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a Ley Foral de reforma de la
Administración Local de Navarra,
recién aprobada, abre la puerta a
futuros cambios aún difíciles de
concretar. De entrada, la constitución
de cada una de las 12 comarcas
requiere de la aprobación de una ley
por el Parlamento de Navarra, tras
los trabajos de una comisión mixta
representantes locales-personalAdministración Foral. Este proceso
será el que defina algunas de las
características de la entidad. Por
otra parte, tampoco se conoce qué
competencias les atribuirán futuras
leyes sectoriales, ni cuáles asumirán,
en cada caso, por delegación de sus
municipios.
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También está pendiente de concreción
el marco financiero de todo el
sistema. En principio, este año debería
aprobarse la norma correspondiente,
algo a lo que ayuda poco el parón
derivado de la renovación electoral.
Y, finalmente, deberá concretarse
también el número y las funciones de
las mancomunidades de planificación
general.
La ley ahora aprobada abre un camino
cuya dirección dependerá de los futuros
dirigentes políticos locales y forales.
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El Parlamento de Navarra aprueba la Ley foral
de reforma de la Administración Local
Por 26 votos a favor y 24
en contra, el Parlamento de
Navarra aprobó, el pasado
31 de enero la Ley Foral de
reforma de la Administración
Local de Navarra.

Mapa de las comarcas
Eskualdeen mapa.

26-24

es el resultado de la votación
de la ley, que requería
mayoría absoluta.

Finaliza así un proceso de más de
tres años en los que el Gobierno ha
venido trabajando en la elaboración
y negociación del texto y la FNMC
ha realizado un amplio proceso
participativo para ir concretando las
propuestas de las entidades locales
en relación con la reforma.

12

Comarcas se prevén en la ley

Dos nuevas figuras . La principal novedad del texto es la aparición de una nueva entidad local:
la comarca, a la que se atribuye
competencias de abastecimiento y
saneamiento y servicios sociales,
servicios administrativos de secretaría e intervención y ordenación
del territorio y urbanismo, a la vez
que podrá recibir otras nuevas de
los municipios que las integran, así
como las que les delegue la Administración Foral.
El ámbito territorial de las comarcas viene definido ya en la ley,
así como su número (12) y la adscripción a las mismas es obligatoria.
Su creación correrá a cargo del Parlamento de Navarra, mediante una
ley foral para cada una de ellas. Para
ello, es preciso que no se opongan
2/5 de los municipios, que sumen
además el 50% del censo electoral.
El expediente de creación puede
iniciarse por los propios ayuntamientos (para lo que se requiere un
tercio de los mismos o cualquier número siempre que los promotores
sumen la mitad del censo electoral), o por el Gobierno de Navarra, si
los ayuntamientos no han actuado
transcurrido un año desde la aprobación de la ley de reforma.
4 | CONCEJO | FEBRERO 2019

272
Municipios

346
Concejos

Las actuales mancomunidades
quedarán extinguidas y sus servicios trasladados a las comarcas.
La otra figura novedosa y que
puede llegar a tener un considerable
peso es la mancomunidad de planificación general. Un ente integrado
por entidades locales y la Administración autonómica. Inicialmente
se hablaba de este nuevo ente para
sustituir al actual consorcio de residuos. Sin embargo, una enmienda
parlamentaria concreta que pueda
asumir otras competencias como
alumbrado, limpieza, pavimentación, etc. La decisión de poner en
marcha una mancomunidad de este

tipo y su aprobación final corresponde al Gobierno de Navarra.

Municipios y concejos. Los municipios y los concejos son las otras dos
figuras clave del futuro mapa. De los
municipios se tiende a decir que “se
quedan como están”, dado que prácticamente no se habla de ellos en el
texto de la ley. La apreciación, sin
embargo, no es exacta, dado que la
comarca asume algunas competencias que hasta ahora se entendía que
eran municipales y que participará
del Fondo de Haciendas Locales, sin
que se precise la parte del mismo
que pasará de dichos municipios a

estas. La capacidad de decisión de
los más pequeños en los órganos
comarcales puede llegar a ser más
escasa, mientras que, por el lado positivo, van a contar con un ámbito
supramunicipal más sencillo, que
debería servir además para que se
ejerzan algunas competencias hoy
poco atendidas por falta de medios
en mayor grado, para beneficio del
vecindario.
Respecto de los concejos, cabe
señalar que se elimina su extinción
obligatoria por tener menos de 16
habitantes, pero se abre la posibilidad de que se produzca por carecer
de medios suficientes para el cum-
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Onetsi du Nafarroako Parlamentuak Nafarroako
Toki Administrazioa Berrantolatzeko Foru Legea
Bukaera eman zaio hiru
urte baino gehiago iraun
duen prozesu bati, zeinean
Gobernuak testua prestatu
eta negoziatu eta NUKFk
prozesu parte-hartzaile bat
antolatu baitu

La imagen señala los votos finales.
plimiento de sus funciones. Otra novedad es la posibilidad de convenir
con el ayuntamiento para que este
asuma el ejercicio todos sus recursos y todas sus competencias y las
preste en su nombre.

Casi todo pendiente. Con la aprobación de la ley, solo se ha dado un
primer paso para la instauración del
modelo que propugna. Queda para
la próxima legislatura la constitución de las comarcas y el desarrollo
del resto del cuerpo normativo.

Bi figura berri. Testuaren berritasun nagusia da toki entitate berri bat
dakarrela: eskualdea, zeinari esleitzen baitzaizkio egun udalarenak
diren zenbait eskumen, hala nola
horniduraren eta saneamenduaren zati bat eta gizarte zerbitzuak,
eta, horretaz gain, haietan sartuta
dauden udalerrien beste eskumen
batzuk ere jaso ditzakete, baita Foru Administrazioak eskuordetzen
dizkienak ere.
Eskualdeen lurralde eremua legean dago zehaztuta, baita zenbat
izanen diren ere (12), eta haiei atxikitzea nahitaezkoa da.
Nafarroako Parlamentuak sortuko
ditu, bakoitza foru lege baten bidez.
Horretarako, ez dute kontra agertu
behar hauteskunde erroldaren %50
osatzen duten udalerrien 2/5ek.
Udalek has dezakete eskualdea
sortzeko espedientea, edo Nafarroako Gobernuak, udalek horri

ekin ez badiote legea onetsi eta urtebetera.
Legeak ez du bermatzen udal
guztiek izatea ordezkari bat gutxienez eskualdeko batzarrean. Gainera, atea irekitzen da, derrigorrezkoa ez bada ere, eskualdean nagusi
diren alderdi politikoek zuzenean
izendatzeko batzarreko zati bat
udaletako hautetsien artean.
Oraingo mankomunitateak azkenduko dira, eta haien zerbitzuak
eskualdeetara pasatuko.
Beste berritasuna planifikazio
orokorreko mankomunitatea da,
zeinak garrantzi handia bereganatzen ahal baitu. Sailkatzen zaila da,
toki entitatetzat jotzen baita autonomia erkidegoaren administrazioa
horren parte bada ere, udalekin batera. Hasiera batean, entitate hori
oraingo hondakinen partzuergoa
ordeztekoa zen. Hala ere, Parlamentuko zuzenketa batek bide
ematen du beste eskumen batzuk
bere gain hartzeko, hala nola argiteria, garbiketa, zolatzea… Nafarroako Gobernuari dagokio halako
mankomunitate bat martxan jartzea
eta onestea.

Udalak eta kontzejuak. Udalak eta kontzejuak ere gakoak di-

ra etorkizuneko administrazioan.
Udalez esaten da “dauden-daudenean” gelditzen direla, ia ez baitira
aipatzen legearen testuan. Hori,
hala ere, ez da zuzena, eskualdeak
bere gain hartuko baitu egun udalarenak diren eskumen batzuk eta
Toki Ogasunen Funtsean parte
hartuko baitu, eta ez da zehazten
zenbateko funtsak helaraziko zitzaizkion. Udal txikienen ahalmena
oso txikia izanen da eskualdeen organoetan. Alde positiboaz, udalez
gaindiko eremua sinplifikatuko da,
eta horrek baliagarria izan beharko luke egun batez ere baliabide
faltagatik maiz erabiltzen ez diren
eskumen batzuk erabiltzeko, herritarren onurarako.
Kontzejuei dagokienez, aipatu
beharra dago legetik kentzen dela
16 biztanle baino gutxiago izateagatik nahitaez azkendu beharra,
baina posible izanen da azkentzea
behar adinako baliabiderik ez izateagatik bere funtzioak betetzeko.
Gobernuari dagokio erabakitzea
baduten edo ez duten behar adinako baliabiderik. Beste berritasun
bat da udalarekin hitzartzen ahal
dela eskualdeak baliabide eta eskumen guztiak erabiltzea udalaren
izenean.
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publicaciones
ARGITALPENAK

Gestionar el
patrimonio
natural y cultural
en las pequeñas
entidades locales
“El patrimonio cultural
en los pequeños
municipios: salvaguarda
y aprovechamiento
sostenible”, “retos y
demandas actuales de
los gobiernos locales”,
“¿Cómo se incardina desde
su corporación la gestión
de espacios culturales y
naturales con el fomento
de la economía local”.
Estos tres artículos y
una entrevista sobre la
materia al presidente
de la Diputación de
Barcelona, Marc Castells
y Berzosa, conforman
este número doble de
la Revista Democracia y
Gobierno Local que edita
la Fundación del mismo
nombre, formada por una
veintena de diputaciones.

Las entidades locales harán obras La UE financia
la instalación
por más de 100 millones
de wifi público
con cargo a 2018
a 10 municipios
navarros

Las obras mejorarán infraestructuras básicas de agua, residuos,
pavimentaciones, alumbrado o edificios.

Son 958 actuaciones en
infraestructuras básicas,
con cargo al Plan Trienal
de Inversiones Locales y al
superávit del Gobierno de
2017
Las entidades locales de Navarra van
a ejecutar con cargo al ejercicio presupuestario de 2018 un total de 958
obras en infraestructuras básicas. El
coste total de las mismas se eleva a
108 millones de euros financiados
por las entidades locales, de forma
directa o con cargo al Fondo de Haciendas Locales (83 millones), y por el
Ejecutivo Foral (con otros 25). Se trata
de actuaciones en infraestructuras
locales básicas de abastecimiento,
saneamiento, recogida de residuos,
pavimentaciones, alumbrado o adecuación de edificios públicos.
Tan inusualmente elevada inversión es consecuencia de la aprobación, a finales de año, del Plan de
Inversiones Financieramente Sostenibles puesto en marcha con cargo al
superávit del Gobierno de 2017, que
se ha sumado al ya previsto Plan de
Inversiones Locales 2017-2019.

Plan de Inversiones Locales. El
Título: La gestión de espacios
naturales y culturales
Publicación: Revista
Democracia y Gobierno Local.
Edita: Fundación Democracia
y Gobierno Local
Páginas: 36
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Plan de Inversiones Locales (PIL)
fue aprobado en su versión actual
en 2016 y financia obras a llevar a
cabo en el periodo 2017-2019 en los
ayuntamientos y otras entidades locales. Está dotado con 100 millones
de euros, que se distribuyen a lo largo de los 3 años de duración (40 en

958
Obras

61,4

Millones de inversión

25

Millones aporta el Gobierno
con cargo al superávit de 2017

2018) y corren a cargo del Fondo de
Haciendas Locales.

Inversiones Financieramente
Sostenibles. Además de la financiación prevista mediante el PIL, el ejercicio 2018 ha visto incrementada su
dotación para infraestructuras locales
en 25 millones, debido al aprovechamiento del superávit generado por el
Gobierno de Navarra en el ejercicio
anterior. Supone la realización de 389
obras que se habían presentado al
PIL pero estaban en reserva por falta
de fondos, por una inversión total de
36,5 millones de euros.

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 próximo años se realizarán nuevas convocatorias.
La iniciativa WiFi4EU promueve
el libre acceso de los ciudadanos a la
conectividad wifi en espacios públicos como parques, plazas, edificios
oficiales, bibliotecas, centros de salud y museos de municipios de toda
Europa.
Los bonos de WiFi4EU cubrirán los
costes de material y de instalación de
los puntos de acceso wifi, pudiendo
utilizarse para comprar nuevos equipos o renovar material antiguo sustituyéndolo por material más reciente
y de mejor calidad. Los municipios
que reciben un bono se comprometen a pagar la conexión (suscripción
a internet) y el mantenimiento del
equipo para ofrecer conectividad wifi
gratuita y de alta calidad durante al
menos tres años.
Esta iniciativa dispone de 120 millones de euros con cargo al presupuesto de la UE hasta 2020 para la
financiación de equipos destinados
a servicios wifi públicos gratuitos en
hasta 8.000 municipios de todos los
Estados miembros, así como Noruega
e Islandia. La Comisión selecciona a
los municipios por orden de llegada
de las solicitudes, habiendo recibido
13.000 solicitudes en una primera
convocatoria, a la que seguirán otras
en los próximos meses.
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La propuesta de la FNMC para resolver el problema
de la financiación de las campañas electorales de las
agrupaciones locales llega a las Cortes
La senadora autonómica por
Navarra, Idoia Villanueva,
registró, el pasado 24 de
enero, en la Cámara alta,
una proposición de ley
propuesta por la FNMC.
A la vez, las Cortes han
admitido a trámite una
propuesta aprobada por el
Parlamento de Navarra.
La senadora de designación autonómica por Navarra, Idoia Villanueva,
registró, el pasado 24 de enero, en el
Senado, una Proposición de Ley sobre
modificación parcial de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General y
de la Ley Orgánica de Financiación de
Partidos Políticos, junto el Presidente
de la Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC), Pablo Azcona
Molinet, con el objetivo de poner fin a
los problemas que están sufriendo las
agrupaciones electorales y los partidos
políticos de ámbito municipal.
Con la presentación de la proposición de ley, culmina casi un año de
trabajo desarrollado por la FNMC para
dar solución a los problemas que padecen las citadas agrupaciones, cuyo
límite de gasto en las campañas electorales es tan exiguo que no permite
prácticamente actuación alguna.
Como se sabe, las leyes establecen
un límite máximo de gasto de 0,11
euros por habitante; que no permite
siquiera imprimir un folleto o contratar la megafonía de un mitin. El límite
de gasto es mayor para los partidos
políticos que concurren en numerosos municipios.
Además, los cambios introducidos
en la normativa en 2012 prevén sanciones dinerarias para las agrupaciones que rebasen el citado gasto y
nuevas modificaciones aprobadas en
2015 establecen una multa mínima
de 50.000 euros, aunque el exceso
de gasto sea solo de unos pocos euros.
En cumplimiento de las leyes, el
Tribunal de Cuentas ha iniciado actuaciones a más de 500 agrupaciones

La senadora autonómica por Navarra, Idoia Villanueva, y el presidente de la FNMC presentan la iniciativa.
electorales por rebasar el gasto en las
elecciones municipales de 2015. 57 de
esas agrupaciones son navarras.
Con la iniciativa presentada por
la senadora Villanueva, se pretende
adecuar el límite de gasto a unos mínimos razonables, de forma que las
agrupaciones locales puedan hacer
públicos sus programas sin cortapisas en sus municipios y competir
en igualdad de condiciones con los
grandes partidos. Concretamente, a
petición de la FNMC, Unidos Podemos - En Comú Podem - En Marea,
propone modificar tanto el artículo
193 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19
de junio, del Régimen Electoral General, como el artículo 17 bis de esta
Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio,
de Financiación de Partidos Políticos,
suprimiendo, en este último caso, la
sanción mínima a imponer.
Por otra parte, cabe señalar que
también el Parlamento de Navarra
presentó a las Cortes un proyecto similar, tras las gestiones de la FNMC
ante esta Cámara.

Un año de trabajo de la FNMC.
Como se ha informado en otras ocasiones, la Federación Navarra de Mu-

Que las agrupaciones puedan presentar
sus propuestas al vecindario
Tras registrar la senadora Villanueva la proposición de ley, el presidente de la Federación señaló: “estamos aquí para atajar el problema
que sufren las candidaturas municipales que se presentan en una
sola circunscripción, que se ven abocadas a un límite de gasto absolutamente insuficiente para poder presentar sus propuestas al vecindario. Es necesario –añadió– abordar un cambio legislativo para que
las agrupaciones pequeñas puedan además presentarse en igualdad
de condiciones que los grandes partidos”.
Por su parte, Idoia Villanueva indicó que con la presentación de la
proposición recoge “el mandato del Parlamento de Navarra donde ya
se apoyó esta propuesta y el trabajo de la FNMC. Esta reforma –dijo– es una reforma justa y necesaria, ya que todo demócrata tiene el
deber de defender el acceso y la participación en política”.
nicipios y Concejos viene trabajando
para resolver el problema a lo largo de
todo 2018. A tal efecto, ha celebrado
reuniones con las 57 agrupaciones navarras afectadas, dos encuentros con
las representaciones navarras en el
Congreso y el Senado, una comparecencia en el Parlamento de Navarra y
reuniones con todos los grupos el mismo. Además, ha mantenido contactos
con el Tribunal de Cuentas, el Ministerio de Interior y la Federación Españo-

la de Municipios y Provincias, y viene
prestando constante asesoramiento a
las agrupaciones afectadas, incluso de
otras comunidades autónomas.
La iniciativa ahora en marcha, supondría una solución para futuras
campañas electorales, pero no afecta
a las actuaciones que está desarrollando el Tribunal de Cuentas y podrán implicar sanciones a las agrupaciones por la campaña electoral
de 2015.
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Sesión de la Comisión Foral de Régimen Local

Las entidades locales
informan favorablemente
el Anteproyecto de Ley
Foral de Igualdad entre
hombres y mujeres
Avanza en los
compromisos de las
Administraciones de
Navarra.
Los representantes de las entidades locales en la Comisión Foral
de Régimen Local informaron favorablemente el Anteproyecto de
Ley Foral de Igualdad entre hombres y mujeres en la sesión de la
Comisión Foral de Régimen Local
(CFRL) del pasado 17 de diciembre. En la misma sesión, la representación municipal dio también
el visto bueno a un Anteproyecto
de ley que modifica la reciente Le
Foral de Contratos, un proyecto de
decreto que introduce cambios en
composición de la Junta de Contratación Pública de Navarra, otro
que amplía algunos servicios de
la Cartera de Servicios Sociales, y
el que establece los días inhábiles
para 2019.

Los proyectos de
ordenanzas deben ir
acompañados de un
informe de impacto
de género.

En la misma sesión, la
Comisión trató también
sobre los siguientes
asuntos:
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Ley foral de
contratos públicos
También recibió el
informe favorable
de la CFRL un
Anteproyecto de ley
foral de contratos
públicos que tenía por
objeto básico subsanar

El Anteproyecto de Ley Foral
de Igualdad tiene por objeto
“promover las condiciones para que el derecho a la igualdad
entre mujeres y hombres de la
Comunidad Foral de Navarra
en todos los ámbitos y etapas
de la vida sea real y efectivo,
impulsando un cambio de valores que fortalezca la posición
social, económica y política de
las mujeres, su autonomía y
empoderamiento”.
Su contenido es de aplicación a las entidades locales en
una parte del articulado y recibió el informe favorable de estas después de un periodo de
negociación entre el Gobierno
y la FNMC para consensuar las
medidas que incluye.
El artículo 12 se refiere específicamente a estas entidades, de las que dice que “integrarán el principio de igualdad
entre mujeres y hombres en el
ejercicio de sus competencias

algunas disfunciones
que se han detectado
en los pocos meses
de vigencia de esta
norma.

OTROS
ASUNTOS

Ley Foral de Igualdad

Junta de
Contratación
Pública
En la misma sesión,
recibieron informe
favorable un
proyecto de decreto
que modifica la
composición de la
Junta de Contratación
Pública para dar un

mejor acomodo a
sectores como los
sindicales y otro
que regula los días
inhábiles para 2019,
que declara como
tales los sábados,
los domingos y las
fiestas, incluidas las
autonómicas y locales.

Servicios Sociales
Por último, se informó
favorablemente un
proyecto de decreto
que modifica la Cartera
de Servicios Sociales y

y colaborarán a tal efecto con
la Administración de la Comunidad Foral”.
En consecuencia, les atribuye, entre otras, funciones
de establecimiento de mecanismos para la integración de
la transversalidad de la perspectiva de género en todas
sus actuaciones, el desarrollo
de políticas destinadas a erradicar la desigualdad, la sensibilización de la ciudadanía,
el fomento de la autonomía
personal y económica de las
mujeres, etc.
En este contexto, les señala
la necesidad de incorporar la
perspectiva de género en la
contratación, en las ayudas
públicas o en la elaboración de
los presupuestos, así como la
de formar a su personal en esta materia. Además, exige que
las ordenanzas municipales
lleven aparejado un informe
de impacto de género.

amplia el contenido de
algunos. En materia de
atención primaria, se
modifica el Servicio de
Atención Domiciliaria
(SAD) para incluir
como prestación
no garantizada la
asistencia a personas
no dependientes, con
el objeto de lograr una
mayor permanencia

en el domicilio.
Además, en aplicación
de la ley estatal
de dependencia,
se incluye como
prestación garantizada
la atención a los
dependientes
moderados. El
Departamento ha
anunciado que va a
revisar la normativa
sobre atención
primaria y que
está trabajando
en un decreto de
financiación.
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Las entidades locales analizan la aplicación de los
criterios de género a los presupuestos y la contratación
En una jornada organizada
por la FNMC con el apoyo
del INAI.
Medio centenar de
representantes de las
entidades locales analizaron,
el pasado 28 de noviembre,
la forma de aplicar criterios
de género a los presupuestos
municipales y a los contratos.
La jornada, celebrada en la casa de
cultura de Burlada, formaba parte
del conjunto de actividades previstas en el marco del convenio suscrito por el Instituto Navarro para la
Igualdad y la FNMC para impulsar
las políticas de igualdad en las entidades locales.
La primera parte del encuentro,
cuya apertura corrió a cargo del presidente de la FNMC, Pablo Azcona, y
la directora del INAI, Mertxe Leránoz, se dedicó a exponer las principales actuaciones desarrolladas a lo
largo de la legislatura por el INAI, los
municipios y la FNMC, en el ámbito
de la igualdad. Por parte del INAI,
Leránoz destacó el impulso que ha
recibido el apoyo a las entidades locales, con nuevas líneas de subvención y un notable incremento de las
aportaciones económicas. En cuanto
a la FNMC, Azcona puso de relieve
la firma del convenio con el INAI y
las actuaciones llevadas a cabo en
el mismo, así como los trabajos encaminados a la creación de una red
de entidades locales por la igualdad.
Posteriormente, la técnica de
Igualdad de Ansoáin, Eva Istúriz, expuso los avances en las entidades
locales y pidió que se den nuevos
pasos, especialmente en el ámbito
del trabajo en común a través de la
Federación.
La secretaria general de esta entidad, Berta Enrique, y el técnico, Juan
Jesús Echaide, explicaron a continuación las actuaciones llevadas a
cabo por la entidad, que se concretan
en varios trabajos de análisis de la situación actual de las políticas locales

Personal técnico y político local, en la jornada.
de igualdad y la situación del trabajo
en red en otros ámbitos del Estado, la
elaboración de un documento sobre
la introducción de los principios de
la igualdad en la Federación, el desarrollo de acciones de formación y
asesoramiento a las entidades locales, y la elaboración de una guía para
la inclusión de cláusulas de género
en los contratos públicos.

Presupuestos y contratos con
criterios de género. La segunda
parte de la jornada se dedicó a la inclusión de criterios de género en los
presupuestos locales y en los contratos públicos.
En relación con los presupuestos,
la consultora Raquel López explicó la
forma de abordar la materia, a la vez
que la agente de igualdad de Alsasua,

Idoia Goikoetxea, informó sobre la
aplicación de esta forma de trabajo
en su ayuntamiento.
Finalmente, el consultor Santiago
Lesmes presentó la guía elaborada
por encargo de la Federación sobre la
“incorporación de la perspectiva de
género en contratos, subvenciones,
convenios y conciertos” y expuso algunas pautas incluidas en la misma.

Toki entitateek aztertu dute nola aplikatu generoaren
irizpideak aurrekontuei eta kontratazioari
NUKFk antolatutako eta
Berdintasunerako Institutuak
babestutako jardunaldi
batean
Joan den azaroaren 28an, toki entitateetako berrogeita hamar bat ordezkari politikok eta teknikok aztertu zuten
nola aplikatu generoaren irizpideak
udal aurrekontuei eta kontratuei. Jardunaldia Burlatako kultur etxean izan
zen, eta Nafarroako Berdintasunerako
Institutuak eta NUKFk, berdintasun
politikak toki entitateetan bultzatzeko
asmoz, izenpetutako hitzarmenaren
barnean aurreikusitako jardueretako
bat izan da.
Eva Istúriz Antsoaingo berdintasun

teknikariak azaldu zuen zer aurrerapen izan den toki entitateetan, eta
eskatu zuen aurrerapauso gehiago
emateko, batez ere Federazioaren bitarteko lankidetzaren arloan.
Federazioko idazkari nagusia den
Berta Enriquek eta bertako teknikaria
den Juan Jesús Echaidek azaldu zuten
zertan aritu den entitatea; izan ere, Federazioak analizatu du nola dauden
berdintasun arloko politikak eta nola
dagoen sareko lana Estatuko beste esparru batzuetan, agiri bat prestatu du
berdintasunaren printzipioak Federazioan sartzeari buruz, prestakuntza eta
aholkularitza ekintzak aurrera eraman
ditu toki entitateetan, eta gidaliburu bat
prestatu du genero baldintzak ezartzeko kontratu publikoetan.

Aurrekontuak eta kontratuak
genero irizpideekin. Jardunaldiaren bigarren zatian, aztertu zen nola
txertatu generoaren irizpideak toki
entitateen aurrekontuetan eta kontratu publikoetan.
Aurrekontuei dagokienez, Raquel
López aholkulariak azaldu zuen nola
heldu gaiari, eta Altsasuko berdintasun agentea den Idoia Goikoetxeak,
berriz, nola aplikatu den lan egiteko
modu hori bere udalean.
Bukatzeko, Santiago Lesmes aholkulariak Federazioak eskatuta egin
den gidaliburua aurkeztu zuen (generoaren ikuspuntua ezartzea kontratu, diru-laguntza, hitzarmen eta
kontzertuetan), eta bertan zehaztutako arau batzuk agertu.
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El presidente de la FNMC pone cifras a la desigualdad
entre hombres y mujeres en el poder local
Se constituye el foro
de mujeres políticas en
entidades locales de Navarra
“Sólo el 31% de las personas que conforman las corporaciones locales de
Navarra son mujeres y solo el 22%
de las alcaldías están ocupadas por
estas. En 44 ayuntamientos, sus corporaciones están formadas solo por
hombres”. Con estos y otros datos, el
presidente de la FNMC, Pablo Azcona,
hizo una semblanza de la desigualdad entre hombres y mujeres en el
poder local, en el transcurso del acto
de constitución del Foro de Mujeres

Políticas en las Entidades Locales, en
el que participan el INAI y el Servicio
de Participación Ciudadana del Ejecutivo Foral, que tuvo lugar el pasado
15 de enero en Pamplona. Asistieron
al acto 61 mujeres de 44 entidades
locales.
El foro continuará a partir de ahora
con sesiones en Pamplona, los días 23
de enero y 20 de febrero; y en Puente la Reina, el 24 de enero y el 21 de
febrero.
En el acto de presentación, el presidente de la Federación destacó los
trabajos desarrollados por la FNMC,
en colaboración con el Gobierno de
Navarra y la red de técnicas para la

igualdad, para la promoción de políticas de igualdad en las entidades
locales. Señaló, entre otras acciones,
jornadas, publicaciones, análisis, acciones en torno al día internacional
contra la violencia de género o asesoramiento directo.
Azcona resaltó también la importancia de la creación del foro para
visibilizar a las mujeres en el mundo local, recoger su punto de vista,
promover una nueva forma de hacer
política e impulsar la participación
de las mujeres en los ayuntamientos
y concejos.
Intervino también en la presentación del acto la consejera de Rela-

ciones Ciudadanas e Institucionales,
Ana Ollo, que enmarcó la iniciativa
del Gobierno dentro de la “Estrategia
de participación social y política de
las mujeres en las políticas públicas
en la Comunidad Foral 2018-2020”.
Posteriormente, la directora del Instituto Navarro para la Igualdad, Mertxe
Leránoz explicó las actuaciones a llevar a cabo en los próximos meses en
el foro, y la periodista Miren Gutierrez
abordó en una conferencia el reto de la
situación de las mujeres en la política y
el reto su visibilización.

Porcentaje de alcaldesas
por legislatura
1979
1983
1987
1991
1995
1999
2003
2007
2011
2015

0,7%
1%
3%
5%
6%
12%
15%
17%
21%
22%

61 mujeres representantes locales participaron en la apertura del foro.

Las entidades locales informan favorablemente el
anteproyecto de ley foral que regulará el acceso y el
ejercicio de las profesiones del deporte en Navarra
Los representantes de las entidades
locales en la Comisión Foral de Régimen Local informaron favorablemente, en la sesión del pasado 22 de
enero, el Anteproyecto de Ley Foral
sobre el acceso y el ejercicio de las
profesiones del deporte en Navarra. La norma tiene como objeto la
regulación de los aspectos esenciales de dicho acceso a determinadas
profesiones y es de aplicación tanto
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al sector público como al privado.
Regula como profesiones la de
profesor de educación física, monitor deportivo, entrenador, director
deportivo y preparador físico y establece las cualificaciones profesionales para el acceso a las mismas.
El texto incluye una Disposición
Transitoria según la cual, en los casos en que el personal actual no
reúna la cualificación requerida

podrá ser habilitado para el ejercicio de la correspondiente profesión
mediante declaración responsable
de que viene desarrollando dicha
actividad y la asunción del compromiso de solicitar el reconocimiento
de las competencias profesionales
adquiridas a través de la experiencia laboral.
Ante las dudas sobre la aplicación
de la norma a diferentes puestos

municipales relacionados con el deporte, la FNMC trasladó al Gobierno
que esta solo tenga lugar cuando la
mayoría de las funciones que ejerce
el personal en cuestión coincidan
con algunas de las profesiones reguladas. Además, tras el anuncio del
Gobierno de que se mantendrán las
denominaciones actualmente existentes en las entidades locales, la
Federación pidió que este extremo
se recoja de forma expresa.
Por último, el anteproyecto exige
que las personas que ejerzan funciones deportivas tengan la titulación de primeros auxilios y realicen
una declaración responsable de no
tener antecedentes penales.

Noticias / Berriak

Presentado el Plan Director
del Ciclo Integral del Agua
Tiene por objeto el
abastecimiento y el
saneamiento integral de toda
la población de Navarra
El Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local del Gobierno de Navarra
presentó, el pasado 21 de diciembre,
el Plan Director del Ciclo Integral
de Agua de Uso Urbano 2019-2030,

todos los núcleos de más de 100
habitantes para 2024.

Un plan integral. En su previsión
de actuaciones, el Plan detalla diez
líneas de acción : refuerzo del ciclo
integral, gobernanza, acciones generales de abastecimiento, mejora
del abastecimiento en alta y en baja, acciones generales de saneamiento, mejora del saneamiento
en alta y en baja, costes y sistema
tarifario, conocimiento, sensibilización y divulgación. Su presupuesto es de 439 millones de euros, que se financiarán con el Plan
de Infraestructuras Locales (PIL),
otras aportaciones de las entidades
locales y el canon de saneamiento.
El horizonte temporal de implantación es de dos sexenios, 20192024 y 2024-2030, con sus propios
hitos, que serán revisados en función de las posibilidades de cada
entidad local y de los recursos que
el Gobierno de Navarra pueda poner a disposición de las localidades.
Entre sus objetivos destaca conseguir el buen estado ecológico de
las masas de agua superficiales y
subterráneas, así como alcanzar
una completa recuperación de
costes para 2027, cuestión que la
Directiva Marco del Agua, la más
importante en la Unión Europea,
establece como un requerimiento
imprescindible.

que se sometía a información pública a partir de ese día.
El Plan, que regula y estructura tanto el abastecimiento como
el saneamiento de agua de toda la
Comunidad Foral, establece que en
2030 toda la población contará con
fuentes que suministren agua de
alta calidad, que el consumo será responsable y no superará los
120 litros por habitante y día, y que
el saneamiento será completo en

Representantes municipales y del Gobierno en el acto de presentación del plan.

Aprobada una modificación de la Ley Foral
de Haciendas Locales de Navarra
Se crea la figura de las
prestaciones patrimoniales
públicas no tributarias y la
tasa por matrimonios civiles
y se abre la vía para bonificar
el Impuesto de Circulación
de los vehículos menos
contaminantes.
El Parlamento de Navarra ha aprobado una modificación de la Ley Foral
de Haciendas Locales que permite la
imposición de nuevas tasas y la bonificación del Impuesto de Circulación
para vehículos menos contaminantes. Además, introduce la figura de las

prestaciones patrimoniales públicas
no tributarias, elimina la publicidad
del domicilio fiscal de entre la información del Registro de Actividades
Económicas y prevé la actualización
anual de los coeficientes máximos
que rigen en el cálculo de las plusva-

lías de los terrenos urbanos.
Con efectos a partir de su entrada en vigor, la Ley Foral faculta a los
Ayuntamientos para el devengo de
una tasa por la celebración de matrimonios civiles, además de para
establecer una minoración de hasta

el 100% en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, cuando
se trate de vehículos 0 emisiones, y
de hasta el 50%, en el caso de vehículos ECO.
Las prestaciones patrimoniales públicas no tributarias se crean para los
supuestos de prestación directa de
servicios públicos de carácter coactivo mediante personificación privada
o gestión indirecta. En concreto, tendrán tal consideración aquellas que
vengan “exigidas por la explotación
de obras o el suministro de servicios
en régimen de concesión, sociedades
de economía mixta, entidades públicas empresariales, sociedades de
capital íntegramente público y demás
fórmulas de Derecho privado”. La regulación de las mencionadas contraprestaciones económicas se llevará a
efecto mediante ordenanza.
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Las entidades locales contrataron a 831 personas
desempleadas en 2018 con subvenciones
del Servicio Navarro de Empleo
Un total de 831 personas
desempleadas se beneficiaron
en 2018

31%

Un total de 831 personas desempleadas se beneficiaron en 2018 de los
programas de empleo de las entidades locales, financiados por el Servicio Navarro de Empleo con 4,1 millones de euros. Se trata de 63 contratos
menos que el año anterior, pero de
mayor duración. 208 entidades locales participaron en esta iniciativa.
Por las características de los beneficiarios, 252 eran perceptoras de
Renta Garantizada (un 30% del total),
23 discapacitadas, 204 mujeres, 204
hombres de más de 45 años, y 148
jóvenes menores de 30 años.

Objetivos 2019. El vicepresidente
de Asuntos Sociales del Gobierno
de Navarra, Miguel Laparra, destacó
en rueda de prensa que “el reto para
2019 es incrementar todavía más el
porcentaje de mujeres contratadas,
actualmente en el 31%, hasta llegar al
menos al 50%, así como incrementar el porcentaje de contratación de
perceptores de Renta Garantizada,
especialmente de aquellas personas que lleven en esa situación dos
años”. Alcanzar tales objetivos implica, según informó, una modificación

de los contratos fueron para
mujeres en 2018.

50%

es el objetivo para 2019.

Varios contratados en un municipio de Tierra Estella.
de la convocatoria de subvenciones.
Actualmente, por cada contrato a
jornada completa de una duración
mínima de 3 meses la subvención es
la siguiente:

les, hasta un máximo de 12 meses.

Por los contratos suscritos con
personas perceptoras de la Renta
Garantizada, o que acrediten una
discapacidad de al menos el 33%, o
que sean mujeres víctimas de violencia de género, 1.100 euros mensua-

Por los contratos suscritos con
hombres mayores de 45 años, o entre 30 y 44 años que sean desempleados de larga duración (al menos
12 meses de desempleo en los 18 inmediatamente anteriores a la fecha

Finalmente, por los contratos suscritos con hombres que no pertenezcan a ninguno de los colectivos
anteriores, 600 euros mensuales
por cada contrato de 6 meses de duración. Para contratos de duración
inferior, 400 euros mensuales.

Foral de Derechos Culturales, en
la que en su día trabajaron ambas
partes, y recibió el informe favorable de la Comisión Foral de Régimen Local.
Por su parte, el alcalde de Artazu, Javier Albizu, puso sobre la
mesa la necesidad de revisar los
programas del Departamento para los pequeños municipios, que
se vieron afectados en su día por
la desaparición de Correpueblos
y las Rondas de Primavera y de
Otoño, especialmente diseñados
para ellos. El foro ha acordado que
la FNMC ponga en marcha un gru-

po de trabajo de pequeños municipios para analizar la situación y
elaborar propuestas.
En esta primera reunión participaron el presidente de la FNMC,
Pablo Azcona; la vicepresidenta
primera, Raquel Garbayo, el citado
alcalde de Arbizu, la directora general de Cultura, Dori López Jurío;
la jefa de la Sección de Recursos y
Desarrollo Estratégico, María Camino Barcenilla; la secretaria general y el técnico de la FNMC, Berta
Enrique y Juan Jesús Echaide; y la
gestora cultural de Aoiz, Marisol
Martínez Caspe.

Se pone en marcha el foro
de coordinación Departamento
de Cultura-entidades locales
El Departamento de Cultura y las
entidades locales cuentan ya con
un foro de coordinación. El órgano, de carácter consultivo, será el
lugar de encuentro entre las dos
Administraciones de Navarra con
competencias en materia de cultura y entre sus fines está el de
poner en común, debatir y hacer
propuestas sobre las actuaciones
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en las que intervienen ambas.
El foro va a estar formado por
representantes del Departamento
de Cultura, cargos electos locales y
técnicos municipales y de la FNMC.
En la primera sesión, celebrada
el pasado 18 de enero, el Departamento dio a conocer una modificación a la Ley Foral de Mecenazgo
y la recientemente aprobada Ley

Por los contratos suscritos con
mujeres, 1.000 euros mensuales,
hasta un máximo de 6 meses.

del sondeo), 800 euros mensuales
por cada contrato de 6 meses de duración. Para contratos de duración
inferior, 400 euros mensuales.

Noticias / Berriak

La ciudadanía navarra pone buena nota
a los servicios municipales
Barómetro Citix para
municipios de más de 5.000
habitantes de la consultora
STIGA
El vecindario de los municipios navarros de más de 5.000 habitantes
ha otorgado una nota de 6,65 a los
servicios que les prestan sus ayuntamientos (o mancomunidades), según
el barómetro CITIX que ha comenzado a elaborar la consultora STIGA.
Las entidades de la Comunidad Foral
ocupan además la primera posición
en el conjunto del Estado.
La media resulta de una valoración
de un 6,23 de los servicios, un 5,98 de
la transparencia y un 7,75 de la calidad
de vida.
Los servicios mejor valorados, con
una nota superior a 7, son parques y

jardines, limpieza de las calles, recogida y gestión de residuos, protección
civil e instalaciones culturales.
Otros 8 superan el 6: alumbrado,
fiestas, instalaciones y actividades
deportivas, atención al ciudadano,
servicios sociales, transporte público
urbano, conservación de espacios públicos y gestión del medio ambiente.
Por su parte, la oferta de ocio y
cultura y la promoción del turismo
superan el 5, y solo la gestión del tráfico y el aparcamiento suspende, con
un 4,69.
El 38% de los encuestados cree que
su ayuntamiento facilita la participación ciudadana y el 40% siente que
sus opiniones son tenidas en cuenta.
Para la elaboración del barómetro
se han realizado 409 encuestas en los
municipios navarros de más de 5.000
habitantes

Valoración por servicios
Parques y jardines municipales
Limpieza de las calles
Recogida de basuras y gestión de residuos
Seguridad y protección civil
Instalaciones culturales
Alumbrado público
Organización de fiestas
Instalaciones y actividades deportivas
Atención al ciudadano
Servicios sociales
Servicio de transporte público urbano
Estado de conservación de los espacios públicos
Gestión del medio ambiente
Oferta de ocio, cultura y diversión
Promoción turística y comercial
Gestión del tráfico y aparcamiento

7,28
7,20
7,20
7,17
7,13
6,97
6,93
6,69
6,61
6,46
6,31
6,06
6,02
5,88
5,80
4,69

Crece el número de municipios que facilitan locales para acercar
el servicio de atención temprana a las familias
La FNMC firmó un convenio
con el Gobierno el pasado
año para promover el
acercamiento
El número de localidades en las que
los especialistas prestan el servicio
de atención temprana a los menores necesitados ha crecido en los
últimos cuatro años de nueve a 22,
según informó el vicepresidente de
Derechos Sociales, Miguel Laparra,
en el Parlamento de Navarra, el pasado 10 de enero.
El servicio está dirigido a los menores de tres años que presentan
algún tipo de trastorno en el desarrollo o tienen riesgo de padecerlo
y atiende a un número creciente
de niños y niñas. Si en 2014 tenía
registrados 403 menores, la cifra se
eleva en 2018 a 688.
Dadas las características personales y familiares de las personas
que deben ser atendidas, la FNMC

El presidente de la FNMC, Pablo Azcona, y la directora de la ANADP, Inés Francés, firman el convenio
para acercar el servicio a más localidades.
firmó el pasado año un convenio
con la Agencia Navarra para la Autonomía y Desarrollo de las Personas (ANADP) para facilitar que las

entidades locales colaboren con el
Departamento y cedan a los profesionales el uso de locales para
acercar la atención a las personas

beneficiarias, evitando que las familias tengan que desplazarse varias veces por semana para recibir
la atención.
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Anfas ofrece a las entidades locales sus servicios
de accesibilidad cognitiva
Adaptan los textos para
que sean comprensibles
por todas las personas.
Entre sus beneficiarios cabe
citar personas con alguna
discapacidad, las que están
aprendiendo el idioma o
algunas que no han terminado
sus estudios básicos.
La accesibilidad y el diseño universal
es, según la Ley General de derechos
de las personas con discapacidad y
de su inclusión social, “la condición
que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios,
así como los objetos, instrumentos,
herramientas y dispositivos, para ser
comprensibles, utilizables y practicables para todas las personas en
condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y
natural posible”.
Anfas ha ofrecido a las entidades locales, a través de la FNMC, su
servicio de accesibilidad universal

Diccionario
básico de Firma
y Certificación
electrónica
ANIMSA

La lectura fácil
La lectura fácil designa una metodología que permite hacer los
textos más sencillos para que
todas las personas que han adquirido la lectoescritura puedan
leerlos y comprenderlos de manera sencilla. Esta metodología
tiene su origen en Suecia en
1967. En España se creó la primera asociación de lectura fácil
en 2002.

Equipo de accesibilidad cognitiva impartiendo formación.
para adaptar algunos de los textos
que producen a lo que se denomina
“lectura fácil”, para mejorar la accesibilidad cognitiva a los espacios
públicos, evaluar la accesibilidad de
dichos espacios o formar al perso-

e
a

d

c

c
p

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
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nal municipal para que sea capaz de
producir textos de lectura fácil.
La adaptación de los textos permite
su comprensión tanto a personas con
alguna discapacidad, como a las que
no conocen suficientemente la lengua

en un certificado cualificado de
firma electrónica (es decir, expedido por un prestador de servicios
de confianza cualificado).

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

en la que están escritos, o las que no
han finalizado sus estudios básicos.
El Ayuntamiento de Sangüesa o el
Parlamento de Navarra son algunas
de las entidades públicas que han
utilizado o van a utilizar este servicio, que cuenta, además, con personas con discapacidad intelectual que
ejercen profesionalmente como evaluadores de espacios y validadores
de textos de lectura fácil.

Noticias / Berriak

El grupo de presupuestos participativos celebra la última
sesión de la legislatura
El grupo de entidades locales con
programas de presupuestos participativos promovido por la FNMC y
el Gobierno de Navarra celebró, el
pasado 21 de noviembre, la última y
tercera sesión de la legislatura.
En la reunión, representantes de
Noáin-Valle de Elorz, Berrioplano,
Beriáin, Lodosa, Burlada, Lekunberri,
Tudela y Huarte, explicaron y valoraron las actuaciones llevadas a cabo
por cada entidad durante 2018 en
este campo, y compartieron diversos
aspectos de esta forma de participación, que es utilizada ya por una
treintena de municipios.
En el encuentro, se plantearon
además nuevas propuestas para la
próxima legislatura y se concretaron
áreas de mejora.
El grupo de presupuestos participativos ha venido trabajando y reuniéndose a lo largo de toda la legislatura,
en el marco del convenio suscrito por
el Gobierno y la Federación para impulsar la participación ciudadana en
las entidades locales.

Un momento de la última reunión del grupo.

c
firma electrónica se realizó con
una determinada clave privada,
vinculada a un firmante concreto.

p

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.

Servicio de Confianza.
Ser v icio elec t rón ico 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 servicios,
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.

c

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.

i

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.

f

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.
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Noticias / Berriak / BERDINTASUNA, TOKI ENTITATEEN AGENDAN
Toki Araubideko Foru Batzordea

Toki entitateek aldeko txostena egin diote Emakumeen
eta Gizonen arteko Berdintasunari buruzko Foru
Legearen aurreproiektuari
Aurrerapausoak Nafarroako
toki administrazioen
konpromisoetan.
Toki entitateek Toki Araubideko
Foru Batzordean dituzten ordezkariek, joan den abenduaren 17an
egin bilkuran, aldeko txostena egin
diote Emakumeen eta Gizonen arteko Berdintasunari buruzko Foru
Legearen aurreproiektuari. Bilkura
berean, udalen ordezkariek, halaber, oniritzia eman diete Kontratuei
buruzko Foru Legea aldatzen duen
aurreproiektuari, Nafarroako Kontratazio Publikoaren Batzordearen
osaeran aldaketak egiten dituen foru
dekretuaren proiektuari, Gizarte Zerbitzuen Zorroaren zerbitzu batzuk
handitzen dituenari, eta 2019ko egun
baliogabeak ezartzen dituenari.

NUKFko presidenteak zenbakitan zehaztu
du gizonen eta emakumeen arteko
desberdintasuna toki entitateetan

Emakumezko
alkateen
portzentajea
legegintzaldi
bakoitzean
1979
1983
1987
1991
1995
1999
2003
2007
2011
2015

%0,7
%1
%3
%5
%6
%12
%15
%17
%21
%22

“Nafarroako udalbatzak osatzen dituztenen %31 baino ez dira
emakumeak, eta alkatetzen %22 baino ez dute betetzen. 44 udalerritan, gizonek baino ez dute osatzen udalbatza”. Datu horietaz
eta beste batzuez baliatuta, Pablo Azcona NUKFko presidenteak
deskribatu zuen nolakoa den gizonen eta emakumeen arteko
desberdintasuna toki entitateetan, joan den urtarrilaren 15ean,
Iruñean, Toki Entitateetako Emakume Politikarien Foroa eratzeko
ekitaldian, zeinetan parte hartu baitzuten Nafarroako Berdintasunerako Institutuak eta Gobernuko Herritarren Partaidetzaren
Zerbitzuak. Ekitaldira 61 emakume joan ziren, 44 toki entitate
ordezkatuz.
Foroak, aurrera jarraituz, bilkurak eginen ditu, batetik Iruñean,
urtarrilaren 23an eta otsailaren 20an, eta bestetik Garesen, urtarrilaren 24an eta otsailaren 21ean.

Onetsi da Nafarroako Toki Ogasunei buruzko
Foru Legearen aldaketa bat
Zerga izaera ez duten
ondare-prestazio publikoak
eta ezkontza zibilen tasa
sortzen dira, eta atea irekitzen
da gutxien kutsatzen duten
ibilgailuei hobariak egiteko
zirkulazio zergan.
Nafarroako Parlamentuak aldaketa bat onetsi du Toki Ogasunei
buruzko Foru Legean; horri esker,
tasa berriak ezartzen ahal dira, eta
zirkulazioaren zergatik salbuetsi
gutxien kutsatzen duten ibilgailuak. Gainera, zerga izaera ez duten ondare-prestazio publikoen
figura sortzen da, helbide fiskala
desagertzen da jarduera ekonomikoak biltzen dituen informaziotik,
eta aurreikusten da urtero eguneratuko direla hiri-lurren gainba16 | CONCEJO | FEBRERO 2019

Ibilgailu ekologikoek hobariak lor ditzakete zirkulazio zergan.

lioen kalkuluaren gehieneko koefizienteak.
Indarra hartu ondoren, foru lege
horrek gaitasuna emanen die udalei
tasa bat sortzeko ezkontza zibilengatik eta %100 murrizteko trakzio
mekanikoko ibilgailuen gaineko
zerga, baldin eta emisiorik gabeko
ibilgailuak badira, eta %50, berriz,
ECO ibilgailuak badira.
Zerga izaera ez duten ondare-prestazio publikoak sortzen
dira zerbitzu publiko koaktiboak
zuzenean ematen direnean, pertsonifikazio pribatuaren bidez edo
zeharkako kudeaketaren bidez.
Zehazki, halakotzat joko dira honako hauen ondorioz nahitaezkoak
direnak: obrak ustiatzea, edo zerbitzuak kontzesio araubidean ematea, ekonomia mistoko sozietateak,
enpresa-sozietate publikoak, kapital publiko hutseko sozietateak eta
zuzenbide pribatuko beste formula
batzuk. Kontraprestazio ekonomiko
horiek ordenantza bidez arautuko
dira.

Noticias / Berriak

Toki entitateek 100 milioiren obrak eginen dituzte
2018. urtearen kargura
958 jarduketa egin gogo dira
oinarrizko azpiegituretan,
Toki Inbertsioen Planaren
eta Gobernuaren 2017ko
superabitaren kontura
Nafarroako toki entitateek 958
obra eginen dituzte oinarrizko
azpiegituretan 2018ko ekitaldiko
aurrekontuaren kargura. Guztira,
108 milioiko kostua izanen dute,
zeina toki entitateek finantzatuko
baitute, batetik, zuzenean edo Toki
Ogasunen Funtsaren kargura (83
milioi), eta Foru Gobernuak, bestetik (beste 25 milioi).Jarduketak gisa
honetako oinarrizko azpiegituretan
eginen dira: hornidura, saneamendua, hondakinen bilketa, zoladura,
argiteria edo eraikin publikoetako
mantentze-lanak.
Ohiz kanpoko inbertsio handi

horren arrazoia da iazko bukaera aldera Inbertsio Finantzarioki
Jasangarriei buruzko Plana onetsi
zela, Gobernuaren 2017ko supera-

bitaren kargura martxan jarritakoa,
eta lehenagotik aurreikusita zegoen
Toki Inbertsioen 2017-2019ko Plana
erantsi zaiola.

Toki entitateek aldeko txostena egin diote
Nafarroan kirol lanbidean arautuko duen foru
legearen aurreproiektuari
Toki entitateek Toki Araubideko
Foru Batzordean dituzten ordezkariek aldeko txostena egin zioten,
joan den urtarrilaren 22an, Nafarroan kirol lanbidean hasi eta aritzea arautuko duen foru legearen
aurreproiektuari. Arauak helburu
du funtsezko alderdiak erregulatzea halako lanbideetan hasteko,
eta sektore publikoari zein pribatuari aplikatuko zaio.
Lanbide hauek arautzen ditu, hain zuzen: heziketa fisikoko
irakaslea, kirol begiralea, entrenatzailea eta kirol zuzendaria; izan
ere, ezartzen du zer kualifikazio
behar den horietan hasteko.
Testuak xedapen iragankor bat
dakar, eta, hari jarraituz, oraingo langileek ez badute beharrezko
kualifikazioa biltzen, gaitasuna
ematen ahal zaie kasuan kasuko
lanbidean aritzeko erantzukizune-

ko adierazpen baten bidez, non zehaztu behar baitute horretan aritu
direla eta konpromisoa hartzen dutela eskatzeko lan esperientziaren
bidez lortutako lanbide gaitasunak
aitor dakizkien.
Segurua ez denez nola eraginen dien arauak kirol arloko udal

lanpostuei, NUKFk Gobernuari eskatu dio soilik aplika dadila bat direnean langile horien eginkizunak
eta araututako lanbideen gehienak.
Gainera, Gobernuak iragarri ondoren toki entitateek egun dituzten
izenei helduko zaiela, Federazioak
eskatu du hori berariaz jaso dadila.
Bukatzeko, aurreproiektuak eskatzen du lehen sorospenen titulua
izan dezatela kirol eginkizunetan
aritzen direnek, eta aurrekari penalik ez dutela dioen erantzukizuneko adierazpena egin dezatela.

Obrek hobekuntzak egin gogo
dituzte uraren, hondakinen,
zoladuren, argiteriaren edo
eraikinen egituretan.

Toki entitateek
831 langabe
kontratatu
zituzten
2018an
Guztira 831 langabe probestu ziren
2018an toki entitateen enplegu programez, zeinak Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuak finantzatzen baititu 4,1 milioi eurorekin. Iaz
baino 63 kontratu dira, baina iraupena luzeagoa izan dute aurten. Guztira
2018 toki entitatek parte hartu dute
ekimenean.

Onuradunez esan daiteke 252k
errenta bermatua jasotzen zutela
(%30), 23k desgaitasuna zutela, 204
emakumeak zirela, 204 45 urtetik
gorako gizonak eta 148 30 urtetik
beherako gazteak.
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Noticias / Berriak

Larraun ya tiene la casa
consistorial en su término
Desde la segregación de Lekunberri para
constituirse en municipio, Larraun tenía la casa
consistorial fuera de su término, una anomalía
que ahora ha sido subsanada con la instalación
de la sede en un nuevo edificio propiedad del
Gobierno de Navarra y rehabilitado para servir a
este fin. La nueva casa consistorial fue inaugurada
el pasado 27 de diciembre y alojará, además de las
dependencias administrativas locales, la oficina del
área de la Dirección General de Desarrollo Rural
del Gobierno de Navarra.

Nuevas app para
conectar con
los vecinos en
Esteribar y Tafalla
Con 20 núcleos
de población, el
Ayuntamiento del valle
de Esteribar puso en
marcha un programa
de participación que
acerque la institución
a un vecindario tan
disperso. Dentro del
mismo, ha desarrollado
ya una app. Además
de ofrecer información
municipal y del valle,
la aplicación reserva
espacios para otros
agentes que quieran
difundir contenidos.
Por el momento, se han
inscrito varios concejos,
la empresa pública que
gestiona el deporte y
la ludoteca, el grupo
de teatro o algunas
asociaciones vecinales.
Y también el
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Ayuntamiento de Tafalla
ha presentado su app,
que incluye información
municipal y ofrece la
posibilidad de que el
vecindario traslade a
la institución cualquier
tipo de incidencia.

El Ayuntamiento
de Falces
promueve
el programa
aprendizajeservicio
El alcalde de
Falces,
Valentín
García, ha
firmado un convenio
con la Red Navarra de
Aprendizaje y Servicio
para fomentar esta
metodología educativa
en el municipio. El
programa persigue
formar una ciudadanía
global mediante un

enfoque educativo que
combina el aprendizaje
con trabajos sobre las
necesidades reales del
entorno más cercano,
con la finalidad de
mejorarlo. Se trata, en
definitiva, de implicar a
los alumnos en el
conocimiento y la
mejora de sus
comunidades con
actuaciones
relacionadas con sus
estudios. Además de
Falces, el Ayuntamiento
de Pamplona ha
suscrito un acuerdo con
la citada red navarra. En
el caso de la localidad
ribera, el convenio
incluye la financiación
de hasta cuatro
proyectos con 500
euros cada uno.

El Ayuntamiento
de Estella
promueve la
formación de
jóvenes para
trabajar en
talleres de la zona
El
Ayuntamiento
de Estella y la
Asociación
Navarra de Talleres de
Reparación de
Vehículos han puesto
en marcha un curso de
590 horas que va a
capacitar a 15 jóvenes
desempleados para
trabajar en talleres de
la zona. El concejal de
Industria, Ricardo
Gómez de Galdeano
afirmó en el acto de
presentación que el
Ayuntamiento tiene
voluntad de crear un
programa de
formación estable que
incluiría también
cursos de hostelería y
cocina.

El Valle del
Roncal habilita
y homologa sus
senderos
La Junta del
Valle de
Roncal está
llevando a
cabo la adecuación, el
balizado, la
señalización y la
homologación
conforme a la
normativa
internacional de más
de 160 kilómetros de
senderos. Ya ha
finalizado la primera
fase, en la que ha
actuado sobre 65
kilómetros que
incluyen la GR·321
(Cañada Real) y varios
senderos locales de
Burgui y Vidángoz y
este año se
acometerán los
trabajos en varios
senderos locales y
sobre la GR 321 en el
tramo del Camino de

los Contrabandistas.
Buena parte de la
financiación se obtiene
a través de
convocatorias de
Cederna o del
Programa de
Desarrollo Rural (PDR).

Europa se acerca
a la ciudadanía
tudelana
Tudela acogió a
finales del pasado
año una serie de
actividades organizada
por la Comisión y el
Parlamento europeos

para acercar la
Unión a los vecinos
y para escuchar sus
propuestas, preguntas
e inquietudes. Esta
actividad forma parte
del programa “Habla
de Europa en tu
ciudad” promovido
por las instituciones
comunitarias e incluyó
una charla-café con
alumnos del Centro
Politécnico Integrado,
un taller para alumnos
de ciclos formativos
de grado superior y un
debate público. En la
foto, una imagen del
acto “Café con Europa”.

Ribaforada pone en valor la
interculturalidad con un LipDub
Un LipDub en el que se refleja y se pone en valor la interculturalidad y la cohesión social es la última actuación del Ayuntamiento de
Ribaforada, que desde hace un par de años viene desarrollando un
programa de integración. El vídeo ha sido financiado por el Gobierno
de Navarra dentro de las ayudas para la realización de actividades en
materia de memoria histórica, paz y convivencia.

PRENTSA AZTERKETA/ revista de prensa

Rentería destina 23 veces más dinero
a gasto social que Arroyomolinos

El País
Martes, 22 de enero de 2019

María Sosa Troya

La ciudad que dedica un
mayor porcentaje de su
presupuesto es Baza.
Entre los municipios de Rentería
(Gipuzkoa) y Arroyomolinos
(Madrid) hay más de 260 euros
de diferencia en el gasto anual
por habitante destinado a los
servicios sociales. La localidad
guipuzcoana (con 275,74 euros) es
la mejor de los 31 Ayuntamientos
mayores de 20.000 vecinos que
alcanzaron en 2017 la excelencia
en inversión en servicios sociales,
los más próximos al ciudadano
y los más necesarios en caso
de vulnerabilidad. El municipio
madrileño (con 11,89 euros)
gastó 23 veces menos que el
vasco y encabeza la lista de 40
considerados pobres en esta
materia, según el estudio de
la Asociación de Directoras y

Gerentes en Servicios Sociales
publicado ayer.
(…) Para ser considerados
excelentes deben tener un gasto
acreditado en servicios y promoción
social superior a 100 euros por

habitante y año; el gasto social debe
representar al menos un 10% de
los presupuestos, que no pueden
haberse reducido respecto al año
anterior; y cumplir con un requisito
de transparencia financiera.
(…) Los municipios que más
gastaron en 2017 fueron Rentería,
Santurtzi (262,55 anuales por
habitante) y Mondragón (245,80).
Pero porcentualmente, la
población que más esfuerzo dedicó
fue Baza (Granada) que invirtió
el 24,1% de su presupuesto. “Es
un modelo. Es un Ayuntamiento
pequeño [unos 20.600 habitantes],
pero dedica casi uno de cada
cuatro euros a atender a los
ciudadanos. Dispone de residencia,
centro de día, ayuda a domicilio…”
explica José Manuel Ramírez,
presidente de la asociación. Le
siguen Santurtzi (22,6%) y Alcalá la
Real en Jaén (21,8%).
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colaboraciones / kolaborazioak

Zirrara: metodología para medir el impacto
social de las subvenciones públicas

L

Jon Abril E Iñigo Benedicto

a efectividad de los presupuestos públicos y la transparencia han cobrado especial relevancia en los principales
modelos de gobernanza de nuestro entorno. En estos
últimos tiempos, todos los gobiernos se esfuerzan en
explicar claramente en qué y de qué forma invierten el
dinero. Para ello hemos desarrollado una metodología
para medir el impacto que tienen las convocatorias de subvenciones en la sociedad.
A menudo, las autoridades suelen mostrar dudas sobre la efectividad de los programas subvencionados: en qué medida se
cumplen los objetivos deseados, qué impacto tienen sobre la
ciudadanía, qué valores se impulsan, en qué medida contribuyen
al modelo social que se desea promover desde el gobierno, etc. Por
otra parte, las personas o entidades beneficiarias de las subvenciones también suelen plantearse este tipo de preguntas -a menudo
a raíz de percibir que su trabajo se pone en entredicho–, y tienen
la necesidad de cuantificar y mostrar a la sociedad el impacto de
la labor que desarrollan. Es por ello que tanto la Administración
como las entidades beneficiarias necesitan mostrar a través de
datos objetivos en qué se gasta el dinero.
La metodología Zirrara pretende dar una respuesta a todas estas
necesidades. Se trata de una herramienta creada para medir el
impacto social de las subvenciones públicas, y ha sido desarrollada
a través del programa Etorkizuna Eraikiz de la Diputación Foral de
Gipuzkoa, con la ayuda de los Ayuntamientos de Usurbil y Oñati
y bajo la dirección de Sinnple y Elhuyar Aholkularitza. En cada
Ayuntamiento se han elegido dos convocatorias de subvenciones:
en Oñati se han analizado las ayudas de cultura y a los barrios
rurales; en Usurbil, por su parte, se ha trabajado en las áreas de
cultura y deporte. De esta forma, hemos podido medir el impacto
social de cuatro planes o programas llevados a cabo a través de las
subvenciones públicas.
A la hora de diseñar la metodología hemos tenido en consideración experiencias de nuestro entorno más cercano, y también
hemos analizado las principales tendencias que se están siguiendo
en Europa. Si bien la literatura existente en esta materia muestra
claramente que es imposible crear un único modelo que sea válido
para todas las administraciones y para todo tipo de intervenciones,
hemos creado un modelo flexible y fácilmente adaptable a diferentes estrategias, entidades y subvenciones; en línea con el marco
estándar europeo y con las principales tendencias que existen
actualmente en relación con la medición del impacto social.
Con todo, esta nueva metodología cuenta con un proceso común
para todos los departamentos de cualquier administración, pero
requiere adecuar los ámbitos de impacto y modelos de indicadores
en función de la realidad de cada departamento. Los módulos que
se construyen se amoldan según los ámbitos de trabajo y de impacto
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de cada ayuntamiento, logrando así focalizar los indicadores en los
cambios reales que se han impulsado. Se trata, por tanto, de una herramienta totalmente flexible que, aun basándose en un conjunto de
indicadores previamente definidos, ofrece la posibilidad de añadir
nuevos indicadores o modificar los existentes.
De la misma forma, a la hora de diseñar la metodología hemos
tenido como objetivo que la recopilación de datos necesaria para
su aplicación pueda llevarse a cabo por medio del menor número
de recursos posibles. Por otra parte, y siguiendo las recomendaciones de la Unión Europea, hemos querido hacer partícipes de esta
experiencia piloto tanto a las asociaciones de los municipios como
a las y los agentes sociales de los mismos, con el fin de que vayan
interiorizando paulatinamente la lógica del impacto.
Trabajo de campo. En primer lugar, hemos recabado información
sobre la estrategia que ha establecido para la legislatura cada uno de
los gobiernos municipales con los que hemos trabajado, así como
el modelo de municipio y los valores que desean impulsar. Una vez
analizadas las convocatorias de subvenciones, hemos analizado
cómo se integran en ellas los valores anteriormente identificados.
En general, los programas de subvenciones tienen como objetivo fomentar cambios en las personas u organismos beneficiarios.
Por lo tanto, hemos analizado los cambios que se pretenden impulsar a corto y largo plazo a través de las subvenciones, y hemos
creado los indicadores necesarios para medir dichos cambios; a
través de estos indicadores, hemos podido establecer el impacto
global obtenido en cada caso. Este impacto se ha recogido en un
informe, y, además, se ha reflejado mediante una imagen.
Aprendizajes. A través de este proceso hemos podido constatar
que la metodología Zirrara es una herramienta adecuada para
cuantificar el impacto social que tienen las subvenciones. Además,
ha quedado demostrado que se trata de una herramienta muy
útil para la divulgación del trabajo que se realiza por medio de las
ayudas económicas. Hemos sido capaces de sistematizar los pasos
comunes que han de seguirse en la evaluación de cualquier tipo de
convocatoria de subvenciones, siendo la herramienta flexible ante
las características específicas de cada una de ellas.
Por otra parte, hemos podido observar que se trata de una herramienta válida para invitar a la reflexión a los gobiernos municipales,
en tanto que ayuda a establecer un objetivo común y desarrollar
una visión estratégica en las convocatorias de subvenciones. En ese
aspecto, la metodología Zirrara sirve para establecer el resultado que
se pretende conseguir a través de cada convocatoria a corto, medio
o largo plazo. Además, se puede utilizar también para identificar las
debilidades y las fortalezas de cada convocatoria e identificar los
cambios que se pueden dar de cara al futuro.

legislación / legedia

Orden Foral 415/2018, de 21 de diciembre, de la Consejera de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, por la que se modifica
el Anexo II de la Ley Foral 19/2018, de
10 de octubre, del Plan de Inversiones
Financieramente Sostenibles aprobando un nuevo anexo.
BON NÚMERO 240
Viernes, 14 de diciembre de 2018
Ley Foral para realización de inversiones financieramente sostenibles. Ley Foral 26/2018, de 13 de
diciembre, por la que se concede
un crédito extraordinario en el Presupuesto de Gastos de 2018 por importe de 35.546.085 euros para la
realización de inversiones financieramente sostenibles previstas en la
Ley Foral 19/2018, de 10 de octubre.

BON NÚMERO 241
Lunes, 17 de diciembre de 2018
Corrección de errores. Corrección
de erratas del Decreto Foral 86/2018,
de 24 de octubre, por el se establecen
las condiciones higiénico-sanitarias
y de seguridad de las piscinas de la
Comunidad Foral de Navarra.

BON NÚMERO 247
Miércoles, 26 de diciembre de
2018
Días inhábiles 2019. Decreto Foral
105/2018, de 19 de diciembre, por
el que se declaran los días inhábiles
en el ámbito de la Comunidad Foral
de Navarra a efectos de cómputo de
plazos para el año 2019.

BON NÚMERO 248
Jueves, 27 de diciembre de 2018
Nuevo Anexo II del Plan de Inversiones Financieramente Sostenibles.

Fiestas Locales para 2019. Resolución 730/2018, de 11 de diciembre,
de la Directora General de Política
Económica, Empresarial y Trabajo
por la que se determinan las fiestas
locales para el año 2019 con carácter retribuido y no recuperable, en
el ámbito de la Comunidad Foral
de Navarra.

el Plan de Inversiones Financieramente sostenibles hasta el día 21 de
enero de 2019.

BON NÚMERO 17
Viernes, 25 de enero de 2019
Leyes forales. Ley Foral 1/2019, de
15 de enero, de Derechos Culturales
de Navarra.

Vivienda. Ley Foral 28/2018, de 26
de diciembre, sobre el derecho subjetivo a la vivienda en Navarra.
Memoria Histórica. Ley Foral 29/2018,
de 26 de diciembre, de Lugares de la
Memoria Histórica de Navarra.

BON NÚMERO 1
Miércoles, 2 de enero de 2019
Plan de Inversiones Financieramente Sostenibles. Orden Foral
372/2018, de 13 de diciembre, de
la Consejera de Desarrollo Rural,
Medio Ambiente y Administración
Local, por la que se amplía el plazo
de adjudicación de las inversiones
previsto en el punto a) del segundo
apartado de la Disposición Adicional Segunda de la Ley 19/2018, de
10 de octubre, por la que se aprueba

BOE NÚMERO 302
Sábado, 15 de diciembre de 2018
Seguridad Social. Real Decreto
1449/2018, de 14 de diciembre, por
el que se establece el coeficiente
reductor de la edad de jubilación en
favor de los policías locales al servicio de las entidades que integran la
Administración local.

BON NÚMERO 250
Lunes, 31 de diciembre de 2018
Presupuestos 2019. Ley Foral
27/2018, de 24 de diciembre, de
Presupuestos Generales de Navarra
para el año 2019.

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 312
Jueves, 27 de diciembre de 2018
BOE NÚMERO 294
Jueves, 6 de diciembre de 2018
Régimen electoral general. Ley
Orgánica 2/2018, de 5 de diciembre, para la modificación de la Ley
Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del
Régimen Electoral General para
garantizar el derecho de sufragio
de todas las personas con discapacidad.
Datos de carácter personal. Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos
digitales.

BOE NÚMERO 296
Sábado, 8 de diciembre de 2018
Medidas financieras. Resolución de
4 de diciembre 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

Empleados públicos. Retribuciones.
Real Decreto-ley 24/2018, de 21 de
diciembre, por el que se aprueban
medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector
público.

BOE NÚMERO 9
Jueves, 10 de enero de 2019
Medidas financieras. Resolución de
8 de enero de 2019, 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.
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Elecciones, reforma
del mapa local y
financiación, en
el programa de la
FNMC para 2019.
Hauteskundeak, toki
entitateen maparen
berrantolaketa
eta finantzazioa,
NUKFk 2019an
duen programa.
En 2019 se celebrarán
las undécimas elecciones
locales democráticas y se ha
aprobado la ley de reforma
del mapa local. Además, es
preciso aprobar una nueva
normativa financiera, ya que
la vigencia de la actual alcanza
hasta el 31 de diciembre
del citado año. Estas tres
cuestiones tienen su reflejo en
el programa de actuaciones
de la FNMC, que fue aprobado
el pasado 14 de diciembre
por la Asamblea General. La
Asamblea aprobó también el
informe de gestión de 2018
y el Presupuesto para el año
próximo.
22 | CONCEJO | OCTUBRE 2018

2019an hamaikagarren
hauteskunde demokratikoak
eginen dira eta, toki entitateen
mapa berrantolatzeko
legea onetsi da. Gainera,
finantzazioari buruzko legedi
berri bat onetsi beharko
da nahitaez, oraingoak
abenduaren 31ra arte baitu
indarra. Hiru gai horiek jaso
ditu NUKFk bere jarduketa
planean, zeina joan den
abenduaren 14an onetsi
batzuen Batzar Nagusiak.
Batzarrak, halaber, 2018ko
kudeaketa txostena
eta hurrengo urterako
aurrekontua onetsi zituen.
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Elecciones, mapa, financiación y el papel
de la Federación en el futuro, en el debate
de la Asamblea
E

n el capítulo electoral, la Federación desarrollará, como cada vez que se convocan comicios,
tres líneas de trabajo. Por una parte, prestará apoyo
y asesoramiento a municipios y concejos durante
todo el proceso electoral y de constitución de las
nuevas corporaciones. Para ello, están previstas la
celebración de sesiones de trabajo, la remisión de
circulares informativas o la edición de un calendario que recoge todas las actuaciones y todos los
plazos previstos en las normas.
Por otra, desarrollará un amplio proceso formativo para los nuevos miembros de las corporaciones locales, mediante jornadas que van de temas
más generales a más sectoriales a lo largo de un
año. Junto con estas acciones, la revista Concejo
prestará también una especial atención a la faceta
formativa y divulgativa.
Y finalmente, la propia Federación renovará sus
órganos de dirección en una Asamblea extraordinaria que tendrá lugar tras el verano.

Mapa local y financiación

Presidencia de la Asamblea.

En cuanto a la reforma del mapa local, cuya aprobación está inicialmente prevista para el primer
trimestre del año, exigiría posteriormente un importante desarrollo normativo para la creación
de las comarcas y para definir el nuevo marco
hacendístico, en el que aparece una nueva figura
a participar de las Transferencias Corrientes (las
citadas comarcas).
Pero aunque no se apruebe dicho marco a lo
largo del próximo año, sí es necesario actualizar
el sistema de transferencias corrientes y de capital,
dado que el actual finaliza en el año presente.

Otros asuntos
Por otra parte, la Federación tiene previsto continuar en 2019 los trabajos de impulso de la implantación de la Administración electrónica en las
entidades locales de Navarra y continuar con la
definición de sus líneas estratégicas.

Propuestas
El programa de actuaciones fue aprobado por
asentimiento de los asistentes y tendrá en cuenta
las propuestas realizadas al final de la exposición
del presidente, y que se resumen a continuación:
José Luis Larrea
Alcalde de Belascoáin
Creación de un grupo de trabajo para participar en
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el proceso de redefinición del mapa lingüístico de
Navarra, que ahora está analizando el Parlamento.
Respondió el presidente que una vez que finalice sus trabajos la comisión especial de la Cámara,
se conocerá si la reforma se tramita mediante proposición de ley o proyecto de ley y que la
actuación de la Federación dependerá de la vía
elegida, dado que en la primera, el proyecto entra
directamente en el Parlamento, mientras que en el
segundo pasa por el trámite de la Comisión Foral
de Régimen Local.

Jarduteko proposamen
berriak
Toki entitateen maparen berrantolaketa
eta haren garapena, sektorearen finantzazio berria eta toki hauteskundeak,
NUKFren 2019ko jardunaren ardatzak.
Gainera, Batzarrean eskatu zen gai hauei
ere hel diezaiegun urtean zehar, besteak
beste: hizkuntza zonifikazioa, bitarteko
idazkarien lanpostuak betetzea, erosketa
bateratuak edo Europako proiektuetan
parte hartzen laguntzea.

Moisés Garjón
Alcalde de la Cendera de Olza.
Los pequeños municipios necesitan el apoyo de
técnicas de igualdad para desarrollar esta actividad y las ayudas del Gobierno para su contratación requieren un mínimo de habitantes. Urge
buscar una fórmula.
José Luis Caparroso
Alcalde de Santacara
Actualización por el Gobierno de Navarra de la
lista de aspirantes a plazas de secretaría.
La secretaría informó de las gestiones que está
llevando a cabo la FNMC para solucionar este problema y que dependerá del resultado que adopte

Un centenar de representantes locales participaron en la última asamblea ordinaria de la legislatura.
sobre estas plazas la ley de reforma del mapa local
y, dentro de este, de los plazos que establezca para
la cobertura.
José Antonio Barricarte
Alcalde de la Cendea de Cizur
¿Ha cuantificado la FNMC el montante necesario
para dotar el Fondo de emergencia creado en los
Presupuestos de Navarra para atender situaciones de crisis económicas puntuales de algunos
ayuntamientos?
Respondió el presidente que no se conoce en
este momento.
Pedro Romeo
Concejal de Burlada
Propuso que Geserlocal se convierta en un ente
instrumental de los ayuntamientos y se cree
desde la FNMC una central de compras. Además,
sugirió la creación de un grupo de trabajo sobre
patrimonio material.
Maite Errea
Presidenta del Concejo de Eugi.
Propuso que se cree alguna estructura que apoye
a las entidades locales en la captación de recursos del Estado y europeos y preguntó si en el
marco del Plan estratégico de la Federación se
prevé algún proceso participativo.

El presidente informó que será el citado plan el
que concretará las áreas de trabajo y las estructuras a crear para las mismas y que la metodología
del plan se desarrollará más adelante.

Informe de gestión
De forma previa al programa de actuaciones,
el presidente expuso los datos fundamentales
del informe de gestión, en el que destacan los
trabajos sobre la reforma del mapa local, sobra
el problema de financiación de las agrupaciones
electorales y sobre más de una docena de leyes y
varios decretos forales que se han ido sometiendo a la consideración de la Federación.
Abierto el turno de intervenciones se produjeron las siguientes:
Raquel Garbayo
Alcaldesa de Cintruénigo
Señaló su voto en contra del informe por entender
que la Comisión Foral de Régimen Local no ha
defendido debidamente los intereses de las entidades locales y ha emitido prácticamente siempre
su voto favorable a las propuestas del Gobierno.
Respondió el presidente que el voto favorable
ha venido habitualmente precedido de un trabajo
entre el Gobierno y la Federación para encontrar
puntos de encuentro y que, en otros casos, el

Ejecutivo ha retirado de la mesa sus proyectos.
Jesús Esparza
Alcalde de Cáseda
Censuró la gestión del fondo recientemente aprobado para inversiones financieramente sostenibles
y la falta de información por parte de la Federación.
El Informe de gestión fue aprobado por 68
votos a favor, 27 en contra y una abstención.

Presupuestos
La Asamblea aprobó también los presupuestos
de la Federación para 2019, de carácter claramente continuista con los anteriores. Sobre los
mismos, la alcaldesa de Cintruénigo anunció su
abstención por incluirse la cuantía correspondiente del técnico de euskera.
En la votación, el resultado arrojó 75 votos a
favor y 24 abstenciones.

Ruegos y preguntas
En el capítulo de ruegos y preguntas, el alcalde de
Belascoáin solicitó el apoyo de los ayuntamientos a una campaña iniciada que reclama que el
Gobierno de Navarra establezca y financie un
servicio de transporte escolar para los estudiante
de 16 a 18 años, como medida para paliar la migración de estos a la ciudad.
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Informe de gestión 2018: Culminan los trabajos
sobre la reforma del mapa loca

U

no de los hechos más relevantes de la actividad desarrollada por la Federación en 2018
ha sido la finalización de los trabajos sobre la
reforma del mapa local, tras más de dos años de
actividad. El 22 de junio, la Asamblea aprobó, con
base en un informe de los servicios técnicos en
el que se hacía un contraste entre las propuestas
de las entidades locales y el Anteproyecto de ley
presentado por el Gobierno, dar el visto bueno a
la tramitación de la norma.
La Asamblea reconoció, no obstante, que el texto no recogía todas las aspiraciones locales y, en
consecuencia, acordó también instar al Ejecutivo,
y, en la medida en que este no las atendiera, al
Parlamento Foral, la introducción en el mismo de
un paquete de modificaciones.
Finalmente, las no atendidas fueron trasladadas a los grupos del Legislativo en forma de
enmiendas.

Gastos de las agrupaciones electorales
Por otra parte, a lo largo del año surgió un nuevo
problema: el Tribunal de Cuentas había abierto
actuaciones a 57 agrupaciones y pequeños partidos locales por exceso de gasto en la campaña
electoral de 2015. Con dichas actuaciones, se
pusieron en evidencia varios hechos: la diferencia
entre éstas y los grandes partidos, a los que se
26 | CONCEJO | FEBRERO 2019

El presidente de la FEMP, Tomás Caballero,
alcanzó un acuerdo con el Ministro de Hacienda,
Cristóbal Montoro, para posibilitar el gasto del
superávit local.

permite un mayor gasto, los excesivamente bajos
límites de gasto (0.11 euros/habitante), que no permiten las actuaciones más básicas de campaña, y
las gravosas sanciones.
A lo largo del año, el presidente de la Federación se ha reunido en dos ocasiones con las
agrupaciones afectadas para analizar la situación
y plantear posibles actuaciones, otras dos veces
con los representantes navarros en el Congreso y
el Senado, para informarles sobre el tema y pedir
una reforma legislativa, una con el Parlamento de
Navarra para instar la modificación de los citados
límites de gasto hasta términos razonables, una
vez con la Federación Española de Municipios y
Provincias para recabar su apoyo, y otra con el
Ministerio del Interior. Además, se ha prestado un
constante asesoramiento a los afectados y se han
mantenido diversos contactos con el Tribunal de
Cuentas.
El objetivo de la Federación ha sido siempre
doble: modificar la normativa de forma que las
agrupaciones locales puedan ver aumentado su límite de gasto e intentar resolver la situación de las
agrupaciones afectadas por la campaña de 2015.

Muchas leyes
El trabajo sobre anteproyectos de ley y proyectos
de decretos y órdenes que afectan a las entidades
locales ha sido también notable, dada la elevada
cantidad de textos que el Gobierno ha remitido a
la Federación:
l
l
l
l

laburpena

l
l

Mapa, hauteskunde
finantzazioa eta lege asko

l
l
l

Hauexek dira Federazioak 2018an landu
dituen gai aipagarrienetako batzuk: toki entitateen maparen berrantolaketa, hauteskunde
elkarteen eta udal mailako alderdien hauteskunde kanpainen finantzazioaren arazoa eta
makina bat aurreproiektu eta proiektu, negoziatzeko eta gero txostena egiteko. Horretaz
gain, ohiko zerbitzuak ere egin dira.

l
l
l
l

Ley del Impuesto de Plusvalías.
Ley de modificación del PIL.
Ley de participación democrática.
Ley de derechos culturales.
Ley de Igualdad.
Ley de lugares de la memoria histórica.
Ley de accesibilidad universal.
Ley de residuos y su fiscalidad.
Ley de Protección ambiental.
Ley de protección animal.
Ley de modificación de la ley del taxi.
Ley de seguridad pública de Navarra.
Ley de Presupuestos de Navarra.

Además, La Federación ha informado diversos
decretos y órdenes forales sobre materias como
la educación 0-3, las viviendas deshabitadas, la
sanidad de las piscinas, la cartera de servicios
sociales, etc.

1

2

Grupos de trabajo
Por su parte, los grupos de trabajo creados esta
legislatura han continuado con su actividad, en la
medida en que ha sido preciso, a la vez que se han
creado dos nuevos: uno para dirigir la elaboración
de las líneas estratégicas de la Federación, y otro
sobre el patrimonio inmatriculado por la Iglesia.

Líneas estratégicas
El grupo de líneas estratégicas de la Federación
ha celebrado ya su primera reunión para elaborar
un calendario de actuaciones. Como se sabe, la
Asamblea aprobó la realización de una propuesta
de modelo para el futuro a comienzos de legislatura, pero que quedó diferido a la finalización de
los trabajos sobre la reforma del mapa local.

3
1. El presidente de la FNMC renovó el compromiso
de la entidad con el Banco de Alimentos de Navarra en una visita a sus instalaciones.
2. Las nuevas tecnologías orientadas a la participación ciudadana fue el tema de una de las
jornadas organizadas por la FNMC.
3. Los problemas por la financiación de las campañas electorales de las entidades locales dieron
lugar a distintas actuaciones de la FNMC. En la
imagen, una reunión con representantes de estas.

Trabajo con los Departamentos del Gobierno de Navarra
Dentro del habitual trabajo con los Departamento del Gobierno de Navarra, las cuestiones más
destacadas de este año son, entre otras, la acogida de refugiados, el plan de integración de la
etnia gitana, la prestación del servicio de atención
temprana en los municipios, la promoción de la
participación ciudadana en el ámbito local, las
políticas de igualdad, el ciclo educativo 0-3, o las
condiciones higiénico sanitarias en las piscinas.

Otras entidades
La Federación desarrolla su actividad a menudo
con otras entidades públicas y privadas distintas
del Gobierno. Este año, ha mantenido diversas
comparecencias y reuniones con el Parlamento de
Navarra sobre el despoblamiento, la reforma del
mapa local (con la entrega a los grupos de varias
enmiendas al proyecto de ley) o los problemas
sobre la financiación de las campañas electorales
de las agrupaciones locales.
También ha celebrado reuniones o contactos
con los diputados y senadores por Navarra, para
tratar sobre este último asunto, con la Cámara de
Comptos, con la Delegación del Gobierno de España en Navarra, con la FEMP y otras federaciones
autonómicas, con la Red Nels, la Mancomunidad
de Municipios Vascos, la Universidad Pública,
Animsa, los sindicatos, el Banco de Alimentos, la
Coordinadora de ONGD, la Delegación Saharaui
en Navarra, la Fundación La Caixa y la Fundación
Caja Navarra, etc.

Servicios

A lo largo del año, la Comisión Foral de
Régimen Local informó una docena de
leyes además de diversos decretos y
órdenes forales.

Por otra parte, la entidad ha mantenido los servicios de asesoría, el apoyo en la selección de
personal, la elaboración de informes, etc.
En materia de comunicación, junto con la publicación de la revista Concejo, la página web, los boFEBRERO 2019 | CONCEJO | 27

informe / txostena

letines digitales de información y de legislación
o el envío de circulares, este año, la Federación se
ha sumado a la red social Twitter.
En el apartado de formación de corporativos,
cabe reseñar la celebración de cuatro jornadas
sobre Igualdad, protección de datos de carácter
personal, participación ciudadana y nuevas tecnologías, políticas de igualdad, y Administración
electrónica.
Y también se ha celebrado una nueva edición
del Plan de Formación Continua para los empleados locales, que ha contado con una financiación
de 156.000 euros para realizar más de un centenar
de acciones formativas.
En materia de cooperación, se han sumado al
Fondo Municipal 131 entidades, con una aportación de 184.000 euros, que han servido para financiar cinco proyectos anuales, el proyecto trienal que mantiene con Egüés, Burlada, Barañáin y
la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, y
el convenio con la Coordinadora de ONGD. Además, la propia Federación ha concedido 10.000
euros de ayuda de emergencia en cuatro zonas
del planeta.
Igualmente, la convocatoria de subvenciones
para recuperar espacios urbanos, financiada por
las Fundaciones La Caixa y Caja Navarra ha contado con 90.000 euros que se han distribuido
en proyectos de empleo social de 57 entidades
locales.
La Federación ha mantenido también la actividad de gestión de la tasa del 1,5%.
Y, por último, Geserlocal ha continuado con la
gestión de la recaudación por vía ejecutiva para
331 entidades, el asesoramiento contable para 89,
y la recaudación de multas para 51.

Programa de actuaciones 2019:
Año de elecciones locales
L

as elecciones locales, el desarrollo normativo
de la ley foral de reforma del mapa local y la
financiación de los próximos años, junto con el
impulso a la Administración electrónica, centrarán la actividad de la Federación en 2019, que,
por lo demás, mantendrá los servicios habituales
y su papel de interlocutora de las entidades locales
ante el tejido institucional y socioeconómico.

laburpena

Hauteskundeak, mapa eta
administrazio elektronikoa
Txostenean adierazi bezala, toki hauteskundeak, toki entitateen mapa berria, administrazio elektronikoa eta Federazioaren
etorkizuneko eredua zehazteko lanak dira
egitekorik aipagarrienak entitateak 2019rako
onetsi dituen jarduketen artean.

Elecciones locales
Como cada año de elecciones locales, la Federación desarrolla una amplia actividad en tres
líneas: por una parte, el apoyo y el asesoramiento
a ayuntamientos y concejos en relación con el
proceso previo y posterior a los comicios. Por otra,
la formación de los nuevos cargos electos. Y por
último, la renovación de los órganos federativos.
En materia de asesoramiento, celebrará una
primera jornada de preparación de las elecciones
para el personal municipal y emitirá diversas circulares a lo largo del proceso previo a los comicios y,
posteriormente, para la constitución de las nuevas
corporaciones. Además, mantendrá el asesoramiento directo a cuantas entidades los reclamen.
Respecto de la formación de los nuevos corporativos, organizará una primera charla en la
que explicará las características básicas de la
Administración Local y su organización, a la que
seguirán otras de carácter cada vez más sectorial
y específico.
Además, tras el verano, la Federación renovará
sus propios órganos en las elecciones que tendrán
lugar en una Asamblea general extraordinaria.

Desarrollo del mapa local
Tras la aprobación de la ley de reforma del mapa
local, quedará todo su desarrollo. Así, cada comarca requiere para su constitución de una ley
foral específica y, por otra parte, está sin definir
el nuevo marco hacendístico en el que aparece,
además de los que existían hasta ahora, un nuevo
ente, la comarca, que participará también de los
recursos económicos, incluido el Fondo de Haciendas Locales.
En la medida en que se avance en estos procesos, la Federación realizará sus trabajos y buscará
el máximo consenso primero entre las entidades
locales y luego con el Ejecutivo Foral.

Financiación
Por otra parte, en 2019 finaliza el periodo de vigencia de la normativa sobre transferencias corrientes
y transferencias de capital y, con independencia

La implantación de la Administración
electrónica ocupa un puesto central en el
programa de actuaciones de 2019.
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Un presupuesto de
741.000 euros

E

l presupuesto de la FNMC para 2019 aprobado
por la Asamblea suma los 741.000 euros y
crece un 7%. Los gastos extraordinarios derivados del cambio de corporaciones locales, para la
de formación de los corporativos y la edición de
materiales, el crecimiento de algunos gastos corrientes como la energía eléctrica, o la renovación
de algunos equipos son algunas de las causas de
este incremento en los gastos.
Los ingresos alcanzarán la misma cifra, sobre
todo por contabilizar las previsiones de la firma
de un convenio con el Instituto Navarro para la
Igualdad (INAI) que suponen unas entradas de
35.000 euros.

datos

La FNMC reeditará las jornadas para la preparación de las elecciones locales.

Por capítulos,
las cifras son las siguientes:

Administración electrónica

tración electrónica en las entidades locales de
Navarra. En este campo, continuará desarrollando
acciones formativas, buscando la coordinación
con las empresas que sirven a los ayuntamientos
y, especialmente con Animsa, recabando el apoyo
del Gobierno de Navarra, etc.

GASTOS (en euros)
Personal
Gastos corrientes
Transferencias corrientes
Inversiones reales
TOTAL

430.000
239.800
68.500
13.500
751.800

La Federación continuará trabajando también
en el impulso de la implantación de la Adminis-

Líneas estratégicas de la FNMC

INGRESOS (en euros)
Cuotas ordinarias
Actividades y servicios
Subvenciones
TOTAL

279.000
3.600
469.200
751.800

de que se apruebe una nueva norma general de
haciendas locales, en dicho año será preciso aprobar las leyes que fijen la cuantía y distribución del
Fondo a partir del 1 de enero de 2020.

Y continuará también con los trabajos ya iniciados
a finales de 2018 para la definición de unas líneas
estratégicas que concreten las actividades, los
medios y la organización de la entidad para los
próximos años.

El desarrollo legal de la Ley Foral de
reforma de la Administración Local
de Navarra será clave en un año
complicado por el proceso electoral
En 2019 debe aprobarse una nueva
normativa reguladora del Fondo de
Haciendas Locales

Servicios e interlocución
Finalmente, cabe reseñar la continuidad tanto de
los programas anuales (Fondo de Cooperación
al Desarrollo, Plan de Formación de empleados
locales, gestión de la recaudación a través de
Geserlocal ), como de los servicios directos que
se prestan a las entidades locales. Y también, el
mantenimiento de los contactos con distintos
entes públicos y privados con los que comparte
asuntos de común interés).
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Berbinzana,
a orillas del
Arga.
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Berbinzana
A orillas del Arga
Argaren ertzean

Berbinzana está situada en la orilla
derecha del Arga, a 314 metros de
altitud, en medio de un delicioso valle
flanqueado por algunos montículos.
Berbintzana Argaren eskuineko
ertzean dago, 314 metrora itsaso gainetik,
muinotxoak han-hemenka dituen ibar
zoragarri baten erdian.

Jose A. Perales
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BERBINZANA
EN DATOS
Tipo entidad: Municipio.
Merindad: Olite.
Comarca: Zona Media.
Distancias: A Pamplona,
50 kms; a Tafalla, 18;
a Estella, 25.
Superficie: 13,3 kms2.
Altitud: 316 msnm.
Población: 605 habitantes.
Gentilicio: charrines
Hidrografía: Río Arga.
Economía: Industria,
agroganadería y servicios.
Fiestas: de la Asunción
(15 de agosto). Bajada del
Arga. Del Angel (1 de marzo).
Enlaces:
www.berbinzana.es
www.eretas.es

A diferencia de otros pueblos vecinos asentados
en altura, como Larraga y Miranda de Arga, esta
villa creció en una terracita cercana al río. No es
de extrañar, viendo el paisaje circundante, que
estuviera habitado en fechas remotas. Así lo confirma el yacimiento arqueológico de las Eretas. En
este lugar hubo un núcleo habitado en la edad del
hierro, hace 2.800 años. Se trataba de una comunidad de más de doscientas personas que vivía de
la agricultura, de la ganadería y de los abundantes
recursos que proporciona el entorno del río (sotos,
caza, pesca...).
Fue en la edad media cuando surge el núcleo
actual, en torno a un monasterio documentado
ya en el siglo XI. Posteriormente, el pueblo pasaría
a manos de mosén Pierres de Peralta, quien lo
cedió al rey Carlos III el Noble. Se cuenta que este
solía venir a principios del siglo XV a disfrutar de
sus parajes.

Ecos del medievo
De aquella época medieval no queda hoy más que
un tosco edificio conocido como la bobedaza. En el
pueblo se dice que fue parte de una torre, adosada
al monasterio, desde la cual se vigilaba el paso del
río. Hoy es la iglesia barroca de Santa María (siglo
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XVIII) el edificio más notable del pueblo. En su interior se encuentra la talla de la virgen con el Niño,
también llamada Nuestra Señora de Berbinzana,
patrona de la localidad.
Otro monumento importante de Berbinzana es el
puente sobre el río Arga. El emblemático viaducto

Ura eta Las Eretas
Berbintzanan kontserba fabrika bat zegoen, baina Villafrancara aldatu zuten.
Orain, herri nekazari horretan itxaropenez ikusten dituzte Nafarroako Ubideko
ureztalurrak eta daudenen modernizazioa, etorkizunean gazteek lana izan
dezatelakoan. José Chocarro alkateak
dioenez, “ubideari esker, herriko zenbait
gazte nekazaritzan hasi dira.” Bestalde,
Las Eretas aztarnategi arkeologikoa ere
aipatu behar da, Burdin Aroko herri bat,
hirigunean bertan kokatua, zeinak bisita
ugari baitakar egun.

ha sido restaurado en varias ocasiones debido a la
fiereza con que el río pasa en invierno.
Cualquier día, a primera hora de la mañana, es
habitual ver cruzar por el puente a los hortelanos de
la villa que van camino de las huertas. “Este ha sido
tradicionalmente un pueblo agrícola y ganadero”,
recuerda el alcalde, José Chocarro Martín. Todavía
hoy encontramos aquí varias familias que viven
del injerto, una modalidad agrícola consistente en
preparar las plantas de vid para venderlas.

Un pueblo agrícola
Aparte quedan otros agricultores, medianos y pequeños que se dedican al espárrago, maíz, girasol y
a las hortaliza (habas, guisantes, pochas...).
“Antes, había aquí una fábricas de conservas
(Gutarra) que dio bastante trabajo en el pueblo,
pero se marchó a Villafranca por diversas causas,
entre ellas, la falta de agua. Hoy, con el canal de
Navarra, estoy seguro de que no se hubiera ido”,
añade Chocarro.
Antes de la mecanización del campo, en los años
cincuenta, Berbinzana llegó a tener más de 1.150 habitantes. Hoy sin embargo, el censo oficial es de 605
personas. Mucha gente de Berbinzana trabaja hoy
en Tafalla, en Pamplona y en otras industrias de la

Vista de Berbinzana desde el Linde.
Parque al lado del río.

CUADERNO
DE VIAJE

Museo de
las Eretas

Fachada del Ayuntamiento.
Bovedaza.
Puente sobre el río Arga.

E

l yacimiento arqueológico de
las Eretas se descubrió en 1991.
Estaban excavando para hacer
las piscinas cuando empezaron
a aparecer restos de un poblado
antiguo. “Sabíamos que esta zona
había estado romanizada, pero
lo que apareció aquí era de una
época anterior”, dice el alcalde José
Chocarro. “Gracias al trabajo de los
arqueólogos, descubrimos que aquí
hubo un pueblo de la época del
hierro (unos ochocientos años antes
de Cristo), en el que llegaron a vivir
más de doscientas personas”.

zona, pero regresa al pueblo al término de la jornada.
“A pesar del declive demográfico, en Berbinzana se vive bastante bien”, dice el alcalde. Esto
hace que en verano aumente la población en unas
300 personas. A ello contribuyen los veraneantes,
principalmente de origen vasco, que eligieron
este pueblo como segunda residencia, pero también la gente de Berbinzana que vive fuera y que
acostumbra a venir los fines de semana y en las
vacaciones.
Al buen ambiente del pueblo se suman las fiestas patronales. Las de verano se celebran en torno
a la virgen de la Asunción (15 de agosto). El domingo anterior, suele hacerse la bajada del Arga, con
participación de barcas, piraguas, colchonetas,
balsas hechas con neumáticos...
También son muy concurridas y celebradas en
la comarca las fiestas del Angel de Berbinzana,
en torno al 1 de marzo. Estas últimas duran cinco
días y son organizadas por los jóvenes del pueblo.
Son habituales las buenas orquestas que debido a
las fechas invernales actúan a tarifa reducida en
la sociedad San Isidro.

Futuro para el campo
José Chocarro señala la importancia que ha tenido el canal de Navarra para la agricultura de

Berbinzana. El agua llegó aquí en 2009 pero en
los años 2016 y 2017 ha habido ampliaciones que
han permitido por ejemplo abastecer de agua
las huertas comunales. Ahora, además se van
a poner en riego 30 hectáreas en el comunal:
donde antes había regadío a manta ahora va ser
por aspersión.
Precisamente, gracias al canal de Navarra tenemos hoy varias personas jóvenes en el pueblo que
pueden dedicarse a la agricultura. Son perspectivas
de futuro que hace años no existían. Sólo nos queda
una espina clavada con la zona de San Gil, que ha
sido excluida por las aves esteparias. Son 80 hectáreas del comunal”.
Actualmente, una de las principales preocupaciones del municipio tiene que ver con la economía
municipal. “En Berbinzana, prestamos unos servicios extraordinarios con un presupuesto muy ajustado. Sólo las piscinas suponen al ayuntamiento
una gasto anual de 18.000 a 20.000 euros. Aparte
está el museo, que aunque está subvencionado por
el Gobierno de Navarra, exige también la participación económica del pueblo”.
Son problemas que el ayuntamiento espera resolver próximamente, gracias a la anunciada instalación de un parque eólico en el término de El Linte.
“Los cuatro aerogeneradores que se van a instalar
aquí nos van a dar la vida”, concluye el alcalde.

En 2002 se abrió al público el
yacimiento, y en 2011, tras adecuar
una fábrica de conservas que
había en este lugar, se terminó
de habilitar el museo. Ambas
instalaciones permiten evocar
cómo era la vida en este rincón de
Navarra hace 2.800 años.
Entre los elementos más
destacados del museo figura una
colección de cerámica utilizada por
las familias de entonces (vasijas) y
un enterramiento infantil. Se trata
de un bebé de entre tres y cinco
meses que fue sepultado debajo de
una losa, en el propio hogar de la
familia, con una vasija, considerada
una ofrenda para el más allá.
Entonces, era habitual enterrar a los
niños en el hogar familiar.
En el exterior del museo, destacan
los restos de varias viviendas de la
época, la reconstrucción completa
de una de ellas, y de una parte de
la muralla de un metro de ancho
y cinco de alto, que protegía esta
aldea situada a orillas del Arga
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RADIOGRAFÍA
DE UN PUEBLO

con EL ALCALDE DE BERBINZANA

José Chocarro Martín:
“El que viene a nuestro pueblo, repite”

Hito cultural
Gracias al yacimiento y museo
de las Eretas, este pequeño
pueblo de la zona media se
ha convertido últimamente
en un hito del turismo cultural
de la zona media de Navarra.
Al museo vienen sobre todo
grupos de escolares, pero
también personas diversas.
Un plan habitual que hacen
muchos de ellos suele ser
visitar en una mañana el Cerco
de Artajona y las Eretas de
Berbinzana. Tras comer en
Larraga, se puede terminar
la jornada con una visita al
yacimiento romano de Andelos
en Mendigorría; o bien con un
recorrido por el castillo de Olite.

Yacimiento arqueológico
de las Eretas.

Retrato del alcalde.

Fue alcalde entre 2003 y 2007.
Luego, descansó durante dos
legislaturas, y en 2015 volvió
a presentarse.
José Chocarro es un entusiasta de su pueblo.
Hace años fue entrenador del equipo de fútbol
local, también fue alcalde de Berbinzana en la
legislatura 2003-2007. Luego, descansó unos
años, y volvió a presentarse en 2015. “Dejé por
mis hijos, que eran pequeños y no quería perderme su infancia, pero en cuanto crecieron volví al
ayuntamiento”. Ahora preside una corporación
enteramente compuesta por miembros de UPN.
Nacido en 1966, José fue el quinto de una familia de ocho hermanos. “Mi madre, nacida en
Pamplona, fue maestra de Berbinzana, y mi padre, agricultor y alcalde durante dieciséis años.
También tuve un abuelo que fue organista, y un
hermano que sigue la tradición”. José estudió
en las escuelas de Berbinzana, luego en los padres Reparadores de Puente la Reina y en Alba
de Tormes (Salamanca), donde hizo un año de
noviciado. Posteriormente, estudió formación
profesional en la escuela agraria de Burlada.
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Profesor en excedencia
Durante casi treinta años, José ha sido profesor
de taller de horticultura en el colegio de educación especial El Molino de Pamplona. Pero
hace tres años pidió excedencia para dedicarse
a la alcaldía. “En 2009, tras la muerte de mi padre, empecé a llevar el campo, y ahí sigo como
pequeño agricultor, tarea que combino con la
alcaldía. Si un día lo dejo, volveré a mi trabajo
como profesor, que me encanta”.
José está también encantado con los avances
experimentados por Berbinzana en los últimos
años: la puesta en valor del yacimiento y museo de
las Eretas y también la traída de aguas propiciada
por el canal de Navarra. Gracias este último se ha
ampliado el regadío y se ha completado el abastecimiento de agua de las piscinas y del campo
de fútbol. “La gente que viene se sorprende de
las cosas que tenemos en un pueblo tan pequeño”. Berbinzana está bien dotado en cuestión de
infraestructuras y de servicios. “Ahora tenemos
pendiente realizar algunos arreglos en el cementerio, la adecuación de las piscinas a la nueva
normativa de 2021, y la limpieza de arbolado en
el entorno del río, coincidente con la calle Ribera.
Aquí, está previsto hacer un futuro paseo”.

