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El Parlamento de Navarra 
aprobó, el 7 de junio, la Ley 
Foral de Residuos y su Fisca-
lidad, norma que tiene como 
objeto adaptar la gestión de los 
residuos a la normativa euro-
pea y a los nuevos principios 
sobre la materia, que exigen la 
reducción, el reciclaje y la elimi-
nación del vertido, todo ello en 
el marco de lo que se ha dado 
en llamar economía circular, 
que alude a la consideración de 
dichos residuos como un valor 
económico. Además, persigue la 
regeneración de espacios y sue-
los degradados. La norma con-
creta las medidas organizativas 
y los instrumentos económicos 
necesarios y establece el régimen 
jurídico de un nuevo impuesto 
que financiará todo ello.

Entre los propósitos desta-
cados de la Ley se encuentran 
también la implementación de 
un régimen competencial y 

organizativo de las administra-
ciones públicas de Navarra, y la 
garantía de una adecuada coor-
dinación entre la Administración 
foral y las Entidades Locales 
para la gestión de los residuos 
domésticos y comerciales, tan-
to a nivel de transporte y trata-
miento como de recuperación 
de materiales.
Nuevo ente público

El nuevo Ente Público de 
Residuos de Navarra estará inte-
grado por las entidades locales y 
la Administración de la Comu-
nidad Foral y adoptará la forma 
jurídica “más adecuada” para 
cumplir su función coordinado-
ra en la gestión y prestación de 
servicios”, garantizándose que 
en el órgano de decisión ten-
drán “presencia mayoritaria” las 
entidades locales competentes. 
Las funciones de asesoramiento 
y armonización serán ejercidas 

por el ente a través de la cartera 
de servicios, manteniéndose la 
voluntariedad para la prestación 
de servicios complementarios, 
en este caso a través de conve-
nios entre las partes.

La forma jurídica del Ente 
Público de Residuos de Navarra, 
en cuyo seno se fomentará la 
participación de las Mancomu-
nidades y futuras entidades que 
puedan sustituirlas, se definirá 
en los seis meses siguientes a la 
entrada en vigor de la Ley, fecha 
en la que también quedará disuel-
to el actual Consorcio. Entre tan-
to, éste asumirá las funciones que 
la Ley atribuye al Ente en rela-
ción con la gestión del impues-
to, la consulta preceptiva para el 
reparto de fondos y las restantes 
de colaboración y asesoramiento.

Entre los compromisos de 
las Administraciones se incluye 
el deber de planificar qué hacer 
con los residuos que se gene-
ren en sus instalaciones y en 
las de los edificios que reciban 
fondos públicos. Así, desde una 

óptica preventiva, se promoverá 
la redacción de planes de ges-
tión de desechos, cuidando que 
el destino de las sobras en los 
puntos de recogida selectiva ins-
talados al efecto sea el adecuado. 
Se trata de “potenciar el carác-
ter ejemplarizante” del sector 
público en la aplicación de los 
programas aprobados, dejando 
claro que suya es la obligación 
y, en cuanto titular de las insta-
laciones, la responsabilidad de su 
cumplimiento.
Objetivos

Como cuestión capital, la Ley 
aborda la recogida selectiva de la 
fracción orgánica de los residuos 
domésticos y comerciales, que 
se hace obligatoria para toda la 
población de Navarra desde el 1 
de enero de 2022. El objetivo es 
llegar a destinar en 2020 el 50% 
en peso a compostaje o biome-
tanización y el 70% en 2027.

El contenido máximo de 
impropios de la fracción orgá-
nica recogida selectivamente no 
deberá superar el 20% en peso 
en 2020, el 15% en 2022 y el 
10% en 2027.

La norma aspira también a que 
el 1 de enero de 2027 la cantidad 
de residuos domésticos y comer-
ciales vertidos no supere el 25% 
y que a final de ese mismo año 
la proporción de deshechos pre-
parados para la reutilización y el 
reciclado alcance en conjunto no 
menos del 75% en peso.

En lo tocante a las bolsas de 
plástico, se opta por una prohi-
bición generalizada a partir del 
1 de enero de 2020, dado que 
la inclusión de material reciclado 
en las bolsas “no evita el perjui-
cio ambiental y de gestión”, cosa 
que no sucede con otros produc-
tos resistentes biodegradables o 
compostables (bolsa de papel). 

noticias

El Parlamento aprueba sendas leyes sobre residuos, accesibilidad universal 
y transparencia

Ley Foral de Residuos y su Fiscalidad

Un momento de la 
presentación de la 
Ley Foral de resi-
duos en el patio 
del Parlamento de 
Navarra, el pasado 
25 de junio.

El Parlamento de Navarra ha aprobado en las últimas semanas 
tres leyes forales que afectan a áreas de competencia de las 
entidades locales. Se trata de la Ley foral de residuos y su fis-
calidad, la ley foral de accesibilidad universal, y la ley foral de 

transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. 
Los respectivos anteproyectos recibieron informe favorable de 
las entidades locales en la Comisión Foral de Régimen Local, 
tras aceptar el Gobierno algunas de las propuestas de estas.



noticias

CONCEJO Nº 353           JULIO 20185

También el 7 de junio, el Par-
lamento aprobó la Ley Foral de 
Accesibilidad Universal. La nor-
ma deroga otra de 2010 y alcan-
za nuevos ámbitos de aplicación. 
Entre otros, se regulan los del 
transporte público (vehículos, 
taquillas, sistemas de informa-
ción…), Internet y aplicaciones 
de dispositivos móviles, espacios 
físicos, productos audiovisua-
les, mobiliario urbano, espacios 
naturales, edificios públicos, 
señales, etc. Las entidades loca-
les deben aprobar, en el plazo 
de un año, un plan integrar de 
actuación.

La norma mantiene la emisión 
preceptiva de los informes de 
impacto y accesibilidad y disca-
pacidad, obligación antes previs-
ta pero no satisfecha, que ahora 
vincula también a las entidades 
locales.

Incluye también medidas 
dirigidas a aumentar progresi-
vamente la accesibilidad de los 
sitios web y aplicaciones para 
dispositivos móviles de los orga-
nismos del sector público, en 
consonancia con lo dispuesto en 
la Directiva 2016/2012 sobre las 
telecomunicaciones y la sociedad 
de la información.

A ese respecto, en aras a la 
“inmediatez” y al cumplimiento 
de los “mínimos” estipulados 
en la Ley General de Comunicación 
Audiovisual 7/2010, se consigna 

que las Administraciones Públi-
cas promoverán el estableci-
miento de sistemas de subtitu-
lación y audiodescripción por 
parte de las empresas distribui-
doras de obras cinematográficas 
y audiovisuales.

Por su parte, las campañas de 
información y sensibilización 
deberán ser accesibles a todas 
las personas, para lo cual debe-
rán estar disponibles en for-
matos de lectura fácil, sistema 
braille, letra ampliada, lengua de 
signos, subtitulado y otros siste-
mas alternativos”. Lo dicho vale, 
a su vez, para la “fácil localiza-
ción” de los principales espacios 
y equipamientos, que además 
tendrán que estar correctamente 
iluminados, también en los casos 
de obras que interfieran en la vía 
pública.

En lo tocante a los instru-
mentos de ordenación urba-
nística, incluidos proyectos de 
urbanización y de obra, la ley 
incorpora un apartado justifi-
cativo del cumplimiento de las 
condiciones de accesibilidad, 
debiéndose tener en cuenta la 
vinculación del sector afectado 
con los sectores limítrofes. El 
incumplimiento de alguna de las 
condiciones exigirá la adopción 
motivada de los ajustes que sean 
precisos.

La norma crea el Consejo para 
la Promoción de la Accesibili-

dad Universal y de la Igualdad 
de Oportunidades para todas las 
personas, en el que, con funcio-
nes de “consulta, interpretación, 
seguimiento y control” de la 
normativa, estarán representa-
dos todos los departamentos, 
las entidades locales, las enti-
dades asociativas sin ánimo de 
lucro más representativas, orga-
nizaciones de consumidores y 
usuarios, así como asociaciones 
físicas o jurídicas que importen, 
produzcan, suministren o facili-
ten entornos, productos, bienes 
y servicios.

A su vez, contempla un sis-
tema de arbitraje a cuya inter-
cesión las partes se someterán 
de manera voluntaria, a fin de 
resolver cuantas “quejas y recla-

maciones” surjan en materia de 
accesibilidad. En ese sentido, se 
promoverá el conocimiento de 
la mediación como mecanismo 
de gestión y resolución de con-
flictos entre las personas con 
discapacidad y sus familias, para 
lo cual el Gobierno facilitará un 
servicio público e imparcial.

En cualquier supuesto, los edi-
ficios de titularidad pública o 
privada destinados a un uso 
público se proyectarán, construi-
rán, rehabilitarán, reformarán, 
mantendrán y utilizarán de 
manera que resulten accesibles, 
de conformidad con los precep-
tos del Código Técnico de Edi-
ficación (CTE) 

Ley Foral de Accesibilidad universal

La accesibilidad garantizada en la ley trasciende el medio físico y abarca otros ámbitos, 
como el digital.

EL PaRLamENtO aPRUEba SENdaS LEyES SObRE RESidUOS, aCCESibiLidad UNivERSaL y tRaNSPaRENCia

La restricción alcanza también a 
la venta de productos envasados 
en monodosis o cápsulas de un 
solo uso, cuya venta, muy exten-
dida, genera residuos que “actual-
mente no tienen tratamiento”. Y 
a los platos, vasos, tazas y ban-
dejas alimentarias desechables 
de plástico, excepto aquellas de 
material biodegradable, confor-
me a la Directiva 94/62 CE.
Nuevos impuestos

En lo referente a la fiscalidad y 
para asegurar la financiación de 
esta nueva política de residuos, 

el proyecto establece el Impues-
to sobre la eliminación en ver-
tedero y la incineración, con el 
fin de fomentar la prevención, 
la preparación para la reutiliza-
ción y el reciclado. Los tipos de 
gravamen serán de 5 euros por 
tonelada en el ejercicio de 2018 
y 10 en 2019, llegándose a los 20 
euros a partir del enero de 2020.

Los ingresos de este impues-
to integrarán una partida presu-
puestaria específica, denominada 
Fondo de Residuos, que se des-
tinará exclusivamente a los fines 

previstos en el proyecto de Ley: 
acciones de sensibilización y 
de investigación en prevención; 
mejora de los sistemas de reco-
gida selectiva y transporte; recu-
peración de zonas degradas y 
suelos contaminados; y acciones 
de preparación para la reutiliza-
ción, entre otros.

El Departamento competente 
en materia de Medio Ambiente 
distribuirá anualmente la parti-
da presupuestaria del Fondo de 
Residuos, otorgando prioridad 
a aquellos agentes y entidades 

que, previa consulta con el Ente 
Público de Residuos de Navarra, 
“mejores resultados obtengan” 
en el cumplimiento de los obje-
tivos marcados dentro de cada 
tipología.

Por último, se anuncia un nue-
vo tributo para, a partir del 1 de 
enero de 2023, gravar el trans-
porte de residuos domésticos 
con destino a infraestructuras de 
eliminación o incineración. El 
propósito es “evitar desplaza-
mientos indeseados dentro y 
fuera del territorio navarro” 
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El Parlamento de Navarra 
ha aprobado también una ley 
foral de transparencia para el 
ámbito de la Comunidad Foral, 
que afecta, en una parte de sus 
disposiciones, a las entidades 
locales (que tienen dos años 
para adaptarse a la ley) y a otras 
privadas que, por ejemplo, se 
financien con fondos públicos. 
La norma “regula la transpa-
rencia en la actividad pública y 
en la acción de gobierno para, a 
partir de la difusión de la infor-
mación que generen los sujetos 
obligados, garantizar el ejerci-
cio del derecho de acceso a la 
información pública, regular los 
grupos de interés y establecer un 
conjunto de normas que asegure 
el buen gobierno, todo en aras a 

favorecer la rendición de cuentas 
a la ciudadanía”.

El texto estructura y amplía 
las obligaciones de publicidad 
activa de carácter institucional, 
organizativa y de planificación, 
sobre altos cargos y personal 
directivo, de relevancia jurídi-
ca, económica, presupuestaria 
y financiera, sobre contratación 
pública, concesión de servicios, 
convenios, actividad subvencio-
nable y patrimonial, así como en 
materia de ordenación del terri-
torio, urbanismo, medioambien-
te y vivienda.

A la información económica, 
presupuestaria y financiera que 
la Administración debe ofrecer, 
se agrega la de los gastos efec-
tuados en campañas de publici-

dad, promoción y comunicación 
institucional y la de los desem-
bolsos realizados en “imagen, 
anuncios o cualquier otro for-
mato”, debiéndose precisar tam-
bién el “impacto estimado y los 
resultados de la campaña”.

La Ley amplía a diez años 
el plazo que, desde el cese de 
su vigencia, debe permanecer 
publicada la información sobre 
contratos, convenios, subven-
ciones y medio ambiente. En el 
caso de la información econó-
mica, los diez años se entienden 
desde el momento en que aque-
lla fue generada.

Además, se incrementarán las 
garantías del derecho de acceso a 
la información pública mediante 
la implementación de un régi-
men de infracciones y sanciones.

En el plazo de un año se creará 
un Registro Público de Grupos 
de Interés para facilitar la identi-
ficación y el control de todas las 

actividades ante la Administra-
ción, obligación a la que quedan 
sujetos también los entes locales 
con población superior a 5.000 
habitantes.

Así, se dará publicidad de 
sus actuaciones, especialmente 
de las reuniones y audiencias 
celebradas con autoridades, car-
gos públicos, miembros electos 
o diputados, así como de las 
comunicaciones o informes y 
otras contribuciones con rela-
ción a las materias tratadas. En 
todo caso, salvaguardando el 
ejercicio de los derechos indivi-
duales de reunión y de acceso o 
petición.

Finalmente, el proyecto de 
Ley determina la naturaleza, 
composición y funciones del 
Consejo de Transparencia de 
Navarra 

Ley Foral de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno
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Más de la mitad de las obras 
correspondientes a 2017 (el 56%) 
y una cuarta parte de las de 2018 
del Plan de Inversiones Locales 
(PIL) se estaban ejecutando el 
pasado 5 de junio, según infor-
mó el director general de Admi-
nistración Local, Xabi Lasa, a 
los miembros de la Comisión 
Ejecutiva de la FNMC, en una 
reunión celebrada en la citada 
fecha en la sede de la entidad 
municipalista.

El grado de ejecución es des-
igual entre los programas de 
inversiones (abastecimiento en 
alta, tratamiento de residuos 
e infraestructuras para banda 
ancha), con la mayoría de las 
obras de 2017 ejecutándose y la 
mitad de las de 2018) y las obras 
de programación local, de las 
que se está ejecutando la mitad 
de las correspondientes a 2017 
y menos de una cuarta parte de 
las de 2018.

Cabe señalar, por otra parte, 
que el Gobierno de Navarra ha 
presentado un proyecto de ley 
de modificación de la normativa 
del PIL precisamente para agi-
lizar su gestión, tal y como se 
señala en otra información de 
esta misma revista.

Como se sabe, el PIL recibirá 
del Fondo de Haciendas Loca-
les 100 millones de euros para 
el trienio 17-19 y se divide en 
tres apartados: el primero, deno-
minado "programas de inversio-
nes" cuenta con una aportación 
del Fondo de 34 millones y 
financia obras de abastecimiento 
en alta, inversiones en tratamien-
to de residuos e infraestructuras 
sobre las que se pueda canalizar 
la banda ancha de Internet.

El segundo capítulo del plan 
son las obras de programación 
local, que planifican y ejecutan 
las entidades locales, y se refie-
ren a redes de abastecimiento, 

pavimentaciones, alumbrado, 
adaptación de edificios, cami-
nos a lugares habitados y urba-
nización de parcelas destinadas 
a usos sanitarios o docentes. 
Cuenta con una aportación del 
Fondo de 43 millones.

Y el tercer apartado se deno-
mina de "libre determinación", 
de forma que las entidades loca-
les pueden dedicarlo a las obras 
que decida la entidad local, a 
financiar remanentes negativos o 
a aminorar deuda 

En ejecución el 56% de las obras del PIL de 2017 y el 25% de las de 2018
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El proyecto de ley que modi-
fica la ley del Plan de Inver-
siones Locales (PIL) flexibiliza 
el periodo de inclusión de las 
obras tanto para poder tramitar 
las incluidas en ejercicios ante-
riores como para anticipar las 
del siguiente. Además, incluye 
un permiso de inicio de obra 
que viene a sustituir la que hasta 
ahora se llamaba autorización de 
inicio. Esta figura permite aco-
meter obras en reserva del Plan 
Trienal ya contratadas por las 

entidades locales y que se inclu-
yen a posteriori.

Se ha sustituido también la 
exclusión del plan por retraso 
en la entrega de documentación, 
tal y como ocurría antes, por el 
establecimiento de una penaliza-
ción gradual. Finalmente, se ha 
adaptado el procedimiento de 
emergencia a la nueva normativa 
de contratación.
Piscinas

Por otra parte, las entidades 
locales informaron favorable-

mente un proyecto de decreto 
sobre condiciones higiénico-sa-
nitarias y de de seguridad de las 
piscinas públicas, después de 
que el Gobierno introdujera en 
su texto diversas propuestas de 
la Federación. Entre otras, cabe 
destacar la atribución de la res-
ponsabilidad del funcionamiento 
y la salubridad de las instalacio-
nes al titular de las mismas, sal-
vo que estas sean explotadas por 
persona física o jurídica distinta, 
disposición regulada así también 

en la normativa estatal.
Igualmente, el Gobierno acep-

tó que puedan acceder a dichas 
instalaciones menores de ocho 
años bajo la vigilancia de un 
adulto, que debe declarar que 
asume esta responsabilidad.

El decreto introduce también 
modificaciones en relación con 
el personal de mantenimiento y 
limpieza, y socorrismo, para los 
que se exigen diversas titulacio-
nes, si bien prevé un periodo 
transitorio en la aplicación de 
los cambios.

Las medidas previstas en el 
decreto entrarán en vigor en 
enero de 2021 

En la sesión del 10 de mayo, 
Los representantes de las enti-
dades locales informaron favo-
rablemente la propuesta del 
Gobierno de Navarra para 
modificar diversos aspectos de 
la Ley Foral del Taxi, así como 
un proyecto de orden foral que 
concede beneficios fiscales a los 
afectados por las inundaciones 
de abril, y una modificación en 
la Ley Foral de Seguridad Públi-
ca que suprime los consejos 
locales de seguridad.
Ley del taxi

Entre los principales cambios 
de la ley del taxi propuestos por 
el Gobierno cabe destacar la eli-
minación del requisito de cohe-
rencia territorial o continuidad 

urbana para poder crear un área 
de prestación conjunta (espa-
cio supramunicipal en el que se 
unifican los servicios de taxi de 
todos los municipios incluidos).

Además, y respecto del área de 
prestación conjunta de la comar-
ca de Pamplona, se contempla 
un procedimiento transitorio 
para su ampliación de forma 
que en el plazo de tres meses 
cualquier municipio integrado 
en la Mancomunidad puede soli-
citar su incorporación. Pasado 
dicho plazo, se exigen de nuevo 
los requisitos fijados por la ley 
(acuerdo del ayuntamiento, con-
formidad de la Mancomunidad, 
Informe favorable del Conse-
jo del Taxi y autorización del 
Gobierno de Navarra).

Por otra parte, el proyecto de 
ley ahora informado modifica 
también algunos de los requisi-
tos que deben cumplir los vehí-
culos, como la antigüedad, la 
eficiencia energética, etc.).
beneficios fiscales por las 
inundaciones

Los representantes locales en 
la Comisión Foral de Régimen 
Local informaron también favo-
rablemente un proyecto de orden 
foral que establece beneficios 
fiscales para las personas físicas 
y jurídicas privadas afectadas 
por las inundaciones del pasado 
abril. Entre los tributos afectados 
se encuentran la Contribución 
Territorial, el IAE y el Impues-
to de Circulación. La norma fija 
también el procedimiento para 

compensar a los ayuntamientos 
por las pérdidas que les suponen 
los citados beneficios.
Simplificación de órganos 
consultivos 

Finalmente, la parte local de 
la CFRL emitió también infor-
me positivo a la supresión de los 
Consejos Locales de Seguridad 
previstos hasta ahora en la Ley 
Foral de Seguridad Pública, por 
entender que se da una duplici-
dad parcial de representación y 
funciones con las Juntas locales 
de Seguridad, que se mantienen. 
En el informe favorable se con-
sideró que los municipios tienen 
competencias para crear, si así 
lo consideran, otros órganos de 
carácter complementario.

La decisión de suprimir los 
citados Consejos se enmarca en 
un proceso de racionalización y 
simplificación de los órganos 
consultivos de la Administración 
existentes 

noticias

a lo largo de las tres sesiones celebradas por la Comisión Foral 
de Régimen Local (CFRL) los días 10 de mayo, y 8 y 25 de 
junio, los representantes de las entidades locales han informado 
favorablemente diversos proyectos normativos presentados por 
el Gobierno que afectan al mapa local, el Plan de inversiones 
Locales, el servicio de taxi, la normativa higiénico sanitaria y de 
seguridad de las piscinas, los órganos consultivos previstos en 

la Ley de Seguridad Pública y las ayudas para paliar los daños 
de las inundaciones de primavera. En relación con la postura 
sobre la reforma del mapa, se informa en el informe de este 
número. En la mayor parte de los casos, el informe positivo se 
emitió tras aceptar los distintos departamentos gubernamenta-
les, en conversaciones previas, una parte de las propuestas de 
la Federación.

Las entidades locales informan favorablemente la ley de reforma del mapa local 
y cambios en el PIL, la ley del taxi y la normativa de piscinas

Informe favorable de las entidades locales a nuevas normas sobre el 
PIL y la seguridad e higiene de las piscinas

Informe favorable a diversos cambios en la ley foral del taxi y 
una orden foral sobre beneficios fiscales a los afectados por las 
inundaciones de abril

COmiSiÓN FORaL dE RÉGimEN LOCaL



noticias

CONCEJO Nº 353           JULIO 20189

Como ha venido informando 
la FNMC, la normativa electoral 
establece como límite de gastos 
electorales la cantidad de 0,11 
euros por habitante, una cifra 
que, en muchos casos, no alcan-
za ni para imprimir un folleto 
de propaganda. Dicho límite es 
distinto para los partidos mayo-
ritarios que, por distintos con-
ceptos, disponen de un mayor 
margen de gasto. Por otra parte, 
la ley de partidos fue modificada 
en 2012 para establece sanciones 
a las formaciones que sobrepa-
sen dicho límite, sanciones que 
se endurecieron en una nueva 
reforma en 2015. 
Previsiblemente, no habrá 
sanciones

En Navarra fueron 57 las 
formaciones electorales locales 
afectadas, a las que el Tribunal 
de Cuentas ha abierto actuacio-
nes y, en algunos casos, expe-
diente sancionador. Ante esta 
situación, y tras una reunión con 
representantes de las formacio-
nes afectadas, el presidente de 
la Federación, Pablo Azcona, 
ha celebrado sendas reuniones 
con el Ministerio del Interior, la 
FEMP, los diputados y senado-
res por Navarra y el Parlamento 
foral. Además, la Federación ha 
mantenido diversos contactos 
con el citado Tribunal.

En sus gestiones, la Federa-
ción persigue dos objetivos: evi-
tar las sanciones y modificar la 
ley con el objeto de que en las 
próximas elecciones de 2019 las 
pequeñas candidaturas munici-
pales puedan realizar una míni-
ma campaña.

En relación con el primer 
objetivo, la Federación tuvo 
acceso recientemente a una pro-
puesta de resolución de un expe-

diente incoado por el Tribunal 
de Cuentas de la que se deduce, 
si se aprueba, que no se impon-
drán sanciones. La propuesta de 
resolución declara que no pro-
cede declaración de responsabi-
lidad derivada de la superación 
del límite máximo de gastos elec-
torales. El Tribunal fundamenta 
esta conclusión en el hecho de 
que las agrupaciones electorales 
no tienen personalidad jurídi-
ca ni permanecen en el tiempo 
tras las elecciones, por lo que 
no pueden resultar sancionadas. 
Igualmente, señala que tampoco 

se puede derivar responsabilidad 
a las personas físicas que forman 
la agrupación.

A la vista del texto, cabe 
entender que todas las agrupa-
ciones electorales recibirán una 
resolución similar, al compartir 
una misma casuística.
Promover un cambio legal

Por otra parte, la FNMC ha 
trasladado ya a los representan-
tes navarros en el Congreso y el 
Senado la problemática existente 
y su propuesta de modificar la 
normativa para permitir que las 

pequeñas formaciones puedan 
realizar unos gastos mínimos de 
campaña. 

La misma propuesta hizo el 
presidente de la FNMC en el 
transcurso de una comparecen-
cia en el Parlamento de Navarra 
sobre este tema, en la que todos 
los grupos manifestaron una 
actitud positiva a promover en 
las Cortes una modificación de 
la ley. En este sentido, propusie-
ron a la Federación que les hicie-
ra llegar un texto que esta tenía 
previsto hacerles llegar a finales 
de junio 

www.fnmc.es

CONCEJO 
también en Internet

La Federación Navarra de municipios y Concejos ha presentado 
al Parlamento de Navarra una propuesta de modificación de la 
normativa de régimen electoral con el objeto de que se eleve el 
techo de gasto de las campañas electorales para las pequeñas 
agrupaciones locales, que resulta extremadamente bajo. El texto 
va acompañado de la petición de que se traslade el mismo a las 
Cortes Generales, competentes en la materia. Por otra parte, el 

presidente de la FNmC ha realizado distintas actuaciones ante 
el tribunal de Cuentas, el ministerio de interior, la Federación 
Española de municipios y Provincias y los diputados y senado-
res por Navarra con el fin no solo de promover la citada reforma 
legislativa, sino también de intentar evitar posibles sanciones a 
las 57 formaciones locales navarras que sobrepasaron el límite 
de gasto en la campaña electoral de 2015.

La FNMC continúa con las gestiones para resolver el problema del techo de gasto 
de las agrupaciones electorales y las sanciones por la campaña de 2015

Reunión 
celebrada con 
los diputados 
y senadores 
navarros. 
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El Gobierno de Navarra, las 
entidades locales, las ONG acre-
ditadas y otras organizaciones 
sociales han elaborado un pro-
tocolo integral de actuaciones 
para la mejora de los procesos 
de acogida de las personas refu-
giadas. El documento final, dis-
ponible en la FNMC, recibió el 
visto bueno de los promotores 
en la reunión celebrada el 17 de 
mayo, presidida por el vicepre-
sidente de Derechos Sociales, 
Miguel Laparra. Por parte local 
asistieron la concejala de Pam-
plona, Edurne Eguino, el alcalde 
de Aranguren, Manuel Romero, 
y el técnico de la FNMC, Juan 
Jesús Echaide.

El protocolo integral de aco-
gida de personas refugiadas en 
Navarra tiene por objeto mejo-
rar y reforzar los procesos de 
inclusión y acogida en nuestra 
Comunidad: pretende unificar 
procedimientos, aunar y dotar 
de coherencia las acciones a 
desarrollar entre los diferentes 
actores implicados y coordinar 
las acciones que desde diferentes 
ámbitos puedan llevarse a cabo. 
Se trata de tener un marco de 
actuación de referencia necesa-
rio durante las primeras fases de 
los procesos de acogida de per-
sonas refugiadas. 

Entendiendo que el progra-
ma estatal de acogida a perso-
nas refugiadas presenta diversas 
carencias, el protocolo preten-
de reforzar y adaptar el mismo 
a Navarra en el marco de las 
competencias propias como 
comunidad autónoma teniendo 
en cuenta las necesarias siner-
gias entre Administración a nivel 
autonómico y local, tercer sec-
tor, ciudadanía y personas refu-
giadas.

El documento se estructura en 
ocho apartados. En primer lugar 
se detallan los diferentes actores 
implicados en el proceso de aco-
gida tanto a nivel estatal como 
autonómico; en segundo lugar 
se detalla el Programa de Acogi-
da, sus distintas fases, duración, 

competencias de cada nivel de 
actuación así como las acciones 
básicas de coordinación nece-
sarias. Posteriormente, se reco-
gen las acciones a desarrollar en 
cuatro ámbitos específicos como 
son la sanidad, la educación, la 
formación y el empleo y el acce-
so a la vivienda.

Finalmente, se detallan tres 
acciones de carácter transver-
sal como son la evaluación, las 
acciones de sensibilización y la 

formación a los y las profesiona-
les del sistema de acogida.

Por otra parte, el protoco-
lo recoge una guía de recursos 
existentes en Navarra, concebi-
da como una herramienta útil 
de información y difusión de 
los recursos que tanto las admi-
nistraciones como las entidades 
disponen para toda la ciudada-
nía, y especialmente para las per-
sonas refugiadas.

La acogida, en cifras
Navarra ha acogido desde el 

mes de noviembre de 2015 a un 
total de 439 personas (168 uni-
dades familiares) de diversas 
nacionalidades. Actualmente se 
encuentran en la Comunidad 
Foral 301 personas (118 unida-
des familiares). En el marco de 
estos datos, es importante inci-
dir el número de menores: 164, 
de los cuales actualmente 104 
siguen en Navarra 

El presidente de la FNMC, 
Pablo Azcona, y la consejera de 
Relaciones Ciudadanas e Institu-
cionales del Gobierno de Nava-
rra, Ana Ollo, firmaron, el pasa-
do 21 de junio, un convenio para 
impulsar las políticas de igualdad 
en el ámbito local. Dicho con-
venio refuerza la colaboración 
que el Instituto Navarro para 
la Igualdad (INAI) y la FNMC 
vienen manteniendo a lo largo 
de los últimos años en las áreas 
de igualdad y de lucha contra la 
violencia de género.

La FNMC ha asumido ahora el 
compromiso de prestar asistencia 
técnica a las entidades locales en 
esta materia, organizar acciones 

formativas dirigidas a personal 
político y técnico local, y avanzar 
en el estudio fórmulas de cola-
boración en red. Además, desa-
rrollará, junto con las entidades 
locales, proyectos como la elabo-
ración de ordenanzas y la revisión 
de la normativa local, la difusión 
de documentos de interés y de 

buenas prácticas, o el estudio del 
papel de la Federación.

Para llevar a cabo las actuacio-
nes comprometidas, la Federa-
ción contratará asesoramiento 
técnico y aportará un máximo 
de 10.000 euros, que se sumarán 
a los 35.000 que tiene previsto 
aportar el INAI 

Aprobado un protocolo integral para la mejora de los procesos de acogida 
a personas refugiadas en Navarra 

noticias

Representantes de 
las organizaciones 
que han elaborado 
el protocolo, en la 
presentación del 
mismo.

La FNMC y el INAI firman un convenio para promover políticas de 
igualdad en las entidades locales

El presidente 
de la FNmC y 
la consejera 
responsable de 
igualdad y la 
directora del iNai 
en la firma del 
convenio.



noticias

CONCEJO Nº 353           JULIO 201811

La Agencia Navarra para la 
Autonomía y Desarrollo de las 
Personas (ANADP) y la Fede-
ración Navarra de Municipios y 
Concejos (FNMC) firmaron, el 
pasado 7 de junio, un Convenio 
de Colaboración para acercar el 
servicio de atención temprana a 
menores de 3 años a la localidad 
donde residen o bien a la más 
próxima. El documento rubri-
cado por la directora gerente de 
la ANADP, Inés Francés, y por 
el presidente de la FNMC, Pablo 
Azcona, tiene carácter abierto a 
la adhesión de nuevas localida-
des que colaboren con el Depar-
tamento de Derechos Sociales y 
faciliten el acceso al servicio a 
los menores que lo necesitan.

El servicio de atención tem-
prana es una prestación de res-
ponsabilidad pública garantizada 
en la Cartera de Servicios del 
Departamento, competencia de 
la ANADP, que tiene un carác-
ter universal y está dirigida a la 
población de 0 a 3 años que 
presenta trastorno en el desarro-
llo o riesgo de padecerlo, a su 
familia y entorno. La detección 
y atención temprana busca dar 
respuesta lo más pronto posible 
a las necesidades permanentes o 
transitorias que esta población 
presenta y la proximidad del 
servicio es una prioridad que 
estimula la colaboración entre 
las administraciones locales de 
Navarra y la ANADP. 

El acercamiento del servicio 
no sólo mejora la calidad de 
vida de las familias evitando des-
plazamientos varias veces por 
semana, sino que posibilita un 
trabajo de los profesionales en el 
entorno comunitario, un trabajo 
de colaboración formativa entre 
profesionales de salud, servicios 
sociales y educación, mejorando 
así los recursos comunitarios 
para la atención a menores con 
discapacidad. 

Actualmente, los equipos de 
intervención (psicomotricis-
tas, logopedas, fisioterapeutas) 

prestan atención en Pamplona/
Iruña, Tudela, Estella-Lizarra, 
Tafalla, Elizondo, Sangüesa, 
Doneztebe/Santesteban, Lesaka 
y Altsasu/Alsasua. En el caso 
de Alsasua, Elizondo y Lesaka 
en locales cedidos por los ayun-
tamientos.

El Convenio firmado este jue-
ves tiene la finalidad de sumar 
nuevos ayuntamientos que 
cedan el uso de locales de su 
propiedad para acercar lo más 
posible la atención temprana a 
las localidades donde residen 
los menores teniendo en cuenta 

los siguientes criterios: número 
de menores de la localidad o de 
localidades cercanas, situación 
social de las familias o distancia 
de desplazamiento.

Los ayuntamientos que están 
colaborando con el servicio de 
atención temprana son, hasta la 
firma del mencionado Conve-
nio, los de Alsasua, Elizondo, 
Lesaka, Leitza, Aoiz, Lodosa, 
Arroniz, Andosilla, Peralta, 
Caparroso, Castejón, Cascante y 
Corella 

La FNMC y el Departamento de Derechos Sociales firman un convenio 
para acercar la atención temprana a menores de 3 años

Pablo azcona 
e inés Francés 
firman el convenio.
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El Foro SitNa de Entidades 
Locales ha presentado los 
primeros cinco Geoportales 
municipales

El Sistema de Información 
Territorial de Navarra, SITNA, 
presentó, el pasado 21 de junio, 
dentro de la reunión del Foro 
SITNA de Entidades Locales, 
los primeros cinco geoportales 
que han creado los municipios 
de Andosilla, Leitza, Lesaka, 
Huarte y Noáin-Valle de Elorz. 

La creación de los Geoporta-
les municipales es fruto del tra-
bajo desarrollado desde la cons-
titución en septiembre del año 
pasado del Foro SITNA impul-
sado por el Sistema de Infor-
mación Territorial de Navarra 
y presidido por la Federación 
Navarra de Municipios y Con-
cejos. Este Foro se planteó entre 
sus objetivos la transferencia de 
conocimiento, metodologías 
de trabajo y tecnología, para la 
incorporación del componente 
geográfico en la gestión munici-
pal, mejorando la comunicación 
con la ciudadanía y los procesos 
internos, haciéndolos de este 
modo más eficaces. 

Para desarrollar el proyecto, se 
ha puesto a disposición municipal 
la tecnología en software libre que 
SITNA lleva trabajando desde el 

año 2015 y el soporte, la for-
mación y transferencia de cono-
cimiento necesarios para poder 
sacarles partido a herramientas no 
siempre sencillas de utilizar. 

Los Geoportales fueron presen-
tados por Patxi Fabo, agente muni-
cipal de Andosilla; Mikel Zabaleta, 
alcalde de Leitza; Pello Apezte-
guía, guardamontes municipal de 
Lesaka; Alfredo Javier Arruiz, 
alcalde de Huarte y Alberto Ilun-
dáin, alcalde de Noáin (Valle de 
Elorz). En el Foro, además han 
participado junto con represen-
tantes de las Direcciones Gene-
rales de Administración Local e 
Informática, Telecomunicaciones 
e Innovación Pública, represen-

tantes de las mancomunidades de 
servicios ambientales, consorcios 
de desarrollo, empresas de servi-
cios informáticos municipales, de 
Nastat (Instituto de Estadística de 
Navarra), Lursarea Agencia Nava-
rra de la Sostenibilidad y Tracasa. 

Tras un curso de formación 
iniciado en el INAP en el mes 
de febrero, personal de los muni-
cipios ya mencionados han ido 
poniendo en marcha sus propios 
Sistemas de Información Geo-
gráfica municipales, sobre los 
que han desarrollado una serie 
de temáticas básicas de recogida 
de información georreferencia-
da. Entre otros aspectos, se han 
señalado las dependencias donde 

se prestan servicios a la ciudada-
nía, las zonas de juegos infantiles 
o de esparcimiento canino, las 
guías comerciales, profesionales 
e industriales, recursos turísticos, 
etc. Gracias a este trabajo se faci-
lita la gestión de información de 
alto interés municipal como el 
Impuesto de Actividades Eco-
nómicas, direcciones y callejero, 
locales disponibles para negocios, 
vados y otros casos de uso que se 
van configurando a partir de esta 
tecnología. 
búsquedas 

Toda la información recogida 
en los geoportales se difunde a 
través de las versiones adaptadas 
desde el visualizador de la 
Infraestructura de Datos Espa-
ciales de Navarra (IDENA) en 
la que también se publican los 
datos agregados de los munici-
pios que forman parte del Foro 
SITNA. Los datos son publica-
dos a su vez dentro de la oferta 
Open Data Navarra, en la cate-
goría información “Geográfica y 
cartográfica”, lo que posibilitará 
la futura creación de aplicacio-
nes prácticas como itinerarios 
gastronómicos o semanas cultu-
rales, con la garantía de nutrirse 
de la información proporciona-
da por el propio ayuntamiento y 
asociaciones locales 

Andosilla, Leitza, Lesaka, Huarte y Noáin-Valle de Elorz cuentan ya con todos 
los servicios georreferenciados para facilitar su búsqueda 

Presentación de los geoportales, el pasado mes de junio.

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 76
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información facilitada por 
animsa

No hace tantos años que 
cuando hablábamos de comu-
nicaciones en informática nos 
referíamos a dos o tres equipos 
conectados en una ubicación 
conocida y controlada, como 
era una oficina. Sin embargo, la 
informática y las comunicacio-
nes no solo se han transforma-
do, sino que están en continua 
evolución y nuevos agentes, pla-
taformas y herramientas apare-
cen en escena.

En el caso de la Adminis-
tración Electrónica, como en 
muchos otros ámbitos, se crean 
entornos complejos, en los que 
algunos elementos quedan fuera 
de nuestro control. Un ejemplo, 
que todos hemos sufrido tanto a 
nivel laboral como personal son 
las actualizaciones de Micro-
soft, que de forma automática 
se instalan en nuestro equipo y 
acaban afectando a otros pro-
gramas, por ejemplo a  Java, etc.

Este planteamiento significa 
que ya no dependo solo de mis 
servidores, de mi equipo o de 
mis programas, sino que tam-
bién dependo de otros servicios 
y servidores que se encuentran 
por ejemplo en Madrid, para 
certificar la fecha y hora de los 
documentos, e incluso en otros 
países de Europa. La interope-
rabilidad es parte fundamental 
de la Nueva Administración, 
y como consecuencia, en cier-
ta manera, y especialmente 
en estos primeros momentos, 
podemos tener la sensación de 
haber perdido el control.

En ANIMSA apostamos por 
cooperación y colaboración 
para apoyar a las Entidades 
Locales de Navarra en este pro-
ceso de transformación. El 
objetivo es no perdernos en el 
camino, apoyando y gestionan-
do, en la medida de nuestras 
posibilidades, las incidencias 

que puedan aparecer. De esta 
forma las comunicaciones en la 
"urbanización" serán cada vez 

más robustas y podremos circular 
por las nuevas carreteras con 
total normalidad 

Los niños son cada vez más 
escasos en nuestra sociedad, 
hasta el punto de que ahora 
hay más personas mayores de 
65 años que menores de 15. El 
número de hijos por familia se 
ha reducido y eso ha llevado a 
los progenitores a sobreprote-
gerlos. Y esa sobreprotección 
los ha aislado de entornos de los 
que antes disfrutaban y que con-
tribuían a su desarrollo personal. 
Entornos físicos, como la calle 
y los espacios públicos urbanos, 
que ahora se les niegan si no es 
bajo una estricta vigilancia de 
los padres, y entornos sociales, 
como los vecinos y las vecinas.

Este fue el punto de partida 
de la conferencia impartida por 
la especialista en la materia Mar-
ta Román bajo el título "Infan-
cia y ciudad", el pasado 22 de 
mayo, en la sede del Legislativo 
foral, en un acto organizado por 
el Consejo Escolar de Navarra, 
con la colaboración del Parla-
mento y la FNMC.

La sociedad actual ha encum-
brado la infancia, la ha idealiza-

do. Y, a la vez, ha generado un 
profundo miedo a que pueda 
ocurrir algo a cada niño o niña. 
Por eso, los padres y las madres 
ejercen su cuidado y su protec-
ción de forma obsesiva y en 
monopolio. Antes, su cuidado 
era cosa de la red tejida en la 
sociedad, padres, vecinos, etc., 
pero ahora el roce con el entor-
no se ha limitado. De esta forma, 
antes, la educación de la infancia 
dependía de múltiples agentes, y 
ahora recae casi en exclusiva en 
la familia y el colegio.

Frente a todo esto, es preciso 
recuperar los espacios urbanos 
(calles, plazas, caminos escola-
res ), que les doten de mayor 
autonomía y los integren más en 
la sociedad y en la ciudad. Dis-
tintas experiencias han demos-
trado el impacto que tiene en las 
relaciones humanas el diseño 
urbanístico. Y es preciso tam-
bién recuperar los espacios 
sociales, de forma que la infan-
cia recupere ámbitos que le per-
mitan desarrollarse 

La urbanización de la Administración Electrónica

Recuperar los espacios públicos y sociales para la infancia

marta Román, en su intervención.

 Las leyes 39 y 49 han dibujado un nuevo escenario sobre el que construir la Administración Electrónica. 
Una Administración que ya no se encuentra solo en nuestra oficina o edificio municipal, sino que se 
configura, como mínimo, como una urbanización que debe estar interconectada.

Una reunión 
de animsa.
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Ekainaren 7an, Nafarroako Parlamentuak Hondaki-
nei eta horien fiskalitateari buruzko foru-legea onartu 
zuen. Legearen xedea da hondakinen kudeaketa Euro-
pako araudira eta gaiari buruzko printzipio berrietara 
egokitzea; horiek, hondakinak murriztea, birziklatzea 
eta deuseztatzea exijitzen dute, ekonomia zirkularra 
deitu izan denaren barnean, izan ere, ekonomia zirku-
lar horrek hondakinak balio ekonomiko gisa hartzen 
ditu. Horrez gain, eremu eta lurzoru degradatuak 
leheneratzea lortu nahi du. Arauak antolakuntza-neu-
rriak eta beharrezkoak diren ekonomia-tresnak zehaz-
ten ditu, eta hori guztia finantzatuko duen zerga berri 
baten araubide juridikoa ezartzen du.

Legeak azpimarratzekoak dituen asmoen artean 
daude, halaber, Nafarroako Herri Administrazioen 
eskumen- eta antolamendu-araubide bat ezartzea, eta 
foru-administrazioaren eta toki-erakundeen arteko 
koordinazio egoki bat bermatzea garraioari, trata-
menduari eta materialak berreskuratzeari dagokienez, 
etxeko eta industriako hondakinak kudeatzeko hel-
buruarekin.

Erakunde publiko berria

Toki-erakundeek eta Foru erkidegoko Administra-
zioak osatuko dute Nafarroako Hondakinen Erakunde 
Publiko berria, eta “zerbitzuak kudeatzeko eta ema-
teko koordinazio-eginkizuna betetzeko modu juridi-
korik egokiena” hartuko du. Organo erabakitzailean 
gai horretan eskumena duten toki-erakundeek izanen 
dute gehiengoa. Erakunde publiko berri horrek bete-
ko ditu aholkularitza- eta harmonizazio-eginkizunak 
zerbitzuen zorroaren bitartez. Zerbitzu osagarriak 

borondatez ematen jarraituko da; horiek aldeen arteko 
hitzarmenen bitartez.

Helburuak

Ardatz gisa, legeak etxeko eta merkataritzako mate-
ria organikoaren gaikako bilketa egitea jasotzen du; 
berori derrigorrezkoa izanen da Nafarroako herritar 
guztientzat 2022ko urtarrilaren 1etik aitzin. Helburua 
da 2020an pisuaren % 50 konposta egiteko edo bio-
metanizaziorako erabiltzea, eta % 70, berriz, 2027an.

Etxeko eta merkataritzako hondakinen gaikako 
bilketaren ondoriozko frakzio organikoan, hondakin 
desegokiek ez dute gaindituko beren pisuaren % 20 
2020an, % 15 2020an eta % 10 2027an.

Arauaren asmoa da, halaber, 2027ko urtarrilaren 
1ean etxeko eta merkataritzako hondakinak ez iza-
tea % 25etik gorakoa, eta urte horren beraren amaie-
ran berrerabilpenerako eta birziklatzeko prestatutako 
zakarren ehunekoa, orokorrean, ez izatea pisuan % 
75etik beherakoa.

Zerga berriak

Fiskalitateari dagokionez, eta hondakinei buruzko 
politika berri horren finantziazioa bermatze aldera, 
proiektuak hondakinak hondakindegian ezabatzea-
ren eta erraustearen gaineko zerga ezartzen du, pre-
bentzioa eta berrerabiltzeko eta birziklatzeko pres-
tatzea sustatzeko. Karga-tasa tonako 5 euro izanen 
da 2018an eta 10 euro 2019an. 2020ko urtarriletik 
aurrera 20 eurokoa izanen da.

Zerga horretatik lortutako sarrerak “Hondakinen 
Funtsa” izeneko berariazko aurrekontu-partida batean 
sartuko dira, eta lege-proiektuan aurreikusten diren 
xedeetarako erabiliko dira soil-soilik: sentsibilizazio-e-
kintzak eta prebentzioaren arloan ikerketa lantzeko 
ekintzak; gaikako bilketa-sistema eta garraioa hobetu; 
eremu andeatuak eta lurzoru kutsatuak berreskuratu; 
eta berrerabilpenerako prestatzeko ekintzak lantzeko, 
besteak beste.

Azkenik, 2023ko urtarrilaren 1etik aurrera, tresna 
fiskal berri bat gaituko da, deuseztatzeko edo erraus-
teko azpiegituretara bideratutako etxeko hondakinen 
garraioa zergapetze aldera. Horren xedea da “Nafa-
rroako lurraldean barnako nahiz lurralde horretatik 
kanpoko nahi gabeko joan-etorriak saihestea” 

Nafarroako Parlamentuak hondakinei, irisgarritasun unibertsalari eta gardentasunari 
buruzko lege bana onartu du

hilabeteaeuskaraz

Nafarroako Parlamentuak toki-erakundeen eskumenekoak diren 
arloei eragiten dieten hiru foru-lege onartu ditu azken asteotan. 
Hondakinei  eta horien fiskalitateari buruzko foru-legea, irisgarrita-
sun unibertsalari buruzko foru-legea, eta gardentasunari, informa-

zio publikoa jasotzeari eta gobernu onari buruzko legea dira. Lege 
bakoitzaren aurreproiektuek toki-erakundeen aldeko txostena jaso 
zuen toki araubidearen Foru batzordean, Gobernuak toki-erakun-
deen hainbat proposamen onartu ondoren.

Hondakinei buruzko 
foru-legearen aur-
kezpena Nafarroako 
Parlamentuaren 
patioan, ekainaren 
25ean.

Hondakinei eta horien fiskalitateari buruzko foru-legea



hilabetea euskaraz
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Irisgarritasun unibertsalari buruzko foru-legea

Gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeari eta gobernu onari 
buruzko foru-legea

Halaber, Nafarroako Parlamentuak irisgarritasun 
unibertsalari buruzko foru-legea onartu zuen ekaina-
ren 7an ere. Legeak 2010eko beste bat indargabetu du, 
eta ezarpen-esparru berriak hartzen ditu. Besteak beste, 
garraio publikoak (ibilgailuak, leihatilak, informazio-
sistemak, eta abar), Internet eta gailu mugikorretako 
aplikazioak, ingurune fisikoak, ikus-entzunezko pro-
duktuak, hiri-altzariak, natura-inguruneak, eraikin 
publikoak eta seinaleak arautzen ditu.Toki-erakun-
deek, urtebeteko epean, esku-hartzeko plan integral 
bat onartu beharko dute.

Legeak eraginari eta irisgarritasun eta desgaitasunari 
buruzko nahitaezko txostenak egitea mantentzen du; 
lehen betebehar hori aurreikusita zegoen, baina ez zen 
betetzen, eta orain horietara biltzen ditu toki-erakun-
deak ere.

Sektore publikoko erakundeen webguneen eta gailu 
mugikorretako aplikazioen irisgarritasuna mailakatuki 
areagotzera bideratutako neurriak ere jasotzen ditu, tele-
komunikazioei eta informazioaren gizarteari buruzko 
2016/2012 Zuzentarauan xedatutakoarekin bat eginez 

Nafarroako Parlamentuak, orobat, gardentasunari 
buruzko foru-lege bat ere onartu du Foru Erkidegorako. 
Xedapenen parte batean toki-erakundeei eragiten die 
(bi urte dituzte legera egokitzeko), baita beste erakun-
de pribatuei ere, funts publikoekin finantzatzen direnei 
kasurako. Legeak “jarduera publikoan eta gobernu-e-
kintzan gardentasuna arautzen du, betebeharra duten 
subjektuek sortuko duten informazioa zabaltzen den 
unetik beretik, informazio publikoa eskuratzeko esku-
bidea bermatzeko, intereseko taldeak arautzeko eta 
gobernu ona bermatuko duten hainbat arau ezartzeko; 
hori guztia, herritarrei kontuak ematea bultzatzeko”.

Testuak publizitate aktiboaren inguruko betebeha-
rrak egituratzen eta lehendik zeudenak zabaltzen ditu, 
goi kargudunei eta zuzendaritzako langileei buruz-
koa (izaera instituzional, eratzaile eta plangintzakoa 
denean); garrantzi juridikoari, ekonomikoari, aurre-
kontukoari eta finantzei buruzkoa; kontratazio publi-

koari buruzkoa; zerbitzuak eta hitzarmenak emateari 
buruzkoa; diruz lagun daitezkeen jarduerei eta ondarea-
ri buruzkoa; eta lurraldearen antolamenduari, hirigin-
tzari, ingurumenari eta etxebizitzari buruzkoa.

Administrazioak eman beharreko informazio eko-
nomiko, aurrekontuko eta finantzarioari publizitate, 
sustapen eta komunikazio instituzionalean egindako 
gastuak gehitzen zaizkie, baita “irudian, iragarkietan 
edo beste edozein formatutan” egindako edozein gas-
tu ere, “kanpainaren eragin zenbatetsia eta lortutako 
emaitzak” zehaztuz.

Eginen diren kontratuei, sinatuko diren hitzarmenen 
eta emanen diren diru-laguntzen indarraldia bukatuta 
ere, hamar urteko epean jarraitu beharko du horiei eta 
ingurumenari buruzko informazioak argitaraturik, 
legeak epe hori hala luzatuta. Informazio ekonomikoa-
ri dagokionez, hamar urteko epea hura sortu zen unetik 
kontatzen hasita ulertzen da 

Legean bermatzen den 
irisgarritasuna bitarteko 
fisikotik haratago doa, 
eta beste arlo batzuk 
ere hartzen ditu barne, 
digitala, kasurako.

Toki Inbertsioen Planeko (TIP) 2017ko obren erdia baino gehiago 
(% 56) 2018ko obren laurdena egikaritzen ari ziren pasa den ekainaren 
5ean. Halaxe jakinarazi zien Toki Administrazioko zuzendari nagu-
si  Xabi Lasak NUKFko batzorde betearazleko ordezkariei erakunde 
munizipalistaren egoitzan aipatu egunean egindako bilera batean.

Egikaritze-maila ez da berdina inbertsio-planen (goiko sareko hor-
nidura, hondakinen tratamendua eta banda zabalerako azpiegiturak; 

2017ko obra gehienak eta 2018ko erdia gauzatzen ari dira) eta toki-
programazioko obren artean (azken horiei dagokienez, 2017ko erdiak 
gauzatzen ari dira, eta 2018ko laurdena baino ez).

Bestalde, esan beharra dago Nafarroako Gobernuak TIP araudia 
aldatzeko lege-proiektu bat aurkeztu duela planaren kudeaketa arin-
tzeko, hain zuzen ere (horren berri eman genuen aldizkari honetako 
beste informazio batean) 

Egikaritze bidean dira 2017ko Toki Inbertsioen Planeko obren % 56 eta 2018koen % 25

NaFaRROakO PaRLamENtUak HONdakiNEi, iRiSGaRRitaSUN UNibERtSaLaRi Eta GaRdENtaSUNaRi bURUZkO LEGE baNa ONaRtU dU
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toki-erakundeen aldeko txostena tiPi, taxiei, 
igerilekuei eta uholdeei buruzko arau berriei 

Toki Inbertsioen Plana (TIP) aldatzen duen lege-
proiektuak obrak aurkezteko epea malgutzen du, bai 
aurreko ekitaldietan aurkeztutakoak bideratzeko, bai 
hurrengoan aurreratzeko. Horrez gain, obrak hasteko 
baimen bat gehitu da, orain arte “hasteko onespena” 
zioena aldatzen duena. Irudi horrek aukera ematen 
du Hirurteko Planean erreserban dauden eta toki-era-
kundeek kontrataturik dituzten lanei heltzeko; horiek 
gerora sartuko dira.

Dokumentazioa atzerapenez entregatzeagatik planetik 
kanpo gertu ordez (halaxe gertatzen zen lehen), penali-
zazio mailakatu bat ezarriko da. Azkenik, larrialdietako 
prozedura kontratazio-araudi berrira egokitu da.

igerilekuak

Bestalde, toki-erakundeek aldeko txostena eman zio-
ten igerileku publikoen egoera higieniko/sanitarioei 
eta segurtasunekoei buruzko dekretu-proiektu bati, 
Gobernuak dekretuaren testuak federazioaren hainbat 
proposamen onartu ondoren. Aipatzekoak diren, bes-
teak beste, funtzionamenduaren eta instalazioen osa-
sun-egoeraren erantzukizuna igerilekuaren titularrari 
esleitzea, salbu eta horiek bestelako pertsona fisiko edo 
juridiko batek ustiatzen baditu; halaxe dago arautua 
xedapen hori Estatuko araudian ere.

Halaber, Gobernuak onartu egin zuen instalazio 
horietara zortzi urtetik beherako haurrak ere joan ahal 
izatea heldu betan zaintzapean. Heldu horrek erantzu-
kizun hori bere gain hartzen duela aitortu beharko du.

Dekretuak, bestalde, aldaketak gehitzen ditu man-
tentze- eta garbiketa-lanak eta sorosle-lanak egiten 
dituzten langileekiko; horiei hainbat titulazio eskatzen 
zaie, nahiz eta aldaketak aplikatzeko epealdi iragankor 
bat emanen den.

Dekretuan jasotako neurriak 2021eko urtarrilean sar-
tuko dira indarraldian.

Aldeko txostena, taxien foru-legean eginen diren 
hainbat aldaketari, eta apirileko uholdeek kaltetutakoei 
zerga-onurak ezartzeari buruzko foru-agindu bati

Maiatzaren 10eko bilkuran, toki-erakundeetako 
ordezkariek Nafarroako Gobernuak taxiei buruzko 
foru-legeko hainbat alderdi aldatzeko proposamenari, 
eta apirileko uholdeek kaltetutakoei zerga-onurak eman 
nahi dizkien foru-aginduaren proiektu bat aurrera ate-

ratzeko aurkeztutako proposamenari aldeko txostenak 
eman zizkieten.

taxiei buruzko legea

Gobernuak taxien legearen inguruan proposatutako 
aldaketa nagusien artean aipatzekoak dira lurralde-
koherentziaren edo hiri-jarraikortasunaren eskakizuna 
kentzen dela, prestazio bateratuko eremu bat sortu ahal 
izateko (udalaz gaindiko eremua, barne diren udalerri 
guztietako taxi-zerbitzuak bateratze aldera).

Horrez gain, Iruñerriko prestazio bateratuko eremua-
ri dagokionez, eremu hori zabaltzeko prozedura ira-
gankor bat aurreikusten da; horrela, hiru hileko epean, 
Mankomunitatearen barnean dagoen edozein udalerrik 
eskatu ahal izanen du eremu horretan sartzea. Epe hori 
igarota, berriro ere legeak eskatutako baldintzak bete 
beharko dira; hau da, udalaren akordioa, Mankomu-
nitatearen adostasuna, Taxiaren Kontseiluaren aldeko 
txostena eta Nafarroako Gobernuaren baimena.

Bestalde, orain aldeko txostena jaso duen proiektuak 
ibilgailuek bete behar dituzten baldintzetako batzuk ere 
aldatu egin ditu; besteak beste, antzinatasuna eta efi-
zientzia energetikoa.

Uholdeengatiko zerga-onurak

Toki Araubideko Foru Batzordean dauden toki-e-
rakundeetako ordezkariek, halaber, iragan apirileko 
uholdeek kaltetutako pertsona fisikoentzat eta juridiko 
pribatuentzat zerga-onurak ezartzen dituen foru-agin-
duaren proiektuari aldeko txostena eman zioten. Tar-
tean diren tributuak hauexek dira: lurralde-kontribu-
zioa, JEZ eta zirkulazioaren gaineko zerga. Arauak, 
orobat, udalei aipatu neurri horiek sortuko dizkieten 
galerak konpentsatzeko prozedura ere ezarri du.

kontsulta-organoak sinplifikatzea 

Azkenik, Toki Araubidearen Foru Batzordeko toki-e-
rakundeen ordezkariek aldeko txostena eman zioten, 
halaber, orain arte segurtasun publikoari buruzko foru-
legean aurreikusten ziren tokiko segurtasun-kontseiluak 
desagerrarazteari, tokiko segurtasun-batzordeekiko 
(horiek iraunen dute) ordezkaritza- eta eginkizun-bi-
koiztasuna ematen dela ulertuta. Aldeko txostenaren 
iritziz, udalerriek bestelako organo osagarriak sortzeko 
eskumenak dituzte, udalek hala irizten badiote.

Aipatu kontseiluak kentzeko erabakia administrazioan 
dauden kontsulta-organoak arrazionalizatzeko eta sinpli-
fikatzeko prozesu baten barnean kokatu behar da

toki araubideko Foru batzordeak (taFb) maiatzaren 10ean eta ekainaren 8an eta 25ean egindako bileretan, toki-erakundeetako 
ordezkariek aldeko txostena eman dizkiete Nafarroako Gobernuak aurkeztutako hainbat proiektu arauemaileri: tokiko mapari, toki 
inbertsioen Planari, taxi-zerbitzuari, igerilekuen araudi higieniko/sanitario  eta segurtasunekoari, segurtasun publikoari buruzko legean 
aurreikusten diren kontsulta-organoei eta udaberriko uholdeak eragindako kalteak arintzeko diru-laguntzei dagozkienak.  maparen 
erreformarekiko hartutako jarrerari dagokionez, zenbaki honetako txostenean jaso dugu. kasurik gehienetan, aldeko txostena eman 
genuen gobernuko departamentuek, haiekin aurrez izandako elkarrizketetan, federazioaren proposamen batzuk onartu ondoren.

Toki-erakundeek aldeko txotena eman dizkiete tokiko mapa erreformatzeko 
legeari eta TIPen egindako aldaketei, taxien legeari eta igerilekuen araudiari

hilabetea euskaraz

tOki aRaUbidEkO FORU batZORdEa
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alsasua, Olazti y Ziordia 
tendrán jubiloteca

La Mancomunidad de Servicios Sociales de 
Alsasua (en la foto), Olazti y Ziordia van a 
poner en marcha un servicio de jubiloteca 
para fomentar las relaciones de las perso-
nas mayores y el ocio y aliviar también la 
sobrecarga de trabajo de quienes las cuidan. 
El programa, que durará hasta noviembre, 
con el paréntesis de agosto, incluye ejerci-
cio físico y mental y formación en nuevas 
tecnologías. El servicio está dirigido a per-
sonas con dependencia moderada.

El concejo de Lizarraga, 
finalista por un proyecto 
energético

Un proyecto energético del concejo de 
Lizarraga ha resultado finalista en la Galería 
de Innovación de Genera 2018, feria inter-
nacional de energía y medio ambiente. La 
iniciativa se basa en generar energía median-
te una turbina de agua y un sistema solar. 
Cuando la generación solar tiene superávit, 
se utiliza para bombear agua a unos depó-
sitos que la sueltan hacia una turbina en 
los casos en que aquella no es suficiente. 
El proyecto ha contado con el apoyo de la 
agencia de desarrollo de Sakana.

alfabetización de mujeres 
inmigrantes en tafalla
Un total de 25 mujeres han participado en 
el último curso de alfabetización de inmi-
grantes organizado por la Fundación Itaka 
Escolapios y apoyado por el Ayuntamiento 
de Tafalla (en la foto). La iniciativa persigue 
la inserción tanto laboral como social de 
estas personas y se organiza en tres niveles, 
según el grado de conocimiento del idioma. 
La formación alcanza también áreas relacio-
nadas con la cultura y la vida cotidiana. Los 
servicios sociales del municipio son los que 
canalizan a las mujeres hacia este proyecto.

Navarra recicla 21 kilos de 
envases por persona y 38 de 
papel
Navarra recicló el año pasado un total de 
21,3 kilos de envases (de plástico, metal y 
briks) y 38,7 kilos de papel y cartón. Para 
ello, contó con 14.348 contenedores, que 
llegan a la práctica totalidad de la pobla-
ción. En el conjunto del Estado, la tasa de 
reciclaje de envases llega al 77%.

Un proyecto de Leitza, 
premio de participación 
ciudadana
El Ayuntamiento de Leitza (la casa consis-
torial en la imagen), ha obtenido el premio 
de buenas prácticas de participación ciuda-
dana de Navarra por un proyecto que pro-
mueve el consumo de productos locales y 
poner en valor la agricultura y la ganadería 
del municipio.

Formación a la carta en 
Salazar y Roncal
Los valles de Roncal y Salazar van a albergar 
una docena de cursos diseñados específica-
mente para las necesidades de empleo de la 
zona por el Servicio Navarro de Empleo, 
en el marco de formación "a la carta" que 
este ofrece a los ayuntamientos. Las accio-
nes formativas están relacionadas con el 
turismo  y el sector forestal. Entre otras, 
cabe citar una sobre "Nivología y seguridad 
en terreno de aludes", otra sobre el progra-
ma informático de gestión de casas rurales, 
una sobre francés para el sector hostelero 
y turístico, una sobre cocina y pintxos y un 
curso sobre tala y manejo en serrería. En 
la foto, el museo de la almadía de Burgui.

Otras cosas

contrapunto
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Eder elige 29 proyectos de 
desarrollo para la Ribera
El consorcio Eder ha seleccionado 29 pro-
yectos de desarrollo, de entre los 76 reci-
bidos, para su financiación con cargo a los 
fondos FEADER de la UE y del Gobier-
no de Navarra. En total, las ayudas suman 
825.000 euros, entre cuyos beneficiarios 
hay ayuntamientos, fundaciones y empre-
sas. Los proyectos abarcan campos como 
el turismo, la industria, el sector agroali-
mentario o la energía y se van a desarrollar 
en 15 municipios de la zona. A finales de 
año, Eder abrirá una nueva convocatoria 
que contará con subvenciones por valor de 
un millón de euros.

Egües ofrece asesoramiento 
jurídico a las familias
El Ayuntamiento de Egüés ha suscrito un 
convenio con el Colegio de Abogados de 

Pamplona para prestar asesoramiento gra-
tuito a las familias del municipio en mate-
ria de de familia, vivienda y consumo. El 
Ayuntamiento abonará al Colegio de Abo-
gados 12.000 euros. 

Lerín estrena este año 
presupuestos participativos
El Ayuntamiento de Lerín (en la foto, la 
casa consistorial) se suma este año al grupo 
de ayuntamientos con presupuestos parti-
cipativos. Como primera experiencia, ha 
dotado una partida con 10.000 euros, cuyo 
destino iban a decidir los vecinos en julio.

Pamplona incorpora a 
su web una plataforma 
cartográfica con miles de 
datos
El Ayuntamiento de Pamplona ha instala-
do en su página web una plataforma carto-
gráfica (Iruskan) con miles de datos sobre 
la ciudad. Escuelas, puntos de alumbrado, 
comercios, aparcamientos privados, etc. 
están accesibles en la nueva herramienta 
digital que sirve para la propia gestión de 
la ciudad por el consistorio y para facilitar 
información a los vecinos. En la imagen, 
una pantalla del sitio web.

contrapunto

Otras cosas

publicaciones

acuerdos y protocolos de 
actuación ante la violencia 
contra las mujeres

Elaboradas	 por	 el	 Instituto	 Navarro	 para	
la	Igualdad,	el	Gobierno	de	Navarra	ha	edi-
tado tres publicaciones relacionadas con 
las actuaciones a desarrollar en casos de 
violencia contra las mujeres. La primera es 
un	 libro	en	el	que	se	 recoge	el	 III	Acuerdo	

Interinstitucional	 para	 la	 coordinación	 ante	
la violencia contra las mujeres, suscrito por 
las principales instituciones de Navarra. El 
acuerdo incluye un protocolo de acción 
conjunta, un apartado sobre recursos de 
atención a las mujeres y un anexo sobre 

las formas de este tipo de violencia.

La segunda publicación es una guía para 
profesionales en relación con el citado pro-
tocolo. Y el tercero, un marcapáginas con 
teléfonos de interés.

•	 III	Acuerdo	Interinstitucional	para	la	coordinación	ante	la	
violencia contra las mujeres en Navarra.

•	 Guía	para	profesionales.	Protocolo	de	actuación	conjunta	
ante la violencia contra las mujeres en Navarra.

•	 Directorio	de	teléfonos.
Gobierno de Navarra.
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La Comisión Europea (CE) 
entregará este verano mil bonos 
de 15.000 euros a municipios de 
países comunitarios para que los 
ayuntamientos instalen puntos de 
Internet sin cables gratuitos en 
espacios públicos como plazas, 
bibliotecas o museos. Uno de 
los requisitos de la subvención 
WiFi4EU (Wifi para Europa) es 
que la velocidad de las cone-
xiones sea como mínimo de 30 
Mbps. Es una capacidad más 
de 100 veces superior a la fija-
da por la Comisión Nacional de 
los Mercados y la Competencia 
(CNMC), que limita las cone-
xiones públicas sin coste a 0,25 
Mbps para que no perjudiquen a 
las operadoras telefónicas. Ante 
este choque, la CNMC ha anun-
ciado que hará una excepción y 
permitirá que los municipios que 
obtengan la subvención superen 
el umbral.

Málaga fue multada en 2010 
con 300.000 euros por parte de la 
entonces Comisión de Mercado 
de Telecomunicaciones (CMT), 
ahora integrada en la CNMC, 
por ofrecer Wifi gratis en la 
ciudad sin haberlo notificado al 
ente regulador. Meses después de 
esta sanción, que fue ratificada 
por el Tribunal Constitucional en 
2015, la CMT publicó la Circu-
lar 1/2010 en la que establecía 
requisitos para las Wifi gratuitas 
ofrecidas por las administracio-
nes públicas. El principal era 
una rebaja de la calidad a un 
cuarto de Megabyte por segun-
do, velocidad obsoleta en 2010 y 
mucho más actualmente, cuando 
las conexiones 4G superan de 
media en España los 30 Mbps.

(…) Un 30% de los 2.260 muni-
cipios españoles, se ha registra-
do al portal WiFi4EU durante 
los últimos dos meses, desde 
pueblos pequeños hasta Madrid 
y Barcelona.

(…) De los alrededor de 
100.000 municipios comunita-
rios, 16.360 se han interesado 
por las ayudas y serán 1.000 

los que conseguirán el bono en 
la primera convocatoria, que se 
resolverá entre julio y agosto, un 
1%. Habrá cuatro oportunidades 
más antes de 2020. El presupues-
to total es de 120 millones (8.000 
municipios, un 8% del total). 
Ante las dudas que el proyecto 
europeo ha despertado en las 
administraciones solicitantes, la 

CNMC ha publicado un acuerdo 
en el que considera que la CE ya 
ha llevado a cabo un análisis de 
la incidencia de estas medidas en 
la competencia”. El ente regula-
dor español considera que “a 
priori las actuaciones que se lle-
ven a cabo dentro del programa 
WiFi4EU no afectarán de forma 
significativa a la competencia y, 

por lo tanto, no deberán ser noti-
ficadas a la CNMC en cumpli-
mento de Circular 1/2010”. Por 
este motivo, concluye que “no 
es necesario establecer ninguna 
condición adicional de uso, salvo 
que la actividad financiada con 
fondos WiFi4EU colisione con 
otras ofertas comerciales de ope-
radores privados”.

En el caso de que un municipio 
quiera instalar Wifi gratis por 
su cuenta sin la subvención, la 
CNMC valorará si puede pres-
tar el servicio. “La prestación 
de servicios y explotación de 
redes de comunicaciones elec-
trónicas por parte de las admi-
nistraciones públicas en condi-
cionas distintas de las previstas 
en la Circular 1/2010 y fuera del 
marco del programa WiFi4EU, o 
mediante ayudas otorgadas a un 
operador privado deberá exa-
minarse caso por caso”, reza el 
acuerdo, que anuncia que está 
prevista la aprobación de un 
real decreto para actualizar los 
requisitos.

Para locales y visitantes
El pliegue de requisitos de la 

subvención establece que los 
entes municipales se tendrán 
que comprometer a pagar por la 
conexión a internet y el mante-
nimiento de las antenas por lo 
menos durante tres años. Asi-
mismo, cada Ayuntamiento podrá 
escoger la compañía que reali-
zará la instalación, y las cone-
xiones Wifi no podrán incluir 
publicidad ni recoger datos per-
sonales. El acceso a la red gratis 
está pensado para los habitantes 
de los municipios y los visitantes 
de toda Europa para fomentar 
la movilidad. “Un paso único 
hacia la realización del mercado 
único digital”, en palabras de la 
comisaria europea responsable 
de Economía y Sociedades Digi-
tales, Mariya Gabriel.

Revista de Prensa

La Wifi gratis llega de Europa 
y rebasa el límite de velocidad 

fijado en España 

Competencia permitirá que los municipios que obtengan una 
ayuda de la CE ofrezcan una conexión superior a 0,2Mbps

JORDI PuEyO BuSquETS 
El País. Barcelona, martes 22 de mayo de 2018
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   BON NÚMERO 87; martes, 8 de mayo de 2018

Convocatoria subvenciones para actividades 
en materia de memoria histórica. Orden Foral 
36E/2018, de 17 de abril, de la Consejera de 
Relaciones Ciudadanas e Institucionales, por 
la que se aprueban las bases reguladoras y la 
convocatoria de la subvención “Ayudas a Enti-
dades Locales de Navarra para la realización de 
actividades en materia de memoria histórica, paz 
y convivencia” en 2018.

BON NÚMERO 89; jueves, 10 de mayo de 2018

Convocatoria subvenciones para promoción de 
la	eficiencia	energética.	Resolución 53E/2018, de 
18 de abril, de la Directora General de Industria, 
Energía e Innovación, por la que se aprueba la 
convocatoria de la subvención “Convocatoria 
de 2018 de ayudas a entidades locales para la 
promoción de la eficiencia energética, la imple-
mentación de energías renovables y el impulso 
de la movilidad eléctrica”.

BON NÚMERO 94; jueves, 17 de mayo de 2018

Convocatoria subvenciones contratación guar-
das de campo. Resolución 251E/2018, de 20 de 
abril, de la Directora General de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio, por la que se aprue-
ba la convocatoria de la subvención “Ayudas a 
entidades locales navarras para la contratación 
de guardas de campo, 2018”.

BON NÚMERO 96; lunes, 21 de mayo de 2018

Convocatoria subvenciones Escuelas de Música. 
Resolución 199/2018, de 2 de mayo, del Director 
General de Educación, por la que se aprueba la 
Convocatoria de Subvenciones a las Escuelas 
Municipales de Música durante el año 2018.

BON NÚMERO 98; miércoles, 23 de mayo de 2018

Transparencia. Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, 
de Transparencia, acceso a la información públi-
ca y buen gobierno.

Oficina Buenas Prácticas y Anticorrupción. Ley 
Foral 7/2018, de 17 de mayo, de creación de la 
Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de 
la Comunidad Foral de Navarra.

BON NÚMERO 100; viernes, 25 de mayo de 2018

Contratación administrativa. Decreto Foral 
32/2018, de 9 de mayo, por el que se actualizan 
los umbrales europeos de la Ley Foral 2/2018, 
de 13 de abril, de Contratos Públicos.

BON NÚMERO 101; lunes, 28 de mayo de 2018

Convocatoria subvenciones Plan de Instalacio-
nes Deportivas. Orden Foral 30/2018, de 8 de 
mayo, de la Consejera de Cultura, Deporte y 
Juventud, por la que se aprueban las bases de 
la convocatoria de subvenciones a Entidades 
Locales de Navarra, para la realización del Plan 
de Instalaciones deportivas en su ámbito geo-
gráfico de influencia durante 2018.

Convocatoria subvenciones polígonos munici-
pales. Resolución 211/2018, de 11 de mayo, 
de la Directora General de Política Económica y 
Empresarial y Trabajo, por la que se aprueba la 
convocatoria de 2018 de subvenciones a la pro-
moción de polígonos y locales municipales para 
el desarrollo de actividades económicas.

Convocatoria subvenciones para actuaciones 
de desarrollo y marketing turístico. Reslución 
268E/2018, de 2 de mayo, de la Directora 
General de Turismo y Comercio, por la que se 
aprueba la convocatoria de subvenciones para 
actuaciones de desarrollo y de marketing turís-
tico realizadas por asociaciones turísticas, entes 
locales y consorcios turísticos durante el año 
2018, derivadas del Plan Estratégico de Turismo 
de Navarra (PET).

Convocatoria subvenciones adecuación de 
recursos turísticos. Resolución 295E/2018, de 7 
de mayo, de la Directora General de Turismo y 
Comercio, por la que se aprueba la convocato-
ria de subvenciones a entidades locales para la 
adecuación de recursos turísticos durante 2018.

BON NÚMERO 102; martes, 29 de mayo de 2018

Inventarios. Concesión subvenciones. Resolución 
251/2018, de 21 de mayo, del Director General 
de Administración Local, por la que se resuelve 
la convocatoria de subvenciones para la reali-
zación o actualización del Inventario Municipal 
de Bienes y Derechos y formación del Inventa-
rio Separado del Patrimonio Municipal del Suelo 
para los Ayuntamientos de Navarra.

BON NÚMERO 104; jueves, 31 de mayo de 2018

Convocatoria subvenciones para actividades en 
museos. Orden Foral 18E/2018, de 26 de abril, 
de la Consejera de Cultura, Deporte y Juventud, 
por la que se aprueba la convocatoria de la sub-
vención “Ayudas para actividades y actuaciones 
de difusión en museos y colecciones museográ-
ficas permanentes de Navarra”.

Convocatoria subvenciones para inversiones en 
museos. Orden Foral 19E/2018, de 26 de abril, 
de la Consejera de Cultura, Deporte y Juven-
tud, por la que se aprueba la convocatoria de 
la subvención “Ayudas a inversiones en museos 
y colecciones museográficas permanentes de 
Navarra”.

Convocatoria subvenciones para funcionamien-
to de museos. Orden Foral 20E/2018, de 7 de 
mayo, de la Consejera de Cultura, Deporte y 
Juventud, por la que se aprueba la convocatoria 
de la subvención “Convocatoria de subvencio-
nes para el funcionamiento de museos y colec-
ciones museográficas permanentes de Navarra 
para el año 2018”.

Haciendas Locales. Cuestión de inconstituciona-
lidad 1319-2018, en relación con la disposición 
transitoria única, apartado cuatro, 2, de la de la 
Ley Foral 19/2017, de 27 de diciembre, por la 
que se modifica la Ley Foral 2/1995, de 10 de 
marzo, de Haciendas Locales de Navarra, por 
posible vulneración del artículo 149.1.6.ª CE

BON NÚMERO 109; jueves, 7 de junio de 2018

Convocatoria subvenciones. Resolución 
137/2018, de 15 de mayo, de la Directora Gene-
ral de Medio Ambiente y Ordenación del Territo-
rio, por la que se aprueban las bases reguladoras 
y la convocatoria para el ejercicio 2018-2019 de 
las ayudas a trabajos forestales promovidos por 

legislación
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Entidades Locales y agentes privados (Subme-
didas 04.03.05 y 08.05.01 del PDR 2014-2020).

Modificación convocatoria subvenciones (pla-
zo para presentación de solicitudes). Resolu-
ción 151/2018, de 29 de mayo, de la Directora 
General de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio por la que se modifica la Resolución 
137/2018, de 15 de mayo, de la Directora Gene-
ral de Medio Ambiente y Ordenación del Territo-
rio por la que se aprueban las bases reguladoras 
y la convocatoria para el ejercicio 2018-2019 de 
las ayudas a trabajos forestales promovidos por 
Entidades Locales y agentes privados 8 (Subme-
didas 04.03.05 y 08.05.01 del PDR 2014–2020).

BON NÚMERO 112; martes, 12 de junio de 2018

Municipios afectados por las inundaciones de 
abril de 2018 y exenciones tributarias. Orden 
Foral 151/2018, de 29 de mayo, de la Consejera 
de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Adminis-
tración Local, por la que se aprueba la relación 
de municipios afectados por los fenómenos de 
lluvia e inundaciones extraordinarias del mes de 
abril de 2018 en la Comunidad Foral de Navarra 
y determinación de las exenciones tributarias a 
las que pueden acogerse las personas físicas 
y jurídicas afectadas por tales fenómenos así 
como de las compensaciones a practicar a los 
municipios que hayan aplicado dichas exencio-
nes.

BON NÚMERO 120; viernes, 22 de junio de 2018

Accesibilidad universal. Ley Foral 12/2018, de 14 
de junio, de Accesibilidad Universal.
Residuos. Ley Foral 14/2018, de 18 de junio, de 
Residuos y su Fiscalidad.

BOE NÚMERO 112; miércoles, 9 de mayo de 2018

Medidas financieras. Resolución de 8 de mayo 
de 2018, de la Dirección General del Tesoro, 
por la que se actualiza el anexo 1 incluido en la 
Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secreta-
ría 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 NÚMERO 126; jueves, 24 de mayo de 2018

Contratación administrativa. Corrección de erro-
res de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Con-
tratos 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 NÚMERO 140; sábado, 9 de junio de 2018

Medidas financieras. Resolución de 8 de junio 
de 2018, de la Dirección General del Tesoro, por 
la que se corrigen errores en la de 5 de junio de 
2018, por la que se actualiza el anexo 1 incluido 
en la Resolución de 4 de julio de 2017, de la 
Secretaría General del Tesoro y Política Finan-
ciera, por la que se define el principio de pru-
dencia financiera aplicable a las operaciones de 
endeudamiento y derivados de las comunidades 
autónomas y entidades locales.

legislación

www.fnmc.es

MÁS INFORMACIÓN 
en Internet



JULIO 2018          CONCEJO Nº 35322

informe

Las entidades locales 
acuerdan que el anteproyecto 
de ley de reforma del mapa 

local siga adelante

Las entidades locales acordaron, en la asamblea de la FNMC del 
22 de junio, que el proyecto de ley foral de reforma de la Admi-
nistración Local siga adelante, a la vez que decidieron proponer 8 
cambios al mismo. A continuación se exponen el contenido de la 
asamblea, con los puntos de vista de los intervinientes, y el texto 
del informe en el que se basó la decisión final.
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Con 148 votos a favor, 82 en contra y 11 abstenciones, 
la Asamblea de la Federación Navarra de Municipios y 
Concejos acordó, el pasado 22 de junio, emitir informe 
favorable al Anteproyecto de ley foral de reforma de la 
Administración Local de Navarra, pero con la demanda 
de que se modifique el texto para incluir algunas de 
las propuestas aprobadas en el proceso participativo 
de la Federación que aún no han sido atendidas. El 
informe favorable se trasladó al Ejecutivo en la sesión 
de la Comisión Foral de Régimen Local del 25 de junio 
para su posterior aprobación en sesión de gobierno y 
remisión al Parlamento de Navarra, previsiblemente 
unos días después. La tramitación parlamentaria ten-
dría lugar a partir de septiembre.

La asamblea compartió la idea de que de las tres áreas 
que el anteproyecto dice que deben abordarse, compe-
tencias, planta y financiación, sólo la planta tiene una 
regulación suficiente en su articulado, tal y como reco-
noce la propia exposición de motivos, que deja para el 
futuro la concreción de la distribución competencial y 
el sistema financiero.

Argumentos a favor y en contra

De hecho, esta falta de regulación es una de las cau-
sas en las que los opositores al texto basaron su argu-
mentación. Otras razones para el rechazo expuestas 
a lo largo de la asamblea fueron el alejamiento de la 
Administración Local de sus pueblos, al residenciarse 
los centros de gestión de competencias en las capitales 
comarcales, la privación de las figuras de secretaría 
e intervención a los municipios de menos de 1.500 y 
3.000 habitantes, respectivamente, que recibirán el ser-
vicio de las comarcas, la pérdida de la titularidad de 
competencias de los municipios a favor de la comarca 
por mandato de la ley, frente a la propuesta municipal 
de que cualquier atribución a esta sea de forma delega-
da, o las dudas sobre el encaje en el marco normativo 
de algunas disposiciones.

Entre los argumentos a favor del visto bueno al ante-
proyecto, los asambleístas destacaron la necesidad 
de acometer la reforma de la Administración Local, la 
mejora de la situación de los concejos, o las posibili-
dades que va a ofrecer la comarca para el desarrollo 
de las políticas locales desde sus propias entidades, 
y la posibilidad de introducir mejoras en el texto tanto 
ante el Gobierno de Navarra como en la tramitación 
parlamentaria.

En este sentido, el presidente, Pablo Azcona, propu-
so que la opción del “sí” al anteproyecto incluyera 8 
demandas que se desprenden del proceso participativo 

pero que no han sido recogidas por el Gobierno de 
Navarra. Tales demandas, que se incluyeron finalmente 
en la opción del “sí” son las siguientes:

a) Eliminar como causa de extinción de los concejos 
no contar con recursos suficientes.

b) Todas las competencias locales que asuman las 
comarcas deben serlo por delegación, y no por 
mandato legal, incluidas el Abastecimiento en alta, 
Tratamiento de residuos y servicios sociales.

c) Atribuir a la FNMC, como asociación representativa 
de las entidades locales la designación de los miem-
bros de la parte local de la Comisión Foral de Régi-
men Local y la Comisión de Delimitación Territorial.

d) Atribuir a los municipios la designación de la tota-
lidad de los miembros de la asamblea comarcal y 
garantizar que todos los municipios tienen al menos 
un representante en la misma.

e) Dotar el Fondo de Haciendas Locales con un por-
centaje de los ingresos de la Hacienda Foral de 
Navarra y un mínimo garantizado.

f) Aplicación gradual en varios años del tipo mínimo de 
contribución, que debería entrar en vigor al aprobar-
se la nueva ley de haciendas locales, que dibuje el 
nuevo sistema de financiación.

g) Abrir un periodo de tiempo para que los municipios 
puedan plantearse las posibles comarcas y subco-
marcas, respetando al máximo la voluntariedad en 
la adscripción a unas u otras.

h) Que el anteproyecto recoja en el apartado del Fon-
do de Haciendas Locales hoy denominado “otras 
ayudas”, de forma expresa, tal y como se viene 
haciendo, las tres líneas actuales: compensación 
por retribución a corporativos, sistema de cartas, y 
financiación de la FNMC.

La asamblea de la FNmC da el sí al anteproyecto de 
reforma del mapa local pero pide que recoja propuestas 
aún no atendidas
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Dos horas duró el debate que mantuvieron los asisten-
tes a la asamblea en torno al anteproyecto de reforma 
del mapa local y la postura que debería adoptar esta. 
Un debate, intenso, con dos posturas claras: una que 
apostaba por dar el sí al texto del Gobierno, aun reco-
nociendo que carece de contenidos importantes, como 
el sistema financiero y una distribución competencial 
clara; y otra contraria a dar el sí al mismo, precisa-
mente por esas razones, entre otras. A continuación se 
exponen de forma resumida las intervenciones:

Raquel Garbayo, alcaldesa de Cintruénigo y 
vicepresidenta primera: No se puede dar el visto 
bueno al anteproyecto sin un informe jurídico sobre 
el mismo. Las ocho propuestas que se recogen en 
un anexo al informe elaborado por la FNMC para que 
el Gobierno o el Parlamento las incorporen no tienen 
garantizada su inclusión. El texto tiene errores de bulto, 
como la ausencia de un modelo financiero. Necesitamos 
saber sus costes y los rasgos básicos de financiación 
para saber si nos interesa. No se puede apoyar una 
reforma que no mejora los servicios, genera graves 
problemas de personal que pueden incluir despidos y 
puede suponer la desaparición de muchos concejos. 
Aprobar el texto sería una falta de respeto a los vecinos.

Jesús María Rodríguez, alcalde de Ribafora-
da y vicepresidente segundo: La propuesta del 
Gobierno no aporta más que incertidumbres a la Admi-
nistración Local de Navarra. Sabemos que es compli-
cado, pero no es normal el grado de indefinición del 
anteproyecto, que supone dar un cheque en blanco 
al Gobierno sin saber si van a mejorar la eficacia, la 
eficiencia, la financiación ni cómo afecta a los ciuda-
danos; un texto que coloca en una grave situación a 
muchos trabajadores. El anteproyecto no cumple con 
los principios básicos que aprobó la Federación en su 
primer documento y ni siquiera es consecuente con su 
propia exposición de motivos, ya que esta plantea que 

el articulado va a abordar la planta local, las compe-
tencias y la financiación, y solo concreta la primera. Es 
un texto que genera inseguridad, inestabilidad, y con 
el que es posible que algunas comarcas no se formen 
nunca. Un texto que genera incertidumbres a las enti-
dades locales, los ciudadanos y los trabajadores.

Mariano Herrero, alcalde de Monteagudo: Debe 
rechazarse el Anteproyecto hasta que incluya todos los 
contenidos que se echan en falta. Y la votación sobre 
el texto debe ser nominativa (hecho que se sometió 
a la asamblea y fue rechazado). Las conclusiones 
extraídas del proceso de la FNMC no aparecen en el 
anteproyecto del Gobierno. Por otra parte, no se puede 
privar a los municipios de la titularidad de las compe-
tencias de agua, residuos y servicios sociales, porque 
la normativa básica se las atribuye. Son los municipios 
los que deberían delegarlas, si lo deciden. Tampoco se 
pueden extinguir las mancomunidades mediante la ley 
foral de la reforma. Y en materia de personal, se está 
promoviendo un ERE encubierto.

Jesús Antonio Barricarte, alcalde de la Cendea 
de Cizur: “Nos están vendiendo un coche y no sabe-
mos el modelo, ni el motor, ni cómo lo vamos a pagar”. 
De entrada, aparecen 12 comarcas que van a participar 
también de los recursos de los ayuntamientos y conce-
jos. Además, a los concejos se les impone la prestación 
por profesionales de las funciones de secretaría e inter-
vención, que ahora recaían en miembros del concejo y 
esto va a incrementar notablemente el coste. Por otra 
parte, hay comarcas con apenas 5.000 vecinos y no se 
conoce la ubicación de la capital. Pueden darse situa-
ciones de mala comunicación entre algunos pueblos y 
la capital de la comarca. El anteproyecto incluye una 
disposición que otorga voz a los concejos en todos los 
órganos del municipio, y la alcaldía es un órgano. Tam-
bién puede ser problemático por su coste y las posibi-
lidades de llevarla a cabo la obligación de contar con 

Un debate intenso y profundo
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contabilidad analítica. Para saber qué votamos debemos 
conocer el sistema financiero y el modelo de comarca.

Respuestas del presidente, Pablo Azcona, a 
las primeras intervenciones: Respecto de la fal-
ta de un informe jurídico, cabe señalar que todos los 
participantes en el proceso han contado con el aseso-
ramiento constante de los técnicos de la Federación. 
Respecto de la falta de concreción de la financiación, 
puede recordarse que también cuando se aprobó la ley 
Foral de Administración Local 6/90 pasaron varios años 
hasta que se dispuso de una Ley Foral de Haciendas 
Locales. Por otra parte, es cierto que al texto le faltan 
cosas importantes, y ahora la asamblea debe decidir 
si con ello se da o no el visto bueno. Y en cuanto a 
la implantación de la contabilidad analítica, ya se ha 
hecho en varios ayuntamientos.

Enrique Miranda, presidente del Concejo de 
Undiano: La situación actual aboca a los concejos 
a su desaparición y la propuesta de la ley de que dis-
pongamos de técnicos funcionarios de la comarca nos 
hace autónomos. Es mejor aprobar este anteproyecto 
que correr el riesgo de que venga en el futuro otro peor.

Alfonso Etxeberría, alcalde de Egüés: Es nece-
saria la reordenación de la Administración Local, racio-
nalizar su mapa, mejorar los servicios y eliminar los 
desequilibrios territoriales. Y con esta reforma estamos 
poniendo los cimientos. Esta es una ley marco, que 
respeta a los municipios y los concejos, y necesitamos 
aprobarla. Las deficiencias que se detecten se podrán 
mejorar en la tramitación parlamentaria.

Javier Ollo, alcalde de Alsasua: Es preocupante 
el problema que puede surgir si la cobertura de plazas 
de secretaría e intervención se realiza tal y como se 
prevé en el Anteproyecto, con una convocatoria para 
los municipios de más de 1.500 y 3.000 habitantes en 
el plazo de 3 meses des de la aprobación de la ley, 
que supondrá que una parte de este personal solicite 
permisos para prepararlas, todo ello en un momento en 
el que afrontamos grandes retos, como la implantación 
de la Administración electrónica. Debería trasladarse al 
Gobierno y al Parlamento esta cuestión.

Juan Carlos Castillo, alcalde de Peralta: Es pre-
ciso tener en cuenta la problemática puesta de mani-
fiesto por el alcalde de Alsasua sobre personal. Se pone 
en juego la estabilidad de los ayuntamientos. Respecto 
de la ausencia de un modelo económico, también hay 
que recordar que en el pasado había uno, pero que 
eso no fue impedimento para que se bajara el Fondo.

Arturo Goldaracena, alcalde de Tafalla: La 
FNMC ha llevado a cabo un impecable proceso parti-
cipativo. Incluso la inclusión de las 8 propuestas para 
su inclusión en el anteproyecto es un ejercicio de 
honradez. Es preciso tener en cuenta también el alto 

número de aportaciones que el Gobierno ha aceptado 
a las entidades locales a lo largo de estos meses. Y 
ahora es el momento de las decisiones políticas; no es 
nuestra función abordar los posibles problemas legales. 
El anteproyecto es un buen punto de partida: da más 
autonomía a los ayuntamientos, hace propuestas tri-
butarias y promueve la disminución de la desigualdad. 
El texto merece un sí, pero un sí crítico porque tiene 
algunas carencias.

Javier Albisu, alcalde de Artazu: Hay que poner 
en valor el proceso participativo, con un importante 
número de personas. Por otra parte, la mayoría de las 
propuestas de dicho proceso se han recogido en la 
ley. Aunque hay que reconocer que el Gobierno no ha 
hecho la tarea en materia de competencias y financia-
ción. Respecto de las tres competencias municipales 
que el anteproyecto atribuye a la comarca, hay que 
señalar que más del 65% de los cuestionarios  apos-
taba por su prestación desde el ámbito supramunici-
pal. Hemos conseguido también que no desaparezcan 
municipios y concejos. Además, la comarca se vio como 
una entidad adecuada. En cuanto a la financiación, no 
se puede cuantificar sin saber antes las competencias 
que se van a ejercer. En otro orden de cosas, hay que 
cambiar el sistema de designación de los miembros 
de la asamblea comarcal para que los independientes 
tengan una representación adecuada. También debe 
cambiarse la causa de extinción de concejos por insu-
ficiencia de medios.

Joaquín Galar, presidente del Concejo de Zabal-
za: “En nuestro ayuntamiento no tenemos problemas 
con los concejos. En cuanto a las subcomarcas, parece 
que es un tema que no está sobre la mesa.

Ignacio Gutiérrez, alcalde de Azagra: “No pode-
mos comprometer nuestro voto a que el Gobierno 
acepte las propuestas pendientes. Ya se las hemos 
trasladado y nos ha dicho que no”. No está clara la 
financiación y podemos encontrarnos en los próximos 
meses con graves problemas con los secretarios.

Pedro Mangado, alcalde de Sesma: El antepro-
yecto no recoge los temas fundamentales. Tal y como 
se han planteado las cosas, parece que el problema 
está en las mancomunidades. Si es así, lo que hay que 
hacer es reorganizarlas, tal y como resultó de nuestro 
proceso participativo. Es importante que los municipios 
mantengan sus competencias propias. Hasta ahora 
hacemos delegación o encomiendas, pero el antepro-
yecto nos las quita. Las mancomunidades de servicios 
sociales vienen trabajando muy bien y da miedo tocar 
eso. Es un trabajo de proximidad que mejor no tocar. 
Por otra parte, los secretarios ya están pensando en 
pedir excedencias para preparar las oposiciones. Ade-
más, puede ser negativo dejar a los municipios de 
menos de 1.500 y 3.000 habitantes sin secretarios ni 
interventores, respectivamente.
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María Ángeles Arizaga, concejala de El Busto: 
“Como pueblo pequeño, estamos preocupados. Tene-
mos mancomunados entre 12 pueblos los servicios 
sociales, la residencia, el taxi… Estamos contentos y 
con la reforma los servicios sociales se van lejos. Com-
partimos además un secretario cada tres pueblos. El 
Anteproyecto es para los grandes…”.

Nieves Recalde, presidenta del Concejo de 
Echagüe: ”Las entidades locales no participamos en 
los proyectos de ley de la pasada legislatura, sin embar-
go en este sí hemos podido hacerlo”. Preocupa el siste-
ma que establece el anteproyecto para que los indepen-
dientes puedan participar en las asambleas comarcales. 
Ahora vamos a ir a la Comisión Foral de Régimen Local 
con unas propuestas que pueden ser aceptadas. Res-
pecto de los concejos, esta ley no los aboca a la extin-
ción, sino que garantiza su pervivencia. Hay que valorar 
también el establecimiento de compensaciones econó-
micas para retribuir a los cargos electos de los concejos 
grandes, tal y como se da en los municipios.

Javier Senosiáin, alcalde de Mendaza: El proyec-
to tiene importantes carencias en materia de competen-
cias y financiación. La reforma es contra la Administra-
ción Local, especialmente contra los más pequeños. Se 
van a eliminar los servicios cercanos. Los más peque-
ños también queremos tener servicios de cercanía. El 
anteproyecto atenta además contra el principio de auto-
nomía local y va en contra de los vecinos.

María Isabel Cañada, presidenta de la Manco-
munidad de Irati: El proceso que se ha llevado a 
cabo merece un voto de confianza. Con las nuevas 
comarcas tenemos la posibilidad de autoconstruirnos. 
Es un cheque en blanco que nos dan para marcar las 
actuaciones para nuestro futuro.

Manuel Romero, alcalde de Aranguren: “Espe-
ro que no se defraude la ilusión de tanta gente”. Todo 
queda para después de la aprobación de la ley. Hay 
que tener en cuenta, además, que el texto que se tiene 
ahora puede ser modificado por el Parlamento. Y “no sé 
cómo el presidente va a garantizar que nos acepten las 
ocho propuestas que vamos a trasladar al Gobierno”.

Raúl Echarri, teniente de alcalde de Ayegui: 
Debe incluirse una noventa enmienda para que no se 
convoquen las vacantes de secretaría hasta que todas 
las comarcas estén creadas. Hay un colectivo de 70 
secretarios interinos que deberían tener las mismas 
garantías para su puesto de trabajo que el resto del 
personal de las entidades locales.

Aritz Burguete, alcalde de Aibar: Hay que agradecer 
al equipo técnico de la Federación el trabajo realizado.

INTRODuCCIÓN

La Federación Navarra de Municipios y Concejos, una 
vez conocida la voluntad del Gobierno de Navarra de 
elaborar un proyecto de Ley Foral de Reforma de la 
Administración Local de Navarra, puso en marcha un 
proceso participativo para conocer las propuestas de 
las entidades locales en esta materia y poder pronun-
ciarse con base en las mismas sobre dicho proyecto.

En una primera fase, previa a la presentación de cual-
quier documento por el Gobierno de Navarra, se con-
cretaron los principios que debían presidir cualquier 
reforma, así como un conjunto de propuestas que 
deberían ser tenidas en cuenta. Todo ello fue traslada-

do al Departamento de Administración Local en junio 
de 2016.

En una segunda fase, y tras la presentación por el 
Gobierno del Documento de Líneas maestras para la 
Reforma, se procedió a la valoración de dicho Docu-
mento, previo contraste del mismo con los principios 
y propuestas acordadas inicialmente. Dicha valoración 
se trasladó de nuevo al Gobierno de Navarra en junio 
de 2017 para ser tenida en cuenta en la elaboración 
del Anteproyecto.

El pasado 21 de mayo, el Gobierno entregó a la FNMC 
el Anteproyecto de Ley Foral de Reforma de la Admi-

informe de valoración sobre el anteproyecto de Ley Foral de reforma 
de la administración Local de Navarra
La decisión de la asamblea sobre el anteproyecto de ley foral de reforma de la administración Local de Navarra se 
tomó con base en un informe en el que se señalan los rasgos básicos del contenido del mismo y se comparan con las 
peticiones de las entidades locales, extraídas del proceso participativo. dicho informe es el que sigue.



informe

CONCEJO Nº 353           JULIO 201827

nistración Local de Navarra. Tras su análisis y contras-
te con todo lo acordado en el proceso participativo, en 
el seno del mismo se ha elaborado este informe con el 
objeto de que sirva de base para que los representan-
tes de las entidades locales dispongan de la informa-
ción suficiente para formar su opinión sobre la materia 
y finalmente fijar el posicionamiento de la Asamblea 
de la FNMC.

ANÁLISIS DEL ANTEPROyECTO

Este Anteproyecto pretende llevar a cabo la reforma de 
la Administración Local de Navarra y para ello incluye 
la modificación de las dos leyes que en estos momen-
tos la regulan: la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la 
Administración Local de Navarra y la Ley Foral 2/1995, 
de 10, de marzo de las Haciendas Locales de Navarra.

El objeto de este Anteproyecto, según su exposición 
de motivos, es llevar a cabo una reforma de nuestra 
Administración Local “sobre la base de la claridad en 
la distribución competencial, el establecimiento de una 
nueva planta local que regule la excesiva y, en algunos 

casos, inoperante proliferación de entidades supramu-
nicipales (lo que conlleva una infrautilización de los 
recursos existentes), así como la implantación de un 
nuevo modelo de financiación”.

Estos tres objetivos eran compartidos por las entidades 
locales. Efectivamente en el proceso se consideró que 
la reforma debía abordar necesariamente estas tres 
cuestiones: ámbito competencial, planta y financiación. 
El Anteproyecto regula con un cierto nivel de concre-
ción la parte relativa a la planta y estructura territorial. 
Sin embargo no desarrolla suficientemente los aspectos 
relativos al ámbito competencial y al sistema financiero. 
La propia exposición de motivos en relación con este 
asunto señala que “la fijación concreta del porcentaje 
de participación se remite a una norma posterior, que 
la establecerá una vez realizados los estudios pertinen-
tes para el cálculo de la misma. Dicha labor supondrá, 
asimismo, una necesaria delimitación y clarificación de 
competencias que, a día de hoy, aparecen solapadas 
entre los ámbitos local y foral”.

tipología de Entidades Locales
El Anteproyecto de Ley Foral, tal y como se proponía 
en las primeras propuestas realizadas por la FNMC, 
mantiene las entidades locales territoriales actualmen-
te existentes: municipios y concejos. Atribuye también 
esta condición de ente territorial a las Comarcas, figura 
clave de la Reforma. En su redacción actual, mantiene 
la condición de entidad local de las mancomunidades y 
agrupaciones tradicionales e incluye como tal una nue-
va tipología de mancomunidades, la mancomunidad de 
planificación general.
Por el contrario, dejan de tener la condición de entidad 
local, los distritos administrativos, los consorcios y las 
agrupaciones de servicios administrativos.
Como novedad principal de esta nueva tipología de 
entidad local, la Comarca, cabe destacar la configu-
ración de la misma como entidad local territorial de 
carácter supramunicipal, a través de la cual se preten-
de reorganizar y simplificar el ámbito supramunicipal 
actualmente existente.
En el proceso participativo se constató también la 
necesidad de reorganizar y simplificar el ámbito supra-
municipal actualmente existente. En este sentido, se 
consideró la Comarca como ente adecuado para lle-
var a cabo la reordenación del mapa local, si bien con 
ciertas matizaciones respecto a la configuración de las 
mismas; en concreto, en cuanto a su organización y 
ámbito competencial.
Respecto a las mancomunidades de planificación 
general, con las que se pretende dar cabida a la crea-
ción de entes en los que junto a las entidades locales 
esté presente la Administración de la Comunidad Foral, 

como en el caso del actual Consorcio de Residuos al 
que precisamente vendría a sustituir una de estas man-
comunidades, se ha dado la conformidad en la medi-
da en que resulte viable, (jurídicamente existen dudas 
sobre la posibilidad de atribuir la condición de entidad 
local a un ente no integrado en su totalidad por enti-
dades locales).

Concejos 
Los concejos mantienen su condición de entidad local 
y su ámbito competencial.
Se introducen modificaciones que afectan principal-
mente a su organización y extinción.
En cuanto a los aspectos organizativos, cabría 
destacar la regulación de un supuesto de delegación 
integral de competencias en el municipio con el fin de 
suplir las posibles carencias del concejo para el cum-
plimiento de las obligaciones legales (administración 
electrónica, transparencia), si bien se garantiza que el 
concejo que así lo desee pueda seguir ejerciendo sus 
competencias, contando para ello con la asistencia de 
personal funcionario para el ejercicio de las funciones 
de secretaría e intervención. Esto supone que estas 
funciones dejan de atribuirse a un miembro de la jun-
ta o concejo abierto y pasan a ejercerse por personal 
funcionario del ayuntamiento, en el supuesto de dele-
gación integral de competencias, o de la comarca.
Con esta atribución de las funciones de secretaría a 
personal del municipio correspondiente o de la comar-
ca se está de acuerdo siempre y cuando no perjudique 
ni ralentice el funcionamiento correcto del concejo.

Otras novedades que afectan a la organización concejil y 
que han sido en gran parte propuestas por la FNMC son:
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•	 La	creación	de	un	órgano	de	participación	concejil	en	
la estructura orgánica del municipio y de la comarca.

•	 La	 inclusión	 de	 la	moción	 de	 censura	 al	 presidente	
del concejo.

•	 La	posibilidad	de	cambiar	el	régimen	de	organización	
concejil –de concejo abierto a junta y viceversa- 

•	 La	composición	de	la	junta	en	función	de	la	población.

En cuanto a los supuestos de extinción, se elimina 
como causa de extinción no alcanzar un determinado 
umbral de población y por el contrario se introducen 
dos nuevos supuestos: no presentación de candida-
turas en dos procesos electorales y no disposición de 
recursos suficientes para el adecuado ejercicio de las 
competencias concejiles.

En relación con el supuesto de no disposición de recur-
sos suficientes, pese a  que el Anteproyecto ha intenta-
do definir este concepto estableciendo que se entende-
rá que existe suficiencia de recursos cuando el concejo 
disponga de ingresos suficientes, ya sean propios o 
procedentes de transferencias corrientes del Gobierno 
de Navarra o del Ayuntamiento en que se integre, se 
considera que sigue siendo un concepto indeterminado 
y por ello se ha mostrado disconformidad con el mismo.

municipios
En el proceso participativo se acordó: “el mantenimien-
to del municipio como entidad local básica y preemi-
nente de la Comunidad Foral y, por tanto, debe ser el 
titular de todas las competencias que se residencien 
en el ámbito local, excepción hecha de las que se atri-
buyan a los Concejos, sin perjuicio de que voluntaria-
mente pueda delegarlas en otro ámbito supramunicipal, 
principalmente cuando su ejercicio resulte difícil para 
el municipio y razones de economía y eficacia así lo 
aconsejen”.

El anteproyecto sigue atribuyendo al municipio la con-
dición de entidad local básica, si bien algunas dispo-
siciones del mismo pueden poner en cuestión dicha 
condición por, entre otras, las siguientes razones:

1. Atribución directa de competencias municipales 
a la comarca
La delegación de competencias municipales en la 
Comarca es la forma principal de asunción de com-
petencias por ésta en línea con lo acordado en el 
proceso participativo. Sin embargo, existen algunos 
supuestos de atribución directa de competencias 
municipales a la comarca.
Esto sucede con la competencia de abastecimiento 
de agua en alta, tratamiento de residuos y de servi-
cios sociales de atención primaria.
En el proceso participativo se concluyó que toda la 
competencia municipal del ciclo integral del agua, 
residuos y servicios sociales de atención primaria 

debía ejercerse en el ámbito supramunicipal por ser 
éste el ámbito idóneo para ello pero un 49% frente a 
un 44% de los cargos electos se posicionó en contra 
de que tales competencias se atribuyesen por ley a 
la Comarca.
Respecto de las dos primeras, el Gobierno de Nava-
rra considera que no hay menoscabo de las com-
petencias municipales porque entiende que se trata 
de competencias autonómicas. Sin embargo, pese 
a ser cierto que el desempeño de las mismas exige 
la intervención del Gobierno de Navarra, en ejerci-
cio de su competencia de cooperación, se considera 
que se trata de competencias municipales que como 
tal se han venido ejerciendo y financiando por las 
entidades locales.
Respecto de la competencia de servicios sociales 
de atención primaria, el Gobierno de Navarra reco-
noce la titularidad municipal de la misma con base 
en la vigente Ley Foral de Servicios Sociales. Sin 
embargo, considera que mediante este Anteproyecto 
puede atribuir su titularidad a la comarca.

2. Indeterminación en la atribución de algunas 
competencias que actualmente vienen ejercien-
do los municipios.
Por otro lado, el anteproyecto no concreta la titu-
laridad de algunas competencias que actualmente 
vienen ejerciendo los municipios, entre ellas escue-
las de música, equipamientos culturales, bibliotecas, 
archivos históricos, polígonos de actividades econó-
micas, competencias que según los resultados del 
proceso se quieren mantener en el ámbito local.
Tampoco se dice a quién se atribuyen las compe-
tencias de mantenimiento y funcionamiento de con-
sultorios municipales, mantenimiento y conservación 
de centros escolares y gestión de los centros de 
educación infantil de 0 a 3 años, respecto de las que 
en el proceso participativo se acordó su traslado al 
ámbito autonómico.
Según la Disposición Transitoria Octava, los munici-
pios seguirán prestando, de momento, estas compe-
tencias, ya que el Anteproyecto difiere la atribución 
competencial exigida por la Ley Foral 23/2014 a un 
momento posterior. 

3 Pérdida de representatividad en Órganos Forales 
con participación de las entidades locales.

Hasta ahora, la representación local se atribuía en 
general a las entidades locales, sin distinción entre 
las distintas tipologías de entidades locales, corres-
pondiendo su designación a su entidad asociativa 
(FNMC). El Anteproyecto diferencia la representa-
ción correspondiente a las entidades locales entre 
municipios y concejos, cuya designación atribuye a 
su entidad asociativa, y comarcas cuya designación 
no se atribuye a la FNMC.
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La condición del municipio como entidad local pree-
minente se contradice con la regulación que el ante-
proyecto hace de la representación de las entidades 
locales en algunos órganos forales con participación 
local, especialmente de la Comisión Foral de Régi-
men Local, foro de encuentro entre ambas Adminis-
traciones, y Comisión Foral de Delimitación Territorial.

En relación con esto, se ha concluido:
a) Que la representación de las entidades locales 

debe referirse al conjunto de las mismas.
b) Que su designación debe atribuirse en todos los 

casos a la FNMC como asociación representati-
va de todas las entidades locales, siendo ésta la 
que, en su caso, deberá garantizar el adecuado 
equilibrio territorial y la presencia de las distintas 
tipologías de entidades locales. Para ello, la FNMC 
asume el compromiso de designar representantes 
de entidades locales de todas las comarcas. 

Secretaría e intervención

El anteproyecto afecta a los puestos de secretaría e 
intervención de los municipios.
Con carácter general, los puestos específicos de secreta-
ría e intervención únicamente existirán en los municipios 
de más de 1.500 o 3.000 habitantes, respectivamente.
Se han introducido dos excepciones:
El puesto específico de secretaría podrá existir en muni-
cipios de población inferior a 1.500 en dos supuestos:
•	 Que	se	 trate	de	municipio	compuesto	que	disponga	

de puesto de secretaría a la entrada en vigor de la 
Ley Foral en los que la dispersión geográfica de sus 
núcleos de población aconsejen disponer de dicho 
puesto.

•	 Los	municipios	que	 tengan	un	gasto	corriente	anual	
en los últimos cinco años superior a 500.000 euros.

El puesto específico de intervención podrá existir en 
municipios de población superior a 2.000 habitantes 
que tengan creado el puesto de intervención en la plan-
tilla orgánica, siempre que lo mantengan a la entrada 
en vigor de la Ley.
En los municipios de población inferior a estos umbra-
les, las funciones de secretaría e intervención se atri-
buyen a personal de la Comarca.
Por lo que se refiere a la provisión de los puestos de 
trabajo de Secretaría e Intervención, en los municipios 
que cuenten con puesto propio específico, el Antepro-
yecto establece que en el plazo de tres meses desde 
la entrada en vigor de la ley foral de reordenación local 
se procederá a la convocatoria del concurso de méritos 
y posterior convocatoria del concurso-oposición.
Sin embargo, en los municipios que no cuenten con 
puesto propio específico de secretaría e intervención 
que a la fecha de entrada en vigor de la ley foral tengan 
en plantilla dichos puestos, éstos se mantendrán hasta 

que entre en vigor la ley foral de creación de la comar-
ca, disponiendo de un año desde ese momento para 
que ésta defina y apruebe la correspondiente plantilla 
orgánica y se proceda a su provisión.

Asimismo, el Anteproyecto suprime la clasificación de 
Intervención Grupo B, de manera que las plazas se 
reclasificarán en Nivel A. Los interventores funciona-
rios que actualmente estén desempeñando puestos 
de Nivel B podrán participar en los procedimientos de 
promoción de nivel que se lleven a cabo. Aquellos que 
no dispongan de la titulación para acceder a nivel A 
se mantendrán en Nivel B como situación a extinguir.

En relación con la prestación de las funciones de 
secretaría e intervención por personal de la Comarca 
en aquellos municipios que no tienen puestos espe-
cíficos se muestra conformidad siempre y cuando se 
garantice un buen servicio y la atención necesaria.

Comarcas
La comarca es el elemento clave de la reforma, que se 
basa sobre todo en la reordenación del segundo nivel 
de la Administración Local.

El Anteproyecto configura la comarca como entidad 
local territorial de carácter supramunicipal para la pres-
tación de servicios y gestión de actividades de ámbito 
supramunicipal. 

Como entidad territorial se le atribuyen las potestades 
propias de los municipios, incluida la potestad expro-
piatoria, y se le asignan como propias un elenco de 
competencias que necesariamente deben asumir.

Cada comarca sucederá a todas las entidades supramu-
nicipales existentes en su ámbito territorial a excepción 
de las agrupaciones tradicionales que se mantienen.

El Anteproyecto contempla la creación de doce comarcas, 
dos de las cuales se subdividen en dos subcomarcas.

En el proceso participativo se consideró la comarca 
como figura adecuada para la reorganización del mapa 
local. No obstante, se han constatado divergencias con 
algunos de los rasgos que le atribuye el anteproyecto, 
especialmente en materia competencial y de organiza-
ción en los términos que se detallan a continuación.

Subcomarcas

Al no estar prevista inicialmente la figura de la subco-
marca, en el proceso participativo no se ha podido deba-
tir sobre la existencia o no de esta figura en cada zona. 

No obstante, en relación con la regulación actual del 
Anteproyecto se ha constatado la disconformidad por 
un lado de algunos municipios por la falta de configura-
ción de subcomarcas dentro de su comarca y por otro 
el desacuerdo de algunos municipios por constituirse 
subcomarcas en su ámbito comarcal. Así mismo, algún 
municipio reclama la posibilidad de adscribirse a otra 
subcomarca de la que se ha asignado.
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Por ello se ha concluido que la configuración final de 
las subcomarcas sea sometida a la consideración de 
los municipios.

Ámbito competencial

El Anteproyecto establece diferentes formas de atribu-
ción de competencias a la Comarca. En su redacción 
actual, exige, como regla general, la delegación o con-
formidad de los municipios para la asunción de com-
petencias municipales por la Comarca. Sin embargo, 
hay determinadas competencias que se le atribuyen 
directamente como propias: abastecimiento de agua en 
alta, tratamiento de residuos sólidos urbanos, servicios 
sociales de atención primaria.
Podrán prestar estas competencias, si así lo solicitan, 
los municipios que gestionen de forma individual todo 
el proceso de abastecimiento de agua, tanto en alta 
como en baja, siempre que no se compartan acuíferos 
o infraestructuras potabilizadoras o redes de conduc-
ción con algún otro municipio.
En el proceso participativo se concluyó que estas tres 
competencias son municipales pero debían ejercerse 
en un ámbito supramunicipal por ser éste el ámbito en 
el que ya se están ejerciendo. Sobre su atribución por 
ley en vez de por delegación, un 49% frente a un 44% 
de los cargos electos se posicionó en contra de que 
estas competencias se atribuyeran por ley.
Se le atribuye asimismo  a la Comarca la posibilidad 
de coordinar, previa justificación técnica y económica, 
los servicios municipales obligatorios y otros servicios 
prestados en el ejercicio de competencias distintas de 
las propias y de las atribuidas por delegación, previa 
justificación técnica y económica.
Además de competencias municipales, a la comarca se 
le asigna la competencia autonómica de planeamiento 
comarcal, y otras competencias autonómicas que se le 
otorguen por ley sectorial o por delegación del Gobier-
no de Navarra. 
Junto a las competencias de carácter funcional, se 
asigna a las comarcas competencias de carácter instru-
mental, es decir de apoyo y asistencia a los municipios, 
que serán fomentadas por el Gobierno de Navarra.
También se propuso que asumieran competencias de 
apoyo y asistencia a los municipios, exigiendo el apoyo 
financiero del gobierno.

Creación

El Anteproyecto regula el procedimiento para la creación 
de las comarcas. Para su inicio se requiere acuerdo de 
un tercio de los ayuntamientos del respectivo ámbito o 
uno o varios de esos ayuntamientos siempre que repre-
senten como mínimo la mitad del censo electoral.
La iniciativa puede partir también del Gobierno si en el pla-
zo de un año no se ha ejercitado por los ayuntamientos.
Iniciado el procedimiento, se dará audiencia a todos 
los municipios y concejos. Conocido el parecer de los 

municipios y concejos afectados, el Gobierno de Nava-
rra adoptará acuerdo sobre la procedencia y composi-
ción definitiva del ente comarcal. No obstante, no podrá 
crearse la comarca si expresamente se oponen a ello 
las dos quintas partes de los municipios, siempre que 
represente al menos la mitad del censo electoral del 
territorio correspondiente.
Finalmente, si el acuerdo del Gobierno de Navarra es 
favorable, se procederá a la constitución de una Comi-
sión Técnica Comarcal, integrada por representantes 
del Gobierno de Navarra, de los municipios y del per-
sonal, que definirá las características fundamentales de 
la Comarca (competencias, miembros de la asamblea, 
traspasos de personal, bienes, remanente, deudas de 
las entidades supramunicipales a las que suceda, etc.). 
La Comarca se creará mediante Ley Foral.
En el proceso participativo se concluyó que debería 
exigirse como mínimo el quórum que finalmente ha 
recogido el anteproyecto por estar previsto en la legis-
lación básica de régimen local. Se propuso, además, 
la incorporación en el procedimiento de creación de la 
comarca del trámite de audiencia a los concejos que 
también se ha recogido.

Organización

El anteproyecto determina que en todas las comarcas 
existirá una presidencia, una junta de gobierno y una 
asamblea comarcal. No determina el número de miem-
bros de la Asamblea, que será fijado en la Ley Foral 
de creación de cada comarca, pudiendo ser distinto el 
número de miembros en las diferentes comarcas.
También se contempla la existencia de un órgano espe-
cífico de participación concejil.
Para la designación de los miembros de la asamblea 
comarcal se prevé un sistema mixto, igual para todas 
las comarcas, en el que dos tercios de los miembros 
son designados por los ayuntamientos de los munici-
pios que la integran y un tercio por los partidos, de 
forma proporcional al número de votos obtenidos en 
las últimas elecciones municipales.
En el proceso participativo se ha concluido que los 
miembros de la asamblea comarcal deben ser desig-
nados en su totalidad por los ayuntamientos, para 
garantizar el principio, también acordado en el proceso, 
de que los entes supramunicipales deben ser repre-
sentativos de los municipios que los integran. En este 
sentido, y dada su importancia, se remitió al Gobierno 
de Navarra la siguiente propuesta:
“Los miembros de la Asamblea Comarcal serán desig-
nados por los plenos de los municipios que integran la 
Comarca en proporción a su población, garantizándose 
que todos los municipios tengan al menos un represen-
tante y teniendo en cuenta el pluralismo político exis-
tente en cada Corporación.”
También se propuso la existencia en la comarca de un 
órgano consultivo de participación concejil.
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Sucesión de las entidades supramunicipales 
existentes en su ámbito

Con carácter general, se prevé que las Comarcas 
sucedan a todas las entidades supramunicipales exis-
tentes, salvo las agrupaciones tradicionales. Ello con-
lleva la extinción automática de estas entidades y un 
traspaso a la Comarca de todos sus recursos materia-
les, económicos y humanos, así como de las deudas 
y remanentes.
Los fondos deberán destinarse a financiar las inversio-
nes de carácter supramunicipal así como los gastos del 
personal asumido.
No obstante, el anteproyecto contempla dos supuestos 
de sucesión parcial y, por tanto, del mantenimiento de 
las mancomunidades. Por un lado, cuando una parte 
del territorio de la mancomunidad a suceder quede fue-
ra del ámbito de la comarca que le suceda y, por otro, 
cuando la comarca no asuma todas las competencias 
que vengan siendo prestadas por la mancomunidad.
En el proceso participativo se constató la necesidad de 
prever la pervivencia de las mancomunidades al menos 
en los dos supuestos que finalmente se han recogido. 
Así mismo, se ha puesto de manifiesto la falta de con-
creción de los criterios conforme a los cuales se va a 
llevar a cabo el traspaso de todos los bienes, deudas, 
personal, que se difiere a la Ley Foral de creación de 
cada Comarca. 

Financiación
Según  señala el Anteproyecto en la exposición de 
motivos, es “la implantación de un nuevo modelo de 
financiación acorde con los principios de suficiencia 
financiera, sostenibilidad presupuestaria, solidaridad y 
autonomía local, y equilibrio territorial”. A tal efecto, el 
texto establece determinados aspectos económicos de 
las entidades que van a configurar la Administración 
Local y, sobre todo, modifica algunos artículos de la 
Ley Foral 2/1995 de Haciendas Locales de Navarra, 
para adaptar el sistema de financiación a la nueva 
Planta Local y a las modificaciones en la atribución 
competencial a las entidades locales que van a confi-
gurar la Administración Local. Fundamentalmente, da 
nueva forma al Fondo de Participación de las Hacien-
das Locales en los Tributos de Navarra y realiza algu-
nos ajustes en determinadas figuras tributarias.

Ausencia de un modelo de financiación

El anteproyecto no contiene un modelo cerrado de 
financiación. 
En primer lugar, no establece cuál va a ser el porcen-
taje de participación de las haciendas locales en los 
tributos de Navarra, y por tanto se desconoce cómo 
queda la financiación a la entrada en vigor de la ley.
En segundo lugar, no hay una atribución competencial 
clara a las entidades locales, y por tanto no se puede 
fijar el alcance de la financiación necesaria.

En tercer lugar, no se establece el ámbito temporal 
para la fijación de la participación en tributos, cuando 
esta se realice, salvo para los planes de inversiones 
ligados a Planes Directores, cuyo periodo de aplicación 
es de cuatro años.
En cuarto lugar, se anuncia una regulación de la finan-
ciación de los servicios sociales en función de la distri-
bución competencial de los mismos, que se comenzará 
a tramitar transcurrido un año desde la entrada en vigor 
de la ley.
En quinto lugar, el anteproyecto no garantiza la suficien-
cia financiera de los concejos, que queda a expensas 
de los recursos que obtengan por la participación en 
tributos, o las transferencias de los municipios, o sus 
propios recursos patrimoniales y comunales. Y esto pue-
de condicionar su desaparición por falta de recursos.
En relación con lo expuesto, en el proceso participativo 
se concluyó que el Fondo debe determinarse como un 
porcentaje de los tributos de Navarra con un mínimo 
de garantía. Igualmente, se concluyó que debe garan-
tizarse la existencia de una dotación mínima de las 
infraestructuras ligadas a servicios básicos en todas 
las entidades locales.
Respecto de los Concejos, se concluyó que deben contar 
con los recursos económicos suficientes, su participación 
directa en el Fondo de Participación y el establecimien-
to de fórmulas legales estables para la redistribución de 
recursos económicos entre municipios y concejos.

Regulación del Fondo de Haciendas Locales

El anteproyecto modifica sustancialmente el artículo 
123 de la Ley Foral de Haciendas, que regula la parti-
cipación en los tributos de Navarra. 
Respecto de la dotación, señala que se establecerá 
como un porcentaje de los ingresos tributarios liquida-
dos por la Comunidad Foral una vez descontada la 
aportación al Estado. El porcentaje no se fija ahora, 
sino que queda diferido a la legislación foral reguladora 
de las haciendas locales, y será determinado en fun-
ción de la distribución competencial entre las entidades 
locales y la Comunidad Foral. 
En el proceso participativo se concluyó que la ley debe 
fijar un porcentaje mínimo de participación, del 10% tal 
y como se reflejaba en redacciones anteriores del Ante-
proyecto. Sobre este porcentaje, la Disposición Tran-
sitoria Octava, apartado 3º establece: “En todo caso 
la determinación concreta del porcentaje reseñado se 
establecerá inicialmente partiendo de la suma total que 
en el presupuesto correspondiente al año 2018 corres-
ponda percibir por las entidades locales de Navarra por 
transferencias corrientes, transferencias de capital y de 
las transferencias finalistas establecidas en cada uno 
de los Departamentos.
Este porcentaje inicial se modificará al alza o a la baja 
en función del reparto competencial que se determi-
ne en las modificaciones legislativas posteriores a la 
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entrada en vigor de esta Ley Foral de acuerdo con lo 
dispuesto en el punto anterior”.
La distribución del Fondo se articulará en cuatro líneas 
o subfondos:
1. Transferencias corrientes para financiación de servicios 

mediante módulos de financiación. Este apartado 
incorpora al fondo las actuales subvenciones finalistas 
establecidas para la cofinanciación por el Gobierno de 
Navarra de servicios que se prestan por un sistema 
estable y objetivo de financiación. Con ello se pretende 
que la distribución se realice atendiendo a las necesi-
dades de gasto de cada entidad en los servicios que 
sean modulables por unidades de necesidad.
En el proceso participativo se concluyó que debían 
eliminarse, en la medida de lo posible, las subven-
ciones finalistas para pasar a un sistema estable de 
financiación contenido en el Fondo.
La Disposición Transitoria Octava señala una serie de 
materias que hoy son objeto de transferencias finalis-
tas, y que se incorporarán al fondo como módulos. 
Entre ellas está la financiación del Déficit de Mon-
tepíos, las Concentraciones Escolares, las escuelas 
infantiles o las escuelas de música. Además, dicha 
disposición anuncia que se hará una atribución com-
petencial de los servicios que ahora se prestan des-
de las entidades locales de forma impropia, incorpo-
rándose, en su caso a los módulos de financiación. 
En el proceso participativo se concluyó que la Ley 
que aprobará la Reforma debía establecer una clara 
distribución competencial de las distintas Administra-
ciones y un sistema de financiación acorde con la 
misma, algo que no ocurre en el actual Anteproyecto, 
al diferirlos a una fase posterior, tal y como establece 
la Disposición Transitoria Octava y ya se anuncia en 
la propia exposición de motivos del Anteproyecto.

2. Un fondo de libre determinación no condicionado 
distribuido mediante criterios que se regularán por ley 
foral, en base a los principios de justicia, proporcio-
nalidad, cohesión social, equilibrio territorial, y sufi-
ciencia financiera. Será la Ley Foral la que señale los 
criterios y fórmula de reparto. No queda determinado 
el alcance temporal de esta ley y qué tipología de 
entidades acceden al mismo. Tampoco queda claro 
si las Comarcas van a participar de este Fondo. 

3. Transferencias de capital vinculadas a Planes 
Directores. Que se aplicarán a los Planes regulados 
para cuatro años. Al no incluirse en el fondo obras de 
programación local no se garantiza un nivel mínimo 
de infraestructuras para cada entidad local tal y como 
se reclamó en el proceso participativo.

4. Líneas específicas de financiación que recoge el 
apartado de "Otras Ayudas" de la actual normativa. 
El Anteproyecto no concreta dichas líneas. 
En el proceso participativo se concluyó que deben 
incluirse de forma expresa las tres líneas actualmen-
te existentes.

Recursos económicos de las Comarcas 

Se atribuyen a las Comarcas los recursos que con 
carácter general se asignan a todas las entidades 
locales, tanto de carácter tributario como no tributario, 
y participación en tributos de la Comunidad Foral, en 
correspondencia con el ejercicio de sus competencias. 
Pero no se determina cómo van a ser financiadas las 
competencias que se les atribuyen como propias y aho-
ra son detentadas por los municipios, principalmente los 
servicios administrativos de Secretaría e Intervención. 
También queda indeterminado cómo va a financiarse el 
ejercicio de estas funciones en aquéllos municipios que 
decidan mantener estos puestos en sus plantillas, y no 
se establece el procedimiento de compensación para 
los municipios que por su umbral de población deben 
mantener estos puestos de trabajo, y anteriormente 
los compartían en agrupaciones administrativas que se 
disuelven para incorporarse parcialmente a la comarca.
Las Comarcas también se van a financiar con los 
recursos económicos de las Mancomunidades a las 
que suceden, quienes les transfieren todos derechos 
y obligaciones económicas que poseen.
Sobre la financiación de las Comarcas se concluyó lo 
siguiente:
1. La financiación de las competencias municipales que 

asuma la Comarca tiene que ser derivada teniendo 
en cuenta el sistema de atribución competencial por 
delegación.

2. La financiación de las competencias que le transfiera 
el Gobierno de Navarra debe provenir directamente 
de éste y alcanzar la totalidad del coste.

3. Parte del coste de los servicios de carácter instru-
mental que presten las Comarcas debe ser financia-
do por el Gobierno de Navarra.

Modificaciones tributarias

El texto incrementa hasta el 0,25% el tipo mínimo de 
la Contribución Territorial. El objetivo principal de esta 
medida es reducir la desigualdad en la presión fiscal 
aunque no tenemos un informe del alcance econó-
mico de la misma. Con el mismo objetivo se regulan 
las Ponencias de Valoración supramunicipal. Esto se 
corresponde con la corrección de las desigualdades en 
la fiscalidad requerida en el proceso participativo. Por 
su conexión con este tributo se incrementa también el 
tipo del Impuesto de Viviendas Deshabitadas. También 
se establece la posibilidad de penalizar a las entidades 
que no actualicen en los plazos exigidos las ponencias 
de valoración.
En el proceso participativo se mostró la conformidad 
con estas medidas: incremento del tipo mínimo de la 
Contribución Territorial, del Impuesto sobre Viviendas 
Deshabitadas y la actualización de las ponencias de 
valoración. Sobre el incremento del tipo mínimo de la 
Contribución Territorial se acordó que debía de apli-
carse de forma gradual durante un período transitorio.
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ArtzibarENTRE MONTAÑAS

Urdirotz, al fondo 
el monte Larrogain 
(1277 m).

Las cuencas de los ríos 
Urrobi e irati articulan el 

valle de arce, uno de los 
municipios más extensos 
y despoblados del norte 

de Navarra.
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reportaje

La carretera de Burguete a Aoiz desciende 
entre bosques por el fondo de un barranco 
abierto por el río Urrobi. A los lados, aso-
man montañas de porte altivo: Larrogain, 
Juandetxako, Corona... Algunas de estas 
cumbres de más de 1.200 metros separan 
las cuencas del Urrobi y del Irati. Ambos 
ríos, junto con la regata Gurpegui, se unían 
a la altura del antiguo pueblo de Itoiz, don-
de hoy se encuentra el pantano del mismo 
nombre. 

El pueblo de Orotz Betelu –municipio 
independiente desde 1845– fue histórica-

mente uno de los núcleos importantes del 
valle, junto con Nagore. El primero, que lle-
gó a tener más de 800 habitantes gracias a su 
industrialización, era algo así como la capital 
del valle en la cuenca del Irati, mientras que 
Nagore ejercía como tal en la del Urrobi. 

Hoy, Nagore ha perdido su aspecto tradi-
cional, al quedar cubierto parcialmente por 
el embalse en 2004. Sin embargo, algunas 
de sus casas nuevas incorporan portadas y 
otros elementos de las antiguas; también se 
conserva la iglesia de este pueblo en la parte 
más alta del núcleo. 

Panorámica de artzibar. de izquierda a derecha, arrieta, Hiriberri y ventas de arrieta al fondo, cubierta de nubes, la peña de izaga. 

Palacio de 
artzi/arce.

ARTZIBAR/VALLE DE ARCE EN DATOS
Tipo entidad: Municipio compuesto.
Composición: Concejos de Arrieta, Azparren, 
Lacabe/Lakabe, Nagore, Saragüeta/Saragueta, 
Uriz/Uritz, Villanueva de Arce/Hiriberri-Artzibar.
Lugares: Equiza, Espoz, Gorraiz de Arce, 
Gurpegui, Imízcoz, Lusarreta, Muniáin de 
Arce, Osa, Uli Alto, Urdíroz, Usoz, Zandueta, 
Arizcuren y Arce.
Merindad: Sangüesa.
Comarca: Auñamendi/Subcomarca Prepirineo.
Distancias: A Pamplona 35 kms (desde Nagore).
Superficie: 145,34 kms2.
Altitud: Nagore, 589 msnm. 
Población: 271 habitantes (2017).
Gentilicio: Artzibarres
Hidrografía: Irati, Urrobi, Gurpegui. 
Economía:agroganadería y turismo.
Fiestas: 2º domingo de mayo: Romería a 
Roncesvalles. 1er. Domingo de agosto: día valle.
Enlaces: www.valledearce.com
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Siete concejos

Además de ser encrucijada de caminos, 
Nagore fue el núcleo más poblado del valle: 
llegó a tener más de 200 habitantes a princi-
pios del siglo XX. Hoy, sin embargo, cuenta 
sólo con 42 censados, y ha sido superado 
por Lacabe/Lakabe, un pueblo recuperado 
en los años 80 y habitado desde entonces 
por una comuna. 

Ello nos da una pista de las  peculiarida-
des de este antiguo valle, caracterizado por 
la dispersión de su población y hoy tam-
bién por el despoblamiento. En 1900, Art-
zibar contaba con 1.491 personas censadas 
repartidas en más de veinte de núcleos de 
población. Hoy, no llega a los trescientos 
habitantes. 

Desde el punto de vista administrativo, el 
valle de Arce está integrado por siete con-
cejos (Arrieta, Azparren, Gorraiz de Arce, 
Lacabe, Nagore, Saragüeta, y Villanueva 
de Arce), y 14 lugares. Entre estos últimos 
se encuentran los pueblos de Arizcuren 
(24 habitantes) y Uli Alto (5 habitantes). 
También pueden destacarse por el relativo 
número de habitantes Urdíroz (11), Lusa-
rreta (9) y Gorraiz de Arce (8 habitantes).

Antiguamente, todas las comunidades 
locales que integran el valle vivían princi-
palmente de la ganadería, de la agricultura 
y de la explotación forestal. También había 
artesanos y otros oficios, sobre todo en 

En 1900, Artzibar contaba con 

1.491 habitantes, repartidos en 

más de veinte de núcleos de 

población. Hoy, no llega a los 

300 habitantes

Río Urrobi.

EMBALSE DE ITOIZ

La construcción del embalse de Itoiz 
se inició mediados los años 90 con la 
intención de asegurar el abastecimiento 
de agua (para industria, regadío y uso 
doméstico) de varias zonas de Navarra. 
Se trata del pantano más grande de la 
Comunidad Foral (1.100 hectáreas), 
cuyas instalaciones principales (lámina 
de agua y presas) se encuentran en terre-
nos de los valles de Lónguida y de Arce. 
Con el llenado del pantano a principios 
de 2004, varios pueblos de este último 
municipio quedaron sumergidos total o 
parcialmente por la aguas del polémico 
embalse. De entonces a hoy, el impacto 
en las zonas afectadas se ha intentado 
paliar con varias acciones, que el ayun-
tamiento de Artzibar considera insufi-
cientes. Recientemente, se han construi-
do diques de cola en Orotz Betelu (río 
Irati) y en Nagore (río Urrobi), con la 
intención de evitar el impacto visual que 
se da en estos pueblos cuando baja el 
nivel. El proyecto contempla la creación 
de una zona recreativa y de ocio, que 
podría estar lista para el próximo año. 
De momento se ha creado una mesa de 
trabajo, con participación de las entida-
des locales, para debatir sobre el uso y 
gestión del tema. “Nosotros creemos 
que puede resultar beneficioso para 
nuestros pueblos, ya que según como se 
haga puede contribuir a la promoción 
turística del valle”, dice Carlos Oroz. 
“Pero tenemos miedo de cómo se vaya 
a hacer, y sobre todo nos preocupa el 
coste que podría acarrearnos en temas 
como recogida de basuras, aparcamien-
to, socorristas para la zona de baños, 
etc. Como valle, queremos 
participar en la gestión 
pero no queremos 
poner dinero, pues 
suficiente hemos 
sufrido ya las con-
secuencias del 
pantano”.
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Nagore y Oroz Betelu. Pero hoy, con la 
crisis del medio rural, apenas hay personas 
que trabajen en el sector primario. Quedan 
algunos ganaderos en pueblos como Hiri-
berri, Espoz, Gorraiz, Lacabe..., pero cada 
vez más la gente depende laboralmente de 
los servicios. 

Dos velocidades

Estos pueblos tienen claramente dos velo-
cidades: en invierno y entre semana, queda 
muy poca gente, y en verano y los fines de 
semana, se animan con la llegada de perso-
nas que viven y trabajan en la ciudad. Entre 
los núcleos con más animación, se encuen-
tran Nagore (el cual se llena de viernes a 
domingo, aunque entre semana queda muy 
poca gente), y el pueblo de Lakabe. También 

en Arrieta e Hiriberri/Villanueva de Arce 
hay familias jóvenes asentadas. Otro pueblo 
con un encanto especial (aunque casi todos 
lo tienen) es Saragüeta. En él grabó Mon-
txo Armendariz varias escenas de su película 
Silencio Roto. Cerca de aquí, en las faldas de 
las peñas de Aintzioa, se encuentra también 
Lusarreta. Este pueblecito se conoce hoy 
por conservar el único hórreo de piedra del 
valle, y también por el imponente bosque de 
robles que hay en su término. 

Últimamente, se han abierto casas rurales 
en pueblos como Hiriberri y Lusarreta. Hay 
también un hotel rural en Uriz y un restauran-
te en Nagore. A esto hay que añadir el atrac-
tivo que ejerce el viejo valle para los nuevos 
pobladores, que como en el caso de Lakabe 
y Arizkuren, han conseguido devolver la vida 
a algunos pueblos abandonados en el pasado 

siglo. Ahora están haciendo un centro de yoga 
en Saragüeta, y en Zandueta hay un veterano 
centro de recuperación de toxicómanos. 

Son nuevos usos y formas de vida para un 
valle que mantiene aun costumbres ances-
trales, como la caza, el trabajo en auzolan o 
las fiestas y romerías. 

Poco conocido
Gracias a una iniciativa de la sociedad de 

ciencias Aranzadi y del ayuntamiento de 
Arce, se ha conseguido recuperar la calzada 
romana que atravesaba Artzibar, en direc-
ción a Espinal y Burguete. Ello se suma al 
interés ambiental que tiene este valle con-
siderado uno de los menos conocidos de 
Navarra. Varias rutas y caminos marcados 
permiten además disfrutar de paisajes de 
gran calidad. Los montañeros y excursionis-
tas habituales lo saben bien. Muchos prefie-
ren el desconocido valle de Arce a la famosa 
selva de Irati. 

Otro aspecto destacable del valle tiene que 
ver con su patrimonio inmaterial. El ayun-
tamiento del valle ha promovido reciente-
mente la recopilación de relatos de la gente 
mayor de estos pueblos para conservar su 
memoria colectiva. 

Actualmente, el ritual tradicional más 
importante y mejor conservado es la rome-
ría de Artzibar a Roncesvalles. Esta tiene 
lugar el segundo domingo de mayo. A dife-
rencia de otras romerías, en esta los peni-
tentes siguen portando las túnicas negras y 
las cruces de madera, engalanadas con flo-
res; también se conserva la salve, y la misa 
en latín. Más allá del carácter religioso, esta 
fiesta simboliza la unidad de un valle que 
se mantiene vivo a pesar de los cambios y 
amenazas de los tiempos modernos.

Carretera de burguete-aoiz a su paso por arce. al fondo, Uriz.

reportaje

torre de Uriz, hoy 
convertida en hotel.



“Tenemos que 
mejorar los 

servicios para 
que los jóvenes  

se queden 
en el valle”

Retrato del 
alcalde.

al espejo

reportaje

Carlos 
Oroz	Torrea

alcalde de artzibar/valle de arce
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A sus 45 años, casado y padre de tres hijos, 
Carlos Oroz es uno de las pocas  personas 
con raíces artzibarres de su generación que 
continua viviendo en el pueblo. Nacido en 
Hiriberri/Villanueva de Arce en 1972, Car-
los tiene cuatro hermanas. “Mi padre es de 
Villanueva y mi madre de Urdíroz. Yo fui 
a la escuela en Aoiz, luego al instituto de 
Burlada, y finalmente hice ingeniería téc-
nica agrícola en la Universidad Pública de 
Navarra. Pero siempre me tiró el pueblo. Así 
que, cuando se jubiló mi padre, le tomé el 
relevo en el negocio familiar”. Carlos tiene 
vacas pirenaicas y yeguas de raza Burguete. 
En invierno, están estabuladas, y en prima-
vera y verano las sube al monte. Lleva desde 
2002 con este negocio, y aparte, como com-
plemento, tiene una casa rural en Hiriberri, 
que es parte del edificio familiar”. 

El trabajo con el ganado es muy sujeto, 
pero a Carlos le gusta subir diariamente a 
dar vuelta por el ganado que pasta en el raso 
de Ardondoki, y al tiempo que trabaja, dis-
frutar de la paz de los montes y de la belleza 
del entorno. 

“Antes, salíamos juntos los jóvenes de esta 
parte del valle (Arrieta, Saragüeta, Villanue-
va... ), y solíamos ir a de fiesta a Burguete, 
Espinal, Aoiz, o Pamplona. Hace un tiempo, 
solíamos jugar a pelota los miércoles, ahora 
en cambio quedamos para cenar. También 
está el aliciente de la caza y de la cena de 
los viernes en la sociedad. Yo no lo cambio 
por la vida en la ciudad”.

Nueva mentalidad

Carlos opina que el problema de estos 
valles es la mentalidad que se ha inculca-
do a los jóvenes: “Vete a Pamplona que vas 
a vivir mejor. Eso tiene que dar la vuelta. 
Creo que en la ganadería cabe más gente y 
que estos pueblos tienen un futuro que está 
por venir”.

Para ayudar a construirlo, Carlos se inte-
resó muy pronto por los temas de política 
local. De hecho, ha sido concejal del valle 
durante tres legislaturas (de 1999 a 2011) 
y actualmente es presidente del concejo de 
Villanueva, cargo que ejerce desde 2003. 
También lleva siete años como alcalde de 
Artzibar. 

Asfaltar calles y caminos de varios pue-
blos, llevar la electricidad a Urdíroz y patro-
cinar la recuperación de la calzada romana, 
son solo algunas de las actuaciones desarro-
lladas en este tiempo. “Ahora, nuestra prin-
cipal objetivo es lograr una mejor compen-
sación por el embalse de Itoiz”, concluye. 
“En otros lugares de España, el desarrollo 
de bienes especiales como este se compen-
sa de modo global en la contribución. En 
cambio en Navarra, tributan por separado la 
presa o la lámina de agua... Ello nos perju-
dica. Por eso hemos pedimos al parlamento 
de Navarra un cambio legislativo, de mane-
ra que el sistema de compensación por el 
embalse sea como en el resto del estado”.

radiografía
de  un  pueb lo

CENTRO DEL 
VALLE

Una de las principales aspira-

ciones de la actual corporación 

es conseguir la restauración del 

palacio de Artzi/Arce. Este edifi-

cio, actualmente en ruinas, está 

situado entre Nagore y Zandueta, 

en el lugar hoy desaparecido que 

antaño daba nombre al valle. Al 

lado del palacio, en un alto, que-

da la ermita románica de Santa 

María de Artzi/Arce (siglo XII), y al 

fondo la cola del embalse de Itoiz, 

con una zona de playa que pron-

to será apta para el baño. Des-

de hace años, se celebra aquí el 

primer domingo de agosto el día 

del valle. “Nuestro deseo es ver 

restaurado el palacio, y que se le 

dé un uso adecuado: por ejemplo, 

con un albergue, un bar restau-

rante y una sala de reuniones del 

valle”, señala el alcalde.

reportaje
al espejo

“Hay que cambiar la mentalidad de los jóvenes y mejorar 
los servicios”. Con estas palabras resume el alcalde de 
artzibar las necesidades de este valle amenazado 
por el despoblamiento.

Carlos Oroz, con las vacas en ardondoki.






