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como las del resto de España,
están inmersas, en mayor o menor
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Algo que se dice tan pronto, reviste
una importante complejidad,
porque es preciso realizar numerosas
actuaciones. Desde cambiar
los equipos y contar con banda
ancha, hasta adquirir programas,
pasando por la reorganización
de las estructuras y los procesos
internos, la formación de personal,
el cumplimiento de los cánones
de interoperabilidad entre
Administraciones y el apoyo a la
ciudadanía en las nuevas formas de
comunicarse con el ayuntamiento, la
tarea es costosa en tiempo y dinero
y compleja en la gran cantidad de
aspectos a abordar.
Por ello, se requiere el concurso
conjunto y coordinado de todos los
agentes que pueden impulsar esta
transformación, desde las propias
entidades locales, hasta las empresas
que les prestan servicios NTIC,
pasando por la propia FNMC y, por
supuesto, el Gobierno de Navarra,
que ostenta una seria responsabilidad
en sus funciones de diputación foral.
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Comisión Foral
del Régimen Local

Las entidades locales informan favorablemente el
Anteproyecto de Presupuestos de Navarra, en los que el
Fondo de Transferencias Corrientes crece un 4,5%
También emitieron informe favorable al proyecto de decreto
que regula el Registro de viviendas deshabitadas y a otro
sobre la instalación de desfibriladores
Los representantes de las entidades locales en la Comisión Foral de Régimen
Local (CFRL) informaron favorablemente el Anteproyecto de Presupuestos Generales de Navarra para 2019
en la sesión celebrada el pasado 29 de
octubre. Además, emitieron informe
favorable a un proyecto de decreto
que regula el registro de viviendas
desocupadas, otro sobre instalación
de desfibriladores y una reforma de
la normativa hacendística que incluye cambios en las exacciones sobre
prestaciones patrimoniales de carácter
público no tributario y la actualización
de los tipos a aplicar en el Impuesto
de Plusvalías.
El visto bueno de las entidades locales al Anteproyecto de Presupuestos de Navarra se basa en que, en
términos globales, estas recibirán el
próximo año un 3,11% más de fondos
que en el ejercicio actual y el Fondo
de Transferencias Corrientes aumenta un 4,5%, (el IPC más dos puntos,
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medido de junio a junio, tal y como
se establece en la ley correspondiente). El resto de las transferencias, con
algunas salvedades, no presentan
grandes variaciones.
En total, el Gobierno prevé unas
transferencias de 370,2 millones
(303,6 en transferencias corrientes y
66,5 en transferencias de capital). El
crecimiento, sin embargo, es diferente: las corrientes aumentan un 3,7%,
mientras que las de capital lo hacen
en un 0,28. La práctica congelación de
estas últimas mejoraría sensiblemente, no obstante, si finalmente se materializan las inversiones previstas en el
Plan de Inversiones Financieramente
Sostenibles aprobado por el Parlamento de Navarra, que suman una
aportación adicional de 25,7 millones.
Dentro de las aportaciones previstas por los distintos Departamentos,
cabe destacar el aumento de algunas
líneas presupuestarias, como las de
juzgados de paz, escuelas de música,

3,11%

es lo que crece el total de
las transferencias a las
entidades locales.

4,5%

es lo que aumenta el Fondo
de Transferencias Corrientes
para 2019.

0,28

suben las transferencias de
capital.

acciones para el envejecimiento activo, regadío en comunales y ayudas
para reparación de infraestructuras
agrarias públicas, el nuevo fondo de
residuos, actuaciones en el marco de
las agendas locales 21, planes de prevención de inundaciones, ayudas a
polígonos municipales, o transporte
urbano de la comarca de Pamplona.
Por el otro lado, sufren descensos
significativos, entre otras, las partidas
para el funcionamiento de las concentraciones escolares, la elaboración de
inventarios, servicios sociales de base,
ayudas de emergencia social, la Red
de Teatros, actividades deportivas, o
ayudas sobre el euskera.

Cambios en exacciones locales.
Junto con el proyecto de Presupuestos, el Gobierno presentó también un
anteproyecto de ley foral que introduce diversas reformas en materia
hacendística. Cabe destacar la nueva regulación de las exacciones por
prestaciones patrimoniales públicas
no tributarias, que afecta a la prestación de determinados servicios de
carácter coactivo que se regulan en
la Ley Foral de Haciendas Locales
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publicaciones
ARGITALPENAK

La pobreza
energética: marco
legal y derechos de
la ciudadanía
Esta publicación incluye
siete ponencias sobre la
pobreza energética, los
derechos de la ciudadanía
y el marco legal, expuestas
en el marco de una jornada
celebrada en la Facultad de
Derecho de la Universidad
de Barcelona.

La presidenta del Parlamento foral, Ainoa Aznárez, recibe los presupuestos de manos del consejero de Hacienda,
Mikel Aranburu
cuando dichos servicios, en vez de
prestarse de forma directa, se prestan
en régimen de concesión, por sociedades de economía mixta, por entes
públicos empresariales, por sociedades íntegramente públicas y demás
fórmulas de derecho privado.
Al regularse como una exacción que
no tiene naturaleza tributaria, los representantes locales plantearon dudas
sobre si se les debe aplicar el IVA y si
les es también de aplicación la vía de
apremio. En este sentido, plantearon
que los cambios contarían con su informe favorable en la medida en que el
Gobierno presentara un informe técnico sobre estos dos asuntos, a lo cual se
comprometió la parte gubernamental.

Cambios en los tipos del Impuesto
de Plusvalía. El mismo anteproyecto
de reforma de la Ley Foral de Haciendas Locales incluía la actualización de
los tipos aplicables a las operaciones
sujetas al Impuestos sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana (Plusvalía), que,
con informe favorable local, quedó en
la forma de la tabla adjunta.

Registro de viviendas deshabitadas.Los representantes de las entidades locales emitieron también
informe favorable al proyecto de decreto foral que regula el Registro de
viviendas deshabitadas de Navarra y

Instalación de desfibriladores.
Impuesto de plusvalías
Tipos en función del periodo
de generación
0,63
0,56
0,43
0,29
0,16
0,06
0,20
0,28
0,18
0,09

Igual o superior a 20 años
19 años
18 años
17 años
16 años
Entre 5 y 15 años
4 años
3 años
2 años
1 año o menos.

el procedimiento para su declaración.
Dicha declaración correrá a cargo
del Gobierno de Navarra, que utilizará para ello diversas presunciones
(consumos de luz, agua…). Posteriormente, dará traslado de la misma a
los ayuntamientos para la inclusión
de la vivienda en el censo municipal
de viviendas deshabitadas previsto
en la Ley Foral de Haciendas Locales
y para que procedan a la exacción del
tributo correspondiente.
Para la inclusión de viviendas en
el Registro, el Gobierno ha señalado
que tendrán prioridad los municipios
que tengan ya aprobados los tipos a
aplicar.

También recibió el visto bueno de
las entidades locales un proyecto
de decreto foral que regula la instalación de desfibriladores externos
automatizados y la formación de su
uso. Como novedad, el texto regula
los lugares en los que será obligatoria su instalación.
En lo que afecta a las entidades
locales, cabe citar polideportivos,
piscinas, centros educativos de más
de 700 personas, cualquier instalación deportiva o recreativa con aforo
autorizado o previsto superior a 500
personas, establecimientos, instalaciones o espacios abiertos en los que
se celebren espectáculos, actividades
culturales o recreativas con aforo superior a 700 personas, etc.
Además, en las localidades que
dispongan de policías locales, agentes municipales o alguaciles, se dispondrá del dispositivo, que deberá
ser portado al menos en un vehículo
patrulla, y si la localidad supera los
10.000 habitantes, deberá disponerse
del mismo en al menos la mitad de los
vehículos.
Por último, tendrá que haber
también desfibriladores en residencias y centros de día de más de 100
plazas.

La protección
constitucional, la lucha
contra la pobreza
energética y el bono social,
la regulación existente,
las soluciones arbitradas
en Cataluña, el derecho
a los suministros básicos
y su garantía real, y la
perspectiva local son
los temas abordados.
Los ponentes son
profesores universitarios,
representantes de oficinas
de de defensa de la
ciudadanía y el secretario
general de la Federación de
Municipios de Cataluña.

Título: Pobreza energética.
Regulación jurídica y
protección de los derechos
de las personas
Varios autores
Edita: Federación de
Municipios de Cataluña
Páginas: 110
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Informe favorable Visto bueno al Proyecto de Ley Foral
a la ley foral
de Participación Ciudadana
de derechos
Siempre que cumpla con la
y exposición pública. Y otras están
culturales
normativa básica y preserve
También recibió informe favorable de
las entidades locales en la sesión del 18
de septiembre de la Comisión Foral de
Régimen Local el Anteproyecto de Ley
Foral de derechos culturales de Navarra,
norma dirigida a garantizar el ejercicio
por todas las personas de tales derechos.
El texto enumera en su artículo 4
cuáles son estos derechos, muchos de
los cuales tienen un carácter marcadamente genérico, como el derecho a
participar libremente en lavida cultural,
el derecho a elegir la identidad cultural
o el derecho a producir y difundir información cultural.
Junto con ellos, se concretan otras
medidas, como la exigencia de que
las Administraciones garanticen progresivamente el acceso físico, psíquico
y sensorial a los centros culturales, la
creación de un portal web por la Administración Foral, el derecho a acceder al
patrimonio cultural de Navarra, público
o privado, etc.
La norma regula también el Consejo
Navarro de Cultura y reseña las obligaciones de las Administraciones en
materia cultural.

destinadas a promover y regular parcialmente las iniciativas ciudadanas
en la materia.

la capacidad municipal de
autorregulación

Los representantes de las entidades locales en la Comisión Foral de Régimen
Local informaron favorablemente, el
pasado 2 de octubre, el Anteproyecto
de Ley Foral de Participación Ciudadana con la condición de que el texto no
contravenga la normativa básica en
la materia y no invada la potestad de
autorregulación de los ayuntamientos.
El informe favorable se produce
después de que el Ejecutivo asumiera
algunas modificaciones en el borrador
remitido a la Federación. Así, se aceptó
que el ámbito de aplicación de la norma incluyera a las entidades locales
“sin perjuicio de lo que disponga su
normativa específica y sus reglamentos orgánicos”.
También se modificaron las disposiciones que establecen la posibilidad
de reprobación de los miembros de las
corporaciones locales para residenciar
en los grupos del pleno la decisión
sobre la tramitación de la misma, y

Proyecto de Ley Foral de lugares
de la memoria histórica. Los repre-

de acuerdo con los procedimientos
reglamentarios. La FNMC entiende
que las actuaciones de control de los
miembros de las corporaciones deben
hacerse por las vías establecidas en la
legislación de régimen local. Además,
propuso que las iniciativas de reprobación solo se tramiten si dicha reprobación se promueve por cuestiones
relacionadas con la gestión municipal.
El texto del Gobierno incluye para
las entidades locales dos tipos de disposiciones. Unas regulan los procesos
participativos que pueden llevarse
a cabo: procesos deliberativos, presupuestos participativos, consultas

Mejoras en los montepíos y normativa sanitaria de las
instalaciones ganaderas en la última sesión de la CFRL
Los representantes locales en la
Comisión Foral de Régimen Local
emitieron informe negativo, en la
sesión del 19 de noviembre, a un
proyecto de ley foral que introduce en la normativa de montepíos
las mejoras incorporadas recientemente al sistema de pensiones del
Régimen General de la Seguridad
Social, al no aceptar el Gobierno de
Navarra dejar sobre la mesa el texto
para estudiar una cuestión planteada por Pamplona en relación
con el pago de las pensiones de los
bomberos de la ciudad, transferidos
hace años a la Administración Foral.
Entre otras mejoras, cabe señalar
la consideración para el cálculo de
las pensiones contributivas del com6 | CONCEJO | DICIEMBRE 2018

Algunos de los alcaldes discrepantes con el decreto en una rueda de prensa.
plemento por maternidad, la modificación del régimen de incompatibilidades que permite compatibilizar la
pensión con el trabajo con determinadas condiciones, o la percepción de
más del 100% de la base reguladora
en los casos de prolongación voluntaria de la vida laboral.

Normativa sanitaria de explotaciones ganaderas. En la misma sesión, los representantes locales emitieron informe favorable a un proyecto de
decreto foral que regula las condiciones
sanitarias y de bienestar animal y de
ordenación zootécnica de las explotaciones ganaderas y sus instalaciones.

sentantes locales informaron también
favorablemente el Anteproyecto de
Ley Foral de Lugares de la Memoria
Histórica de Navarra, que tiene por
objeto “regular la declaración, protección, conservación y difusión de
los lugares de la memoria histórica de
Navarra, con la finalidad de que sirvan
como espacios de transmisión de la
memoria y contribuyan a promover
una cultura de paz y convivencia”. Tienen tal consideración, entre otros, las
fosas o enterramientos individuales y
colectivos, los lugares de detención y
asesinato, las obras públicas construidas con trabajos forzados de personas
presas durante el franquismo, y otros
inscritos como tales en el registro que
se crea para ello.
El texto señala que la Administración de la Comunidad Foral colaborará
con las entidades locales para su declaración y conservación.

La norma regula, entre otras cosas, la
capacidad máxima por explotación,
o las distancias entre instalaciones o
entre estas y otros espacios.
Pese al informe favorable, la FNMC
trasladó al Gobierno las discrepancias
planteadas por algunos alcaldes en relación con las cuestiones señaladas y
con otras, como la misma definición de
ganadería extensiva que realiza el texto.
En relación con ello, la consejera de
Desarrollo Rural propuso reunirse con
los representantes municipales para
explicar el contenido del decreto.

Acceso directo a IDECAL de la Cámara de Comptos. Finalmente, se
valoró de forma positiva el convenio a
suscribir entre el Gobierno de Navarra
y la Cámara de Comptos para permitir
el acceso directo a esta a las bases de
datos de IDECAL que albergan los expedientes completos de cuentas de las
entidades locales.
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Aprobada una ley foral para flexibilizar
y simplificar el PIL
El Pleno del Parlamento
de Navarra ha aprobado
la modificación de la Ley
Foral reguladora del Plan de
Inversiones Locales 2017-19
La ley tiene por objeto excepcionar
la gestión del PIL de los dictados de
la Orden Foral 84/2017, que obliga a
tener totalmente ejecutadas las inversiones en el ejercicio presupuestario al
que correspondan, así como corregir
errores, eliminar duplicidades, agilizar
la tramitación y aclarar determinados conceptos. A tal fin, se autoriza
la imputación de los compromisos
económicos a ejercicios diferentes,
en función de la previsión de la ejecución de las obras y previo informe
del servicio competente. Hasta 2016,
gran parte de los abonos se efectuaban en el ejercicio siguiente, con cargo
a presupuestos cerrados, posibilidad
excluida a partir de la Orden Foral
84/2017, relativa a las normas reguladoras del cierre y liquidación de los
PGN y de las Cuentas de Balance de
2017 y la apertura del ejercicio 2018.
Esta nueva previsión, que a nivel de
plazos conllevaba el adelanto de la
entrega de la documentación acreditativa de las inversiones, algo que no
siempre era posible, provocaba que
no se pudiera ejecutar la totalidad del
gasto comprometido.

Las aportaciones y la compatibilidad. En relación a la compatibilidad

de las aportaciones del PIL con otras
ayudas, se consigna la obligación de
acreditar, dado el caso, el importe,
procedencia y aplicación de esos
otros fondos.
Asimismo, se modifica el acceso
al régimen excepcional, estableciéndose la obligatoriedad de ajustar la
inversión o, en su defecto, proponer
una fórmula alternativa de financiación con carácter previo a la solicitud
de acogimiento a dicho precepto. A su
vez, se corrige el alcance de la ayuda,
incrementándose en una cantidad
equivalente al IVA para aquellas inversiones en que no resulte deducible, previa acreditación de la incapacidad económica y financiera de la
entidad local.
Entre los requisitos para acogerse
a este régimen excepcional figura la
exigencia de una subida mínima del
0,20 en la contribución territorial en
vigor, sin que en ningún caso el tipo resultante pueda ser inferior al
0,30 ni superior al 0,50, debiéndose
mantener “durante el plazo de ejecución de la obra y los cuatro años
siguientes”.
También se adecúa el procedimiento de emergencia al contenido
de la Ley Foral de Contratos Públicos
de Navarra, distinguiendo con mayor
exactitud dos procedimientos diferenciados, uno para actuaciones de
apremio y otro para intervenciones
complementarias.
Por otra parte, se agrega un nuevo
artículo 22 bis dirigido a regular un

nuevo procedimiento (permiso de
inicio) que, preservando el derecho
a una posterior inclusión en el PIL
2017-19, autoriza el comienzo de las
inversiones que figuren en la relación
definitiva de reserva.
En otro orden de cosas, se otorga
carácter potestativo a la Dirección
General de Administración Local a la
hora de fijar los plazos de ejecución
de las inversiones, previéndose, con
carácter excepcional, posibilidad de
ampliación.
En lo tocante a la aportación correspondiente al inicio de obra, se
eleva del 50 al 60%, de manera que
no sólo se optimiza la capacidad económica de las entidades locales, sino
que se permite a la Dirección General
de Administración Local un volumen
mayor de gasto en la fase de inicio.

Algunos cambios
Se autoriza la imputación de
los compromisos económicos a
ejercicios diferentes.
Se modifica el acceso al
régimen excepcional.

Nuevo régimen de penalidades.
La Ley estipula un nuevo régimen de
penalidades, de modo que se eliminan
como causa de exclusión total el retraso de hasta dos meses en el comienzo
de las obras, y como causa de exclusión parcial la presentación fuera de
plazo de la justificación documental
de la finalización de la inversión.
Finalmente, se modifica el régimen
de libre determinación (actuaciones
inversoras a definir libremente por las
entidades locales beneficiarias) para
agilizar la gestión de los concejos que
tienen delegadas sus competencias en
los ayuntamientos o no han solicitado
informe de adecuación en plazo, permitiendo que sus consistorios recaben
informes de adecuación, ejecuten las
inversiones y tramiten los correspondientes abonos.
También se señalan nuevos plazos
para la solicitud de abonos de libre
determinación, marcando como fecha
límite el 1 de diciembre para obras
y actuaciones asignadas a 2018, y el
1 de noviembre de 2019, ampliable
con carácter excepcional hasta el 1 de
diciembre, para obras y actuaciones
correspondientes a 2019.
No obstante, se prevé una nueva
ampliación, hasta el 31 de diciembre,
cuando se acrediten dificultades en
la adjudicación de las obras o concurra cualquier otro factor ajeno a la
propia entidad local. Y si persisten las
circunstancias que impiden el cumplimiento del plazo, podrá solicitarse
el abono en el ejercicio siguiente.

Conociendo las instituciones
Alumnos del Colegio Larraona de
Pamplona entrevistaron, el pasado
5 de noviembre, al presidente de la
FNMC, Pablo Azcona Molinet, en el
marco de un proyecto de aprendizaje-servicio desarrollado por el centro,
en el que trabajan con un amplio panel de instituciones de la Comunidad
Foral. Los programas de aprendizaje-servicio, cuya implantación crece
en todo el Estado, tienen como objetivo combinar alguno de los temas del

curriculum académico con la prestación de servicios a la comunidad
relacionados con la materia.
Se da la circunstancia de que el
Colegio Larraona y el Colegio Virgen del Soto, de Caparroso, fueron
premiados en esos días en la cuarta edición del certamen convocado
por la Red Estatal de Aprendizaje
Servicio, al que concurrieron 300
centros de todas las comunidades
autónomas.

Azcona con alumnos del Colegio Larraona.
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La FNMC propone a los grupos parlamentarios
varias enmiendas a la Ley Foral de reforma de la
Administración Local de Navarra
Pretenden salvaguardar las
competencias municipales,
mejorar el sistema de
financiación local y atribuir
a los ayuntamientos las
designaciones de todos
los representantes en las
asambleas comarcales.
El presidente de la Federación Navarra de Municipios y Concejos, Pablo Azcona, se reunió a finales de
septiembre con todos los grupos del
Parlamento de Navarra para hacerles entrega de un paquete de enmiendas a la Ley Foral de reforma de
la Administración Local de Navarra.
Las enmiendas concretan las propuestas aprobadas el pasado 22 de
junio por la Asamblea federativa, que
dio el visto bueno a la tramitación
del proyecto, pero acordó también
promover diversos cambios en el
mismo.
Aunque tras dicha asamblea, el
Gobierno aceptó algunas peticiones,
no hizo lo mismo con otras de especial importancia. Concretamente, no
aceptó las siguientes:
Eliminar como causa de extinción
de los concejos no contar con recursos suficientes.

Imagen de la asamblea de la Federación del 22 de junio, que dio el visto bueno a la tramitación del anteproyecto de ley
de reforma del mapa local, a la vez que aprobó un paquete de propuestas de modificación del texto.
Todas las competencias locales
que asuman las comarcas deben
serlo por delegación, y no por mandato legal, incluidas las que el Gobierno señala como Abastecimiento
en alta, Tratamiento de residuos y
servicios sociales.

tienen al menos un representante
en la misma.

Atribuir a los municipios la designación de la totalidad de los miembros de la asamblea comarcal y garantizar que todos los municipios

Aplicación gradual en varios años
del tipo mínimo de contribución,
que entrará en vigor al aprobarse la
nueva ley de haciendas locales.

Dotar el Fondo de Haciendas Locales con un porcentaje de los ingresos
de la Hacienda Foral de Navarra y un
mínimo garantizado.

Informe favorable del
Consejo de Navarra
El Consejo de Navarra emitió, a
petición del Parlamento, un informe sobre la adecuación a derecho del proyecto del Gobierno.
La conclusión del mismo es que,
con algunas salvedades, “se
ajusta al bloque de constitucionalidad”.

El Parlamento insta al Gobierno a solucionar la problemática
de los ralentizadores de velocidad en los núcleos de población
El Pleno del Parlamento acordó, el
pasado 4 de octubre, instar al Gobierno de Navarra a solucionar el
problema de los ralentizadores de
velocidad (a veces denominados
lomos de asno) en las travesías y las
entradas de las localidades y a modificar la normativa en la materia.
El acuerdo es fruto de las gestiones
realizadas por la FNMC, que trasladó la problemática al Ejecutivo
Foral y a la Cámara legislativa, tras
reunirse el presidente, Pablo Az8 | CONCEJO | DICIEMBRE 2018

cona, con alcaldes de municipios
afectados.
El acuerdo, aprobado por unanimidad, insta a “analizar la problemática señalada y promover
medidas adaptadas a la realidad
de muchos de nuestros núcleos de
población, con travesías sin aceras, pendientes superiores al 5%, y
cierta sinuosidad, para prever medidas que mejoren la reducción de
la velocidad de los vehículos que
transitan por las mismas”.

La resolución aprobada incluye un segundo punto en el que se
exhorta al Ejecutivo Foral a “estudiar la posibilidad de actualizar su
normativa e incorporar, en su caso,
las medidas que están establecidas
para la Red General de Carreteras
del Estado”.
La resolución da cuenta también
de la sesión de trabajo mantenida
en la Cámara con el presidente de
la FNMC y una representación de
localidades..

Noticias / Berriak

La FNMC pide a los grupos del Congreso cambios legales
para hacer viable la financiación las campañas electorales
de las agrupaciones locales
Tras reunirse con los
representantes de Navarra
en las Cortes y con la FEMP,
remitió sus propuestas a los
grupos del Congreso.
La Federación Navarra de Municipios
y Concejos ha remitido a los portavoces de todos los grupos políticos del
Congreso de los Diputados sus propuestas para modificar la Ley electoral
y la de partidos políticos con el objeto
de modificar los límites de gasto de las
campañas electorales de las agrupaciones y los partidos políticos de ámbito municipal de forma que puedan
realizar una mínima campaña. Como
se sabe, los actuales topes no permiten prácticamente acción alguna y sobrepasarlos implica graves sanciones
económicas.
El envío de las citadas propuestas
se produce después de que el presidente de la Federación, Pablo Azcona,
se reuniera con los representantes de
Navarra en las Cortes Generales y con
el secretario general de la Federación
Española de Municipios y Provincias
(FEMP) para pedir su ayuda.
Las enmiendas persiguen que el techo de gasto mínimo llegue a 2.500
euros o la cuantía subvencionable, sin
que se incluyan en dichos gastos los
derivados del envío de sobres y papeletas. En el capítulo de las sanciones
por rebasar el límite legal de gasto, se
propone que desaparezca la sanción
mínima, ahora fijada en 50.000 euros,
dado que con la regulación actual puede haber agrupaciones que rebasen
los gastos en pequeñas cantidades y
se vean abocadas a una multa desproporcionada.

Elecciones próximas. Azcona
explicó sus propuestas a los representantes navarros en las Cortes en
las reuniones celebradas en ambas
cámaras a lo largo de los días 24 y 25
de octubre, en las que estuvo acompañado de la secretaria general de la
Federación, Berta Enrique. En estos
encuentros, les puso de manifiesto

Imagen de la reunión celebrada en junio con los representantes navarros en las Cortes para tratar sobre el problema de la
financiación de las campañas electorales de las pequeñas agrupaciones.
además la necesidad de cambiar las
leyes antes de los comicios previstos para el próximo mes de mayo.
Los representantes en Cortes, por su
parte, se manifestaron receptivos a
la propuesta de la FNMC, por entender razonables sus planteamientos y
se comprometieron a trasladar a sus
respectivos grupos las mismas.
Por otra parte, los representantes
locales celebraron también una reunión con el secretario general de la
Federación Española de Municipios y
Provincias, Carlos Daniel Casares, el
día 25, para recabar el apoyo de esta
organización frente a un problema
que afecta a todos los municipios del
Estado. Casares, ofreció a la FNMC
el aval de la Federación Española
y se comprometió a trasladar a los
órganos de su entidad las propuestas
navarras.

Campañas imposibles. Tal y como
ha venido informando la FNMC, la actual normativa fija un límite máximo
de gasto en las campañas electorales
de 0,11 euros por habitantes. A título

permitidos gastos mayores por concurrir en más de un municipio.
PABLO
AZCONA
PRESIDENTE
DE LA FNMC
NUFKeko
LEHENDAKARIA

“Es necesario un cambio en
la normativa antes de las
elecciones de 2019 ”
de ejemplo, una agrupación municipal de electores no podría gastar
más de 110 euros en un municipio de
1.000 habitantes, o más de 1.100 en
uno de 10.000. Tales cantidades son
insuficientes para realizar actuaciones como imprimir un folleto, realizar un buzoneo, o contratar un local
o megafonía para un acto. Superar
ese gasto, aunque solo sea por unos
pocos euros, implica una sanción mínima de 50.000 euros.
El problema no afecta de igual modo a los grandes o medianos partidos
políticos, dado que para ellos están

57 agrupaciones navarras afectadas por los comicios de 2015. Como
se ha señalado, las actuaciones que
está llevando a cabo la FNMC en estos
momentos están dirigidas a promover
un cambio legal para las elecciones de
2019. No obstante, la entidad intenta
también dar una solución a las 57 agrupaciones y pequeños partidos que en
Navarra rebasaron los citados límites
en la campaña de 2015, en la mayoría
de los casos sin conocer que a lo largo
de la pasada legislatura se había cambiado el marco legal, primero en 2012
para fijar sanciones por el exceso de
gasto, y de nuevo en 2015, para endurecer dichas sanciones.
En este sentido, se han celebrado ya
dos reuniones con representantes de
las mismas y se les viene informando
y prestando asesoramiento continuo
para dar respuesta a las comunicaciones que les traslada el Tribunal de
Cuentas, ante el que viene realizando
diversas gestiones.
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Aprobada la Ley Foral de Policías de Navarra
El Pleno del Parlamento
de Navarra aprobó, el
pasado 16 de noviembre,
la Ley Foral de Policías de
Navarra.
El texto establece que en materia
de jornadas y horarios, se subraya
que el personal de las Policías de
Navarra tendrá un cómputo anual
de horas efectivas de trabajo (1.592)
idéntico al del resto de funcionarios
de Navarra, con los que compartirá
el mismo régimen de vacaciones, licencias y permisos. No obstante, se
asume la necesidad de adaptar los
calendarios a las exigencias operativas del trabajo policial y, por
motivos de “inmediatez, flexibilidad
y disponibilidad”, se explicita que el
régimen de determinadas unidades
debe ser “diferente al del resto de
funcionarios”.
No obstante, lo dispuesto en relación a las jornadas y horarios de trabajo “no perjudicará” los convenios
y acuerdos colectivos que se hayan
alcanzado en las Entidades Locales
de Navarra a la fecha de entrada en
vigor de esta Ley.
En lo tocante al régimen retributivo, se establecen algunos márgenes, si bien la determinación de
las cuantías queda a expensas del
desarrollo reglamentario que, al
igual que todo lo relacionado con
formación, provisión de puestos de
trabajo, segunda actividad, jornadas y horarios, concierne al Gobierno en el plazo de un año. En el caso
de las Policías Locales, el desarrollo
reglamentario correrá a cargo de las
Entidades Locales titulares de tales
policías.
Aquellas Policías dependientes
de entidades locales que cuenten
con compensación por superación
de pruebas físicas las mantendrán
en las mismas condiciones, sin perjuicio de su posible modificación vía
negociación colectiva.
Por otra parte, y “mientras no se
realicen los correspondientes estudios de valoración de los puestos de
trabajo”, se habilita la percepción de
un 6% en concepto de turnicidad en
las Policías Locales.
10 | CONCEJO | DICIEMBRE 2018

Policías locales en una reunión.

Número de agentes
mínimo según
habitantes

6

agentes para las entidades
locales de entre 7.000 y 10.000
habitantes.

12

agentes para las entidades
locales de más de 10.000
habitantes

La norma establece también la
posibilidad de integración en la Policía Foral de funcionarios de las
Policías de las Entidades Locales
de Navarra tendrá, con carácter
voluntario y sujeta a la superación
de las pruebas y cursos de capacitación que se estimen pertinentes
en la Escuela de Seguridad y Emergencias.
En los procedimientos de ingreso
y promoción a/y entre las distintas
Policías de Navarra, la incorporación a la Administración convocante supondrá la renuncia al
puesto de trabajo que se ostentaba,
quedando en el primer caso en situación de excedencia voluntaria
sin reserva de puesto de trabajo.
Con carácter general, las entidades locales de entre 7.000 y 10.000
habitantes contarán, como mínimo, con 6 Agentes y 1 Agente Primero (entre 1 y 1,3 policías por cada
1.000 habitantes). Y las de más de
10.000 habitantes (hasta 40.000,
entre 1,3 y 1,8; más de 40.000, entre 1,8 y 2,2) con al menos 12 Agentes y 3 Agentes Primeros.
Para la cuantificación de los ratios y a fin de reducir las plantillas
de Policía Municipal “objetivamente sobredimensionadas”, se tendrá

en cuenta a los auxiliares de policía
local que presten servicio.
Las Entidades Locales de Navarra que tengan una población de
derecho igual o superior a 7.000
habitantes podrán crear Policías
Locales. No obstante, el Gobierno
de Navarra podrá autorizar la creación o el mantenimiento de Policías
Locales en otras circunstancias
siempre que, “por conveniencia o
necesidad, medien razones de seguridad ciudadana”.
Además, las entidades locales
podrán convenir con el Gobierno
de Navarra la asunción de las funciones de su Policía Local o de sus
Servicios de Policía Local por parte
de la Policía Foral. El personal de la
Policía Foral adscrito a dicha prestación mantendrá su dependencia
orgánica y funcional, así como sus
derechos y deberes originarios. El
convenio firmado a tal fin comprenderá, entre otros extremos, el
plazo de vigencia, la identificación
de los medios personales y materiales, así como las normas, condiciones y organización del servicio,
incluidas la financiación y liquidación del mismo.
Las entidades locales que cuenten con Policía Local o servicios
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de Policía Local podrán acordar
la integración de su personal en
la Policía Foral, pasando a ser policías forales a todos los efectos y
prestando servicio en la comisaría más cercana a la entidad local
de la que provengan. Todo ello sin
perjuicio ulterior a acceder a otro
destino por las vías ordinarias.
Además, las entidades locales
que cuenten con Policía Local o con
servicios de Policía Local podrán
suscribir acuerdos de asociación
para la ejecución conjunta de sus
competencias de Policía Local,
siempre que sean limítrofes, la suma de sus poblaciones no supere
los 40.000 habitantes y no dispongan separadamente de recursos
suficientes. En este caso, el ratio
mínimo oscilará entre 1,3 y 1,8 Policías por cada 1.000 habitantes.

Agentes. En lo concerniente al
acceso al empleo de Agente, las
entidades locales con Policía Local podrán reservar un 30% de sus
plazas vacantes para ser cubiertas
por concurso-oposición entre el
personal de otras Policías Locales
de Navarra o de otros Servicios de
Policía Local de Navarra, siempre
que hayan permanecido más de 5
años efectivos en la última de ellas.
A partir de los dos años de la entrada en vigor de esta Ley, ninguna
Entidad Local podrá superar el 15%
de Auxiliares sobre el total de su
plantilla policial.
El Consejo de las Policías de Navarra, órgano de carácter consultivo y asesor en materia técnico-policial y de mejora de la prestación
y de la gestión del servicio, estará
integrado por tres representantes de la Administración Foral y
otros tres de las Entidades Locales, correspondiendo uno de éstos
al Ayuntamiento de Pamplona y
los otros dos a entidades locales
que cuenten con Policía Local, a
propuesta de la FNMC. En la composición y posterior renovación de
este Consejo se procurará respetar
el principio de paridad de género.
La ley contempla el ingreso en la
Policía Foral de policías locales y
agentes municipales que, con una
edad máxima a determinar, lo sean
a la fecha de la publicación de esta
norma, cuestión.

Aprobada la modificación de la Ley Foral del Taxi
Se facilita el acceso al área
conjunta de la comarca de
Pamplona de los municipios
aún no adscritos y se
avanza hacia taxis menos
contaminantes.
El Parlamento de Navarra aprobó, el
pasado 25 de octubre, la modificación de la Ley Foral del taxi. Con los
cambios introducidos se pretende,
entre otras cosas, posibilitar que los
Ayuntamientos pertenecientes a la
Mancomunidad de la Comarca de
Pamplona que, conforme a la Ley
Foral 9/2005, no fueron incluidos
en el Área Territorial de Prestación
Conjunta del Servicio de Taxi, puedan solicitar su incorporación en el
plazo de tres meses desde la entrada en vigor de esta norma.
Para ello, será suficiente que el
acuerdo del Pleno municipal sea
ratificado por la Mancomunidad,
previo examen de los requisitos
establecidos al efecto, y trasladado
al Gobierno de Navarra, que procederá a aprobar la incorporación sin
necesidad de informe del Consejo
Navarro del Taxi.
Por otra parte, con el propósito
de incrementar la oferta, las licencias y autorizaciones se otorgarán
para vehículos con una capacidad
máxima de hasta nueve plazas (incluida la del conductor), dos más
de lo que rige con carácter general, atendiendo a circunstancias
especiales relacionadas con la
accesibilidad y las características
geográficas (población o densidad
de tráfico) de la zona.
La ley amplía, además, de 8 a 10
años la antigüedad máxima de los
vehículos adscritos a licencias y autorizaciones de taxi, si bien se prevé
una ampliación de hasta dos años
más, según dispongan las ordenanzas del municipio o entidad local
competente en el Área Territorial
de Prestación conjunta, a partir de
las condiciones de salubridad y seguridad requeridas. En consonancia
con esa disposición, se amplía de 10
a 12 años el plazo de renovación de
vehículos con distintivo Eco-Taxi y

Un taxi espera viajeros en Pamplona.

Algunos datos de la
modificación de la Ley

9

plazas (incluida la del
conductor), capacidad máxima.

10

años de antigüedad máxima de
vehículos adscritos a licencias.

12

años será el plazo de renovación
de vehículos con distintivo EcoTaxi y Eurotaxi.

2022

año a partir del cual las
licencias de taxi deberán estar
clasificadas con el distintivo
Cero emisiones o ECO.

Eurotaxi, pudiendo ampliarse también dos años más en las mismas
circunstancias.
Respecto de este tipo de vehículos, cabe señalar que los vehículos
que se adscriban a las licencias de
taxi a partir del 1 de enero de 2022
deberán estar clasificados con el
distintivo ambiental Cero emisiones o ECO, de acuerdo con la clasificación del Registro de Vehículos
de la Dirección General de Tráfico.
Se exceptúan de esta obligación
los Eurotaxi. Para fomentar la incorporación de Eco-taxis, se establecerán programas de promoción
y ayudas.
En el apartado sancionador, se
introduce la prohibición expresa
de cualquier publicidad ilícita y se
faculta a los municipios o a la entidad local competente para ordenar
la retirada de cualquier anuncio
que incumpla la normativa, contemplándose multa coercitiva de
60 euros diarios (compatible con
la sanción derivada de la infracción
cometida) para quien no atienda el
requerimiento.
El ámbito geográfico de las Áreas
de Prestación Conjunta se adaptará
en cada caso y momento a la zonificación definida en la regulación
de la Administración Local.

DICIEMBRE 2018 | CONCEJO | 11

Noticias / Berriak

Las 133 entidades locales que integran el Fondo
Municipal de Cooperación financian siete proyectos
de agua, salud y educación en África
Además, la FNMC aportará
10.000 euros a los refugiados
palestinos, Filipinas, Indonesia
y los refugiados sirios como
ayuda de emergencia
Los 133 municipios, concejos y mancomunidades que este año se han sumado al Fondo Municipal de Cooperación
al Desarrollo de Navarravan a financiar
con un total de 187.000 euros siete
proyectos de agua, salud y educación
en distintos países africanos, dentro
de los tres programas que mantienen
abiertos: convocatoria de subvenciones a proyectos anuales, proyecto
trienal y convenio con la Delegación
Saharaui.Además,aportarán8.000euros a las actividades que desarrollan
conjuntamente con la Coordinadora
de ONGD de Navarra. Por su parte, la
FNMC apoyará también acciones de
emergencia con los refugiados palestinos y sirios y para las primeras acciones
en Filipinas e Indonesia, tras los respectivos desastres naturales.
La Comisión Ejecutiva de la Federación Navarra de Municipios y Concejos
aprobó, en la sesión del pasado 9 de
octubre, la distribución de los recursos
y el desarrollo de nuevas actuaciones
el próximo año.

Entre los 26 proyectos presentados a
la convocatoria anual y tras la evaluación de los mismos, según los criterios de la convocatoria, los proyectos
seleccionados son:

Acceso a agua y saneamiento
para población sudanesa
refugiada en Chad
Actividades
Ampliación, mantenimiento y mejora
de los sistemas de abastecimiento de
agua en 8 campos de refugiados, que
albergan a más de 200.000 personas.
Construcción de letrinas y formación
de comités de agua. Mejora de los
sistemas de residuos. Rehabilitación
y mantenimiento de 8 pozos e instalación de bombas. Mantenimiento de
las redes de los campos. Instalación
o reparación de 75 grifos, reparación
de 10 bombas. Mantenimiento de 5
bombas eléctricas y sus generadores.
Tratamiento del agua en el periodo.
Seguimiento de los niveles freáticos.
Construcción de 450 letrinas. Establecimiento y formación de 21 comités de gestión del agua. Distribución
de 200 kits para la gestión de residuos (cubos, herramientas… cada uno
para 50 personas).
ONGD: ACNUR Navarra
Aportación del Fondo: 24.000 €

Los países beneficiados
Guinea
Bissau

1

Convocatoria anual

Abastecimiento de agua potable
con energía solar
para el desarrollo de zonas
rurales del sudoeste de
Costa Marfil (Nero-Boupé)

Actividades

Reparación de un pozo de agua para
que el pueblo vuelva a tener abastecimiento. Instalación de bomba
movida por paneles solares, depósito, canalizaciones y seis tomas en
diferentes lugares.

Construcción y equipamiento de una
escuela en dos bloques de tres aulas
cada una. Oficina para profesores,
seis alojamientos para profesores, almacén, pozo de agua, letrinas. Creación de un comité de seguimiento
y gestión de la escuela. Acciones de
sensibilización sobre prácticas en salud. Constitución de asociación de
padres y madres.
ONGD: Manos Unidas
Aportación del Fondo: 24.000 €

Mejorar el acceso al agua y
saneamiento y las prácticas
asociadas en escuelas de
primaria y comunidades rurales
en Guinea Bissau, Fase II
Actividades
Construcción en tres escuelas de
pozos de abastecimiento de agua,
letrinas y lavamanos. Desarrollo
del programa para eliminar la defecación al aire libre. Creación de
clubes de higiene en las escuelas.
Formación del uso de los sistemas
instalados. Campañas de sensibilización.

Argelia

ONGD: UNICEF - Comité de Navarra
Aportación del Fondo: 24.000 €

Burkina
Faso
Chad

Ruanda

Costa de Marfil

Programa integral piloto
para restituir el derecho a la
educación a los niños y niñas
del pueblo de Tensgombgdo
en la provincia de Passoré.
Burkina Faso

Actividades

ONGD: Fundación Rode
Aportación del Fondo: 24.000 €

Apoyo sanitario al Distrito de
Gakenke, área de influencia del
Hospital de Nemba- Ruanda
Actividades
Rehabilitación del edificio de vacunaciones del centro de salud.
ONGD: Medicus Mundi NavarraAragón-Madrid
Aportación del Fondo: 24.000 €

2

Proyecto trienal

El Fondo aporta además cada año, durante el periodo 2016-2018, 35.000
euros al proyecto trienal puesto en
marcha con la Mancomunidad de la
Comarca de Pamplona y los Ayuntamientos de Egüés, Burlada y Barañáin.
Con el título de “Acción integral contra
el hambre en Turkana (Kenia”, incluye
la mejora de pozos de agua con sistemas de energía solar, la creación de
aulas-sombra para niños, cocinas en
las que preparar sus alimentos, duchas
y letrinas, la puesta en marcha de huertos en lo que es la primera experiencia de la comunidad en agricultura, el
mantenimiento de servicios de salud,
especialmente para los niños, y el suministro de alimentos para los mismos
durante los tres años.
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Las duchas para los niños son uno de los componentes del proyecto trienal.

Convenio con la Coordinadora
de ONGD de Navarra
El Fondo va a aportar también este
año 8.000 euros para financiar las
actividades conjuntas que desarrolla
con la Coordinadora de ONGD de Navarra, en el marco del convenio que
anualmente suscribe con la misma.
En 2017, las actividades programadas
fueron:

Niños saharauis visitaron la FNMC en verano.

3

Convenio con la
Delegación Saharaui

El tercer programa se basa en el convenio suscrito con la Delegación Saharaui, mediante el cual se financia
un proyecto de cooperación al menos en cada ejercicio. Este año, presentado por la Asociación Navarra
de Amigos y Amigas de la República
Árabe Saharaui en Navarra presentó
el siguiente:

Leche infantil para los niños y
las niñas saharauis
Actividad
Compra de leche infantil.
ONGD: ANARASD
Aportación del Fondo: 24.000€

Actualización de la guía de materiales de educación y cooperación al desarrollo que las ONGD pueden ofrecer
a las entidades locales.
Elaboración y difusión de la Guía de
subvenciones de las entidades locales
para proyectos de cooperación.
Difusión en las entidades locales
del boletín informativo de la Coordinadora.
Asesoramiento a las entidades locales que lo demanden.
Realización del estado de la cooperación en las entidades locales.

Celebración de una jornada sobre
los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(pendiente).
Actualización de la guía “El papel de
las entidades locales en la acogida de
las personas refugiadas”.

4

Actuaciones de la FNMC

Por su parte, la FNMC acordó financiar con 10.000 euros de fondos
propios, como ayuda de emergencia, acciones en los campamentos
de refugiados palestinos a través de
la organización de Naciones Unidas
UNRWUA, apoyo alimenticio a los
refugiados que llegan a Grecia, y las
primeras actuaciones en Filipinas,
derivadas de la catástrofe del huracán Mangkhut, y del tsunami en
Indonesia. Además, en el marco del
convenio antes citado con la Delegación Saharaui, la Federación aportó
2.000 euros para financiar el viaje de
niños saharauis a Navarra durante el
verano con el programa Vacaciones
en Paz.

DICIEMBRE 2018 | CONCEJO | 13

Noticias / Berriak

Salud modifica las condiciones higiénico-sanitarias
y de seguridad de las piscinas de Navarra
El Gobierno de Navarra ha
aprobado un decreto foral
que modifica las condiciones
higiénico-sanitarias y de
seguridad de las piscinas de
Navarra.
La norma recibió el visto bueno de
los representantes de las entidades
locales en la Comisión Foral de Régimen Local, después de que el Ejecutivo
recogiera sus principales propuestas.
Las novedades más destacadas
que se incorporan son las relativas a
la adaptación de las condiciones de
calidad del agua de los vasos de las
piscinas a la normativa estatal; introducción de condiciones de calidad
del aire en piscinas cubiertas; y el desarrollo de la información que debe
facilitarse por las y los titulares de las
piscinas a las personas usuarias.
Otra de las novedades es la comunicación de nuevas piscinas o reformas
de antiguas con declaración respon-

actualmente vigentes, y un capítulo
de infracciones y sanciones, que desarrolla y concreta las establecidas en
la Ley Foral 10/1990, de Salud.

Actualización de la normativa

Piscina de Aranzadi, en Pamplona.
sable, adjuntando proyecto técnico y
certificados de antideslizamiento de
materiales y pavimentos.
La norma facilita también una mayor simplificación administrativa, re-

gula la sustitución de las autorizaciones anuales de funcionamiento por
declaraciones responsables, incluye
un anexo de toma de muestras de
agua basada en guías normalizadas

Dos proyectos energéticos del Concejo de Lizarraga
y el Ayuntamiento de Noáin, premios de buenas
prácticas en desarrollo local sostenible
Sendos proyectos energéticos del
Concejo de Lizarraga y el Ayuntamiento de Noáin-Valle de Elorz, han
sido elegidos como mejores prácticas
por el jurado del Premio de buenas
prácticas de desarrollo local sostenible que concede el Gobierno de
Navarra cada dos años. El proyecto
de Lizarraga consiste en un sistema
para abastecer de energía renovable al concejo. Mediante placas de
energía solar y el almacenamiento
de agua cuando sobra energía, se
produce electricidad para abastecer
diversas instalaciones municipales y
concejiles, incluidos el alumbrado y
un punto de recarga para coches.
Por su parte, el proyecto de Noáin,
denominado “mochilas energéticas”,
es un programa en el que se entrega
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una mochila a los alumnos de los centros escolares con diversos elementos
para entender el cambio climático,
y dispositivos que pueden ayudar a
ahorrar agua y energía en el hogar
(bombilla led, foco led, medidos de
consumos eléctricos, termaómetro,
kit de aireadores para grifos, rociador
de dicha eficiente, etc.). El programa incluye acciones formativas para
alumnos y padres.
La tercera mejor práctica, según el
jurado, está promovida por una cooperativa de trabajadoras que crean
y mantienen distintos servicios en
el valle de Basaburua, tales como
una tienda-bar, una posada, una sala
“room escape” y un juego que une
cuatro localidades.
Además de los proyectos premia-

dos, el jurado concedió una mención
especial a otros cinco, entre los que
se encuentran el de jardinería ecosocial de Ansoáin, y la transformación de la escombrera municipal de
Liédena.

La técnica de la Agenda 21 de
Noáin, Mónica Usanos, explica a los
alumnos aspectos relacionados con
el ahorro de energía en el hogar.

Uno de los motivos de la aprobación de este decreto es el tiempo
transcurrido desde la anterior norma, que data de 2003, y la experiencia adquirida en su aplicación,
así como la publicación de nuevas
normas estatales de carácter básico.
En este sentido, cabe indicar que un
objetivo fundamental del texto es
recoger en uno solo las normas que
afectan a las piscinas en Navarra.
El decreto se completa con las disposiciones transitorias, que establecen plazos para cumplir los nuevos
requisitos de formación de socorristas
y se mantiene la moratoria establecida en la normativa anterior para la
adaptación de determinadas condiciones de las instalaciones hasta el
año 2020.

Noticias / Berriak

Diccionario básico de Firma
y Certificación electrónica
A nimsa . Firma electrónica, Firma
electrónica avanzada, Firma cualificada, Certificado electrónico, Certificado digital, Certificado cualificado… Muchas palabras parecidas con
matices diferentes. A continuación
se ofrecen las definiciones básicas
de estos conceptos para ayudar a
comprender mejor la Administración Electrónica.
Firma electrónica.
Conjunto de datos en formato electrónico que identifican a una persona (firmante) y la vinculan a una
cierta información digital.
Firma electrónica avanzada.
Firma electrónica que permite identificar al firmante y detectar cualquier
cambio ulterior de los datos firmados,
que está vinculada al firmante de manera única y a los datos a que se refiere y que ha sido creada por medios
que el firmante puede utilizar con
un alto nivel de confianza, y que se
encuentran bajo su exclusivo control.

Firma cualificada.
La que se crea mediante un dispositivo cualificado de creación de
firmas electrónicas y que se basa en
un certificado cualificado de firma
electrónica (es decir, expedido por
un prestador de servicios de confianza cualificado).

terminada clave privada, vinculada
a un firmante concreto.
Clave privada.
Cadena de números que permite
encriptar un contenido digital, de
forma que solamente se puede desencriptar por la correspondiente clave pública. Ninguna de las dos claves
se puede deducir a partir de la otra.

Certificado electrónico /
Certificado digital.
Documento electrónico que vincula una determinada identidad
(persona, organismo, proceso, página web…) con un par de claves
criptográficas (clave pública y clave
privada).
Certificado cualificado.
Certificado digital emitido por un
Prestador de Servicios de Confianza
Cualificado.
Clave pública.
Cadena de números que sirve para
verificar que una determinada firma
electrónica se realizó con una de-

vicios, o b) la creación, verificación
y validación de certificados para
la autenticación de sitios web, o c)
la preservación de firmas, sellos o
certificados electrónicos relativos a
estos servicios.
Servicio de Confianza Cualificado.
Servicio de Confianza que cumple
con un especial control por parte de
las entidades supervisoras de cada
Estado miembro de la Unión Europea, debiendo ser auditados cada 24
meses por un organismo evaluador
de la conformidad.
e-IDAS.
Reglamento (UE) 910/2014, del Parlamento Europeo y del Consejo, de
23 de julio de 2014, relativo a la identificación electrónica y los servicios
de confianza para las transacciones
electrónicas en el mercado interior.

Servicio de Confianza.
Servicio electrónico prestado habitualmente a cambio de una remuneración, consistente en: a) la creación,
verificación y validación de firmas
electrónicas, sellos electrónicos o sellos de tiempo electrónicos, servicios
de entrega electrónica certificada
y certificados relativos a estos ser-

Proceso de firma electrónica
basado en certificados.
Algoritmo informático que encripta
un resumen (hash) de un documento
electrónico con una clave privada,
de forma que solamente se pueda
desencriptar con la clave pública correspondiente.

Bi proiektu energetiko, Lizarragako Kontzejukoa bata
eta Noain Elortzibarko Udalekoa bestea, tokiko garapen
jasangarriaren jardunbide onenaren sariaren irabazleak
Lizarragako Kontzejuak eta Noain
Elortzibarko Udalak egin proiektuak
hautatu ditu epaimahaiak tokiko
garapen jasangarriaren jardunbide onenaren sariaren irabazle, zeina Nafarroako Gobernuak bi urterik
behin antolatzen baitu. Lizarragako
proiektuarekin, energia berriztagarriz
hornitu gogo zaio kontzejuari. Eguzki energiaren plaken bitartez eta ura
bilduz energia soberan dagoenean,
elektrizitatea ekoizten da udalaren
eta kontzejuaren zenbait instalaziotarako, hala nola kaleko argietarako eta
autoek karga puntu bat izateko.
Bestalde, Noain Elortzibarko Udalaren proiektua motxila energetikoak
deitzen da, eta, harekin, eskoletako
ikasleei motxila bana ematen zaie,
klima aldaketa ulertzeko zenbait

osagai dakartzana, baita etxean ura
eta energia aurrezten laguntzen duten gailuak ere (LED bonbillak, LED
fokuak, kontsumo elektrikoen neurgailuak, termometroak, txorroten
iragazki batzuk, dutxa eraginkorra,
eta abar). Prestakuntza ekintzak ere
aurreikusten dira, ikasleentzat zein
gurasoentzat.
Epaimahaiak hirugarren jardunbide onentzat hartu du langileen kooperatiba batek Basaburuan zenbait
zerbitzu sortu eta sustatzen dituena,
hala nola denda-taberna bat, ostatu
bat, “room scape” areto bat eta lau
herri biltzen dituen jolas bat.
Proiektu saridunez gain, epaimahaiak aipamen berezia egin die
beste bost proiekturi (tartean, Antsoaingo lorategi sozial bat, eta Le-

deako udal hondakindegiaren eraldaketa).

Noain Elortzibarko Udaleko
21 Agendako teknikaria, Mónica
Usanos, ikasleei azaltzen ari zaiela
nola aurreztu energia etxean.
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Noticias / Berriak/ TOKI ARAUBIDEKO FORU BATZORDEA

Toki entitateek aldeko txostena egin diote
Nafarroako aurrekontuen aurreproiektuari, zeinetan
Transferentzia arrunten funtsa %4,5 handitu baita
Halaber, aldeko txostena
egin zieten hutsik
dauden etxebizitzen
erregistroa arautzeko
dekretuaren proiektuari eta
desfibriladoreak paratzeko
beste bati.
Toki entitateek Toki Araubideko Foru Batzordean dituzten ordezkariek,
joan den urriaren 29ko bilkuran, aldeko txostena egin zioten Nafarroako
2019ko aurrekontu orokorren aurreproiektuari. Horretaz gain, honako
honi ere egin zioten aldeko txostena:
hutsik dauden etxebizitzen erregistroa
arautzen duen dekretuaren proiektuari, desfibriladoreak paratzeko beste
bati eta ogasunari buruzko araudiko
aldaketa bati, zeinak aldaketak baitakartza tributu izaera ez duten ondareprestazio publikoen salbuespenetan
eta gainbalioen zergan aplikatu beharreko tasen eguneraketan.
Toki entitateek, Nafarroako aurrekontuen aurreproiektuari onespena
emateko, oinarri izan dute, oro har,

ekitaldi honetan baino %3,11 funts
gehiago jasoko dutela eta Transferentzia Arrunten Funtsa %4,5 handituko
dela (KPIa gehi bi puntu, ekainetik
ekainera, dagokion legean ezarri bezala). Gainerako transferentzietan,
salbuespenak salbuespen, ez da aldaketa handirik izan.
Guztira, Gobernuak 370,2 milioiko transferentziak aurreikusten ditu
(303,6 transferentzia arruntetarako
eta 66,5 kapital transferentzietarako). Bien hazkundea, hala ere, ez da
parekoa: transferentzia arruntak %3,7
handitu dira, eta kapitalekoak, berriz,
%028. Azken horiek izozturik gelditu
dira praktikan, baina pixka bat hobetuko lirateke azkenean gauzatzen
badira Nafarroako Parlamentuak
onetsitako finantza aldetik jasangarriak diren inbertsioen planean aurreikusitako inbertsioak, beste 25,7
milioiko ekarpena eginen baitute.

Aldaketak ordainarazpen lokaletan. Aurrekontuen proiektuarekin
batera, Gobernuak foru legearen aurreproiektu bat ere aurkeztu zuen,

Oniritzia Herritarren Partaidetzari
buruzko Foru Legearen proiektuari
Baldin eta oinarrizko
araudia betetzen
badu eta udalek bere
burua erregulatzeko
ahalmenari eusten
badiote
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Toki entitateek Toki Araubideko Foru Batzordean dituzten ordezkariek
aldeko txostena egin zioten, joan
den urriaren 2an, Herritarren Partaidetzari buruzko Foru Legearen
aurreproiektuari, baldin eta testuak
ez badu alorreko oinarrizko araudia
urratzen eta ez badio kalterik egiten
udalek bere burua erregulatzeko duten ahalmenari.
Gobernuak Federaziora igorritako
zirriborroan zenbait aldaketa onartu
ondoren eman dugu aldeko txostena. Esaterako, onartu zen toki entitateak sartzea arauaren aplikazio
eremuaren barnean, “ezertan ukatu
gabe berariazko araudiak eta erre-

zenbait aldaketa egiteko ogasunaren
alorrean. Nabarmentzekoa da zerga
izaera ez duten ondare-prestazio publikoen ordainarazpena, zeinak zerbitzu koaktibo batzuk ukitzen baititu,
Toki Ogasunei buruzko Foru Legean
arautzen direnak, noiz eta halako zerbitzuak, zuzenean eman beharrean,
kontzesio araubidean ematen baitira
ekonomia mistoko sozietateen bidez,
entitate publiko-enpresarialen bidez,
erabat publikoak diren sozietateen
bidez eta zuzenbide pribatuko beste
formula batzuen bidez.

Aldaketak gainbalioaren gaineko zergan.Toki Ogasunei buruzko
Foru Legea aldatzeko aurreproiektu
berak eguneratzen ditu hiri lurren
balio-gehikuntzaren gaineko zergari
(gainbalioa) lotutako operazioei aplikatu beharreko tasak.

Hutsik dauden etxebizitzen erregistroa. Toki entitateek Toki Araubideko Foru Batzordean dituzten ordezkariek, halaber, aldeko txostena
egin zioten Nafarroan hutsik dauden

gelamendu organikoek xedatzen
dutena”.
Berebat, udalbatzetako kideak
gaitzesteko aukera ematen duten
xedapenak aldatu ziren, eta Osoko
Bilkurako taldeen esku utzi zen hura
tramitatzearen gaineko erabakia, betiere erregelamenduzko prozedurei
jarraituz. NUKFk ulertzen du udalbatzetako kideak kontrolatzeko jardunak bete behar duela toki araubideari
buruzko legedian ezarritakoa. Gainera, proposatu zuen ezen, gaitzespena tramitatzeko, gaitzespen horrek
ikustekoa izan behar duela udalaren
kudeaketarekin.

Memoria Historikoko Tokiei
buruzko Foru Legearen proiektua. Ordezkari lokalek, halaber,
aldeko txostena egin zioten Nafa-

etxebizitzen erregistroa eta horren
deklarazioa egiteko prozedura arautzen dituen foru dekretuari. Nafarroako Gobernuari dagokio deklarazio hori egitea, eta, horretarako, juzgu
batzuez baliatuko da: argiaren, uraren eta abarren kontsumoak. Gero,
udalei emanen die deklarazio horren
berri, etxebizitza hutsik dauden etxebizitzen zentsuan sar dezaten, zeina
Toki Ogasunei buruzko Foru Legean
aurreikusita baitago, eta gero kasuan
kasuko zerga ordainaraz diezaioten.
Etxebizitzak erregistroan inskribatzeko, aplikatu beharreko tasak onetsirik dituzten udalerriek izanen dute
lehentasuna, Gobernuak adierazi
duenez.

Desfibriladoreak paratzea. Orobat, toki entitateek oniritzia eman
zioten kanpoko desfibriladore automatizatuak paratzea eta haien
erabilerarako prestakuntza arautzen
dituen foru dekretuaren proiektuari.
Berritasunen artean, testuak arautzen
du non izanen den nahitaezkoa bat
paratzea.

rroako Memoria Historikoko Tokiei buruzko Foru Legearen aurreproiektuari, zeinak helburu baitu
“Nafarroako memoria historikoko
tokien deklarazioa, babesa, zaintza
eta hedapena arautzea, memoria
transmititzeko eremuak izan daitezen eta bakearen eta bizitzaren
kultura sustatzen lagun dezaten”.
Halakotzat joko dira, besteak beste,
hobi indibidualak edo kolektiboak,
atxilotzeko eta erailtzeko lekuak,
Frankismoan preso egondakoek
bortxaz egindako obra publikoak,
eta horretarako sortzen den erregistroak halakotzat sailkatutako beste
batzuk.
Testuak adierazi du NafarroakoAdministrazioa lankidetzan ariko dela
toki entitateekin deklarazioa egiteko
eta tokiak zaintzeko.

Noticias / Berriak

NUKFk proposatu die Parlamentuko taldeei
zenbait zuzenketa egitea Nafarroako Toki
Administrazioa Berrantolatzeko Foru Legean

Foru lege bat
onetsi da Toki
Inbertsioen plana
malgutu eta
sinplifikatzeko
Nafarroako Parlamentuak,
osoko bilkuran, onetsi du Toki
Inbertsioen 2017-19 Planari
buruzko abenduaren 13ko
18/2016 Foru Legearen aldaketa.

Pleno del Parlamento foral.

Zuzenketek helburu dute,
udalek beren eskumenei
eustea, toki finantzazioaren
sistema hobetzea eta udalen
esku uztea eskualdeetako
batzarretako kide guztien
izendapena.
Pablo Azcona, Nafarroako Udal eta
Kontzejuen Federazioko presidentea, Nafarroako Parlamentuko talde guztiekin bildu zen, zenbait zuzenketa helarazi nahi izan baitzien
Nafarroako Toki Administrazioa
Berrantolatzeko Foru Legerako.
Zuzenketa horietan jasota daude
joan den ekainaren 22ko Batzar
Nagusiak onetsitako proposamenak. Izan ere, Batzarrak onespena
eman zion proiektuari, baina, halaber, hartan zenbait aldaketa egitea
erabaki zuen.
Batzarraren ondoren Gobernuak
eskaera batzuk onartu zituen, bai-

na garrantzi bereziko beste batzuk,
ordea, ez. Zehazki, hauek ez zituen
onartu:
Kontzejuak azkentzeko arrazoietatik kentzea behar adinako baliabiderik ez izatearena.
Eskualdeek eskuordetzearen
bidez bereganatzea toki entitateen eskumen guztiak, ez legearen
aginduz, goi hornidura, hondakinen
tratamendua eta gizarte zerbitzuak
barne.

Nafarroako
Kontseiluaren aldeko
txostena
Bestalde, Parlamentuak eskatuta
Nafarroako Kontseiluak txosten
bat prestatu du horren gainean,
non zehazten baitu Gobernuaren
proiektua zuzenbidera egokitzen
dela. Ondorioztatzen du ezen,
salbuespenak salbuespen, Konstituzioaren araudira egokitzen
dela.

Udalerriei esleitzea eskualdeko
batzordeko kide guztien izendapena eta bermatzea udalerri guztiek
gutxienez ordezkari bat izanen dutela bertan.
Nafarroako Foru Ogasunaren diru-sarreren portzentaje bat ematea
Toki Ogasunen Funtsari, eta gutxieneko kopuru bat bermatzea.

Mailaz maila aplikatzea, zenbait
urtetan, lur-ondasunen gaineko gutxieneko tasa, indarra hartu beharko lukeena toki ogasunei buruzko
lege berria onetsitakoan.

Foru Legearen proiektuak helburu
du, batetik, Toki Inbertsioen Planaren
kudeaketa salbuestea 84/2017 Foru
Aginduan ezarritakotik, non adierazten baita kasuan kasuko aurrekontu
ekitaldiaren barnean eduki behar
direla buruturik inbertsioak, eta, bestetik, akatsak zuzendu, bikoiztasunak
kendu, tramitazioa arindu eta kontzeptu batzuk argitzea.
Horretarako, baimena ematen da
konpromiso ekonomikoak ekitaldi
desberdinei egozteko, obra gauzatzea
noizko aurreikusten den, eta betiere
zerbitzu eskudunak txostena eman
ondoan. 2016ra arte, ordainketa asko hurrengo ekitaldian egiten ziren,
aurrekontu itxien kargura. Aukera hori bertan behera gelditu zen 84/2017
Foru Agindua onestearekin, zeinak
2017ko ekitaldiko Nafarroako Aurrekontu Orokorrak eta Balantze Kontuak ixteko eta likidatzeko eta 2018ko
ekitaldia irekitzeko arauak onetsi baitzituen.Xedapen horrek ekarri zuen
inbertsioen ziurtagiriak aurkezteko
epeak aurreratu behar izatea, baina
beti ez da posible izan, eta, horren ondorioz, ezin izan da konprometituriko
gastu guztia gauzatu.
Toki Inbertsioen Planaren ekarpenak eta beste laguntza batzuk bateragarriak izateari dagokionez, jasotzen
da nahitaezkoa dela frogatzea beste
funts horien zenbatekoa, jatorria eta
aplikazioa. Bestalde, salbuespeneko
araubideko sarbidea aldatzen da, nahitaezkoa izanen baita inbertsioa doitzea, edo, bestela, beste finantzabide
bat proposatzea, puntu horri heltzeko
eskaera egin baino lehen. Orobat, laguntzaren irismena zuzentzen da, BEZa
bezainbeste igoko baita hura kengarri
ez duten inbertsioetarako, toki entitatearen ezgaitasun ekonomikoa eta
finantzarioa egiaztatu ondoren.
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Aldeko txostena
Kultura Eskubideei
buruzko Foru Legeari
Halaber, toki entitateek aldeko
txostena eman zioten, Toki Araubideko Foru Batzordearen irailaren
18ko bilkuran, Nafarroako Kultura
Eskubideei buruzko Foru Legearen
aurreproiektuari, zeinak helburu
baitu bermatzea pertsona guztiak
halako eskubideez baliatzen direla. Testuak, 4. artikuluan, eskubide
horiek zerrendatzen ditu; horietako asko orokorrak dira zalantzarik
gabe, hala nola bizitza kulturalean
parte hartzeko eskubidea, nortasun
kulturala hautatzeko eskubidea edo
informazio kulturala sortu eta hedatzeko eskubidea. Horiekin batera,
beste neurri batzuk hartu dira, hala
nola Administrazioek poliki-poliki
bermatzea kultur etxeetako sarbide
fisiko, psikiko eta zentzumenezkoa,
Foru Administrazioak webgune bat
sortzea, Nafarroako kultur ondare
publiko eta pribaturako sarbidea
izateko eskubidea, eta abar.
Nafarroako Kultura Kontseilua ere
erregulatzen du arauak, eta zehazten zer betebehar duten administrazioek kulturaren aldetik.

NUKFk lege aldaketak eskatu dizkio Kongresuko taldeei,
hauteskunde elkarteek modua izan dezaten hauteskunde
kanpaina finantzatzeko
Bilkurak egin ondoan Nafarroak
Gorteetan dituen ordezkariekin
eta EUPFrekin, NUKFk bere
proposamenak igorri zizkion
Kongresuko taldeei.
Nafarroako Udal eta Kontzejuen Federazioak Diputatuen Kongresuko
talde guztiei jakinarazi die zer aldaketa proposatzen duen hauteskundeei buruzko legerako eta alderdi
politikoei buruzko legerako, xedea
izanik udalerri mailako elkarte eta
alderdi politiko txikien gastu mugak
aldatzea, horiek modua izan dezaten
fundamentuzko kanpaina egiteko.
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Ezaguna denez, oraingo mugekin ia
ezinezkoa da edozein gauza egitea
eta horiek gainditzeak zehapen ekonomiko larriak dakartza.
Proposamen horiek ez dira igorri
harik eta Pablo Azcona, Federazioko
burua, Nafarroak Gorte Nagusietan
dituen ordezkariekin eta Espainiako
Udalerri eta Probintzien Federazioko
idazkari nagusiarekin bildu den arte.
Zuzenketek helburu dute hautagaitza horiek gutxieneko gastu bat
egiteko modua izatea, 2.500 eurokoa,
edo kasuan kasuko diru-laguntza
adinakoa, gutun-azalak eta boto-paperak igortzeak dakartzan gastuak
kanpo. Gastu muga gainditzearen

zehapenei dagokienez, proposatu da
gutxieneko zehapena kentzea, zeina
50.000 eurokoa baita egun, zeren,
oraingo erregulazioari jarraituz, elkarte batek zenbateko txiki batekin
gainditzen badu gastu muga, neurriz
kanpoko isuna jasoko baitu.
Hurrengo hauteskundeak. Azconak bere proposamenak azaldu zizkien Gorteetako ordezkari nafarrei, bi
ganbaretan urriaren 24an eta 25ean
izan bilkuretan, Federazioko idazkari nagusia, Berta Enrique, lagun
izan zuela. Bilkura horietan, halaber,
adierazi zien heldu den maiatzeko
hauteskundeak egin baino lehen aldatu behar direla legeak. Gorteetako

ordezkariek, bere aldetik, jarrera harkorra izan zuten NUKFren proposamenarekin, ulertu baitzuten arrazoizkoa zela, eta hitz eman zuten kasuan
kasuko taldeari helaraziko ziotela.
Bestalde, toki entitateen ordezkariek beste bilkura bat izan zuten hilaren 25ean Carlos Daniel Casaresekin, Espainiako Udal eta Probintzien
Federazioko idazkari nagusiarekin
alegia, erakunde horren babesa jasotzeko; izan ere, Estatuko udalerri
guztiak ukitzen ditu arazo horrek.
Casaresek Espainiako Federazioaren
babesa eskaini zion NUKFri, eta hitz
eman zuen entitateko organoei helaraziko ziela proposamena.

Noticias / Berriak

La UE financia
la instalación
de wifi público
a 10 municipios
navarros
10 municipios navarros
van a recibir hasta 15.000
euros para instalar
equipos wifi en sus
espacios públicos, al
haber sido seleccionados
en una convocatoria de la
Unión Europea. Se trata
de Artazu, Berrioplano,
Cirauqui, Etxauri,
Guesálaz, Igúzquiza,
Marcilla, Mélida, Murillo
el Fruto y Tudela. En
próximos años, habrá
nuevas convocatorias.

700 familias en
el compostaje
comunitario de
la MCP
714 familias
recuperaron en 2017
más de 2.800 toneladas
de materia orgánica. El
reciclaje de la materia
orgánica es una de las
principales líneas de
actuación futura en
materia de residuos
en toda Navarra y el
margen de crecimiento
del compostaje es
muy elevado. En la
foto, una instalación de
compostaje comunitario
de la Mancomunidad.

Placas solares
en los edificios
públicos de
Garinoain
El Ayuntamiento de
Garinoain ha instalado
placas solares en los
tejados de la casa
consistorial y del centro

cívico y un poste de
recarga de energía
eléctrica para vehículos
en este último edificio.
La iniciativa ha contado
con financiación del
programa de eficiencia
energética, energías
renovables e impulso a
la movilidad eléctrica.

Furgonetas eléctricas para los
Ayuntamientos de Sesma y Arróniz
Los Ayuntamientos de Sesma y Arróniz han
comprado sendas furgonetas eléctricas para sus
brigadas. Los alcaldes de respectivos municipios
señalan a Diario de Navarra que los ayuntamientos
deben ser un ejemplo en el cambio a un modelo
energético sostenible. Los proyectos incluyen
también la instalación de postes gratuitos de
recarga de vehículos tanto privados como públicos.
En la foto, la furgoneta de Sesma.

El Ayuntamiento
de Ultzama
habilita un espacio
de “coworking”
El Ayuntamiento
de Ultzama
ha iniciado los
trabajos para
habilitar un espacio
de trabajo que
puedan compartir
trabajadores
autónomos. En el
mismo, los usuarios
dispondrán de
servicios comunes
como un aula para
reuniones, aseos o
un espacio adicional.
El proyecto está
pensado para que
autónomos de

diferentes oficios
puedan compartir
equipamientos,
internet, materiales,
etc. El Ayuntamiento
ha aprobado también
una ordenanza que
regula el acceso al
servicio.

Baja la deuda
local

La deuda de las
corporaciones locales
españolas bajó en junio
casi 600 millones hasta
los 28.769 millones,
cantidad que representa
el 2,5% del Producto
Interior Bruto. El objetivo
fijado para final de año
era del 2,7% del PIB.

Lapoblación crea una microrreserva de mariposas
El ayuntamiento de Lapoblación ha creado la
mayor microrreserva de mariposas del Estado:
53 hectáreas que albergan a 73 especies diurnas
(el 40% de las que hay en Navarra y el 30% de
las que viven en la Península Ibérica). Sobre esa
superficie, se ha señalizado y habilitado un sendero
ya existente. La reserva fue inaugurada por los
vecinos el pasado 10 de noviembre. La iniciativa
surgió de dos miembros de la asociación Zerynthia
para la protección de las mariposas, conocedores
de que el paraje ahora reservado acogía una gran

variedad de especies, gracias a las especiales
condiciones orográficas y climatológicas de la zona.
Una de las especies, la parnassius apollo, llamada
desde siempre en el pueblo mariposón, por su
gran tamaño, es la primera especie de mariposa
protegida en Europa.
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BON NÚMERO 185
lunes, 24 de septiembre de 2018
Plan de Inversiones Locales 20172019. Resolución 616/2018, de 5 de
septiembre, del Director General de
Administración Local, por la que se
modifica la Resolución 195/2017, de
12 de mayo, del Director General de
Administración Local por la que se
aprueban las relaciones de inversiones susceptibles de ser incluidas
en el Plan de Inversiones Locales
2017-2019, dentro del apartado
denominado Programas de Inversiones de Abastecimiento de agua
en alta.

BON NÚMERO 198
jueves, 11 de octubre de 2018
Inversiones. Ley Foral 19/2018, de 10
de octubre, por la que se aprueba el

Plan de Inversiones Financieramente
Sostenibles.

blica la relación de fiestas laborales
para el año 2019.

BON NÚMERO 203
viernes, 19 de octubre de 2018

BOE NÚMERO 271
viernes, 9 de noviembre de 2018

Modificación Ley Foral Plan de Inversiones Locales. Ley Foral 18/2018, de
10 de octubre, de modificación de la
Ley Foral 18/2016, de 13 de diciembre,
reguladora del Plan de Inversiones
Locales 2017-2019.

BON NÚMERO 221
jueves, 15 de noviembre de 2018
Condiciones higiénico-sanitarias y
seguridad. Decreto Foral 86/2018, de
24 de octubre, por el que se establecen las condiciones higiénico-sanitarias y de seguridad de las piscinas de
la Comunidad Foral de Navarra.

BOE NÚMERO 242
sábado, 6 de octubre de 2018
Medidas financieras. Resolución de
4 de octubre 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.

Medidas financieras. Resolución de
7 de noviembre 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.

BOE NÚMERO 254
sábado, 20 de octubre de 2018
Calendario laboral. Resolución de 16
de octubre de 2018, de la Dirección
General de Trabajo, por la que se pu-
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Mariví Salvo

La participación es algo más serio que
organizar procesos de toma de decisiones
Innerarity opinó que dar
“información veraz” propicia el
compromiso ciudadano.
“La participación ciudadana es algo
más amplio y serio, más transversal
que la organización de actos o de
procesos de toma de decisiones”,
y para “un Ayuntamiento debe ser
más importante que mirar si se
está dando el grado implicación
ciudadana necesaria, y no me
refiero a las urnas”. El filósofo
y profesor universitario Daniel
Innerarity defendió ayer que las
instituciones tienen que facilitar a
los ciudadanos en todos los temas
una información “veraz y precisa,
de forma sencilla”, de tal manera
que se pueda entender rápidamente
y por cualquier persona, todo un
reto en un momento en el que si
bien se puede creer que internet
ha conseguido que la información
sea un bien de acceso universal,
por el contrario, “hay una gran

cantidad de infobasura, de spam
político” por las redes, “no solo las
fake news, sino también cosas que
nos distraen, que no sirven para
nada”. Y en esa infobasura, “estamos
tratando problemas banales, pero
que en cambio, generan mucha
agitación”, porque “la gente más
activa en las redes sociales, a veces
es más vulnerable al fanatismo y la
ceguera”, y se refirió a un estudio
que revelaba que en Twitter “suele
estar la gente menos proclive a
acuerdos”. Innerarity, que participó
ayer, junto con Cristina Monge
–licenciada en ciencias políticas,
doctora en Derecho y experta en el
movimiento 15M- en el encuentro
sobre Democracia y Participación
organizada por el Ayuntamiento
de Pamplona en el Condestable,
señaló que “damos por sentado
que tenemos un sistema político
que funciona con normalidad, y
somos una ciudadanía que vemos
y juzgamos todo críticamente”,

pero, al contrario, “tenemos un
problema político grave”, y “a lo
mejor se supone que no tenemos ni
la información, ni el compromiso
para cumplir esa función” que
“presupone la democracia”.
(…) Señaló que los ciudadanos
deberían preguntarse “como
participar en la vida política en un
sentido amplio”, no solo “en los
procesos de toma de decisiones”.
(…) Cristina Monge, autora de
“la mejor interpretación que se ha
hecho del 15-M” (en palabras de
Innerarity) opinó que para estar
informado no sirve Internet. En
estos momentos, el ciudadano
tienen acceso a “datos por
todos los sitios”, pero “le falta la
información que contextualice,
que explique cosas”. Al respecto,
Innerarity dio un consejo: “Buscar
la pluralidad de fuentes, escuchar
al adversario y a los puntos de vista
alternativos. Eso impedirá que nos
volvamos locos”.
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La implantación de
la Administración
electrónica
Administrazio
elektronikoa
ezartzea

Las leyes 39 y 40 de 2015
y la 11/2007 obligan a las
Administraciones Locales a
una transformación radical
para instalarse plenamente
en el mundo digital. Archivos,
procedimientos, relaciones
con la ciudadanía…, todo debe
basarse en esta tecnología.
Las entidades locales de
Navarra, como las del resto
del Estado, están inmersas en
este proceso que es difícil, y
costoso en medios y tiempo.
Para dar un paso adelante,
la FNMC, junto con la FEMP,
celebraron las jornadas de
cuyas ponencias se da cuenta
de forma sucinta en este
informe.
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39 eta 40/2015 Legeek
eta 11/2007 Legeak toki
administrazioak behartzen
dituzte eraldaketa erradikal
bat egitera mundu digitala
beretzeko. Artxiboak,
prozedurak, herritarrekiko
harremanak… denak heldu
behar dio teknologia horri.
Nafarroako Toki entitateek,
Estatukoek bezala, hasia
dute prozesu zail hori,
baliabideetan eta denboran
horrenbeste eskatzen duena.
Aurrerapausoa emateko
asmoz, NUKFk, EUPFrekin
batera, jardunaldi batzuk
antolatu zituen, zeinaren berri
ematen baita, laburki, txosten
honetan.
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La Administración digital
es, según el presidente de
la FNMC, Pablo Azcona, la
tercera etapa de un proceso hacia la Administración
electrónica que comenzó
hace 30 años, cuando se
instalaron los primeros
ordenadores y las aplicaciones de gestión. Después
llegó Internet y la tecnología 2.0. Y ahora llegamos a
la digitalización completa.
Y esta digitalización va a ser
uno de los grandes hitos de
la Administración del siglo
XXI, pero exige una enorme
transformación.
“La FNMC, es consciente
de las dificultades que lleva
aparejado todo el proceso,
y por ello asumió, en su
programa de actuaciones,
como una línea de trabajo
clave, el apoyo a las entidades locales, apoyo del que
esta jornada es una muestra. Sin embargo, debe ser
aún más relevante el apoyo
de la Dirección General de
Administración Local del
Gobierno de Navarra, en su
papel de diputación”.

Virginia Moreno Bonilla
Directora General de NTIC
del Ayuntamiento de Leganés

Presentación de un modelo
de ordenanza reguladora del
procedimiento administrativo
común electrónico en la
Administración Local

E

n primer lugar hay que concienciarse de que
la forma de trabajar ha cambiado. La nueva
normativa va muy deprisa y no da tiempo a adaptarse a todos los cambios que hay que hacer. En este
cambio está implicado tanto el personal político,
como el personal que trabaja en el ayuntamiento,
a nivel organizativo y jurídico, y la tecnología es el
medio que va permitir dicho cambio.
La ordenanza tipo de transformación digital fue desarrollada por un grupo de expertos al cual pertenezco.
Nace en el cumplimiento de la Ley 11/2007 que nos dice
que hay tramitar de forma electrónica todos los expedientes. Si dicha ley se hubiera cumplido en su totalidad
en este momento estaríamos cumpliendo las leyes 39
y 40. Es una ordenanza que regula procedimiento administrativo en laAdministración Local, específica para
ayuntamientos y aprobada en Junta de Gobierno de la
Federación Española de Municipios y Provincias el 14 de
diciembre de 2016. Y desde entonces está a disposición
de todos, para que cada entidad coja aquella parte que
necesita.
Dicha ordenanza empieza con un preámbulo que
nos indica la necesidad de crearla en el cumplimiento de las leyes, incluida la de transparencia.
Tiene 9 títulos, disposiciones transitorias, disposiciones adicionales y disposiciones finales.
El Título I habla de las disposiciones generales,
objeto y alcance de la ordenanza y principios y
derechos y deberes de la ciudadanía.
Dentro de los principios organizativos están:
P Principio de servicio a la ciudadanía.
P Principio de la simplificación administrativa.
P Principio de impulso a los medios electrónicos.
P Principio de neutralidad tecnológica.
P Principio de interoperabilidad.
P Principio de confidencialidad, de seguridad y de
protección de datos.
P Principio de transparencia.
P Principios de eficacia, eficiencia y economía.
P Principio de cooperación y principio de participación.

Es importante el principio de accesibilidad a medios electrónicos tanto para la ciudadanía como para
los empleados públicos.
El Título II habla del procedimiento administrativo electrónico, habla de la tramitación electrónica
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del expediente y específicamente de la notificación
electrónica y del archivo electrónico.
Muy importante es que tal como definamos
ahora la administración es como va a trabajar
nuestro ayuntamiento dentro de 10 años. La
Administración electrónica como una parte de
la Administración pública ya no existe, ya que la
ley dice que la Administración pública debe de
ser ya electrónica, nuestro modelo así lo tiene
que reflejar y nuestra forma de trabajar también.
En la ordenanza está muy bien regulada la
notificación electrónica y nos dice qué tenemos
que hacer con respecto a esta: órgano competente, plazos, protección de datos y otros límites
aplicables, la dirección de correo electrónico
único y publicación de anuncios de notificación
infructuosa.
Todos tenemos que tener un procedimiento
definido y ya todas las notificaciones de otras
Administraciones debemos recibirlas de forma
electrónica. De la misma forma debemos tener
un procedimiento definido para la realización
de las notificaciones por nuestra parte. Para ello
NOTIFICA es la plataforma que la Administración General del Estado pone a disposición de las

egunen laburpena

Virginia Moreno Bonilla:
Ordenantza eredu bat
Adituen talde batek prestatu zuen eraldaketa
digitalerako ordenantza eredua, eta EUPFren
Gobernu Batzordeak onetsi zuen 2016ko
abenduan.Bederatzi titulu ditu, besteak beste
hauek arautzen dituztenak: antolamendu
printzipioak, administrazio prozedura elektronikoa, egoitza elektronikoa, identifikazio
eta sinadura elektronikoa, dokumentazioa
baliabide elektronikoen bitartez lortzea, erregistro elektronikoa, lizitazioa, antolaketa eta
komunikazio elektronikoak.

entidades locales para poder hacer notificaciones electrónicas y en algún momento debemos
integrarnos en dicha aplicación como punto de
notificación electrónica único. Por ley, cuando la
ciudadanía entre a su Carpeta Ciudadana debe
tener un punto de notificación único donde tenga
todas las notificaciones.
El archivo electrónico único es la continuidad
del expediente en su fase final y tiene que tener
unas características determinadas, pero el hecho
de tener la ordenanza no significa que no se haya
de tener una política de gestión documental y de
archivo electrónico.
En el Título III se regula la sede electrónica, que
aunque no es obligatoria por ley, sí que es obligatorio tener un punto único donde ofrecer todos
los servicios. En la ordenanza está bien definida la
sede electrónica y únicamente hay que adaptarla
a las características de cada entidad.
El Título IV habla de Identificación y firma electrónica, tanto de los interesados como de la entidad local y que hay de adaptarse al reglamento
europeo de identificación.
El Título V habla del acceso a la documentación
por medios electrónicos, de publicidad activa, el
acceso a la documentación y el tablón de edictos
electrónicos. Gracias a este título, podemos tener
toda la información de forma trasversal en una
única ordenanza.
El Título VI tiene que ver con el Registro Electrónico. Todas las entidades deben tener ya registro electrónico, el Real Decreto permite el aplazamiento del registro electrónico único.
El Título VII habla de licitación electrónica, a la
cual se le ha dado un gran empuje con la nueva
ley de contratos.
El Título VIII habla de normas de organización,
órganos competentes y habilitación competencial
de esos órganos.
El Título IX trata de comunicaciones electrónicas internas, título importante porque a veces falla
más la comunicación interna dentro de nuestro
propio ayuntamiento que con el resto de instituciones y cuando esta falla también lo hace con la
ciudadanía.
Las disposiciones adicionales hablan, de las actas audiovisuales, la incorporación y publicidad de
nuevos procedimientos, la creación de un fichero
para registro electrónico, utilización de medio
electrónicos en la organización y funcionamiento
de los órganos colegiados, esquema nacional
de seguridad, transparencia de datos abiertos y
plazos.
Las disposiciones transitorias hablan de la oficina de contratación administrativa, adaptación
organizativa funcional y el uso de certificado
electrónico.
Y las disposiciones finales hablan de regulación
de nuevos procedimientos y finalmente la entrada
en vigor.

Teresa bonet
Departamento de Modernización
del Ayuntamiento de Torrent

Implantación de la
Administración electrónica
en el Ayuntamiento de Torrent

T

orrent es una ciudad de 81.000 habitantes de
Valencia con un sector público desarrollado y
régimen de gran ciudad. Su presupuesto es de 59
millones. Yo llegué al Ayuntamiento en 2011 para
“investigar algo que iba a venir” y que fue la Ley
11/2007 de acceso electrónico. La implantación
de la Administración electrónica necesita, sobre
todo, un liderazgo en la organización sin el que
resulta imposible. Y ese liderazgo debe ser el de
los habilitados. Y los habilitados deben trabajar
codo con codo con los tecnólogos. Esa es la clave
del éxito. Otra consideración previa: hay que tener
en cuenta la reticencia al cambio. Somos animales
de costumbres y en la organización debemos saber gestionar el cambio. Y los informáticos deben
adaptarse a la parte jurídica y entender cómo funciona la organización. Todos deben aprender de la
otra parte. Esto es un equipo.
Y hace falta también una metodología. Nosotros
hemos aportado una muy trivial: el PDCA (planificar, hacer, verificar y actuar). Planificar, implantar
lo que hemos planificado, evaluarlo y emprender
acciones de mejora. Y esto, en un bucle. Y todo
ello implica también documentar, aunque es muy
pesado. Por su parte, el liderazgo, tanto de la parte
política como de los empleados es imprescindible.
Los planes de Torrent siempre se han aprobado en
el pleno por unanimidad.

El proceso
Empezamos en 2009, creando el marco estratégico
de Torrent Innova. Se creó un comité formado por
técnicos y políticos, y un grupo de calidad formado
solo por técnicos. Y fruto de esos grupos nació Torrent Innova 1: el primer plan estratégico de ciudad,
fruto del cual surgió el primer Plan de Implantación
de la Administración electrónica (ya estaba aprobada la ley 11).
En 2014 se hace un segundo Plan de Ciudad, que
luego tiene su correlato en un Plan de implantación
de Administración electrónica. Y ahora estamos
ejecutando el Plan director 2015-2020.
En 2013 Torrent Innova ya tenía como valores la
innovación, las personas y la mejora continua. El
plan se estructuraba en los siguientes capítulos: liderazgo, procesos, personas, alianzas y resultados.

El primer plan de implantación de la Administración electrónica incluía ideas brillantes, pero
otras también muy simples. Hay proyectos muy
grandes, como la instalación del gestor documental
electrónico, pero también otros como la cita previa,
un proyecto muy sencillo pero que tuvo un gran
impacto en la organización.
Finalmente, se redactó Torrent Innova 2017, con
los mismos objetivos estratégicos que el de 2013 y
fruto del que nació el Plan de implantación de la
Administración electrónica 2017, que resultó fácil
porque teníamos mucho avanzado.
En el apartado de planificación cabe destacar
que hay que crear algún tipo de estructura que se
encargue de liderar el proceso y que sea multidisciplinar. Hay que crear también documentos en
los que se escriba lo que queremos hacer, a dónde
queremos ir, etc. En 2013, se produce un punto
de inflexión en nuestra organización. Nosotros
empezamos la Administración electrónica por un
sistema electrónico de decretos, porque era de las
pocas cosas que todos los departamentos de la
organización necesitaban.
Empezamos también con la sede electrónica
y el Registro de entrada electrónico, y luego con
la definición de trámites. Y aquí está uno de los
factores de éxito de todo lo que va a venir después.
Una buena definición de un catálogo de trámites
es muy importante, y esa definición está viva y hoy
seguimos dando de alta procedimientos, porque
las leyes cambian y la organización está viva. Pero
hay que definirlos bien: pensar qué documentos
tengo que pedir al ciudadano, cuáles puedo pedir
a través de la interoperabilidad a otras Administraciones para que me los cedan. Y no se definen los
procedimientos en una mañana. Y esa es la base
para que el resto de la organización funcione bien.
Hay que señalar que tenemos una herramienta que
nos permite obtener los documentos y datos que las
otras Administraciones nos pueden ceder.
Y pusimos en marcha también la autoliquidación.
También elaboramos un plan de simplificación
administrativa que se ha traducido en un ahorro de
un millón de euros, sobre todo para los ciudadanos.
Se trata de eliminar documentos innecesarios,
aplicar la interoperabilidad para obtenerlos de las
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Administraciones que los tienen, aplicar la declaración responsable, fundir documentos…
Y finalmente, pusimos en marcha la parte central: el gestor de expedientes electrónicos. Y hay
que decir que los meses siguientes fueron terribles. Y junto con el gestor, pusimos en marcha la
digitalización certificada. Nosotros digitalizamos
en el momento y devolvemos los documentos a
los ciudadanos.
Y en el momento en que el Registro de entrada
finaliza el registro, ya están todos los documentos
en el departamento correspondiente.
Con todo esto, podemos garantizar al ciudadano
que sus datos están ahora más protegidos que antes, que el expediente es integral (no desaparecen
documentos), que la instrucción del expediente es
más rápida, que ahorramos papel y fungibles, que
el archivo municipal decrece y que tenemos mayor
transparencia interna.

Otros proyectos
Después de la implantación del gestor de expedientes electrónico, hemos lanzado otros proyectos:
P La notificación electrónica de apoderamiento.
P El acceso a ORVE.
P La integración en FACE para la contabilidad.
P El cambio de domicilio.
P La creación de un cuadro de mando sobre Administración electrónica.
P La digitalización de las comisiones informativas
y el pleno.
P El sistema de firma electrónica en la nube.
Y ahora estamos desarrollando el archivo y el
apoderamiento.
Y, conforme vamos implantando todo esto, vamos notando mejoras. Las entradas presenciales
han bajado al 57%, el 33% de los registros son electrónicos, el 31% de las entradas ya han iniciado su
tramitación el primer día, y el 72% al día siguiente,
en 2017 ahorramos a las personas la presentación
de 38.000 documentos, pidiéndoselos a otras Administraciones, etc.
A la vez, ayudamos a los ciudadanos a realizar
sus trámites, nos conectamos en remoto con ellos,
etc.
No obstante, cuando llegaron las leyes 39 y 40 no
teníamos todo hecho. Tenemos que autoevaluarnos, revisar lo que tenemos, adaptar herramientas…
Y, en todo este trabajo, tenemos siempre presente que al final de todo este trabajo hay personas y
que si las personas quieren, esto sale.
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Virginia Moreno Bonilla
Directora General de NTIC del Ayuntamiento de Leganés
Víctor Solla Bárcena
Director General de Tecnologías de la Información
y la Comunicación del Principado de Asturas

Presentación de los libros
de estudio y de trabajo
para la implantación de la
Administración electrónica
y la transformación ditigal

V

irginia Moreno. El objeto de esta ponencia es
presentar los trabajos de la FEMP para diseñar
la hoja de ruta de la Administración electrónica y
valorar qué tenemos que hacer en nuestras Administraciones. Para la aplicación de las leyes 39 y 40
hicimos una guía en dos tomos. El primero es un
estudio que recoge todo lo que hay que saber sobre
las citadas leyes y que incluye los documentos aprobado en la FEMP en 2016. El segundo es un cuaderno
de trabajo. En la guía de estudio han participado
diversos ayuntamientos y diputaciones de España,
y entre ellos el de Tudela. En el cuaderno se han incluido hojas de ruta reales de varios ayuntamientos.
¿Para qué una hoja de ruta? Para marcar objetivos,
plantear soluciones a los problemas y fijar a dónde
queremos llegar desde donde estamos. La hoja de
ruta la marca cada organización y, por tanto, el manual incluye recomendaciones. Sin olvidar que la
Administración electrónica es una obligación.
Víctor Solla. Aunque ahora trabajo en la Administración autonómica de Asturias, antes trabajé
en Avilés, donde, para llegar al punto en que nos
encontramos ahora, similar al que ha expuesto la
técnica de Torrent, han tenido que pasar diez años.
Años en los que hemos dado muchos pasos y también hemos tenido muchos traspiés. Y todo eso lo
hemos llevado a la guía que presentamos.
Respecto de la implantación de la Administración
electrónica, cabe decir, de entrada, que plantea las
mismas necesidades, independientemente del tamaño de la entidad local. Casi, cuanto más pequeño, más difícil. Y hay que señalar otra cosa muy importante: hablamos de Administración electrónica,
pero tenemos que ir más allá, porque las normas y
Europa hablan de transformación digital, que no
es exactamente la transformación electrónica. La
transformación digital incluye principios como el
de uso de una sola vez, el de transparencia real, el
de interoperabilidad, el de sostenibilidad económica… pocos hablan de esto, pero es Europa la que
marca este camino. En este camino, tenemos que
pararnos a pensar a dónde queremos llegar. Si no
nos paramos a pensar, esto no funciona. Tenemos
que ser conscientes de que lo que hagamos ahora
va a condicionar nuestro futuro y el de nuestros
ciudadanos. Y tenemos que tener en cuenta que

no debemos hablar de “nuestra” Administración
digital, sino de la Administración de todos.
Torrent nos ha explicado cómo les resulta posible
disponer de la información precisa de forma automática para cumplir con la normativa de transparencia, pero para ello, ha sido necesario antes pensar
y planificar. Es preciso pensar y escribir. Un proyecto
como este es de más de una legislatura y tiene que
estar escrito, y ya luego vamos a lo material.
Virginia Moreno. En el documento de estudio
hay todo lo que se necesita saber para resolver
cualquier duda sobre la implantación de la Administración electrónica: estrategias, modelos y
políticas corporativas; las leyes 39 y 40, smart cities,
modelos de servicios, capacitación de ciudadanos, etc. Hablamos también de la plataforma de
la Administración General del Estado (AGE), de
documentos, del registro electrónico, de qué es una
copia auténtica, del catálogo de procedimientos…
Por su parte, el cuaderno es muy manejable. Explica para qué sirve la hora de ruta, cómo hacerla,
metodologías, resultados esperados, nuevas obligaciones digitales. Está estructurado en fases, con
actividades y tareas y señala las fases críticas (que
tenemos que cumplir todos), las importantes (que
al menos deben ser consideradas), etc.
Víctor Solla. Lo primero que requerimos en estos
procesos es un plan. En Avilés teníamos uno que sirvió de guía para varias corporaciones. ¿Quién tiene
que elaborarlo? En principio, las entidades pequeñas
podrían contar con quien se lo haga. Luego hay que
crear órganos: contar con un engranaje que debe
incluir además nuevos perfiles profesionales.
Y cuando ya tenemos el plan, llega lo que sigue:
P Se precisa conectividad en todos los ayuntamientos.
P Equipar adecuadamente los puestos de trabajo.
P Necesitamos soluciones de software.
P Los empleados tiene que tener su certificado electrónico.
P Debe cumplirse la normativa de protección de
datos. El Esquema Nacional de Seguridad plantea
un Registro con requisitos muy duros.
P Son precisos canales de interoperabilidad.
P Y es preciso contar con un modelo organizativo
interno en el que colaboren perfiles tan distintos
como el jurídico y el informático.
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Teresa Bonet: Egitura bat sortzea
erakundean
Hizlariak azaldu du nola egin den aurrera administrazio elektronikoaren arloan Torrenteko
Udalean. 2009an hasi zen, hiriaren esparru
estrategikoa sortutakoan. Hortik, Administrazio Elektronikoa ezartzeko lehenengo Plana
abiatu zen, zeina 2014an eguneratu baitzen.
Administrazio elektronikoa ezartzeko, jarduketa konplexuak egin behar dira, espedienteen kudeaketa kasu, baina beste batzuk,
berriz, errazak dira, eta ondorio nabarmenak
dakartzate, hala nola zita eskatzeko sistema
paratzea. Nolanahi ere, Udalak antolamendurako egitura bat sortu behar du, prozesuaren
buru izateko. Prozesuaren arrakastan, gakoa
izan da espedienteen katalogoa definitzea
eta espedienteak eguneratzea eta erraztea.

Virginia Moreno eta Víctor
Solla: Ibilbide orri bat
Hizlariek azaldu zuten nolakoa izan den
EUPFn administrazio elektronikoaren bideorriaren diseinua. Horretarako, aztertu zen
zer jakin behar den gai horri buruz, dokumentu ereduen eta lan kaier baten laguntzarekin.

Pere Montaña: 12 urteko lana
Terrassako Udalak 2006an onetsi zuen
gobernu eta administrazio elektronikoari buruzko ordenantza, eta herritarrei arreta emateko bulegoak gaitu zituen bertan sinadura
elektronikoaren ziurtagiria erregistratzeko.
2007an, tramiteen %80 egin zitekeen on line.
2010ean egoitza elektronikoa zuten. 2014an,
herritarrei arreta emateko bulego guztiek zituzten tabletak sinadura biometrikorako.

PERE MONTAÑA
Director del Área de Servicios Generales
y Gobierno Abierto del Ayuntamiento de Terrassa

El camino a la Administración
electrónica del Ayuntamiento
de Terrasa

T

errasa, una ciudad industrial de 216.000 habitantes ya tenía una página web en 1996 que
incluía 12 trámites on line. Entre 2000 y 2001
empezamos a hablar de interoperabilidad, y en
2003 apareció la firma electrónica. En 2005, el
Ayuntamiento de Terrasa implanta un sistema de
comunicación de cambio de domicilio, conectado
con múltiples instancias oficiales (DGT, Policía,
Seguridad Social, Tesorería de la Seguridad Social…). Y este año hemos implantado la cita previa
de segundo nivel, en la que el ciudadano concierta
la cita con la persona específica del área específica
que debe resolver su problema.
En 2006 (hace ya 12 años) aprobamos la ordenanza para el gobierno y la Administración electrónica y las oficinas de atención ciudadana se establecen como entidades de registro del certificado
de firma electrónica.
A principios de 2007, el 80% de los trámites
municipales se podían hacer on line, y al finalizar
el año, llegamos al 100%. No obstante, hoy, las aplicaciones no están todavía integradas, y ello supone
un problema.
En 2010 teníamos sede electrónica, y en 2011
instalamos el tablón y el registro electrónico. Y en
2013, cientos de trabajadores municipales tienen
su certificado electrónico y en diciembre se adaptó
la ordenanza para regular las obligaciones con las
personas jurídicas.
Desde 2014, en todas las oficinas de atención al
ciudadano existe la firma biométrica a través de
tablet y se aplica íntegramente la factura electrónica. Para esto último, tuvimos que dar apoyo a las
empresas y los profesionales.
En 2015 modificamos de nuevo la ordenanza
para introducir el uso de los medios telemáticos en
todos los procedimientos de contratación y fuimos
el primer ayuntamiento de España en hacerlo.No
ha sido fácil y aún no estamos al 100%. Por ejemplo,
en el Registro de entradas, el 50% de estas aún no
son telemáticas. Pero se va avanzando. La ciudadanía se está alineando con esta forma de operar
por varias razones: porque la obligamos, porque así
tienen el ayuntamiento abierto 24 horas, porque
la Administración electrónica les da más garantías,
etc. Sin embargo, al otro lado de la película están

las salidas de nuestra Administración: en este caso
solo son por notificación electrónica el 13%. Hemos
dirigido el esfuerzo en las entradas, pero ahora
debemos orientarlo a las salidas.
La digitalización de nuestra Administración nos
ha ofrecido, entre otras, las siguientes ventajas:
disponibilidad las 24 horas, facilidad de acceso,
simplificación de trámites, bilateralidad Administración-ciudadanía y transparencia. Ha sido
necesario, sin embargo, un cambio estructural en
la Administración y un cambio de mentalidad de los
trabajadores. Y en estos momentos estamos licitando una nueva plataforma para la gestión que nos
permitirá integrar todo el sistema. Y seguimos…

La digitalización de nuestra
Administración nos ha ofrecido
múltiples ventajas
En 2006 aprobamos la ordenanza
para el gobierno y la Administración
electrónica y las oficinas de atención
ciudadana se establecen como
entidades de registro del certificado de
firma electrónica.
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Mesa redonda
La aplicación de las leyes 39 y 40 en las entidades locales

El Registro
Laura Aguilar
Jefa de Servicios Administrativos Generales
del Ayuntamiento de Cartagena

L

a ley nos dice a los ayuntamientos que tenemos que trabajar “en electrónico” y hacerlo
también en conexión con tras Administraciones,
y nos obliga a poner oficinas de registro para
los ciudadanos y que habilitemos a funcionarios
para asistirles en la digitalización de sus demandas. Son las “oficinas de asistencia en materia de
registro” y tenemos que hacer público los lugares
en los que se encuentran.
Así que ahora tenemos que reorganizar estas
oficinas para trabajar en electrónico y sepan dirigir los expedientes a las unidades correspondientes y tenemos que depurar los procesos y
los trámites. Por ejemplo, la ley nos dice que no
podemos pedir documentos originales, ni los que
ya tienen nuestra Administración u otras Administraciones.
Por otra parte, las oficinas de asistencia en materia de registro tiene que estar atendidas por funcionarios habilitados para identificar digitalmente
a los ciudadanos y digitalizar sus documentos. Y
estos funcionarios tienen que asistir a la ciudadanía en el uso de los medios electrónicos si ellos no
pueden hacerlo.
En la actualidad, está pendiente la puesta en
marcha del Registro electrónico de apoderamientos, del Registro general y el Registro de funcionarios habilitados., pero desde el 2 de octubre de
2016 tiene que haber funcionarios habilitados,
que tienen que ser funcionarios de carrera, en servicio activo. En principio, también los interinos. El
hecho de que los empleados laborales no puedan
realizar esta función genera a veces problemas de
falta de personal.
Por el momento hay que decir que no disminuye la atención al público porque, nuestro registro
sirve también como registro para las otras Administraciones, y para la ciudadanía es más cómodo
acudir a su ayuntamiento.
A partir de aquí, es preciso crear equipos integrados por el jefe del registro, la persona que lleve
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la jefatura del archivo, personas del área jurídica,
etc., para diseñar procesos y procedimientos. Y es
preciso impartir a los empleados formación sobre
la normativa.

El camino hacia la Administración
electrónica y los retos
Eduardo Tuñón
Animsa

E

l camino hacia la Administración electrónica
supone afrontar un elevado número de asuntos, y, por ello, es preciso elaborar una hoja de ruta.
Y, en su implementación, los empleados municipales son los motores del cambio y requieren una
organización y formación adecuada. En Animsa
hemos celebrado ya 12 sesiones zonales y 179 acciones formativas para 1.152 personas y hemos
atendido 7.500 solicitudes de soporte.
En primer lugar, tenemos que analizar si contamos con un software adecuado para la implantación, algo que no ocurre en la mayoría de las entidades locales de Navarra, que cuentan con equipos
obsoletos para los nuevos requisitos (vídeo, correo
electrónico, documentos…). Y la renovación de este
harware requiere una inversión. Nosotros hemos
hecho 64 estudios de instalación y en este proceso
hemos instalado, por ejemplo, 284 nuevos PC.
Ya tenemos los ordenadores. Ahora nos hace
falta la red, y gran parte de Navarra está en lo que se
llama zona blanca, es decir, no tiene banda ancha.
Hay muchas entidades locales a las que no llegan
los operadores. Para solucionar este problema
en los municipios en los que es posible, Animsa
ha firmado un convenio con la sociedad pública
Nasertic, para utilizar la banda ancha del Gobierno
de Navarra en los pueblos en los que llega para
atender instalaciones de la Administración foral.
Y, además, hemos mejorado la velocidad de los
servidores de Animsa.
Hemos desarrollado también actuaciones en
relación con las certificación de las personas, y,
entre otras cosas, hemos organizado un almacén
de certificados de confianza, a la vez que estamos

cambiando la forma de acceso a la carpeta electrónica mediante clave.
En el orden interno, es preciso integrar las aplicaciones de gestión y de tramitación y tener capacidad para interoperar y para ello es preciso
un rediseño funcional de la gestión documental.
Los documentos deben estar almacenados en un
archivo electrónico único y deben incorporar la
posibilidad de insertar la firma electrónica. En este
campo, en Animsa estamos ultimando una aplicación para dar al gestor de documentos nuevas
funcionalidades y para que encaje con el sistema
de archivo del Gobierno de Navarra.
Y, por otra parte, todas nuestras aplicaciones
incorporan sistemas de seguridad y trazabilidad.
Animsa acredita la seguridad del Centro de Servicios Remotos que usan muchas de nuestras entidades y las que tiene servidor propio reciben nuestro
apoyo en esta tarea.
En este camino, tenemos que seguir avanzando
y mejorando. Las entidades locales tienen que
publicar la información requerida en el portal de
transparencia, hay que instalar la firma biométrica, hay que aprobar ordenanzas…, y tenemos que
contar con unas webs que cumplan los parámetros
de accesibilidad. Nosotros lo hemos hecho en los
últimos dos años en 105 sedes y 130 páginas webs.
Y, finalmente, hay que tener en cuenta que hay
trabas para la interoperabilidad que no son tecnológicas, sino burocráticas.
Como conclusión, cabe decir que nos enfrentamos a un reto que es tecnológico, pero también
organizativo, jurídico y económico. Y que tendremos que seguir avanzando en estas líneas en los
próximos años.
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Laura Aguilar, Eduardo
Tuñón eta Miguel Fernández:
Baldintzak digitalizaziorako
Erregistrorako laguntza bulegoak nahitaezkoak dira udalentzat, eta, hortaz, udalek
berrantolatu behar dituzte, eta langilez eta
baliabidez hornitu digitalizaziorako. Horretarako, horretan trebatutako funtzionarioak
eduki behar dira.
Bestalde, toki administrazioa digitalizatzeak
eskatzen du aldaketak egitea ekipo eta programetan, langileak prestatzea, banda zabala edukitzea (egun Nafarroako alde handi batean ezin
da eskuratu), eta barne egitura berrantolatzea.
Gainera, administrazioan gutxitan betetzen
dira egun konplitu beharreko zenbait betebehar, hala nola dokumentuen digitalizazioa,
beste administrazio batzuetarako zuzendutako agiriak biltzea, eta abar.

¿Cómo está el cumplimiento de
la normativa de Administración
electrónica en los ayuntamientos?

Mesa redonda
La implantación de la Administración Electrónica de Navarra

Miguel Fernández Gil
Director de Información y Calidad
del Ayuntamiento de Leganés

E

l pasado mes de diciembre, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) realizó
una encuesta entre los ayuntamientos, en la que se
preguntaban diversos asuntos relacionados con la
Administración electrónica. Las conclusiones que
pueden extraerse de la misma son las siguientes.
1. ¿Se digitalizan los documentos en el momento
de su presentación? En la mayoría de los casos no se
hace. Las causas son diversas: técnicas, de recursos,
desconocimiento. Y, además, de forma generalizada
se aplican restricciones a la digitalización por el
volumen de la documentación que se presenta.
Sin embargo, desde octubre de 2016 es obligatoria
la entrada digital de los documentos, salvo casos
excepcionales.
2. ¿Se recogen los documentos dirigidos a otras
Administraciones? En muchos casos, no. Pero
es obligatorio. Ahora ya no es preciso el convenio
entre las Administraciones afectadas para ello.
En este caso, hace falta una herramienta para el
traslado de los expedientes y en la actualidad la
aplicación disponible es ORVE, pero la mayoría de
los municipios no están dados de alta en la misma.
En Navarra, solo Tudela y el Gobierno de Navarra.
3. La nueva normativa ¿incrementa el trabajo?
Sí.
4. ¿Se ha realizado el nombramiento de
funcionarios habilitados para la certificación en
el Registro? Debería haberse hecho en todas las
entidades, porque la norma está en vigor, ya que lo
único que se ha retrasado dos años en su aplicación
es la puesta en marcha del Registro de funcionarios
habilitados (que pueden ser de carrera o interinos).
5. ¿Se hace que los sujetos obligados por
ley se comuniquen con la Administración
telemáticamente (personas jurídicas, etc.)?
No siempre.
Finalmente, hay que considerar otra de las novedades
de la ley: ahora lasAdministraciones están autorizadas
a obtener datos que operan en otras, salvo que el
ciudadano diga lo contrario.

Berta Enrique.

E

l objetivo primordial que suscita la Administración Electrónica en Navarra es que su
implantación se haga de manera eficaz y económica (eficiente) siendo para ello necesario
compartir experiencias para conseguir dicho objetivo. Con estas jornadas se pretende conocer el
estado y los avances producidos en el ámbito de
la Comunidad Foral de Navarra y en los distintos
ayuntamientos. Para ello, se van a exponer una
serie de experiencias de implantación en Entidades Locales de diferentes tipologías y tamaños.
En el espacio foral somos conscientes, tanto la
FNMC como el Departamento de Administración
Local del Gobierno de Navarra, del compromiso
de acompañar y liderar este proceso de implantación de la Administración electrónica, para
lo cual es necesario también el apoyo de las
diputaciones provinciales, de las Comunidades
Autónomos y de las propias asociaciones de
Municipios.
Estrella Lamadrid
Jefa de la Sección de Gestión Local del Servicio
de Ordenación Local de la Dirección General de
Administración Local del Gobierno de Navarra

V

oy a explicar brevemente las actuaciones
llevadas a cabo por la Dirección General de
Administración Local para fomentar la Administración electrónica en las entidades locales de
Navarra.
El órgano del Gobierno de Navarra encargado
de coordinar la implantación de la Administración
electrónica en las entidades locales es la Dirección
General de Administración Local y, más concretamente, en dos servicios:
P Servicio de Ordenación Local (dependiente del
Departamento de Desarrollo Rural, Medioambiente y Administración Local).
P Servicio de Organización e Innovación Pública
(que pertenece a la Dirección General de Informática, Telecomunicaciones e Innovación
Pública, dependiente de Departamento de Presidencia, Justicia, Interior y Función Pública)
para dar soluciones de tipo técnico.

¿Cuáles son las herramientas a disposición de las
entidades locales de Navarra facilitadas por parte
del Gobierno de Navarra a través de su catálogo de
Trámites? Hasta el momento hay 12 aplicaciones
y/o iniciativas, aunque la última de todas todavía
no está operativa, ya que se implantará en el primer
trimestre del 2019.
De acuerdo con el marco normativo, el Gobierno
puede coordinar la adhesión de todas las entidades
locales menores de 20.000 habitantes a los convenios firmados entre Navarra y el Estado en materia
de Administración electrónica. En Navarra eso
supone la práctica totalidad de las mismas.
Existen sobre todo dos Convenios fundamentales
que es necesario firmar por la el si luego quiere
acceder a las herramientas que ofrece el Estado:
P El convenio entre el Gobierno de Navarra y la
FNMT para la prestación de servicios de certificación de firma electrónica (Gobierno de Navarra-FNMT). Y el convenio de colaboración entre
la Administración General del Estado (AGE) y la
Administración de la Comunidad Foral de Navarra
para la prestación mutua de soluciones básicas de
Administración electrónica (MINHAFP-ACFN).
La forma de adherirse por parte de las Entidades
Locales a estos dos Convenios es muy fácil a través
del catálogo de trámites colgados en la página web
del Gobierno de Navarra (www.navarra.es, en su
apartado de “Servicios para el ámbito de la Administración Pública”). La adhesión a estos convenios
es imprescindible para conectarse a la Red SARA
(Sistema de Aplicaciones y Redes para las Administraciones) lo que les permitirá el acceso a las herramientas de ayuda en el proceso de transformación
digital, como por ejemplo la verificación de los datos
de identidad, de Hacienda Pública, de Seguridad Social, etc. así como otras herramientas como módulos
de notificación, de representación de funcionarios
habilitados, de apoderamientos, etc.
1. Red SARA. Para acceder a la Red SARA es
necesaria la adhesión, por parte de cada Entidad
Local, al Convenio de Colaboración que tiene
firmado Navarra con el Estado. En agosto de 2018,
114 entidades locales se habían suscrito al mismo.
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2. Portal VPN. (Red Privada Virtual) para las
entidades locales de Navarra. Esta herramienta,
que la pone el Estado, permite conectarse a la
Red SARA a través de una red externa (internet),
utilizando mecanismos de cifrado, y acceder a
los servicios compartidos por la Administración
General del Estado de una forma segura y de
manera estable.
Para poder acceder a este Portal VPN las entidades locales deberán estar adheridas a la Red SARA,
habiendo firmado previamente el Convenio de
colaboración anteriormente mencionado.
3. Certificado de sede electrónica. La sede
electrónica es el punto de acceso general para que
los ciudadanos accedan a los servicios electrónicos
ofrecidos por cada Administración.
En este caso, se trata de un Portal Web que tiene cada ayuntamiento, que lo habrá instalado el
correspondiente proveedor (por ejemplo Animsa),
pero que hace falta que lo certifique el Estado. Lo
que acredita ese certificado de sede electrónica es
que es un servidor web seguro, es decir, un “https”,
para que no haya pirateos, falsificaciones de páginas web o fraudes.
Nuevamente se debe firmar una adhesión al
convenio entre el Gobierno de Navarra y la FNMT
para la prestación de Servicios de certificación de
firma electrónica.
4. Certificado de sello electrónico. El sello
electrónico permite emitir un documento
vía electrónica y sellarlo para que se acredite,
certifique y autentifique que procede de esa
entidad. Lo que hace es poner la firma electrónica
del alcalde y añadirle el sello electrónico del
ayuntamiento).
Y, nuevamente, se debe firmar una adhesión al
convenio entre el Gobierno de Navarra y la FNMT
para la prestación de Servicios de certificación de
firma electrónica. Además, en estos dos servicios,
tanto en el de sede como el de sello, la entidad lo
que sí debe hacer es nombrar a una persona delegada autorizada para solicitar estos certificados,
que en la práctica suele recaer en la persona del secretario/a. Este trámite puede durar unas 48 horas.

La digitalización va a ser uno de los
grandes hitos de la Administración del
siglo XXI
La FNMC es consciente de las
dificultades que lleva aparejado
todo el proceso y en su programa de
actuaciones una línea de trabajo clave es
el apoyo a las entidades locales.
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5. Certificado digital de empleado público. Sirve
para identificar funcionarios y personal contratado
al servicio de las entidades Locales de Navarra para
el ejercicio de sus funciones. Su vigencia temporal es
de 36 meses y se utiliza para remitir documentación
que necesite representarse como empleado público
(identificar a la persona, no a la entidad).
6. Certificado digital de representante de la
entidad local. Identifica a una persona física como
representante de una persona jurídica, en este caso,
una entidad local. Se reserva no a cualquier persona
que trabaje en la entidad, puesto que es una llave
que abre muchas puertas, puesto que exige acreditar
el nombramiento de la persona física en el cargo.
Por ello, suele estar reservada a cargos como el de
Alcalde, Secretario e Interventor.
7. Firma de PDF con certificado electrónico
mediante la aplicación VALIDe. Permite firmar
electrónicamente los documentos pdf para que
tengan validez administrativa. La forma de autenticar
el archivo pdf es mediante la firma digital avanzada
de empleado público o la de persona jurídica del
Ayuntamiento (se incrusta la firma electrónica en
un documento pdf).
8. Servicio de verificación y consulta de datos
(SVCD). Lo pone el Ministerio a disposición de
cualquier Administración Pública y permite
comprobar y consultar los datos disponibles de
cualquier persona física o jurídica que han iniciado
un trámite con la entidad de modo que no tenga
que aportar documentos acreditativos. Es necesario
estar adherido a la Red Sara y haber firmado el
convenio de colaboración con la AGE.
9. INFOLOCAL. Extranet del Sector Local. Es
una plataforma web para fomentar y favorecer
las relaciones entre organismo que operan en el
sector local. Hay que solicitar el permiso y ofrece la
posibilidad de colgar toda la documentación y crear
un espacio de colaboración entre los miembros
de la entidad local y personal que decida la propia
corporación incluir donde se permita el acceso a, por
ejemplo, las actas, el orden del día de las sesiones,
preguntas frecuentes, etc. Es un servicio gratuito y
de gestión de conocimiento. Su diseño se renovará
en Febrero de 2019.
10. Adhesión a la Oficina de Registro Virtual
(ORVE). Sistema que permite digitalizar y firmar
electrónicamente la documentación que se
presenta en las ventanillas (oficinas de registro) de
cada entidad local y poder remitirla a cualquier
Administración Pública independientemente de
su ubicación geográfica o nivel de Administración
competente utilizando el Sistema de Interconexión
de Registros (SIR) y llegar al destino en el mismo
día. Es necesario firmar un acuerdo de adhesión,

que, por el momento, todavía no está colgado en
el catálogo de trámites. Si alguien está interesado
puede mandar un correo a “adlocal@navarra.es”
para solicitar la tramitación.
11. Plantilla de entidades locales. Se trata de una
aplicación informática con campos predeterminados
que permite recopilar todos los datos relativos al
personal de cada entidad local. Permite conocer la
elación de puestos de trabajo de cada entidad local y
hacer un seguimiento de su plantilla orgánica, como
por ejemplo, su coste, cuánta gente está de baja, los
complementos pagados, etc. Se lanzará en el primer
trimestre de 2019.

Características del Plan Director del
Documento Electrónico: “Un modelo
para la gestión de e-documentos”
Ana Hueso
Archivera del Ayuntamiento de Pamplona.

L

as leyes de transparencia descansan sobre la gestión documental. No se puede hacer transparencia si no se tiene el catalogo de procedimientos hecho
y no se puede hacer transparencia si la clasificación
u organización de los documentos y de la información de la institución no se hace conforme a lo que
dispone la ley de Archivos y Documentos de Navarra
en cuanto a los sistemas de gestión documental. Se
suele confundir con la transformación tecnológica,
necesaria, pero insuficiente, para garantizar el éxito
de la transformación digital.
El proceso de transformación digital precisa de
nuevas, amplias y complejas obligaciones de las Administraciones Públicas para prestar un servicio a la
ciudadanía:
a) Disponerde herramientasyrecursos necesarios para
garantizar la relación electrónica con las personas
físicas que lo prefieran.
b) Tramitarelectrónicamente documentosyexpedientes.
c) Archivar electrónicamente (Archivo Único).
d) Garantizar un funcionamiento electrónico interno.
e) Garantizar el derecho a la información y la transparencia.
f) Trabajar de forma coordinada e interoperable.
Un hecho reseñable fue la aprobación en 2.010 de la
ordenanza reguladora de laAdministración electrónica
(hoy derogada por la de 2018) que fue posible en este
nuevo escenario de la gestión pública por la conjugación de tres tipos de estrategias o pilares básicos: la
parte jurídica, la parte tecnológica y la parte de Gestión
documental (archivo).
En 2.016 se inicia el Plan Director del documento
Electrónico que es un conjunto de directrices, normas herramientas y procedimientos cuyo objetivo
es garantizar la gestión eficiente de los documentos
electrónicos a los largo de todo su ciclo vital y cuya

finalidad es hacer o elaborar documentos auténticos,
fiables, íntegros y accesibles en el tiempo. Contempla
la normativa vigente europea, estatal, foral y local.
Su ámbito de aplicación es novedoso por cuanto
no se limita al Ayuntamiento de Pamplona sino que
incluye además a todo el Sector Público (órganos
autónomos, fundaciones, etc.), es decir, a todas las
entidades vinculadas.
El contenido contempla todos los aspectos posibles, no sólo las herramientas, sino cómo llevar a cabo
o implementar las propias tareas. Aunque podemos
enumerar hasta diez, vamos a tratar de centrarnos
únicamente en los relativos a los instrumentos archivísticos, por ser los grandes desconocidos.
En primer lugar, dentro de estos instrumentos archivísticos destaca el Cuadro de Clasificación Funcional Marco (no orgánico) para todas las instituciones
pero que debe ser una herramienta flexible para
no socavar la autonomía municipal y en absoluta
connivencia con el catálogo de procedimientos. Es
fundamental y básico que el catálogo de procedimientos tenga una homogénea correspondencia con
el cuadro de clasificación. Además, otro instrumento
relevante son las Tablas de Evaluación de documentos, por cuanto se refiere al tema de la eliminación
documental controlada de cuyo procedimiento se
encarga la Comisión de Evaluación Documental del
Gobierno de Navarra.
Por otra parte, está el modelo organizativo, que se
encarga de repartir las responsabilidades a través de
la metodología APS (Administrative Process Study)
que aúna gestión documental y reingeniería, basada
en el estudio y la consideración de los procesos a
partir de los documentos que se generan.
Y por último, tenemos la política de gestión del
documento y el expediente electrónico que tiene una
gran importancia e impacto en la transparencia de
las Administraciones Públicas, al ser el soporte básico
que transforma el Sistema de Gestión Documental en
un Sistema de Gestión de la Información.
Helena Arruabarrena. Teniente de alcalde adscrita
al Área de Modernización de la Administración del
Ayuntamiento del Valle de Egüés
(En su primera intervención se muestra crítica con
el personal político -no ve apenas a ningún representante en el acto- puesto que, por su experiencia sabe,
que sin su apoyo, impulso y partidas presupuestarias
no hay Administración Electrónica. Se muestra francamente decepcionada).
Son necesarios, además, para convencer y motivar
a todos los agentes involucrados de que la Administración electrónica es una oportunidad de transparencia, así como ocasión propicia para organizar y
ordenar toda la información que llega a una entidad
Local y ponerla a disposición de los ciudadanos.
Valora de manera negativa la actuación del Departamento de Administración Local puesto que, según
ella, han llegado tarde y se han encontrado con sus
puertas cerradas y da las gracias a Animsa por su
disposición y predisposición.

Para ella se debe organizar la Administración
mediante un organigrama jerárquico, es decir,
situar los procedimientos en sus áreas de responsabilidad y apoyarse en cuadros de clasificación (se
muestra partidaria de copiar lo que funciona bien
en otras entidades locales y de preguntar todas
las veces que sean necesarias) para definir en el
Registro de entrada a dónde tiene que ir cada una
de las peticiones de los ciudadanos.
Una de las metas a cumplir sería el hecho de tipificar la gestión electrónica del expediente, para lo
cual hay que definir bien los procedimientos para
pasar, posteriormente, a la tramitación, luego a la
resolución y finalmente a la notificación.
Por último, señala que es importante involucrar a
la ciudadanía en el uso de las herramientas electrónicas y al propio personal de las entidades locales
porque se trata de un proceso sin marcha atrás,
irreversible e imparable.
Coro Gómez
Secretaria e interventora del Ayuntamiento
de Los Arcos

E

xpone brevemente cómo, a título casi personal,
ha ido impulsando el tema de la implantación
de la Administración Electrónica resaltando tres
aspectos sobre el resto:
P El componente político: Tiene que dar ejemplo
apoyando en todo momento a las entidades locales en dicho proceso.
P El capital humano: formación continua y planifica-

P

ción estratégica de todo el personal involucrado.
La tecnología: falta personal informático cualificado que sirva de “acompañante tecnológico”,
como puede ser el caso de Animsa, que ofrezca
una solución integral para diferentes aplicaciones,
y sea capaz de ir adaptando las herramientas a
las particularidades y necesidades propias de
cada entidad local, creando un espacio de Interoperabilidad en continuo cambio, renovación y
transformación. Es importante marcarse una hoja
de ruta para la implantación de la Administración
electrónica.

Dentro de las actuaciones que ha ido llevando
a cabo en el ayuntamiento de Los Arcos destaca
el impulso que han dado a la factura electrónica
y al fomento de otra herramientas como el portal
web, la sede electrónica, el listado de trámites, el
Registro electrónico, el Expediente electrónico, la
Firma electrónica, el Sistema de Notificaciones y
Registros telemáticos.
Todos los procedimientos electrónicos dan una
gran seguridad y fe jurídica a las actuaciones de
las entidades locales.
Termina su disertación enfatizando la necesidad de crear una mayor coordinación en la
conectividad necesaria (banda ancha) entre las
entidades locales y el Gobierno de Navarra y señalando, en este aspecto, que por lo menos se ha
incluido este año como una actividad básica en
el Plan de Inversiones Locales (PIL) en base a un
convenio firmado entre Nasertic y Animsa.
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Mesa redonda
Innovación en las políticas públicas locales

María Eugenia Simarro
Directora de Organización y Recursos Humanos
de la FEMP

E

n España hay 521.000 empleados públicos
locales (el 22% del total de empleados públicos) y 68. cargos electos; 5.000 ayuntamientos
con menos de 1.000 habitantes y 1.300 con menos
de 100. La implantación de la Administración
electrónica tiene en estos hechos un claro condicionante.
Dicha Administración supone la agilización del
procedimiento administrativo, pero también tiene
dificultades, por, entre otras razones, la diversidad
de empleos locales y de funciones. Y todo ello en
el contexto actual de nuevas necesidades, nuevas demandas de la sociedad, nuevas formas de
prestar servicios, y la exigencia de transparencia.
Se proponen nuevos modelos de Administración
que exigen además un aprendizaje permanente.
En la FEMP se viene trabajando en la modernización de la Administración en el seno del grupo de
calidad e impulso de la participación ciudadana.
En relación con estas materias, hemos elaborado
ya un borrador de ordenanza marco de de parti-

La digitalización va a ser uno de los
grandes hitos de la Administración del
siglo XXI
La FNMC es consciente de las
dificultades que lleva aparejado
todo el proceso y en su programa de
actuaciones una línea de trabajo clave es
el apoyo a las entidades locales
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cipación y una guía para la implantación del registro municipal. El grupo de calidad ha redactado
diversos documentos, como algunas ordenanzas,
un código de buen gobierno, una guía de datos
abiertos, etc.
En definitiva, para la Federación Española, esta
área es una de las más relevantes y en las que
más se están trabajando para ofrecer a los ayuntamientos productos y servicios que les puedan
ser útiles.

Los laboratorios de gobierno
Francisco Rojas
Novagob. Universidad Autónoma de Madrid

N

ovagob es una red de empleados públicos
que trabajan y comparten ideas en torno a
la innovación. Se trata de una red formada por
15.000 profesionales que tiene por objeto crear
una red latinoamericana en la que trabajar diversas
temáticas, incluida la de la Administración Pública.
Entre sus actividades, está la celebración de un
congreso sobre esta materia y que este año alcanza
su 5ª edición. También comparte y difunde buenas
prácticas, en cuyo marco ha creado los premios
Novagob Excelente. Y tenemos también el Novagob
Lab, un laboratorio de innovación pública, que es
de lo que voy a hablar aquí.
Entre las razones para innovar en los público, podemos citar que la Administración nació con otras
lógicas que las actuales y le toca ahora adaptarse,
la necesidad de mirar la gestión con otra mirada, el
hecho de que esta Administración gestiona el 40%
del gasto, la necesidad de adaptarse a los cambios
sociales, de aprovechar los cambios tecnológicos, el
hecho de que la Administración tiene el monopolio
de la resolución de los problemas públicos, etc. Todo
ello nos lleva a la necesidad de avanzar en nuevas
ideas en un proceso de destrucción creativa.

Según la OCDE, la innovación en lo público es
adoptar una idea nueva que cambia lo que hacíamos, que ya se ha implementado en alguna forma
y está diseñada para obtener mejores resultados y
mejorar la eficacia y la eficiencia.
Las innovaciones disruptivas modifican de forma radical lo previo, pero otras innovaciones no
disruptivas también son útiles, como la innovación incremental, que tiene tres vías: mejorar el
producto, adaptarlo a un nuevo contexto, o crear
algo nuevo.
Entre las metodologías para innovar, podemos
señalar la de la gestión ágil, la innovación abierta
(que recibe aportaciones externas), los concursos
de ideas, la colaboración en red (como Novogob), o
las ciencias del comportamiento. También se puede hablar de la experimentación, antes de aplicar
innovaciones, del análisis de datos, de las simulaciones, en lo que se llama “living labs”.
Los laboratorios de gobierno ya existen en distintos lugares del mundo, como Singapur, Dinamarca, USA, Chile, Brasil…, y son espacios híbridos
en los que las Administraciones Públicas tratan de
atraer aportaciones privadas, y apuestan por las
tecnologías como motor de cambio. Identifican
desafíos, seleccionan equipos, generan ideas, elaboran prototipos, los testan, difunden la innovación
y la evalúan.

Estrategias de innovación en ermua
Juan carlos abascal
Alcalde de Ermua

L

as ciudades no son inteligentes; las hacen inteligentes los ciudadanos, y para su proyección
hay que tener en cuenta muchos aspectos además
del tecnológico. Porque estamos viviendo una época de múltiples cambios que tienen que ve con la

egunen laburpena

familia, la mujer, el envejecimiento, los aspectos
sociosanitarios, las nuevas necesidades de vivienda para los mayores… Y el reto de los políticos es
gobernar el cambio, porque estamos viviendo un
cambio de época. Ermua tenía en los años 80 un
25% de desempleo. Era un municipio sin suelo, con
una importante degradación urbana y suelos contaminados… Y en aquel momento, apostamos por
el empleo. ¿Qué podíamos hacer desde el ámbito
local? Pues bien, hoy, el 20% del presupuesto tiene
que ver con políticas de empleo, en buena medida
vía financiación de otras Administraciones.
El Ayuntamiento creó en aquellos años la sociedad pública Promoasa, que se dedicó a adquirir
fábricas abandonadas, desmontarlas, dividir los espacios y devolverlos a su utilidad. Hemos asumido
riesgos, pero necesitábamos esa sociedad, porque
un promotor privado no se embarca en la compra
y descontaminación de suelos. Al final, hemos
conseguido atraer buenas empresas, hemos puesto
en marcha un edificio dedicado a start up y hemos
creado condiciones para el desarrollo económico y
la creación de empleos de 2.000 euros de salario.
También hemos desarrollado la Administración
electrónica, en la que lo más importante es el cambio organizacional y la eliminación del modelo de
reinos de taifas. Hemos apostado por tener líderes
capaces de sacar lo mejor de sus equipos, y por
ganar la confianza de los ciudadanos, entre otras
cosas, a través de la transparencia, que nos llevó a
obtener el Sello de Excelencia y Buen Gobierno del
Consejo de Europa.
En lo económico, para no tener todos los huevos en una cesta, en una localidad centrada en
la industria auxiliar de la automoción hemos dedicado 30 millones a inversiones productivas (en
un municipio de 16.000 habitantes), a través de la
cooperación público-privada. Hemos creado una
fundación para compartir conocimiento en el desarrollo del coche eléctrica, gestionamos suelo industrial, hemos invertido 20 millones en un edificio
de gestión del conocimiento (Izarra centre) en que
se han instalado 40 pequeñas empresas del ámbito
de la consultoría, la economía circular, etc. Hemos
invertido también en crear nuestra propia red de
banda ancha en el municipio para llegar a todos: el
comercio, la industria… y hoy tiene 1.200 clientes
y el año que viene comenzará a dar beneficios.
Trabajamos también en la eficiencia energética y el
reciclaje. Ahora queremos impulsar la creación de
apartamentos rotacionales para la Tercera Edad. Y
seguimos apostando por el desarrollo sostenible.

Estrella Lamadrid, Ana Hueso
eta Coro Gómez: Administrazio
elektronikoa Nafarroan
Estrella Lamadridek (Toki Administrazioko
Departamentuko Kudeaketa Lokalaren Ataleko burua) azaldu zuen zer jarduketa egin
duten eta zer zerbitzu dagoen egun toki entitateen eskura. Ana Huesok (Iruñeko Udaleko
artxibozaina) dokumentuak katalogatu beharra azpimarratu zuen; Helena Arruabarrenak
(Eguesibarko alkateordea) eta Coro Gómezek
(Los Arcosko idazkaria) azaldu zuten zer aurrerapauso egin den kasuan kasuko udalean.

María Eugenia, Francisco
Rojas eta Juan Carlos Abascal:
Bultzada politikoa, bultzada
teknikoa
Hizlariak azaldu du nola egin den aurrera administrazio elektronikoaren arloan Torrenteko
Udalean. 2009an hasi zen, hiriaren esparru
estrategikoa sortutakoan. Hortik, Administrazio Elektronikoa ezartzeko lehenengo Plana
abiatu zen, zeina 2014an eguneratu baitzen.
Administrazio elektronikoa ezartzeko, jarduketa konplexuak egin behar dira, espedienteen kudeaketa kasu, baina beste batzuk,
berriz, errazak dira, eta ondorio nabarmenak
dakartzate, hala nola zita eskatzeko sistema
paratzea. Nolanahi ere, Udalak antolamendurako egitura bat sortu behar du, prozesuaren
buru izateko. Prozesuaren arrakastan, gakoa
izan da espedienteen katalogoa definitzea
eta espedienteak eguneratzea eta erraztea.

Manuel Serrano: Aldaketa
aukera gisa
Hizlariek azaldu zuten nolakoa izan den
EUPFn administrazio elektronikoaren bideorriaren diseinua. Horretarako, aztertu zen
zer jakin behar den gai horri buruz, dokumentu ereduen eta lan kaier baten laguntzarekin.

Manuel Serrano
Jefe del Servicio de Calidad y Modernización
del Ayuntamiento de Málaga

La innovación
en los gobiernos locales

C

omo cuestiones previas al planteamiento de la
Administración electrónica hay que considerar,
entre otras, que es preciso implicar a las personas
en el proceso (a todos, no a los mismos de siempre),
que a innovar se aprende, y que se es creativo si se
está creativo (que me pille la inspiración trabajando).
Hay que ver las cosas con otra perspectiva y hay que
combinar la ética profesional con la ética institucional.
La innovación pública tiene tres vertientes: la
organizativa, la tecnológica y la social. Y es en la
innovación social donde está el futuro. Y tenemos
que hablar de innovación abierta; es decir, que los
de fuera nos ayuden a innovar.
El cambio es inevitable y no hay que verlo como
una amenaza. Hoy estamos en un cambio de época
y hay que prepararse. La globalización trae volatilidad, deterioro del medio ambiente… Y hay que
aprender a vivir así. Nos movemos en el conflicto y
la incertidumbre.
En este contexto, tenemos que diseñar las ciudades
que queremos y la Administración que queremos y
el Ayuntamiento tiene que liderar la sociedad y tiene
que liderar procesos culturales y económicos y de
integración social. No obstante, no hay que olvidar
que el objeto del ayuntamiento es producir (infraestructuras, servicios…) y que la innovación nos aporta
valor para producir mejor. Y, para ello, tenemos que
ser organizaciones proactivas y dueñas de nuestro
destino. Tenemos que provocar lo que nos ocurre. La
Administración se tiene que cuestionar a sí misma,
ser inteligente y basarse en procesos de enseñanza y
aprendizaje. Y, además, es preciso superar la falta de
espíritu crítico, la escucha deficiente o el miedo.
En Málaga empezamos en 2008 con un plan de
innovación. Para su realización, es preciso pensar,
salir para ver las cosas desde fuera, desde otra perspectiva, repensar, cambiar no solo la perspectiva,
sino también la dimensión, y echarle pasión e imaginación. Hay que innovar en cuatro cosas: procesos, servicios, organización y marketing. Y, a pesar
de todo, cuando en Málaga hicimos nuestro plan
y dejamos de estar encima, se vino abajo. Así que
tuvimos que revisar las causas y pensar qué hacer,
y nos pusimos en contacto con grupos, otras organización, dirigimos campaña de ideas y planteamos
cuestiones a la ciudadanía.
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Panorámica de Olazagutía,
entre la sierra Urbasa
y los montes Altzania
y Otzaurte.
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Croquis de
Olazagutía
Olaztiko nondik
norakoak

Olazagutía/Olazti es uno de los cuatro
núcleos más poblados de Sakana. A su
tradición industrial, ganadera y forestal, se
une hoy el interés turístico de su entorno,
especialmente representado por la sierra
de Urbasa.
Olazti laugarrena da Sakanako herrien
artean populazioaren arabera. Industria,
nekazaritza eta basogintza tradizionalei,
ingurunearen interes turistikoa erantsi
behar zaie egun, batez ere Urbasa
mendiarengatik.
Jose A. Perales
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OLAZAGUTÍA/OLAZTI
EN DATOS
Tipo entidad: Municipio.
Merindad: Pamplona.
Comarca: Burunda
(Sakana).
Distancias: A PamplonaIruña: 53 kms.
Superficie: 19,6 kms2.
Altitud: 547 msnm.
Población:1500 habitantes.
Gentilicio: Olaztiarra.
Hidrografía:
Río Burunda (Arakil).
Economía: Industria,
agroganadería y servicios.
Fiestas:
Santa Ana (26 de julio).
Romería fuente batueco
(24 de junio).
Carnavales
Santa Agueda (5 de febrero).
Enlaces:
www.olazti.com
www.sakana.eus

Olazagutía fue siglos atrás un pequeño pueblo
dedicado a la ganadería y a la minería y la explotación forestal. En aquella imagen está inspirado
el topónimo Olatza, el cual alude a un conjunto de
majadas o lugares donde se guardaba el ganado,
o bien a una remota ferrería (ola) que pudo haber
antaño en el término.

Un pueblo fronterizo
Su estratégica ubicación en un extremo del corredor de la Burunda/Sakana, influyó en su elección
para un proyecto medieval de fortificación, que
nunca se desarrolló, aunque dejó huella en la historia local. Se llamaba Villadefensa, y en tiempos de
Carlos II (siglo XIV) pretendía reunir a la población
de la Burunda occidental, incluyendo a los vecinos
de Alsasua, Ulaiar y Ziordia, para mejor defender la
frontera con Castilla.
El carácter liminal que tiene Olazagutía marcó
durante siglos el devenir histórico de esta comu36 | CONCEJO | DICIEMBRE 2018

A pesar de su aire industrial, el
casco urbano de Olazagutía tiene
algunos atractivos turísticos, que la
hacen interesante

Ayuntamiento (antigua casa Echávarri), construido en 1920.

Olaztiko nondik norakoak
Echavarri egur konpainia sortu zenetik,
zeinak trabesez hornitzen baitzituen penintsulako iparraldeko burdinbide guztiak,
eta Cementos Portland 1903an bertan
kokatu ondoren, Olazti industriagune
bihurtu zen, eta egun ere horri eusten dio.
Ondoz ondoko krisiek euskarri ekonomiko
hori kaltetu zuten, eta populazio kopurua
jaitsarazi. Orain, hala ere, “gorantz goaz
berriz”, dio Mikel Azkargorta alkateak.
Herriak, gainera, beste balio batzuk ere
baditu, hala nola kultura ondare immaterial aberatsa: zamarroak, esaterako, hango
inauterietako pertsonaia tradizionalak.

nidad, que sería beneficiada con exenciones de
impuestos para contrarrestar los inconvenientes
de estar en la frontera. Esta condición se remonta
al siglo XII. Fue entonces cuando Olazagutía se
convierte “en zona fronteriza, al pasar Alava y Guipúzcoa a manos del reino de Castilla”. Así se lee en
la página web del ayuntamiento: “El rey navarro
Sancho el Fuerte otorgó al Valle de la Burunda el
Fuero de Logroño-Laguardia con objeto de fortalecer la población y la economía de las pequeñas
aldeas que lo conformaban”.
“Olazagutía –se añade en la web– fue un concejo integrado en el municipio de Burunda hasta
su segregación y creación del Ayuntamiento, hecho que sucedió en el año 1846”.
El gran cambio de Olazti se produce poco después, a raíz de la instalación del ferrocarril que
une Madrid e Irún por el corredor de la Burunda/
Sakana.

Una villa industrial
La compañía maderera de Juan Echávarri, dedicada a proporcionar traviesas a todas las líneas
ferroviarias del norte peninsular, fue una de las
pioneras y más importantes empresas de la localidad. Posteriormente, la instalación de la fábrica
de cementos Portland en 1903 vino a confirmar el

Iglesia de San Miguel (s.XIV).
Casa Goicoechea.
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carácter industrial de Olazagutía, que se ha mantenido hasta la actualidad.
Además de las empresas dedicadas a la producción y transformación del cemento, hoy existen
otras aplicadas a la transformación de la madera,
a la automoción a la construcción y a la metalurgia. Este último sector destaca hoy debido a
la presencia de varias empresas entre las que se
encuentra Apoyos metálicos, industria dedicada
a la fabricación de torres para aerogeneradores.
La evolución demográfica de Olazagutía tiene
mucho que ver con los altibajos del proceso de
industrialización. A principios de siglo pasado,
Olazti no llegaba a los 800 habitantes. Sin embargo, en los años sesenta superaba las 2.150
personas. Luego, las sucesivas crisis han hecho
descender progresivamente el censo oficial hasta
los 1500. “Hemos pasado por momentos difíciles
provocados por el cierre de algunas empresas,
pero afortunadamente estamos remontando”,
señala el alcalde, Mikel Azkargorta Boal. “A la recuperación de la industria local, se añade el hecho
de que algunas personas que perdieron el trabajo
en Olazagutía con la crisis lo han encontrado en
ciudades del entorno, como Beasain (Guipúzcoa)
o en el entorno de Iruña/Pamplona”.
Las buenas comunicaciones, la mejora de los
servicios municipales y la llegada de inmigrantes,
que hoy ronda el 18 por cien de la población, contribuyen a fijar el censo, que se mantiene hoy en
cifras razonables a pesar de la tendencia negativa
de las últimas décadas.

Buenos servicios
Un aspecto importante de cara a mantener la población local es ofrecer buenas infraestructuras y
servicios. “En Olazagutía estamos bastante bien en
este sentido, ya que a pesar de ser pueblo pequeño,
contamos con polideportivo, piscinas, escuela de
música y casa de cultura que mantiene una bue-

“Hemos pasado momentos
difíciles debido a la crisis, pero
afortunadamente estamos
remontando”

na programación”, añade el alcalde. De un tiempo a esta parte, el ayuntamiento está trabajando
también de manera decidida en la amabilización
del espacio urbano, mejorando la accesibilidad,
eliminando barreras, etc. Un ejemplo de ello es la
construcción de aceras a lo largo de la carretera
de circunvalación (N1, Madrid-Irún, que cruza el
pueblo), “proyecto en el que llevamos varios años
trabajando”.
También contribuye a la mejora de las condiciones de vida el incipiente desarrollo del turismo, el
cual se muestra hoy aquí como un sector complementario de la industria y de la agroganadería. En
Olazti hay un pequeño hotel y dos casas rurales,
además de ocho bares, varios de ellos con restaurante. Los principales atractivos turísticos de Olazti
tienen que ver con el entorno de la sierra de Urbasa.
Recientemente, se han editado y marcado varios
recorridos por el monte. Entre ellos destaca el de
la llamada subida a Urbasa por el Puerto Viejo, que
atraviesa un frondoso bosque de hayas y continua
por el camino paralelo a una regata Troskera, para
llegar a una cascada conocida como el Salto de
Agua. Desde aquí se puede continuar hasta lo alto
del puerto, desde donde se pueden apreciar unas
hermosas vista de Olazagutía, del valle de la Burunda e incluso de la llanada alavesa.

lazagutia/Olazti ofrece a
primera vista una imagen de
pueblo industrial. Sin embargo, no
hay más que recorrer el corazón
del casco urbano para descubrir
también rincones con encanto. Uno
de ellos es la placita de San Miguel,
con su kiosco en medio. En esta
plaza, y en la aledaña de Sarasate,
encontramos algunas casonas
nobles de aspecto tradicional vasco,
como la de Goicoechea, que ocupa
uno de los lados de la placeta de
San Miguel. Otro edificio singular
del pueblo es el ayuntamiento.
Esta edificación fue construida
en 1920 por la familia Echávarri,
propietaria de una industria
maderera que dinamizó el pueblo
a finales del siglo XIX y principios
del XX. El edificio, de estilo
modernista, con su mirador en
forma de torre, fue rehabilitado en
1990 para convertirlo en sede del
ayuntamiento. No muy lejos, en la
parte alta del pueblo se encuentra
la parroquia de San Miguel (s. XIV)
con su aire de fortaleza.
Visitar Olazti con ocasión de sus
fiestas patronales es una opción
más que recomendable. En las
grandes, en honor de santa Ana
(26 de julio), se disfruta de buen
tiempo y de ambiente. Y en las
fiestas pequeñas de san Miguel, a
finales de septiembre, hay una feria
de artesanía, que atrae numerosos
visitantes. Más íntimas, son las
fiestas de invierno: San Sebastián
(20 de enero) y sobre todo Santa
Águeda (5 de febrero). En éstas
últimas, los jóvenes (chicos y
chicas) que cumplen 19 años, son
protagonistas de cinco días de
celebración, a los que se suman el
sábado el resto de las quintas de la
localidad.
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con EL ALCALDE DE OLAZAGUTÍA

Mikel Azkargorta Boal: “Queremos que la
gente pueda vivir y trabajar en Olazti”

Zamarros
Olazti/Olazagutía tiene un rico
patrimonio cultural inmaterial,
especialmente representado
por sus fiestas. Las más
antiguas son las ligadas a los
solsticios de invierno y de
verano. El sábado más próximo
al 24 de junio se celebra una
romería a la fuente de Batueko,
en la muga con Ziordia, con
comidas y meriendas que se
alargan hasta el anochecer. El
carnaval se celebra durante
dos sábados, además del
martes, reservado a los más
jóvenes. Los personajes
típicos del primer sábado son
los zamarros, que recorren
las calles con cencerros
acompañados por la charanga
del pueblo. El desfile concluye
en la plaza de san Miguel con el
baile del zortziko de Olazagutía.
Mikel Azkargorta a la entrada del ayuntamiento.
Torre mirador del ayuntamiento,
antigua casa Echávarri.

Mikel Azkargorta lleva en el
ayuntamiento de Olazagutía desde
2011. Los primeros cinco años estuvo de
concejal, pero en 2016, tras la dimisión
de su antecesora, pasó a ocupar la
alcaldía.
Mikel tiene 32 años. Su padre es camionero y su
madre tiene una tienda de ultramarinos. Aunque estudió de pequeño en Olazti y en Altsasu,
Mikel Azkargorta pasó a hacer el bachillerato
en Vitoria y marchó luego a Mondragón, donde
hizo un ciclo formativo superior en Ingeniería y
Diseño industrial. Después de trabajar en varias
empresas, con alguna de las cuales visitó varios
países, se colocó en una industria de Altsasu,
donde sigue de momento, aunque se encuentra
en excedencia por cargo público.
Trabajar por y para el pueblo ha sido siempre
el lema de Mikel. “Siempre me he estado moviendo: desde participar en la comisión de festejos hasta organizar cosas con distintos colectivos:
Nafarroa Oinez, paellada popular...” Una cosa llevó a otra, y en 2011 entró de concejal. Luego, tras
la dimisión de su antecesora en el cargo (Gurutze
Rodríguez) pasó a ocupar la alcaldía en 2016.
“Aquí tenemos la costumbre de hacer comisiones abiertas y participativas”, dice. Con esa
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misma filosofía este año hemos puesto en marcha los presupuestos participativos, para que
la gente decida en qué gastar los 20.000 euros
disponibles”.

Algunos proyectos
Como hemos visto en el reportaje, Olazagutía
tiene buenas infraestructuras y servicios pero
hay que hacer un esfuerzo en su mantenimiento. “Últimamente, hemos instalado un elevador
en la ludoteca y se han realizado cambios en el
alumbrado público para conseguir una mayor
eficiencia energética con la introducción de luminarias led. Ahora, tenemos proyectado terminar
el recorrido de las aceras de la antigua carretera
nacional, y realizar mejoras térmicas, acústicas y
lumínicas en la ludoteca. También está previsto
arreglar la torre-mirador del ayuntamiento, que
presenta algunos desperfectos”.
Como alcalde de Olazti, Mikel Azkargorta está
integrado en la Mancomunidad de Sakana, donde
figura como vicepresidente; también participa
en la agencia de desarrollo de esta comarca de
20.000 habitantes. Desarrollar la marca Sakana
y trabajar en reindustrialización de esta zona tan
afectada por la crisis, son dos de los objetivos
prioritarios. “Hay que conseguir que la gente no
sólo se quede a vivir, sino que también pueda
trabajar aquí”.

