, orobat, bereziki kezkatuta daudela gai
batzuekin.
Izan ere, zergaz bezainbatean, dudak agertu zituzten horren likidazioaren gainean. Esaterako, adierazi
zuten legeak zehaztu behar duela zer irizpideren arabera jasanarazten den zerga hondakinak kudeatzen
dituzten toki entitateen gainean. Bestalde, erreparoak
jarri zizkioten haietako bakoitzaren errefusa bananbanan zenbatzeko aukerari, hori tratamendu zentroei
baitagokie.
Era berean, zenbait galdera sortu ziren herritarrek
eta enpresek bukaeran pagatuko dituzten tasen gainean
zergak izanen duen jasanarazpenari buruz. Eta, horrekin lotuta adierazi zen zaila izanen dela zerga ordainaraztea bakoitzak sortutako kutsaduraren arabera.
Azkenik, koordinazio entitate berriari dagokionez
(egun hondakinen partzuergoa badago), toki entitateek kritikatu zuten aurreproiektuaren testuak ez duela zehazten horrek zer forma juridiko izanen duen eta
horretan sartzea nahitaezkoa edo borondatezkoa izanen duten toki entitateek

hilabetea euskaraz

BATZORDE BETEARAZLEA

Irailaren 12ko bilkura

Etorkizunean arau-proiektu garrantzitsuak dituela ekin dio ikasturteari NUKFren Batzordeak
Hurrengo hilabeteetan, NUKFk garrantzizko lege-proiektu ugari
ditu bere aurrean. Isabel Elizalde Toki Administrazioaren kontseilariak berriki berretsi zuen urtea bukatu aurretik onetsi gogo duela
toki entitateen mapa berrantolatzeko proiektua. Bestalde, Hondakinei
buruzko Legearen proiektuaren txostena egin ondoan, aurreikusten
da Gobernuak beste batzuk prestatuko dituela berdintasunari, gardentasunari eta herritarren partaidetzari buruz, baita maila apalago
beste batzuk ere Haur Hezkuntzako lehen zikloaren gainean.
Toki entitateen mapa berrantolatzeari dagokionez, dagokion
proiektuaren testu artikuluduna ari da prestatzen Gobernua, NUKFk
aurreko seihilekoan igorri ondoren toki entitateek gai horretaz zuten
iritzia biltzen zuen txostena.
Testuinguru horretan, Batzorde Betearazleak irailaren 12an ekin
zion ikasturte politikoari. Saio horretan, informazioa eman zen gai
horietako batzuei buruz eta, besteak beste, erabaki hauek hartu ziren:
Hiri eremuak berreskuratzeko diru-laguntzak

Batzordeak diru-laguntzen deialdi berri bat onetsi zuen materialen kostua finantzatzeko hiri eremuak berreskuratzeko obretan,
Nafarroako Gobernuaren gizarte enplegurako programaren babesean egiten badira. NUKFk La Caixa eta Caja Navarra fundazioekin
izenpetutako hitzarmenaren barnean gauzatzen da programa hori.
Aurtengo deialdiak 90.000 euroko zuzkidura du (20.000 euro gehiago
aurreko ekitaldietan baino). Gainera, entitate bakoitzak gehienez jaso
dezakeen ekarpena 3.000 eurokoa izatetik 2.500 eurokoa izatera pasa
da, entitate eskatzaile guztiek lor dezaten diru-laguntza.

Klinika mugigarri batek egiten die arreta
hiru urteko proiektuaren xedeko eremuan
bizi direnei.

Langileria

Batzordeak, bilkura berean, langileen 2017ko enplegu baldintzak
onetsi zituen, eta, haien artean, ordainsarien %1eko igoera erantsi da.
Bilera Derecho a morir dignamente elkartearekin

Halaber, presidenteak Batzordeari jakinarazi zion udaren aurretik
bilera bat egin zela Derecho a morir dignamente elkartearekin, zeinak
sustatzen baitu pertsona orok eskubide duela libreki erabakitzeko zer
egin bere gorputzarekin eta bizitzarekin eta libreki eta legez hautatzeko noiz eta nola hil; orobat, bereziki defendatzen du paziente terminalek eta itzulezinek eskubide dutela sufrimendurik gabe hiltzeko,
hala nahi izanez gero.

Urriaren 10eko bilkura

Garapenerako Lankidetza Funtsak urtebeteko sei proiektu eta hiru urteko bat finantzatuko ditu
2017an Afrikan, eta GGKEen Koordinatzailearekin izenpetutako hitzarmenari eusten dio
Nafarroako Garapen Lankidetzarako Toki Funtsak, zeina 137 toki
entitatek osatzen baitute aurten, garapenerako 6 proiektu finantzatuko ditu aurten Afrikan garapen bidean dauden zenbait herrialdetan.
Gainera, hiru urteko proiektu bat dauka zenbait toki entitaterekin,
baita hitzarmen bat ere Koordinatzailearekin, Nafarroan jarduerak
egiteko. Gai horiek eta beste batzuk erabaki zituen NUKFren Batzorde Betearazleak urriaren 10eko bilkuran.
Garapenerako lankidetza

Batzordeak onetsi zuen zer proiektu hautatu den finantzatzeko,
hegoaldeko herrialdeetan garapen proiektuei diru-laguntzak emateko
urteko deialdiaren barnean. Honako hauek dira hautatu diren proiektuak:
- Uraren, saneamenduaren eta higienearen oinarrizko zerbitzuen
eskuragarritasun jasangarria sustatzea Seno-ko eskola ingurunean
(Sahel, Burkina Faso)
GGKE: GURUTZE GORRIA

Eskatutako zenbatekoa: 24.000 euro.
- Edateko uraren hornidura egitea eguzki energiaren bidez Boli Kostako hego-mendebaldeko landa eremuak garatzeko (Klotou)
GGKE: RODE FUNDAZIOA
Eskatutako zenbatekoa: 24.000 euro.
- Edateko ura eta saneamendua ematea Txadko ekialdean errefuxiatu
diren sudandarrentzat
GGKE: Asociación España con ACNUR
Eskatutako zenbatekoa: 24.000 euro.
- Ur hornidura eta saneamendua hobetzea, baita eskoletako praktiak
ere, Ginea Bisaun
GGKE: UNICEF – Nafarroako Batzordea
Eskatutako zenbatekoa: 24.000 euro.
- Esku hartzea osasunaren aldetik saharar errefuxiatuen alde
GGKE: Asociación Navarra de Amigos de R.S.A.D. (República Árabe
CONCEJO Nº 348
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Honako webgune honetan dago ikusgai proiektua:
http://www.aguaenturkana.es/

Saharaui Democrática)
Eskatutako zenbatekoa: 24.000 euro.
- Osasun arloko laguntza Gakenke barrutian (Nembako ospitalearen
eraginpeko eremua)
GGKE: Medicus Mundi Nafarroa-Aragoi-Madril
Eskatutako zenbatekoa: 24.000 euro.

Beste gai batzuk

-

Ekarpen gehiago jasoz gero urtea amaitu baino lehen, proiektu
hauek finantzatuko dira, puntuazio ordenari jarraituz: Hau da haietako lehena:
- Emakumeen eta haien familien garapen integralerako programa,
Sanmantega probintziako iparraldean (Burkina Faso)
GGKE: Manos Unidas
Eskatutako zenbatekoa: 24.000 euro.

Horretaz gain, Batzordeak erabaki zuen urtebeteko beste deialdi bat
egitea 2018an proiektuak finantzatzeko eta beste hitzarmen bat izenpetzea GGKEen Koordinatzailearekin, haren bitartez zenbait zerbitzu
eskaintzeko toki entitateei eta elkarrekin jarduketak antolatzeko.

-

-

Hiru urteko proiektua

Batzordeak ezagutu zuen, halaber, nola dagoen Funtsak eta Eguesibarko, Burlatako eta Barañaingo udalek eta Iruñerriko Mankomunitateak Turkana-n (Kenya) duten hiru urteko proiektua, zeinetan
zenbait jarduketa egiten ari baitira, hala nola, ur hornidura ematea,
haurrentzako, sukaldaritzako, biltegietarako eta abarretarako espazioak sortzea, baratzeak sortzea, eta elikaduraren eta osasunaren
arloetako bi programa egitea.

-

Bilkura berean, gai hauek ere landu zituen Batzordeak:
Hondakinei buruzko Foru Legearen Proiektua. Presidenteak jakinarazi zion Batzorde Betearazleari zenbait lan egin direla Nafarroako Gobernuarekin batera, Hondakinei buruzko Foru Legearen Proiektuari dagokionez. Bilkura egin zenean, bilera bat egiteko
zegoen ukitutako mankomunitateekin, eta handik gutxira igorriko
zitzaien testu bat horren gaineko txostena egiteko Toki Araubideko
Foru Batzordean. Azkenean, toki entitateen aldeko txostena jaso
zuen proiektuak.
Energia zerbitzuak. Presidenteak Som Energía energia zerbitzuen
kooperatibarekin izandako bileraren berri eman zuen. Horrek iturri
berriztagarrietan oinarritutako energia eskaintzen du eta udalen esku
jartzen ditu bere zerbitzuak kontratatzeko plegu desberdinen ereduak.
Berdintasuna. Presidenteak, orobat, jakinarazi zuen zenbait jarduketa egin direla Nafarroako Berdintasunerako Institutuarekin.
Honako hauek, besteak beste: zenbait bilera Berdintasunaren
aldeko Nafarroako Udalerrien Sarea sortzeko eta prestaketa-lanak
Emakumeen kontrako Indarkeriari aurre egiteko Munduko Eguna
ospatzeko azaroaren 25ean.
Nafarroako Ondarea aldezteko Plataforma. Azkenik, presidenteak
jakinarazi zuen Nafarroako Ondarea aldezteko Plataformako kideekin elkartu dela, zeinak jarduketak planteatzen baititu Elizak azken
urte hauetan eginiko higiezinen immatrikulazioa arbuiatzeko

42 araztegi txiki, hondakin uren
tratamendua osatzeko

Eusko Ikaskuntzak bere lana
eskaini die Nafarroako udalei

Isabel Elizaldek, Landa Garapeneko, Ingurumeneko
eta Toki Administrazioko kontseilariak, Ezkarozeko
araztegi berria inauguratu zuen, 400 pertsona ingururi
zerbitzu eginen diena, joan den irailaren 15ean, lagun
zituela herriko alkatea, Juan José Layana, eta NILSAko
zuzendari kudeatzailea, Iñaki Urrizalki.
Gisa horretako instalazioak populazio handiagoko
udalerrietan eraiki ondoren, NILSA sozietate publikoak fase berri bat jarri du abian halakoak herri txikietan jartzeko. Egun, 29,2 milioiko inbertsioa aurreikusi
du 2022ra arte, 42 araztegi berri egiteko.
Gaur egun, Nafarroako herritarren %98k badu araztegi biologiko bat hondakin urak tratatzeko.
Ezkarozeko instalazioaz gain, beste batzuk eraikitzen ari dira Lizarraga Ergoienan, Anotzen, Ziordian,
Ledean eta Puiun. Beste bosten lanak hasiko dira urtea
amaitu aurretik

Eusko Ikaskuntzak 100 urte beteko ditu 2018an.
Orain, lan ildoak eta metodoak berraztertzen ari da.
Prozesu horren barnean, NUKFri helarazi zion Nafarroako udalekin lankidetzan aritzeko eskaintza, Pablo
Azconak Federazioko presidenteak, Iñaki Ibarrak,
zientzia eta kultura entitateko zuzendari nagusiak, eta
Miren Epalzak, entitate horrek Nafarroan duen ordezkariak, eginiko bilera batean.
Eusko Ikaskuntza 1918an sortu zuten Arabako,
Bizkaiko, Gipuzkoako eta Nafarroako diputazioek.
Diziplina arteko zientzia elkartea da, Euskal Herriaren eremuan eta Euskal Herrirako lan egiten duena.
Egun, arlo hauetan egiten du lan bereziki: errealitate
soziokulturala, eredu sozioekonomikoa, egitura soziopolitikoa eta euskara. 2018an XVIII. biltzarra eginen
du, mendeurrena dela eta.
Elkarteak bereziki garrantzitsua deritzo udalekin lan
egiteari, herritarrengandik hurbilago daudelako, eta jardueren eta proiektuen proposamenak eskaintzen dizkie Euskal Herriko gizartearen erronkei buruz, bai eta
historia eta ondarea interpretatzeko ikerketa proiektuak eta tokiko historiari buruzko beste batzuk ere
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El aseguramiento

del monte

El aseguramiento de los montes, tanto en su vertiente orientada
a recuperar la pérdida por parte de los propietarios, como en la
relativa a la responsabilidad civil de los mismos, fue objeto de una
jornada celebrada por Foresna-Zurgaia, en Pamplona, el pasado 5
de octubre. En el trasfondo, la posibilidad de promover iniciativas
de aseguramiento en Navarra, comunidad en la que buena parte
de los titulares de estas explotaciones son entidades locales. En
el encuentro, se expusieron varias experiencias, como las de Francia, Euskadi o Cataluña. El presente informe recoge los resúmenes de algunas intervenciones, así como un artículo del personal
técnico de Foresna.
CONCEJO Nº 348
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Montes, riesgos y seguros en Navarra.
Posibles atuaciones
Juan Miguel Villarroel. Gerente Foresna-Zurgaia
Luis Olza. Técnico de Foresna-Zurgaia

cambios que se están produciendo y van en aumento en
el clima y, por lo tanto, en el medio natural. Este hecho,
unido a los factores y cambios en la gestión del medio
que se están produciendo, provoca que la perspectiva
sea de un mayor número de episodios originadores de
daños, y que estos sean de mayor virulencia y por lo
tanto más dañinos. Así, episodios de grandes incendios,
daños por vientos y catástrofes asociadas a factores climáticos tendrán mayor presencia en nuestro entorno.
A su vez, pólizas ligadas a la posible responsabilidad
de los propietarios por daños a terceros (responsabilidad civil) parecen tener interés debido principalmente
a dos factores:
Hace ya algunos años que desde La Asociación Forestal de Navarra, ante la creciente demanda de información por parte de los propietarios forestales se ha visto
la necesidad de intentar elaborar un seguro que pudiera, de alguna manera, minimizar los posibles desastres
naturales, en caso de que ocurrieran en las fincas de
los distintos propietarios que existen en la Comunidad
Foral.

- Mayor número de uso recreativo y social de los montes.
- Aumento de la búsqueda de responsabilidades por
parte de usuarios.
Desde todas las asociaciones y entidades convocadas
en las jornadas se constató el aumento del número
de incidencias de este tipo, aunque todavía en niveles
muy bajos, pero con un incremento anual preocupante.
Por ejemplo, en Cataluña se da anualmente una media
de 4 siniestros anuales, con una media indemnizatoria
por siniestro de 16.000 euros.

La idea de lanzar un producto que fuera interesante para las personas o entidades locales que tienen
masas forestales, expuestas a los riesgos de incendios, vientos, nieve, y otros desastres naturales, surge
inicialmente de los posibles contratos de suministros
que una Entidad Local o propietario particular puede
hacer con una empresa forestal. Sin embargo, dicho
factor inicial ha derivado incluso en la valoración de
posibles seguros de responsabilidad civil al actual marco regulatorio que provoca incertidumbre, y una gran
responsabilidad adquirida por propietarios y entidades
locales que muchas veces es desconocida.

Catástrofes naturales

Desde la Asociación de Propietarios, consideramos
importante elaborar un seguro, que pueda, de alguna
manera, minimizar los daños que puedan originarse.

La Ley foral 13/1990, de 31 de diciembre, de protección
y desarrollo del patrimonio forestal de Navarra, establece en su artículo 42 el siguiente texto:

Para ello, hemos tratado de analizar lo que se hace en
otras Comunidades y se han tomado como referencia
aquellas con más fuerza y calado en el ámbito forestal.
Por eso, se ha consultado a través de las Asociaciones
Forestales que existen en dichas Comunidades para
saber el tipo de seguro con el que trabajan y las condiciones de dicho seguro.

“Corresponde a la Administración Forestal la restauración de la riqueza forestal afectada por los incendios
forestales, así como la ejecución de las medidas de
prevención. Sin perjuicio de dichas competencias, la
Administración Forestal podrá subvencionar labores
que ejecuten los propios titulares”.

Daños y tipología de pólizas a trabajar
Cuando hablamos de pólizas de seguros, dos son los
grandes bloques que plantean como demanda nuestros
asociados. En primer lugar, podemos hablar de daños
derivados de catástrofes naturales (inundación-lluvia
torrencial, vientos huracanados, nieve e incendios), y
por otro lado, los seguros de responsabilidad civil.

Situación actual y perspectivas de futuro en el
medio natural

Así, los daños provocados por incendios en montes
comunales quedarían cubiertos y no deberían presentar problemas para la restauración de los ecosistemas.

Durante los últimos años, muchas son las noticias y
estudios que indican, en mayor o menor medida, los

No obstante, otros daños, como por ejemplo el derribo
del arbolado por vientos, no quedarían cubiertos por
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la legislación y debería cubrirse por parte de las Entidades Locales, con el consiguiente gasto. Este es uno
de los factores que lleva a la necesidad de estudio de
los casos.
Responsabilidad civil
Los casos ocurridos en Comunidades Autónomos cercanas han despertado el debate sobre el alcance de
la responsabilidad civil de los gestores de montes respecto a accidentes o daños sufridos por terceros en
terrenos forestales. A continuación exponen una breve
visión del asunto:
¿Qué es la responsabilidad civil?
La responsabilidad civil consiste en la obligación que
recae sobre una persona de reparar el daño que ha
causado a otro, sea en naturaleza o bien por un equivalente monetario, (normalmente mediante el pago de
una indemnización de perjuicios).
Así, los/as propietarios/as de fincas forestales pueden
ser responsables civiles objetivos o cuasi objetivos y
de forma extracontractual, de todos aquellos siniestros
acaecidos en la propia finca.

bienes y servicios tanto ambientales como sociales
generados por las masas forestales, aspecto por el
cual, los seguros forestales merecen ser apoyados
doblemente.
• Actualmente no existen seguros que cubran los
daños en masas de titularidad pública.
• El único seguro actualmente contratable para daños
es el conocido como Agroseguro, que es posible contratar por parte de particulares.
• Las perspectivas de futuro auguran panoramas
inciertos que aconsejan el trabajo de la creación de
posibles pólizas.
• La contratación de forma colectiva conllevaría una
mayor viabilidad económica.
• Se deben establecer las necesidades para buscar las
causas objeto de ser aseguradas.
• Debe buscarse un seguro que se adapte al gran porcentaje de superficie pública de Navarra.
• La situación actual no cubre las demandas de Entidades Locales y propietarios forestales.
Trabajo conjunto

• La gestión forestal se encuentra sometida a diferentes avatares, tanto naturales como antropogénicos,
que crean incertidumbres importantes para las inversiones a realizar en los montes.

Dada la situación actual, con una creciente demanda de
información por parte de los propietarios, las perspectivas de futuro donde se prevé una mayor incidencia de
causas y accidentes que sucedan en los montes de la
Comunidad, y la escasa oferta que se adapte a la realidad de Navarra, debido a la titularidad de los montes,
y la inseguridad generada hacia los propietarios y gestores forestales, desde Foresna-Zurgaia entendemos
que debemos ponernos a trabajar para la elaboración
entre todos de un seguro que cubra las necesidades
no cubiertas por parte de todos los gestores del monte,
siempre que los propietarios muestren interés.

• De forma paralela, la pérdida de esta inversión forestal trae irremediablemente aparejada una pérdida de

[ Mas información: www.foresna.org: ACTUALIDAD/
AGENDA-EVENTOS/JORNADA SEGUROS ]

Los/as propietarios/as de fincas forestales deben
probar que su actuación ha sido tendente a evitar o
prevenir cualquier tipo de riesgo existente en la finca
(diligentes). Ejemplos: aviso de casa en ruinas, aviso
previniendo de la existencia de un pozo, aviso de camino cerrado, aviso de puentes en posible mal estado.
Conclusiones
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Resumen de algunas intervenciones de la jornada.
Fermín Olabe

zación de madera y en aprovechamientos comunes de
diversos productos.

Agrupar a los propietarios también
para concertar seguros

Otro problema que pesa sobre la gestión forestal es
el de la migración de los propietarios a Pamplona y
el despoblamiento que provoca. No hay quien cuide
el monte. A veces, el propietario particular ni siquiera
sabe cuál es su explotación.

El aseguramiento de los propietarios forestales es un
asunto de interés para la Administración de la Comunidad Foral, pero, para ello, es preciso superar antes
algunos problemas, como la fragmentación de la propiedad. En el caso de los particulares, apenas alcanzan una hectárea por explotación. Por su parte, las
entidades locales poseen el 60% de la masa forestal,
con una media de 2.000 hectáreas por entidad, una
superficie considerable, pero pequeña si se compara
con otros países.

En cuanto al aseguramiento de las explotaciones, es
preciso perder el miedo y reconocer además que se
están produciendo demandas por daños contra propietarios. Ante esta situación y los riesgos de catástrofes
(incendios, vendavales ), sería bueno intentar agrupar
a dichos propietarios para que se aseguren. O tal vez
pueden utilizarse las diversas agrupaciones que ya
existen, como por ejemplo la encargada de la certificación forestal, para aprovechar las infraestructuras
organizativas ya creadas.

Director de servicio de Medio Natural del Gobierno
de Navarra

Por eso, el Gobierno promueve la agrupación en distintas vertientes. Ya existe una experiencia en la movili-

Juan Porras

Centro de la Propiedad Forestal de Cataluña

La responsabilidad civil de los
propietarios de fincas forestales
La responsabilidad civil consiste en la obligación que
recae sobre una persona de reparar el daño que ha
causado a otro, sea en naturaleza o mediante un equivalente monetario, normalmente mediante el pago de
una indemnización de perjuicios.
Se puede distinguir entre la responsabilidad civil subjetiva, cuando se deriva de un comportamiento imprudente o culpable, responsabilidad civil objetiva, cuando
se produce con independencia de toda culpa (es decir,
cuando se produce el daño aunque no sea intencionado), y responsabilidad civil cuasi-objetiva.
Existe también la responsabilidad contractual, que nace
del contrato entre las partes, y la extracontractual, en
la que en origen no existe una relación entre las parte
y nace del deber de no dañar a los demás.
Los propietarios de fincas forestales pueden ser responsables civiles objetivos o cuasi objetivos y de forma
extracontractual, de todos los siniestros acaecidos en
su finca. Se produce aquí una inversión de la carga de
la prueba, porque son ellos los que deben probar que
su actuación ha sido tendente a evitar o prevenir cualquier tipo de riesgo existente en la finca (es decir, que
han sido diligentes). Por ejemplo, que han realizado
avisos en casas en ruina, han avisado de la existencia
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de un pozo, o de un camino cerrado, o de un puente
en posible mal estado o de posibles caídas de árboles
o ramas en zonas de paso.
El comportamiento diligente ante estos riesgos supone
la exoneración de la responsabilidad.
En el caso de las explotaciones forestales en Cataluña,
el tomador del seguro es el Centro de la Propiedad
Forestal y los asegurados, los propietarios, arrendatarios o poseedores de fincas forestales, con un instrumento de ordenación forestal aprobado y vigente.
El objeto es la responsabilidad civil objetiva derivada de
la propiedad. Y su alcance, los terrenos forestales, las
edificaciones que no sean masías o estén destinadas
a vivienda, los pozos, embalses, acequias
La suma asegurada es de 1.200.000 euros por siniestro con un límite anual de 2.400.000 euros. El sublímite
por víctima es de 450.000 euros, y la franquicia, 150
euros.
Se excluyen, entre otras cosas, las fincas destinadas a
actividades empresariales, el ganado y otros animales,
los daños producidos por incendios en masas forestales
y la contaminación de suelo, aguas y atmósfera, excepto
si la causa es sobrevenida, accidental y no prevista.
Se alcanza una media de 4 siniestros anuales y la
media indemnizatoria por siniestro es de 16.000 euros.
Los hechos causantes más habituales son las caídas
de árboles sobre vehículos o fincas vecinas, el hundimiento de puentes, ciclistas y motoristas accidentados
por árboles caídos, y caídas en pozos.

informe

Fernando Azurmendi

Ferrán Bonet

Seguros de responsabilidad civi
en Euskadi

La creación de un seguro forestal
en Cataluña

La Confederación de Forestalistas del País Vasco/
Euskadiko Basogintza Elkarteen Konfederakundea tiene su origen en 1982 y agrupa las tres asociaciones
forestalistas de la CAV (Álava, Bizkaia y Gipuzkoa).
En la actualidad, cuenta con más de 6.000 socios que
poseen la mitad de la superficie forestal privada.

Con motivo de los grandes incendios ocurridos en
1994, el Gobierno de Cataluña y el Centro de Propiedad Forestal (CPF) encargaron a una correduría de
seguros un estudio que sirviera de base para la puesta
en marcha de un seguro forestal. Y tres años después,
se comienza la contratación de este seguro.

Entre sus objetivos están los de defender los intereses
de los socios, representarles ante la Administración y
otras instancias, ofrecerles formación y acciones de
comunicación, facilitarles asistencia técnica, buscar
mercados, etc. En este marco, les facilita asistencia
técnica y asesoramiento jurídico, les suministra planta,
tramita subvenciones, gestiona seguros y, entre estos,
seguros de responsabilidad civil.

El Centro de Propiedad
Forestal (CPF) es un órgano de la Administración de
Cataluña en cuyo consejo
rector participan también los
propietarios forestales privados y cuyo objetivo principal
es promover la ordenación
y gestión de los bosques a
través de un Plan Técnico de
Gestión y Mejora Forestal.

Confederación de Forestalistas del País Vasco

Los seguros forestales
Los seguros forestales que se contratan en Euskadi
son:

Seguros BLAT

• Seguro por la pérdida de valor del patrimonio forestal: por incendio, por fenómenos meteorológicos, por
inundaciones, etc.

El seguro forestal creado tiene como objeto los daños
en masas forestales que tengan un plan de gestión
forestal. Cubre daños derivados de incendios, viento,
nieve, etc.

• Seguro para cubrir la responsabilidad civil exigible
por su condición de propietario, arrendatario o usufructuario de los terrenos forestales.

El valor asegurado por hectárea es un valor pactado.
El asegurado puede elegir entre un valor máximo y un
valor mínimo, establecido para cada zona de comarcas:

El seguro de responsabilidad civil cubre dicha responsabilidad por daños corporales, materiales y por perjuicios ocasionados a terceros mediante culpa o negligencia. Su contratación de forma colectiva los hace más
viables económicamente, aunque también hay pólizas
individuales o complementarias a otras actividades o
explotaciones agrarias.

• Zona A: Desde 600 a 1.200 € por hectárea arbolada.

La Confederación de forestalistas contrata un seguro
para todos los socios desde los años 90 y lo cubre con
financiación propia. Este es uno de los servicios mejor
valorados por los socios. Actualmente, cubre más de
60.000 hectáreas de superficie forestal de asociados.
La suma asegurada es de 600.000 euros por siniestro
y año y 3.000 de defensa jurídica, con un sublímite de
150.000 euros. Los casos más numerosos se deben a
la caída de árboles sobre fincas colindantes.
Por último, las razones que aconsejan un seguro de
responsabilidad civil en el País Vasco son el elevado
tamaño de los árboles, el pequeño tamaño de la propiedad, la elevada frecuentación de los montes y su
uso recreativo, la elevada densidad de las vías de circulación, y las demandas existentes.

• Zona B: Desde 450 hasta 900 € por hectárea arbolada.
• Zona C: Desde 300 a 600 € por hectárea arbolada.
Con estos márgenes, se establece el valor total acordado, que depende del número de la superficie asegurada y del valor acordado, dentro de los márgenes de
cada comarca.
Para los daños por viento o nieve, se establece un
límite del 15% del valor asegurado.
El asegurado puede elegir entre una cobertura del 75%
o del 100% del valor total asegurado y a ambas puede
aplicar franquicias del 10% y del 20%.
Desde su puesta en marcha, el seguro ha ido evolucionando:
• En 2006, se incrementaron las bases de valoración.
• En 2007, se redujeron las primas en un 15%.
• En 2009, se eliminó la obligatoriedad de asegurar
todas las fincas con plan técnico de gestión y se
cambia la forma de aplicar las franquicias.
• Y en 2011 se ha incluido la cobertura por viento y
nieve.
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Sebastián Díaz
Groupama

Tratamiento de las catástrofes
naturales en Francia
Groupama es una aseguradora francesa forestal que
cubre la responsabilidad civil y las catástrofes naturales
de las explotaciones forestales.
En Francia, un cuarto de la superficie forestal es pública (del estado o comunal) y el resto (12 millones de
hectáreas), privada. Los mayores riesgos a los que está
sometida son incendios, vendavales y ataques fitosanitarios. Los ataques fitosanitarios no están asegurados, si bien, los ocurridos de
forma masiva tras el vendaval
de 2009 fueron cubiertos por
el seguro, por entender que
eran daños derivados de la
situación en la que quedaron
las explotaciones tras el vendaval.
A efectos de su aseguramiento, las tempestades y los incendios no son considerados como catástrofes naturales y el propietario necesita contar con un seguro específico que garantice la
repoblación, dado que esta es obligatoria. Una ley de
2017 establece que el Estado no ayudará a los propietarios forestales a reconstruir los montes después
de una tempestad, porque este tipo de daño se puede
asegurar. Para ello, existen incentivos fiscales.
Así las cosas, en Francia está asegurado el 5% de la
superficie forestal, que representa el 10% de la superficie productiva. En total, 600.000 hectáreas.
La MISSO
La MISSO (Mutuelle Initiée par les Sylviculteurs du
Sud-Ouest), que opera con el nombre de Groupama,
fue creada por los propietarios forestales tras los grandes incendios de 1945 y 1949 en Las Landas. En los
años 80 experimentó un gran desarrollo en toda Francia. Los riesgos que cubre son incendios, viento, hielo
o nieve, y catástrofes como deslizamientos de tierra.
En caso de desastre, la indemnización se fija por el
valor global definido por el asegurado para cada una de
sus parcelas: desde 500 euros/hectárea, hasta 5.000.
No prevé franquicias y el valor residual de la madera,
después de un desastre, queda para el propietario.
El seguro actúa cuando se ha producido un mínimo del
40% de daños por hectárea o el 100% si hay al menos
0,4 hectáreas afectadas en un 100%. A partir del 80%
de daños, la indemnización es total. Las cotizaciones
varían según las especies.
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Mariano Torralba
Agroseguro

Juan Auz

Ministerio de Agricultura

El seguro forestal en España
El seguro de forestal español pretende mantener las
masas forestales y cubre, por tanto, la recuperación.
Solo en algunos casos cubre la producción (corcho,
piñones o madera de chopo). Solo es asegurable la
propiedad privada, pero no la pública. Ni las pequeñas
parcelas y las abandonadas.
Los riesgos cubiertos alcanzan el viento, la nieve y los
incendios. La cobertura se puede contratar con una
franquicia del 10% o sin franquicia. La indemnización
se calcula por parcelas y el mínimo indemnizable es de
0,25 hectáreas o 20 pies afectados por hectárea si es
por causa del viento o el 20% mínimo si los daños son
por inundaciones o lluvia.
El propietario puede elegir entre una horquilla que va
de 500 a 2.800 euros por hectárea de capital y se compromete a reforestar la zona cubierta.
La Ley de Montes ya obligaba a la existencia de un
seguro forestal, a lo que se dio cumplimiento con retraso. Ahora, el consorcio de seguros dispone de un seguro, tutelado por la entidad estatal de seguros agrarios.
La cobertura llega a incendios, inundaciones, vientos
huracanados y nieve. No cubre la madera (salvo de
chopo), ni las plagas y enfermedades.
El Ministerio subvenciona la contratación de la siguiente forma:
• Una subvención base, del 13%.
• Si el seguro es colectivo, otro 6%.
• En función de otras características (agrupaciones,
certificaciones ), un 9%.
• Etc.
En total, se puede alcanzar una subvención del 33%,
pero la media está entre el 15% y el 17%.

reportaje
Textos e imágenes:
J.A. Perales

Casa
Kaltxes.

Igantzi
TURÍSTICO Y RESIDENCIAL
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Panorámica de Igantzi desde Irisarri land.

Al pie del monte Frain (490 m.), se expande en verde y
ondulada ladera el conjunto de casas de Igantzi. Este
pueblo de antiguos ferrones y cesteros comparte hoy el
tirón turístico de la comarca del Bidasoa.

IGANTZI EN DATOS
Denominación oficial: Igantzi.
Categoría administrativa: Municipio.
Merindad: Pamplona.
Comarca geográfica: Bortziriak-Cinco Villas.
Distancias: A Iruña, 71 kms.; a Irún, 24;
a Donostia, 42; a Baiona, 52.
Superficie: 16,5 kms2.
Hidrografía: Latsa (Arrata)
Altitud: 209 msnm.
Población: 616 habitantes.
Gentilicio: Igantziarras.
Economía: Industria y turismo.
Fiestas: 29 de septiembre, San Miguel (fiestas
grandes).
24 de junio, San Juan Xar.
Enlaces: www.igantzi.es
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Igantzi es un bonito pueblo del valle del
Bidasoa. Situado a 70 kilómetros de Pamplona y a 40 de San Sebastián, este núcleo
rural pasaba algo desapercibido para la gente de fuera de la comarca de Bortziriak, al
estar un poco apartado de la carretera general. Sin embargo, Igantzi ha tenido siempre
un atractivo especial para los amantes de la
naturaleza, de la historia y de las tradiciones.
Entre las personas ilustres atraídas por
Igantzi, figuraba, a principios del pasado
siglo, José María Usandizaga (1887-1915),
joven pianista y compositor guipuzcoano,
autor de la ópera Mendi- Mendiyan, que pasó
aquí la última primavera y el postrero verano
de su vida. Una placa, situada en un viejo
caserón, recuerda la estancia del compositor en esta localidad de verdes praderas y
brumosos amaneceres, donde compuso su
última obra: la Llama.
Un lugar estratégico

Igantzi no tiene frontera con Francia,
pero se ven desde aquí los montes Larhun
y el paso de Ibardin. “De Irún estamos sólo
a 24 kilómetros y a 42 de San Sebastián.
No es por tanto de extrañar la especial

relación que existe aquí entre navarros y
guipuzcoanos”, dice el alcalde Juan Carlos
Unanua. Uno de los atractivos que tiene el
pueblo en verano son sus piscinas. Aunque
son pequeñas, mucha gente de Guipuzcoa
se escapa hasta aquí para disfrutar de una
jornada de asueto dominical en un bonito y
fresco entorno. Durante treinta y cinco años
se ha celebrado en Igantzi el concurso de
perros pastor, que tenía lugar en una campa
cercana a las piscinas de la localidad. Pero
lo que da fama a Igantzi desde hace siglos
es la cueva de San Juan Xar, santuario de
reminiscencias mágicas situado a unos tres
kilómetros del pueblo. El día 24 de junio
se celebra aquí una peregrinación a la que
acuden personas desde puntos muy diversos del Pirineo occidental. La fiesta religiosa
continúa los tres fines de semana siguientes,
aunque el paraje se puede visitar en cualquier momento del año.
Otro hecho histórico que suele recordarse
en la villa fue el paso del rey Felipe V y el de
su mujer, Isabel de Farnesio, en 1719, cuando se dirigían a Hondarribia, para tratar de
liberarla de la ocupación francesa. Una placa
de piedra en la fachada del ayuntamiento lo
recuerda así: “Año de 1719. Los reyes Phelype

reportaje

Palacio de Irisarri.

Un grupo de ciclistas en el acceso al bike park de Irisarri land.

Este pueblo de antiguos
ganaderos y ferrones, tiene hoy
un aire residencial

Cueva del santuario
de San Juan Xar.

Quyntio y la parmesa se ospedaron en esta vylla de
Yanzy, con su exerzyto acampado”.
En Igantzi la gente vivía antaño de la
ganadería y de la explotación del bosque.
También había algunos ferrones ligados
a Berrizaun, antigua industria del hierro;
y artesanos dedicados a la elaboración de

cestas de castaño... Actualmente, la mayoría
de los habitantes del pueblo trabajan en las
fábricas ubicadas en Lesaka y Bera. Algunos
todavía mantienen las labores del caserío
(huerta y ganado), pero más por gusto que
por estricta rentabilidad.

Boom turístico

El desarrollo del turismo es probablemente el fenómeno más destacado de los
últimos años. Actualmente, hay en el pueblo tres casas rurales y un pequeño hotel
de cinco habitaciones (Xantalen, se llama).
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Panorámica del pueblo desde la carretera.

Letrero de bienvenida en la entrada al pueblo.

PASEOS
POR EL TÉRMINO

Mención aparte, merece el complejo turístico Irisarri land. Distante unos cuatro kilómetros del pueblo, este lugar está considerado
“el mayor centro vacacional y de ocio del
norte de Navarra”.
Doscientas plazas de alojamiento (un
hotel, varias bordas de lujo y un albergue),
dos restaurantes, y un espacio dedicado a
bodas y eventos (el Mirador) constituyen
una parte de la oferta de este parque temático abierto hace cuatro años. Entre las actividades ofertadas, destacan las tirolinas, el
bike park, el pendulo, el puente tibetano, etc.
También se ofrecen paseos a caballo y otras
actividades enraizadas en la cultura tradicional de la zona, como la visita a una antigua
calera, la elaboración de una carbonera, etc.
Es este un rincón insólito del municipio,
rodeado de bosques y montañas, dominado
por un viejo palacio que fue cuna de los
Yrisarri. Una vez restaurado, este noble edificio de cuatro alturas, se ha convertido en
el emblema del complejo turístico: un hotel
con encanto, con restaurante en la planta
baja, y una piscina exclusiva para los clientes. En los tres últimos años, el palacio se ha
convertido también en lugar de cita de los
Irisarri dispersos por el mundo. El primero
de la saga del que se tiene constancia fue
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Irisarri land está considerado
“el mayor centro vacacional y
de ocio del norte de Navarra”

Juanes de Yrisarri, el cual dio origen a una
gran familia que se extendió por el mundo y especialmente por América. Uno de
ellos, Antonio José de Irisarri y Alonso, fue
virrey de la colonia de Guatemala en el siglo
XVII. “Hoy, solo en España hay alrededor
de 2.375 personas que llevan este apellido
en primer o segundo lugar. Eso sí, la mayor
parte de los Irisarri (en concreto, 1.441)
residen en Navarra”, señala el gerente del
complejo turístico, Joxe Elgorriaga.

Una característica de Igantzi, y de la
comarca en su conjunto, es la dispersión
de las viviendas en barrios. En Igantzi se
distinguen los siguientes: Ventas, Frain,
Sarrola, Berrizaun, Elusta, Irisarri, Argarate, y Piedadeko Gaina. En este último
está la ermita de la Piedad, y algo más
arriba, en el monte Frain, un mirador
desde el que se divisan las Cinco Villas
de Bortziriak. En el núcleo, además de
los servicios municipales (piscinas, frontón cubierto, etc.) encontramos varias
casonas nobles. La más emblemática es
hoy Eskolzar, un edificio del siglo XVII
convertido en ayuntamiento en 2008. En
sus orígenes había sido ya casa concejil.
También estuvo aquí la taberna, donde
se vendía vino de Valdizarbe, y en los
pisos superiores, las escuelas, de donde
le viene el nombre en vasco. Enfrente se
encuentra la casa Lizatea, donde estuvo
el ayuntamiento durante dos siglos. Es
también de propiedad municipal y alberga desde hace décadas el restaurante la
Villa. Enfrente, completando el triángulo, está la iglesia de San Miguel, que
alberga en su interior varios retablos de
los siglos XVII y XVIII. Desde aquí
parte un camino marcado que conduce a pie hasta el santuario de San Juan
Xar. Este consta de una cueva y una
fuente de tres caños, cuyas aguas van a
dar al río Latza afluente del Bidasoa. El
paraje boscoso en el que se encuentra,
y las propiedades curativas de sus aguas,
otorgan singular carácter a este lugar de
peregrinación especialmente frecuentado durante el solsticio de
verano.

reportaje
al espejo

El alcalde en
su despacho.

“Nuestro reto es
mantener la calidad
de vida del pueblo”

Juan Carlos
Unanua
Alcalde de Igantzi

Juan Carlos Unanua tomó las riendas del ayuntamiento
de Igantzi en 2016, tras la dimisión en bloque de la
anterior corporación.
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Juan Carlos Unanua en el porche del ayuntamiento.

radiografía
de un pueblo

CALIDAD
DE VIDA
“En Igantzi, se vive bien”, dice el

“Lo primero que vamos a hacer
es renovar el alumbrado público”

alcalde. La cercanía de Irún, segun-

Recuperar la actividad

da ciudad de Guipuzcoa en número
de habitantes, permite disponer de
servicios difíciles de encontrar en
un entorno rural. Además la modernización de la carretera a Pamplona
ha mejorado las relaciones con la
capital navarra, que está más accesible que antaño para los vecinos
de Igantzi. Este pueblo tiene hoy un
aire residencial, con barrios de caseríos dispersos, rodeados de praderas. A pesar del declive del sector
primario, el censo supera los 600
habitantes, los mismos que tenía
en los siglos XVIII y XIX. “Nuestro
reto ahora es seguir manteniendo la
calidad de vida del pueblo”, concluye el alcalde.
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ser un compromiso que a veces te lleva a
enfrentarte con alguna persona o un amigo,
aunque sea por nimiedades. Por eso creo
también que en los ayuntamientos pequeños la política debe quedar al margen y dar
prioridad a otras cosas que se resumen en
una: sacar el pueblo adelante”.

Juan Carlos Unanua es natural de Igantzi.
“Soy el pequeño de tres hermanos y el único
de la familia que queda hoy en el pueblo, ya
que mis padres murieron, y mis dos hermanas viven fuera”.
Juancar, como le llaman en Igantzi, estudió formación profesional en el instituto de
Bera, y a los dieciocho años entró a trabajar
en una empresa dedicada a la transformación del caucho. Posteriormente, se dio de
alta como autónomo en el mismo sector y
en él continua.
A sus cuarenta y cinco años, según dice,
se le planteó un dilema. “Resulta que en
mayo de 2015 no se presentó ninguna candidatura a las elecciones, y tras más de un
año en funciones, la corporación anterior
dimitió en bloque. Hubo que reaccionar. Al
final nos presentamos siete, y entre nosotros
decidimos quien sería el alcalde”.
Así empezó la andadura de Juan Carlos en
el ayuntamiento. Nunca antes había tenido
contacto con la política municipal. “Estamos acostumbrados a la comodidad de que
te lo den todo hecho. Además, en los pueblos pequeños como este, la gente prefiere
pasar de presentarse, porque el cargo puede

Según dice, en los años de bonanza económica, Igantzi consiguió dotarse de buenas
infraestructuras y servicios de calidad: frontón cubierto, gimnasio, piscinas de verano,
etc. También tiene el pueblo una bonita casa
consistorial, en un edificio histórico remodelado hace diez años.
“Ahora, tras el frenazo asociado a la crisis
económica, lo primero que vamos a hacer es
renovar el alumbrado público. Hace dos años
ya se hizo una parte y ahora vamos a completarla mediante la sustitución por bombillas
led de bajo consumo y la renovación de la
instalación, que tiene muchos años”.
Otro de los proyectos consensuados por
la nueva corporación es el derribo de la antigua fábrica de bacalao situada a la entrada
del pueblo. “El edificio está declarado en
ruinas y, por seguridad e higiene, lo primero
que haremos será tirarlo, y después, veremos
qué se puede hacer allí. Por último, está
la idea de arreglar de las piscinas municipales y las instalaciones anexas, que tienen ya
27 años, y necesitan un buen retoque. “De
momento, vamos a centrarnos en estos tres
proyectos, porque ideas nunca faltan. Lo
que necesitamos ahora es tiempo y dinero
para sacarlas adelante”.

