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n la década de los 90, las entidades locales,
con el impulso de instrumentos como el
Plan de Inversiones Locales y la creación de
mancomunidades, y el apoyo del Gobierno de
Navarra, transformaron de forma notoria la
gestión y el tratamiento de los residuos sólidos
urbanos. Se instalaron contenedores que
permitían su separación, se inició el reciclaje, se
clausuraron vertederos y se abrieron centros de
tratamiento. El cambio fue realmente notable.
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Sin embargo, el paso del tiempo, el constante
deterioro del medio ambiente y la normativa
europea planten nuevas exigencias que no
quedan cubiertas en la actualidad. La tendencia al
vertido cero y la valorización de todos los residuos
en el marco de una economía circular exigen a las
Administraciones de Navarra un nuevo impulso
y nuevas medidas que permitan acercarse a esos
objetivos.
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El Plan de Residuos de Navarra 2017-2027 y la
Ley Foral de Residuos y su Fiscalidad pretenden
sentar las bases para ello. No obstante, el mayor
o menor éxito dependerá, como hasta ahora, de
la concienciación ciudadana. Serán necesarias
nuevas inversiones, nuevas instalaciones y
mejores medios, pero habrá que dar con la clave
para que cada persona asuma su responsabilidad
en esta materia, lo cual no es del todo fácil si se
tiene en cuenta la cantidad de residuos diferentes
a separar (envases, materia orgánica, vidrio, papel
y cartón, voluminosos, ropa, aceites ) y las pocas
facilidades que ofrecen los actuales modelos de
vivienda para su gestión en el hogar. En todo caso,
el margen de mejora sobre la situación actual, en
la que se deposita en vertedero todavía más de la
mitad de la basura y apenas se han dado pasos
con en materia orgánica, es realmente amplio.

Concejo 354 Octubre 2018. Redacción, Administración y publicidad: Calle Tudela, 20-3º, Pamplona. T 948 244 658. E-mail: fnmc@fnmc.es. Director: Juan Jesús
Echaide. Consejo de redacción: Pablo Azcona, Raquel Garbayo, Francisco Javier Pérez, Berta Enrique. Colaboradores: Fermín Cabasés, Asun Nieto, Mª Jesús Eugui,
J.A. Perales, Eva Salinas, Ana Laborda, Mikel Goñi, José Ángel Ipiña. Edita: Federación Navarra de Municipios y Concejos. Diseño y maquetación: Horixe Diseño.
Imprime: Gráficas Alzate, S.L. Depósito Legal: D.L. NA. 696-1984
OCTUBRE 2018 | CONCEJO | 3

noticias / berriak

Noticias / Berriak

El Parlamento foral inicia la tramitación del Proyecto de Ley
de reforma de la Administración Local de Navarra
La mesa y junta de portavoces
del Parlamento de Navarra
ha admitido a trámite el
Proyecto de Ley Foral de
reforma de la Administración
Local de Navarra
El texto había sido aprobado por el
Ejecutivo foral justo antes de las vacaciones parlamentarias de verano.
La Mesa y Junta acordó también solicitar al Consejo de Navarra un informe sobre la “adecuación a derecho”
del mismo. A partir de ahora, se abrirá
un plazo para la presentación de enmiendas, que serán debatidas en la
comisión correspondiente.
La FNMC, por su parte, ha elaborado y remitido a los grupos parlamentarios las enmiendas relativas a las
propuestas aprobadas en la Asamblea
del pasado mes de junio que no fueron recogidas por el Ejecutivo foral.
Como se sabe, en aquella asamblea,
las entidades locales acordaron, por
mayoría de votos, dar el visto bueno
a la tramitación del anteproyecto, a la
vez que proponer diversos cambios
en su contenido.
El proyecto de ley aprobado por el
Gobierno de Navarra no ha incluido
todas las propuestas de modifica-
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La Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra admitió a trámite el Proyecto de Ley Foral del Mapa local y
solicitar un informe del Consejo de Navarra sobre su adecuación a Derecho.
ción aprobadas en la Asamblea de la
Federación Navarra de Municipios y
Concejos, el 22 de junio. En aquella
sesión, las entidades locales acordaron por mayoría dar el visto bueno
al anteproyecto, pero con ocho propuestas de modificación del mismo
que fueron trasladadas al Ejecutivo
en la Comisión Foral de Régimen Local del 25 de junio.
El Ejecutivo incorporó tres de dichas peticiones; una sobre la apertura de un plazo de tiempo para que
las entidades locales puedan plan-

tearse su reubicación en comarcas y
subcomarcas, otra para que el texto
concrete expresamente, como ocurre
en la normativa actual, las líneas de
financiación que incluye el Fondo de
Haciendas Locales bajo el epígrafe
de “otras ayudas”, y otra sobre la designación de los representantes en la
Comisión Foral de Régimen Local.
No incluyó, sin embargo, las propuestas para que los representantes
en las asambleas comarcales sean
designados en su totalidad por las
entidades locales y no por los partidos

políticos; para que la atribución de las
competencias locales a las comarcas
sean por delegación, y no por mandato de la ley, privándose de las mismas
a los municipios; para que el Fondo
de Haciendas Locales se cuantifique
por un porcentaje de los ingresos de
las Hacienda Foral, con un mínimo
garantizado; y para que no sea causa
de extinción de los concejos la insuficiencia de recursos, por ser este
un término jurídicamente indeterminado que además lo decide en cada
caso el Gobierno de Navarra.
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La deuda de los ayuntamientos de Navarra
baja de los 200 millones (y por qué)
La deuda viva de los
ayuntamientos navarros
ascendía, a 31 de diciembre de
2017, a 176 millones de euros
La cifra bajó, así, de la barrera de los
200 millones, por encima de la cual ha
estado desde hace al menos una década. El descenso ha vuelto a ser notable (un 16,5%), si se tiene en cuenta
que un año antes sobrepasaba los 211
millones. Las otras entidades locales
(mancomunidades, concejos ) arrojan
números apenas significativos.
De forma paralela al descenso citado, sigue creciendo el número de
ayuntamientos que no deben nada,
que en diciembre pasado llegó a 112
(el 41%).
Cabe señalar, por otra parte, que
el endeudamiento es una señal de
normalidad en las Administraciones
Locales, dado que habitualmente deben realizar inversiones (calles, alumbrados, edificios ) que se financian

generalmente en una parte mediante
créditos que se amortizan en los años
siguientes. De hecho, esta es quizás
una de las causas de la constante disminución del número de municipios
endeudados.

Las razones del rápido descenso de la deuda. Porque una de las
razones del rápido descenso de la
deuda hay que buscarla en el hecho
de que en los últimos años las entidades locales no han hecho apenas
inversiones, al quedar bajo mínimos
las subvenciones de los distintos departamentos del Gobierno de Navarra
y el Plan de Inversiones Locales. Generalmente, tanto las subvenciones
departamentales como la aportación
del Fondo cubren una parte de cada
inversión y los ayuntamientos acuden
al crédito para financia el resto. Esta
bajada de aportaciones de la Hacienda Foral alcanza también al primer
año del nuevo Plan de Inversiones
Locales (2017-2019), ya que los re-

trasos por parte del Departamento
en la tramitación de los expedientes
correspondientes a las obras de 2017
han hecho que en dicho ejercicio
apenas se iniciaran algunas.
Otra de las causas del rápido descenso del endeudamiento hay que
achacarla a la normativa de estabilidad presupuestaria aprobada por
Madrid durante la crisis. Este conjunto de leyes incluye, por ejemplo, la
llamada regla de gasto, que prohíbe
aprobar presupuestos por encima de
un porcentaje similar al incremento

112

ayuntamientos navarros no
tenían deuda a finales del
año 2017.

Los municipios recuperan las competencias
en materia de igualdad y violencia de género

La vicepresidenta, Carmen Calvo, y el presidente de la FEMP, Abel Caballero, hablaron el pasado 1 de agosto sobre el
reparto de fondos para luchar contra la violencia de género.

del PIB, aunque se sepa que los ingresos van a ser mayores. Esta norma
se combina con las limitaciones en el
uso de los superávit que se produzcan
que, a menudo, abocan a la corporación a dedicarlo a amortizar deuda.
Y tampoco hay que descartar entre
las razones la mejoría general de la
economía, con el consecuente incremento de los ingresos en las arcas de
la Administración.

Buenos gestores. Sin embargo, todo ello no explica por sí solo el buen
estado de las finanzas municipales,
porque una de las razones principales
hay que buscarla en la tradicional
buena gestión que realizan las entidades locales. Tanto en tiempos de
bonanza como de crisis, los cargos
electos han hecho gala de prudencia
en la gestión de los recursos públicos
y en los últimos años, los municipios
que se exceden en el gasto más allá
de lo razonable son un mínimo porcentaje.

Los municipios han recuperado las
competencias en materia de igualdad
entre mujeres y hombres y violencia
de género, que la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL), aprobada en
2013, eliminó de la nómina establecida en el artículo 25 de la Ley de Bases de Régimen Local. La medida ha
sido incluida en el Real Decreto-ley
9/2018, de medidas urgentes para el
desarrollo del Pacto de Estado contra
la violencia de género, publicado en
el BOE del 4 de agosto. Junto con el
cambio normativo, el Gobierno central anunció también que duplicará
los fondos destinados a las entidades
locales para la lucha contra este tipo
de violencia.
Cabe señalar que las entidades locales de Navarra no habían perdido la
competencia, de forma temporal, dado que la ley foral 23/2014 les permite
mantenerla, si se viene ejerciendo,
hasta la aprobación de la ley de reforma del mapa local.
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El presidente de la FNMC y el delegado del Gobierno
se reúnen para tratar sobre la agenda común
La normativa de
estabilidad presupuestaria
y la financiación de las
campañas electorales de las
agrupaciones locales, entre
los asuntos tratados.
La necesidad de modificar la normativa de estabilidad presupuestaria, o
incluso derogarla en los apartados
relativos a las entidades locales, y la
urgencia de solucionar la problemática de la financiación de las campañas electorales de las agrupaciones
locales, centraron buena parte de la
reunión celebrada el pasado 21 de
agosto por el presidente de la FNMC,
Pablo Azcona, y el delegado del Gobierno de Navarra, José Luis Arasti,
en la sede del organismo estatal. La
reunión, mantenida a petición de la
FNMC, tenía por objeto repasar los
asuntos de interés común de las Administraciones central y locales, tras
el nombramiento del delegado, el
pasado mes de junio.
Este sentido, el presidente de la
Federación explicó a Arasti la problemática en la que se ven inmersas las
agrupaciones locales, cuyos límites
de gasto en la campaña electoral son
tan bajos que impiden cualquier actuación. Esta situación, ha provocado,
como se sabe, el inicio de actuaciones
por el Tribunal de Cuentas que están
derivando, en algunos casos, en la

José Luis Arasti, delegado del Gobierno de España desde el pasado mes de junio.
apertura de expedientes sancionadores por sobrepasar dicho límite.
Azcona trasladó al delegado la necesidad de modificar con urgencia
la normativa electoral de cara a las
próximas elecciones locales de mayo
de 2019 para que las citadas agrupaciones puedan realizar una mínima
campaña.
Por otra parte, el presidente de la
Federación reivindicó, como lo vienen haciendo las entidades locales
a través de la Federación Española
de Municipios y Provincias, la nece-

sidad de modificar la normativa de
estabilidad presupuestaria, de forma que los ayuntamientos puedan
incrementar sus gastos más allá de
lo que establece la regla de gasto y
pueden invertir el superávit en las
políticas que consideren necesarias.
Como se sabe, en la actualidad, dicha
normativa impide elevar los presupuestos más allá de un porcentaje
similar al PIB y hace difícil utilizar
los superávit, ya cuantiosos, que se
generan. Azcona recordó en la reunión que casi un centenar de ayun-

tamientos navarros han aprobado
mociones pidiendo la derogación
total de la normativa.
En la misma reunión, ambos representantes repasaron otros asuntos
de interés común en los que habitualmente colaboran sus respectivas
entidades, como la preparación de las
elecciones municipales, y revisaron
las comisiones en las que comparten
espacio, como la de videovigilancia,
el Consejo de Empadronamiento o el
Consejo de Inmigración.

Se aplaza a octubre de 2020 la entrada en vigor
de relevantes obligaciones sobre Administración electrónica
Las entidades locales se
hallan en pleno proceso de
implantación
El Gobierno central ha aplazado al
2 de octubre de 2020 la entrada en
vigor de las principales disposiciones en materia de Administración
electrónica contempladas en la ley
39/2015 de Procedimiento Administrativo. La modificación de dicho
6 | CONCEJO | OCTUBRE 2018

plazo se incluye en el Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto, de
transposición de directivas en materia de protección de los compromisos por pensiones con los trabajadores, prevención del blanqueo
de capitales y requisitos de entrada
y residencia de nacionales de países terceros y por el que se modifica la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Pú-

blicas, publicado en el BOE del 4 de
septiembre.
El texto literal del real decreto señala: “La presente Ley entrará en
vigor al año de su publicación en el
Boletín Oficial del Estado.
No obstante, las previsiones relativas al registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico,
registro de empleados públicos habilitados, punto de acceso general
electrónico de la Administración y

archivo único electrónico producirán efectos a partir del día 2 de octubre de 2020”.
Como se sabe, las Administraciones locales están en estos momentos
en pleno proceso de adaptación a
los requisitos electrónicos, pero, en
general, no han culminado aún el
mismo, que se prolongará durante
los próximos años.
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La FNMC renueva su compromiso
con el Banco de Alimentos de Navarra

Más allá
de las aulas

El presidente de la
Federación Navarra de
Municipios y Concejos,
Pablo Azcona, ratificó el
compromiso de esta entidad
con el Banco de Alimentos
de Navarra
El presidente de la Federación Navarra
de Municipios y Concejos, Pablo Azcona, ratificó el compromiso de esta
entidad con el Banco de Alimentos de
Navarra en la visita a las instalaciones
de la fundación, celebrada el pasado
17 de julio, en la que se reunió con su
presidente, Joaquín Fernández Eraso
y diversos responsables de la misma.
La Federación mantiene desde el
inicio de la crisis económica un programa de apoyo al Banco, mediante
el cual invita a las entidades locales a
aportar fondos para sufragar sus gastos de funcionamiento, a la vez que
les informa sobre su actividad. De hecho, en estos momentos las aportaciones municipales cubren la tercera
parte de dichos gastos. Actualmente,
la cifra de entidades locales donantes
llega a 35.
En la reunión, los representantes
de ambas entidades revisaron los resultados de los últimos años de colaboración, a la vez que analizaron
algunas posibles mejoras. En este
sentido, destacaron la ventaja que
supone para la gestión del programa
contar con el apoyo de los servicios
sociales de base, que seleccionan
adecuadamente a las personas beneficiarias de las ayudas.
En la actualidad, el Banco, a través
de 210 organizaciones sociales, distribuye alimentos en 61 municipios,
desde el almacén de Berrioplano, y
otros 27 desde el de Tudela. En total,
en 2017 entregó 4.327 toneladas a
32.000 personas. Aunque ha descendido desde su punto álgido, en 2008,
el número de beneficiarios sigue rondando el 5% de la población que vive
en Navarra.
Los alimentos provienen de donaciones de empresas, el programa

publicaciones
ARGITALPENAK

El espacio en el que
llevamos a cabo nuestras
actividades tiene
incidencia en el desarrollo
individual y colectivo y
en la calidad de vida de
las personas. Y el ámbito
educativo en general y
escolar en particular no es
ajeno a ello. El territorio
educativo trasciende
además los límites
del colegio y alcanza
numerosos espacios
urbanos.

El Banco de
Alimentos en datos

El presidente de la FNMC, Pablo
Azcona, y el del BAN, Joaquín
Fernández, junto con varios
colaboradores del Banco, en la
visita a las instalaciones.

Para reflexionar sobre
la interrelación entre
educación y espacio, el
Consejo Escolar de Navarra
celebró el pasado mes de
marzo unas jornadas de
las que el libro que aquí
se presenta recoge una
selección de aportaciones.

32.000

Son las personas a las que
se entregaron alimentos
durante el año 2017.

4.327

Toneladas de comida
distribuidas por el banco de
alimentos en 2017.

3.000

Personas voluntarias
participan en las grandes
recogidas puntuales.

180

Personas trabajan de
forma desinteresada en la
fundación.

de recogida de supermercados de la
Mancomunidad de la Comarca de
Pamplona, el programa de alimentos de la Unión Europea, y grandes
recogidas puntuales, en las que participan alrededor de 3.000 personas
voluntarias.
Precisamente es el voluntariado el
que sustenta la actividad del BAN. Actualmente, 180 personas trabajan de
forma desinteresada en la fundación,
lo que permite que por cada euro invertido se distribuyan 11 kilogramos
de alimentos.

Titulo: Más allá de las aulas
Educación y espacio.
Monografía.
Consejo Escolar de Navarra.
Edita: Gobierno de Navarra
Páginas: 146
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Una veintena de niños saharauis visitan la FNMC
Una veintena de niños y niñas
saharauis que están pasando
el verano con familias
de acogida de distintas
localidades de Navarra
visitaron, el pasado 17 de julio,
la Federación Navarra de
Municipios y Concejos.
En su visita, estuvieron acompañados por algunas de dichas familias,
los representantes de la ONG que
gestiona la acogida (ANAS), el delegado Saharaui en Navarra, Badadi
Benamar y el subdelegado, Mohamed Gailani.
Recibió a la delegación el presidente de la FNMC, Pablo Azcona,
quien ha agradecido la visita en
nombre de todos los municipios y
concejos navarros y mostró su satisfacción por que los niños y niñas
puedan pasar los más duros meses
de verano en los pueblos de Navarra.
Azcona destacó en su intervención
el compromiso de las entidades locales de Navarra con el pueblo saharaui, que se pone de manifiesto en
actuaciones como la estancia estival
de decenas de niños en la Comunidad
Foral, o en las aportaciones de recursos que se hacen directamente desde
algunos ayuntamientos o a través del
Fondo Municipal de Cooperación.
En este sentido, recordó el convenio suscrito recientemente entre la
FNMC y los representantes saharauis

Animsa y
Nasertic firman
un convenio
para mejorar
las conexiones
telemáticas de las
entidades locales
La consejera Beaumont
y el alcalde de Pamplona
firman el convenio.
8 | CONCEJO | OCTUBRE 2018

Los niños saharauis, las familias de acogida, representantes de la Delegación
saharaui en Navarra y el presidente de la FNMC.
por el que las entidades locales de la
Comunidad Foral financian distintas
actuaciones de cooperación que incluyen un proyecto anual en los campos de refugiados y la aportación de
recursos para financiar el viaje de los
niños y niñas en verano en el marco
del programa “Vacaciones en Paz”.
El presidente de la Federación deseó también que se dé una solución
justa a la situación del pueblo saharaui y expresó la responsabilidad

que la sociedad española tiene con
dicho pueblo.
Por su parte, el delegado saharaui
en Navarra, Badadi Beneamar reiteró la necesidad de dar una solución
justa al problema saharaui, agradeció
a los ayuntamientos navarros y a las
familias el apoyo a su pueblo e invitó
a los representantes municipales a
devolver la visita y a conocer sobre el
terreno los campos de refugiados y a
las personas que acogen.

PABLO
AZCONA
PRESIDENTE
DE LA FNMC
NUFKeko
LEHENDAKARIA

“Tenemos una
responsabilidad con el
pueblo saharaui”
“Erantzunbeharra dugu
Saharako herriarekin.”
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Saharako umeak, harrera egin
zieten familiak, Nafarroako
saharar ordezkariak eta
NUKFko presidentea.

Saharako hogei bat ume
Nafarroako Udal eta
Kontzejuen Federazioan
Saharar 20 bat umek, zeinak
Nafarroako zenbait herritan
harrera familiekin uda
pasatzera etorri baitziren,
NUKFa bisitatu zuten.

Un viaje de 2.300 kilometros

Marruecos
Argelia
Sahara
Occidental
Mauritania

Mali

Libia

Niger

Con el fin de resolver los problemas
de conexión telemática con los que se
encuentran los entes locales a la hora
de implantar la administración electrónica, Nasertic prestará servicios
de conectividad en régimen de autoprestación y realizará el despliegue
de banda ancha corporativa a favor
de las entidades locales que integran
Animsa. A tal efecto, la consejera de
Presidencia del Gobierno de Navarra,
María José Beaumnot, y el alcalde de
Pamplona, Joseba Asirón, presidentes
de ambas sociedades, firmaron un
convenio el pasado 18 de septiembre.
Esta actuación permitirá a Animsa
mejorar los servicios TIC (Tecnologías de Información y Comunicación)

Egipto

Chad

Sudan

prestados a sus integrantes, impulsará la administración electrónica en
Navarra y mejorará los servicios de la
Administración Local a la ciudadanía.
Nasertic es una empresa perteneciente al Gobierno de Navarra, que
presta servicios informáticos para las
Administraciones Públicas, así como
el despliegue, explotación, gestión y
mantenimiento de las infraestructuras, sistemas y redes de comunicaciones electrónicas.
El convenio entre ambas sociedades tiene una duración de cinco
años, que se podrá prorrogar otros
cinco..

Bisita horretan, familia horietako
batzuk ere etorri ziren, baita harrera kudeatzen duen GKEko ordezkariak eta Badadi Benamar eta
Mohamed Gailani ere, Nafarroako
saharar ordezkaria eta ordezkariordea, hurrenez hurren.
Pablo Azcona NUKFko presidenteak egin zien harrera Nafarroako
udalerri eta kontzeju guztien izenean, eta, bisita eskertu ondoren,
adierazi zien pozgarria zela umeek
udako hilabeterik gogorrenak Nafarroako herrietan pasatzea.
Nafarroako toki entitateek saharar herriarekiko duten konpromisoa nabarmendu zuen Azconak, eta,
horren agerbide, dozenaka umek
Foru Komunitatean pasatzen dute
uda edo zenbait udalerrik baliabideak ematen dituzte, zuzenean
edo Lankidetzarako Udal Funtsaren
bidez.

Bestalde, gogora ekarri zuen
NUKFk eta Saharar herriaren ordezkariek berriki sinatu zuten
hitzarmena. Hari esker, Foru Komunitateko toki entitateek lankidetzarako jarduketa batzuk finantzatzen dituzte, besteak beste, urteroko
proiektu bat errefuxiatuen eremuetan eta diru-ekarpen bat haurrak
udan etor daitezen, “Bakeko oporraldiak” programaren barnean.
Federazioko buruak adierazi
zuen, halaber, konponbide justua
eman behar zaiola Saharar herriaren egoerari eta Espainiako gizarteak erantzunbeharra duela herri
horrenganako.
Bere aldetik, Badadi Beneamar
Nafarroako saharar ordezkariak berretsi zuen konponbide justua eman
behar zaiola Saharako arazoari, eskerrak eman zizkien Nafarroako
udalei eta familiei sostengua emateagatik bere herriari, eta udalen
ordezkariak gonbidatu zituen Saharara joatera, bertatik bertara ikusteko errefuxiatuak eta errefuxiatuen
eremuak..

Udalerriek eskumenak berreskuratu
dituzte berdintasunaren eta genero
indarkeriaren arloetan
Udalerriek eskumenak berreskuratu dituzte emakumeen eta gizonen
arteko berdintasunaren eta genero
indarkeriaren arloan, Toki Araubidearen Oinarriei buruzko Legearen
25. artikuluan ezarritako zerrendatik kendu baitziren, Toki Administrazioaren Arrazionalizazioari eta
Jasangarritasunari buruzko Legea
2013an onetsi ondoan. 9/2018 Lege
Errege Dekretuak dakar neurri hori
(abuztuaren 4ko EAOa), zeina Genero indarkeriaren kontrako Estatuko

Hitzarmena garatzeko presazko neurriei buruzkoa baita. Lege aldaketa
horretaz gain, Gobernu zentralak iragarri du genero indarkeriaren kontrako borrokarako funtsak bikoiztuko
dizkiela toki entitateei.
Aipatu beharra dago Nafarroako
toki entitateek ez zutela eskumena
galdu aldi horretan, zeren 23/2014
Foru Legeak leku eman baitzien hari eusteko, erabiltzen bazuten, toki
administrazioa berrantolatzeko legea
onetsi arte.
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NUKFk bere konpromisoa berretsi du
Nafarroako Elikagaien Bankuarekin
NUKFko presidenteak,
Pablo Azconak, entitate
horrek Nafarroako
Elikagaien Bankuarekin duen
konpromisoa berretsi zuen,
fundazio horren instalazioak
bisitatzetara joan zenean
Nafarroako Udal eta Kontzejuen
Federazioko presidenteak, Pablo
Azconak, entitate horrek Nafarroako Elikagaien Bankuarekin duen
konpromisoa berretsi zuen uztailaren 17an, fundazio horren instalazioak bisitatzetara joan zenean.
Hor, Joaquín Fernández Eraso presidentearekin eta beste batzuekin
bildu zen.
Federazioak, krisi ekonomikoa
hasi zenetik, Bankuari sostengua
emateko programa bat izan du martxan. Horren bitartez, toki entitateei
eskatzen zaie funtsak jar ditzaten
Bankuaren funtzionamendu gastuak
ordaintzeko, eta, aldi berean, egindakoaren berri ematen zaie. Izan
ere, udalen ekarpenek gastu horien
herena berdintzen dute une haue-

tan. Egun, 35 dira dohaintzak egiten
dituzten toki entitateak.
Bilkuran, bi entitateen ordezkariek aztertu zuten nolako emaitzak
eman dituen elkarlanak azken urteotan eta zer hobetu daitekeen.
Ildo horretan, nabarmendu zuten
abantaila handia dela, programa

Nafarroako Elikagaien
Bankuaren instalazioak.

kudeatzeko orduan, oinarrizko gizarte zerbitzuen sostengua izatea,
horiek behar den moduan hautatzen baitituzte laguntzen onuradunak.
Egun, 210 gizarte erakunderen
bitartez, Bankuak 61 udalerritan banatzen ditu elikagaiak Berriobeitiko
biltegitik, eta beste 27tan Tuterakotik. Guztira, 2017an, 4.327 tona
banatu zituen 32.000 pertsonaren
artean. 2008an goia jo zuenetik
apaldu bada ere, onuradunen kopurua, gutxi gorabehera, Nafarroako
herritarren %5 da oraindik.
Elikagaiak toki askotatik datoz:
enpresen dohaintzak, Iruñerriko
Mankomunitateak supermerkatuetatik biltzeko duen programa, Europar Batasunaren elikagaien programa eta bilketa handi puntualak,
non 3.000 boluntario inguruk parte
hartzen baitute.
Izan ere, boluntarioak dira Bankuaren lanaren oinarria. Egun, 180
bat lagun ari dira lanean borondatez
fundazioan. Horrek bide ematen du
11 kilogramo elikagai banatzeko,
inbertitzen den euro bakoitzeko.

NUKFko presidentea eta Gobernuaren ordezkaria
bildu ziren gai amankomunak lantzeko
Pablo Azcona eta José Luis
Arasti, Gobernuak Nafarroan
duen ordezkaria, elkartu
ziren Estatuko erakundearen
egoitzan.
Bileran, aztertu zuten, besteak beste,
noraino komeni den aurrekontuen
egonkortasunari buruzko araudia
aldatzea edo, areago, indarrik gabe
uztea, betiere toki entitateen atalei
dagokienez, eta nola konpontzen
ahal den, ahalik eta azkarren, toki
elkarteen hauteskunde kanpainen
finantzazioaren arazoa. NUKFk eskatuta egin zen bilera, eta helburu izan
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zuen bi administrazioentzat interesekoak diren gaiak lantzea, ordezkari
berria joan den ekainean jabetu baitzen karguaz.
Izan ere, Federazioko presidenteak
Arastiri azaldu zion zer arazo duten
hauteskundeetako toki elkarteek:
hauteskunde kanpainarako gastu
muga hain da txikia non ezin baitute batere kanpainarik egin. Egoera
horrek ekarri du, jakina denez, Kontuen Auzitegiak jarduketak hastea,
eta horren ondorioz, zenbait kasutan,
zehapen espedienteak martxan jarri
dira delako muga gainditzeagatik.
Azconak Gobernuaren ordezkariari
adierazi zion hauteskundeei buruzko

araudia aldatu beharra dagoela heldu
den 2019ko maiatzean toki hauteskundeak egin baino lehen, elkarte
horiek modua izan dezaten kanpaina
egiteko.
Bestalde, Federazioko presidenteak eskatu zuen, toki entitateek Espainiako Udal eta Probintzien Federazioaren bitartez egiten duten
bezala, aurrekontuen egonkortasunari buruzko araudia aldatu behar
dela, udalek legezko izan dezaten
gastuak handitzea gastu arauak ezartzen duenaren gainetik eta superabita
inbertitzea bidezkotzat jotzen dituzten politiketan. Jakina denez, egun
araudi horrek galarazten du aurre-

kontua handitzea, ez bada BPGren
portzentaje berean, eta, hori dela
bide, ezin dira erabili sortzen diren
superabitak. Azconak gogora ekarri
zuen bilkuran Nafarroako ia ehun
udalek eskatu dutela, kasuan-kasuan
onetsitako mozioen bidez, araudia
guztiz indargabetu dadila.
Bilkura berean, bi entitateen elkarlanaren xedeko eta intereseko beste gai
batzuk errepasatu zituzten bi ordezkariek, hala nola, toki hauteskundeen
prestaketa, bai eta bien partaidetza
duten batzordeak ere, esate baterako,
bideozaintzarena, erroldatze kontseilua eta immigrazio kontseilua.

Noticias / Berriak

Hasi da Toki Administrazioa
Berrantolatzeko Foru
Legearen proiektuaren
tramitazioa Nafarroako
Parlamentuan

NUKFko Batzarrak zenbait aldaketa egin gogo dizkio Gobernuaren proiektuari.
Nafarroako Parlamentuko Mahaiak
tramitatzeko onartu du, irailaren
3ko bilkuran, Nafarroako Toki Administrazioa Berrantolatzeko Foru
Legearen proiektua, Nafarroako
Gobernuak udako oporren aurretik
onetsi ondoren. Parlamentuko organo horrek, halaber, erabaki du Nafarroako Kontseiluari eskatzea zehatz
dezala txosten batean aurreproiektua
zuzenbidera egokitzen den. Hortik
aurrera, zuzenketak aurkezteko epea
zabalduko da, eta dagokion batzordean eztabaidatuko dira.
NUKFk, bere aldetik, Parlamentuko taldeei igorriko dizkie ekaineko batzarrean onetsi bai, baina
Foru Gobernuak onartu ez dituen
zuzenketak. Jakina denez, batzar
hartan, toki entitateek erabaki zuten, gehiengoz erabaki ere, oniritzia
ematea aurreproiektuaren tramitazioari, baina, aldi berean, edukian
zenbait aldaketa egitea proposatu
zuten.

Proiektuak ez dakartza NUKFko
Batzarraren eskaera aipagarri
batzuk. Nafarroako Gobernuak onetsitako lege proiektuak ez ditu jasotzen Nafarroako Udal eta Kontzejuen
Federazioak joan den ekainaren 22an
egin batzarrean onetsi zituen aldaketa-proposamen guztiak. Batzar hartan, toki entitateek gehiengoz erabaki

zuten aurreproiektua ikus-onestea,
baina betiere 8 aldaketa egiteko eskatuta. Proposamen hori ekainaren
25ean helarazi zitzaion Gobernuari,
Toki Araubideko Foru Batzordean.
Gobernuak eskaera horietako lau
egin zituen bere; lehenengoa, denbora tarte bat irekitzea toki entitateek azter dezaten zer eskualde eta
azpieskualdetan kokatzen diren; bigarrena, testuak berariaz zehaztea,
orain bezala, oraingo Toki Ogasunen Funtsak “Beste laguntza batzuk”
epigrafean dituen finantzazio ildoak;
hirugarrena, kontribuzioaren gutxieneko tasak poliki-poliki aplikatzea;
eta laugarrena, Toki Araubideko Foru
Batzordeko ordezkariak izendatzeari
buruzkoa.
Proiektuak ez zituen kontuan hartu
proposamen batzuk: toki entitateek,
eta ez alderdi politikoek, izendatzea
eskualdeetako batzarretako ordezkari guztiak; eskumenak eskuordetzearen bidez bereganatzea, ez legearen aginduz, horrela titulartasuna
kentzen baitzaie udalei; Toki Ogasunen Funtsa Foru Ogasunen portzentaje baten bidez kalkulatzea, gutxieneko bat bermatuta; eta kontzejuak
azkentzeko arrazoia ez izatea behar
adinako baliabiderik ez edukitzea,
termino juridiko hori ez baita zehatza
eta, aldiro, Nafarroako Gobernuaren
esku gelditzen baita.

2020ko urrira arte ez dute
indarrik hartuko administrazio
elektronikoaren betebehar
aipagarri batzuek
Gobernu zentralak 2020ko urriaren
2ra arte atzeratu du administrazio
elektronikoaren arloko xedapen nagusiek (Prozedura Administratiboari
buruzko 39/2015 Legean aurreikusitakoak) indarra hartzeko eguna.
Epe horren geroratzea irailaren 4ko
EAOn argitaratu da, abuztuaren
31ko 11/2018 Lege Errege Dekretuan,
zeinak transposizioa egiten baitie
zenbait zuzentarauei (langileekin
pentsioak direla-eta hartutako konpromisoak, kapitalen zuritzea eragoztea eta hirugarren herrialdeetako
herritarrek sartzeko eta bizitzeko bete beharreko baldintzak) eta urriaren
1eko 39/2015 Legea aldatzen baitu,
Administrazio Publikoen administrazio Prozedura Erkideari buruzkoa.
Errege dekretuak honela dio, hitzez hitz: “Lege honek Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta urtebetera hartuko du indarra.
Nolanahi ere, 2020ko urriaren 2tik
aurrera sortuko dituzte ondorioak
ahalordeen erregistro elektronikoa-

ri, gaikuntza duten enplegatu publikoen erregistroari, administrazioaren sarbide orokor elektronikoari eta
artxibo bakar elektronikoari buruzko
xedapenek.”
Jakina denez, toki administrazioak
baldintza elektronikoetara egokitzeko prozesuan daude sartuta buru-belarri, baina, oro har, ez dute
prozesua burutu, eta hura hurrengo
urteetara luzatuko da.
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Crecen las huertas solidarias
de Sangüesa
El proyecto de huertas solidarias de Sangüesa crece. Este año contará con
dos puntos de recogida de hortalizas y ha convenido con la Fundación la
Caixa que esta aportará un euro a la Asociación de niños enfermos de la
comarca por cada kilo recogido. La iniciativa, que va ya por su sexta edición,
se puso en marcha para donar hortalizas al comedor social París 365 de
Pamplona. En los dos primeros jueves de esta campaña se habían recogido ya
200 kilos de productos como acelgas, pepinos, alubias verdes, calabacines o
calabazas. En 2013 la cifra ascendió a más de 3.000 kilos. El Ayuntamiento de
la ciudad cede a los hortelanos locales para la recogida de las aportaciones.

Tafalla aprueba
ordenanzas de
transparencia y
Administración
electrónica
El Ayuntamiento de
Tafalla aprobó, el
pasado 31 de julio,
sendas ordenanzas
de transparencia
y buen gobierno
y de adaptación a
la Administración
electrónica. La primera
regula la forma en
que el Ayuntamiento
cumplirá con las
obligaciones en la
materia, mientras que
la segunda prevé las
medidas para adaptar
la Administración
municipal a las
nuevas tecnologías,
en cumplimiento de
la última normativa.
En la misma sesión, el
Pleno aprobó también
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otra ordenanza que
regula las ceremonias
civiles (despedidas,
recibimientos –en
sustitución de
los bautizos–, y
matrimonios).

Ayesa recupera
su trujal
El trujal de
Ayesa, que cesó en su actividad en 1992,
vuelve a tener vida.
Ahora mostrará a quien
quiera visitarlo cómo se
hacía el aceite de la localidad, y servirá también de salón de actos
para el vecindario. El
Ayuntamiento de
Ezprogui, del que forma
parte el Concejo de
Ayesa y el propio concejo han rehabilitado,
en varias fases y a lo

largo de los últimos
años, el edificio, las instalaciones y la maquinaria. Sobre un presupuestos de 170.000
euros, el Plan de Desarrollo Rural, con la gestión de Cederna-Garalur, ha aportado
103.000, y la Fundación
Caja Navarra, otros
4.000. “En el pueblo se
le tenía cariño al trujal
-declaró la alcaldesa
del ayuntamiento, Camino Landarech, a Diario de Navarra-, había
que conservarlo”.

Lumbier prepara
un vivero de
empresas
Lumbier ha
convertido el
viejo
matadero en
un vivero de empresas

con tres locales de
diferente tamaño y ha
abierto el plazo para
que los emprendedores
locales y los autónomos
soliciten alguno de los
espacios. Podrán
permanecer en los
mismos un máximo de
cuatro años si existen
nuevas demandas. Los
precios de alquiler son
asequibles y los
usuarios deben hacerse
cargo de los gastos del
local. La habilitación de
la instalación, que
podría ampliarse a la
planta primera del
edificio, ha sido
financiada por los
fondos Feader y el

Gobierno de Navarra y
gestionada por
Cederna-Garalur.

Bera se calienta
con biomasa
El
Ayuntamiento
de Bera
utilizará 200
toneladas de pino para
atender las necesidades
energéticas del
polideportivo, la
guardería, el instituto, la
ikastola y el colegio. La
entidad utiliza esta
fuente de energía
desde 2014 y estima
que ha ahorrado

250.000 litros de gasoil
y 45.000 euros.

Wifi público
en Egüés
El
Ayuntamiento
de Egüés ha
creado una red
wifi para sus diferentes
concejos y otros
espacios públicos.
Puede accederse a la
misma en los edificios
concejiles, la biblioteca,
la escuela infantil, etc.
Por el momento, la fibra
solo llega, dentro del
valle, a Sarriguren,
Gorraiz y Olaz.

colaboraciones / kolaborazioak

La energía del siglo XXI

L

Borja Barredo y Ángel Larraia

a energía y el cambio climático desde hace años están de
actualidad: estudios científicos, certeza del cambio, compromisos internacionales, etc. La comunidad científica lo
ha demostrado y los gobiernos van esbozando compromisos concretos, que la realidad a menudo desdice. Sin
embargo, es un compromiso ineludible que concierne
también a las entidades locales.
La Directiva 2009/28/CE con objetivos a 2020 fue un hito en la
apuesta de Europa por las renovables. La Unión Europea asumía un
importante compromiso en este campo, conocido con la expresión
20-20-20, con el que se concretó el objetivo de reducir para 2020
en un 20% las emisiones y el consumo y alcanzar un 20% de aportación de energías renovables al mix energético. Según el Eurostat,
en el año 2016 España está en el 17,3% (porcentaje de renovables en
el consumo final bruto de energía). La Directiva incluía también un
objetivo de 10% de energía renovable en transporte. Según el Eurostat, en el año 2016 España está en el 5,3 %. En Navarra estos valores
son del 23,1 % (en la cuota de energías renovables en el consumo
final bruto de energía) y del 4,64% respecto a la cuota de energías
renovables en el consumo final de energía en transporte (fuente:
Balance energético de Navarra 2016)
A través de su “paquete de invierno” de noviembre de 2016 (Energía Limpia para todos los Europeos) la Comunidad Europea plantea
ahora cambios en materia de diseño de mercado energético y autoconsumo para facilitar una integración eficiente de las energías renovables sin perjuicio de la seguridad del sistema. A la vez, potencia
a las usuarias como agentes activas y vectores fundamentales de la
transición energética.
El Plan Energético de Navarra Horizonte 2030 (PEN 2030) pretende conseguir que la Comunidad Foral disminuya sus emisiones
de CO2 cambiando su mix energético, reduciendo significativamente el consumo de combustibles fósiles, a la vez que se garantice la seguridad del suministro y reduzca la pobreza energética
consiguiendo en su desarrollo que el tejido económico navarro se
posicione como líder en energías renovables y ahorro energético.
La transición energética deberá ser liderada por las EELL. En
ellas se concentran gran parte de los usos de la energía (edificios y
transporte), y se desarrolla la vida social mayoritariamente. El uso
y acceso a los servicios básicos de la vida diaria tienen lugar en las
localidades, municipios y concejos.
Las entidades locales deberán considerar transversalmente la
energía en planes, políticas y diseño urbanístico, pero también ser
modelo y referencia de buenas prácticas, promotoras de nuevas
opciones de desarrollo y catalizadores de la participación ciudadana
en todo este proceso.
Los ámbitos de intervención directa en las entidades locales son:
l Gestión eficiente energética de las instalaciones municipales: por
medio de hábitos y gestión responsable, instalaciones eficientes,
ahorro y abastecimiento de fuentes renovables.
l Movilidad sostenible: favoreciendo los modos sostenibles de desplazamiento interno y externo: Desplazamientos a pie, en bicicleta,

transporte público o coche compartido.
Para alcanzar esos objetivos es necesario combinar medidas
que aborden la energía y el cambio climático desde diferentes
perspectivas:
l Planificación: La ordenación territorial y urbanística, minimizando
la necesidad de desplazamientos y promoviendo un urbanismo
sostenible. Planes energéticos en los edificios e instalaciones.
l Normativa: Ordenanzas municipales, reducciones en impuestos…,
que promuevan un uso sostenible de la energía: alumbrado, tráfico, edificación, instalaciones, etc.
l Formación, sensibilización y participación: medidas transversales
de información, formación y participación.
La urgencia del problema del cambio climático no permite quedarse en declaraciones, es necesario asumir estos compromisos,
que no son sencillos. En nuestra comunidad, el reto exige autoconocimiento y cierta audacia para cambiar la tendencia.
Aunque, en el análisis del consumo de energía final por sectores
en Navarra, el sector de la administración y servicios públicos supone un 2,53%* sobre el total, en los últimos 10 años, el consumo
de este sector ha aumentado un 7,58 %*. (*Fuente: Balance energético
de navarra 2016).

Esto nos lleva a un reto singular: replantear el crecimiento y el
conjunto de actividades que se gestionan en las entidades locales,
para que en el día a día y su desarrollo se reduzca el consumo energético, las emisiones y la huella de carbono.
Desde las diferentes instancias públicas, europeas, estatales y
autonómicas, se pone a disposición de las entidades locales, programas y ayudas públicas para hacer realidad el compromiso europeo
y regional asumido, para convertir el reto en oportunidad.
Publicaciones como las “Buenas prácticas locales de gestión
sostenible del agua y de los ríos de Navarra” de 2008 y las “Buenas
prácticas locales de gestión sostenible de la energía en Navarra” de
2010 y otras muchas practicas más que no aparecen en esas publicaciones atestiguan que en las entidades locales se ha trabajo y se
sigue trabajando con ese fin, pero cualquier esfuerzo es pequeño
para poder responder al cambio necesario.
Un buen número de actuaciones a lo largo de estos años han recibido el apoyo de diferentes programas públicos como por ejemplo
las ayudas públicas existentes actualmente para la inversión en
ahorro y eficiencia, energías renovables y movilidad del Dpto. de
Desarrollo Económico, el Plan de Infraestructuras Locales y la red
NELS de entidades locales hacia la sostenibilidad. Pero también se
hacen necesarios programas que aborden la actuación más directa y
sencilla que es la propia gestión energética de las instalaciones municipales, es decir, planes energéticos sectoriales en entidades locales.
Se pretende con este texto animar a abrir una ventana a los análisis, diagnósticos y proyectos energéticos planificados a nivel municipal con el denominador común de un Desarrollo Local Sostenible
y un impulso de Transición Energética desde una perspectiva local.
Todos los apoyos son necesarios, pero la iniciativa local es imprescindible. Mucho ánimo y buena energía.
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BON NÚMERO 155
Viernes, 10 de agosto de 2018
Concejo de Ororbia. Acuerdo del Gobierno de Navarra, de 25 de julio de
2018, por el que se nombra la Comisión Gestora del Concejo de Ororbia.

BON NÚMERO 124
Jueves, 28 de junio de 2018

BON NÚMERO 155
Viernes, 10 de agosto de 2018

Año 2019. Fiestas laborales de carácter retribuido y no recuperable.
Resolución 312/2018, de 19 de junio,
de la Directora General de Política
Económica y Empresarial y Trabajo
por la que se establece el calendario oficial de fiestas laborales para
el año 2019 con carácter retribuido
y no recuperable en el ámbito de la
Comunidad Foral de Navarra.

Nueva relación municipios afectados
por las lluvias e inundaciones meses
abril, mayo y junio de 2018. Orden
Foral 187/2018, de 23 de julio, de la
Consejera de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local,
por la que se modifica la orden foral
151/2018, de 29 de mayo, 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 se determinan 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 exenciones, aprobando una nueva relación
de municipios afectados por tales fenómenos en los meses de abril, mayo
y junio de 2018.

BON NÚMERO 134
Jueves, 12 de julio de 2018
Memoria histórica. Modificación Ley
Foral 33/2013, de 26 de noviembre.
Ley Foral 16/2018, de 27 de junio,
por la que se modifica la Ley Foral
33/2013, de 26 de noviembre, de reconocimiento y reparación moral de
las ciudadanas y ciudadanos navarros
asesinados y víctimas de la represión
a raíz del golpe militar de 1936.
Modificación Ley Foral de Seguridad
Pública. Ley Foral 17/2018, de 3 de julio, por la que se modifica la Ley Foral
8/2006, de 20 de junio, de Seguridad
Pública de Navarra

BON NÚMERO 154
Jueves, 9 de agosto de 2018
Distribución del Fondo de Participación de las Haciendas Locales en
los tributos de Navarra para 2018.
Resolución 544/2018, de 2 de agosto,
del Director General de Administración Local, por la que se fijan las cantidades a percibir, definitivamente,
por los Ayuntamientos y Concejos,
durante el ejercicio de 2018, en concepto de transferencias corrientes,
con cargo al fondo de participación
de las Haciendas Locales en los tributos de Navarra.
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BON NÚMERO 169
Viernes, 31 de agosto de 2018
Precios de venta parcelas industriales. Acuerdo de 29 de agosto de 2018,
del Gobierno de Navarra, por el que
se fijan los precios de venta de las
parcelas de los polígonos industriales promovidos por el Gobierno de
Navarra.

actualización de las pensiones de las
clases pasivas de los Montepíos de las
Administraciones Públicas de Navarra.

BON NÚMERO 179
Viernes, 14 de septiembre de 2018
Corrección de errores. Resolución
617/2018, de 5 de septiembre, del
Director General de Administración
Local, por la que se corrige el error
detectado en la Resolución 482/2018
de 4 de julio, por la que se resuelve la
convocatoria de subvenciones para la
realización o actualización del Plan
de Actuación Municipal ante el Riesgo
de Inundaciones para el año 2018.

BOE NÚMERO 161
Miércoles, 4 de julio de 2018
Presupuestos Generales del Estado.
Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el
año 2018.

BOE NÚMERO 163
Viernes, 6 de julio de 2018.

Cambio de denominación. Acuerdo
del Gobierno de Navarra, de 18 de
julio de 2018, por el que se aprueba el
cambio de denominación del Concejo de Ballariáin por el de “Ballariain”.

Medidas financieras. Resolución de 5
de julio de 2018 de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera,
por la que se actualiza el anexo 1 incluido en la Resolución de 4 de julio
de 2017, de la Secretaría General del
Tesoro y Política Financiera, por la
que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas
y entidades locales.

BON NÚMERO 178
Jueves, 13 de septiembre de 2018

BOE NÚMERO 186
Jueves, 2 de agosto de 2018

Actualización clases pasivas de Montepíos. Acuerdo del Gobierno de Navarra, de 29 de agosto de 2018, por el que
se concreta para el año 2018 la nueva

Contratación administrativa. Orden
HAC/833/2018, de 25 de julio, sobre
los índices de precios de la mano de
obra y materiales para el primer tri-

mestre de 2018, aplicables a la revisión de precios de contratos de las
Administraciones Públicas y sobre los
índices de precios de los materiales
específicos de suministros de fabricación de armamento y equipamiento
para el mismo periodo.
BOE NÚMERO 188
Sábado, 4 de agosto de 2018
Medidas financieras. Resolución de
2 de agosto de 2018, de la Dirección
General del Tesoro y Política Financiera, por la que se actualiza el anexo
1 incluido en la Resolución de 4 de
julio de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera,
por la que se define el principio de
prudencia financiera aplicable a las
operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales.
Modificación artículo 25 de la Ley
Reguladora de Bases de Régimen Local. Real Decreto-ley 9/2018, de 3 de
agosto, de medidas urgentes para el
desarrollo del Pacto de Estado contra
la violencia de género.
BOE NÚMERO 214
Martes, 4 de septiembre de 2018
Modificación de la Ley de Procedimiento Administrativo. Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto, de
transposición de directivas en materia de protección de los compromisos
por pensiones con los trabajadores,
prevención del blanqueo de capitales
y requisitos de entrada y residencia
de nacionales de países terceros y
por el que se modifica la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
BOE NÚMERO 218
Sábado, 8 de septiembre de 2018
Medidas financieras. Resolución de
6 de septiembre de 2018, de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se actualiza el
anexo 1 incluido en la Resolución de
4 de julio de 2017, de la Secretaría
General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio
de prudencia financiera aplicable a
las operaciones de endeudamiento y
derivados de las comunidades autónomas y entidades locales.

revista de prensa / PRENTSA AZTERKETA

Carta Local, nº 315
Julio-Agosto 2018

Unidad
para
cumplir
la agenda
2030
J. David Pérez

Las Administraciones Públicas y
diversos actores sociales de España
presentaron ante Naciones Unidas su
hoja de ruta conjunta para alcanzar
la Agenda 2030. Este camino se
ilustra en el Informe para el Examen
Nacional Voluntario, un documento
que fue presentado en Nueva
York ante el Foro Político de Alto
Nivel sobre Desarrollo Sostenible
de Naciones Unidas, en el que se
plasmó la realidad española frente a
estos retos internacionales.

La FEMP, representada por el
Alcalde de Soria, Carlos Martínez,
tomó asiento en la mesa de
presentación de este documento
clave junto al Ministro de Asuntos
Exteriores, Unión Europea y
Cooperación Internacional,
Josep Borrell; la Ministra para la
Transición Ecología, Teresa Ribera; y
representantes de las Autonomías, la
Universidad o la Sociedad Civil.
(…) En sus 193 páginas, este
particular examen, que se
fundamente en el Plan de Acción
para la Agenda 2030, muestra un
ejercicio de diálogo multinivel en el
que todos los actores implicados han
aportado su experiencia para crear
una evaluación de la realidad y un
plan para construir una España “que
ponga a las personas primero (…) y
que cumpla con el nuevo contrato
social global que supone la Agenda
2030”.
El papel de lo local
Ante este desafío conjunto,
el documento reconoce que
los Gobiernos Locales serán
fundamentales para hacer
realidad este “proyecto de país”
por su capacidad de aplicar los
retos contenidos en la Agenda
2030 mediante actuaciones
locales, de desarrollar políticas
de profundización democrática
y participación ciudadana, de
promover la cultura de paz y
de fomentar experiencias de
cooperación intermunicipal.
Además, los Gobierno más cercanos
son clave para generar una cohesión
territorial basada en la realidad
de los espacios urbanos y rurales;
así como un actor esencial en la

EL CAMINO HACIA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
España tiene un largo camino para alcanzar la Agenda 2030. Así
lo mostró la evaluación de la Red de Soluciones para el Desarrollo
Sostenible y la Fundación Bertelsmann Stiftung sobre el cumplimiento
de la Agenda 2030 en la que España ocupa el puesto número 25 entre los
156 países analizados y muestra los grandes desafíos pendientes antes de
llegar al desarrollo sostenible.
El país presenta un empeoramiento, según recoge el informe, en la
lucha contra la desigualdad y en la necesidad de desarrollar alianzas.
El documento también recoge que el país está evolucionando en temas
clave como la igualdad de género, salud y bienestar, agua o energías
limpias. En cuanto al resto de los Objetivos marcados, presentan un
crecimiento poco reseñable, según se recoge en el documento.

construcción de la Gobernanza que
la nueva realidad global requiere.
En esta línea, el documento
también se compromete a avanzar
en el reconocimiento de los
Poderes Locales como un nivel de
Gobierno con plena autonomía
política; a impulsar una política
de cohesión nacional así como un
mapa de desarrollo que mida las
necesidades reales de los territorios
como infraestructuras; a incentivar
planes de acción para prevenir las
violencias urbanas; y a la recogida
de información local sobre el
desarrollo de la Agenda Urbana.

real” con las Entidades Locales
que permita a la Administración
más cercana desarrollar políticas
de desarrollo local sostenible
y profundizar en temas clave
para la misma como el gobierno
abierto, la cohesión y la igualdad.
Así lo aseguró la FEMP tanto en el
Foro Político de Alto Nivel sobre
Desarrollo Sostenible de Naciones
Unidas (9-18 de julio), como
en el proceso de desarrollo del
Examen Nacional Voluntario sobre
cumplimiento de la Agenda 2030
que se presentó en el mismo. (…)

“Compromiso real” para alcanzar
la Agenda 2030
Los desafíos que contiene la Agenda
2030 requieren un “compromiso
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El salto adelante
de la ley de
residuos
Hondakinei
buruzko Legearen
aurrerapausoa
El Parlamento de Navarra
aprobó, hace unos meses, la
Ley Foral de Residuos y su
Fiscalidad. La norma quiere
ser la base jurídica para que
la Comunidad Foral cumpla
con la Directiva Marco de
Residuos e incorpore en la
gestión criterios como el de
economía circular.
Se trata de dar un nuevo
impulso para minimizar
los efectos negativos de
los residuos que genera
la actividad humana hasta
convertirlos en recursos
económicos. Las entidades
locales juegan un papel
esencial en esta materia
y tendrán que adaptar su
actividad en el ejercicio
de esta competencia y
en cooperación con la
Administración Foral.
El presente informe
recoge los contenidos más
relevantes de la norma, a la
vez que aporta información
básica del Plan de Residuos
2017-2017, que debe
materializar en esta década
las disposiciones de aquella.
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Nafarroako Parlamentuak
Hondakinei eta Haien
Fiskalitateari buruzko Foru
Legea onetsi zuen duela
zenbait hilabete. Xedea da
xedapen hori oinarri juridikoa
izatea Foru Komunitateak
Hondakinei buruzko Esparru
Zuzentaraua betetzeko eta
ekonomia zirkularraren
moduko irizpideak txertatzeko
kudeaketan.
Toki Inbertsioen Planen
barnean, helburua da beste
aurrerapauso bat ematea,
gizakien jarduerek sortzen
dituzten hondakinen ondorio
negatiboak apaltzeko,
hondakinak baliabide bihurtuz.
Toki entitateek funtsezko
eginkizuna betetzen dute
alor horretan eta eskumen
horretan duten jarduna
egokitu beharko dute,
Foru Administrazioarekin
elkarlanean. Oraingo txosten
honek arauaren eduki
aipagarriena biltzen du, eta
oinarrizko informazioa ematen
Hondakinen 2017-27ko Planari
buruz, zeinak hamarkada
honetan gauzatu behar baitu
arauan xedatutakoa.
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Nuevos principios, nuevos objetivos,
nuevas herramientas
L

a Ley Foral de Residuos y su fiscalidad concreta
cambios relevantes en la gestión de los residuos, sobre un conjunto de principios y objetivos
que ya se estaban asentando en el relato de esta
actividad, en buena medida de competencia municipal. Y, a tal efecto, crea nuevos organismos, pone
en marcha nuevos recursos y propone la aprobación de nuevas figuras de planificación.

Qué es la economía
circular
La economía circular es aquella que en la
producción de bienes y servicios reduce al
máximo los recursos necesarios, genera la
mínima cantidad de residuos y reutiliza y
recicla estos, de forma que puedan volver a la
cadena. En la medida en que se progrese en el
desarrollo de este modelo, se contribuirá a la
conservación del medio ambiente y al propio
desarrollo económico.

Prevención y economía circular
El artículo primero de la ley señala que la norma
tiene como objeto “la prevención de la generación
de residuos y la mejora en su gestión con el fin de
cumplir con la jerarquía de residuos y alcanzar los
objetivos de la economía circular y cambio climático en el marco de las competencias de la Comunidad Foral”, según se establece en la Ley 22/11 de
residuos y suelos contaminados.
En consecuencia con ello, se plantea como fines,
entre otros, garantizar la gestión de los residuos
sin poner en peligro el medio ambiente y la salud
humana; reducir su generación y aumentar su
reutilización y reciclaje; desincentivar el vertido y
establecer un adecuado modelo de organización
y gobernanza.

Los planes de residuos
Para alcanzar los objetivos que persigue, la ley
prevé que la Administración Foral cuente con un
Plan de Residuos que debe incluir un programa
de prevención y un plan de gestión. Por su parte,
las entidades locales pueden elaborar también
sus propios planes, bien individualmente, o bien
de forma agrupada, en coordinación con el Plan
Nacional Marco y el Plan de Residuos de Navarra.
La Comunidad Foral cuenta ya, de hecho, con su
Plan (para el periodo 2017-2019). Entre sus objetivos destacan los siguientes:
l Recoger de forma selectiva el 65% de los residuos
domésticos y comerciales.
l Desplegar la recogida selectiva obligatoria de
residuos orgánicos para el 100% de la población.
l Tratar el 100% de la fracción resto.
l Generar un 10% menos de residuos en 2020 y un
12% menos en 2027.
l Reducir la fracción resto hasta el 35%.
l Reducir el vertido del 65% actual al 25%.
El Plan incluye un programa de prevención y un
plan de gestión para la década que abarca, junto con acciones de comunicación, y el escenario
previsto tanto en generación como en gestión.
Además, detalla las infraestructuras previstas y el
modelo de gobernanza.
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Hondakinen Legea
Hondakinei eta Haien Fiskalitateari buruzko Foru Legeak aldaketa nabarmen
batzuk zehazten ditu hondakinen kudeaketan, batez ere hein handi batean
udalen eskumenekoa den jarduera horren
printzipioen eta helburuen multzoan. Eta,
horretarako, organismo berriak sortu,
baliabide berriak martxan jarri eta planifikazio figura berriak onesteko proposatzen
du. Helburua da aurrerapausoak ematea
hondakinen sorrera murrizteko eta birziklapena eta berrerabilera sustatzeko,
betiere birbalorizazioa eta zero isurketara
hurbiltzea jomugan.
Hori bete beharrez, portzentaje batzuk
lortu gogo ditu aurreikusitako alor guztietan, entitate publiko berri bat sortuz
jarduera guztiak koordinatzeko, toki entitateak babesteko eta zerbitzuak emateko.
Orobat, isurketa eta errausketaren gaineko
zerga bat sortu du, halako jarduerak beheratzeko.

Sobre dicho plan se exponen algunas notas en un
apartado específico de este informe. En todo caso,
el Plan de Residuos de Navarra debe incluir, al menos, un análisis de la situación en el momento de
su redacción, los sistemas e instalaciones existentes
de recogida y tratamiento, los criterios de ubicación
de las futuras instalaciones, un análisis de huella de
carbono de las actuaciones en esta materia, el presupuesto o el proceso de participación ciudadana
llevado a cabo para su elaboración.
El proceso de elaboración incluye la participación específica de las entidades locales en las
consultas previas y el periodo de información pública y consultas. Dichas entidades formarán parte
también del grupo de participación que se ponga
en marcha.
El Plan de Residuos de Navarra debe tener una
vigencia mínima de diez años y ha de ser revisado,
al menos, cada seis.
Respecto de los planes locales, el artículo 14 de
la ley señala:
“1. Las entidades locales podrán elaborar, en el
marco de sus competencias, programas de prevención y gestión de residuos, de conformidad y
en coordinación con el Plan Nacional Marco y
con el Plan de Residuos de Navarra.
2. Las entidades locales podrán elaborar estos
programas individualmente o agrupadas. El
Ente Público de Residuos de Navarra coordinará
y asesorará a las entidades locales integradas
en él, en la elaboración y aprobación de los programas de prevención y gestión de residuos”..

Nuevas medidas en prevención El Ente Público de Residuos
y gestión de residuos
de Navarra
La Ley de Residuos incorpora en su articulado algunas medidas novedosas dirigidas a alcanzar los
objetivos enunciados.
La primera de ellas es la creación de una Oficina de prevención de residuos e impulso de la economía circular, oficina que ya está funcionando
en estos momentos (https://oprec-navarra.com).
Su objetivo es dinamizar, asesorar y gestionar
las acciones previstas en el Plan de Residuos de
Navarra para la prevención de residuos y su reciclaje, actuar como observatorio, crear y dinamizar
mesas de trabajo, realizar acciones de difusión o
canalizar consultas.
Otra de las medidas previstas en la ley es el
impulso de la compra verde por las Administraciones, que deberán priorizar en sus adquisiciones los materiales reutilizables y los productos
reciclables. Además, deberán garantizar que en
la ejecución de los contratos de obras se utilicen
materiales reciclados.
También prevé la norma un importante impulso
a la recogida de la materia orgánica, que a partir
de enero de 2022 debe estar implantada en toda
Navarra. En cuanto al porcentaje de recogida sobre la generada, establece los siguientes objetivos:
l El 50% para 2020.
l El 70% para 2027.
Además, el contenido de impropios deberá ser
como máximo del 20% en 2020, el 15% en 2022, y
el 10% en 2027.
Por su parte, el porcentaje de papel, metales,
vidrio, plástico y biorresiduos destinados a la reutilización y el reciclado deberá ser, en 2027, del
75%, quedando solo para el vertido un máximo
del 25%.
La ley obliga a cobrar por la entrega de bolsas
de plástico en los puntos de venta a partir del 1 de
enero de este año (medida que ya está en vigor) y
prohíbe completamente su entrega desde el 1 de
enero 2020. También para esta fecha se prohíbe
la venta de platos, vasos, tazas y bandejas desechables de plástico y de productos envasados en
monodosis o cápsulas de un solo uso fabricadas
con materiales no reciclables.
Otras medidas de prevención de envases son
la instalación de fuentes de agua potable en los
espacios públicos, la eliminación de la venta de
agua en botellas de un solo uso en edificios de la
Administración y la instalación en dichos edificios
de fuentes de agua potable.
Respecto de los eventos públicos, la ley prevé la
aprobación de un reglamento relacionado con los
residuos y exige que se elaboren planes de gestión
de residuos y se exijan fianzas para la limpieza
posterior.

La ley encomienda la coordinación de la gestión
de los servicios de residuos a un Ente Público de
Residuos de Navarra, cuyo perfil jurídico queda,
de momento, sin definir, por los problemas que
se pueden plantear a la hora de encajar las potestades que se le quieren atribuir, una parte de las
cuales son las propias de una Administración, con
otros rasgos que podrían no encajar en ninguna
figura administrativa. Dichos problemas surgen
del hecho de que se pretende incluir entre los
miembros del ente tanto a las entidades locales,
como a la Administración Foral, a la vez que se
quiere que dicho ente forme parte de la Administración Local. De hecho, el proyecto de Ley de
Reforma del Mapa Local prevé la creación de las
Mancomunidades de Planificación General como
nuevo tipo de entidades locales de Navarra, a las
que atribuye la capacidad de integrar en su seno

no solo a entidades locales, sino también a una
Administración autonómica, como es la Administración Foral. La cuestión es si una entidad local
asociativa puede contar entre sus miembros una
Administración autonómica.
En todo caso, y adopte al final la figura que
adopte, la ley atribuye al ente, entre otras funciones, la de asesorar y coordinar a las entidades locales en materias de prevención, sensibilización,
comunicación y formación, recopilación de datos
y seguimiento de indicadores, transporte y tratamiento de residuos, compra centralizada, redacción de ordenanzas y pliegos de contratación, etc.
Además, prevé que pueda prestar servicios de
transporte, implantación de puntos limpios, o
tratamiento.
Económicamente, se nutrirá de tasas o precios
públicos, contribuciones especiales y subvenciones y transferencias, además de otros ingresos de
derecho privado.
La ley da un plazo de seis meses para su creación.

Un nuevo impuesto y un Fondo
de residuos
La Ley foral de residuos introduce un nuevo impuesto al que denomina “impuesto sobre la eliminación en vertedero y la incineración de residuos”.
El tributo es compatible con las tasas que aplican
las entidades locales y tiene como objeto último
fomentar la prevención, la reutilización y el reciclaje y desincentivar la eliminación en vertedero y
la incineración.
Los ingresos obtenidos por el impuesto figurarán en los Presupuestos Generales de Navarra y
constituirán un Fondo de Residuos que se destinará a actuaciones dirigidas a mejorar el sistema,
y las entidades locales se encuentran entre los
sujetos pasivos del mismo cuando entregan residuos para su eliminación en vertedero.
La base imponible está constituida por las toneladas de residuos que se destinen al vertido o
a la incineración. Las cuotas serán, en inicio, las
siguientes:
l 20 euros por tonelada de residuos domésticos o
comerciales.
l 20 euros por tonelada de residuos no peligrosos,
industriales o comerciales no incluidas en el punto anterior.
l 3 euros por tonelada de residuos de construcción y demolición no peligrosos.
l 1 euro por tonelada de materiales naturales excavados (tierras y piedras) y residuos industriales
inertes.
l 20 euros por tonelada de residuos entregados
para la incineración.

l 5 euros por tonelada de residuos industriales
minerales o peligrosos entregados en vertedero.
El impuesto citado nutrirá el Fondo de Residuos, cuya finalidad es la de financiar medidas
que tengan por objeto mitigar los impactos adversos sobre la salud humana y el medio ambiente
asociados a la generación y gestión de residuos.
Otras fuentes de ingresos del Fondo serán las
sanciones, las aportaciones de la Administración
foral, subvenciones, donaciones, y las aportaciones provenientes de los convenios firmados con
los sistemas de gestión de residuos (Ecoembes o
Ecovidrio, por ejemplo). Los recursos serán distribuidos anualmente según los criterios de la ley.
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El Plan de Residuos de Navarra
2017-2027
E

l Gobierno de Navarra aprobó en diciembre de
2016 el Plan de Residuos de Navarra 2017-2027,
un documento extenso que concreta las actuaciones a desarrollar en esta materia, los objetivos que
se persiguen y los recursos para su aplicación. Del
mismo se resumen a continuación los objetivos y
algunas mediadas.
El documento se plantea como objetivos estratégicos avanzar hacia la economía circular, fomentando el uso eficiente de los recursos; la prevención
de residuos, mediante la investigación y el ecodiseño y el consumo responsable; la gobernanza
mediante un nuevo modelo de gestión, participación pública y tributación; la comunicación con la
población de forma transparente y su sensibilización; el avance hacia la reutilización; la recogida
selectiva y el reciclaje, que maximice estos aspectos
y avance en la corresponsabilidad; y la reducción al
máximo de la eliminación en vertedero.

Programa de prevención
Con el objetivo de reducir la generación de la cantidad de residuos y el contenido de sustancias nocivas en materiales y productos, de forma que se
logre en 2020 una reducción del 10% y un 12% más
para 2027, se plantean medidas y acciones en los
siguientes ámbitos:

NAFARROAKO HONDAKINEN PLANA

Nafarroako Gobernuak Nafarroako Hondakinen 2017-2027ko Plana onetsi zuen
2016ko abenduan. Agiri luze horretan
zehazten da zer jarduketa egin gogo den
alor horretan, zer helburu lortu gogo den
eta zer baliabide dagoen horretarako.
Besteak beste, prebentzio programa bat
dago sartuta, neurri zehatzak dakartzana,
bai eta kudeaketa plan bat ere, zeinak xedeak bildu, azpiegiturak eta egin beharreko jarduketak zehaztu eta aurrekontuak
aurreikusten baititu.

Implicar y formar a los agentes de las cadenas de
valor, mediante ayudas económicas a la investigación, o el apoyo a programas europeos o nacionales.
Informar y sensibilizar a la ciudadanía sobre el
consumo responsable, especialmente a través de
las entidades locales, en el marco de las agendas
locales 21.

Potencias instrumentos y herramientas que incentiven la prevención (fiscales, de compra verde,
acuerdos con los gestores de residuos, creación de
la oficina de prevención, apoyo a la elaboración de
planes locales de prevención, etc.).
Mejorar la calidad de la formación y la información en prevención y su difusión, mediante
acuerdos con el sistema educativo y otros agentes
sociales y económicos o la implantación de planes
de prevención y gestión en centros administrativos.
Participación de la Comunidad Foral en la estrategia “Más alimento, menos desperdicio” del
Ministerio correspondiente, mediante la creación
de una mesa de trabajo con entes como el Banco
de Alimentos o los comerciantes, la elaboración de
planes con las organizaciones sociales, o el apoyo
a iniciativas de los agentes implicados, los acuerdos con agentes clave para la creación de canales
estables de aprovechamiento de excedentes, o la
elaboración de pliegos tipo para servicios de restauración colectiva.
Maximización de la prevención de envases, mediante acuerdos con los proveedores, el sector de la
hostelería, etc., o el fomento del ecodiseño.
Potenciación de la reutilización de productos y
entre ellos los que pueden considerarse residuos
domésticos.
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Y la promoción de una construcción más sostenible, con procedimientos de valorización de
residuos, elaboración de pliegos para proyectos
constructivos, suscripción de acuerdos con el sector para promover buenas prácticas, o formación.

Programa de gestión de residuos
La Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados
obliga a hacer una recogida separada de, al menos,
papel, metales, plástico y vidrio. En línea con ello, el
plan plantea la recogida de cinco fracciones principales (papel y cartón, envases de vidrio, materiales
(plástico, metal y brick), materia orgánica, y resto
(sanitarios, vajilla, calzado), respetando los diferentes tipos de recogida implantados y que vayan a implantar las entidades locales (contenedores, puerta
a puerta). No obstante, propone que para 2021 se
analicen todos los modelos y la conveniencia o no
de adaptar todo a un único modelo.
Para la materia orgánica, el plan prevé que en
2020 esté implantado en sistema de recogida en
el 75% de Navarra, porcentaje que debe llegar al
100% en 2020. A la vez, se propone el objetivo de
captura del 70% en 2020, con un porcentaje de
impropios ese año del 10%. Para ello, se plantean
acciones como el fomento del autocompostaje y el
compostaje comunitario.
Para el metal y el plástico que no sea de envases, plantea la realización de estudios de alternativas y la implantación de contenedores específicos
a partir de 2020, mientras que prevé también que
para los residuos peligrosos del hogar, en 2020
exista un punto limpio por mancomunidad y en
2027, dos.
El plan gubernamental marca también como
objetivo llegar al 100% en la implantación de recogida de voluminosos y textiles en 2027, pasando
por el 25% en 2020 y el 50% en 2022. Ese 100%

El plan gubernamental marca también
como objetivo llegar al 100% en
la implantación de recogida de
voluminosos y textiles en 2027

Preparación para la reutilización

No sería necesario crear nuevas
plantas de clasificación de envases,
por lo que continuarían las de
Góngora, Cárcar, Peralta y Tudela.

Reciclado y valorización

debe alcanzarse también para los residuos de obras
menores en 2022, fomentando la creación por las
entidades locales de puntos limpios y la elaboración de ordenanzas.

Infraestructuras de recogida, puntos limpios
y plantas de transferencia
El Plan propone también la implantación de puntos limpios en función de la población de cada
mancomunidad. Habría uno en las de menos de
25.000 habitantes, dos en las de menos de 75.000,
tres en las de menos de 125.000 y ocho para la
comarca de Pamplona. Estos datos se combinarían
con la densidad de población. En total, habría en
Navarra 36 puntos limpios de los que 10 serían de
nueva creación.
En cuanto a las plantas de transferencia y muelles de carga, se mantendrán los existentes aunque
con las adaptaciones oportunas. No obstante, se
prevé la construcción de una nueva planta de transferencia en la comarca de Pamplona si ésta no tiene
instalación de tratamiento de la fracción resto.

En lo que hace a esta faceta, se plantea la consolidación del centro de Traperos de Emaús de Berriozar como centro de prevención y de preparación
para la reutilización, y la posibilidad de extender
este modelo a otras zonas de Navarra.

Para la materia orgánica, el plan prevé la construcción de cuatro nuevas infraestructuras públicas de
tratamiento en Sangüesa, Santesteban, Arbizu y
Pamplona, que se añadirían a las de Tudela y Cárcar.
No sería necesario, no obstante, crear nuevas
plantas de clasificación de envases, por lo que continuarían las de Góngora, Cárcar, Peralta y Tudela.
Y la fracción resto se trataría en las dos plantas
actuales de Pamplona y El Culebrete, a las que se
añadiría una en la comarca de Pamplona.

Eliminación
Uno de los objetivos básicos del Plan es el de minimizar el vertido, que pasaría de las 151.000 toneladas de 2014, a las 61.800 de 2027. Se depositarían
en los centros actuales de Cárcar y Tudela, y, en su
caso, en el que se pudiera crear en la comarca de
Pamplona.

Presupuesto
Finalmente, el Plan de Residuos de Navarra afirma
que la financiación total de la gestión de residuos
de competencia municipal procederá en un 18% del
sector privado (123.954.874 €), por la venta de materiales, y el 82% restante (574.071.636 €) del sector
público: Gobierno de Navarra y entidades locales.
En cuanto a los gastos, las inversiones previstas
costarían 55,4 millones y las medidas de implementación del plan otros 93,9 millones.
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Iglesia de San Martín
de Guerguitiain.
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Izagaondoa
Ecos del
medievo
Erdi Aroko
oihartzunak

En la cara norte de la sierra de Izaga,
imponente montaña de la cuenca de
Lumbier-Aoiz, se abre un hermoso valle
cubierto en verano de campos de cereal.
Irunberri-Agoitzeko sakanean, Itzaga
mendi ikusgarritik iparraldera, haran eder
bat zabaltzen da, udan zerealez estaltzen
dena.
Jose A. Perales
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IZAGAONDOA
EN DATOS
Tipo entidad: Municipio
compuesto.
Composición: Ardanaz
(capital), Idoate, Induráin,
Iriso, Lizarraga, Reta,
Turrillas, Urbicáin, Zuazu y
los despoblados de Beroiz,
Guerguitiáin, Izánoz y
Mendinueta.
Merindad: Sangüesa.
Comarca: Cuenca de
Lumbier-Aoiz.
Distancias: A Pamplona,
29 kms (desde Ardanaz).
Superficie: 59 kms2.
Altitud: Ardanaz 623 msnm.
Población: 183 habitantes
(2017).
Gentilicio: Izagaondarra.
Hidrografía: Canal de
Navarra.
Economía: Agroganadería.
Fiestas: Día de la Trinidad:
Romería a San Miguel
de Izaga.
Enlaces:
www.izagaondoa.es

Verde y oro son los colores de Izagaondoa. En
verano, los dorados campos de cereal contrastan
con el oscuro verdor de los bosques que cubren la
ladera norte de la peña de Izaga. Si esta montaña
emblemática fuera una fortaleza, el valle de Izagaondoa sería su foso septentrional. Así se lee en
la página web del ayuntamiento. “La vallonada
interserrana y el propio término municipal de Izagaondoa se estrechan considerablemente hacia el
oeste, donde un gollete de 200 metros de anchura
comunica con el apéndice del valle que da cobijo
a Idoate y Lizarraga”.
La delimitación del valle tiene forma de ocho.
Sus 57 kilómetros cuadrados de superficie se
extienden desde la sierra de Gongólaz, al norte,
hasta los valles de Urraúl Bajo y Unciti, por el este
y oeste, respectivamente. En el sur, destaca la imponente peña de Izaga, que da nombre e identidad
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no sólo al valle de Izagaondoa, sino también a
toda la comarca circundante.
La romería a la ermita de San Miguel de Izaga,
que tiene lugar el día de la Trinidad, coincidente
con el final de la primavera, expresa la raíz medieval de una zona que parece mantenerse al margen
de la industrialización.

Un rico patrimonio
Antiguamente, en una colina cercana a Izaga estuvo
el castillo de Leguin, hito vigilante de la ruta de
Pamplona a Aoiz. Aún se conservan aquí algunos
restos de esta fortaleza considerada una de las más
antiguas de Navarra. Su existencia está acreditada
documentalmente a comienzos del siglo X, cuando
fue atacada y destruida por las tropas del califa Abd
al Rahman. Posteriormente, el castillo fue recons-

truido y por último definitivamente arrasado tras la
orden del general Cisneros en el siglo XVI.
Si la fortaleza de Leguin fue borrada del mapa,
no sucedió lo mismo con los numerosos templos
(ermitas e iglesias) que jalonan el territorio de Izagaondoa, y que hoy constituyen su rico patrimonio
edificado. Una de las más antiguas e importantes
es la ermita románica de San Miguel de Izaga (s.
XII). Hasta aquí suben, entunicados, en romería
los vecinos de Izagaondoa el día de la Trinidad.
Podemos encontrar otras muestras interesantes del románico rural en pueblos como Zuazu
(iglesia de la Purificación), Reta (iglesia de san
Pedro), Urbicain (iglesia de san Esteban), Turrillas
(iglesia de la Asunción) y en Guerguitiain (iglesia
de san Martín). La restauración de ésta última por
el Gobierno de Navarra en 2012 fue un logro muy
celebrado en la comarca.

Sede del Ayuntamiento de
Izagaondoa, en Ardanaz.
Una persona mayor pasea junto a
su casa en Idoate.
Las nubes blancas sobrevuelan
el valle de Izagaondoa.

Otros edificios importantes de carácter civil son
la fuente románica de Turrillas, y los palacios y
torres de Reta, Zuazu y Mendinueta.
Una parte de este rico patrimonio se encuentra
en pueblos muy pequeños, como Turrillas, pueblo
destacado por su iglesia y por una hermosa fuente
románica que hay en su término, o bien en despoblados, como Mendinueta, conocido por su torre.
Ello nos lleva a recordar que el valle estuvo mucho más poblado antes de la industrialización.

Recuperación demográfica
Hace cien años, el valle de Izagaondoa tenía cerca
de mil habitantes diseminados en trece aldeas. Hoy,
sólo nueve de aquellos de núcleos de población
están habitados, sumando en total 183 personas.
Los más poblados son hoy, por este orden, Ardanaz
(la capital) y Lizarraga, con 42 habitantes censados
cada uno. Le siguen Idoate (34 habitantes), Reta
(17), Indurain (16), Zuazu (14), Urbicain (8), Turrillas
(7) e Iriso (3). A estos hay que sumar los pueblos
deshabitados de Beroiz, Guerguitiain, Mendinueta,
Izanoz, etc.
El modo de vida tradicional de estos pueblos ha
sido la agricultura (viñas y cereal) y la ganadería.
Hoy, todavía se mantienen varias empresas ligadas
al sector primario. “Tenemos por ejemplo varias
explotaciones ganaderas: ovejas en Iriso, vacas y
caballos en Urbicain, producción de huevos ecológicos en Idoate, una granja de cerdos en Turrillas..., y
un montón de gente que trabaja en Pamplona, pero
que tiene sus empresas registradas aquí: fontaneros,
empresas de multiservicios y profesiones liberales,
etc.”, señala la alcaldesa, Elsa Plano Urdaci.
Izagaondoa asiste hoy a un proceso de regeneración demográfica que no ha hecho sino empezar. El
mayor descenso se dio en el último tercio del siglo
XX, pero últimamente hay varios pueblos que están
recuperando población.

Izagaondoa es un municipio
con pocos habitantes, pero rico
en historia, arte, naturaleza
y cultura

Itzagaondoa.
Erdi Aroko oihartzunak
Itzagaondoa harana, herri txikiak han eta
hemen, Itzaga menditik iparraldera dago
kokatuta. Ondare aberatsekoa, besteak
beste, zenbait eliza erromaniko dira aipagarri. Egun, iduri duenez, populazioa
berreskuratzen ari da bere dozena erdi
herritan, azken mende erdian 1000 biztanle inguru izatetik 200 baino gutxiago
izatera pasa ondoren. “Ikusten dudan
aldiro pertsona bat hemen erroldatu dela
–dio Elsa Plano alkateak–, pozez zoratzen jartzen naiz.” Elsak, udalerriaren garapenerako oztopoen artetik, Interneten
sartzeko zailtasunak aipatu ditu.

“Cada vez que veo que una persona se empadrona aquí, aplaudo con las orejas, porque el que se
empadrona, se queda”, dice Elsa.

Mejorar los servicios
Uno de los problemas de estos pueblos es la falta
de servicios. “Hace unos años conseguimos traer
el agua de Itoiz a Idoate, Lizarraga, Zuazu y Reta.
Ahora, se va a llevar hasta Iriso y Turrillas, proyecto que se ejecutará en 2019. Sólo nos quedará
pendiente el pueblo de Indurain que es, a día de
hoy, una espina que tenemos clavada en el valle”.
Otras necesidades urgentes de Izagaondoa
son conseguir una adecuada conexión a internet (la brecha digital es aquí muy importante),
crear ayudas específicas para que las mujeres
puedan quedarse y tener hijos en el medio rural,
e implementar un soporte para atender a los
ancianos. “Aquí, los mayores aguantan gracias a
las familias, luego tenemos el Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) y la medalla, pero no
es suficiente. Hace falta un centro de día para
la comarca, que podría estar en Aoiz o bien en
Urroz Villa”.
Otro de los empeños de la actual corporación
es recuperar la cantera de Indurain, que fue
expropiada por el Gobierno de Navarra. “Las
murallas de Pamplona y el archivo de Navarra
se han reconstruido con piedras de este valle”,
dice Elsa. “Sin embargo, no hemos recibido una
compensación adecuada. Llevamos nueve años
de litigio, con el coste que ello supone para un
ayuntamiento tan pequeño. Es lamentable –
concluye– que el Gobierno de Navarra, en vez
de protegernos, haya favorecido a un tercero: la
empresa construcciones Zubillaga, actualmente
en concurso de acreedores”.

CUADERNO
DE VIAJE

Bellos
paisajes
I

zagaondoa tiene un rico
patrimonio ambiental y cultural
material e inmaterial. Sus templos
románicos y otros bellos edificios
civiles distribuidos en pequeñas
aldeas seducen al visitante que
pisa estas tierras por primera vez.
A ello, se une un entorno natural
característico de esta comarca
situada a poco más de veinte
kilómetros de Pamplona. Entre los
paisajes de Izagaondoa llaman la
atención las llanadas cubiertas de
cereal o de girasoles y sus laderas
montunas cubiertas de matorrales,
bosques de encina, quejigo, roble,
pino y haya. El cordal de Izaga con
las cumbres de Ganbella (1.256 m) y
Santa Ágata (1.208 m) es un atractivo
permanente para los aficionados
a la montaña. Cerca de la cumbre,
magnífico mirador del Pirineo
Occidental, se encuentra la ermita
románica de San Miguel. Además del
bosque que cubre las laderas de la
peña de Izaga, Izagaondoa cuenta
con otras arboledas interesantes
como el robledal de Lizarraga.
Este bosque está formado por
un centenar de robles peludos
(Quercus humilis o pubescens).
Alguno de los ejemplares puede
tener cerca de quinientos años.
Ello los convierte en auténticos
monumentos naturales que han
sobrevivido a las poblaciones de
su entorno más próximo. Una
curiosidad histórica del robledal
de Lizarraga es que perteneció a la
familia de San Francisco Javier. A
pesar de sus evidentes atractivos,
Izagaondoa no dispone por ahora
de infraestructuras turísticas.
No hay casas rurales, ni hoteles,
ni restaurantes, más allá de los
existentes en las poblaciones más
grandes de la comarca, como
Lumbier, Aoiz, Urroz Villa y Monreal.
“Es algo que nos gustaría potenciar
en los próximos años”, dice Elsa.
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con LA ALCALDESA deL VALLE DE IZAGAONDOA

RADIOGRAFÍA
DE UN PUEBLO

Turismo sostenible
La restauración de la iglesia
de san Martín de Guerguitiain
en 2012, y la más reciente de
Vesolla (Ibargoiti) en 2016, ha
despertado un creciente interés
por el románico rural de la
comarca. Los ayuntamientos de
Izagaondoa y de Unciti –donde
se encuentra la ermita de
Artaiz– desean aprovechar el
tirón para desarrollar iniciativas
culturales que favorezcan
el desarrollo de un turismo
sostenible. “De momento, hay
muchas visitas por cuenta
propia”, dice Elsa. “Estamos en
contacto con varias empresas
para ofrecer visitas guiadas,
algunas de ellas en lenguaje
de signos, con el fin de dar a
conocer nuestro patrimonio
y fomentar un turismo
respetuoso con el entorno”.

Elsa Plano se manifiesta defensora del medio rural.

Elsa Plano Urdaci:
“Hay que hacer
políticas que
posibiliten que las
personas vuelvan
al ámbito rural”
Elsa Plano, coordinadora sociocultural,
preside el Ayuntamiento de Izagaondoa
desde 2011

Aunque nació y estudió en Pamplona, Elsa Plano
pertenece a la familia Eskaniz de Reta. En este
pueblo descubrió sus raíces y su identidad profunda, por lo que decidió venirse aquí a vivir hace ya
trece años. “La cabra tira al monte: yo cuando me
levanto, si no veo san Miguel de Izaga, es como si
me faltara algo”.
Elsa Plano es coordinadora sociocultural y trabaja en una empresa de Pamplona, adonde va y
viene todos los días. “Me considero una activista
del medio rural. Vivir en un pueblo tiene incomodidades, pero tiene cosas fabulosas. En las ciudades, las relaciones son menos auténticas: vivimos
rodeados de gente, pero la mayor pandemia es la
soledad”.
Elsa preside el ayuntamiento de Izagaondoa
desde 2011. Antes estuvo de teniente de alcalde
durante una legislatura. “En aquel tiempo mucha la
gente joven de mi entorno se metía en una ONG. Y
yo me dije: pues yo en vez de en una ONG, me meto
en el ayuntamiento. Inicialmente, empezamos con
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Nafarroa Bai, pero luego creamos el grupo Ariza,
que trabaja de manera independiente por el valle
con un compromiso de 365 días. Tenemos muy
claro que somos meros instrumentos al servicios
de la comunidad”.
Uno de las mejoras importantes de los últimos
años ha sido la traída de aguas del canal de Navarra, del agua de Itoiz. Pero queda muchas cosas
por hacer. “Por ejemplo, tenemos una necesidad
urgente de arreglar caminos, canalizar las acequias, y de limpiar los montes. Hace diez años que
se quemó Izaga, debido a este tema. Antes, cuando
los ganaderos limpiaban los montes, estos estaban
bien, pero últimamente, se han perdido un 40 por
cien de los pastos en la comarca, porque entre
otras cosas el Gobierno de Navarra no deja hacer
quemas controladas ni nada. Y te lo dice un tío que
está en una oficina, sin venir a ver los montes, los
cerramientos, los accesos. La administración está
alejada de la realidad. La cosa iría mejor si nos
dejaran a los pueblos llevar el tema directamente”.
Otro tema que preocupa a la actual corporación
es la brecha digital. La Administración exige cada
vez más hacer las gestiones por internet, pero
como aquí no tenemos acceso, tenemos que arreglarnos como podemos.

Pocos derechos, muchas obligaciones
En estos pueblos pequeños nos encontramos con
grandes barreras para poder trabajar”, añade Elsa.
“Tenemos muy pocos derechos y muchas obligaciones. Yo lo entiendo: somos pocos votos. Y ello
explica en parte nuestra exclusión. Creo que el
Gobierno de Navarra tendría que comprometerse
a implementar una serie de puntos para que en el
ámbito rural podamos salir adelante”. Elsa plantea
la necesidad de reflexionar y de abrir un debate
sobre la situación actual de medio rural. “No se
trata tanto de hacer estudios ni que venga nadie
a hacer un proyecto, sino de sentarse y hablar con
todos, que además es más barato”.

