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Porque si instalas
ahora el gas natural,
este invierno tendrás 
el mayor bienestar
en tu hogar.
Con el gas natural conseguirás calefacción 
homogénea en cada rincón de tu casa, duchas 
de agua caliente que no se acaba y una cocción 
eficiente de tus alimentos. Cámbiate al gas natural 
antes del 31 de diciembre y ahorrarás mínimo 350€* 
en la instalación.

900 264 289
gasnaturaldistribución.com

Llama gratis al
o entra en

Ahorra mínimo

en la instalación
350 €*

Ahora no quieres
que llegue el invierno.
Pero luego no querrás 
que acabe.

*La oferta consiste en una subvención desde 150€ sobre el coste de instalación y un regalo de 200€ mediante transferencia bancaria tras la puesta en servicio del gas natural. La oferta es exclusiva para contrataciones 
de nuevos puntos de suministro de gas natural con todas las Distribuidoras del Grupo Gas Natural Fenosa solicitadas en 1) fincas sin gas natural con más de 5 años de antigüedad. Para fincas plurifamiliares la 
Comunidad de Propietarios deberá disponer de un acuerdo de aprobación de la construcción de la IRC en la finca. La IRC deberá ser propiedad de la Distribuidora. 2) fincas con gas natural que en el momento de 
concesión de la Licencia de Primera Ocupación (LPO) no tuvieran instalación receptora de gas natural, o de suministros existentes inactivos o cesados más de 3 años. La empresa instaladora deberá estar adherida 
a la Oferta Pública 2017. No es acumulable a otras promociones y es válida para Solicitudes de Conexión a la Red (SCR) realizadas entre el 01/10/17 y el 31/12/17 y puestas en servicio antes del 01/06/18. Los 200 € 
se abonarán mediante transferencia bancaria al titular de la Solicitud de Conexión a la Red (SCR) y del posterior contrato de Conexión a la Red (CCR). La subvención desde 150€ para la contratación de una tarifa 
de acceso TUR 1 y TUR 2 se descontará del importe de la factura del coste total de la instalación.
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sumario

El Fondo de Transferencias Corrientes crecerá este año 

un 3,15%, porcentaje que se eleva a casi el 6% si se 

suma la nueva partida destinada a sufragar el déficit de 

montepío de empleados subalternos y que no afecta a 

todas las entidades locales. En todo caso, después de 

esta dura crisis, que ha tenido un importante reflejo en 

la reducción de las transferencias de las arcas forales a 

las locales, dicho aumento sigue siendo escaso, y la cifra 

final de transferencias no alcanza a la de hace diez años.

El Gobierno de Navarra fijó en la Ley del Fondo y la 

de Presupuestos para 2018 un aumento del Fondo de 

Transferencias Corrientes para el 18 y el 19 del IPC más 

dos puntos. Sin embargo, este año ha otorgado a las 

entidades locales, agrupadas en la FNMC, un papel rele-

vante en la definición del sistema de reparto, que, como 

cualquier reparto, satisface más a unos que a otros y 

deja insatisfechos a algunos, que lo consideran injusto.

Dejar en manos de las entidades locales dicho debate 

no parece lo más correcto, salvo que también se les 

conceda la potestad para fijar la cuantía global 
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En su informe, los municipios 
señalaron, no obstante, que las 
entidades locales no han alcan-
zado aún el volumen de trans-
ferencias anterior a la crisis, que 
en 2008 superó los 400 millones 
y fue un 16% superior al actual. 
Sin embargo, destacaron tam-
bién que este año se ha recu-
perado financiación en algunos 
apartados de gran importancia 
para el mantenimiento de los 
servicios que los ayuntamientos 
y concejos prestan a los vecinos.

El aumento del Fondo de 
transferencias corrientes del 
5,9% refleja la suma del incre-
mento del Fondo General del 
IPC más dos puntos y una nue-
va asignación para compensar 
el déficit del montepío munici-
pal del personal subalterno de 
5,8 millones. No obstante, para 
cubrir todo el déficit del citado 
montepío habrían sido necesa-
rios 18 millones. Por su parte, 

el Fondo de Transferencias de 
Capital alcanza los 43 millones, 
por la suma de las asignaciones 
del Plan 2017-2019 (36,5 millo-
nes) y las del PIL anterior (2009-
2012), que aporta 6,5 millones. 
En su día, la FNMC ya emitió 
informe favorable al actual PIL, 
que recuperaba parcialmente su 
capacidad inversora sobre los 
años precedentes.

Las transferencias distintas del 
Fondo de Haciendas Locales 
crecen también por encima del 
IPC (un 4,8% las corrientes y un 
24,5% las de capital).

Entre otras, cabe destacar en 
el plano positivo las siguientes:
- El crecimiento en un 14% de 

las transferencias del Departa-
mento de Salud, que supone 
mayores aportaciones para 
programas ya existentes (como 
el de prevención y promoción 
de la salud o el de planes con-
tra la drogodependencia), y 

la puesta en marcha de otros 
nuevos para actividades rela-
cionadas con el envejecimien-
to activo y la promoción del 
ejercicio físico.

- El aumento de las transfe-
rencias finalistas del Depar-
tamento de Desarrollo Rural, 
Medio Ambiente y Admi-
nistración Local en un 12%, 
especialmente en inversiones 
productivas vinculadas al Plan 
de Desarrollo Rural, la soste-
nibilidad y la gestión de los 
recursos naturales.

- El incremento de las transferen-
cias del Departamento de Desa-
rrollo Económico en casi un 
30% para actuaciones como las 
de mejora, ampliación y cons-
trucción de polígonos industria-
les, las destinadas a inversiones 
de ahorro energético u otras 
para desarrollar recursos turísti-
cos o mejorar el transporte de 
la comarca de Pamplona.

- Cabe valorar también el incre-
mento del 3,2% del Departa-
mento de Derechos Sociales, 
tras el incremento de años 
anteriores de partidas para los 
servicios sociales y para pro-
gramas de empleo.

- Y, finalmente, las entidades 
locales valoran también posi-
tivamente la creación o el 
aumento de partidas para acti-
vidades de deporte municipal, 
juventud y para políticas de 
igualdad.
En la parte negativa, cabe 

señalar que hay partidas presu-
puestarias que no satisfacen ple-
namente a las entidades locales, 
bien porque decrecen, bien por-
que no crecen en lo que estiman 
necesario. Entre otras, cabría 
citar las de concentraciones 
escolares, subvenciones foresta-
les, etc 

Los presupuestos de Navarra prevén un incremento del 6% en las transferencias 
a las entidades locales

Dos años después de que el 
Gobierno de Navarra inicia-
ra el proceso para formular la 
reforma de la Administración 
Local de Navarra, el pasado 19 
de diciembre hizo público un 
anteproyecto de ley foral con 
los cambios normativos corres-
pondientes. El ejecutivo abrió 
un plazo que terminaba el 9 de 
enero para realizar alegaciones. 
La FNMC, no obstante, iniciará 
ahora una tercera fase en su pro-
pio proceso, que se prolongará 
previsiblemente más allá de esta 
fecha y que culminará con una 
Asamblea General Extraordina-

ria para fijar la postura de las 
entidades locales.

Como ya es conocido, la pro-
puesta del Ejecutivo se basa en 
la creación de 11 comarcas que 
se constituirían como un quinto 
nivel de Administración, al gozar 
un numeroso elenco de compe-
tencias propias, que les serán 
atribuidas por la ley de creación, 
y de todas las potestades que la 
normativa atribuye también a los 
municipios. Además, los munici-
pios podrán delegarles varias de 
sus propias competencias.

El texto articulado completo, 
que puede leerse en la página 

web de la FNMC, será analizado 
a partir de ahora por la Federa-
ción y las entidades locales para 

valorar si encaja en los plantea-
mientos de estas 

noticias

El Gobierno presenta el Anteproyecto de ley foral de reforma de la Administración 
Local de Navarra

LA FINANCIACIÓN DE LAS ENTIDADES LOCALES

El presidente de la FNMC, con la consejera de Administración Local, en un acto en Lumbier.

 El Fondo de Transferencias Corrientes crece un 3,1%
Las transferencia a las entidades locales previstas en los Pre-
supuestos de Navarra para 2018 crecen en torno a un 6% (un 
5,92 en el Anteproyecto de ley), y el Fondo de Transferencias 
Corrientes y otras ayudas aumentará el 5,9%. Con estos datos, 

los representantes de las entidades locales informaron favora-
blemente el proyecto presentado por el Gobierno, que fue apro-
bado por el Parlamento en la última sesión del año.
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El Parlamento de Navarra ha 
aprobado la ley que regula la 
cuantía y la distribución del Fon-
do de Transferencias Corrientes 
para el año que ahora comienza 
y el próximo, con una subida del 
Fondo General del IPC más dos 
puntos para cada uno de los años. 

La Ley fija una cuantía para 
2.018 de 182 millones para el 
Fondo General, 24 para la Carta 
de Capitalidad de Pamplona, 5,8 
para financiar el déficit de mon-
tepíos, 5,7 para pagos a corpora-
tivos y 0,4 para la FNMC.

En relación con el Fondo, la 
Comisión Ejecutiva de la FNMC 
había celebrado, el pasado 28 de 
noviembre, una sesión extraordi-
naria para concretar su propuesta 
sobre el sistema de actualización, 
después de que el año ante-
rior acordara terminar con los 
aumentos lineales iguales para 
todas las entidades, sin aplicación 
de la fórmula de reparto ante-
rior a 2014, lo cual perjudicaba 
seriamente a algunos municipios, 
especialmente si habían visto 
aumentada su población.

Entre las alternativas analiza-
das, la Comisión acordó propo-
ner al Ejecutivo un sistema de 
reparto basado en la aplicación 
de la fórmula que venía utilizán-
dose hasta 2014, actualizando el 
valor de las variables e incluyen-
do al municipio de Pamplona, y 
garantizando a todas las entida-
des un incremento mínimo del 
2,1% (IPC más un punto). Este 
incremento mínimo se aplicará 
también a la carta de capitalidad 
de Pamplona y la aportación a 
la FNMC. Así, el incremento del 

Fondo General quedaría en un 
3,27%. 

Hay que señalar que, si bien a 
todas las entidades se garantiza 
el citado incremento del 2,1%, la 
aplicación de la fórmula hará 
que algunas solo consigan ese 
aumento, mientras que otras 
sobrepasen incluso el aumento 
general del 3,1%. Dicha fórmula 
contempla variables como la 
población o la superficie urbana, 
entre otras 

También en su última sesión 
anual, el Parlamento de Navarra 
aprobó la nueva regulación del 
Impuesto de Plusvalía, que había 
contado previamente con el 
informe favorable de la FNMC. 
La norma venía exigida por la 
declaración de inconstituciona-
lidad que había recaído sobre la 
regulación anterior, recogida en la 
Ley Foral de Haciendas Locales.

El texto aprobado establece 
para la gestión del tributo una 
primera fase orientada a com-
probar si en la transmisión se 
ha producido realmente un 
incremento real de patrimonio. 
La referencia para ello son los 
valores que constan en las escri-
turas de adquisición y de trans-
misión del bien, sin perjuicio de 
una posterior comprobación por 
parte de la Administración.

La segunda parte modifica el 
sistema de gestión y liquidación 
del impuesto. En primer lugar 
se establecen unos coeficientes 
máximos a aplicar directamente 
a la base y que varían en función 
de los años transcurridos entre la 
adquisición y la transmisión del 
bien, coeficientes que pueden 
ser menores si así lo establece el 
ayuntamiento. De igual forma, 
cada ayuntamiento puede incre-
mentar los tipos impositivos a 
aplicar al resultado hasta el 25%.

Por otra parte, las liquidaciones 
que se practicaron con anteriori-

dad al 15 de julio de 2017 (fecha 
de la sentencia del Tribunal Cons-
titucional) y que sean firmes, no 
serán susceptibles de revisión y, 
por tanto, no darán lugar a devo-
luciones. Las que se realizaron 
entre el 15 de julio de 2017 y el 
31 de diciembre, firmes o no, son 
susceptibles de revisión.
Dudas

Aunque con informe favora-
ble, los representantes de la 
Federación expusieron su preo-
cupación sobre las consecuen-
cias prácticas que pueda tener la 
aplicación del nuevo sistema de 
cálculo, con los coeficientes y 
tipos establecidos por la ley, y 
pidieron que el Gobierno de 
Navarra arbitre un mecanismo 
para compensar a las entidades 
locales por la pérdida de recur-
sos que pudiera derivarse del 
nuevo sistema 

El Parlamento aprueba el Fondo de Transferencias Corrientes para 2018 y 2019

Aprobado el nuevo impuesto de Plusvalía

LA FINANCIACIÓN DE LAS ENTIDADES LOCALES

El impuesto de 
plusvalía tiene 
ya una nueva 
regulación.

Las entidades locales informa-
ron también favorablemente en la 
Comisión Foral de Régimen Local, 
el 12 de diciembre, un proyecto 
de ley foral por el que se crea un 
crédito extraordinario mediante 
el cual el Gobierno de Navarra 
abonará a la sociedad del Canal 
de Navarra, Canasa, la mitad de 
la tarifa de la Mancomunidad de 
la Comarca de Pamplona.

Con la asunción por parte del 

Ejecutivo de la mitad de dicha 
tarifa, cifrada en 544.000 euros, 
se evita la rescisión del contrato 
entre la Mancomunidad y Cana-
sa y que la parte de suminis-
tro a la que aquella renunciara 
quedara en reserva demanial y 
pudiera ser retirada de Navarra, 
reduciéndose la concesión a esta 
Comunidad. La Mancomunidad 
había denunciado el contrato de 
suministro con la intención de 

negociar uno nuevo, por estimar 
que sus necesidades de agua son 
sensiblemente menores que las 
contratadas.

Cabe señalar también que los 
fondos que habilita la ley provie-
nen de una partida de Fondos 
Feader que, según han informa-
do los representantes guberna-
mentales, no ha sido ejecutada 

Informe favorable a que el Gobierno de Navarra asuma la mitad de la tarifa 
que la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona abona a Canasa
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LA FINANCIACIÓN DE LAS ENTIDADES LOCALES

 El Gobierno de Navarra ha 
aprobado, en la sesión del 15 de 
noviembre, el decreto foral por 
el que se regula el uso del euske-
ra en las Administraciones Públi-
cas de Navarra, sus organismos 
públicos y entidades de Derecho 
público. La norma había recibi-
do meses atrás el informe favo-
rable de los representantes de las 
entidades locales en la Comisión 

Foral de Régimen Local después 
de que, en negociaciones previas, 
el Ejecutivo admitiera una parte 
importante del planteamiento 
municipal.

No obstante, desde la parte 
local se pusieron de manifiesto 
dos cuestiones que podían susci-
tar divergencias. La primera era 
que el proyecto del Gobierno 
elimina la posibilidad de acredi-

tar el conocimiento del euskera 
mediante examen en determi-
nados niveles, dejando como 
forma de acreditación, única-
mente, la presentación del títu-
lo correspondiente, medida que 
afecta además tanto a las plazas 
que incluyen el conocimiento de 
la lengua como requisito, como 
a la que lo contemplan como 
mérito.

La segunda cuestión afecta a 
las personas que ocupan plazas 
para las que se modifica el perfil 
lingüístico. En este sentido, se 
expuso la preocupación por la 
disposición adicional que prevé 
que se someterá a negociación 
colectiva la definición del proce-
dimiento que regule las actuacio-
nes a seguir con estas personas, 
aunque tal disposición es de 
aplicación solo en el ámbito de 
la Administración Foral 

“La situación económica del 
sector público local de Navarra 
es saneada, observándose una 
evolución favorable de todos 
sus indicadores. En 2015 cum-
plió las exigencias de la norma-
tiva de estabilidad presupuestaria 
y sostenibilidad financiera”. A 
esta conclusión llega la Cámara 
de Comptos en el informe sobre 
el sector público local relativo 
a dicho ejercicio, que acaba de 
hacer público.

Los ingresos del sector local 
ascendieron a 751 millones y los 
gastos sumaron 733 millones. Si 

se comparan estos datos con los 
de 2014, los primeros no varían 
y los segundos suben un dos por 
ciento.

El 48 por ciento de los ingre-
sos de los entes locales proceden 
de sus tributos y el 43 por ciento 
de transferencias, principalmente 
del Gobierno de Navarra.

El capítulo más importante de 
gastos son los bienes y servicios 
corrientes, con un 45 por ciento. 
El personal se sitúa en segundo 
lugar, con el 36 por ciento. Las 
inversiones y la carga financiera 
suponen el 11 y siete por ciento 

respectivamente.
El sector público local obtu-

vo en 2015 un resultado presu-
puestario de 56 millones, un sal-
do presupuestario financiero de 
60 millones y un remanente de 
tesorería para gastos generales 
de 192 millones. Las tres magni-
tudes han mejorado respecto al 
ejercicio anterior.

La deuda de los entes loca-
les navarros a finales de 2015 
sumaba 300 millones, habién-
dose reducido un 11 por ciento 
respecto al año anterior. Dicha 
deuda representa un volumen de 

470 euros por habitante.
Entre las recomendaciones del 

informe, se insiste en dar carác-
ter prioritario y urgente a las 
medidas legislativas y adminis-
trativas para reestructurar la 
Administración Local de Nava-
rra; se apuesta también por un 
nuevo marco de las haciendas 
locales que contemple las exi-
gencias de la normativa de esta-
bilidad presupuestaria; y se pide 
reformar la contabilidad local 
para adaptarla al vigente Plan 
General de Contabilidad Pública 
de 2010 

La Cámara de Comptos constata que la situación económica de las entidades 
locales era en 2015 “saneada con tendencia favorable”

El Gobierno de Navarra aprueba el decreto foral por el que se 
regula el uso del euskera en las Administraciones Públicas

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.

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, 
un nuevo servicio de 

Íñigo Arista, 16. 31007 PAMPLONA. Tfno: 948 27 47 52. Fax: 948 27 44
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El anteproyecto abarca en una 
norma los diferentes aspectos 
sustanciales referidos a dos 
ámbitos como son la transparen-
cia y el acceso a la información 
pública, resultando de aplicación 
para todas las Administraciones 
Públicas y entidades que forman 
parte del sector público institu-
cional, así como a otros sujetos.

La norma incrementa las obli-
gaciones de publicidad activa 
respecto a las establecidas en 
la Ley 19/2013, de 9 de diciem-
bre, de transparencia, acceso a 
la información pública y buen 

gobierno, si bien se han recogi-
do las aportaciones de la FNMC 
en el sentido de delimitar dichas 
obligaciones para las entidades 
locales teniendo en cuenta los 
medios personales y materiales 
con los que disponen. De esta 
manera, en el ámbito local des-
tacar principalmente aquellas 
obligaciones de publicidad en 
materia de contratación pública, 
si bien, de acuerdo con lo dis-
puesto en el anteproyecto esta 
publicidad se articulará a través 
del Portal de Contratación de 
Navarra quedando éste confi-

gurado no sólo como el medio 
oficial de publicidad de las licita-
ciones sino como el instrumento 
fundamental de información en 
esta materia.

En cuanto al resto de obliga-
ciones de publicidad, para las 
entidades locales, la información 
relativa a la organización institu-
cional, organizativa y personal, 
la información de relevancia jurí-
dica, la información económica, 
presupuestaria y financiera, se 
regula en términos similares a los 
recogidos en la legislación esta-
tal. Como novedad se establece 
la obligación de las Administra-
ciones Públicas de publicar las 
autorizaciones ambientales inte-
gradas y las licencias ambien-
tales, incluyendo los informes 
jurídicos y técnicos emitidos en 
dichos expedientes.

Respecto al derecho de acceso 
a la información pública cabe 
destacar el establecimiento del 
plazo de un mes para resolver 
así como el sentido desestima-
torio del silencio en el supuesto 
de que haya transcurrido dicho 
plazo sin que se haya procedido 
a resolver y notificar la solicitud.

El anteproyecto establece un 
régimen sancionador, en el que 
se tipifican las infracciones y 
sanciones, habiéndose recogido 
algunas de las aportaciones de 
la FNMC principalmente en lo 
que se refiere a las sanciones 
disciplinarias.

Se regula el Consejo de Transpa-
rencia de Navarra, como órgano 
independiente que se adscribe al 
Parlamento de Navarra, encarga-
do de velar por el cumplimiento 
de las obligaciones de publicidad 
activa y garantizar el derecho de 
acceso a la información pública, 
y se establecen sus funciones 
y composición. Asimismo, sin 
perjuicio de la reclamación ante 
el Consejo de Transparencia, se 
añade la posibilidad de interpo-
ner queja ante del Defensor del 
Pueblo.

Por último, la Disposición Adicio-
nal Segunda establece para las 
entidades locales un plazo de 
dos años para dar cumplimiento 
a las obligaciones contenidas en 
el anteproyecto que excedan de 
las derivadas de la Ley 19/2013, 
de 9 de diciembre, de transpa-
rencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno 

La FNMC da informe favorable al Anteproyecto de Ley Foral de Transparencia tras 
asumir el Gobierno su adaptación a la realidad de las entidades locales
Los representantes de las entidades locales en la Comisión 
Foral de Régimen Local emitieron informe favorable al Antepro-
yecto de Ley Foral de Transparencia, el pasado 14 de diciembre, 

después de que, en negociaciones previas, el Gobierno aceptara 
adaptar su contenido a las especificidades de las Administracio-
nes Locales de Navarra.

En su informe, los cargos 
locales valoraron positivamente 
que existiera un marco único 
para las Administraciones de la 
Comunidad, frente a la situa-
ción actual, en la que la Admi-
nistración Foral tiene su norma 
y las locales están sometidas a la 
ley estatal. También basaron su 
informe favorable en el hecho 
de que finalmente el contenido 
adaptara las obligaciones a la 
realidad de las entidades locales. 
Otras sugerencias aceptadas por 

el Gobierno fueron el manteni-
miento del mismo régimen de 
plazos para resolver las solicitu-
des de acceso y el mismo régi-
men de silencio, que permanece 
negativo. Finalmente, el Gobier-
no aceptó también modificar el 
régimen sancionador previsto en 
el borrador.

A continuación se resumen 
los aspectos más relevantes del 
Anteproyecto, que tiene que 
pasar ahora por el trámite par-
lamentario:

CONTENIDO BÁSICO DE LA FUTURA LEY FORAL 
DE TRANSPARENCIA
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El presidente de la FNMC, 
Pablo Azcona, suscribió, el 
pasado 24 de noviembre, el 
III Acuerdo Institucional para 
la coordinación ante la vio-
lencia contra las mujeres de la 
Comunidad Foral, junto con los 
representantes de las principales 
instituciones navarras. El acuer-
do tiene como objetivo definir 
y coordinar las actuaciones de 
dichas entidades ante la violen-
cia machista.

Junto con Azcona, firmaron el 
texto la presidenta del Gobier-
no de Navarra, Uxue Barkos, la 
delegada del Gobierno de Espa-
ña en Navarra, Carmen Alba, 
y el presidente y el fiscal del 
Tribunal Superior de Justicia de 
Navarra, Joaquín Galbe y José 
Antonio Sánchez.

El I Acuerdo fue suscrito 
por las mismas instituciones en 
2002 y, tras los cambios legis-
lativos, técnicos y sociales, fue 

sustituido por un II Acuerdo 
en 2010. El actual tiene como 
causa principal la necesidad de 
adaptación tras la aprobación, 
entre otras normas, de la Ley 
Foral 14/2015 contra la violen-
cia hacia las mujeres.

El acuerdo incluye un proto-
colo de actuación conjunta entre 
las diversas instancias signatarias 
en los ámbitos sanitario, policial, 
jurídico y judicial, de inclusión 
social, educativo, de empleo y 
en materia de vivienda.

El presidente de la FNMC 
puso de manifiesto en el acto de 
la firma que las entidades locales 
son las instituciones más cerca-
nas a la ciudadanía y, por tanto, 
las primeras en poder actuar a 
menudo en situaciones de vio-
lencia. “Pero además –dijo-, 
son agentes especialmente cua-
lificados, por esa cercanía, para 
trabajar en el ámbito de la pre-
vención”.

“En este campo –añadió-, dis-
ponemos de tres servicios de 
gran importancia: los servicios 
sociales de base, que a menudo 
son los primeros en detectar 
posibles casos de violencia o de 
riesgo; las policías locales, que a 

veces son las más cercanas para 
actuar; y los servicios de Igual-
dad, que juegan un muy relevan-
te papel en el ámbito de la pre-
vención mediante su trabajo en 
busca de la igualdad entre muje-
res y hombres” 

noticias

Ochenta entidades locales hacen público su compromiso contra la violencia 
contra las mujeres

La FNMC renueva con otras instituciones navarras el acuerdo de coordinación 
contra la violencia hacia las mujeres

Ochenta entidades locales de 
Navarra hicieron público, un 
año más, su compromiso de 
luchar contra la violencia con-
tra las mujeres con todos los 
medios a su alcance. En un acto 
al que asistieron miembros de 
sus corporaciones, se leyó una 
declaración, previamente apro-
bado en los plenos, en la que 
se denuncian las situaciones de 
desigualdad que sufren las muje-
res. En esta ocasión, la declara-
ción incidió especialmente en 
las mujeres y niñas refugiadas, 
expresó la repulsa contra todo 
tipo de violencia de género y 
manifestó el compromiso de las 
Administraciones Públicas en 
este campo.

Intervinieron en el acto el 
presidente de la FNMC, Pablo 

Azcona, el vicepresidente segun-
do y alcalde de Ribaforada, Jesús 
María Rodríguez, la concejala 
de Burlada, Berta Arizkun, y 
la directora del Instituto Nava-
rro para la Igualdad (INAI), 
Mertxe Leránoz. Su desarrollo 
estuvo coordinado por la técni-

ca de Igualdad de Estella, Maite 
López, y la coordinadora de la 
Red de Técnicas de Igualdad de 
las entidades locales de Navarra, 
Maitane Agirre.

El presidente de la Federación 
recordó la gravedad del proble-
ma de violencia contra las muje-

res, cuya manifestación más 
grave, el asesinato, sumaba ya, 
hasta ese momento, 44 víctimas, 
y destacó el valor del acto cele-
brado como forma de condenar 
públicamente desde el ámbito 
local la misma, y de reafirmar 
el compromiso de las entidades 
locales en la lucha contra la vio-
lencia de género.

A continuación, el alcalde de 
Ribaforada y la concejala de Bur-
lada leyeron en castellano y en 
euskera el manifestó completo.

La directora del INAI cerró el 
acto con unas palabras en las 
que destacó el valor de la cola-
boración entre Administraciones 
para obtener la mayor eficacia 
en la su actividad contra la vio-
lencia de género 

LAS ENTIDADES LOCALES CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Miembros de las corporaciones locales en el acto público.

La presidenta del Gobierno hace una declaración tras la firma del Acuerdo.
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El Gobierno de Navarra, a 
través del SNE-NL, ha activado 
una página web para tratar de 
elevar los contratos con Centros 
Especiales de Empleo (CEE) sin 
ánimo de lucro y Empresas de 
Inserción Social (EIS) y, de esta 
forma, favorecer la creación de 
empleo en el ámbito de la dis-
capacidad y de personas en ries-
go de exclusión. La FNMC, por 
su parte, venía ofreciendo esta 
información también a través 
de su página web, junto con 
pliegos de cláusulas ambienta-
les y que en las últimas sema-
nas está incluyendo también los 
documentos sobre criterios de 
sostenibilidad elaborados por 
las comisiones puestas en mar-
cha por el Ejecutivo Foral.

La Web, coordinada por 
SNE-NL y dirigida a unidades 
que gestionan presupuestos del 
Gobierno de Navarra y, por 
extensión, de administracio-
nes públicas de la Comunidad 
Foral, ofrece ya en su portada 

una variada oferta de servicios, 
obras y suministros de los CEEs 
y EIS. En total, más de 70 áreas: 
limpieza y mantenimiento, alba-
ñilería, confección de ropa, dise-
ño gráfico, control de piscinas, 
marketing, jardinería, pintura, 

atención telefónica o gestión de 
residuos, entre otros.

También incluye un directorio 
con los 19 CEE sin ánimo de 
lucro y EIS: nombre, teléfono, 
enlace a la web, etc. Asimismo, 
facilita a las unidades gestoras 

ejemplos de licitación (acuerdos 
marco y de pliegos) y cuenta con 
una guía divulgativa que explica 
qué es un contrato reservado o 
las formas de reservar, y un ser-
vicio de asesoramiento y consul-
toría de cláusulas sociales 

Los centros especiales de 
empleo (CEE) sin ánimo de 
lucro quieren trasladar a las enti-
dades locales la necesidad de que 
den cumplimiento al artículo 9 
de la Ley Foral de Contratos. 
Dicho artículo exige la reserva 
de contratos por valor del 6% 
del total para tales centros y para 
los de inserción sociolaboral. Así 
lo manifestaron al presidente de 
la FNMC, Pablo Azcona, sus 
representantes Javier Gimeno 
y Margarita Sánchez, en la reu-
nión celebrada el pasado 28 de 
noviembre.

Hasta el momento, solo algu-
nas entidades locales llegan a 
reservar para esta modalidad de 
contratación el 6% exigido por 
la normativa.

Precisamente por ello, la 
FNMC ha venido organizando 
en los últimos años, junto con 
las entidades de empleo social, 
diversas actuaciones, como jor-

nadas o la publicación de infor-
maciones que faciliten a las cor-
poraciones el conocimiento de 
la oferta de los centros.

En la reunión del pasado 28, 

las partes recordaron que en la 
actualidad se estaba modifican-
do la Ley Foral de Contratos y 
que el artículo 9 citado podría 
sufrir algunos cambios que, no 
obstante, profundizarían en el 
objeto social de su contenido. 
Por ello, acordaron iniciar diver-
sas acciones divulgativas tras la 
aprobación de la nueva norma, 
a comienzos de año.

La FNMC ha venido mante-
niendo en su web en los últimos 
años un catálogo de centros sus-
ceptibles de contratar al amparo 
de la disposición señalada, 
acción que ahora ha actualizado 
con motivo de la realización de 
una acción similar por parte del 
Ejecutivo Foral 

El SNE-NL pone en marcha una página web para que las administraciones 
públicas incrementen los contratos con entidades de carácter social

Los Centros Especiales de Empleo sin ánimo de lucro piden que los 
ayuntamientos cumplan con la reserva del 6% de la contratación

La FNMC viene cele-
brando en los últimos 
años diversas jorna-
das con los centros 
de empleo social para 
promover su contra-
tación. En la foto, una 
de dichas jornadas.

EMPLEO

Los representantes de los CEE sin ánimo de lucro con el presidente de la FNMC.
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Las residencias para personas 
mayores son una necesidad para 
nuestra sociedad, pero también 
una oportunidad de trabajo. En 
Navarra, una comunidad emi-
nentemente rural, este empleo 
tiene además el valor de sos-
tener el tejido territorial de la 
población, que además es, hasta 
el momento, en buena medida, 
femenino. Así lo afirmó el pre-
sidente de la Federación Navarra 
de Municipios y Concejos, Pablo 
Azcona, en el acto de clausura 
de las XV Jornadas Nacionales 
de Lares, celebradas en Pamplo-
na entre el 25 y el 27 de octubre.

Azcona señaló también la 
importancia de los servicios a 
la dependencia y su rápido cre-

cimiento, en una sociedad con 
tendencia al envejecimiento 

y destacó el papel histórico y 
actual de los ayuntamientos en 
este modelo de solidaridad.

Lares Navarra agrupa a las 
residencias de mayores sin áni-
mo de lucro de la Comunidad 
Foral y cuenta con 35 residen-
cias asociadas. Su distribución e 
integración en las localidades en 
las que se ubican favorecen una 
continua relación de las perso-
nas mayores con el resto de 
vecinos y vecinas. Este año cum-
ple su 25 aniversario y con este 
motivo ha albergado las jorna-
das que la red estatal celebra 
cada año 

El pasado mes de octubre, tras 
más de un año de elaboración, 
fue aprobada por todas las Admi-
nistraciones implicadas la versión 
inicial del Plan de Movilidad 
Urbana Sostenible de la Comarca 
de Pamplona (PMUSCP).

Este primer documento, es una 
propuesta inicial que fue presen-
tada a la ciudadanía el pasado 
mes de noviembre en un acto 
público que marcó el inicio de un 
amplio proceso de participación. 
Con este proceso se pretende 
informar a la ciudadanía sobre 
las propuestas del plan y recabar 
todas aquellas aportaciones que 
puedan modificar, o ampliar las 
19 estrategias de acción que se 
incluyen en el documento que se 
presenta. 

Para ello, se están realizando 
un total de 35 sesiones territo-
riales en todos los municipios 
implicados y en los barrios de 
Pamplona. Además de en estas 
reuniones territoriales, se pueden 
realizar aportaciones a través de 
la plataforma participativa en la 
página web www.participar-
tepmus.es que, por otro lado, 
contiene toda la información 
relativa al Plan, así como un foro 

de debate y noticias relacionadas 
con la actualidad de la movilidad 
sostenible.

Las sesiones territoriales se pro-
longarán hasta la última semana 
de febrero, tras las cuales darán 
comienzo las nueve sesiones deli-
berativas en las que hasta el mes 
de junio se identificarán las pro-
puestas que más consenso susci-
tan de todas las realizadas por la 
ciudadanía a título individual o a 
través de los diferentes agentes 
implicados en la movilidad.

El Plan de Movilidad Urba-
na Sostenible es un proyecto a 
largo plazo que pretende sentar 
las bases de una nueva forma de 
entender la movilidad y el urba-

nismo, orientándolos hacia un 
desarrollo socialmente equilibra-
do, integrador y sostenible desde 
el punto de vista ambiental.

En este sentido, la Mancomu-
nidad de la Comarca de Pamplo-
na, el Gobierno de Navarra y los 
18 ayuntamientos integrados en 
el Transporte Urbano Comarcal 
firmaron el 22 de septiembre de 
2016 el convenio del PMUSCP 
en el que se acuerda fomentar de 
manera decidida una movilidad 
sostenible que priorice al peatón, 
la bicicleta y el transporte público. 

Para ello, el objetivo es con-
seguir que los desplazamientos 
no motorizados (peatones y 
ciclistas), actualmente en el 44%, 

lleguen a representar el 50% del 
total de los desplazamientos, que 
el uso del transporte colectivo se 
incremente desde el 13% actual 
hasta el 20%, y la utilización del 
vehículo privado se reduzca des-
de el 41% de estos momentos, 
hasta el 30%. 

En este sentido, Aritz Ayesa 
presidente de la MCP ha explica-
do que el objetivo del PMUSCP 
es saber cómo queremos que sea 
la comarca: "Hay que revertir la 
apuesta que se está haciendo por 
el vehículo privado y hay que 
generar un modo de desplazar-
nos que tenga en cuenta el medio 
ambiente, la calidad de vida, la 
salud y una economía local más 
equilibrada". 

Los 18 ayuntamientos integra-
dos en el ámbito territorial del 
TUC son Ansoáin/Antsoain, 
Aranguren, Barañáin/Barañain, 
Beriáin, Berrioplano/Berriobeiti, 
Berriozar, Burlada/Burlata, 
Cizur, Esteribar, Ezcabarte, 
Galar, Huarte/Uharte, Noáin 
(Valle de Elorz), Orkoien, Pam-
plona/Iruña, Villava/Atarrabia, 
Zizur Mayor/Zizur Nagusia y 
Valle de Egüés/Eguesibar 

El presidente de la FNMC destaca la oportunidad para el empleo rural 
de las residencias para mayores

Comienza el proceso participativo del Plan de Movilidad Urbana Sostenible 
impulsado por la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona

noticias

Acto de clausura de las jornadas de Lares. 
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El Pleno del Parlamento de 
Navarra aprobó, el pasado 9 de 
noviembre, la Ley Foral de con-
ciertos sociales en los ámbitos de 
la salud y los servicios sociales, 
también de aplicación en las enti-
dades locales.

La Ley Foral tiene por objeto 
“regular los llamados conciertos 
sociales, de tal modo que entida-
des sin ánimo de lucro puedan 
prestar determinados servicios 
sociales, sanitarios y socio-sanita-
rios cuando los recursos públicos 
no resulten suficientes o idóneos 
para hacerlo”.

La norma articula un régimen 
específico para posibilitar esta 
gestión indirecta, que estará al 
margen de la regulación sobre 
contratación pública con empre-
sas mercantiles.

Según se hace constar, deberá 
justificarse mediante informe la 
carencia de recursos propios y la 
imposibilidad de poner en mar-
cha los servicios a concertar, ya 
sea por razones presupuestarias 
o de otra índole. Y en ningún 
caso cabrá transformar en ges-
tión indirecta mediante concierto 
la gestión de un servicio que se 
esté prestando de forma directa 
con medios propios.

Se concertará con entidades 
sin fines lucrativos, constituidas 
y registradas como tales, que se 
hallen capacitadas para prestar 
los servicios sin incremento de 
costes respecto a otras formas 
de gestión y que se encuentren 
estatutariamente comprometidas 
con la reinversión de cualquier 
posible beneficio en sus fines 
sociales.

Entre los requisitos estipulados 
para poder resultar adjudicatario 
se citan la “acreditación de acti-
vidad o prestación efectiva de 
servicios como entidad sin áni-
mo de lucro desde al menos los 
cinco años anteriores a la convo-
catoria del concierto, período que 
se reduce a dos años en el caso 
de las entidades constituidas con 
anterioridad a la entrada en vigor 
de esta Ley”, y la “experiencia 

continuada durante el tiempo 
que se determine, en función de 
la naturaleza o centro objeto del 
convenio”.

Del mismo modo, se prevé 
valorar la “minoración de las dife-
rencias retributivas y de jornada 
entre la plantilla de las entidades 
que concierten y el personal de la 
Administración de Navarra (prio-
rizando las categorías en que la 
diferencia sea mayor) , siempre 
que no comporte incremento del 
gasto del servicio convenido”. 
En ese terreno, la norma invoca 
el “convenio colectivo aplicable 
en el ámbito de Navarra”, alusión 
que se entiende es lo suficiente-
mente garantista.

Además de cuestiones tales 
como el valor técnico de la ofer-
ta, la experiencia, la formación 
específica, el perfil lingüístico, el 
trabajo en red, la atención inte-
gral o la opinión de los usuarios, 
se tendrá en cuenta la contrata-
ción de personas con dificultades 
de acceso al mercado laboral, así 
como de mujeres cualificadas, 
también en puestos de dirección.

En cuanto al precio del con-
cierto, se apunta que garantiza-
rá el adecuado sostenimiento 
de los servicios concertados, de 
modo que la consignación eco-
nómica sea suficiente para cubrir 
los costes salariales del convenio 
colectivo sectorial del ámbito 
más inferior que corresponda y 
los de seguridad social, así como 
el resto de cargas directas e indi-
rectas derivadas y necesarias para 
el desarrollo de los servicios.

Y sin perjuicio de la corres-
pondiente actualización de cos-
tes, incluida la derivada de los 
nuevos estándares de calidad, el 
precio “en ningún caso podrá 
superar el que dimane de la nor-
mativa foral de tasas y precios 
públicos en vigor, ni el que se 
viniera prestando por cualquier 
forma de gestión conforme a la 
calidad exigida”.

La Ley contempla a los “cen-
tros de día u otros”, junto a las 
residencias, entre los posibles 
adjudicatarios directos cuando se 
antoje preciso “garantizar la con-
tinuidad asistencial”.

Conforme a lo dispuesto en 
el artículo 77 de la Ley Foral 
10/19900 de Salud, la integra-
ción en la Red Asistencial de 
Utilización pública de centros y 
servicios objeto de esta norma 
se llevará a cabo mediante Con-
cierto Singular de Vinculación y 
exigirá su ratificación previa por 
el Parlamento de Navarra.

Junto a la Ley Foral de concier-
tos sociales en los ámbitos de la 
salud y los servicios sociales y a 
fin de posibilitar su aplicación 
en las entidades locales, se ha 
aprobado también, con idénticos 
apoyos, la modificación de la Ley 
Foral 6/1990, de 2 de julio, de la 
Administración Local de Nava-
rra.

El enunciado único de la Ley 
añade un apartado 3 al artículo 
203 de la Ley Foral 6/1990, para 
facultar la aplicación a las enti-
dades locales de Navarra de la 
normativa reguladora de este tipo 
de conciertos en los ámbitos de 
salud y servicios sociales.

El desglose del contenido 
correspondiente a las entidades 
locales, finalmente tramitado 
como otro proyecto de Ley, deri-
va de la exigencia de mayoría 
absoluta que acompaña a la Ley 
6/1990, de 2 de julio, de la Admi-
nistración Local de Navarra 

Aprobada la Ley de conciertos sociales en los ámbitos de salud y servicios 
sociales, de aplicación también en las entidades locales

Los colegios profesionales de 
Educación Social han iniciado 
una campaña para promover la 
aprobación de una ley que regule 
su profesión y están solicitando 
el respaldo de distintas institu-
ciones. La presidenta del Cole-
gio Navarro, Marisa Aristu, y el 
vocal, Javier Morentin, pidieron 
al presidente de la FNMC, Pablo 
Azcona, el apoyo de los ayunta-
mientos de Navarra, mediante la 
aprobación de mociones, en el 
transcurso de la reunión celebra-
da el pasado 28 de noviembre 

en la sede de la entidad muni-
cipalista.

Los representantes de los edu-
cadores sociales expusieron a 
Azcona la importancia de apro-
bar una normativa que defina sus 
requisitos, perfiles y funciones y 
garantice el derecho de la ciu-
dadanía al acceso a la educación 
social y contribuya a dignificar y 
visibilizar la profesión.

La iniciativa cuenta con el res-
paldo de todos los colegios del 
Estado y el Consejo General que 
los agrupa.

En la actualidad, el Parlamen-
to foral y varios ayuntamientos 
ya han aprobado mociones en 
este sentido. Los municipios 
interesados pueden solicitar un 
modelo al colegio navarro en el 
correo info@educacionsocial-
navarra.org al que deberían 
remitirse posteriormente dichas 
mociones una vez aprobadas 

Los educadores sociales piden el apoyo de los ayuntamientos 
a la ley que promueven para regular su profesión

www.fnmc.es

MÁS INFORMACIÓN 
en Internet
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Sangüesa transmite los 
plenos en directo
El Ayuntamiento de Sangüesa ha comen-
zado a retransmitir los plenos en directo a 
través de su página web. El pasado 28 de 
noviembre tuvo lugar la prueba piloto. El 
alcalde, Ángel Navallas, señaló que este es 
un paso más en la política de transparencia 
de la corporación. En la foto, una estampa 
de la localidad.

Zizur Mayor ha cumplido 
25 años como municipio
Zizur Mayor (en la foto) cumplió, el 6 de 
noviembre, su 25 aniversario como muni-
cipio. Antes fue un concejo de la Cendea 
de Cizur. Su elevado número de habitantes 
fue, tal vez, la causa más importante de la 
escisión.

Tudela crea 26 huertos 
ecológicos y sociales
El Ayuntamiento de Tudela ha creado 26 
huertos en una parcela de 3.400 metros 
de La Mejana para su adjudicación a los 

vecinos como huertos sociales y ecológi-
cos. Cada huerto tiene una superficie de 
60 metros y la adjudicación estaba previs-
ta para finales del 17 o comienzos del 18, 
cuando se comenzará a impartir la forma-
ción necesaria para el cultivo.

La Mancomunidad de 
Montejurra mantiene su 
oferta de vasos reutilizables
La Mancomunidad de Montejurra seguirá 
ofreciendo vasos reutilizables a los ayun-
tamientos y entidades sociales para su uso 
en actos sociales y festivos, iniciativa que 
mantiene desde 2007. Ha adquirido 10.000 
de medio litro y 1.000 de un litro. Además, 
va a facilitar el programa al encargase de 
gestionar la limpieza, a través de la fun-
dación de iniciativa social Varazdin. En la 
foto, vasos del modelo anterior.

El nuevo coche del 
Ayuntamiento de Galar 
es eléctrico
El ayuntamiento de Galar acaba de comprar 
un coche eléctrico. El municipio está for-
mado por nueve pueblos, lo cual exige una 
importante movilidad de su alguacil. Para la 
recarga de las baterías, el ayuntamiento ha 
instalado un poste junto a la plaza consisto-
rial, que en el futuro dará servicio también 
a los particulares. El vehículo, una Renault 
Kangoo, le ha costado al consistorio 15.000 
euros, después de las subvenciones estatales 
y los descuentos del concesionario.

21 edificios municipales 
ahorran energía con un 
programa de Teder
Los 41 edificios municipales sobre los 
que ha intervenido el programa de ahorro 
energético de la Asociación Teder el pasa-
do año han logrado un ahorro energético 
de 238.747 kW/h y un menor gasto de 
167.800 euros. Además, Teder ha estudiado 
240 contratos de suministro y ha impartido 
21 charlas a la ciudadanía. En la imagen, 
una de dichas charlas.

La Mancomunidad de 
servicios sociales Bortziriak, 
premiada
La Mancomunidad de Bortziriak ha obte-
nido el Premio a la calidad de los servi-
cios sociales de Navarra en la modalidad 
de atención a las personas usuarias. El 
galardón reconoce como buena práctica el 
proyecto MEC orientado a dar una primera 
oportunidad a las personas discapacitadas 
para que puedan trabajar diferentes habili-
dades y capacidades laborales que faciliten 
sus opciones de empleabilidad. En la ima-
gen, el vicepresidente Laparra con repre-
sentantes de la mancomunidad y de la Aso-
ciación de Esclerosis Múltiple de Navarra 
(ADEMNA), entidad también premiada.

Otras cosas

contrapunto
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Los eurodiputados quieren un 
mejor uso de las políticas y fon-
dos de cohesión así como una 
política demográfica europea que 
ponga el foco en todos los territo-
rios que actualmente se enfrentan 
a desequilibrios demográficos. El 
objetivo es afrontar los principa-
les motivos que explican la dismi-
nución de la población en muchas 
regiones europeas, como el enve-
jecimiento, la reducida natalidad 
y la escasez de trabajadores cua-
lificados, pero también la falta de 
perspectivas de empleo que hace 
que los jóvenes emigren.

La Resolución, adoptada con 
506 votos a favor, 103 en contra 
y 77 abstenciones, fue elabora-
da por la Comisión encargada 
de la Estrategia Demográfica y 
defendida por la Presidenta de la 
delegación española del Grupo 
Socialista, Iratxe García. Gran 
parte de su contenido está basa-
do en una propuesta de la FEMP.

El documento, que no tiene 
carácter legislativo, plantea que 
a la hora de definir y establecer 
esas políticas y las ayudas corres-
pondientes se tengan en cuenta no 
sólo criterios económicos, como 
el PIB, sino también los demo-
gráficos, como la dispersión o 
envejecimiento de la población; 

y que se incluyan en los presu-
puestos partidas específicas con-
tra la despoblación, en particular 
en materia de cohesión, empleo, 
agricultura, medio ambiente, 
I+D, empleo, educación, política 
social o transporte.

(…) El texto de la Resolución 
considera que en el diseño de 
las políticas y del nuevo enfoque 
del cambio demográfico debe 
incluirse la participación de las 
autoridades regionales y locales; 
además de prestar una “atención 

particular” a las zonas rurales 
que afrontan estos problemas de 
una forma especialmente acu-
ciante y de destacar la importan-
cia de una “cooperación reforza-
da” entre las zonas rurales y las 
áreas urbanas.

(…) Las previsiones publicadas 
por Eurostat muestran una Euro-
pa que envejece, con una cuota de 
población activa que pasará del 
65,5% de la población total en 
2015 al 56,2% en 2080, mientras 
que el porcentaje de personas de 

más de 65 años aumentará del 
18,9% en 2015 al 28,7% en 2080.

(…) Demandas vitales
La FEMP considera que la 

Resolución aprobada por el Par-
lamento Europeo incluye deman-
das vitales para el futuro a medio 
y largo plazo de los territorios y 
municipios afectados por la san-
gría de la despoblación, puesto 
que permitiría la llegada de fon-
dos finalistas a los Ayuntamientos, 
la simplificación de los trámites, y 
la búsqueda de herramientas para 
facilitar la cofinanciación por par-
te de los pequeños municipios.

En concreto, el texto avala que 
los fondos estructurales (FEDER) 
y otros como el Fondo Social 
Europeo (FSE) sean finalistas y 
lleguen de forma directa a las 
autoridades locales y regionales, 
lo que permitirá a los Ayunta-
mientos acceder a las ayudas sin 
la intermediación de las Comu-
nidades Autónomas, asegurando 
que la inversión europea cum-
ple sus objetivos de acción. “La 
clave es que los fondos lleguen 
realmente donde se precisan y no 
se ‘perviertan’ por el camino”, 
ha explicado el Alcalde de Soria 
y Vicepresidente del Consejo de 
Municipios y Regiones de Europa 
(CMRE), Carlos Martínez. (…)

Revista de Prensa

La FEMP sitúa la despoblación 
en la agenda política europea

El cambio demográfico y su consecuencia, la despoblación, 
adquieren por primera vez protagonismo como asunto de 
Estado en la agenda continental. El Parlamento Europeo ha 
aprobado una Resolución en la que, entre otras cuestiones, 
demanda más ayudas comunitarias a las regiones de la UE con 
población envejecida, baja natalidad y éxodo de jóvenes.

Carta Local nº 307. Noviembre 2017

JUAN CARLOS MARTíN

publicaciones

Presente y futuro de las escuelas rurales

El tema central de las XIX Jornadas del 
Consejo Escolar de Navarra, celebradas el 
7 y el 8 de abril, fue la escuela rural. Fruto 
de dichas jornadas y de trabajos anteriores 

y posteriores es el libro que ahora se pre-
senta, que ofrece importantes aportaciones 
sobre un asunto de especial relevancia en 
Navarra.

Escuela Rural en Navarra
Consejo Escolar de Navarra
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BON Nº 208; viernes, 27 de octubre de 2017
PIL 2017-2019. Programación local. Relación 
definitiva inversiones de adecuación de dota-
ciones a normativa de edificación. Resolución 
413/2017, de 16 de octubre, 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 Loca-
les 2017-2019, dentro del apartado de Adecua-
ción de dotaciones municipales a la normativa 
técnica de la edificación.

BON Nº 222; viernes, 17 de noviembre de 2017
IX Premio buenas prácticas en desarrollo local 
sostenible. Resolución 519/2017, de 17 de octu-
bre, de la Directora General de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio, por la que se aprue-
ban las bases del X Premio de Buenas Prácticas 
en desarrollo Local Sostenible de la Comunidad 
Foral de Navarra, 2017-2018.

Convocatoria reconocimiento buenas prácticas 
relacionadas con la participación ciudadana. 
Orden Foral 44/2017, de 20 de octubre, de la 
Consejera de Relaciones Ciudadanas e Institu-
cionales, por la que se convoca el reconocimien-
to de buenas prácticas de participación ciudada-
na en Navarra.

PIL 2017-2019. Programación local. Relación 
definitiva inversiones de alumbrado público. 
Resolución 448/2017, de 6 de noviembre, del 
Director General de Administración Local, por la 
que se aprueba la relación definitiva de inversio-
nes susceptibles de ser incluidas en el Plan de 
Inversiones Locales 2017-2019, dentro del apar-
tado de Alumbrado público.

BON Nº 228; lunes, 27 de noviembre de 2017
Corrección errores. PIL relación definitiva inver-
siones alumbrado público. Corrección de errores 
de la Resolución 448/2017, de 6 de noviembre, 
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 Alumbrado público.

BON Nº 229; martes, 28 de noviembre de 2017
Concesión subvenciones para obras menores en 
centros 0 a 3 años. Resolución 996/2017, de 15 

de noviembre, de la Directora General de Uni-
versidades y Recursos Educativos por la que 
se resuelve 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 apro-
bada por Resolución 829/2017, de 2 de octu-
bre, de la Directora General de Universidades y 
Recursos Educativos.

BON Nº 231; jueves, 30 de noviembre de 2017

Ley Foral conciertos sociales. Ley Foral 13/2017, 
de 16 de noviembre, de conciertos sociales en 
los ámbitos de salud y servicios sociales.

Modificación Ley Foral Administración Local. Ley 
Foral 14/2017, de 16 de noviembre, por la que 
se modifica la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de 
la Administración Local de Navarra.

Regulación del uso del euskera en las Adminis-
traciones Públicas. Decreto Foral 103/2017, de 
15 de noviembre, por el que se regula el uso 
del euskera en las administraciones públicas de 
Navarra, sus organismos públicos y entidades de 
derecho público dependientes.

BON Nº 232; viernes, 1 de diciembre de 2017

Convocatoria de subvenciones para el Progra-
ma de Empleo Social Protegido. Orden Foral 
59E/2017, de 15 de noviembre, del Consejero 
de Derechos Sociales, por la que se aprueba la 
convocatoria de subvenciones a entidades loca-
les para el año 2018 destinada a ayudas para 
Proyectos de Empleo Social Protegido.

BON Nº 240; lunes, 18 de diciembre de 2017

Modificación Orden Foral 79/2012 sobre las 
Bases del convenio para la financiación de ges-
tión de centros de educación infantil. Orden Foral 
101/2017, de 9 de noviembre, de la Consejera 
de Educación, por la que se modifica la Orden 
Foral 79/2012, de 27 de agosto, del Conseje-
ro de Educación, por la que se establecen las 
bases para la suscripción de convenios de cola-
boración entre el Departamento de Educación y 
las entidades locales para la financiación de la 
gestión de los centros de primer ciclo de educa-
ción infantil de titularidad municipal.

Fiestas locales para 2018. Resolución 1213/2017, 
de 30 de noviembre, de la Directora General de 
Política Económica y Empresarial y Trabajo por la 
que se determinan las fiestas locales para el año 

2018 con carácter retribuido y no recuperable, 
en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra.

BON Nº 241; martes, 19 de diciembre de 2017
Comisión Gestora Valle de Anue. Acuerdo del 
Gobierno de Navarra, de 22 de noviembre de 
2017, por el que se nombra la Comisión Gestora 
del municipio del Valle de Anue.

BOE Nº 270; martes, 7 de noviembre de 2017
Medidas financieras. Principio de prudencia 
financiera. Resolución de 6 de noviembre de 
2017, de la Dirección General del Tesoro, por la 
que se actualiza el anexo 1 incluido en la Reso-
lución 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 Nº 272; jueves, 9 de noviembre de 2017
Contratación administrativa. Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, por 
la que se transponen al ordenamiento jurídico 
español las Directivas del Parlamento Europeo 
y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 
de febrero de 2014.

BOE Nº 283; martes, 21 de noviembre de 2017
Contratación administrativa. Gestión informati-
zada. Resolución de 15 de noviembre de 2017, 
de la Subsecretaría, por la que se aprueban la 
aplicación informática y el cuestionario electró-
nico necesarios para elaborar el informe a que 
se refiere el artículo 328.4 de la Ley 9/2017, de 
8 de noviembre, de contratos del sector público.

legislación



CONCEJO Nº 349         ENERO 201815

Nafarroako Gobernuak Nafarroako Toki Adminis-
trazioa berrantolatzeko prozesua hasi eta bi urtera, 
joan den abenduaren 19an jarri zen jendaurrean arau-
dian bidezko aldaketak egiten dituen foru legearen 
aurreproiektua. Gobernuak urtarrilaren 9ra arte ireki 
du alegazioak egiteko epea. NUKFk, dena dela, orain 
ekinen dio bere prozesuaren hirugarren faseari, zei-
nak, ziur aski, egun horretatik aurrera ere jarraituko 
baitu. Fasearen bukaeran, Batzar Nagusi Berezi bat 
eginen da, toki entitateen iritzia finkatzeko.

Jakina denez, Gobernuaren proposamenak 11 
eskualde sortu gogo ditu funtsean, administrazioaren 

bosgarren maila gisa eratuko direnak, berezko esku-
men ugari izanen baitituzte, zeinak esleituko baitzaiz-
kie eraketaren legeari jarraituz eta araudiak udalerriei 
ere ematen dizkien ahalmenetatik. Gainera, udalerriek 
beren eskumenak haien esku uzten ahal dizkiete.

Federazioak eta toki entitateek, hemendik aurrera, 
aztertuko dute testu bategin osoa, zein irakur baitai-
teke NUKFren web orrian, ikusteko toki entitateen 
planteamenduekin bat egiten duen ala ez 

Nafarroako Toki Administrazioa berrantolatzeko Foru Legearen 
aurreproiektua aurkeztu du Gobernuak

hilabeteaeuskaraz

Nafarroako aurrekontuek %6ko igoera aurreikusten dute toki entitateendako 
transferentzietan

Parlamentuak Transferentzia Arrunten 2018ko eta 2019ko Funtsa onetsi du

Txosten horretan, udalerriek zehaztu zuten, nolanahi den ere, toki 
entitateek  ez dutela berreskuratu krisiaren aurreko transferentzia-
bolumena; izan ere, 2008an, 400 milioitik gorakoa izan zen, hau da, 
egungoa baino %16 handiagoa. Hala ere, azpimarratu zuten aur-
ten finantzazioa berreskuratu dela udalek eta kontzejuek herritarrei 
egiten dizkieten zerbitzuak atxikitzeko garrantzi handia duten atal 
batzuetan.

Transferentzia Arrunten Funtsaren %5,9ko handitze horren bar-
nean honako hau dago sartuta: Funtsa Orokorra KPIa eta bi puntu 
igotzea eta menpeko langileendako udal montepioaren defizita kon-

pentsatzeko esleipen berri bat, 5,8 milioikoa. Dena dela, montepio 
horren defizit osoa berdintzeko, 18 milioi beharko ziren. Bestalde, 
Kapital Transferentzien Funtsa 43 milioikoa da, gehitu baitira 2017-
2019 Planeko esleipenak (36,5 milioi) eta beste 6,5 milioi Toki Inber-
tsioen aurreko Planetik (2009-2012).  Bere garaian, NUKFk alde-
ko txostena egin zion oraingo Toki Inbertsioen Planari, zati batean 
berreskuratzen baitzuen toki entitateen inbertsio ahalmena, aurreko 
urteetakoaren gainetik.

Toki Ogasunen Funtseko transferentziak ere KPIaren gainetik han-
ditu dira (%4,8 arruntak eta %24,5 kapitalekoak) 

TOKI ENTITATEEN FINANTZAZIOA

NUKFko presidentea Toki 
Administrazioko kontseilariarekin, 
ekitaldi batean, Irunberrin.

 Transferentzia Arrunten Funtsa Orokorra %3,1 handitu da

Nafarroako 2018ko Aurrekontuetan toki entitateentzat aurreikusten den transferentziak %6 inguru handitu dira (%5,92 Legearen 
aurreproiektuan), eta Transferentzia Arrunten funtsa, berriz, %5,9. Datu horiek edukita, toki entitateen ordezkariek aldeko txostena 
egin zioten Gobernuak aurkeztutako proiektuari, zeina Parlamentuak onetsi baitzuen urteko azken bilkuran.

Nafarroako Parlamentuak Transferentzia Arrunten Funtsaren zen-
batekoa eta banaketa onetsi ditu hemendik gutxira hasiko den urte-
rako eta hurrengorako. Hari jarraituz, Funtsa Orokorra KPIa gehi bi 
puntu handituko da urte horietako bakoitzean. 

Legeak 182 milioiko zenbatekoa ezartzen du Funtsa Orokorrean 
2018rako, 24 Iruñeko Hiriaren Hiriburutza Agirirako, 5,8 montepioen 
defizita finantzatzeko, 5,7 udalkideei ordaintzeko, eta 0,4 NUKFrako.

Funtsari dagokionez, NUKFko Batzorde Betearazleak bilkura 
berezi bat egin zuen joan den azaroaren 28an, eguneratze sistemaren 
inguruan duen proposamena zehazteko, iaz erabaki ondoan entitate 
guztientzako igoera lineal berdinei bukaera ematea, 2014ren aurreko 
banaketa-formula aplikatu gabe. Horrek kalte larriak ekartzen zizkien 
udalerri batzuei, batez ere biztanleria handitu dutenei.

Aztertutako aukeren artean, Batzordeak erabaki zuen 2014ra arte 
erabiltzen zen formularen aplikazioa oinarri duen banaketa sistema 
proposatzea Gobernuari, aldagaien balioa gaurkotuta eta Iruñeko 
udalerria barne egonda, eta entitate guztiei %2,1eko igoera berma-
tuz gutxienez (KPIa gehi puntu bat). Gutxieneko igoera hori Iruñeko 
Hiriaren Hiriburutza Agiriari eta NUKFren ekarpenari ere aplikatuko 
zaie. Gisa horretan funtsa orokorra %3,27 handituko litzateke. 

Adierazi behar da ezen, nahiz eta entitate guztiei bermatzen zaien 
%2,1eko igoera hori, formularen aplikazioak ekarriko duela entitate 
batzuek igoera hori baino ez lortzea, eta beste batzuek, berriz, 
%3,1eko igoera orokorra ere gainditzea. Formula horrek aldagaiak 
ditu, hala nola biztanleria edo hiri azalera, besteak beste 
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hilabetea euskaraz

NUKFk aldeko txostena egin dio Gardentasunari buruzko Foru Legearen 
aurreproiektuari, Gobernuak toki entitateen errealitatera egokitu ondoan

Gainbalioaren gaineko zerga berria onetsia

Euskara administrazio publikoetan erabiltzea arautzen duen foru dekretua onetsi 
du Nafarroako Gobernuak

Toki entitateek Toki Araubideko Foru Batzordean dituzten ordez-
kariek aldeko txostena egin zuten joan den abenduaren 14an, Gober-
nuak, aldez aurreko negoziazioetan, erabaki ondoan edukia egokitzea 
Nafarroako toki administrazioen bereizgarrietara.

Txostenean, toki ordezkariek hobetzat jo zuten erkidegoko admi-
nistrazioek araudi-esparru bakarra izatea oraingoa baino, zeren, orain, 
Foru Administrazioak bere araudia baitu eta tokikoak, berriz, Esta-

tuko legearen menpe baitaude. Aldeko txostenaren beste arrazoi bat 
izan zen ezen edukian, azkenean, betebeharrak egokitu zirela toki 
entitateen errealitatera. Gobernuak, halaber, beste iradokizun batzuk 
onartu zituen: epe araubide bera atxikitzea sartzeko eskaerak ebazte-
ko, bai eta isiltasun araubide bera ere, zein negatibo izaten jarraitzen 
baitu. Azkenik, zirriborroan aurreikusitako zehapen araubidea ere 
aldatu zuen Gobernuak 

  Nafarroako Gobernuak, azaroaren 15eko bilkuran, erabaki zuen 
Nafarroako administrazio publikoetan, haren erakunde publikoetan 
eta zuzenbide publikoko entitateetan euskara erabiltzea arautzen 
duen foru dekretua onestea. Toki entitateek Toki Araubideko Foru 
Batzordean dituzten ordezkariek aldeko txostena egin zioten foru 
dekretuari, aldez aurreko negoziazioetan Gobernuak bere gain hartu 
ondoan udalen planeamenduaren zati garrantzitsu bat.

Nolanahi ere, desadostasunak ekar zitzaketen bi kontu plazaratu 
zituzten toki entitateek. Batean, Gobernuaren proiektuak kentzen 
du euskara jakitea maila jakin batzuetan azterketa bidez egiaztatze-

ko aukera, eta, hortaz, egiaztatzeko bide bakarra da kasuan kasuko 
titulua aurkeztea. Neurri horrek, gainera, euskara jakitea betebehar 
gisa zein merezimendu gisa eskatzen duten lanpostuei eragiten die.

Bigarren kontuan, hizkuntza eskakizunak zer lanpostutan aldatzen 
diren, horietan aritzen direnak ukituta gelditzen dira. Ildo horretan, 
kezka agertu zuten xedapen gehigarri batek aurreikusten duelako 
negoziazio kolektiboaren menpean jartzea halako pertsonekin egin 
beharreko jarduketak arautzen dituen prozedura, nahiz eta xedapen 
hori foru administrazioaren esparruan soilik den aplikatzekoa 

TOKI ENTITATEEN FINANTZAZIOA

Gainbalioaren 
gaineko zergak 

erregulazio berria 
dauka.

Urteko azken bilkuran, orobat, Nafarroako Parla-
mentuak gainbalioaren gaineko zergaren erregulazio 
berria onetsi zuen, zeinak NUKFren aldeko txostena 
baitzeukan aldez aurretik. Izan ere, aurreko erregu-
lazioa, Toki Ogasunei buruzko Foru Legean bildua, 
konstituzioaren kontrakotzat jo zutenez gero, beha-
rrezkoa izan da arautze berria.

Onetsi den testuak lehendabiziko fase bat ezartzen 
du tributua kudeatzeko, egiaztatzeko eskualdaketan 
ondasunaren balio-gehikuntzarik izan den benetan. 
Horretarako erreferentziak ondasuna eskuratzeko eta 
eskualdatzeko eskrituretan jasotzen diren balioak dira, 
ezertan galarazi gabe Administrazioak ondoren egin 
dezakeen egiaztapena.

Bigarren zatiak zerga kudeatu eta likidatzeko sistema 
aldatzen du. Lehenik, gehieneko koefizienteak ezar-
tzen ditu, oinarriari zuzenean aplikatu beharrekoak eta 
ondasuna eskuratu zenetik eskualdatzen denera igaro-
tako urteen arabera aldatzen dena. Koefiziente horiek 
txikiagoak izan daitezke udalak hala ezarriz gero. Era 
berean, udal bakoitzak %25era bitarte handitzen ahal 
ditu emaitzari aplikatu beharreko zerga-tasak.

Bestalde, 2017ko uztailaren 15a baino lehen egin 
ziren likidazioak (Konstituzio Epaitegiaren epaiaren 
eguna), sendoak badira, ezin dira berraztertu eta, 
ondorioz, ez dute dirurik itzultzea ekarriko. 2017ko 
uztailaren 15etik abenduaren 31ra bitarte egin zirenak 
berraztertzen ahal dira, sendoak izan ala ez.

Zalantzak

Aldeko txostena izanda ere, Federazioaren ordezka-
riek adierazi zuten kezkatuta daudela kalkulu sistema 
berria aplikatzeak, legeak ezarritako tasekin eta koefi-
zienteekin, ekar ditzakeen ondorio praktikoekin, eta 
eskatu zuten Nafarroako Gobernuak mekanismo bat 
ezartzeko toki entitateei konpentsatzeko sistema berria 
dela-eta galtzen ahal dituzten baliabideengatik 
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Laurogei toki entitatek beren konpromisoa agertu dute emakumeen kontrako indarkeriari 
aurre egiteko

Emakumeenganako indarkeriari aurre egiteko koordinazio hitzarmena 
berritu du NUKFK Nafarroako beste erakunde batzuekin

Nafarroako laurogei toki entitatek aditzera eman dute, aurten ere, 
konpromisoa hartu dutela eskura duten baliabide guztiekin aurre egi-
teko emakumeen kontrako indarkeriari. Udalbatzetako kideen partaide-
tza izan zuen ekitaldi batean, aldez aurretik osoko bilkuretan onetsitako 
adierazpen bat irakurri zen, non salatzen baitziren desberdintasuna-
gatik emakumeek pairatzen dituzten egoerak. Oraingo honetan, adie-
razpenak aipamen berezia egin zien errefuxiatu diren emakume eta 
neskei, genero indarkeria mota oro arbuiatu zuen eta adierazi zuen 
administrazio publikoek konpromisoa dutela alor horretan.

Honako hauek hartu zuten hitza ekitaldian: Pablo Azcona, NUKF-
ko presidentea; Jesús María Rodríguez, bigarren presidenteordea eta 
Ribaforadako alkatea; Berta Arizkun, Burlatako zinegotzia; eta Mer-
txe Leranoz, Nafarroako Berdintasunerako Institutuko zuzendaria. 
Maite Lópezek eta Maitane Agirrek koordinatu zuten ekitaldia, Liza-
rrako berdintasun teknikariak eta Nafarroako toki entitateen berdin-
tasun teknikarien sareko koordinatzaileak, hurrenez hurren.

Federazioko presidenteak gogorazi zuen zeinen larria den emaku-
meen kontrako indarkeriaren arazoa, horren kasurik larrienak, hilke-
tak alegia, 44 biktima eragin baititu guztira honezkero, eta, bestalde, 
nabarmendu zuen ekitaldia baliogarria zela hura jendaurrean gaitzes-

teko tokiko esparrutik eta berresteko toki entitateek konpromisoa 
hartu dutela genero indarkeriaren aurka borrokatzeko.

Ondoren, Ribaforadako alkateak eta Burlatako zinegotziak irakurri 
zuten manifestu osoa, gaztelaniaz eta euskaraz.

Berdintasunerako Institutuko zuzendariak, ekitaldia bukatzeko, 
administrazioen arteko elkarlana nabarmendu zuen, horrela eragin-
kortasunik handiena lortzen baita genero indarkeriaren aurka 

NUKFko presidenteak, Pablo Azconak, Foru 
Komunitateko emakumeen kontrako indarkeria-
ri aurre egiteko instituzio arteko III. koordinazio 
hitzarmena izenpetu zuen joan den azaroaren 24an, 
Nafarroako erakunde garrantzitsuenen ordezkariekin 
batera. Hitzarmenak helburu du toki entitate horiek 
indarkeria matxistaren aurka duten jarduna zehaztu 
eta koordinatzea.

Azconaz gain, hauek ere sinatu zuten testua: Nafa-
rroako Gobernuko lehendakaria, Uxue Barkos; Espai-
niako Gobernuak Nafarroan duen ordezkaria, Carmen 
Alba; eta Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiko burua 
eta fiskala, Joaquín Galbe eta José Antonio Sánchez.

Erakunde berek sinatu zuten I. Hitzarmena 2002an, 
eta, araudian, teknikan eta gizartean izandako aldake-
ten ondoren, II. Hitzarmenak haren tokia hartu zuen 
2010ean. Oraingo honek xede nagusia du Emaku-
meen kontrako indarkeriari aurre egiteko 14/2015 
Foru Legera egokitzea, besteak beste.

Hitzarmenak protokolo bat dakar sinatzaileak elka-
rrekin aritzeko alor hauetan: osasuna, polizia, zuzen-
bidea eta justizia, gizarteratzea, hezkuntza, enplegua 
eta etxebizitza.

NUKFko presidenteak adierazi zuen sinaduraren 
ekitaldian toki entitateak direla herritarrengandik hur-
bilen dauden erakundeak, eta, hortaz, ekiten lehenak 
direla oso maiz indarkeria kasuetan. “Baina, gainera,” 
adierazi zuen, “bereziki egokiak dira, hurbiltasun hori 
dela eta, prebentzioaren esparruan jarduteko”.

“Alor horretan”, gehitu zuen, “garrantzi handiko 
hiru zerbitzu ditugu: oinarrizko gizarte zerbitzuak, 
askotan indarkeria edo arrisku kasuak atzematen lehe-
nak direnak; udaltzaingoak, gehienetan jarduteko hur-
bilenak; eta berdintasun zerbitzuak, egiteko handia 
betetzen dutenak prebentzioaren arloan, emakumeen 
eta gizonen arteko berdintasunaren alde lan eginez” 

TOKI ENTITATEAK GENERO INDARKERIAREN AURKA

Udalbatzetako kideak jendaurreko ekitaldian.

Gobernuko 
lehendakaria, 

adierazpen bat 
egiten hitzarmena 

sinatu ondoren.
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informe

Lograr que la reforma de la Administración Local de Navarra atienda las propuestas 
surgidas en el proceso participativo desarrollado por la FNMC sobre este tema y en 
el que han participado medio millar de cargos electos, y promover la implantación de 
la Administración electrónica, con especial atención a los pequeños municipios, son 
los dos principales retos de la FNMC para 2018. Así lo expuso el presidente, Pablo 
Azcona, en la Asamblea General Ordinaria celebrada el pasado 15 de diciembre, a 
la que asistieron representantes de 114 entidades locales. A lo largo de la misma, se 
aprobaron el informe de gestión de 2017 y el programa de actuaciones y los presu-
puestos para 2018. En el apartado de ruegos y preguntas, el asunto más abordado 
fue el del reparto del Fondo de Haciendas Locales para los años 18 y 19, que garan-
tiza el mantenimiento del poder adquisitivo de todas las entidades (con un mínimo de 
subida del 2,1%), y aplica la fórmula vigente hasta 2014 al otro punto de incremento, 
hasta el 3,1% total. La medida permite que los municipios que han visto aumentar su 
población consigan un mayor aumento, sin llegar a lo que obtendrían si se aplicara 
la fórmula al total del 3,1% que aumenta el Fondo.

La reforma de la Administración 
Local y la implantación de la 
Administración electrónica, 
retos de la FNMC 
para 2018

114 entidades 
locales estuvieron 
representadas en 
la Asamblea.



informe

CONCEJO Nº 349         ENERO 201819

Respecto del informe de gestión, la 
vicepresidenta primera y alcaldesa 
de Cintruénigo, Raquel Garbayo, 
anunció su voto en contra por cuatro 

causas: sobre la primera, señaló que 
se había trabajado sobre le lay del fondo en 
la FNMC sin tener en cuenta a algunos gru-
pos políticos. En segundo lugar, señaló que 
existen problemas en la ejecución de las obras 

de 2017 del Plan de Inversiones Locales, debido a la 
gestión del Departamento de Administración Local, que 
a esas alturas aún no había publicado las resolucio-
nes definitivas de aprobación, impidiendo así que los 
ayuntamientos las comenzaran. La tercera causa hacía 
referencia a la situación de la reforma del mapa local, 
proceso en el que la FNMC ha hecho su trabajo sin 
que se conocieran aún, en diciembre, las aportaciones 
del Gobierno. Y, finalmente, Garbayo basó también su 
voto en contra en el hecho de que la representación de 
la Comisión Foral de Régimen Local ha informado este 
año favorablemente diversos proyectos normativos en 
los que ella se posicionaba en contra. Entre estos pro-
yectos citó el de policías, el de uso del euskera en la 
Administración, el de residuos o el de derogación de 
la ley que regulaba la creación de polígonos locales.

Respondió el presidente que se ha intentado en todo 
momento defender los intereses de las entidades loca-
les y que probablemente se había conseguido en bue-
na medida.

El informe fue aprobado con 87 votos a favor, 25 en 
contra y dos abstenciones.

Programa de actuaciones y presupuestos

En relación con el programa de actuaciones para 2018, 
el presidente destacó cuatro asuntos centrales sobre 
los que trabajar: la reforma del mapa local, la concre-
ción de unas líneas estratégicas sobre el futuro de la 
Federación, la implantación de la Administración elec-
trónica y la puesta en marcha de una red de entidades 
locales por la igualdad.

El alcalde de Burlada, José María Noval, propuso tam-
bién que la Federación estudiara la forma de crear entes 
instrumentales de apoyo a algunas actividades de los 
municipios, como Geserlocal, o de utilizar los ya existen-
tes. El presidente de la Federación compartió los plan-
teamientos de Noval y señaló que este tema se trataría 
al abordar las líneas estratégicas de la Federación.

Por su parte, el vicepresidente segundo y alcalde de 
Ribaforada, Jesús María Rodríguez, señaló la impor-
tancia de apoyar desde la FNMC a las entidades 
locales en la aplicación de la ley de transparencia, de 
inminente aprobación. Pidió también que se mantenga 
la exigencia de que el Gobierno de Navarra compen-
se a los ayuntamientos en la menor recaudación que 
consigan por la aplicación de la nueva normativa del 
impuesto de plusvalías.

El representante de Olza propuso, por su parte, que 
la FNMC cree un grupo de trabajo sobre la forma de 
minimizar las entidades locales los efectos del cambio 
climático. Le respondió el presidente que se tendría 
en cuenta y que el Gobierno de Navarra y la Red de 
entidades locales hacia la sostenibilidad (NELS) ya han 
puesto en marcha iniciativas sobre la materia.

El representante de la Mancomunidad de Valdizarbe 
preguntó si la FNMC estaba realizando algún trabajo 
para la aplicación del nuevo Reglamento sobre pro-
tección de datos. La secretaria general, Berta Enrique, 
le informó que se está estudiando el asunto con otras 
asociaciones de municipios y que los planes de forma-
ción de la FNMC contemplan habitualmente acciones 
sobre esta materia.

La alcaldesa de Barañáin, Oihane Indakoetxea, intervi-
no a continuación para valorar positivamente el trabajo 
realizado por la Federación en 2017 y manifestar su 
convencimiento de que, a la vista del Plan de Actuacio-
nes, se mantendría el tono positivo en el 18.

El representante de Beriáin informó seguidamente de la 
Asamblea que iba a celebrar en Burlada al día siguien-
te la plataforma en defensa del patrimonio histórico, en 
la que previsiblemente se acordaría solicitar a la FNMC 
la creación de un grupo de trabajo sobre este asunto. 
Le respondió el presidente que la entidad es receptiva 
a las demandas de las entidades locales y que si se 
produjera la petición sería, seguramente, aceptada.

A continuación, el alcalde de Marcilla, Mario Fabo, 
señaló que en otras asambleas se había dicho que 

La reforma de la Administración 
Local y la implantación de la 
Administración electrónica, 
retos de la FNMC 
para 2018

El presidente de la 
FNMC se dirige a los 

asistentes al inicio 
de la asamblea.



informe

ENERO 2018           CONCEJO Nº 34920

el menor gasto de personal sobre lo presupuestado 
durante los últimos años sería suficiente para sufragar 
el coste de las nuevas incorporaciones y que no había 
sucedido así. El alcalde de Aranguren, Manuel Romero, 
preguntó también sobre la cuantía del remanente de la 
Federación y señaló que ya se había tratado en otras 
ocasiones sobre la necesidad de darle un uso. Sobre 
ello, el presidente informó que dicho uso está pendien-
te de las decisiones sobre las líneas estratégicas de 
la entidad.

La concejala de Zizur Mayor, Zutoia Toral reiteró su 
petición, formulada en otras ocasiones, para realizar 
acciones formativas sobre presupuestos participati-
vos, a lo que respondió el presidente que ya se están 
realizando algunas actuaciones conjuntamente con el 
Gobierno de Navarra.

El informe de gestión se aprobó por unanimidad, mien-
tras que en la votación de los presupuestos se regis-
traron 29 abstenciones.

Ruegos y preguntas

El mayor debate se produjo en el punto del orden del día 
de ruegos y preguntas, en el que el alcalde de Egüés, 
Alfonso Etxeberria, señaló su postura contraria al sis-
tema de reparto del Fondo de Transferencias Corrien-
tes aprobado por la FNMC, en el que, según dijo, 170 
municipios resultan perjudicados por la no aplicación de 
la antigua fórmula. Manifestó que en la Comisión Ejecu-
tiva celebrada sobre este asunto no se le permitió votar 

una propuesta diferente. Respondió el presidente que, 
al aprobarse la propuesta de este con solo dos votos en 
contra, carecía de sentido votar otras.

Etxeberría propuso entonces que la Asamblea apro-
bara un documento presentado en aquel momento 
que incluía la propuesta de reformar los estatutos 
para regular expresamente la posibilidad de presentar 
enmiendas o propuestas alternativas en los órganos de 
la entidad. A ello, informó la secretaria general que para 
que la Asamblea pueda debatir asuntos distintos de los 
del orden del día los Estatutos exigen la presentación 
previa de la propuesta y el aval del 5% de los entes 
asociados.

Más adelante, el alcalde de Aranguren preguntó sobre 
el estado de la reforma del mapa local y los pasos a 
dar por la Federación, a lo que respondió el presidente 
que cuando se contara con un texto del Gobierno todos 
los órganos de la FNMC lo tratarían antes de fijar la 
postura de la entidad en una Asamblea.

El alcalde de Yesa, Roberto Martínez, preguntó sobre 
el cobro de una tasa a las torres de alta tensión. Res-
pondió la secretaria general que, tras una sentencia 
reciente, se está estudiando la forma de implantar 
dicha tasa.

Finalmente, la alcaldesa de Buñuel solicitó que, por 
motivos de economía y medio ambiente, se pudiera reci-
bir la documentación de la FNMC en una única lengua.

Un centenar de 
representantes locales 
asistieron a la jornada 

sobre metodologías de 
participación ciudadana.

Acto del 25 de noviembre contra la violencia contra las mujeres.

El presidente de la FNMC recibió a una representación de Unicef, 
encabezada por el vicepresidente estatal, Juan José Almagro, 
para tratar sobre el proyecto de ciudades amigas de la infancia.
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En diciembre de 2017, la FNMC recibió el primer 
documento del Gobierno de Navarra con propuestas 
("Líneas maestras") sobre un nuevo modelo de Admi-
nistración Local. 

Dicho documento fue sometido al contraste de los car-
gos locales en un ciclo de ocho reuniones zonales en 
las que participaron más de 300 ediles de forma pre-
sencial y hasta medio millar sumando las aportaciones 
realizadas por otros medios. Y finalmente, los grupos 
director y deliberativo creados por la Federación para 
liderar este proceso, aprobaron, de forma conjunta, un 
texto con las conclusiones del citado contraste y que 
señalaba con claridad los aspectos sobre los que había 
consenso entre Gobierno y entidades locales y aque-
llos en los que había discrepancias. 

El 16 de junio, el presidente de la Federación, Pablo 
Azcona, y el vicepresidente segundo, Jesús María 
Rodríguez, entregaron el documento a la consejera y 
al director general de Administración Local, Isabel Eli-
zalde y Xabi Lasa.

Los trabajos en torno a las actuaciones citadas ocu-
paron buena parte de la actividad de la FNMC del pri-
mer semestre de un año en el que la entidad, además, 
abordó otros asuntos, como la fijación y distribución del 
Fondo de Transferencias Corrientes para 2018 y 2019 
o la puesta en marcha del Plan Trienal de Inversiones 
Locales.

La Comisión Ejecutiva trató, a lo largo de 9 sesiones, 
dichos asuntos, junto con otros de entre los que cabe 
destacar los proyectos de ley de policías de Navarra y 
de residuos, o diversas normas sobre el euskera.

La Asamblea, por su parte, celebró, además de la 
sesión ordinaria del 16 de diciembre de 2016, otra 
extraordinaria, el 30 de junio, en la que se trasladó a 
los asistentes el documento resultado de la segunda 
fase del proceso desarrollado para fijar la postura de 
las entidades locales sobre la reforma del mapa local.

Grupos de trabajo

También han seguido trabajando a lo largo del año los 
grupos de trabajo. El de concejos, aprobó un conjun-
to de propuestas sobre normativa, organización y fun-
cionamiento de este tipo de entidades, que la FNMC 
incorporó a la documentación del proceso de reforma 
del mapa y remitió también al Gobierno de Navarra 
para su consideración.

El grupo de educación 0-3 había realizado ya sus pro-
puestas en 2016 y está a la espera de que el Gobierno 
formule un modelo educativo para dicho ciclo.

El de escuelas de música se halla en la actualidad 
elaborando diversa información sobre la que realizar 
sus reflexiones y ha celebrado una primera reunión con 
el Departamento de Educación.

Por su parte, el grupo de participación ciudadana 
ha mantenido su actividad y programado y ejecutado 
diversas actuaciones como la celebración de dos jorna-
das y un taller específico para entidades que cuentan 
con presupuestos participativos.

Finalmente, en materia de Igualdad, se han iniciado 
los trabajos para la puesta en marcha de la Red Nava-
rra de municipios por la igualdad.

Actuaciones ante otras instituciones

Gobierno de Navarra. Comisión Foral de Régimen 
Local (CFRL). En los trabajos con el Gobierno de 
Navarra destaca, por su objeto, la Comisión Foral de 
Régimen Local, órgano encargado de informar los pro-
yectos normativos que afecten a las entidades loca-
les. Este año, ha abordado, entre otros, los relativos 
a la nueva ley de contratos, el uso del euskera en la 
Administración, el de residuos, el de Presupuestos de 
Navarra, el que regula el Fondo 18-19, o varias normas 
sobre asuntos de personal.

Departamentos gubernamentales. Al margen de la 
actuación reglada en CFRL, la FNMC ha mantenido 
contactos y desarrollado diversas actuaciones con la 
mayoría de los Departamentos de la Administración 
Foral. Entre los asuntos tratados con estos cabe citar 
el Impuesto de Plusvalía, la ley foral de contratos y 
conciertos sociales en salud y servicios sociales, las 
políticas de igualdad y de participación ciudadana, 
diversas cuestiones sobre paz y convivencia, actuacio-
nes en materia de refugiados, policías, varios asuntos 
de normativa de personal, normativa de 0-3, etc.

Parlamento de Navarra. El presidente de la FNMC 
compareció también ante el Parlamento de Navarra 
para informar sobre la postura de la entidad en relación 
con la normativa de símbolos de Navarra.

2017. Se cierra la segunda fase de los trabajos sobre 
la reforma del mapa local

Una de las reuniones 
de trabajo, en este caso, 

en la Mancomunidad 
de Montejurra. 
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Otras entidades. Y, como es habitual, la Federación 
ha mantenido también a lo largo del año diversos con-
tactos de trabajo con un elevado número de entidades 
políticas, sociales y económicas, desde la Cámara de 
Comptos, hasta la Universidad Pública de Navarra, 
pasando por las distintas federaciones de municipios, 
las ONG, los sindicatos, la Delegación saharaui, las 
Fundaciones Caja Navarra y La Caixa, etc.

Estructura y servicios a las entidades locales

La FNMC ha incorporado este año a su organigrama la 
plaza de técnico de traducción de euskera, cubierta, tras 
el correspondiente proceso selectivo, por Mikel Goñi.

Dicha estructura ha prestado, además, los habituales 
servicios de asesoramiento (más de 1.000 consultas 
atendidas), emisión de informes, participación en tri-
bunales, etc.

En el área de comunicación cabe destacar la incorpo-
ración de la web y los boletines digitales en euskera. 
Además, la Federación ha mantenido la edición de 
la revista Concejo y los contactos con los medios de 
comunicación.

Formación

En el capítulo de formación de corporativos, se han cele-
brado en 2017 un total de cuatro jornadas sobre meto-
dologías de participación ciudadana, políticas locales de 
igualdad, urbanismo sostenible, y urbanismo y participa-
ción ciudadana. Además, se han celebrado dos sesiones 
de un seminario sobre presupuestos participativos.

Y para los empleados locales, se han programado 
dentro del habitual Plan, financiado por el Estado, 76 
cursos que registraron alrededor de dos millares de 
inscripciones.

Cooperación al desarrollo

En 2017, se sumaron al Fondo de Cooperación al desa-
rrollo que gestiona la FNMC un total de 129 entidades, 
que sumaron una aportación de 166.000 euros, con los 
que se financiaron seis proyectos de agua, salud y edu-
cación en África, junto con la anualidad correspondien-
te del proyecto trienal que el Fondo mantiene en Kenia 
con los Ayuntamientos de Egüés, Burlada y Barañain y 
la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona.

Subvenciones para los materiales de obras de 
empleo social

También se ha repetido un año más la habitual convo-
catoria para financiar los materiales de las obras rea-
lizadas en el marco de empleo social protegido, que 
contó con 90.000 euros de los que se beneficiaron 52 
entidades locales. Este programa está financiado por 
las Fundaciones de Caja Navarra y La Caixa.

Otros servicios

Finalmente, la Federación ha continuado gestionando la 
tasa del 1,5% de las compañías energéticas para 563 
entidades locales y Geserlocal ha mantenido sus servi-
cios de recaudación ejecutiva, contabilidad y recauda-
ción de multas.

Dos son los principales asuntos que abordará la FNMC 
a lo largo de 2018. El primero, la reforma del mapa 
local. El Gobierno de Navarra ha presentado ya un 
borrador de proyecto de ley sobre la materia y ahora 
la Federación deberá acometer su análisis y, a la vez, 
emitir su informe favorable o desfavorable, según el 

texto se acomode o no a lo enunciado por los más de 
500 cargos locales de la Comunidad Foral.

El segundo, es el anunciado proceso de reflexión 
estratégica sobre la propia entidad.

Y otro asunto de especial relevancia sobre el que la 
Ejecutiva va a trabajar a lo largo del ejercicio es el de 
la implantación de la Administración electrónica en las 
entidades locales. Esta nueva forma de trabajo y de 
relación con la ciudadanía, en la que ya se han dado 
pasos, exigirá importantes esfuerzos tecnológicos, eco-
nómicos y humanos y la FNMC asume el papel, junto 
con otras instancias, de promoción y coordinación de 
las actuaciones que se lleven a cabo, y especialmente 
de apoyo a las pequeñas entidades locales.

Por otra parte, el capítulo financiero puede declararse 
ya cerrado, tras la aprobación del Plan de Inversiones 
Locales y el visto bueno a la cuantía y la fórmula de 
reparto del Fondo de Transferencias Corrientes para 
los años 18 y 19. Sobre ambos asuntos, la entidad 
realizará, no obstante, el oportuno seguimiento.

2018. Año de reflexión interna
Imagen de la zona del norte 
de Kenia a la que 6.000 
personas se beneficiarán del 
proyecto de cooperación 
desarrollado durante tres 
años por el Fondo Municipal, 
los Ayuntamientos de Egüés, 
Burlada y Barañáin y la 
Mancomunidad de la comarca 
de Pamplona.
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Grupos de trabajo

Sí continuarán con su actividad los distintos grupos de 
trabajo constituidos al inicio de legislatura. El de 0-3 está 
a la espera de recibir del Gobierno de Navarra una pro-
puesta sobre el modelo; el de las escuelas de música 
debe iniciar el análisis de la información disponible y 
formular sus propuestas; el de concejos se planteará la 
mejor forma de participar en los órganos y la actividad 
de la Federación, y el de participación ciudadana man-
tendrá su actividad de organización de jornadas, cursos 
y talleres y de difusión de este modelo de gobernanza. 
La FNMC pondrá en marcha también, en colaboración 
con los ayuntamientos con técnicas de igualdad y con el 
INAI, una red de municipios por la igualdad.

Otras actuaciones sectoriales

En relación con otros ámbitos sectoriales que afectan 
a las competencias locales y al margen de los asuntos 
que puedan surgir a lo largo del año, la Federación pre-
vé realizar actuaciones sobre las siguientes materias:

Administración local. Continuación de la implantación 
de la aplicación de inventarios y la de contabilidad de cos-
tes, desarrollo de la administración electrónica, y segui-
miento del Plan de Inversiones Locales y la ley reguladora 
del Fondo de Transferencias Corrientes 18-19.
Asuntos sociales. Análisis de las convocatorias de 
empleo social, colaboración en la elaboración del plan 
director de cooperación de Navarra, protocolo de aco-
gida de la población refugiada, y plan de inclusión de 
la etnia gitana.

Hacienda y política fiscal. Actualización del impuesto 
de Plusvalía.
Educación. Revisión del modelo 0-3.
Transparencia. Aportaciones al proyecto de ley.
Personal. Análisis de los montepíos y participación en 
la revisión del Estatuto de Personal si se produce, tal 
y como está anunciado.
Igualdad. Puesta en marcha de la Red de municipios 
por la igualdad.
Participación ciudadana. Participación en la elabora-
ción del proyecto de ley previsto.

Otras entidades

La Federación prevé también mantener las habitua-
les colaboraciones con otras entidades distintas del 
Gobierno de Navarra, como el Parlamento de Navarra, 
la Cámara de Comptos, las federaciones de municipios, 
Animsa, las ONGD, los sindicatos de la Administración, 
las Fundaciones La Caixa y Caja Navarra, las compa-
ñías suministradoras de servicios energéticos, etc.

Servicios

Y también mantendrá los habituales servicios de ase-
soramiento, participación en tribunales de selección de 
personal, comunicación, etc., y los programas de for-
mación de corporativos y empleados y de cooperación 
al desarrollo.

Geserlocal, igualmente, mantendrá sus líneas de activi-
dad de recaudación ejecutiva, apoyo a la gestión con-
table y recaudación de multas.

Tras varios años de congelación, los presupuestos de 
la Federación crecerán en 2018. Lo harán en un 1,5%, 
hasta alcanzar los 699.255 euros. En lo que se refiere 
a los gastos, el aumento se produce en el capítulo de 
personal, que sube un 7,5%, debido al aumento de 
la plantilla en una persona por la contratación de un 

técnico traductor de euskera. El resto de los capítulos 
de gastos disminuyen.
En el apartado de ingresos, se prevé un aumento por 
cuotas del 0,7%, por las adhesiones producidas y sin 
que se incrementen las cuotas, y de la aportación de 
los Presupuestos de Navarra en un 1,1%.

Los presupuestos crecen un 1,5%

Entrega del documento 
sobre el mapa elaborado 
por la FNMC al Gobierno 

de Navarra. 

El presidente de la FNMC y su secretaria general se 
reunieron con sus homólogos de la Federación aragonesa 
para intercambiar información sobre diversos temas.
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Textos e imágenes:
J.A. Perales

reportaje

Murillo el Fruto
ENTRE LA SIERRA Y EL RíO

Iglesia gótica de santa María vista 
desde el Altobarrio. Se construyó en 
el siglo XVI, sobre un templo anterior 
dedicado al Señor Santiago.



reportaje
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El nombre de Murillo el Fruto (de Mure-
llum fractum = muralla rota) alude a la fiso-
nomía antigua de este pueblo del valle del 
Aragón que estuvo antaño aupado en la coli-
na del Castillar. En esta peña, conocida hoy 
como Altobarrio, hubo un recinto fortifica-
do que remonta su origen a fechas remotas. 
El pequeño castillo que allí se erigió en la 
época medieval pasó por diversas etapas y 
vicisitudes hasta su destrucción definitiva en 
el siglo XVI. Fue entonces cuando los veci-
nos se concentran en la parte baja del monte, 
en torno a la iglesia gótica de Santa María. 

Rancios abolengos 

Hasta el siglo XIX, la mayoría de los 
habitantes eran pecheros, dependientes del 

monasterio de la Oliva, o bien jornaleros al 
servicio de ricos propietarios. El primero de 
los linajes nobles de Murillo el Fruto es el 
de los Rada, familia situada en el siglo XIII 
entre los doce nobles más importantes del 
reino. Aquella saga tuvo su origen en anti-
guo pueblo de Rada, pero luego, en el siglo 
XV, por variadas causas, pasó a instalarse 
en Murillo el Fruto, donde se conserva aún 
la casa solar. 

Varios siglos después, sobresale otra fami-
lia oriunda de Murillo el Fruto: la de Juan 
Esteban de Goyena y Jijante. Fue éste un 
funcionario público del siglo XVIII que 
hizo fortuna en Puerto Real (Cádiz), donde 
ejerció como Director de las Reales Pro-
visiones de Víveres. Juan Esteban mandó 
construir sobre la que fuera su casa natal 

El término de Murillo el 
Fruto se extiende desde 
la sierra de Ujué hasta el 
río Aragón. Agricultura 
y pastoreo han sido los 
modos de producción 
tradicionales de esta 
antigua villa ribereña.

Palacio de Rada (s XV).M

MURILLO EL FRUTO EN DATOS
Categoría administrativa: Municipio.
Merindad: Olite.
Comarca geográfica: Bajo Aragón.
Distancias: A Pamplona,68 kms.
Superficie: 16,5 kms2.
Hidrografía: Aragón.
Altitud: 366 msnm. 
Población: 626 habitantes (2017).
Gentilicio: Murillés.
Apodo: Chorrotes/tos.
Economía: Agricultura.
Fiestas: Último fin de semana de agosto: 
fiestas grandes.
21 de octubre: Santa Ursula.
24 de junio: Hogueras de San Juan.
Enlaces: www.murilloelfruto.es



ENERO 2018           CONCEJO Nº 34926

un enorme palacio de quinientos metros de 
planta. Y aunque nunca vivieron aquí de 
continuo, Juan Esteban de Goyena y su hijo 
fueron benefactores de la iglesia de Murillo 
el Fruto y del vecino monasterio de la Oliva 
durante muchos años.

Finalmente, en 1933, la casa Goye-
na, popularmente conocida como la casa 
Grande, fue adquirida por el ayuntamiento 
de Murillo el Fruto. Ahora están aquí las 
escuelas, la casa consistorial, con sus ofici-
nas administrativas, y viviendas. 

Sectores económicos 

Hoy, la villa cuenta con 626 habitantes 
censados, casi la mitad de los que tenía en 
1960. La emigración derivada de la indus-

Murillo el Fruto ha sido 

y sigue siendo un pueblo 

agrícola y ganadero

Restos de la torre del antiguo castillo en el Alto barrio, con la imagen 
del corazón de Jesús. En la foto, el concejal Amador Labiano.

radiografía
de un pueblo

DÍA DE LA 
TRASHUMANCIA

Además de agrícola, este ha 

sido tradicionalmente un pueblo 

ganadero. De hecho, la cañada 

de los salacencos hacia las Bar-

denas pasa por Murillo el Fruto. 

Para recordarlo, se ha puesto en 

marcha el día de la Trashuman-

cia, que se celebra desde hace 

dos años el sábado de Semana 

Santa. El recorrido con vacas y 

jinetes, un mercadillo medieval, 

degustación de migas y de espá-

rragos, son algunos de los princi-

pales actos de esta fiesta de nue-

vo cuño, organizada por diversas 

asociaciones del pueblo. Otras 

jornadas festivas, además de las 

patronales, son las hogueras de 

San Juan, la romería a Ujué, y los 

días de Reyes y de Olentzero.

reportaje



reportaje
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Casa Grande o Palacio de los Goyena (s. XVIII), actual ayuntamiento.

trialización y la baja natalidad se han vis-
to compensadas levemente por la llegada 
de algunos inmigrantes (mayoritariamente 
latinoamericanos) que trabajan mayoritaria-
mente en el campo. A pesar de ello, el sal-
do demográfico es negativo. Ello preocupa 
a los actuales responsables municipales, que 
tratan de frenar el declive. 

Según dice el alcalde, Juan Carlos Gabari, 
en Murillo el Fruto hay una pequeña indus-
tria aplicada al reciclaje de ruedas de cau-
cho, y cuatro empresas familiares dedicadas 
a la construcción. Aparte, estamos los que 
trabajamos fuera (en industrias situadas en 
pueblos del entorno, como Carcastillo, Méli-
da, Santacara, Tafalla y Pamplona) y residi-
mos en Murillo el Fruto.

El sector más importante sigue siendo 

el primario (agricultura y ganadería). “La 
mayoría de las familias depende hoy princi-
palmente del regadío”, dice el alcalde. “Gra-
cias a una presa de la que arranca la acequia 
por la orilla derecha del Aragón, tenemos 
un regadío tradicional que distribuye el agua 
por toda la vega. En el monte, se cultivan 
además cereales (trigo y cebada), algo de 
viña y olivares”. 

“A partir de enero, gracias al canal de 
Navarra, vamos a poner en marcha 140 
hectáreas en el secano. De ellas, va a poder 
beneficiarse más de una treintena de agricul-
tores, que deben serlo a título principal para 
acceder al usufructo de las mismas median-
te una renta. Con ello se pretende también 
favorecer que la gente joven se quede en 
Murillo el Fruto”. 

Entre los personajes ilustres 

de la villa destaca el popular 

cantante de jotas Raimundo 

Lanas (1908-1939)
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Turismo rural

Como sucede en otros pueblos, este tiene 
varios periodos al año en los que la pobla-
ción se duplica. Ya sea durante los meses 
verano, en las vacaciones de Semana Santa 
o Navidad, o durante las fiestas de octu-
bre (Santa Ursula), acostumbran a venir los 
hijos del pueblo que viven fuera, y también 
un grupo de familias guipuzcoanas que 
compraron casa hace años. 

“Ahora tenemos además tres casas rura-
les y un hostal-restaurante, Txapi txuri, que 
atrae bastantes turistas franceses”, señala el 
alcalde, Juan Carlos Gabari. “Sin embargo, 
la mayoría de los que se hospedan aquí son 
personas de paso hacia lugares turísticos 
cercanos como las Bardenas, Ujué, Olite y 
el Monasterio de la Oliva”.

La idea de la actual corporación es fomen-
tar que la gente de paso se quede más tiem-
po en el pueblo, y consuma algo más en 
los establecimientos locales. Para ello, el 
ayuntamiento tiene previsto desarrollar en 
los próximos años un conjunto de accio-
nes encaminadas a poner en valor el patri-
monio edificado y paisajístico del término. 
“Próximamente vamos a restaurar el antiguo 
lavadero y el pozo del hielo. Otro proyecto 
importante es el paseo hasta el Altobarrio. 
“Queremos adecuar un recorrido que faci-
lite el acceso, y preparar un mirador desde 
el que se pueda disfrutar del paisaje que se 
divisa desde este lugar, con las Bardenas al 
fondo, y el río Aragón como protagonista”.

Travesía de Murillo el Fruto. 

CUNA DE 
RAIMUNDO LANAS

El popular jotero nació en Murillo el 
Fruto el 29 de enero de 1908, y murió 
en Fuendejalón (Zaragoza) el 31 de 
diciembre de 1939. Hijo de una fami-
lia humilde, trabajó como pastor en su 
pueblo natal y como herrero en Villa-
franca y en Milagro. De joven, recorrió 
varios pueblos de la Ribera en fiestas, 
cantando jotas. En 1933, Tras pasar 
por la Escuela de los Amigos del Arte 
de Pamplona y por el Orfeón Pamplo-
nés, marchó a Barcelona, donde consi-
guió grabar algunos discos. A partir de 
su intervención en radio Zaragoza, en 
1934, comienza una fulgurante carrera, 
con actuaciones en Madrid, y en otras 
ciudades españolas. Fue en 1935 cuan-
do da el salto a América, cosechan-
do también importantes triunfos en 
México, Cuba y Nueva York. El éxito 
continúa a su regreso España, aunque 
aquel se vería finalmente truncado por 
la Guerra Civil. Raimundo Lanas murió 
a causa de una enfermedad en 1939. 
Diez años después, se trasladaron sus 
restos mortales al cementerio de Murillo 
el Fruto, donde se honra su memoria 
con una escultura y una lápida dedica-
das al Ruiseñor navarro (así lo bautizó la 
prensa aragonesa de la época). La pecu-
liar tesitura de su voz, la autenticidad 
de su estilo, y la brevedad de su éxito, 
lo convierten en un mito popular que 
continúa vigente. Entre los homenajes y 
recuerdos que se le dedican, cabe desta-
car el certamen de jotas, titula-
do Memorial Raimundo 
Lanas, que se celebra 
en Murillo el Fruto 
todos los años des-
de 1977.

reportaje
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“El regadío nuevo 
va ser la principal 
inversión de esta 

legislatura”

al espejo

reportaje

El alcalde en 
su despacho.

Juan Carlos
Gabari Sanz
Sujetar gastos para contener la deuda heredada, y 
desarrollar proyectos productivos son los objetivos 
prioritarios del alcalde.

Alcalde de Murillo el Fruto
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Nacido en 1966, Juan Carlos es el ben-
jamín de tres hermanos. Su padre, era un 
guarda forestal de Murillo el Fruto, de la 
familia de los Tarara, y la madre procedía de 
Cirauqui, tierra Estella. “Yo, como todos los 
de mi generación, nací en Pamplona, pero 
he vivido en el pueblo toda la vida”. 

Juan Carlos Gabari trabaja desde hace 
veintiséis años en la empresa Volkswagen de 
Pamplona. De joven, fue presidente de la 
asociación de cazadores y estuvo también en 
la junta de la asociación juvenil El Trinquete 
(actual La Pista). Luego, le ha tocado apo-
yar algunas iniciativas, pero sin implicación 
directa en la política local. Hasta que en las 
últimas elecciones le ofrecieron encabezar la 
candidatura independiente, junto al teniente 
de alcalde, Amador Labiano, y aceptó. 

En los tres años que lleva como alcalde, 
la preocupación principal de Gabari ha sido 
contener el déficit contraído por las ante-
riores corporaciones. “Entramos con una 
deuda viva de 1.160.000 euros, la cual nos 
impedía plantear nuevas inversiones”. Aquel 
pasivo tenía que ver, según dice, “con una 
mala gestión anterior y con el desarrollo de 
obras, como la travesía, la adecuación de 
una sala de fiestas para orquestas, un salón 
de la cooperativa y la compra del centro 

parroquial que se lo había inmatriculado la 
iglesia, y por el que hubo que volver a pagar 
25 millones de pesetas”. 

Nuevos proyectos

“Una vez saneadas las cuentas, la deuda 
–añade– se ha reducido en enero de 2018 a 
800.000 euros, lo cual nos permite acometer 
proyectos productivos que cuando entramos 
nos estaban vedados por superar los niveles 
de endeudamiento”. 

La principal obra prevista para este año es 
la ampliación del regadío en 140 hectáreas 

de monte comunal, lo cual va ser posible 
gracias al agua de Itoiz. Ello supone al ayun-
tamiento una inversión de 450.000 euros, 
aproximadamente la mitad del coste de la 
obra, que cuenta con subvenciones proce-
dentes de la comunidad europea. Además de 
ayudar a los agricultores jóvenes, la amplia-
ción del regadío moderno en terreno comu-
nal permitirá incrementar el patrimonio y 
los ingresos del ayuntamiento, que cobrará 
una renta por cada hectárea de regadío. 

Entre los proyectos desarrollados por la 
nueva corporación, está la mejora de los 
servicios de Internet, a través de la incor-
poración de la banda ancha, iniciativa con-
juntamente desarrollada con otros pueblos 
del entorno. Recientemente, se ha puesto 
en marcha también en Murillo el Fruto con 
ayuda del Gobierno de Navarra una bolsa 
de viviendas en alquiler para ayudar a que 
los más jóvenes se queden en el pueblo. 
“Ahora tenemos previsto adecentar algu-
nos rincones del pueblo, de cara al turismo, 
como el lavadero, el pozo del hielo antiguos, 
y el paseo y mirador del Altobarrio. Los dos 
primeros ya están aprobados, pero para el 
último tenemos que conseguir las corres-
pondientes subvenciones”.

reportaje
al espejo

El alcalde en el despacho del ayuntamiento. Juan Carlos Gabari es oficial de primera en la empresa Volkswagen de Pamplona.
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