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editorial / editorialasumario / aurKiBidea

L a Ley Foral de Reforma de 
la Administración Local 

de Navarra ya está aprobada y 
comienzan a correr tiempos y 
plazos. Entre otros, el de 18 meses 
para que el Gobierno de Navarra, si 
no lo han hecho antes las entidades 
afectadas, inicie el proceso de 
creación de las comarcas.

Sin embargo, entre el inicio y 
el final de estos plazos median 
las elecciones autonómicas y 
locales que, sean del color que 
sean, traerán nuevos gobiernos 
a las instituciones navarras, que 
suelen tomarse un tiempo hasta 
que se acomodan. Además, la 
Administración autonómica es 
especialmente lenta en la puesta
en marcha de su maquinaria.
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Los municipios de menos de 5.000 
habitantes, o de entre 5.000 y 10.000 
si en los últimos diez años han perdi-
do población, pueden acogerse a las 
ayudas habilitadas por el Gobierno 
de España para acciones de empleo, 
autoempleo y emprendimiento co-
lectivo de sus jóvenes de entre 16 y 
30 años. La FNMC y el Ministerio de 
Política Territorial celebraron, el pa-
sado 25 de febrero, una jornada para 
explicar las características de la con-
vocatoria, regulada en el Real Decreto 
1234/2018 a los representantes de las 
entidades locales de Navarra.

En la apertura del acto, el presi-
dente de la Federación, Pablo Az-
cona, destacó la gravedad del des-
poblamiento en una buena parte de 
Navarra y las actuaciones que esta 
entidad ha venido realizando en los 
últimos años para trasladar a los po-
deres autonómico y estatal la nece-
sidad de afrontar medidas concretas. 
En este sentido, puso en valor la con-
vocatoria objeto de la jornadas por 
contar con una dotación económica 
importante (80 millones para todo 
el Estado), por estar dirigida a las 
entidades locales, que son las que 
mejor conocen su entorno, y por es-
tar orientada a promover el empleo 
de las personas jóvenes, que son las 
llamadas a sostener el medio rural.

Por su parte, la Secretaria General 
de Coordinación Territorial del Mi-

nisterio, María de los Llanos Caste-
llanos, destacó las medidas que está 
poniendo en práctica el Gobierno 
central para la lucha contra el despo-
blamiento, entre las que se encuen-
tra el real decreto citado. Afirmó que 
el Gobierno está comprometido con 
la cohesión social, que implica tam-
bién la cohesión territorial, y señaló 
que “el desarrollo de unas zonas no 
puede ser a costa de la pobreza o la 
muerte de otras. El despoblamiento 
–dijo– es el síntoma. La desigual-
dad es la enfermedad que hay que 
revertir”. Por último, informó de que 
el Gobierno contaba ya, antes de la 
convocatoria de elecciones, con un 
proyecto de ley para devolver a los 
municipios las competencias que les 
sustrajo la Ley de Racionalización y 
Sostenibilidad de la Administración 
Local en 2013.

El final del acto de apertura corrió 
a cargo del Delegado del Gobierno 
de España, José Luis Arasti, que re-

La FNMC y el Ministerio de Política Territorial presentan 
a las entidades locales de Navarra las ayudas para 
fomentar el empleo joven rural
Un total de 80 millones de 
euros se ponen a disposición 
de las entidades locales para 
financiar acciones de empleo, 
autoempleo o empleo 
colectivo de jóvenes en los 
municipios de menos de 
5.000 habitantes

firió que en España hay 1.355 mu-
nicipios que suman en total 70.000 
habitantes y que en Navarra el au-
mento de población de los últimos 
años corre paralelo a la pérdida de 
habitantes del medio rural e inclu-
so de cabeceras de comarca como 
Tafalla, Estella o Sangüesa. Arasti 
dijo que es preciso incluir el impacto 
demográfico en las leyes públicas y 
las inversiones y destacó la voluntad 
del Gobierno central de promover el 
empleo joven y de crear incluso ofi-
cinas comarcales de despoblación.

El Real Decreto 1234/2018. En la 
segunda parte de la jornada, el sub-
director adjunto de la Dirección Ge-
neral de Cooperación Local, Agustín 
Díez, explicó los pormenores del 
Real Decreto 1234/2018, que regula 
la concesión a las entidades locales 
de subvenciones para la financiación 
de proyectos de empleo, autoempleo 
y emprendimiento colectivo.

millones de euros tiene 
el programa

es el porcentaje de 
subvención a cada proyecto

municipios navarros son 
financiables

80

91%

248

problemas y propUestas de la navarra rUral

de izquierda a derecha, el delegado del Gobierno, José luis arasti, el presidente de la FnmC, pablo azcona, y la secreta-
ria general de Coordinación territorial del ministerio, maría de los llanos Castellanos. 
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El presidente de la FNMC subraya la importancia 
de la participación política municipal para el 
desarrollo del Pirineo

noticias / BerriaK

Díez destacó que la tasa de finan-
ciación de los proyectos es del 91,8% 
del coste financiable y que los pro-
yectos no se someten a concurrencia 
competitiva, sino que obtienen la 
financiación una vez que se presen-
tan y se comprueba que cumplen los 
requisitos.

Aunque los beneficiarios son los 
municipios, los menores de 5.000 
habitantes deberán presentar sus 
proyectos a través del Gobierno de 
Navarra (en su función de Diputa-
ción Foral) o por mancomunidades 
que agrupen una población de al 
menos esos 5.000 habitantes.

Los destinatarios son jóvenes de 
entre 16 y 30 años (falta modificar 
una norma para que los de entre 25 y 
30 años sean definitivamente finan-
ciables), que ni trabajen ni estudien 
y estén inscritos en el Sistema de 
Garantía Juvenil.

Las ayudas pueden financiar accio-
nes educativas, pero siempre orienta-
das al objetivo del programa, que es 
el empleo. La otra parte de las ayudas 
se destinará al autoempleo, el em-
pleo colectivo (75% del Salario Mínimo 
durante 12 meses), o a las empresas 
que contraten con carácter fijo a los 
jóvenes (50% del SMI hasta 12 meses).

La convocatoria está ya abierta y 
finaliza el 31 de diciembre de 2020 
o cuando se agote la partida presu-
puestaria. 

Las corporaciones locales son clave 
para garantizar la calidad de vida de 
los vecinos, tanto a través de la pres-
tación de los servicios municipales, 
como para trasladar la problemática 
de los respectivos territorios a las 
instituciones autonómicas y estata-
les. Por ello, es muy importante la 
participación de la ciudadanía en las 
elecciones. Este fue el hilo argumen-
tal del presidente de la Federación 
Navarra de Municipios y Concejos, 
Pablo Azcona, en su intervención 
en el III Encuentro de la Asociación 
Txantxalan sobre el Pirineo celebra-
da en Burgi el pasado 26 de enero, 
con la reivindicación de la política 
local como motor de desarrollo co-
mo tema central.

Participaron en la jornada un cen-
tenar de vecinos y vecinas de todas 
las zonas del Pirineo, ediles de Ron-
cal, Salazar, Aezkoa y Erro, así como 
el citado presidente de la FNMC y 
representantes del departamento de 
Desarrollo Rural, Medio Ambiente y 
Administración Local, del Gobierno 
de Navarra y algunos parlamentarios 
forales.

Durante el encuentro, se presentó 
un vídeo con 16 testimonios de una 
larga serie de concejales y concejalas, 
de alcaldes y alcaldesas históricos 
de todos los territorios pirenaicos, 
que pusieron en valor la implicación 
política local para los intereses gene-
rales y destacaron la importancia de 
trabajar por el pueblo, valle o territo-
rio. En el vídeo se presentó también 
un informe sobre elecciones y par-
ticipación institucional comparando 

dataos de 2011 y 2015 que alertan 
sobre el hecho de que un tercio de 
los cargos electos de estos valles pi-
renaicos no se cubre por la falta de 
candidaturas, un dato que contrasta 
con el índice de participación en otros 
comicios, que es en cambio, muy su-
perior a la media de Navarra, rozando 
el 70%. Los participantes en la jor-
nada apelaron a la responsabilidad 
de la ciudadanía que afronta nuevas 
elecciones el 26 de mayo. 

problemas y propUestas de la navarra rUral

el presidente de la FnmC con otros representantes políticos que participaron 
en la jornada.
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los representantes de estos 
municipios destacan que la 
falta de transporte en estas 
edades favorece el éxodo 
familiar a la ciudad

echan en falta programas de 
fácil gestión, como los antiguos 
ronda de primavera, ronda 
de otoño o Correpueblos y 
destacan su disposición a 
asumir una parte del coste

Más de setenta entidades locales 
han suscrito y dirigido ya al Depar-
tamento de Educación del Gobierno 
de Navarra una petición para que se 
garantice el derecho de los alumnos 
de 16 a 18 años a transporte escolar 
desde sus pueblos a los centros edu-
cativos. Así lo pusieron de manifiesto 
el alcalde de Ollo, David Campión; y 
las alcaldesas de Guesálaz, Burgi y 
Etxauri, Mariví Goñi, Elena Calvo e 
Idoia Aritzala, en una rueda de pren-
sa celebrada el pasado 5 de febrero.

Los representantes municipales 
señalaron que el alumnado del me-
dio rural tiene derecho a transporte 
escolar hasta los 16 años, pero que el 

80% del mismo continúa sus estudios 
después, y demandaron que se les ga-
rantizara el servicio hasta los 18 años. 

En la actualidad, esta franja de 
alumnado no siempre tiene acceso 
a los autobuses escolares de otros 

niveles educativos y entonces tiene 
que valerse de los medios familia-
res o de soluciones aportadas por el 
ayuntamiento para desplazarse cada 
día al centro de estudios. “Cada uno 
o cada una se apaña como puede y, 

dependiendo de la receptividad y 
recursos de los pequeños ayunta-
mientos, se puede encontrar o no 
una alternativa –dijo Campión–. 
Hay efectivamente –añadió– ayun-
tamientos que han contratado un 
autobús para este fin, como los de 
Oltza y Etxauri, otros que cofinan-
cian un taxi-bus y adaptan su hora-
rio al escolar, como el Valle de Ollo, 
y seguro que habrá otras soluciones 
más o menos pintorescas”.

Por eso, las entidades locales pi-
den ahora que se modifique la nor-
mativa para que la ley les reconozca 
el derecho a transporte escolar, más 
allá de fórmulas voluntaristas.

Los representantes municipales 
señalaron en la rueda de prensa que 
las carencias en este servicio contri-
buyen al despoblamiento rural, dado 
que, a menudo, el alumnado o las 
familias enteras se trasladan a vivir 
a la ciudad por este motivo. 

Entidades locales del medio rural piden que se garantice 
el derecho al transporte escolar en el periodo 16-18 años

los representantes municipales, en la rueda de prensa en la que pidieron una 
solución para el transporte escolar de sus jóvenes.

Los pequeños municipios piden programas 
específicos al Departamento de Cultura

Los municipios de menos de 1.000 
habitantes trasladarán al Departa-
mento de Cultura del Gobierno de 
Navarra una propuesta para que 
ponga en marcha programas espe-
cíficos para las pequeñas entidades, 
que ahora apenas acceden a los re-
cursos que el Departamento pone 
a disposición de los ayuntamientos 
para acciones culturales. El acuerdo 
se adoptó el pasado 19 de febrero 
en la reunión de un grupo de trabajo 
puesto en marcha por la Federación 
Navarra de Municipios y Concejos 

en la que participaron una docena 
representantes de otras tantas corpo-
raciones locales.

Los miembros del grupo pusieron 
de manifiesto las dificultades que en-
cuentran (de tramitación, por falta de 
personal ) para participar en el progra-
ma”Arte y Cultura”, que actualmente es 
el único al que pueden acceder de for-

ma general. En este sentido, deman-
darán al Departamento que organice 
programas específicos y los ofrezca 
después a los ayuntamientos, en la 
línea de los que existieron hasta finales 
de la pasada década bajo el nombre de 
Ronda de Primavera, Ronda de Otoño 
y Correpueblos, los dos primeros para 
localidades de entre 200 y 1.000 ha-

bitantes y el último para los menores 
de 200.

Los representantes municipales en-
tienden que, al margen de poder acce-
der al programa “Arte y Cultura”, esta 
otra fórmula les permite ofrecer actua-
ciones a sus vecinos y vecinas de forma 
sencilla, al tener que encargarse solo 
de la preparación de los espacios en 
los que se celebre la representación, sin 
obviar su disposición a cofinanciar esta.

El grupo de trabajo acordó también 
solicitar al Departamento que ponga 
a disposición de las pequeñas enti-
dades locales medios humanos para 
apoyarles en la tramitación de los ex-
pedientes que tienen que realizar para 
acceder a “Arte y Cultura”.

La puesta en marcha de este grupo 
de trabajo fue acordada en la prime-
ra reunión del foro de coordinación 
Departamento de Cultura–entidades 
locales, celebrada el pasado 18 de ene-
ro, en la que se puso de manifiesto el 
escaso acceso de los pequeños muni-
cipios a las subvenciones y los progra-
mas del Departamento. 

los alcaldes de ollo y artazu y la alcaldesa de lizoáin explican en la radio las 
demandas del grupo al que representan.

problemas y propUestas de la navarra rUral
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en su mayor parte, se 
refieren a las policías 
locales. ahora, la Junta 
de Cooperación estado-
navarra intentará buscar una 
solución que evite el recurso

El Estado cuestiona 14 artículos y una 
disposición transitoria de la Ley Foral 
de Policías, buena parte de los cuales 
afectan a las policías locales. Para 
intentar resolver las discrepancias se 
celebró ya una primera reunión de 
la Junta de Cooperación Estado–Co-

munidad Foral, paso previo al posible 
recurso ante el Tribunal Constitucio-
nal. La Junta acordó, a su vez, crear 
un grupo de trabajo “para proponer 
la solución que proceda”, y comu-
nicar al Tribunal Constitucional las 
actuaciones. 

El Estado cuestiona la constitucionalidad de 
varios preceptos de la Ley Foral de Policías

policías locales, en una actividad de coordinación.

Esta extensa obra, fruto 
de numerosos autores, se 
estructura en 18 artículos 
sobre financiación local 
y gestión financiera, a 
la luz de la normativa 
y las circunstancias 
actuales. Aborda desde 
la aplicación de la regla 
de gasto hasta el control 
interno y externo, pasando 
por las distintas fuentes 
tributarias y no tributarias 
de financiación.

Los articulistas forman 
parte de la Red Local de 
Administración Pública 
(Localis), compuesta 
por profesores e 
investigadores del 
mundo universitario y 
profesionales del mundo 
local que componen un 
foro de reflexión sobre el 
municipalismo.

Un repaso a la 
actualidad de las 
haciendas locales

título: II Informe Red Localis.
Presupuestos y financiación
local: la hora de la verdad
Codirigen: Concepción
Campos Acuña y Roberto
Fernández Llera
Coordina: María Cadaval
Sampedro
edita: Wolters Kluwer
páginas: 523

publicaciones
aRGiTalpenaK

 1.1. define el objeto de la ley, 
que incluye en dicho objeto, ade-
más de contenidos relativos a la 
policía Foral, “b) la regulación del 
régimen de las policías locales 
de navarra. c) la coordinación 
de las distintas policías existen-
tes en la Comunidad Foral de 
navarra en aquellos aspectos 
no regulados por la ley Foral de 
seguridad pública de navarra. d) 
la regulación del régimen espe-
cífico de los servicios de policía 
local. e) la regulación del régi-
men específico de los auxiliares 
de policía local. f) la regulación 
del estatuto de personal de las 
policías de navarra”. no han 
trascendido los apartados con 
los que el estado discrepa.

 1.2. define el concepto de au-
xiliar de policía local.

 3. principios de actuación de 
las policías de navarra.

 4.b) señala: “Con carácter ge-
neral, la policía Foral de navarra 
será la encargada de centralizar 
y canalizar la información y el 
apoyo policial a las policías lo-
cales de navarra, sin perjuicio 
de las competencias que corres-
pondan a las Fuerzas y Cuerpos 
de seguridad del estado”.

 10. regula la integración del 
personal de las policías locales 
de navarra en la policía Foral.

 11. regula los acuerdos de 
asociación de entidades locales 
para la ejecución conjunta de la 
competencia.

 20.1. define las policías locales.

 20.3. permite al Gobierno de 
navarra autorizar la creación de 
policías locales en entidades 
locales de menos de 7.000 ha-
bitantes.

 21.d) se refiere a las asocia-
ciones de municipios para com-
partir la competencia de policía 
local.

 23.1. y 23.3. regula las funcio-
nes de las policías locales.

 24. regula la figura de los au-
xiliares de policía.

 27. regula los uniformes, dis-
tintivos, armas y credenciales 
de las policías locales.

 51. regula la permuta de em-
pleos de los policías locales de 
distintas entidades.

 disposición transitoria se-
gunda. regula las dos convoca-
torias de acceso tras la entrada 
en vigor de la ley.

Los artículos cuestionados
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El Pleno del Parlamento de Nava-
rra ha aprobado por unanimidad la 
modificación de la Ley Foral sobre 
régimen transitorio de los derechos 
pasivos del personal funcionario de 
los Montepíos de las Administracio-
nes Públicas de Navarra.

La Ley Foral tiene por objeto in-
corporar en el sistema de previsión 
social y derechos pasivos de Navarra 
las novedades y modificaciones im-
plantadas en el sistema general de la 
Seguridad Social y, en algunos casos, 
con posterioridad, en el régimen de 
clases pasivas del Estado.

En concreto, se precisa la incorpo-
ración al régimen propio del com-
plemento de maternidad en las pen-
siones contributivas del sistema de la 
Seguridad Social y de clases pasivas 
del Estado; la regulación en el ámbi-
to de la SS del régimen jurídico para 
establecer coeficientes correctores 
de la edad de jubilación por razón 
de la actividad (Policías Locales y, 
de acordarse a futuro, Policía Foral) 
o por discapacidad; el régimen de 
incompatibilidades del disfrute de la 
pensión de jubilación con el trabajo; 
y la regulación relativa a pensiones 
de orfandad.

Así mismo, se corrigen una se-
rie de desajustes que, en relación a 
la prescripción y caducidad de las 
prestaciones, así como al devengo 
de las mismas, que generaban dis-
funciones en su aplicación práctica, 
y se adecúa a la Seguridad Social el 
incentivo por prolongación volunta-
ria de la vida laboral más allá de la 
edad de jubilación forzosa.

En concordancia con lo estipu-
lado para los Bomberos, al perso-
nal funcionario que preste servicios 
como Policía Local al servicio de 
las Entidades Locales de Navarra 
(regido por el sistema de Montepíos), 

La Federación Navarra de Munici-
pios y Concejos y el Instituto Navarro 
para la Igualdad (INAI) han suscrito 
un nuevo convenio para promover 
políticas de Igualdad en las entida-
des locales de Navarra. Firmaron el 
acuerdo, el pasado 27 de febrero, el 
presidente de la Federación, Pablo 
Azcona, y la directora de Instituto, 
Mertxe Leranoz.

Con base en el mismo, la FNMC 
pondrá a disposición de las entida-
des locales de Navarra un servicio de 
asesoría técnica para el desarrollo de 
actuaciones en materia de igualdad y 
violencia de género. Dicho servicio, 
además, difundirá entre dichas enti-
dades la normativa y los documentos 
básicos sobre la misma, recopila-
rá ordenanzas y otras normativas 
municipales, elaborará un docu-
mento sobre elementos básicos de 
una política municipal de igualdad, 
organizará un encuentro de perso-
nal político y técnico, y prestará a la 

Aprobada la Ley Foral que 
modifica los derechos pasivos 
del funcionariado de los 
Montepíos 

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

le podrá resultar de aplicación el 
coeficiente reductor de la edad de 
jubilación en los términos previstos 
en la normativa vigente en el ámbito 
de la Seguridad Social, concretada 
en el Real Decreto 1449/2018.

Por otra parte, serán de aplica-
ción al personal funcionario de los 
Montepíos afectado por alguna de 
las discapacidades recogidas en el 
ámbito de la Seguridad Social los 
coeficientes reductores de la edad 
de jubilación o, en su caso, la reduc-
ción de dicha edad mediante el es-
tablecimiento de una edad mínima 
de jubilación.

En lo tocante a la pensión de or-
fandad, se eleva de 18 a 21 años 
el límite de edad establecido para 
tener derecho a dicho subsidio y 
se prolonga su percepción hasta 
los 25 años (tres años más), con 
independencia de que se sea huér-
fano de padre, madre o no sobre-
viva ninguno de los progenitores, 
siempre que los ingresos anuales 
resulten inferiores al Salario Míni-
mo Interprofesional en vigor. En el 
concepto de ingresos se incluyen 
salarios y prestaciones, incluidas 
las de embarazo o lactancia natural 
y paternidad.

Además, en el supuesto de que el 
huérfano estuviera cursando estu-
dios y cumpliera los 25 durante el 
curso escolar, la pensión de orfan-
dad se mantendrá hasta el primer 
día del mes posterior al inicio del 
siguiente curso académico.

En lo que tiene que ver con la 
prolongación voluntaria de la vida 
laboral, se revisa y adecúa la norma 
a lo dispuesto en el sistema de Segu-
ridad Social, de modo que a los que 
opten por seguir trabajando más allá 
de la jubilación forzosa (65) les sea 
también de aplicación el incremento 
del 2% de la pensión por cada año 
cotizado, siempre y cuando acredi-
ten 35 años de cotización. De no ser 
así, el porcentaje adicional reseñado 
se aplicará desde la fecha en que se 
haya justificado dicho período de 
cotización. 

propia Federación asesoramiento 
sobre la inclusión de los principios 
de igualdad en sus líneas de trabajo.

La Federación editará y difundi-
rá también entre las entidades lo-
cales la guía “Incorporación de la 
perspectiva de género en contratos, 
subvenciones, convenios y concier-
tos”, elaborada en 2018 por Santiago 
Lesmes.

Para financiar estas actuaciones, 
la FNMC asumirá un gasto de 10.000 
euros y el INAI aportará el resto hasta 
un máximo de 35.000.  

se incorporan las mejoras 
introducidas en los últimos 
años en el régimen de 
la seguridad social y se 
corrigen algunos desajustes

la Federación prestará 
asistencia técnica en materia de 
igualdad a las entidades locales

el presidente de la FnmC, pablo azcona, y la directora del InaI, mertxe 
leranoz, en el acto de la firma del convenio.

Financiación de las 
actuaciones

 la FnmC asumirá un gasto 
de 10.000 euros

 el InaI aportará el resto hasta 
un máximo de 35.000 euros
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además, acordó solicitar 
la prórroga del Convenio 
con Correos y aprobó 
la distribución de las 
subvenciones para el pago 
de materiales de las obras 
acogidas a programas de 
empleo social

La Comisión Ejecutiva de la Federa-
ción aprobó, el pasado 12 de febre-
ro, la firma de sendos convenios con 
Haciendas Tributaria de Navarra, la 
Universidad Pública y el Instituto Na-
varro para la Igualdad. Además, acor-
dó solicitar a Correos la prórroga del 
convenio sobre tarifas postales de las 
entidades locales y las condiciones 
laborales del personal.

Convenio con Hacienda. El con-
venio con Hacienda Tributaria de 
Navarra tiene un doble objeto. Por 
una parte, facilitar el intercambio de 
información en materia tributaria. A 
tal efecto, determina la información 
que Hacienda debe remitir a los mu-
nicipios para la correcta gestión de 
los impuestos municipales (sobre 
todo Plusvalía e IAE), así como la 
información que los ayuntamientos 
deben suministrar a aquella. Todo 
ello, dentro del objeto general de 
mejorar la gestión y reducir el fraude 
fiscal y la economía sumergida.

El segundo objeto del convenio 
es la colaboración y el apoyo del 
Gobierno de Navarra a los ayunta-
mientos en su actividad de gestión 
e inspección tributaria. Los muni-
cipios que se adhieran a esta parte 
del mismo podrán solicitar el apoyo 
de la Hacienda Tributaria en áreas 
como la conservación del catastro, 
la comprobación e inspección de la 
Contribución Territorial, el IAE y, en 
general, en cualquier tributo local 
objeto de intercambio de informa-
ción.

Hacienda facilitará a los munici-
pios que se adhieran a esta parte 
del convenio asistencia técnica con 
sus recursos humanos y materiales 
o mediante encargo a los entes ins-
trumentales de la Administración 

Foral, y repercutirá al ayuntamiento 
el coste de esta asistencia. 

Cada municipio se puede adherir 
a una o las dos partes del convenio.

Convenio con el INAI. El conve-
nio con el Instituto Navarro para la 

Igualdad, similar al del ejercicio an-
terior, tiene por objeto la promoción 
de políticas de igualdad en las enti-
dades locales de Navarra. Entre las 
actividades previstas cabe destacar 
las de formación de cargos electos 
y personal técnico de las entidades 

locales, la edición de publicacio-
nes, apoyo en actuaciones contra 
la violencia de género, etc. Para la 
realización de estas actividades, el 
INAI aportará hasta 35.000 euros y 
la FNMC otros 10.000.

Convenio con la UPNA. El último 
convenio aprobado se firmará con 
la Universidad Pública de Navarra 
(UPNA) y posibilitará que alumnos de 
este centro realicen prácticas en la 
FNMC, según las demandas concretas 
que esta traslade a aquella.

Prórroga del convenio con Co-
rreos. La Comisión Ejecutiva acor-
dó también solicitar, un año más, la 
prórroga del convenio con Correos 
mediante el cual las entidades locales 
adheridas obtienen descuentos sobre 
las tarifas postales.

Convocatoria “Recuperación de 
espacios urbanos”. La Comisión 
Ejecutiva aprobó en otro de los pun-
tos del orden del día la resolución de 
la convocatoria realizada por la FNMC 
para la financiación de los materiales 
utilizados en los proyectos locales de 
empleo acogidos a las convocatorias 
del Departamento de Asuntos Socia-
les y del Servicio Navarro de Empleo. 
Dicha convocatoria tiene como base 
el convenio suscrito por la Federación 
con las Fundaciones La Caixa y Caja 
Navarra, que este año han aportado 
a la iniciativa 90.000 euros. Se han 
atendido las 57 solicitudes presenta-
das. La cantidad máxima financiable 
era, según la convocatoria, de 2.500 
euros. Finalmente, al ser superior 
la demanda que los recursos, se ha 
asignado a cada solicitante el 74% de 
los solicitado si era menos de 2.500 
euros o de esta cantidad, si era mayor.

Condiciones de empleo del per-
sonal. Finalmente, la Comisión 
acordó incrementar las retribucio-
nes del personal de la Federación en 
un 2,25%, en términos similares a de 
los empleados públicos y asignar a 
la plaza de traductor de euskera el 
complemento del 20% con que ya 
cuentan el resto. 

La Ejecutiva de la FNMC aprueba sendos convenios 
con Hacienda, la UPNA y el INAI

Imagen de una de las actuaciones a cuya financiación contribuye la FnmC 
mediante el convenio con las Fundaciones Caja navarra y la Caixa.

en el punto del orden del día de información del presidente, este 
informó que, como consecuencia de los trabajos realizados por la 
FnmC, se ha presentado ya en el senado una proposición de ley para 
modificar la normativa electoral en lo referido al límite de gasto de 
las agrupaciones y los partidos locales en las campañas electorales. 
la iniciativa, no obstante, decaerá al disolverse las Cortes por la con-
vocatoria de las elecciones generales.

también informó sobre la tramitación en el parlamento de navarra 
de una proposición de ley foral de protección animal. la FnmC par-
ticipó en la redacción del texto, pero no se han incluido en el mismo 
todas las propuestas de la misma, de forma que ahora intentará que 
se acepten en el trámite parlamentario, entre otras, las que hacen 
referencia a las obligaciones de los ayuntamientos en la recogida de 
animales abandonados.

Informó además el presidente sobre la reunión mantenida con la aso-
ciación de ludópatas de navarra aralar, en la que se acordó analizar 
la situación de los establecimientos de juego y apuestas, para lo cual 
aralar está remitiendo a la Federación diversa información sobre la 
situación y sobre normativas de otras comunidades autónomas.

por otra parte, dio cuenta de la jornada informativa celebrada por la 
FnmC con los ayuntamientos afectados para explicar el nuevo marco 
retributivo de policías y agentes locales. en la reunión se constató el 
malestar de las corporaciones locales por el impacto económico que 
va a tener. el presidente informó que la FnmC no ha participado en la 
redacción del texto, que no recoge muchas de las propuestas de esta 
al proyecto anterior, que finalmente no fue aprobado.

Información del presidente
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La nueva junta directiva de la Coor-
dinadora de ONGD de Navarra y el 
presidente de la Federación, Pablo 
Azcona, repasaron, el pasado 29 de 
enero, los planes de trabajo conjunto 
para los próximos meses, en el trans-
curso de la reunión celebrada den-
tro del ciclo de visitas institucionales 
que aquella viene celebrando tras su 
constitución.

Entre otros asuntos, ambas par-
tes han abordado la firma del nuevo 
convenio para 2019 y la celebración a 

comienzos de la próxima legislatura 
de una jornada de divulgación para 
cargos electos locales sobre los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

La Coordinadora y la FNMC vienen 
trabajando de forma conjunta desde 
hace un par de décadas con el objeto 
de promover y mejorar la coopera-
ción al desarrollo en las entidades 
locales de Navarra. Con este objeto 
suscriben un convenio cada año para 
la realización de diferentes activi-
dades de difusión de información, 
celebración de jornadas, realización 
de estudios y la elaboración y actuali-
zación de una guía con actividades de 
sensibilización que las ONGD ponen 
a disposición de los ayuntamientos y 
concejos. 
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los miembros de la Junta y el presidente de la Federación repasan los trabajos 
conjuntos.

La FNMC y la Asociación de ludópatas Aralar comparten 
la preocupación por los efectos de la extensión del juego 
entre la ciudadanía

tud de las personas con problemas 
en este campo. Los representantes 
de la Asociación señalaron que en 
estos momentos tienen lista de es-
pera de personas afectadas que so-
licitan su atención, y que necesitan 
financiación para atender el servicio. 
En ese sentido, expusieron la posibi-

lidad de que los ayuntamientos sub-
vencionen su actividad, tal y como 
ya hacen algunos como Pamplona 
o Egüés.

En la reunión se puso también de 
manifiesto que podría ser preciso 
revisar la legislación sobre el jue-
go para establecer un sistema más 

restrictivo, tal y como ya se hace en 
otras comunidades autónomas. 

Finalmente, los representan-
tes municipales y de la asociación 
acordaron abordar conjuntamente 
la problemática, comenzando por el 
estudio de la normativa autonómica 
antes citada. 

La Federación Navarra de Municipios 
y Concejos y la Asociación de ludó-
patas de Navarra Aralar comparten 
su preocupación por los efectos que 
la extensión del juego, en buena me-
dida mediante nuevas tecnologías o 
nuevos espacios físicos, está teniendo 
entre la ciudadanía y constatan la ne-
cesidad de adoptar algunas medidas 
al respecto. Así se puso de manifies-
to en la reunión que mantuvieron el 
pasado 29 de enero el presidente de 
la Federación, Pablo Azcona, la vice-
presidenta primera, Raquel Garbayo, 
el vicepresidente segundo de Aralar, 
Marian Petkov, y las técnicas Agurtza-
ne Aramendi y María Beolqui.

Ambas partes coincidieron en la 
apreciación de que el juego se ha ex-
tendido entre las comunidades loca-
les merced a las nuevas tecnologías y 
también mediante la apertura de sa-
las dedicadas al mismo. En este sen-
tido, los representantes municipales 
destacaron la preocupación por la 
cercanía de dichas salas a centros 
escolares y otros espacios juveniles.

Por su parte, los representantes de 
Aralar señalaron que desde el año 
2000 se ha duplicado el número de 
personas que demandan sus servi-
cios. Incidieron además en la juven-

representantes de la FnmC y la asociación aralar en la reunión en la que abordaron el problema del juego 
en las entidades locales.

La nueva junta de la Coordinadora de ONGD 
y el presidente de la FNMC repasan los planes 
de trabajo conjuntos
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El Gobierno presenta a las entidades locales el 
programa de Compromisos por el clima y la energía
el plan del ejecutivo persigue 
que para 2030 al menos 200 
municipios se hayan sumado 
a esta iniciativa.

Participaron en la jornada de pre-
sentación el miembro de la Oficina 
del Pacto de Alcaldes por el clima 
y la energía de la UE, Miguel Mor-
cillo, que explicó los pormenores 
del programa; el alcalde de Meliana 
(Valencia), Josep Riera, que expu-
so la experiencia de su municipio 
y algunas actuaciones desarrolla-
das en este ámbito, y el concejal de 
Pamplona, Joxe Abaurre, que dio a 
conocer algunas iniciativas de su 
ayuntamiento. Hasta el momento, 
en Navarra solo Pamplona ha fir-
mado el Pacto de Alcaldes.

El éxito del programa se pone de 
manifiesto en los casi 8.000 muni-
cipios que se han sumado al mismo 
en 53 países (ha pasado de la UE a 
todo el mundo) y los 6.000 planes 
de acción que ya se han aprobado. 
Los firmantes han reducido ya un 
23% las emisiones.

Navarra. En lo que hace a Navarra, 
la consejera de Administración Lo-
cal, Isabel Elizalde ha asumido ante 
la UE el compromiso de impulsar el 
pacto en las entidades locales de la 
Comunidad Foral, para lo cual se ha 
puesto en marcha una línea de tra-
bajo desarrollada desde Nasuvinsa. 
En la actualidad, ya se ha elaborado 
una hoja de ruta y se han iniciado 
los contactos con una veintena de 
ayuntamientos a los que se ha invi-
tado a suscribir el Pacto.

La firma supone la adopción de 
unos compromisos que se concretan 
en un Plan de Acción para el Clima 
y la Energía Sostenible (PACES) que 
puede incluir medidas en ámbitos 
de movilidad, energía, adaptación, 
residuos, etc. El PACES se mide pe-
riódicamente y en caso de incum-
plimiento reiterado las entidades 
afectadas son excluidas del Pacto. 

El Gobierno de Navarra presentó el 
pasado 20 de febrero a las entida-
des locales la iniciativa Compro-
misos por el clima y la energía, un 
proyecto que pretende que dichas 
entidades elaboren planes medi-
bles para reducir las emisiones de 
efecto invernadero en un 40% para 
2030, adopten medidas de adapta-
ción y mitigación de los efectos del 
cambio climático, y actúen contra 
la pobreza energética. El proyecto 
forma parte de lo que en la Unión 
Europea, que lidera la estrategia 
para todo el mundo, denomina 
Pacto de Alcaldes, y es eminente-
mente municipal.

Un buen número de alcaldes participaron con representantes del Gobierno de navarra en la jornada de presentación 
del pacto.

millones de habitantes

municipios se han sumado 
al pacto

se han reducido las 
emisiones

planes de acción entregados

municipios españoles 
participan en la iniciativa

252

8.000

23%

6.000

1.900
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Las entidades locales analizan los 
avances y las prioridades de sus políticas 
de participación ciudadana

formación de un cuerpo teórico y 
los avances en la institucionalización 
y en la organización administrativa.

Entre las dificultades, destaca-
ron la insuficiente conciencia de la 
ciudadanía sobre la necesidad de 
implicarse, la existencia de secto-
res poblacionales desinteresados, la 
saturación que se ha producido en 
Navarra en algunos momentos o la 
existencia de un marco institucional 
que no está pensado para esta forma 
de hacer política local.

Prioridades. Y en lo que hace a las 
prioridades actuales, señalaron la 
necesidad de que la participación 
llegue al día a día, la creación de un 
marco normativo, la normalización 
de las herramientas tecnológicas y 
su uso correcto, la simplificación 
de los procesos o la profesionali-
zación.

Balance del convenio Gobier-
no-FNMC. En la misma jornada, re-
presentantes del Gobierno y la FNMC 
presentaron un informe en el que se 
hacía balance del convenio suscrito 
por ambas entidades. Destacaron 
la realización de 5 jornadas sobre 
temas específicos, la creación de un 
seminario para personal técnico, la 
puesta en marcha de un foro sobre 
presupuestos participativos, la edi-
ción de varias guías, el asesoramien-
to a las entidades locales, la creación 
de una convocatoria de subvencio-
nes para proceso participativos o la 
institución de un premio. 

La actual legislatura ha experimen-
tado un importante replanteamiento 
de las políticas de participación ciu-
dadana de las entidades locales, que 
han desarrollado múltiples procesos 
de diferente índole para otorgar un 
mayor protagonismo a la ciudadanía 
en las decisiones de la corporación. 
Desde consultas on line y presen-
ciales hasta la elaboración de pla-
nes de participación, pasando por 
los presupuestos participativos o el 
trabajo con grupos poblacionales 
específicos, la geografía municipal 
ha estado salpicada a lo largo de los 
últimos cuatro años de este tipo de 
actuaciones. Por su parte, el Gobier-
no de Navarra y la FNMC han contri-
buido a su impulso en el marco del 
convenio suscrito por ambos entes 
en mayo de 2016.

Más de medio centenar de repre-
sentantes municipales celebraron, 
el pasado 1 de marzo, una jornada 
para hacer balance y compartir los 
retos futuros, en cuya presentación 
participaron la consejera de Rela-
ciones Institucionales y Ciudadanas, 
Ana Ollo, y el presidente de la Fede-
ración, Pablo Azcona.

La primera parte del encuen-
tro estuvo dedicada precisamente 

a analizar la situación actual de la 
participación ciudadana y sus retos, 
de la mano del subdirector gene-
ral de Participación Ciudadana del 
Ayuntamiento de Alcobendas (en 
representación de la Federación Es-
pañola de Municipios y Provincias), 
Javier Arteaga; el comisionado de 
Participación y Democracia Acti-
va del Ayuntamiento de Barcelona, 
Fernando Pindado, y el alcalde de 

Tudela, tal vez el municipio navarro 
más activo en esta forma de hacer 
política, Eneko Larrarte.

Avances y dificultades. Las con-
clusiones de los ponentes en relación 
con los avances experimentados en 
los últimos años en la materia apun-
taron a su introducción en la agenda 
tanto política como de la ciudadanía, 
los avances en tecnologías 2.0, la 

alrededor de 80 cargos locales y técnicos participaron en la jornada.

Las agrupaciones 
electorales locales 
analizan la situación 
después de que 
la convocatoria 
de elecciones 
generales frustrara 
la tramitación por las 
Cortes de una reforma 
de la normativa 
relativa al límite de 
gasto en campaña

Las agrupaciones electorales afec-
tadas por las actuaciones y los ex-
pedientes sancionadores abiertos 
por el Tribunal de Cuentas por ex-
ceder el límite de gasto en la cam-
paña electoral de 2015 analizaron 
el pasado 5 de marzo, en una reu-
nión convocada por la Federación 
Navarra de Municipios y Concejos, 
la situación actual, después de que 
la convocatoria de elecciones gene-
rales frustrara la tramitación de una 
proposición de ley que, a propuesta 
de la Federación, ya había entrado 
en el Senado. El calendario de la 
Cámara Alta preveía el inicio de di-
cha tramitación para el 5 de marzo.

Así las cosas, el presidente de la 
FNMC, pablo Azcona, y los repre-

electoral para los comicios locales 
del 26 de mayo seguirá rigiendo el 
límite de gasto de 0,11 euros por 
habitante, a la vez que las sancio-
nes por exceder en más de un 10% 
dicha cantidad será de un mínimo 
de 50.000 euros.

Los asistentes a la reunión valo-
raron, en este sentido, la necesidad 
de que la ciudadanía de todos los 
municipios navarros conozca, si 
decide concurrir a las elecciones de 
su pueblo, esta situación. De hecho, 
ha sido su desconocimiento lo que 
ha llevado a la apertura de actua-
ciones y de expedientes sanciona-
dores a 57 agrupaciones y partidos 
locales en Navarra y más de 500 en 
todo el Estado. 

sentantes de las citadas agrupa-
ciones y partidos políticos locales 
constataron que en la campaña 
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La FNMC y las Fundaciones 
La Caixa y Caja Navarra 
firmarán un nuevo convenio 
para apoyar programas 
municipales de empleo social

Hauteskunde elkarteek aztertu 
dute nola dagoen egoera orain, 
hauteskunde orokorren deialdiak 
bertan behera utzi ondoren 
kanpainaren gastu mugari buruzko 
araudia aldatzeko tramitazioa 
Gorteetan

La FNMC y las Fundaciones Caja 
Navarra y La Caixa presentaron, el 
pasado 6 de marzo, el nuevo con-
venio para financiar los gastos de 
materiales de los programas de 
empleo que los ayuntamientos y 
concejos llevan a cabo en el marco 
de las convocatorias del Departa-
mento de Derechos Sociales y el 
Servicio Navarro de Empleo. Un 
año más, las fundaciones aportarán 
a la Federación 90.000 euros que 
esta distribuirá entre las entidades 
locales de menos de 2.000 habi-
tantes solicitantes, con un máximo 
por entidad de 2.500 euros.

Joan den martxoaren 5ean, Nafa-
rroako Udal eta Kontzejuen Fe-
derazioak deitutako bilkura ba-
tean, oraingo egoera aztertu zuten 
2015eko hauteskunde kanpainako 
gastu muga gainditzeagatik Kon-
tuen Auzitegiak irekitako jardu-
ketek eta zehapen espedienteek 
ukitutako hauteskunde elkarteek, 
hauteskunde orokorren deialdiak 
bertan behera utzi ondoren lege 
proposamen baten tramitazioa, 
zeina, Federazioaren ekimenez, 
Senatuan baitzegoen. Goi Ganbe-
rako egutegiak martxoaren 5erako 
aurreikusten zuen tramitazio ho-
rren hasiera.

Gauzak horrela, Pablo Azcona 
NUKFko presidenteak eta elkarte 
eta alderdi politiko lokal horien or-
dezkariek ikusi zuten maiatzaren 
26ko toki hauteskundeetan inda-
rrean jarraituko dutela oraingo gas-
tu mugak (0,11 euro biztanle bakoi-
tzeko) eta oraingo isunek (50.000 
euro gutxienez zenbateko hori %10 
gainditzeagatik).

Bilkurara joandakoek baloratu 
zuten Nafarroako udalerri guztie-
tako herritarrek jakinaren gainean 
egon behar dutela, herriko hautes-
kundeetan parte hartu nahi badute. 
Izan ere, horren berririk ez izateak 
ekarri du jarduketak eta zehapen 
espedienteak irekitzea Nafarroako 
57 elkarte eta alderdi lokali eta 500i 
baino gehiagori Estatu osoan. 

Presentaron el convenio el presi-
dente de la FNMC, Pablo Azcona, el 
director de Instituciones de Caixa-
bank, Óscar Insausti, y el presiden-
te de la Fundación Caja Navarra, 
Javier Miranda.

En el acto, el presidente de la Fe-
deración Navarra de Municipios y 
Concejos, destacó que los objeti-
vos del convenio son impulsar el 
empleo en las pequeñas entidades 
locales, mejorar la financiación que 
estas reciben en sus programas de 
empleo social, facilitar así su parti-
cipación en dichos programas y lu-
char contra el despoblamiento del 
medio rural a través de la creación 
de puestos de trabajo.

Por su parte, el director de Insti-
tuciones de La Caixa, Óscar Insaus-
ti, manifestó su satisfacción con el 
programa conjunto, que se orienta 
a políticas sociales de empleo, y el 
presidente de la Fundación Caja 
Navarra, Javier Miranda, señaló que 
la iniciativa encaja en las líneas di-
rectrices de la entidad en aspectos 
de equidad territorial o accesibi-
lidad. 

Bilkuran, Berta Enrique NUKF-
ko idazkari nagusiak azaldu zuen 
zertan gelditu diren prozedura eta 
espediente guztiak eta zer aukera 
duten orain jarduketek ukituta-
koek; ondoren, erabaki zen NUKFk 
lanean jarraituko duela sostengua 
eta aholkularitza ematen eta az-
tertuko duela errekurtsoen ere-
duak prestatzeko aukera. Bestalde, 
saioak eginen dira Gorteen hurren-
go legegintzaldian aldatzeko ai-
patutako gastu muga eta zehape-
nak erregulatzen dituen araudia. 
Bukatzeko, erabaki zuten protesta 
ekintzaren bat egitea hurrengo as-
teetan.

Gastu muga ez da behar adina-
koa. Beste behin, bilkuran agerian 
gelditu zen legeak ezartzen duen 
gastu muga ez dela behar adina-
koa elkarte eta alderdi lokalentzat, 
nahiz baden alderdi handientzat, 
gastu handiagoa baimentzen bai-
tzaie. Gastua 0,11 eurokoa izanik 
biztanle bakoitzeko, 1.000 biztan-
leko udalerri batean 110 euro bai-
no ez dago gastatzerik kanpainan; 
5.000 biztanleko batean, 550 euro, 
eta 10.000 biztanleko batean, 1.100 
euro. Zenbateko horiek denak ez 
dira nahikoak boto-txartelak edo 
esku-orriak inprimatzeko, mega-
fonia kontratatzeko ekitaldi bate-
rako, edo dena delakoa etxeetara 
igortzeko. 

En la reunión, en la que la se-
cretaria general de la FNMC, Berta 
Enrique, expuso la situación de los 
distintos procedimientos y expe-
dientes y las opciones de los afec-
tados ante las mismas, se acordó, 
en primer lugar, que la FNMC con-
tinúe su labor de apoyo y aseso-
ramiento y valore la posibilidad 
de elaborar recursos tipo. Por otra 
parte, los asistentes decidieron 
también continuar sus gestiones 
para el cambio de la normativa que 
regula el límite de gasto citado y 
las sanciones en la próxima legis-
latura de las Cortes. Y, finalmente, 
decidieron realizar alguna actua-
ción reivindicativa en las próximas 
semanas.

Un límite de gasto insuficiente. 
Una vez más, los asistentes pusie-
ron de manifiesto la insuficiencia 
del límite de gasto que la ley esta-
blece para las agrupaciones y los 
partidos locales (no así para los 
grandes partidos, a los que se per-
mite por diversas vías uno mayor). 
Con 0,11 euros por habitante, una 
agrupación de un municipio de 
1.000 habitantes solo puede gastar 
en la campaña 110 euros; en uno 
de 5.000, 550 euros, o en uno de 
10.000, 1.100 euros. Cantidades to-
das ellas insuficientes para impri-
mir unas papeletas o unos folletos, 
para contratar una megafonía para 
un acto, o para realizar un buzo-
neo. 

el presidente de la Federación 
recordó que en los 5 años que 
lleva el convenio, las fundaciones 
han aportado 390.000 euros 
con los que se han atendido 249 
solicitudes y que han apoyado el 
empleo de 577 personas.

390.000 euros 
en cinco años. 
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NUKFk eta Lurralde Politikarako Ministerioak aurkeztu 
dute zer laguntza izanen duten Nafarroako toki entitateek 
herrietako gazteen enplegua sustatzeko
Guztira 80 milioi euro 
jarriko dira toki entitateen 
eskura gazteentzako 
enplegu, autoenplegu edo 
enplegu kolektiborako 
ekintzak finantzatzeko 
5.000 biztanletik beherako 
udalerrietan

Udalerri horietako 
ordezkariek nabarmendu 
dute adin horietakoek 
garraiorik ez izateak 
bultzatzen duela  familiak 
hirira lekualdatzea

5.000 biztanletik beherako udale-
rriek, edo 5.000 biztanletik 10.000 
biztanlera bitartekoek, azken ha-
mar urtean populazioa galdu ba-
dute, Espainiako Gobernuaren 
laguntza horiei heltzen ahal diete, 
enplegua, autoenplegua eta ekin-
tzailetza kolektiboa sustatzeko 16 
urtetik 30 urtera bitarteko gazteen 
artean. Izan ere, NUKFk eta Lurral-
de Politikarako Ministerioak jardu-
naldi bat antolatu zuten, joan den 
otsailaren 25ean, Nafarroako toki 
entitateetako ordezkariei azaltzeko 
deialdiaren nondik norakoak, zeina 
1234/2018 Errege Dekretuak arau-
tzen baitu.

1234/2018 Errege Dekretua. Toki 
Lankidetzarako Zuzendaritza Na-
gusiko ondoko zuzendariordea den 
Agustín Díezek 1234/2018 Errege 
Dekretuaren xehetasunak azaldu 
zituen, zeinak toki entitateentzako 
dirulaguntzak arautzen baititu, en-
plegua, autoenplegua eta ekintzai-
letza kolektiboa sustatzeko proiek-
tuak finantzatzeko.

Diezek nabarmendu zuen proiek-
tuen finantzazio tasa kostu finan-
tzagarriaren %91,8koa dela eta 
proiektuak ez daudela norgehia-
gokako araubidearen menpe, bai-
zik eta finantzazioa lortzen dutela 
egiaztatu ondoan baldintzak bete-
tzen dituztela.

Onuradunak udalerriak badira 
ere, 5.000 biztanletik beherakoek 
Nafarroako Gobernuaren bidez 
aurkeztu behar dituzte proiektuak 
(Foru Diputazioa den aldetik), edo 
5.000 biztanletik gorako popula-
zioa biltzen duten mankomunita-
teen bidez.

Jasotzaileak 16 urtetik 30 urtera 

bitarteko gazteak dira (araua al-
datzeko dago, zalantzarik gabe fi-
nantzatu ahal izateko 25 urtetik 30 
urtera bitartekoak), baldin eta lanik 
egiten ez badute edo ikasten ez ba-
dute, eta Gazte Bermearen Sisteman 
izena emanda badaude.

Hezkuntza ekintzak finantzatzen 
ahal dira laguntzekin, baina, betiere, 
xedea badute programaren helburua 
betetzea (enplegua, alegia). Lagun-

tzen beste zati bat autoenplegurako 
erabiliko da, edo enplegu kolekti-
borako (gutxieneko soldataren %75, 
12 hilabetez), edo gazteei kontratu 
finkoa egiten dieten enpresetarako 
(gutxieneko soldataren %50, 12 hi-
labetez).

Deialdia zabalik dago jada, eta 
2020ko abenduaren 31n bukatuko 
da, edo aurrekontuko partida agor-
tzen denean. 

noticias / BerriaK

Landa eremuko toki entitateek eskatu 
dute 16 urtetik 18ra bitartekoentzako 
eskola garraioa bermatzea

Hirurogeita hamar toki entitatek bai-
no gehiagok izenpetu eta helarazi 
diote eskaera bat Nafarroako Gober-
nuko Hezkuntza Departamentuari 
eskola garraioa bermatu diezaien 16 
urtetik 18ra bitarteko ikasleei, beren 
herrietatik ikastetxeetaraino. Hala 
jakinarazi zuten Ollarango alkateak 
(David Campión), Gesalazkoak (Ma-
riví Goñi), Burgikoak (Elena Calvo) eta 

Etxaurikoak (Idoia Aritzala), joan den 
otsailaren 5ean egin prentsaurreko 
batean.

Udal ordezkariek adierazi zuten 
landa eremuko ikasleek 16 urte be-
te arte dutela bermaturik eskola ga-

rraioa, baina horien %80k jarraitzen 
duela ikasten geroago, eta eskatu zu-
ten zerbitzua bermatu zekien 18 urte 
bete arte. 

Egun, ikasle multzo horiek ez dituz-
te beti eskura beste hezkuntza maila 
batzuetako eskola autobusak; hala-
koetan, familiaz edo udalek ematen 
dituzten konponbideez baliatu behar 
izaten dute egunero ikastetxeraino 
joan ahal izateko. “Norbera ahal duen 
moduan moldatzen da, eta, segun 

udalak zenbateko baliabideak dituen 
eta noraino dagoen laguntzeko prest, 
konponbidea aurkitzen ahal da edo 
ez”, adierazi zuen Campionek. “Izan 
ere, udal batzuek autobus bat kon-
tratatu dute xede horrekin, hala nola 
Oltzak eta Etxaurik, eta beste batzuek 
taxi-bus bat kofinantzatzen dute, es-
kolako ordutegira egokitua, Ollaran-
go Udalak egiten duen moduan, eta 
beste konponbide batzuk egonen dira 
seguru aski”.

Horregatik, toki entitateek eskatzen 
dute araudia aldatu dadila, legeak es-
kola garraiorako eskubidea aitor de-
zan, borondate onaz haratago. 

Udal ordezkariek adierazi zuten 
prentsaurrekoan zerbitzu horren 
hutsuneek laguntzen dutela landa 
eremua populaziorik gabe uzten, ze-
ren, maiz, ikasleak, familia osoak ez 
badira, hirira joaten baitira bizitzera 
arrazoi horrengatik. 
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Uste dute kudeaketa errazeko 
programak falta direla, 
lehengoak bezalakoak (ronda 
de primavera, ronda de otoño 
edo Correpueblos), eta prest 
daude kostuaren zati bat bere 
gain hartzeko

Udalerri txikiek berariazko programak eskatu dizkiote 
Kultura Departamentuari

1.000 biztanletik beherako udalerriek 
proposamen bat helarazi diote Kultura 
Departamentuari berariazko progra-
mak martxan jar ditzan toki entitate 
txikiei begira; izan ere, egun nekez 
lortzen ahal dituzte Departamentuak 
udalen eskura ekintza kulturaletarako 
jartzen dituen baliabideak. Erabakia 
joan den otsailaren 19an hartu zen, 
Nafarroako Udal eta Kontzejuen Fede-
razioak sortutako lan-talde baten bi-
leran; bertan, hamabi toki entitateren 
ordezkariek hartu zuten parte.

Taldeko kideek zehaztu zuten zail-
tasunak dituztela “Arte y Cultura” pro-
graman parte hartzeko (egun hori da 
sarbide orokorra duen bakarra), tra-
mitazioa dela-eta, langile faltagatik... 
Horregatik, Departamentuari eskatu-
ko diote berariazko programak anto-
latu eta eskain diezazkiola udalei, joan 

den hamarraldira arte egiten ziren be-
zalakoak: Ronda de Primavera, Ronda 
de Otoño eta Correpueblos (lehenengo 
biak 200 biztanletik 1.000 biztanlera 
bitarteko herrientzat eta azkena 200 
biztanletik beherako herrientzat). 

Udal ordezkariek ulertzen dute 
ezen, “Arte y Cultura” programa eskura 
izateaz gainera, beste formula horrek 
bide ematen diela kultur jarduerak 

eskaintzeko herrietako bizilagunei 
modu errazean, haien ardura bakarra 
delako emanaldiaren espazioa presta-
tzea, eta prest agertu dira formula hori 
kofinantzatzeko.

Lan-taldeak erabaki zuen, halaber, 
Departamentuari eskatzea giza ba-
liabideak jar ditzala toki entitate txi-
kien eskura, laguntza izateko “Arte y 
Cultura” programan parte hartzeko 

espedienteen tramitazioan.
Lan-talde hori martxan jarri da hala 

erabaki zelako Kultura Departamen-
tua eta toki entitateak koordinatzeko 
foroaren lehendabiziko bilkuran, zei-
na urtarrilaren 18 egin baitzen. Han, 
agerian gelditu zen udalerri txikiek 
nekez eskuratzen dituztela Departa-
mentuaren dirulaguntzak eta progra-
mak. 

Udalerri txikien hamabi bat ordezkari elkartu ziren aztertzeko zergatik diren lortzen zailak departamentuko 
dirulaguntzak eta kultura programak.

NUkFk eta Berdintasunerako Institutuak 
hitzarmen berri bat sinatu dute berdintasun 
politikak sustatzeko toki entitateetan

Institutuaren eta nUKFren arteko hitzarmenaren barnean 
antolatutako jardunaldi baten irudia.

Nafarroako Udal eta Kontzejuen Fe-
derazioak eta Nafarroako Berdinta-
sunerako Institutuak hitzarmen berri 
bat sinatu dute berdintasun politikak 
sustatzeko Nafarroako toki entita-
teetan. Hitzarmena joan den otsai-
laren 27an sinatu zuten, alde batetik, 
Pablo Azcona Federazioko buruak, 
eta beste aldetik, Mertxe Leranoz 
Institutuko zuzendariak.

Horri jarraikiz, NUKFk aholkula-
ritza teknikoaren zerbitzua jartzen 
du Nafarroako toki entitateen es-
kura, berdintasunaren eta genero 
indarkeriaren arloko jarduketak egin 
ditzaten. Zerbitzu horrek, gainera, 

eginkizun hauek beteko ditu: arau-
dia eta oinarrizko agiriak hedatzea 
entitateen artean, ordenantzak eta 
beste udal araudi batzuk biltzea, 
agiri bat prestatzea berdintasuna-
ren arloko udal politika baten oi-
narrizko elementuei buruz, politiko 
eta teknikarientzako topaketa bat 
antolatzea, eta Federazioari berari 
aholkularitza ematea berdintasuna-
ren printzipioak txertatzeko bere lan 
ildoen artean.

Federazioak gida bat editatu eta 
zabalduko du toki entitateen artean 
(“Incorporación de la perspectiva de 
género en contratos, subvenciones, 
convenios y conciertos”), Santiago 
Lesmesek 2018an idatzia.

Jarduketa horiek finantzatzeko, 
NUKFk 10.000 euroko gastua har-
tuko du bere gain, eta Institutuak 
gainerakoa, 35.000 gehienez ere. 
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NUKFk eta Aralar ludopatia 
elkarteak beren kezka 
agertu dute jokoa hedatzen 
ari delako herritarren artean

Nafarroako Udal eta Kontzejuen Fe-
derazioak eta Aralar ludopatia elkar-
teak beren kezka agertu dute jokoa 
hedatzen ari delako herritarren ar-
tean, hein handi batean teknologia 
berriei eta joko aretoei esker; biek 
uste dute neurriak hartu behar di-
rela arazo horri aurre egiteko. Izan 
ere, joan den urtarrilaren 29an bilera 
egin zuten Federazioko presidentea 
den Pablo Azconak eta lehen pre-
sidenteordea den Raquel Garbayok 
Aralarko bigarren presidenteordea 
den Marian Petkovekin eta Agur-
tzane Aramendi eta María Beloqui 
teknikariekin.

Bi aldeek uste dute jokoa gero eta 
gehiago zabaltzen ari dela herrita-
rren artean, teknologia berrien erruz 
eta joko aretoak irekitzen direlako. 
Zentzu horretan, udalen ordezka-
riek adierazi zuten kezkatuta zeu-
dela areto horietako asko oso hurbil 
daudelako ikastetxeetatik eta gaz-
teentzako beste eremu batzuetatik.

Aralarko ordezkariek, bestalde, 
adierazi zuten 2000tik aurrera bi-
koiztu dela bere zerbitzuak eska-
tzen dituztenen kopurua. Nabar-
mendu zuten, gainera, alor horretan 
arazoak dituzten asko oso gazteak 
direla. Zehaztu zutenez, itxaron 
zerrenda bat dute egun haien zer-
bitzua eskatzen dutenekin, eta fi-
nantzazioa behar dute zerbitzuari 
heltzeko. Beraz, azaldu zuten ko-
menigarria litzatekeela udalek jar-
duera hori diruz laguntzea, egun 
batzuek (Iruñea edo Eguesibar) la-
guntzen duten moduan.

Bileran, halaber, adierazi zen 
akaso komeniko litzatekeela jokoari 
eta joko aretoei buruzko legedia be-
rraztertzea, sistema egokiagoa izan 
dadin, beste autonomia erkidego 
batzuetan egiten den bezala. 
Bukatzeko, federazioko ordezkariek 
eta Aralarkoek hitzartu zuten ara-
zoari elkarrekin heltzea, aipatutako 
araudia aztertzetik hasita. 

Iruñeko joko areto baten aurrealdea

Toki entitateek aurrerapenak 
eta lehentasunak aztertu dituzte 
herritarren partaidetzaren arloan

Oraingo legegintzaldian berraztertu 
egin dira toki entitateek herritarren 
partaidetzaren arloan dituzten poli-
tikak; izan ere, tankera askotako pro-
zesu ugari egin dira, herritarrek pro-
tagonismo handiagoa izan dezaten 
udalbatzen erabakietan. Kontsultak 
egin dira, dela on line, dela bertatik 
bertara, edo parte hartzeko planak, 
edo aurrekontu parte-hartzaileak, 
edo jarduketak populazioko bera-
riazko taldeekin, han-hemen egin 
ere, udalek antolatuta.  Nafarroako 
Gobernuak eta NUKFk, bere alde-
tik, lagundu dute halakoak sustatzen, 
2016ko maiatzean biek izenpetutako 
hitzarmena dela eta.

Joan den martxoaren 1ean, be-
rrogeita hamar udal ordezkari bai-
no gehiago elkartu ziren jardunaldi 
batean balantzea egiteko eta etor-
kizuneko erronkei heltzeko; jardu-
naldiaren aurkezpenean parte hartu 
zuten, halaber, Ana Ollo Herritarre-
kiko eta Erakundeekiko Harrema-
nen kontseilariak eta Pablo Azcona 
Federazioko buruak.

Topaketaren lehenengo erdian 
aztertu zuten nola dagoen orain he-
rritarren partaidetza eta zer erronka 
dituen, Javier Arteagearen eskutik 
(Alcobendasko Udaleko Herritarren 
Partaidetzako zuzendariorde nagusia, 
Espainiako Udal eta Probintzien Fe-
derazioa ordezkatuz), Fernando Pina-
doren eskutik (Bartzelonako Udaleko 
Partaidetzaren eta Demokraziaren 
komisionatua) eta Eneko Larrarteren 
eskutik (Tuterako alkatea, zeina agian 
baita politikagintza horretan gehien 
aritu den Nafarroako udalerria).

Aurrerapenak eta zailtasunak. 
Hizlariek alor horretan azken urteo-

tan egin aurrerapenez esan zute-
naren arabera, ondorioztatzen ahal 
da gaia politikarien zein herritarren 
agendan sartuta dagoela, 2.0 tekno-
logien aurrerapenek lagundu dute-
la, gorputz teoriko bat sortu dela eta 
aurrerapenak izan direla bai institu-
zionalizazioan bai antolaketa admi-
nistratiboan.

Zailtasunen artean, honako hauek 
nabarmendu zituzten: herritarrek 
behar adinako kontzientziarik ez iza-
tea parte hartzeko beharraz, herritar 
batzuek interesik ez izatea, Nafarroan 
batzuetan gehiegi baliatu izana edo 
esparru instituzionala prest ez egotea 
politika lokalaren molde horretarako.

Lehentasunak. Oraingo lehentasu-
nei dagokienez, adierazi zuten par-
taidetza eguneroko gaietara eraman 
behar dela, arau-esparru bat sortu 
behar dela, teknologia normaldu eta 
zuzen erabili behar dela, prozesuak 
sinplifikatu behar direla eta profesio-
nalizazioa sustatu behar dela.

Gobernuaren eta NUKFren ar-
teko hitzarmenaren balantzea. 
Jardunaldi berean, Gobernuaren eta 
NUKFren ordezkariek txosten bat 
aurkeztu zuten non balantzea egin 
zitzaion bi entitateek sinatutako 
hitzarmenari. Nabarmendu zuten 
5 jardunaldi egin direla berariazko 
gaiei buruz, mintegi bat sortu dela 
langile teknikoentzat, martxan jarri 
dela aurrekontu parte-hartzaileei 
buruzko foro bat, zenbait gidaliburu 
argitaratu direla, aholkularitza eman 
zaiela toki entitateei, diru-lagun-
tzen deialdi bat egin dela prozesu 
parte-hartzaileetarako edo sari bat 
sortu dutela. 

nUKFko presidentea eta ollo kontseilaria jardunaldiaren hasieran; guztira, 
laurogei bat lagunek parte hartu zuten.
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El área urbana 
de Pamplona en 
la parte alta del 
ranking de calidad 
de vida

El área urbana funcional 
de Pamplona (la 
capital y su cinturón) 
se encuentra en la 
parte alta del ranking 
sobre calidad de 
vida elaborado por el 
Instituto Valenciano 
de Investigaciones 
Económicas (Ivie) 
para el BBVA, en el 
que se identifican 73 
áreas de este tipo 
en toda España. Por 
temáticas, ocupa el 
puesto noveno en 
condiciones del medio 
urbano, que valora 
la delincuencia, la 
participación ciudadana 

en procesos electorales 
o el gasto municipal por 
habitante, entre otros 
aspectos. Desciende 
al puesto 11 en lo 
relativo a condiciones 
de salud (tasa de 

mortalidad, incidencia 
de suicidios, esperanza 
de vida ) y cae al puesto 
18 en condiciones 
socioeconómicas (nivel 
de ingresos de los 
hogares, situación del 

mercado de trabajo, 
accesibilidad a la 
vivienda ). Barcelona y 
Madrid son las ciudades 
mejor valoradas en 
el estudio. Barcelona 
ocupa el segundo 

Municipios e 
infancia con 
Unicef
Pamplona celebró 
con Unicef, el pasado 
1 de marzo, un acto 
en el que se reconoce 
a la ciudad con el 
título de “Amiga de la 
Infancia”, calificación 
que implica el 
desarrollo de distintas 
actividades con y para 
esta población y la 
elaboración de un plan 

específico. A la vez, 
los Ayuntamientos de 
Cizur Mayor, Mendavia, 
Castejón, Cintruénigo, 
Egüés y Burlada vienen 
trabajando durante 
los últimos meses con 
la citada organización 
en procesos similares. 
Cabe recordar que 
el presidente de la 
FNMC, Pablo Azcona, 
se reunió el 16 de 
enero de 2017 con 
el vicepresidente de 

Unicef España, Juan 
José Almagro, y el 
presidente de Unicef 
Navarra, Mikel Aguirre 
(en la foto) para 
impulsar el programa 
de ciudades amigas de 
la infancia en Navarra. 
En ese contexto, la 
FNMC publicó un 
informe en su revista 
Concejo y acompañó 
a la organización en 
Navarra en las acciones 
de difusión del mismo. 

puesto en condiciones 
socioeconómicas, el 
primero en condiciones 
del medio urbano y 
el decimotercero en 
condiciones de salud. 
Por su parte, Madrid 

se sitúa en el puesto 
cuarto en condiciones 
socioeconómicas, el 
segundo en condiciones 
del medio urbano y el 
tercero en condiciones 
de salud. El estudio 
refleja que la formación 
de áreas urbanas de 
gran tamaño genera 
efectos positivos en el 
mercado de trabajo, 
la innovación y la 
productividad y atrae 
capital humano. Señala 
además que desde 
1990, el 70% de los 
municipios españoles 
ha perdido población, 
que se ha trasladado 
a las ciudades. Estas 
han pasado en este 
periodo, de albergar al 
50% de la población al 
87%. Foto desde San 
Cristóbal

La Mancomunidad de la Comarca de 
Pamplona recupera más residuos
La Mancomunidad de la Comarca de Pamplona recuperó un 10% más de 
residuos en 2018 con respecto al año anterior (por recuperación se entiende 
la recogida de residuos en condiciones de ser reciclados). En total, recuperó 
57 mil toneladas de las 151 recogidas, lo que supone un 38%. En términos 
relativos, el mayor incremento se dio en los materiales textiles (un 50%), tras 
la instalación en la comarca de 95 nuevos contenedores de ropa y calzado. 
Los voluminosos, por su parte, aumentaron un 26%, y los residuos de poda, un 
14%. La recuperación creció también en materia orgánica, (un 13% más). En la 
imagen, una instalación de compost comunitario en Sarriguren (Egüés).



18  |  CONCEJO  |  MARZO 2019 

revista de prensa / prentsa aZterKeta

Un millón de vehículos 
convencionales emite al año 1,6 
millones de toneladas de Co2. 
la misma cantidad de vehículos 
eléctricos emitiría 0,5 millones, 
algo menos de la tercera parte. la 
incorporación de modelos eléctricos 
al parque automovilístico es un buen 
camino para mejorar la calidad del 
aire de nuestras ciudades y pueblos 
y avanzar hacia los objetivos de 
descarbonización marcados por 
europa. Impulsar una red de puntos 
de recarga es el primer paso de ese 
recorrido; la Femp y red eléctrica lo 
están dando.

En nuestro país hay en la actualidad 
unos 4.800 puntos de recarga para 
coches eléctricos, una tipología 
de vehículos que, de momento, 
representa menos del 1% del parque 
automovilístico. Sin embargo, su 
importancia a la hora de reducir las 
emisiones de CO2 derivadas del 
transporte es muy elevada. Según 
los cálculos realizados por Red 
Eléctrica de España (REE), la emisión 

han alcanzado un pacto que 
prevé la reducción de un 15% de 
las emisiones procedentes del 
transporte para el 2015 y de un 37,5% 
en 2030. Y en nuestro país, también 
se trabaja para favorecer en este 
sector un modelo compatible con la 
lucha contra el cambio climático.

Avanzar en estos objetivos 
supone también avanzar en la 
implantación de coches eléctricos 
y en el establecimiento de 
puntos de recarga para generar 
confianza en los usuarios sobre las 
posibilidades de recargar la batería 
de sus vehículos. Las estimaciones 
presentadas por Red Eléctrica ante 
un escenario en el que el número de 
vehículos eléctricos representen un 
porcentaje alto del parque total, en 
torno a 2030, plantean pasar de los 
4.800 puntos de recarga actuales a 
entre 60.000 y 90.000 dentro de 
cinco años ; algo más de 100.000 en 
diez años; y casi 120.000 puntos en 
quince años. (…)

Ciudades con aire limpio

El vehículo eléctrico es una buena 
solución a la hora de mejorar la 
calidad del aire en las ciudades, 
una cuestión que, además, exige 
adoptar modelos de movilidad y de 
transporte menos contaminantes 
y reducir el volumen de emisiones. 
Sobre estas bases, el Presidente 
de la FEMP, Abel Caballero, y el 
de Red Eléctrica, Jordi Sevilla, 
acordaron recientemente un 
marco de colaboración y firmaron 
un convenio que abre la puerta al 
desarrollo de la movilidad eléctrica 
en los territorios. Se trata de la 
plasmación del acuerdo entre las 
dos entidades que parte con el doble 
objetivo de promover el uso del 
coche eléctrico y la creación de una 
infraestructura de puntos de recarga.

El convenio contempla diferentes 
líneas de actuación. En primer lugar, 
el intercambio de información y 
experiencias en el campo de la 
movilidad eléctrica. En segundo, 
la formación Red Eléctrica y la 
FEMP exploran en este campo 
la participación en eventos, 
intercambio, seminarios, jornadas y 
congresos, considerando los campos 
de experiencia de cada una de las 
instituciones. (…)

de CO2 de un millón de vehículos 
de combustión convencionales es 
de 1,6 millones de toneladas (Mt) 
al año. Un millón de automóviles 
eléctricos emitiría 0,6 Mt en el 
mismo período. Si se sustituyese 
un millón por el otro, el ahorro de 
emisiones sería de 1,1 Mt de CO2 
anuales, que representan el 1,3% de 
todas las emisiones del transporte 
por carretera.

Y si a ello se sumase la generación 
renovable de energía eléctrica (un 
escenario previsto para 2050), las 
emisiones tanto directas como 
indirectas serían nulas. Según 
subrayan los estudios de REE, “la 
penetración del coche eléctrico, 
combinada con la descarbonización 
del mix de generación, es la mejor 
estrategia para reducir las emisiones 
del sector transporte”, un sector cuya 
actividad genera alrededor del 35% 
de las emisiones nacionales de gases 
de efecto invernadero (GEI).

El horizonte está marcado. El 
Parlamento y el Consejo Europeo 

 Ángeles Junquera

La FEMP 
impulsa 
el uso del 
coche 
eléctrico

Carta Local, nº 320
Enero 2019
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BON NÚMERO 25
MIéRCOLES, 6 DE FEBRERO DE 2019

Haciendas Locales. Ley Foral 3/2019, 
de 24 enero, por la que se modifica la 
Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de 
Haciendas Locales de Navarra.

Administración Local. Ley Foral 
4/2019, de 4 de febrero, de refor-
ma de la Administración Local de 
Navarra.

BON NÚMERO 27
vIERNES, 8 DE FEBRERO DE 2019

Administración Local. Corrección de 
errores. Corrección de erratas en la 
Ley Foral 4/2019, de 4 de febrero, de 
reforma de la Administración Local 
de Navarra.

BON NÚMERO 33
LuNES, 18 DE FEBRERO DE 2019

Desfibriladores. Decreto Foral 
6/2019, de 30 de enero, por el que 
se regula la instalación de desfibri-

ladores externos automatizados y la 
formación para su uso.

Concejos. Cifras oficiales de pobla-
ción. Orden Foral 14 /2019, de 1 de 
febrero, del Consejero de Hacienda 
y Política Financiera, por la que se 
declaran oficiales las cifras de pobla-
ción de los Concejos de Navarra con 
referencia al 1 de enero de 2018.

BON NÚMERO 36
JuEvES, 21 DE FEBRERO DE 2019

Modificación Texto refundido esta-
tuto del Personal de las Administra-
ciones Públicas de Navarra. Ley Foral 
6/2019, de 7 de febrero, por la que se 
modifica el Decreto Foral Legislativo 
251/1993, de 30 de agosto, que esta-
blece el Texto Refundido del Estatuto 
del Personal al Servicio de las Admi-
nistraciones Públicas de Navarra.

BON NÚMERO 39
MARTES, 26 DE FEBRERO DE 2019

Derechos pasivos. Ley Foral 7/2019, de 
18 de febrero, por la que se modifica 
la Ley Foral 10/2003, de 5 de marzo, 
sobre régimen transitorio de los dere-
chos pasivos del personal funcionario 
de los Montepíos de las Administracio-
nes Públicas de Navarra.

riqueza Territorial. Valores regis-

trales. Resolución 6/2019, de 13 de 
febrero, del Director del Servicio de 
Riqueza Territorial y Tributos Patri-
moniales de la Hacienda Tributaria 
de Navarra, por la que se aprueban 
los valores de los bienes inmuebles, 
inscritos en el Registro de la Riqueza 
Territorial con posterioridad al día 30 
de noviembre de 2018 y correspon-
dientes al mismo año, que obren en 
el referido registro administrativo a 
27 de febrero de 2019.

BON NÚMERO 42
vIERNES, 1 DE MARZO DE 2019

Procedimiento electoral. Relación 
de municipios de Navarra, con es-
pecificación de la población oficial 
a 1 de enero de 2018, y número de 
concejales que les corresponde en las 
elecciones a celebrar en 2019.

BOE NÚMERO 25
MARTES, 29 DE ENERO DE 2019

empleados públicos. Retribuciones. 
Resolución de 22 de enero de 2019, 
del Congreso de los Diputados, por 

la que se ordena la publicación del 
Acuerdo de convalidación del Real 
Decreto-ley 24/2018, de 21 de diciem-
bre, por el que se aprueban medidas 
urgentes en materia de retribuciones 
en el ámbito del sector público.

BOE NÚMERO 34
vIERNES, 8 DE FEBRERO DE 2019

Medidas financieras. Resolución de 
6 de febrero de 2019, de la Dirección 
General del Tesoro y Política Finan-
ciera, por la que se actualiza el anexo 
1 incluido en la Resolución de 4 de 
julio de 2017, de la Secretaría Gene-
ral del Tesoro y Política Financiera, 
por la que se define el principio de 
prudencia financiera aplicable a las 
operaciones de endeudamiento y de-
rivados de las comunidades autóno-
mas y entidades locales.

BOE NÚMERO 46
vIERNES, 22 DE FEBRERO DE 2019

elecciones. Instrucción 2/2019, de 
18 de febrero, de la Junta Electoral 
Central, sobre aplicación de las dis-
posiciones legales en relación a los 
gastos electorales, las subvenciones 
para el envío directo de propaganda 
electoral y la contabilidad electoral, 
en caso de concurrencia de eleccio-
nes locales, autonómicas y al Parla-
mento Europeo.

Íñigo Arista, 16. 31007 PAMPLONA. Tfno: 948 27 47 52. Fax: 948 27 44 76
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La FNMC ha realizado a lo 
largo de los tres últimos 
años un extenso proceso 
participativo para que los 
cargos electos locales hicieran 
sus propuestas sobre la 
reforma de la Administración 
Local de Navarra. En 20 
reuniones zonales y dos 
asambleas, más de 500 
cargos electos han conocido 
los sucesivos documentos 
del Gobierno de Navarra. 
Seguramente, pues, es 
generalizado el conocimiento 
del contenido de la ley 
finalmente aprobada. No 
obstante, parece conveniente 
dedicar este informe de 
Concejo a explicar el texto, 
en su redacción definitiva, 
tras su paso por el Parlamento 
de Navarra.

NuKFk prozesu 
parte-hartzaile luzea 
eraman du aurrera azken 
hiru urtean, non toki 
entitateetako hautetsiek 
beren proposamenak 
egin baitituzte Nafarroako 
toki administrazioaren 
berrantolaketa dela eta. 
Eskualdeetan egin diren 
hogei bilkuretan eta bi 
batzarretan, 500 hautetsik 
baino gehiagok aukera izan 
dute Nafarroako Gobernuaren 
agirien berri izateko. Beraz, 
mundu guztiak, ziur aski, 
ezagutzen du bukaeran 
onetsi den legearen edukia. 
Nolanahi ere, uste dugu 
komenigarria dela Concejoren 
txosten honetan azaltzea 
Nafarroako Parlamentuan 
tramitatu ondoren idatzi den 
azken testua.

La ley de 
reforma del 
mapa local. Toki 
administrazioaren 
mapa berrantolatze- 
ko legea
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Las agrupaciones tradicionales

La ley mantiene las agrupaciones tradicionales. 
El artículo 3, que relaciona los tipos de entidades 
locales señala:

“1. Además de los municipios, tienen también la 
condición de entes locales de Navarra:
…
“c) La Comunidad de Bardenas Reales de Navarra, 
la Comunidad del Valle de Aezkoa, la Mancomuni-
dad del Valle del Roncal, la Universidad de Sala-
zar, la Unión Aralar y el resto de corporaciones de 
carácter tradicional titulares o administradoras de 
bienes comunales existentes a la entrada en vigor 
de esta ley foral”.

La norma abre además la posibilidad de que 
dichas agrupaciones puedan ejercer por dele-
gación las competencias municipales, siempre 
que estas no hayan sido asumidas por la comarca 
correspondiente.

De entrada, la ley concreta una nueva planta lo-
cal en la que aparecen nuevos tipos de entida-

des locales hasta ahora inexistentes y desaparecen 
otros. Además, el segundo nivel de Administración 
Local está llamado a transformarse con la creación 
de las comarcas y la asunción por estas de algunas 
competencias que actualmente se prestan por las 
mancomunidades, cuyas funciones asumen las 
comarcas.

Del elenco actual de entidades locales, con la 
ley de reforma desaparecen las agrupaciones de 
servicios administrativos, los distritos administra-
tivos (de los que nunca se constituyó ninguno) y los 
consorcios locales.

Y aparecen las comarcas y las Mancomunidades 
de Planificación General.

Así, el listado completo de entidades locales de 
Navarra queda de la siguiente forma:

 Municipios.

 Comarcas.

 Concejos.

 La Comunidad de Bardenas Reales de Nava-
rra, la Comunidad del Valle de Aezkoa, la Manco-
munidad del Valle de Roncal, la Universidad del 
Valle de Salazar, la Unión de Aralar y el resto de 
corporaciones de carácter tradicional titulares o 
administradoras de bienes comunales existentes 
a la entrada en vigor de esta ley foral.

 Mancomunidades de ayuntamientos [municipios].

 Mancomunidades de planificación general. 

Nuevas 
entidades. 
Nueva planta

Los concejos

Lo primero que hay que señalar en relación con 
el nuevo marco legal de los concejos es que se 
mantienen y que conservan las competencias que 
hasta ahora tenían atribuidas.

Sí se modifican las causas de extinción. Por una 
parte, se elimina la relativa a no contar durante tres 
años consecutivos con al menos 16 habitantes. Y, 
por otra, aparecen dos causas de extinción nuevas: 
no presentar ninguna candidatura a las elecciones 
concejiles dos legislaturas seguidas, y carecer “ma-
nifiestamente de recursos económicos, humanos o 
materiales suficientes para el ejercicio de sus com-
petencias y el cumplimiento de los fines que les sean 
propios”. La ley señala en este caso que se entiende 
por suficiencia de recursos que “el concejo disponga 
de ingresos suficientes, ya sean propios o proce-
dentes de transferencias corrientes del Gobierno de 
Navarra o del ayuntamiento en que se integre. En 
cualquier caso –añade–, corresponde al Gobierno 
de Navarra la valoración de dicha suficiencia”.

Como hasta ahora, funcionarán en régimen de 
concejo abierto los que tengan menos de 50 habi-
tantes y con una junta los que alcancen o superen 
esa cifra. Y en este asuntos se introducen algunas 
novedades: los concejos a los que les corresponde 
el sistema de concejo abierto podrán gobernarse 
mediante junta, y los que tienen asignado el sis-
tema de junta podrán hacerlo mediante concejo 
abierto. En ambos casos, es preciso el acuerdo del 
órgano correspondiente por mayoría absoluta an-
tes de la convocatoria de las elecciones, acuerdo 
del que se dará traslado a la Administración de la 
Comunidad Foral.

Por otra parte, la junta ya no estará formada 
siempre por un presidente y cuatro vocales. A 
partir de ahora, los concejos de más de 1.000 ha-
bitantes tendrán una junta de seis vocales (además 
del presidente).

Otra novedad significativa que la ley introduce 
respecto de la entidad concejil es la posibilidad de 
que esta acuerde con su municipio la asunción de 
todas sus competencias y gestión de todos sus re-
cursos. Las decisiones sobre los tributos concejiles 
y sobre su destino las tomará el propio concejo y 
todos los procedimientos administrativos los reali-
zará el municipio en su nombre, mediante el pago 
de una cantidad acordada y a través de los registros 
y archivos electrónicos de dicho ayuntamiento.

Cabe destacar también que los concejos con-
tarán con un órgano de representación en la es-
tructura del municipio en el que podrán ser oídos 
(aunque no votar) sobre los principales asuntos de 
interés de la Administración concejil. Y participarán 
también en la estructura orgánica de las comarcas a 
través de un órgano consultivo específico.

Finalmente, la ley prevé la posibilidad de pre-
sentar mociones de censura, algo que hasta ahora 
no era posible.
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Las mancomunidades de 
planificación general

Por su parte, las mancomunidades de planifica-
ción general son una figura novedosa a la que sí se 
atribuye la condición de entidad local. Se pueden 
constituir en los casos en que la ley atribuye a la 
Administración foral funciones de coordinación y 
estarían formadas por “las comarcas y los muni-
cipios de población inferior a 20.000 habitantes, 
pudiendo también integrarse en ella, así mismo, 
aquellos municipios de más de 20.000 habitantes 
que lo soliciten”.

La Ley de Racionalización y Sostenibilidad de 
la Administración Local dice, respecto a las com-
petencias que pueden ser objeto de coordinación:

“2. En los municipios con población inferior a 
20.000 habitantes será la Diputación provincial 
o entidad equivalente la que coordinará la pres-
tación de los siguientes servicios:
a) Recogida y tratamiento de residuos.

b) Abastecimiento de agua potable a domicilio 
y evacuación y tratamiento de aguas residuales.
c) Limpieza viaria.
d) Acceso a los núcleos de población.
e) Pavimentación de vías urbanas.
f) Alumbrado público.”

La ley atribuye a la Administración Foral la 
iniciativa para crear estas mancomunidades y 
definir su ámbito territorial. Además de presentar 
las alegaciones que consideren, las entidades lo-
cales habrán de designar un representante para el 
proceso de elaboración de los estatutos, que son 
aprobados finalmente por el Gobierno de Navarra.

Una vez constituidas, las entidades locales ten-
drán siempre mayoría en el órgano superior de 
gobierno, que estará integrado por representantes 
de las dos Administraciones, la Foral y la local. 
Dentro de la estructura, contarán con puestos de 
secretaría e intervención, que han de ser cubiertos 
por personal funcionario habilitado por la Admi-
nistración de la Comunidad Foral de Navarra.

Los consorcios 
La Ley Foral para la reforma de la Administra-
ción Local regula también algunos aspectos de 
los consorcios, que ya no son entidades locales, 
pero que pueden constituir estas, bien con otras 
Administraciones, o bien con asociaciones, funda-
ciones o entidades privadas que persiguen fines de 
interés público. Los consorcios son considerados 
entidades públicas, aunque no entidades locales, 
y se adscriben en cada ejercicio presupuestario 
a la Administración pública con más votos en el 
órgano superior de gobierno, con más población 
o con más extensión.

Las comarcas
Las comarcas son la gran novedad en la nueva 
planta local de Navarra. La ley las define así:

“Las comarcas son entidades locales territoriales, 
de carácter supramunicipal, que tienen perso-
nalidad jurídica propia y gozan de capacidad y 
autonomía para el cumplimiento de sus fines.
3. Las comarcas tendrán a su cargo la prestación 
de servicios y la gestión de actividades de ámbito 
supramunicipal, representando los intereses de 
la población y territorio comarcales en defensa 
de una mayor solidaridad y equilibrio territorial 
en Navarra”.

El texto establece ya el número (12) y su ámbito 
territorial. La creación de cada una de estas enti-
dades se realiza mediante ley foral.

1. Creación
El proceso de creación de las comarcas se inicia 
por iniciativa (mediante acuerdo de pleno por 
mayoría absoluta) de al menos un tercio de los 
ayuntamientos o de cualquier número de estos si 
suman el 50% del censo electoral. No obstante, si 
los municipios no activan el proceso transcurridos 
18 meses desde la entrada en vigor de la ley foral, 
la podrá hacer el Gobierno de Navarra.

Abierto dicho proceso de creación, los ayunta-
mientos se pronunciarán en pleno, por mayoría 
absoluta, sobre la aceptación o rechazo del mis-
mo. Para que continúe la tramitación, será preciso 

que no se opongan dos quintos de los municipios, 
que representen al menos la mitad del censo 
electoral. 

En cualquier caso, los concejos serán oídos en 
el proceso de creación de la comarca. 

Si el acuerdo final es favorable a la constitución 
de la comarca, se creará una Comisión Técnica 
Comarcal integrada por representantes de la Ad-
ministración Foral, los ayuntamientos y entidades 
locales supramunicipales y el personal afectado. 
Esta comisión deberá elaborar un informe detalla-
do sobre traspasos de personal, creación de sub-
comarcas (en los casos en que ya están previstas), 
y una propuesta sobre el número de miembros de 
la asamblea comarcal. Finalmente, la comarca se 
creará por aprobación del Parlamento de Navarra 
de una ley foral.

2. Competencias y servicios de las comarcas
Las comarcas nacen ya con algunas competencias 
propias, a la vez que la ley prevé que puedan ejer-
cer un buen número de otras, mediante su atribu-
ción por diferentes títulos y vías: atribución como 
propias por la legislación sectorial, delegación 
tácita o expresa de los ayuntamientos, encomien-
da, coordinación, o delegación o encomienda del 
Gobierno de Navarra.

2.1. Competencias propias
La norma atribuye ya como propias, a las comar-
cas, las siguientes competencias:
l  Servicios sociales de atención primaria “a esca-
las supramunicipal”.

l  Redes de abastecimiento de agua en alta “a es-
cala supramunicipal” así como gestión de auxi-
lios y ayudas a municipios y concejos para obras 
del ciclo hidráulico.
l  Tratamiento de residuos “a escala supramuni-
cipal”, en el marco del planeamiento director del 
Gobierno de Navarra.
l  Ordenación del territorio y urbanismo sin per-
juicio de las competencias exclusivas reservadas 
a los municipios por la legislación básica, o a la 
Administración Foral.
l  Servicios de Secretaría para los municipios 
menores de 1.500 habitantes (con algunas excep-
ciones que luego se señalan) y de Intervención 
para los menores de 3.000. 

2.2. Otras competencias que podría atribuirle 
como propias la legislación sectorial

l  Además, la misma ley prevé que la legislación 
sectorial pueda atribuir como propias a las co-
marcas otras competencias, de las que actual-
mente pertenecen a la Administración Foral. Estas 
competencias han de ser relativas a las áreas de 
protección del patrimonio cultural, intervención 
para la protección ambiental, transporte interur-
bano comarcal, sanidad y salubridad pública, 
desarrollo del medio rural, agricultura, ganadería 
y montes declarados de utilidad pública, juventud, 
turismo, deporte, protección de consumidores y 
usuarios, ciclo educativo 0-3, escuelas de música, 
bibliotecas y otras que señale la citada legislación 
sectorial.
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2.3. Competencias por delegación o encomien-
da de los municipios
Las comarcas podrán además ejercer otras com-
petencias que les deleguen los municipios, situa-
ción que se prevé en varios apartados de la norma.

A) Se prevé que las comarcas presten funciones de 
apoyo y asistencia a los municipios y los concejos 
en materias de administración electrónica, urba-
nismo y medio ambiente, prevención de riesgos 
laborales, traducción al euskera, y otros que de-
manden estos.

B) Prestarán también competencias relativas al 
ciclo integral del agua no señaladas más arriba si 
los municipios titulares no revocan la delegación 
que tenían hecha a su mancomunidad.

C) Y en otro punto se señala que podrán prestar 
a las entidades locales otros servicios mediante 
delegación o encomienda de estas en áreas de 
servicios administrativos, policía y protección 
civil, urbanismos, vivienda y medio ambiente, 
desarrollo económico, servicios educativos, pro-
moción del deporte e instalaciones deportivas y 
de tiempo libre, promoción de la cultura y equipa-
mientos culturales, juventud, políticas de igualdad 
y euskera.

D) Finalmente, a modo de cierre, el artículo 363.2 
establece que “los municipios y los concejos po-
drán delegar competencias en las comarcas”.

Por otra parte, también la Administración Foral 
podrá delegar el ejercicio de competencias que le 
son propias.

2.4. Actuación por coordinación en otras com-
petencias
Junto con el ejercicio de las competencias seña-
ladas hasta el momento, bien por atribuirles la 
ley la titularidad o bien mediando la correspon-
diente delegación, La nueva norma atribuye a 
las comarcas la posibilidad de coordinar, previa 
justificación, de determinadas competencias mu-
nicipales. Esta coordinación puede conllevar la 
prestación directa por la comarca o compartida 
de las siguientes competencias:
l  Las señaladas en el artículo 26.2 de la Ley de Ba-
ses de Régimen Local, que además de las relativas 
al ciclo integral del agua y residuos, señala las de 
limpieza viaria, acceso a los núcleos de pobla-
ción, pavimentación de vías urbanas y alumbrado 
público.
l  Y las que habitualmente se denomina como 
competencias impropias.

3. Organización y funcionamiento de las co-
marcas
Cada comarca contará con tres órganos básicos, 

al margen de otros complementarios que decida 
crear: la Asamblea, la Presidencia y la Junta de Go-
bierno. Además, es preceptiva también la creación 
de un órgano consultivo de participación concejil 
en aquellas comarcas en la que exista esta figura.

3.1. La Asamblea comarcal
La Asamblea comarcal estará integrada por repre-
sentantes de las entidades locales que la confor-
man y será la ley de creación de cada comarca la 
que establezca el número de asambleístas. 

Salvo que dicha ley señale otra cosa, los miem-
bros de este órgano serán elegidos de la siguiente 
forma:
l  Dos tercios serán designados por los plenos mu-
nicipales, siguiendo criterios de población.
l  Un tercio será designado por los partidos polí-
ticos, agrupaciones, etc., en función del número 
de votos obtenido en el ámbito comarcal. Las 
agrupaciones electorales podrán sumar sus votos 
si notifican su asociación antes de las elecciones 
a la Junta Electoral.

Las competencias de este órgano son similares 
a las del Pleno en los ayuntamientos. Se reúne al 
menos una vez cada tres meses.

3.2. La Presidencia
Es elegido presidente el candidato o la candida-
ta que obtenga mayoría absoluta de votos de la 
Asamblea en primera votación o mayoría simple 
en la segunda. 

Sus funciones son similares a las de la alcaldía 
en los ayuntamientos y nombra, consecuente-
mente, a los vicepresidentes y los miembros de la 
Junta de Gobierno.

3.3. La Junta de Gobierno
La Junta de Gobierno estará integrada por la presi-
dencia y un número inferior a un tercio de miem-
bros de la Asamblea. De forma similar a como 
ocurre en los ayuntamientos, la Junta de Gobierno 
asiste a la presidencia y ostenta las competencias 
que le deleguen esta o el Pleno.

Las subcomarcas
La ley prevé la posibilidad de que dentro de una 
comarca existan una o dos subcomarcas “cuando 
concurran características de orden social, geo-
gráfico o administrativo comunes solo a una parte 
de los municipios de dicha comarca, que los dife-
rencien claramente del resto”. Las subcomarcas 
deben crearse en la ley foral de creación de la co-
marca y solo pueden existir en las que ya las tienen 
previstas en la ley de reforma del mapa, es decir, 
en la comarca Tierra Estellaldea, que puede crear 
dos comarcas: Montejurra/Jurramendi y Ribera 
estellesa; y en la comarca Pamplona/Iruñea, don-
de se pueden crear una para el continuo urbano 
de la capital y su cinturón denominada Área Me-
tropolitana, y otra para los valles que rodean este 
espacio por el oeste y el norte, llamada “Valles”.

Las subcomarcas contarán con presidencia y 
Consejo y podrán formular propuestas e inter-
poner iniciativas, a la vez que tendrán que ser 
consultadas por los órganos comarcales de forma 
preceptiva y vinculante “en aquellas materias que 
afecten significativamente al ámbito de los inte-
reses de la subcomarca”.
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AlguNOs plAzOs quE MARcA lA lEy

Haciendas locales
Antes del 31 de diciembre de 2019, Debe es-
tar aprobada la Ley Foral que regule la par-
ticipación de las Haciendas Locales en los 
tributos de la Hacienda Pública de Navarra 
(esta obligación no se establece de manera 
explícita, pero sí implícita)

Antes del 31 de diciembre de 2019, el 
Gobierno de Navarra tiene que remitir al Par-
lamento una propuesta de financiación para 
sustituir progresivamente las actuales sub-
venciones finalistas por la dotación del Fondo 
que se distribuye por módulos.
Antes del 7 de febrero de 2020, el Gobier-
no de Navarra tiene que iniciar los trámites 
para adaptar una nueva zonificación de 
los servicios sociales de base y una nueva 
financiación, en función de las distribución 
competencial que se haga entre los dos ni-
veles de Administración.
Antes del 7 de febrero de 2024, los ayun-
tamientos tienen que implantar la contabili-
dad de costes.
Hasta el 6 de febrero de 2024, los muni-
cipios cuyo tipo impositivo de Contribución 
Territorial sean menores que el 0,25% tienen 
de plazo para alcanzarlo.

Personal

Antes del 7 de mayo de 2019, el Depar-
tamento de Administración Local debe 
constituir una relación de aspirantes para la 
contratación temporal para el desempeño 
de las funciones del puesto de secretaría.
Antes de cumplirse 3 meses desde la 
aprobación de la ley de creación de la quinta 
comarca, y, en todo caso, antes del 7 de fe-
brero de 2022, el Gobierno de Navarra tiene 
que convocar el concurso de méritos para 
cubrir las plazas de secretaría vacantes de 
los municipios con puestos de secretaría.
Antes de cumplirse un año desde la crea-
ción de cada comarca, esta tiene que apro-
bar su plantilla orgánica.
Antes de cumplirse un año desde la aproba-
ción de la plantilla orgánica, la comarca tiene 
que hacer su oferta pública de empleo.
Antes del 7 de noviembre de 2019, el Go-
bierno de Navarra realizará las actuaciones 
tendentes al concurso de méritos para cubrir 
las plazas de interventor del grupo B vacantes.

Para la creación de las 
comarcas

6 de agosto de 2020. A partir de esta fecha, 
el Gobierno de Navarra puede iniciar los 
trámites para crear las comarcas si no lo han 
hecho antes los municipios afectados.

Qué pasará con las entidades 
supramunicipales existentes 
en las comarcas

Con carácter general, en el momento de su crea-
ción, cada comarca sucede a las entidades supra-
municipales existentes a la entrada en vigor de su 
ley foral de creación. Esta ley regulará los tras-
pasos de personal, funciones, bienes y servicios 
de las mancomunidades cuyo ámbito territorial 
coincida total o parcialmente con el de la comar-
ca. La comarca asumirá también las transferencias 
que recibían estas mancomunidades para gastos 
corrientes o inversiones, y asumirá sus fondos y 
sus deudas y remanentes negativos.

Ahora bien, cuando la comarca que se crea inclu-
ye solo una parte de los municipios de una man-
comunidad, se concretarán los fines que deben ser 
asumidos por dicha comarca en relación a los mu-
nicipios que le pertenecen y, según la repercusión 
que todo ello tenga, se planteará la modificación de 
los estatutos de la mancomunidad que queda con 
los municipios no comarcalizados por pertenecer 
a otro ámbito territorial. Si el funcionamiento de la 
mancomunidad resulta inviable, será la comarca 
que se crea la que prestará los servicios a estos 
municipios “ajenos” mediante convenio con los 
mismos hasta que se constituya su comarca.

Por otra parte, cuando la comarca que se crea no 
asume algunas de las funciones de la mancomuni-
dad que va a absorber, esta mancomunidad pervi-
virá y seguirá prestando esos servicios, aunque, si 
es inviable, deberá ser la comarca la que lo haga.

La transición produce además otras consecuen-
cias. Entre las reguladas, en mayor o menor grado, 
por la ley de reforma, cabe señalar las siguientes:

 Todo el personal de las entidades de ámbito su-
pramunicipal (salvo lo relativo a las agrupaciones 
tradicionales, que como se sabe, se mantienen) 
quedará incorporado a la comarca, en cuyo ámbi-
to se integren, en las condiciones funcionariales o 
contractuales que tengan antes de la integración.

 Las sociedades públicas se mantendrán y pasa-
rán a depender de la comarca.

 Las redes de infraestructuras y servicios de las 
entidades supramunicipales pasarán a la comar-
ca. Si solo pasa una parte de la entidad supramu-
nicipal, la titularidad será de la comarca en la que 
se ubique o vaya a ubicarse la localidad en la que 
la entidad tuviera su sede.

 Los ayuntamientos que se integren en una 
comarca diferente de la que suceda a la entidad 
supramunicipal titular de la red de infraestruc-
turas podrán seguir recibiendo el servicio en las 
mismas condiciones.

¿Y los municipios?
La ley foral apenas alude a los municipios. Sin em-
bargo, algunas cosas ya han cambiado para ellos 
y otras podrán cambiar en el futuro. En principio 
mantienen sus competencias salvo las que la ley 
ya atribuye a las comarcas:

Abastecimiento de agua, tratamiento de resi-
duos, servicios sociales de base y servicios ad-
ministrativos para los de menos de 1.500 y 3.000 
habitantes.

Las competencias municipales podrán verse 
afectadas también en el caso en que la comarca 
ejerciera la atribución de coordinación que la 
ley le atribuye sobre las siguientes competencias 
citadas más arriba (las del artículo 26.2 y las im-
propias).

Así pues, en materia competencial, los ayunta-
mientos pierden algunas de las que hasta ahora 
ostentaban (aunque en su mayoría las ejercían a 
través de mancomunidades y no de forma directa) 
y pueden perder también autonomía para decidir 
la forma de prestar algunos servicios.

En materia hacendística, los municipios man-
tienen las mismas fuentes de ingresos, pero ahora 
tendrán que compartir el Fondo de Haciendas Lo-
cales no solo con los concejos, sino también con 
las comarcas. El cuanto y el cómo está por definir y, 
por tanto, no se puede conocer el alcance de esta 
novedad. De entrada, la ley garantiza para 2019 una 
dotación mínima de transferencias equivalente a 
la de 2018.

Y en materia de personal, los municipios de 
menos de 1.500 habitantes ya no tendrán en su es-
tructura puesto propio de secretaría, función que 
les será prestada desde la comarca, con algunas 
excepciones (podrán contar con este puesto los 
municipios compuestos o los que cuenten con un 
gasto corriente anual en los últimos años superior 
a medio millón de euros). Y lo mismos ocurrirá con 
los puestos de Intervención en los municipios de 
menos de 3.000 habitantes, que también serán 
prestados por la comarca (Los de más de 2.000 
que tengan en su plantilla orgánica este puesto 
podrán mantener este puesto).
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propuesta de financiación, a efectos de sustituir 
progresivamente las actuales subvenciones fina-
listas (…) por los módulos de financiación”. Entre 
otras subvenciones a ser sustituidas, la ley cita las 
de montepíos, concentraciones escolares y edifi-
cios municipales educativos, escuelas de música, 
centros educativos 0-3, consultorios médicos, 
gestión de polígonos industriales, bibliotecas o 
archivos. No se señala si se establecerán módulos 
para otros servicios diferentes de los que están 
subvencionados actualmente.

2. Una segunda parte se denomina de transferen-
cias de capital y financiará lo que ahora se llama 
planes directores, es decir, planes de infraes-
tructuras locales aprobados por el Gobierno de 
Navarra. Cabe destacar aquí que desaparece el 
apartado del Fondo de Transferencias de Capital 
destinado a financiar obras de programación local 
(alumbrado, redes en baja, edificios municipales, 
pavimentaciones, cementerios…).

3. Estas obras deberán financiarse por la propia 
entidad. Para ello, existe un tercer apartado en 
el Fondo denominado “de libre determinación” y 
que cada entidad lo destinará a gastos corrientes 
o inversiones según su criterio.

4. El cuarto apartado del Fondo son las líneas es-
pecíficas, ahora también existentes, que financian 
el sistema de cartas de capitalidad, la FNMC, y las 
retribuciones de los cargos electos.

3. Otras novedades
Otras novedades reseñables en materia de fi-

nanciación son las siguientes:
l  El tipo de la contribución deberá establecerse 
entre el 0,25% y el 0,50%.
l  Se crea la figura de las ponencia de valoración 
comarcales.
l  El Gobierno de Navarra dispone de un año para 
definir una nueva propuesta de financiación de los 
servicios sociales.
l  Las entidades locales tienen un plazo de 5 años 
para implantar la contabilidad de costes.

Haciendas locales: 
cambios en el Fondo

1. Fuentes de ingresos
Municipios y concejos mantienen las mismas 
fuentes de ingresos, con la matización realiza-
da más arriba de que tendrán que compartir el 
Fondo de Haciendas Locales con la nueva figura 
de la comarca. Como también se ha señalado, se 
desconoce el alcance de esta novedad, porque aún 
no se ha definido.

La citada comarca, por su parte, dispondrá, 
según señala la ley, de “los recursos económicos 
contemplados en el artículo 5” de la Ley Foral de 
Haciendas Locales. Tales recursos son los que 
se atribuye con carácter general a las entidades 
locales: recursos tributarios, no tributarios, parti-
cipación en los tributos del Estado y de Navarra, 
subvenciones y operaciones de crédito. La norma 
concreta, lógicamente, que las tasas y las contri-
buciones especiales que impongan las comarcas 
deberán estar vinculadas a la competencias que 
tengan atribuidas.

El artículo 9.2 establece, además, que “cada 
comarca podrá disponer, así mismo, de aquellos 
recursos económicos que le sean atribuidos por su 
propia ley foral de creación”.

Y el 9.3 declara que “respecto de aquellas com-
petencias que sean asumidas por las comarcas, 
referidas a servicios que venían siendo prestados 
por los municipios, estos deberán aportar a las 
comarcas los recursos económicos que se con-
vengan para contribuir a su financiación”.

Por su parte, las mancomunidades de planifica-
ción general “contarán con los mismos recursos 
previstos para las mancomunidades” en la citada 
Ley Foral de Haciendas Locales. Además, una ley 
podrá atribuir a estas mancomunidades com-
petencias de gestión, recaudación e inspección 
tributaria relativas a los servicios que preste.

2. Un nuevo Fondo de Haciendas Locales
El Fondo de Haciendas Locales sufre una impor-
tante transformación, aunque aún no se pueden 
apreciar sus perfiles, dado que deja una buena 
parte de su regulación a la nueva Ley Foral de 
Haciendas Locales y a desarrollos posteriores en 
relación, por ejemplo, con los servicios se esta-
blezcan módulos.

En todo caso, el Fondo se divide en cuatro partes:

1. Una parte del mismo se denomina de transfe-
rencias corrientes y, según la ley, financiará los 
“servicios que se presten por la entidad local, para 
los que se hayan establecido módulos de finan-
ciación por parte del Gobierno de Navarra”. Una 
disposición transitoria señala en este sentido que 
“antes del 31 de diciembre de 2019, el Gobierno 
de Navarra remitirá al Parlamento de Navarra una 
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gánica y en el plazo de otro año hacer una oferta 
pública de empleo. Las dos primeras convocatorias 
deben realizarse mediante el sistema de concurso 
oposición.

En el plazo de tres meses a partir de la aproba-
ción de la quinta comarca y, en todo caso, en el 
plazo de tres años desde la entrada en vigor de la 
ley de reforma del mapa, la Administración Foral 
“realizará las actuaciones tendentes a la convoca-
toria del concurso de méritos para la cobertura de 
plazas de secretaría vacantes.

En las dos primeras convocatorias que se aprue-
ben para la obtención de la habilitación foral y el 
acceso a puestos de secretaría que no fueran cu-
biertos en el citado concurso de méritos, las fases 
de oposición y concurso tendrán una valoración de 
70-30 respectivamente. Con 20 años de servicios 
prestados de secretaría de las entidades locales de 
Navarra se alcanzarán los 30 puntos del concurso.

La primera de estas convocatorias nunca se 
aprobará antes de que transcurra un año desde 
que finalice el concurso de méritos antes citado.

Novedades en personal

La ley mantiene como funciones públicas ne-
cesarias en todas las entidades locales las de 
secretaría, intervención y tesorería.

En los concejos, estas funciones serán presta-
das desde el municipio, si han suscrito un con-
venio con el mismo de gestión competencial 
compartida, cuyos rasgos se explican al principio 
de este informe, o por la comarcas, si no existe tal 
convenio concejo-municipio.

Existirá puesto propio específico de secretaría 
en los municipios de más de 1.500 habitantes, en 
las comarcas, en las mancomunidades con pues-
to específico, en las agrupaciones tradicionales 
que lo tengan previsto en su normativa y en las 
mancomunidades de planificación general. Tam-
bién podrá existir en los municipios de menos 
de 1.500 habitantes compuestos o con un gasto 
corriente anual en los últimos cinco años de más 
de medio millón de euros.

El puesto de intervención existirá obligato-
riamente en los municipios con más de 3.000 
habitantes (o en los de más de 2.000 que hayan 
credo este puesto y lo mantengan al entrar en vi-
gor de la ley de reforma en la plantilla orgánica).

En los municipios menores de 1.500 y 3.000 
habitantes antes señalados, no habrá puesto pro-
pio específico de secretaría e intervención, fun-
ción que será desempeñada desde la comarca.

Para el ejercicio de las funciones públicas ne-
cesarias de secretaría e intervención es necesaria 
la obtención de la habilitación conferida por la 
Administración Foral de Navarra, lo cual exige 
la superación de una convocatoria de concur-
so-oposición.

El puesto de tesorero existirá en los municipios 
de más de 25.000 habitantes.

Otras cuestiones de personal

La transición al nuevo modelo incluye diversos 
plazos:

En el plazo de tres meses desde la entrada en 
vigor de la ley ahora aprobada, cada entidad local 
debe hacer un censo con la relación de los puestos 
de trabajo que tiene ocupados y ponerlo a disposi-
ción de la comarca. 

A su vez, las comarcas, en el plazo de un año 
desde su creación deben aprobar su plantilla or-
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Gracias al ferrocarril, Castejón se convirtió 
a partir del siglo XIX en una de las grandes 
localidades de la Ribera de Navarra.

Trenari esker, Castejon Nafarroako 
Erriberako udalerririk garrantzitsuenetakoa 
izan da XIX. mendetik aurrera.

Castejón,
Altos vuelos
Goranzko bidean

   Jose A. Perales
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Tipo entidad: Municipio.
Merindad: Tudela.
Comarca: Tudela.
Distancias: A Pamplona,
78 kms; a Tudela, 14 kms.
Superficie: 18,5 kms2.
Altitud: 278 msnm.
Población: 4.150
habitantes (2018).
Gentilicio: Castejoneros,
castejoneras.
Hidrografía: Río Ebro.
Economía: Industria,
agricultura y servicios.
Fiestas:  De verano
(27 de junio).  De invierno
(fin de semana del 3 de
diciembre).
De la juventud (abril).
Enlaces: www.castejon.com

cAsTEJÓN 
EN DATOs

Castejón tiene hoy un aspecto moderno con 
calles anchas y rectas trazadas regularmente. 
Sus habitantes dependen principalmente de la 
industria y de los servicios, aunque queda tam-
bién alguna familia dedicada a la agricultura. El 
río Ebro, que serpentea al paso por el término, 
imprime carácter a este pueblo que creció con 
la llegada del ferrocarril en 1860 y logró su inde-
pendencia municipal en 1927.

Hoy existen en su término tres puentes. El más 
reciente construido en 1978 es el de la autopista: 
un viaducto atirantado, con una torre de hormi-
gón en medio de 71 metros de altura, que ofrece 
un diseño espectacular. También está el puente 
de la carretera de Pamplona a Madrid construido 
en 1968 y, por último, el puente del ferrocarril, 
que fue de hierro en el siglo XIX, y que sería luego 
sustituido por otro de hormigón.

Antiguo castillo

La villa de Castejón fue durante siglos un estraté-
gico cruce de caminos y un pequeño núcleo con 
pocas casas. En el museo de la localidad se con-
servan vestigios de dos poblados que atestiguan 
que el término estuvo ya habitado en la edad del 
hierro y en la época romana.

El nombre de Castejón se deriva 
del latín “castellionem”, que 

significa pequeño castillo

Hoy es un importante 
núcleo industrial y nudo de 

comunicaciones de la Ribera 
de Navarra

 las bodegas del marqués de 
montecierzo ocupan el edificio 

rehabilitado de la antigua harinera.



MARZO 2019  |  CONCEJO  |  31

Durante el medievo, hubo en uno de los cerros 
próximos al pueblo, un pequeño castillo (cas-
tellionem), desde el que se oteaban el paso del 
río. Antiguamente, el Ebro hacía aquí de límite 
del Reino de Navarra con Castilla. Pero un día 
el río cambió su curso y ambas orillas quedaron 
dentro del término municipal de Castejón. Hoy, 
la muga con la Rioja (antigua Castilla) queda en 
un alto, por el que atraviesa la carretera nacional 
de Valtierra-Agreda. 

Pequeña aldea 

Hasta mediados del siglo XIX, Castejón fue un 
lugar de señorío. “En 1850, tenía una sola casa 
habitada por unos pastores, y una venta pertene-
ciente a la Diputación”. Pero entre 1859 y 1861 se 
construye aquí el enlace ferroviario entre la línea 
de Pamplona y la del valle del Ebro y se produce 
el despegue industrial, económico y demográfico 
de Castejón. 

De los tres habitantes que tenía en 1859, el 
pueblo pasó a tener 623 en 1900, 2.713 en 1950 
y 3.505 en 1970. Durante el siglo XX, más del 75 
por cien de la población dependía directa o indi-
rectamente del ferrocarril.

Hoy, el censo alcanza ya los 4.150 habitantes. 

Entre las empresas instaladas en el polígono de 
Castejón que han impulsado la economía local 
destacan las ubicadas en el sector de la construc-
ción y el de los servicios industriales.

 estudiantes a la salida del instituto.

 entrada a Castejón desde la rioja. 
Carretera n-113 de valtierra a agreda.
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Castejon herri txikia zen XIX. mendearen 
erdialdera arte, baina orduan ailegatu 
zen trenak populazioa handitzea ekarri 
zuen; izan ere, egun 4.000 biztanle baino 
gehiago ditu. Industriak (garraiobide ho-
rrekin lotua, hein batean) hartu du leku-
kotza hazkundearen sutapenean. Trenbi-
dearekin batera, Ebro ibaia da Erriberako 
udalerri horren beste protagonista. 

Trenaren eskutik

Buenas infraestructuras

Castejón es hoy un pueblo que cuenta con una 
buena red de hostelería, un polígono industrial 
adecuadamente urbanizado, polideportivo, cole-
gio de primaria, escuela infantil, instituto, casa de 
cultura, centro cultural, centro joven, residencia, 
piscinas climatizadas y un museo dedicado al 
pasado ferroviario y a los vestigios arqueológicos 
encontrados en el término.

“Algunas de estas infraestructuras, están so-
bredimensionadas para una localidad como Cas-
tejón”, afirma el alcalde, David Álvarez Yanguas. 
“Además, se realizaron en un corto espacio de 
tiempo, ocasionando una deuda insoportable 
que ha hipotecado a este ayuntamiento y a todo 
el pueblo para varias generaciones. Lo primero 
que hicimos, al tomar las riendas del ayunta-
miento en 2015, fue renegociar la deuda, que 
estaba concertada a unos intereses muy altos, 
e intentar sacar adelante proyectos verdadera-
mente necesarios para el pueblo y que respon-
dían a reivindicaciones sociales históricas”.

Uno de los más importantes ha sido la cons-
trucción del nuevo instituto. Este centro de edu-
cación secundaria obligatoria era “una reivindi-
cación histórica, que no habían querido atender 
los anteriores gobiernos de Navarra, y a la que 
hemos dado prioridad hasta conseguirlo”, explica 
Álvarez. 

Levantado en una parcela del ayuntamiento, 
el nuevo instituto fue inaugurado en septiembre 
de 2017. Actualmente, se imparten aquí los cuatro 
cursos de la ESO, y el próximo reto es trabajar 
para implantar también bachiller y formación 
profesional.

Logros y retos

Además de reducir en gran medida la deuda 
del ayuntamiento, contraída en legislaciones 
anteriores, la actual corporación y el equipo de 
gobierno han trabajado para disminuir el des-
empleo en más de un diez por ciento. “También 
hemos trabajado mucho para conseguir finan-
ciación externa con la que desarrollar proyec-
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tos necesarios para el pueblo, que redunden en 
beneficio del conjunto de la población, como la 
construcción de un ascensor en la casa consisto-
rial, la instalación de la fibra óptica, así como la 
remodelación de pavimentación, redes y alum-
brado público y mejora de accesibilidad en varias 
calles de la localidad”.

Entre los principales retos para los próximos 
años están conseguir una gestión pública y soste-
nible de infraestructuras y servicios privatizados 
por anteriores corporaciones; seguir fomentando 
la participación ciudadana, el turismo como un 
sector de impulso económico complementario 
de la industria y la agricultura. “En Castejón, 
tenemos unas infraestructuras y servicios estu-
pendos; el problema es que hay que mantenerlas 
y en esto no se pensó”, dice el alcalde. “Y no es 
fácil para un ayuntamiento tan endeudado. Por 
ello, nuestras prioridades son ahora, amortizar 
los créditos y mejorar los ingresos del ayun-
tamiento, de manera que podamos atender la 
mejora de los servicios que los vecinos y vecinas 
verdaderamente necesitan”. 

cuADERNO 
DE VIAJE

Uno de los atractivos turísticos 
de Castejón es el museo 

ubicado en el antiguo mercado 
de abastos de la localidad. En 
la planta baja, hay una sala 
de exposiciones y multiusos. 
La entreplanta contiene una 
exposición arqueológica donde 
se explican la necrópolis 
celtibérica del cerro “El 
Castillo” y el asentamiento 
romano del “Montecillo”, cuyos 
emplazamientos se divisan desde 
la azotea del edificio. Y la primera 
planta está dedicada a la era del 
ferrocarril, con un espacio que 
incluye objetos y abundantes 
fotografías de la historia 
ferroviaria de Castejón. 

Este museo, que fue inaugurado 
en 2006, está situado en una 
esquina de la plaza España, la 
cual ha experimentado varias 
remodelaciones en las últimas 
décadas. 

El Ebro es sin duda otra de las 
bazas turísticas de Castejón. 
Pasear por su vega permite 
disfrutar de los valores 
ambientales del río y su entorno. 
El pueblo cuenta también con 
una bodega de vino –situada 
en el edificio rehabilitado de 
la antigua harinera–, donde se 
comercializan desde 2002 varios 
caldos con el nombre de Marqués 
de Montecierzo. Destacar también 
las fiestas patronales que son las 
primeras del verano en la Ribera.

Un museo 
de lujo

 entrada al museo de Castejón.

 antigua máquina de vapor, en la 
plaza de la Constitución.



34  |  CONCEJO  |  MARZO 2019 

Noticias / BerriakreportaJe /
erreportaJea

con el alcalDe De casTeJÓn

apuesta por lo social

reducir el desempleo en 
Castejón ha sido otro de los 
objetivos de esta legislatura. 
el ayuntamiento, en 
colaboración con el servicio 
navarro de empleo y con otras 
instituciones, ha participado 
en varios proyectos de 
inserción laboral, que han 
permitido la contratación de 
personas desfavorecidas o en 
situación de vulnerabilidad 
social (jóvenes desempleados, 
mayores de 45 años, mujeres, 
parados y paradas de larga 
duración, etc.) así mismo, 
se han realizado acuerdos 
con empresas, con el fin de 
fomentar el empleo local. “todo 
ello –concluye alvarez– ha 
propiciado una reducción del 
desempleo en un diez por cien 
a lo largo de la legislatura”.

David Alvarez 
Yanguas: 
“Una de nuestras 
prioridades ha 
sido mejorar las 
infraestructuras 
educativas”

reses al año que cuando entramos), e incremen-
tar los ingresos (más de 600.000€ hasta el mo-
mento y esperamos cerrar la legislatura con más 
de 1.000.000€), buscando además financiación 
externa para poder acometer proyectos que en-
tendíamos más necesarios, como la urbanización 
del nuevo instituto, el ascensor del ayuntamiento, 
renovación del alumbrado público, la fibra óptica, 
la remodelación de pavimentación y redes, etc…

En general, David Álvarez se siente orgulloso 
del trabajo realizado “y de todos los acuerdos que 
ha propiciado la suma de fuerzas de izquierdas. 
Es algo que tenemos que agradecer también a los 
técnicos y técnicas del ayuntamiento y al personal 
administrativo, que han ayudado a definir los pro-
yectos y a presentarlos”, dice. Pero inevitablemen-
te se van a quedar cosas pendientes, ya que, según 
dice, “en cuatro años es imposible solucionar todo 
el desaguisado que nos encontramos”. Además de 
sanear la economía, de fomentar la trasparencia 
y la participación ciudadana, el alcalde pretende 
seguir trabajando para mejorar los servicios edu-
cativos. “Hay que conseguir implantar el bachiller 
y formación profesional en el instituto, y estamos 
trabajando ya en la ampliación del colegio de 
primaria”. 

David Álvarez Yanguas nació hace 35 años en 
una familia de tradición ferroviaria. Su padre 
es de Trobajo del Camino (León) y su madre de 
Fitero. “Somos tres hermanos. Estudié primero 
en Castejón y después en la ETI de Tudela, donde 
finalicé la ESO e hice un grado medio de forma-
ción profesional”.

David empezó a trabajar muy joven como téc-
nico de mantenimiento en una empresa de Argue-
das. Luego entró a trabajar en Trenasa, empresa 
de Castejón dedicada a la fabricación y montaje 
de trenes, donde lleva ya doce años. Ahora se 
encuentra en excedencia por cargo público. Su 
puesto en aquella empresa es de soldador aunque 
en sus inicios fue montador mecánico. 

Como militante de Izquierda Unida, arribó a la 
alcaldía el 13 de junio de 2015 gracias al apoyo del 
PSN y UPSC. “Ha sido una legislatura complicada 
debido a la deuda que heredamos, y al porcentaje 
tan alto del presupuesto comprometido”. 

Según dice, el origen de la deuda (unos ocho 
millones de euros) tiene que ver con “la puesta en 
marcha de una serie de infraestructuras totalmen-
te sobredimensionadas para una localidad como 
Castejón, para cuya realización se pidieron crédi-
tos a unos intereses insoportables en el momento 
de la burbuja del ladrillo y el hormigón. A esto hay 
que añadir, el gasto que supone el mantenimiento 
de estos servicios e infraestructuras”.

Renegociar la deuda

“Cuando entramos en el Ayuntamiento, nuestra 
prioridad fue renegociar la deuda con los bancos 
(ahora pagamos casi seis puntos menos de inte-

tras casi cuatro años al frente del 
ayuntamiento, david Álvarez se siente 
muy satisfecho de la gestión realizada. 
“Con nuestros errores, pero con nuestros 
muchos aciertos, hemos conseguido en 
cuatro años cosas que el pueblo llevaba 
esperando más de veinte”.

  Interior del museo de Castejón. 
en la foto, necrópolis de la edad 
del Hierro, I milenio a. C.

retrato del alcalde.
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