Número
Zenbakia /358
Mayo
Maiatza / 2019

Aprendizaje-servicio
en la comunidad local
Ikasketa-zerbitzua
toki komunitatean

Financiación. Las entidades locales
pueden destinar el superávit de 2018 a
inversiones financieramente sostenibles. 4

Campaña electoral. Las agrupaciones
locales exigen una solución para el
problema del límite de gasto. 8

Reportaje. Cortes: regadío, industria y
un rico patrimonio cultural en los límites
con Aragón. 34

www.fnmc.es
más ágil l más clara l más rápida l más información
Noticias
•
Temas de interés
•
Formación para corporativos
•
Formación para empleados locales
•
BOE l BON
•
Guía de entidades locales
•
Fondo de cooperación al desarrollo
•
Etc...

FNMC Calle Tudela 20-3º l 31003 PAMPLONA-IRUÑEA l T 948 244658 l fnmc@fnmc.com

sumario / AURKIBIDEA

editorial / editorialA

4

6

Aprender
sirviendo,
servir
aprendiendo

8

L

os muros o los vallados que suelen
rodear algunos centros educativos no
deben significar el aislamiento entre la
escuela y la comunidad. Los alumnos y las
alumnas forman parte de esta comunidad
y su formación no sería completa si no
incluye el aprendizaje del rico entorno
social, institucional y económico en el
que viven y habrán de vivir, de la misma
forma en que este entorno perdería
una oportunidad de enriquecerse si no
sacara provecho de lo que la infancia y la
juventud pueden ofrecerle.
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Esta idea subyace en el programa
Aprendizaje-Servicio que, poco a poco, va
ganando adhesiones en Navarra, y en el
que los ayuntamientos pueden implicarse
en su objetivo de construir comunidades
social y democráticamente más ricas y
más cohesionadas.
Se trata de que el alumnado desarrolle
en su entorno proyectos vinculados a
las materias del curriculum educativo,
de forma que parte de su aprendizaje lo
haga en el mismo, a la vez que contribuye
con distintas actividades a su mejora.
Hacer sociedades mejores porque
tienen miembros más comprometidos
y solidarios es el resultado de esta
forma de enseñar y de aprender y un
objetivo irrenunciable para cualquier
Administración.
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El Gobierno central prorroga la normativa que
permite a las entidades locales destinar su superávit
a inversiones financieramente sostenibles
La Comisión Ejecutiva de
la FNMC adoptó días antes
un acuerdo que pedía dicha
prórroga. Solicitó también la
derogación de la normativa
de estabilidad presupuestaria,
según lo acordado por más de
90 ayuntamientos navarros
El Gobierno central aprobó, en el
Consejo de Ministros del 29 de marzo,
un Real Decreto que prorroga la posibilidad de que las entidades locales
dediquen el superávit de 2018 a financiar inversiones financieramente
sostenibles.
Dicho Real Decreto establece también que “en el caso de que un proyecto de inversión no pueda ejecutarse íntegramente en 2019, la parte
del gasto autorizado en 2019 se podrá
comprometer y reconocer en el ejercicio de 2020, financiándose con cargo al remanente de tesorería de 2019
que quedará afectado a este fin por
ese importe restante y la Corporación
Local no podrá incurrir en déficit al
final del ejercicio de 2020”.
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La ministra de Educación y Formación Profesional y portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, la ministra de Hacienda,
María Jesús Montero, y la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, durante la rueda de prensa
posterior al Consejo de Ministros que aprobó la prórroga del gasto del superávit.
Cabe recordar que el concepto de
inversión financieramente sostenible
fue ampliado en 2018 a nuevas áreas
no consideradas hasta entonces, ampliación que sigue vigente para este
nuevo año.
Los municipios españoles vienen
cerrando globalmente con superávit
sus cuentas desde hace años y contri-

buyendo así a aminorar el déficit del
Estado en alrededor de medio punto.
Según una nota de prensa de la FEMP,
el superávit de 2018 se elevó a 6.292
millones de euros.

Superávit de la Comunidad Foral.
Por otra parte, el citado real decreto
permite también a las comunidades

autónomas gastar el superávit del
18 si lo tuvieron, como es el caso
de Navarra, con 112 millones de ingreso por encima del gasto. A partir
de ahora, las instituciones forales
decidirán el destino del mismo que,
como se sabe, el pasado año recayó
en su mayoría en obras de competencia local.
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Comptos señala que la cláusula de
garantía impide que operen los criterios de
distribución del Fondo de Haciendas Locales
Repercute de forma
especialmente negativa
en los ingresos de los
municipios que más han
crecido en población
El Fondo navarro es
sensiblemente menor que
el de los territorios de la
Comunidad Autónoma
Vasca
La cláusula de garantía del Fondo de
Transferencias Corrientes, que impide que ningún municipio reciba cada
año una cantidad menor que el ante-

rior, anula los criterios de distribución
del mismo según parámetros como la
población, el suelo urbano, los habitantes con más de 65 años, la población inmigrante, la dispersión o la superficie. De hecho, estos criterios solo
operan sobre el 1% de dicho Fondo.
Así lo señala el informe de la Cámara
de Comptos sobre “el Fondo de participación de las haciendas locales en
los tributos de Navarra 2009-2018”
recientemente publicado.
La Cámara concluye que este sistema ha perjudicado a los ayuntamientos cuya población ha crecido
en los últimos años. “Se observa, en
este sentido, -dice el órgano fiscalizador en una nota de prensa- una

Crece el número de municipios
sin candidaturas y baja
ligeramente el de concejos
31 municipios no celebrarán elecciones el próximo 26 de mayo porque no
se ha presentado ninguna candidatura, una cifra superior a la de 2015,
cuando se dio esta situación en 24
ayuntamientos. Sin embargo, el número de concejos sin listas ha bajado
ligeramente, respecto de los pasados
comicios. Esta vez son 84, frente a los
109 de hace cuatro años.
La falta de elecciones hace que las
actuales corporaciones se mantengan en funciones hasta las elecciones
parciales, que tendrán lugar en torno
al mes de noviembre y en las que estas entidades tendrán una segunda
oportunidad de elegir a sus representantes. Si tampoco entonces hubiera
candidaturas el Gobierno de Navarra
designará una comisión gestora, tras
escuchar al vecindario.

Por otra parte, en 115 municipios y
en 239 concejos se ha presentado una
única lista. Además, de los 115 municipios, en 48 (los de más de 250 habitantes) ya se conoce el nombre del alcalde o la alcaldesa,
al señalar la ley que a partir
de esta cifra de población
solo pueden ser candidatos
los cabezas de lista). Y en el
caso de los concejos, se conoce también quién ocupará
la presidencia en 113 entidades, dado
que cuentan con menos de 50 habitantes y solo eligen un presidente.
Finalmente, cabe recordar que
la Ley de Reforma del Mapa Local
señala como causa de extinción de
los concejos la no presentación de
candidaturas en dos legislaturas consecutivas.

importante diferencia en el fondo
recibido por ayuntamientos con poblaciones muy parecidas. Así, Egüés
(20.417 habitantes) recibió en 2017
3,5 millones y Barañáin (20.124 habitantes) 5,7 millones. Localidades
con población en torno a 10.000
habitantes, como Ansoáin, Tafalla,
Aranguren, Berriozar o Villava, también tienen asignaciones diferentes, siendo las más perjudicadas las
que han aumentado de población
en los últimos años. No obstante,
-continúa la Cámara- hay que señalar que, en general, los municipios
que han aumentado su población
también han tenido un crecimiento
significativo de sus ingresos”.

Udalerri gehiago
hautagaitzarik
gabe, baina
kontzeju
gutxiago
31 udalerritan ez da udal
hauteskunderik izanen
maiatzaren
26an, hautagaitzarik
aurkeztu ez delako. Kopuru hori handiagoa da 2015ekoa baino, orduan 24
udalerritan gertatu baitzen hori. Hala
ere, zerrendarik ez duten kontzejuen
kopurua txikiagoa da aurreko hauteskundeetan baino. Oraingo honetan
84 dira, eta duela lau urte, berriz, 109.
Hauteskunderik gabe, oraingo
udalbatzek jardunean jarraituko du-

Comparación con los ayuntamientos de la CAV. El informe
incluye un análisis comparativo
sobre la gestión del fondo en Navarra y en los tres territorios de la
Comunidad Autónoma Vasca, con
similar modelo de financiación.
La conclusión es que los tres territorios de la CAV destinan una
cantidad notablemente mayor a la
financiación de sus entes locales.
De hecho, en Navarra se destinan
378 euros por habitante a dicha
financiación, mientras que Álava,
Gipuzkoa y Bizkaia superan los 700
euros anuales por habitante.
En las cuatro capitales también se
mantiene dicha diferencia. Pamplona recibe 83 millones (418 por habitante), mientras que Vitoria ingresa
165 millones (664 por habitante),
Bilbao 329 millones (952 por habitante) y San Sebastián 140 millones
(750 por habitante).

te harik eta azaro aldean eginen diren
hauteskunde partzialak egiten diren
arte; orduan, bigarren aukera izanen
dute udal ordezkariak aukeratzeko.
Orduan ere ez badago hautagaitzarik,
Nafarroako Gobernuak kudeaketa
batzorde bat izendatuko du, herritarrei aditu ondoan.
Bestalde, 115 udalerritan eta 239
kontzejutan zerrenda bana aurkeztu
da. Gainera, 115 udalerri horietatik,
250 biztanle baino gehiago dituzten
48etan, badakigu dagoeneko nor izanen den alkate, legeak ezartzen baitu
populazio kopuru horretatik aurrera zerrendaburuak izan behar duela
nahitaez. Kontzejuen kasuan, 113 entitatetan ere badakigu nor izanen den
kontzejuburu, zeren 50 biztanletik
beherakoetan kargu hori baino ez
baita hautatzen.
Bukatzeko, gogora ekarri behar da
ezen, Toki Administrazioa Berrantolatzeko Legeak zehazten duenez,
kontzejuak azkentzen direla ez bada
hautagaitzarik aurkezten ondoz ondoko bi hauteskundeetan.
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Hacienda y la FNMC firman un convenio marco para
el intercambio de información y la colaboración en la
gestión e inspección tributaria
Mejorará los flujos de
información de trascendencia
tributaria entre Hacienda y las
entidades locales y abre la vía
para que los municipios que lo
deseen accedan a los recursos
del Gobierno
El presidente de la FNMC, Pablo Azcona, y el director del organismo autónomo Hacienda Tributaria de Navarra, José Javier Zabaleta, firmaron,
el pasado 26 de marzo, un convenio
marco de colaboración que abre la
vía para que las entidades locales y
el citado organismo mejoren el intercambio de información de trascendencia tributaria y para que Hacienda
facilite sus medios a dicha entidades
en el ámbito de la gestión y la inspección tributaria.
El presidente de la FNMC y el director del organismo Hacienda Tributaria de Navarra firman el convenio.
Sobre el intercambio de información, se arbitra un sistema que los suministros que debe realizar la principios de la actividad tributaria en los trabajos de conservación del
permite una agilización en la dispo- Hacienda Tributaria a los Municipios municipal.
catastro, elaboración de ponencias
sición de la misma, una disminución y viceversa.
En virtud de esta colaboración, los de valoración y comprobación e
de los costes y, sobre todo, una mejor
El segundo objetivo, que queda a municipios podrán solicitar a Ha- inspección de la contribución teeficiencia en la gestión tributaria de la voluntad de los ayuntamientos, cienda que, con los medios de que rritorial, impuesto sobre actividala Administraciones que se adhieran consiste en establecer una línea de esta dispone, les preste colaboración des económicas, sobre vehículos de
al convenio. Se pretende también colaboración entre instituciones, pa- en la realización de las labores de tracción mecánica, construcciones,
contribuir a la reducción del fraude ra lo cual Hacienda pone a disposi- apoyo técnico de carácter auxiliar instalaciones y obras, tasas por utifiscal y la economía sumergida. El ción de los municipios los recursos e y preparatorio que sean necesa- lización del dominio público local y,
convenio establece las reglas y prin- instrumentos con los que cuenta, de rias para la gestión e inspección de en general, en la gestión e inspección
cipios a los que deben sujetarse los manera que puedan ser empleados sus tributos. En particular, la cola- de cualquier tributo que sea objeto
suministros de información y detalla en el cumplimiento de los fines y boración podrá referirse al apoyo de intercambio de información.

Ogasunak eta NUKFk hitzarmen bat sinatu dute informazioa trukatzeko
eta lankidetzan aritzeko zergen kudeaketan eta ikuskapenean
Zerga arloan inportanteak
diren informazio fluxuak
hobetuko ditu, Ogasunaren
eta toki entitateen artean,
eta bide emanen du
Gobernuaren baliabideak
eskuratu ahal izateko, hala
nahi badute udalek
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Pablo Azcona NUKFko buruak eta
Nafarroako Zerga Ogasuna erakunde autonomoko zuzendaria den José
Javier Zabaletak lankidetzarako hitzarmen bat sinatu zuten, joan den
martxoaren 26an, aukera emanen
diena toki entitateei eta erakunde
horri zerga arloan garrantzitsua den
informazioaren trukaketa hobetzeko
eta Ogasunak bere baliabideak uzteko toki entitateei zergak kudeatu eta
ikuskatzeko xedearekin.

Informazioaren trukaketari dagokionez, sistemak bide ematen du
informazioa azkarrago pasatzeko
batetik bestera, horren kostuak murrizteko eta, batez ere, eraginkortasuna handitzeko zergen kudeaketan
hitzarmenari atxikitzen zaizkion
administrazioetan. Orobat, iruzur
fiskala eta ezkutuko ekonomia murrizten lagundu asmo du. Hitzarmenak arauak eta printzipioak ezartzen
ditu, informazio hornidurek bete

beharrekoak, eta zehazten du zer
hornitu behar dioten Zerga Ogasunak eta udalek elkarri.
Bigarren helburuan (soilik udalek
nahi badute betetzekoa), lankidetza
ildo bat ezarriko da instituzioen artean, eta, horretako, Ogasunak bere
baliabideak eta tresnak jarriko ditu
udalen eskura, udalek bere zerga
jardueraren helburuak eta printzipioak betez erabiltzeko.
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publicaciones
ARGITALPENAK

Los valores de
la participación
ciudadana
En el marco del
convenio firmado por
el Departamento de
Relaciones Ciudadanas
e Institucionales del
Gobierno de Navarra y
la FNMC, el Gobierno ha
editado un vídeo sobre los
valores de la participación
ciudadana en el ámbito
local.
La obra, en cuya
elaboración ha
colaborado la FNMC,
recoge las reflexiones
sobre esta forma de
hacer política de varios
alcaldes y alcaldesas
que han desarrollado
distintos proyectos de
apertura a la ciudadanía
y refleja algunas de las
experiencias que han
llevado a cabo.

Título: Nuestra opinión
también cuenta. Mejorando
la democracia local.
Formato: vídeo
Canal: Youtube del Gobierno
de Navarra.
Ubicación: https://youtube.be/
UhVVEuYRQ9U
Edita: Gobierno de Navarra.
Colabora: Federación Navarra
de Municipios y concejos.
Duración: 7 minutos.

La Ejecutiva de la FNMC recibe el borrador de
decreto de financiación de los servicios sociales
La Comisión Ejecutiva de la
FNMC conoció el borrador de
decreto foral de financiación
de los servicios sociales de
base remitido a la entidad
por el Departamento
correspondiente
El nuevo decreto de financiación,
que no será aprobado esta legislatura, mantiene los cuatro programas de atención primaria, que
considera obligatorios: acogida y
orientación social, promoción de
la autonomía personal y atención
a los dependientes, incorporación
social, y atención a la infancia y la
familia.
No obstante, ahora se consideran
comprendidos en tales programas
otros tres hasta ahora específicos
(empleo social protegido, Plan foral de drogodependencias y ayuda
de emergencia), lo que conlleva la
inclusión en los equipos básicos
del personal correspondiente. La
adaptación de los equipos básicos al
nuevo estándar se haría en un plazo
de 3 años.
Por su parte, la financiación se
articula en tres apartados: coste estructural, costes específicos asociados a las características sociales y
de atención de cada zona básica, y
costes de las personas dependientes
con reconocimiento oficial.
El coste estructural se divide en
coste salarial (del que se sigue financiando el 50%, con referencia
del personal del Gobierno de Navarra y que en el caso de las trabajadoras familiares se incrementa
en un 13,3% para financiar también
las sustituciones), el coste de funcionamiento, que se cifra en el 10%
del coste estimado del equipo, y el
coste asociado a la dispersión territorial.

La Comisión acordó pedir
al Gobierno central la
aprobación de la normativa
que permita un año más
dedicar a inversiones el
superávit municipal

En la sesión del 9 de abril
aprobó las cuentas de la
entidad, que arrojan un
superávit de 76.000 euros
y las cuotas para 2019, que
no varían

Cuotas FNMC 2019
Municipios simples
Municipios compuestos:
Concejos:
Otras entidades:
Cuota mínima:
Entidades sin población:

OTROS
ASUNTOS

Convenio con
las Fundaciones
La Caixa y Caja
Navarra. En la misma
sesión, la Comisión
aprobó el convenio a
suscribir con dichas
fundaciones para
reeditar un año más
la convocatoria de
subvenciones a las
entidades locales
de menos de 2.000
habitantes para
financiar los gastos
de los materiales
que utilizan en los
programas municipales
de empleo social.
Los términos del
convenio son similares
a los de otros años,
incluyendo la cantidad
que aportan las
Fundaciones y que se
cifra en 90.000 euros.

0,3428 euros/habitante
0,1089 euros/habitante
0,2999 euros/habitante
0,0822 euros/habitante
40 euros
0,045% del presupuesto.

Problemática del
límite de gasto
electoral. También
se informó sobre la
reunión celebrada
con las agrupaciones
locales de electores
sobre los problemas
derivados del límite de
gasto en las campañas
electorales, en la que
se valoró la situación y
se acordó mantener la
demanda a las Cortes
para que modifiquen
la normativa actual y
el asesoramiento a los
afectados.

Aplicación de la
nueva Ley Foral de
Policías. El presidente
informó también a la
Comisión de que se ha
elevado una consulta a
la Secretaría de Estado
de Función Pública
sobre la incidencia
de las limitaciones
presupuestarias de los
incrementos salariales
en la aplicación de
la citada ley foral.

Además, la Federación
está trabajando para
contar con un estudio
de valoración de
puestos.

Cuentas 2018 y
cuotas 2019. En la
sesión del 9 de abril,
la Ejecutiva aprobó la
propuesta de Cuentas
de la Federación del
ejercicio 2018, que
será incluida, para su
aprobación, en el orden
del día de la próxima
Asamblea General
Ordinaria, a celebrar en
diciembre de este año.
Dichas cuentas arrojan
un saldo positivo de
76.585 euros, con unos
ingresos de 730.146
euros y unos gastos de
653.561 euros.

Cuotas 2019. También
se aprobaron las
cuotas de las entidades
asociadas para 2019,
que permanecen
invariables con
respecto a 2018.
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Las agrupaciones electorales locales exigen una solución
para el problema del límite de gasto
Hicieron pública una
declaración en la que piden
cambios legales que les
permitan realizar unas
mínimas campañas electorales
y demandaron la implicación
de los partidos políticos.
Medio centenar de representantes de
agrupaciones electorales municipales afectadas por la apertura de actuaciones por el Tribunal de Cuentas
por exceder del límite de gasto en la
campaña electoral de 2015 celebraron, el 30 de marzo, una reunión en
el Ayuntamiento de Aranguren, convocado por la FNMC, para analizar la
situación actual y hacer pública una
declaración sobre este problema.
En la reunión, el presidente de la
Federación, Pablo Azcona, y la secretaria general de la FNMC, Berta
Enrique, informaron a los asistentes sobre las últimas novedades. En
primer lugar, Azcona recordó que la
convocatoria anticipada de elecciones generales y la correspondiente
disolución de las Cortes ha impedido
la tramitación de una proposición de
ley propuesta por la Federación, que
ya había sido admitida en el Senado.
Con esta proposición se pretendía
modificar la ley de partidos y la ley
electoral general con un doble objetivo: Por una parte, elevar el límite
de gasto de las campañas electorales
de estas agrupaciones, que hoy está
fijado en 0,11 euros por habitante.

PABLO
AZCONA
PRESIDENTE
DE LA FNMC

“La forma de acceder a
la gestión de la política
de nuestros municipios
es, sobre todo, mediante
agrupaciones electorales”.
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Medio centenar de cargos locales, representantes de las agrupaciones afectadas por las actuaciones del Tribunal de Cuentas
en relación con los comicios de 2015 aprobaron la declaración que ahora se ha enviado a todos los ayuntamientos.
Una cantidad claramente insuficiente
siquiera para editar un folleto con el
programa electoral. Y, por otra, rebajar las sanciones por exceso en más
de un 10% de ese límite desde los
50.000 euros actuales, a una cantidad que vaya del duplo al quíntuplo
de la cantidad excedida.

Por su parte, Berta Enrique informó
que el Tribunal de Cuentas sigue adelante con sus actuaciones y que ya se han
notificado sanciones en algunos casos.
Los asistentes, finalmente, aprobaron una declaración que se remitido a
todos los ayuntamientos para que se
adhieran a la misma.

Acto de prensa. Posteriormente,
todos los participantes celebraron
un acto de prensa en el que se informó sobre la situación y se leyeron
los acuerdos de la declaración. Participaron en la presentación el presidente de la Federación, el alcalde de
Aranguren, municipio anfitrión del

Demandas de las agrupaciones
El presidente de la Federación
(en castellano) y la alcaldesa de
Burgi (en euskera), dieron lectura a los puntos acordados y que
se incluyen en la declaración:
Nuestro rechazo a un marco
normativo que dificulta la participación democrática de la
ciudadanía a través de sus corporaciones locales y que coloca
en situación de desigualdad a
las agrupaciones electorales y
los pequeños partidos locales
frente a los grandes partidos
políticos.
Nuestra exigencia de que
inmediatamente que se constituyan las nuevas Cortes Generales, los grupos parlamentarios

retomen las actuaciones para
remover esta situación tan irracional como injusta y nociva
para nuestra democracia.
Nuestra exigencia de que los
cambios que necesariamente
deben introducirse, tanto en lo
que se refiere al límite de gasto
como en lo relativo a las sanciones, en los términos propuestos por la Federación Navarra
de Municipios y Concejos en
su proposición de ley, tengan
efectos retroactivos y sean de
aplicación, por tanto, a las elecciones locales del próximo 26
de mayo.
Nuestro compromiso de seguir trabajando con la misma

insistencia con que lo hemos
hecho a lo largo del último año
para alcanzar una normativa
razonable, que no dificulte el
derecho de la ciudadanía a la
participación política.
Nuestra petición a los partidos
políticos que tienen la capacidad para crear y modificar leyes
para que se impliquen en esta
legítima demanda, en aras a
lograr una sociedad más justa y
más democráticas, que facilite
la participación de la ciudadanía
en los asuntos públicos.
Remitir esta declaración a
todos los municipios de Navarra
con la invitación a adherirse a
los mismos.
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El Gobierno de Navarra plantea a la FNMC la creación
de un consorcio con las entidades locales para
coordinar los centros 0-3
acto, Manuel Romero, y la alcaldesa
de Burgi, Elena Calvo.
El presidente de la Federación
recordó que la política municipal se
desarrolla en Navarra sobre todo a
través de agrupaciones electorales
de vecinos y aportó, algunos datos.
“La forma de acceder a la gestión
de la política de nuestros municipios –dijo– es, sobre todo, mediante agrupaciones electorales.
217 de los 272 municipios tienen
actualmente en sus corporaciones
locales cargos que concurrieron en
este tipo de formaciones”.
“De hecho –añadió–, en la mitad
de los gobiernos municipales, solo
hay agrupaciones. Concretamente
en 134”.
“El 65% de nuestros municipios,
un total de 177, –dijo– están gobernados por agrupaciones o partidos
políticos de ámbito municipal, y
hoy hay en nuestros 272 ayuntamientos un total de 277 agrupaciones”.
“En la Federación Navarra de
Municipios y Concejos entendemos
–continuó– que este es un problema que afecta de lleno al corazón
de nuestra democracia local, y por
ello venimos realizando las actuaciones que conocéis y que resumo:
reuniones con las agrupaciones,
Reuniones con el Ministerio del Interior, gestiones ante el Tribunal
de Cuentas, o asesoramiento a las
formaciones afectadas, reuniones
con los representantes navarros en
las Cortes y con el Parlamento de
Navarra y la elaboración de una
proposición de ley para modificar
la normativa de partidos y electoral de forma que se resuelva el
problema. Y estamos decididos a
continuar con este trabajo, hasta
vencer esta injusticia”.
Tras la intervención del presidente de la Federación, intervino
el alcalde de Aranguren, para señalar que la problemática suscitada
redunda en perjuicio del autogobierno de los pueblos y supone un
agravio a las personas que de forma
desinteresada dan un paso al frente
para trabajar por su municipio.

Responde así a las propuestas
realizadas por la Federación,
en cuyo seno ha venido
trabajando un grupo
específico esta legislatura
El consorcio realizaría
funciones de coordinación
El Departamento de Educación propone a las entidades locales la creación de un consorcio formado por el
Gobierno de Navarra y los municipios con centros de primer ciclo de
Educación Infantil (0-3). El ente no
asumiría, en principio, la titularidad
de los centros y realizaría funciones
de coordinación entre todas las entidades responsables.
Esta es la principal conclusión de
la reunión celebrada ayer en la sede
de la FNMC entre el citado Departamento y la entidad municipalista. Por
parte del Gobierno participaron en la
misma, entre otros, el director general de Educación, Roberto Pérez, y el
director de servicio de Ordenación,
Orientación e Igualdad Educativa,
Ánder Domblás. La representación
de la Federación estuvo encabezada
por el presidente, Pablo Azcona, que
estuvo acompañado de varios miembros del grupo de trabajo.

La propuesta del Gobierno se produce como respuesta a las conclusiones alcanzadas por las entidades
locales en el grupo motor promovido
por la Federación y que esta le trasladó a aquel previamente, con la petición de que fijara una postura. Entre
las conclusiones de las entidades
locales destaca la idea de avanzar
hacia un servicio universal, gratuito,
público y de carácter educativo.

Un ente con cuatro objetivos
generales. El consorcio propuesto
por el Departamento de Educación
debería tener, según este, cuatro objetivos generales. En primer lugar, debería servir de cauce de participación
entre las Administraciones implicadas (los ayuntamientos con centros
0-3 y el Gobierno de Navarra), para

7.487

Es el número de niñas y niños
de 0 a 3 años atendidos en los
centros O-3

ir definiendo los rasgos del servicios
en temas como la planificación, personal, la organización, las tarifas, o
la gestión.
Por otra parte, debería coordinar la
financiación de los centros, de forma
fuera estable y conocida con antelación suficiente por todas las partes
implicadas.
Y debería avanzar en la coordinación de las formas de gestión, para
hacerla, si es posible, más homogénea.
Finalmente, el consorcio debería
servir de foro para ir avanzando en
el diseño de un modelo pedagógico.
Para concretar todos estos extremos, ambas partes acordaron la
creación de un grupo de trabajo, que
iniciaría su actividad tras las próximas elecciones.
De forma previa a realizar su propuesta, los representantes del Gobierno presentaron en la reunión
un diagnóstico sobre la situación de
los centros 0-3 en Navarra. Entre la
información que incorpora el mismo, cabe destacar la amplia tipología
de centros, nueve tipos distintos en
total, en función de su titularidad, la
forma de creación, el régimen público o privado, la edad de los niños y
las niñas que asisten, etc. El número
de niños atendidos alcanza la cifra
de 7.487.

Representantes del Departamento de Educación y de la FNMC en la reunión en la que aquellos informaron sobre su
propuesta de constituir un consorcio.
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Gobierno y ayuntamientos del medio rural rehabilitan
edificios municipales para promover viviendas
El vicepresidente Miguel
Laparra firma sendos
acuerdos con los alcaldes
de Burguete, Espinal,
Jaurrieta, Garralda y Ujué
para recuperar edificios en
desuso y promover en ellos
17 viviendas
El Departamento de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra, a
través de Nasuvinsa, ha abierto una
línea de trabajo para acometer la
rehabilitación integral de edificios
de titularidad municipal en el medio
rural que estén en desuso y, mediante convenios con sus ayuntamientos,
promover en ellos vivienda de alquiler. Las primera actuaciones tendrán
lugar tras la firma por el vicepresidente Miguel Laparra, y el gerente
de la citada sociedad pública, José
Mari Aierdi, de sendos acuerdos con
los alcaldes de Burguete, Jaurrieta,
Garralda y Ujué Luis de Potestad,
José Ángel Cambra, Fran Juampérez
y Rubén Sánchez, respectivamente,
y con el presidente del concejo de
Espinal, Mikel Joseba Landabere.
Los convenios contemplan la cesión por parte de las entidades locales de casas de titularidad municipal
actualmente en desuso, su recuperación y rehabilitación a cargo de
Nasuvinsa para promover en ellas
viviendas de alquiler con una inversión de casi 2,2 millones de euros, la
posterior gestión del arrendamiento protegido de estos pisos por la
propia sociedad pública y, al cabo
de entre 15 y 25 años, la recuperación de los edificios en favor de sus
ayuntamientos, una vez amortizada
la inversión. Se trata de una fórmula
que la sociedad Nasuvinsa prevé extender a otros municipios para dar
respuesta a la demanda de vivienda
en la población local y contribuir así
a paliar el fenómeno del despoblamiento en el medio rural.
De esta manera, entidades locales de menor número de habitantes, especialmente afectadas por el
fenómeno del despoblamiento rural y con una escasa capacidad de
10 | CONCEJO | MAYO 2019

De izquierda a derecha, José Ángel Cambra (alcalde de Jaurrieta), Luis de Potestad (alcalde de Burguete), José Mª
Aierdi (director gerente de Nasuvinsa), Miguel Laparra (vicepresidente), Rubén Sánchez Remón (alcalde de Ujué)
y Mikel Landabere (alcalde de Espinal).
inversión ante la limitación de sus
presupuestos municipales, pueden
recuperar edificios en desuso, dis-

poner de pisos de alquiler público en
sus pueblos y hacerse además, en un
futuro, con un parque municipal de

vivienda en edificios revalorizados
por su rehabilitación

Gobernuak eta landa eremuko udalek eraikinak
eraberrituko dituzte etxebizitzak sustatzeko
Miguel Laparra
presidenteordeak hitzarmen
bana sinatu du Aurizko,
Aurizberriko, Jaurrietako,
Garraldako eta Uxueko
alkateekin egun erabiltzen
ez diren eraikin batzuk
lehengoratzeko eta haietan
17 etxebizitza sustatzeko
Nafarroako Gobernuko Eskubide Sozialetako Departamentuak,
NASUVINSAren bitartez, lan ildo bati
ekin dio erabiltzen ez diren udal titulartasuneko eraikinak goitik behera
eraberritzeko landa eremuan, eta,
udal horiekin hitzarmenak sinatuz,
alokairuko etxebizitzak sustatzeko.
Jarduketa horietako lehena martxan
jartzeko, Miguel Laparra lehendakariordeak eta sozietate publiko horren
kudeatzailea den José Mari Aierdik
hitzarmen bana sinatu zuten, joan
den martxoaren 22an, Aurizko, Jaurrietako eta Uxueko alkateekin (Luis
de Potestad, Jose Ángel Cambra eta
Ruben Sanchez, hurrenez hurren),

Laparra lehendakariordea eta Fran Juampérez, Garraldako alkatea,
hitzarmena sinatzen ari direla.
baita Aurizberriko kontzejuko buruarekin ere (Mikel Joseba Landabere).
Hitzarmenetan, aurreikusten da
toki entitateek udal titulartasuneko
etxeak lagatzea, egun erabiltzen ez
direnak, NASUVINSAk lehengoratu
eta eraberritzeko, eta, gisa hartan,
alokairuko etxebizitzak sustatzeko.
Inbertsioa 2,2 milioi eurokoa izanen
da ia, eta NASUVINSAren esku gel-

dituko da etxebizitza horien errentamendu babestuaren kudeaketa.
Gero, 15-25 urte iragan ondoren,
udalek berreskuratuko dituzte eraikinak, inbertsioa amortizatutakoan.
NASUVINSAk aurreikusten du formula hori beste udalerri batzuetara
zabaltzea, etxebizitzaren eskaerari
heltzeko eta landa eremuko despopulazioari aurre egiteko.
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Centenar y medio de técnicos municipales preparan
las elecciones del 26 de mayo
Jornada organizada por la
FNMC sobre las actuaciones a
llevar a cabo en relación con
las elecciones municipales
Un centenar y medio de técnicos de
los municipios navarros participaron, el pasado en la jornada organizada por la Federación Navarra
de Municipios y Concejos sobre las
actuaciones a llevar a cabo en relación con las elecciones municipales
y concejiles del 26 de mayo. Con esta
iniciativa, la Federación inició un
conjunto de actividades de información, asesoramiento y formación
tanto para el personal municipal como para los cargos electos. La charla fue impartida por la secretaria
general de la FNMC, Berta Enrique,
la asesora jurídica, Asun Nieto, y el
técnico del Departamento de Administración Local del Gobierno de
Navarra, Pedro Gracia.
En la primera parte de la jornada
se repasó la normativa relacionada
con el proceso electoral (convocatoria, sistema electoral, derecho de
sufragio activo y pasivo, presentación de candidaturas, obligaciones
municipales en el proceso, campaña
electoral, mesas electorales, votación y escrutinio, contencioso-electoral y gastos y subvenciones).
La segunda parte estuvo dedicada
a la constitución de las nuevas cor-

Dos sentencias
provocan
nuevos
problemas
con la nueva
normativa foral
de Plusvalías

poraciones locales, las actuaciones
previas a la misma, la elección del
alcalde y la convocatoria extraordinaria correspondiente.
A continuación, se trató sobre las
elecciones parciales que se celebran
unos meses después de las ordinarias para las entidades locales que
no han contado con candidaturas
en estas y el nombramiento de las
comisiones gestoras.
Y, finalmente, los ponentes abordaron el régimen electoral de los
concejos, regulado por una ley foral
propia.

Las elecciones locales conllevan
distintas actuaciones por parte de
los ayuntamientos. La FNMC repasa
con los técnicos municipales cada
legislatura el calendario.

Actuaciones de la FNMC. Tras
la celebración de esta jornada y una
vez convocadas las elecciones, el 1 de
abril, la Federación viene realizando
distintas acciones de asesoramiento,
tanto directo como mediante el envío
de circulares.
En lo que corresponde a las personas que resulten elegidas en los comicios, llevará a cabo distintas acciones
formativas tanto a través de la revista
Concejo como con la celebración de
charlas y cursos que comenzarán con
uno general a celebrar el mismo mes
de junio.

El Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional uno de los
preceptos de la normativa foral de
Plusvalías, que afecta únicamente a
un hecho puntual y transitorio de la
misma. Se trata concretamente de
la disposición que ordenaba a los
tribunales de justicia cerrar los procedimientos abiertos por recursos
contra la aplicación de la vieja norma
y remitirlos a los ayuntamientos para
que realizaran una nueva liquidación
con los criterios de la nueva. El Constitucional entiende que el Legislativa
invade competencias del Poder Judi-

cial y conculca la división de poderes.
Por su parte, un juez de lo Contencioso-Administrativo de Pamplona
ha declarado que el Ayuntamiento
debe devolver lo recaudado en un
caso en el que se aplicó la normativa
anterior, pese a que la liquidación
era firme cuando se reclamó. Esta
sentencia entiende que la venta del
inmueble en cuestión se produjo con
pérdidas y que la inconstitucionalidad de la ley declarada por el Tribunal Constitucional también se aplica
a decisiones firmes.
La nueva regulación del impuesto

se aprobó para llenar el vacío ocasionado después de que el Constitucional declarara contrario a la
Carta Magna el tributo vigente hasta
entonces, que se aplicaba aunque el
transmisor no obtuviera beneficio,
por transmitir el bien a un precio
inferior al de adquisición.
Siguiendo los criterios de la sentencia, se concretó una nueva regulación que solo gravaba los casos en
los que se había producido efectivamente una diferencia positiva entre
el precio de transmisión del bien y el
de adquisición.
MAYO 2019 | CONCEJO | 11

Noticias / Berriak

La Red NELS favorece el compromiso municipal
y la participación ciudadana en la lucha contra
el cambio climático a través de Egoki-2
Arguedas, Peralta, Tafalla y Villava-Atarrabia, junto
a Asparrena y Elburgo-Burgelu de Álava, desarrollan
experiencias piloto enfocadas a la adaptación contando
con la ciudadanía y realizan inventarios de CO2 debidas
a consumos energéticos municipales
Guía municipal. Como resultado
del proyecto Egoki “Incorporación
de criterios de adaptación al cambio
climático en la planificación urbanística de las entidades locales de la
Comunidad Foral de Navarra” finalizado en 2018, la Red NELS ha elaborado la guía “Adaptación al Cambio
Climático de las Entidades Locales
desde el Planeamiento Urbanístico”
a partir de las experiencias piloto
desarrolladas en los municipios de
Esteribar, Corella, Noain-Valle de
Elorz y Villatuerta.
Tras esta positiva experiencia, la
Red NELS desarrolla Egoki-2 “Integración participada del cambio climático en planes y proyectos municipales, en el País Vasco y Navarra”
en colaboración de la red vasca Udalsarea2030.
Egoki-2 trata de demostrar que los
criterios de adaptación se pueden
aplicar en planes y proyectos municipales, favoreciendo una rápida
transición de los municipios desde
la vulnerabilidad hacia la resiliencia
territorial y social. Y que la concreción de esos planes y proyectos, con
la participación de población supone una importante fortaleza frente al
cambio climático.

Experiencias piloto. El incremento de la temperatura y el cambio en
el régimen de precipitación, con alternancia de lluvias torrenciales y
largos periodos de sequía, principales efectos del cambio climático
en Navarra (también en Álava), se
incorporan a la reflexión compartida
con la ciudadanía para el desarrollo
de planes y proyectos municipales
estratégicos.
En Peralta, la población reflexiona
sobre la revitalización de su Casco
antiguo y la futura adaptación de sus
12 | CONCEJO | MAYO 2019

espacios públicos, aportando ideas
sobre cómo incluir sombra y vegetación o reducir la escorrentía en
sus calles con fuerte pendiente como
paso previo a la elaboración del Plan
Especial, programado en su Plan General y pendiente de licitación.
En Tafalla, se socializa el proyecto de bosque perimetral como protección verde de la localidad, promovido por la asociación Berdesia
e incorporado en la EMOT actualmente en fase de elaboración como
proyecto estratégico municipal que
puede contribuir a alcanzar un municipio neutro en carbono, adaptado
al cambio climático y con óptima
calidad del aire.
En Arguedas, población de todas
las edades diseña conjuntamente
una red de espacios de preferencia
peatonal y ciclista que conecta centros de interés local (incluido el colegio público) y se prepara una nueva
Ordenanza de Movilidad Neutra en
Carbono y de Urbanización Adaptada al Cambio Climático.
En Villava-Atarrabia, la ciudadanía contribuye a definir una Infraestructura Verde Urbana Conectada
con la que incrementar y mejorar el
verde urbano, renovando diseños
de parques e incorporando especies
adaptadas, con el beneficio añadido
de mejorar el paisaje urbano, incrementar la biodiversidad y promover
la actividad vecinal en calles, parques y plazas, así como reducir el
impacto de las inundaciones por aumento del suelo permeable al agua.
En los municipios alaveses, la población de Asparrena participa en el
acondicionamiento de espacios de
ribera que permitan la inundación
controlada de los ríos Zirauntza y
Ametzaga y favorezcan el disfrute de
espacios de convivencia y de refresco

El alcalde de Peralta, Juan Carlos Castillo, trabaja con un grupo de vecinos
en el proyecto.
vinculados al agua y el Elburgo-Burgelu realiza una reflexión previa a
la elaboración de nuevas Normas
Subsidiarias sobre previsibles impactos de cambio climático, sistemas
y sectores afectados y estrategias de
adaptación a incorporar en el planeamiento urbanístico general.
Los municipios navarros desarrollan además procesos tutorizados
por personas expertas para realizar
el cálculo y registro de emisiones de
CO2 debidas a consumos energéticos
municipales (iluminación, equipamientos y flota municipal) con el objetivo de controlar y reducir esas emisiones y contribuir a mitigar el cambio
climático desde el ámbito local.
En el caso de los municipios alaveses, éstos vienen realizando el cálculo de sus emisiones de CO2 debidas
a la actividad del Ayuntamiento y a
la actividad del conjunto del municipio, utilizando la herramienta del
inventario de emisiones de Gases
de Efecto Invernadero de Udalsarea2030.

Compromisos municipales.
Los seis municipios trabajan colaborativamente, intercambian
experiencias y están comprometidos ante el cambio climático, los
ayuntamientos han implicado a su
ciudadanía y firmado Acuerdos de
Plenos Municipales. Su esfuerzo
será reconocido por la Red NELS y
Udalsarea2030 en la Jornada “Caminando al unísono ante al Cambio
Climático” que se organizará el 8
de mayo en Tafalla (Centro cultural Kulturgunea), con la entrega
de un elemento simbólico diseñado y producido por alumnado de
Eco-diseño de la Escuela de Arte y
Superior de Diseño de Corella.
Egoki-2 cuenta con el apoyo del
Ministerio para la Transición Ecológica, a través de la Fundación
Biodiversidad, así como el impulso y colaboración del Gobierno de
Navarra, y colaboración de Lursarea-Agencia navarra del Territorio y
la Sostenibilidad e Ihobe, sociedad
pública del Gobierno Vasco.
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Navarra, Euskadi, Aragón y Pirineos Atlánticos
publican un mapa transfronterizo que integra medio
natural, demografía y comunicaciones
Equipos técnicos de las
cuatro entidades desarrollan
conjuntamente DATAPASS,
una herramienta de
ordenación territorial y
sistema urbano que abarca el
espacio geográfico pirenaico
comprendido entre Txingudi
y Portalet
Los equipos técnicos de distintos servicios públicos de Navarra,
Euskadi, Aragón y el Departamento
francés de los Pirineos Atlánticos
han publicado DATAPASS (en formato impreso y públicamente accesible
en el site https://goo.gl/oQyDzf), un
mapa transfronterizo que abarca la
cartografía de todo el ámbito pirenaico de estas cuatro comunidades.
Esta herramienta integra la descripción del contexto físico y ambiental, su conectividad por medio de
la red de comunicaciones terrestres
y ferroviarias y, sobre todo, datos
pormenorizados sobre distribución
y densidad poblacional, dinámicas
demográficas y envejecimiento, las
características del sistema urbano
y la ocupación del territorio, entre
otras referencias.
La información y su lectura dinámica e interactiva que ofrecen
estos mapas resulta especialmente
relevante tanto para los responsables políticos en el marco de las
relaciones de cooperación entre las
cuatro comunidades implicadas,
como para los respectivos técnicos que trabajan en la definición
de políticas públicas de ordenación
del territorio y planificación urbanística a ambos lados del Pirineo u
otros actores privados que puedan
impulsar y desarrollar iniciativas
transfronterizas.
La herramienta y sus mapas permiten, en definitiva, visualizar y
comparar datos del sistema urbano
y territorial del gran espacio de la
geografía pirenaica que va desde
la bahía de Txingudi de Irun-Hendaia hasta el collado oscense de

Portalet, incluyendo los ámbitos de
los territorios de las comunidades
autónomas de Navarra, Euskadi y
Aragón, así como el Departamento
francés de los Pirineos Atlánticos.
Un espacio que abarca, en su conjunto, una superficie de 58.000
kilómetros cuadrados y una población de 4.680.000 habitantes.

Lectura dinámica e interactiva
de mapas. DATAPASS se completa con un story map que permite
la lectura dinámica e interactiva
de los mapas de la publicación.
Destacan, entre ellos, los mapas
sobre distribución y densidad de
la población, los crecimientos y
decrecimientos demográficos en
las dos últimas décadas, pirámides
y evolución de la media de edad
poblacional u ocupación del territorio. Asimismo, esta ofrece otras
referencias como las características físicas y ambientales de las
tres regiones biogeográficas alpina, mediterránea y atlántica que se
cruzan en este ámbito o las redes
de comunicaciones por carreteras
o vías ferroviarias.
Estos mapas han sido elaborados
como resultado de la colaboración
entre los servicios técnicos de Lursarea, la Agencia del Territorio y la
Sostenibilidad integrada en Nasuvinsa, por parte de la Comunidad
Foral de Navarra; el Departamento
de Medio Ambiente, Planificación
Territorial y Vivienda del Gobierno
Vasco y la Diputación de Gipuzkoa
por Euskadi; el Instituto Geográfico
de Aragón; y la Agence d’Urbanisme
Atlantique & Pyrénées, la Communauté d’agglomération Pays Basque
y el Departamento de los Pirineos
Atlánticos en la parte francesa.

Homogeneizar datos y capas
a nivel municipal. Los servicios
técnicos de las respectivas instituciones han desarrollado una
pormenorizada labor para homogeneizar datos y capas geográficas
de nivel municipal, que hoy en día

son todavía escasos y muy parciales, y poder hacer así una lectura
comparable de este espacio transfronterizo. De esta manera, DATAPASS aporta una perspectiva global
del contexto geográfico y urbano

a ambos lados de la frontera para
poder tener en cuenta a la hora de
diseñar políticas de planificación
urbanística u ordenación del territorio desde una determinada comunidad o municipio.

El Consejo de Estado
recuerda que los parlamentos
autonómicos no pueden crear
comisiones de investigación
sobre asuntos locales

Edificio del Consejo de Estado, en Madrid.
“No cabe actuación de Comisiones de
Investigación constituidas por Parlamentos Autonómicos que tengan por
objeto asuntos de competencia propia de Entidades Locales”, tal y como
afirma por unanimidad la Comisión
Permanente del Consejo de Estado
en un dictamen del 21 de marzo.
La arquitectura del Estado español
supone que al Gobierno de España
los fiscalizan las Cortes, a los gobiernos autonómicos, sus respectivos
parlamentos, y al gobierno local, el
pleno. Sin embargo, algo tan claro no
siempre ha resultado evidente a ojos
del legislador autonómico y se han
dado casos en los que las Cámaras
regionales han traspasado los límites
que protegen la autonomía local,
asumiendo funciones propias de los
órganos municipales. La propia FN-

MC tuvo que recordar en su día lo
que ahora afirma el Consejo.
De hecho, el dictamen del mismo
se produce a petición del Gobierno
central que, a su vez, responde a
una demanda del alcalde de Vigo
sobre la eventual obligación de los
cargos públicos locales de comparecer ante comisiones de investigación constituidas por los parlamentos autonómicos.
El Consejo afirma que las comunidades autónomas dotadas de
competencia normativa en materia
de régimen local pueden establecer
la obligación de comparecer en estas comisiones “cuando tengan por
objeto asuntos de competencia de
la Comunidad Autónoma” y también “en el marco de la delegación
de competencias”.
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Animsa celebra una jornada sobre seguridad informática
y el Reglamento general de protección de datos
ANIMSA
La sociedad interlocal Animsa celebró, el pasado 14 de marzo, en
Pamplona, una jornada sobre seguridad informática y el nuevo reglamento general de protección de
datos, en la que expertos en la materia aportaron algunas claves para
identificar los riesgos y amenazas en
seguridad informática y presentaron
las pautas necesarias para implantar
en las Entidades Locales de Navarra
el Esquema Nacional de Seguridad.
Tras la apertura del acto a cargo
del alcalde de Pamplona y Presidente de ANIMSA, Joseba Asiron, el concejal delegado de Transparencia, Innovación y Política Lingüística, Aritz
Romeo, explicó la importancia de
que los ayuntamientos sean proactivos a la hora de proteger sus datos.
A continuación, Luis Tarrafeta,
responsable de Sistemas Informáticos del Ayuntamiento de Pamplona, dio cuenta del trabajo de la
entidad en esta área. Señaló que la
implantación del Esquema Nacional de Seguridad no es una carga
de trabajo adicional o una normativa más a cumplir, sino que se debe
asumir como una herramienta que,
adecuándose a las características
de cada organismo, ayuda a saber
qué implementar y cómo hacerlo.
Seguidamente, desde Strategy
and Technology Advisor de Panda
Security, Josu Franco, analizó el
panorama de la ciberseguridad y
explicó los desafíos y las soluciones
actualmente disonbles para afrontar este reto.
Respecto del Esquema Nacional de
Seguridad y sus implicaciones, Miguel Ángel Lubian, responsable del
Área de Compliance del Grupo CIES,
trató sobre la implantación del reglamento general de protección de datos
y su relación con dicho esquema.
Nora Pacheco, del Centro Criptológico Nacional, explicó cómo la
protección del ciberespacio se ha
convertido en una de las principales
prioridades de los gobiernos, que lo
consideran un asunto de seguridad
nacional y un eje fundamental de la
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sociedad y de sus sistemas económicos. Mantener la infraestructura
y los sistemas de información con
unos niveles óptimos de seguridad
es la clave para poder garantizar
los derechos de los ciudadanos. En

definitiva, el Esquema Nacional de
Seguridad es la herramienta de la
que disponen las Administraciones
Públicas para conseguir que sus sistemas sean cada vez más seguros.
Finalmente, Laura Villanueva,

jefa del Departamento de Calidad
de ANIMSA, detalló el plan de trabajo que ANIMSA, como el departamento informático de las entidades locales, ha creado para sus
asociadas.

Zerga arloan inportanteak
diren informazio fluxuak
hobetuko ditu, Ogasunaren
eta toki entitateen artean,
eta bide emanen du
Gobernuaren baliabideak
eskuratu ahal izateko

Siete entidades locales se incorporan al
accionariado de Animsa
Los ayuntamientos de Areso, Barásoain, Bidaurreta, Ciriza, Igantzi,
Orbara y la Mancomunidad de Mendialdea forman parte desde el
21 de febrero del accionariado de Animsa. La sociedad que es ya
propiedad de 169 entidades locales de Navarra, se halla actualmente
inmersa en la ejecución de las “hojas de ruta” definidas con cada una
de ellas para la implantación de la Administración electrónica.
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Gobernu zentralak indarraldia luzatu dio
toki entitateei bide ematen dien araudiari
superabita inbertsio finantzarioki
jasangarrietan erabiltzeko

Hautesle
elkarteek eskatu
dute gastu
mugaren arazoa
konpontzeko

NUKFko Batzorde
Betearazleak luzapen hori
eskatu zuen zenbait egun
lehenago erabaki batean.
Aurrekontuen egonkortasunari
buruzko araudia
indargabetzea ere eskatu
zuen, Nafarroako 90 udalerrik
baino gehiagok erabaki bezala

Plazaratutako adierazpen
batean eskatu dute legedia
aldatzeko, gutxieneko
hauteskunde kanpainak
egin ahal izateko, eta alderdi
politikoek esku hartzeko
arazoan.

Gobernu zentralak errege dekretu
bat onetsi zuen, martxoaren 29ko Ministroen Kontseiluan, aukera emateko toki entitateei 2018ko superabita
erabil dezaten inbertsio finantzarioki
jasangarrien finantzazioan.
Errege dekretu horrek ezartzen
duenez, inbertsio proiektu bat ezin

bada osorik gauzatu 2019an, 2020ko
ekitaldian gauzatu eta aitortzen ahalko da 2019an baimendutako gastutik
gelditzen dena, 2019ko diruzaintzako gerakinaren kargura finantzatuta,
eta hari kenduko zaio delako zenbatekoa. Udalbatzak, betiere, ezin
du defizita izan 2020ko ekitaldiaren
bukaeran.
Gogora ekarri behar da 2018an
zabaldu zela inbertsio finantzarioki jasangarriaren kontzeptua ordura
arte kontuan hartzen ez ziren beste
alor batzuetara, eta zabaltze horrek
indarrean dirau aurten ere.
Urteak dira Espainiako udalerriek
superabita dutela kontuen itxieran,
eta, era horretan, lagundu dute Estatuaren defizita puntu erdiaren inguru
gutxitzen. Espainiako Udal eta Pro-

Ogasunak eta NUKFk hitzarmen bat
sinatu dute informazioa trukatzeko
eta lankidetzan aritzeko zergen
kudeaketan eta ikuskapenean

Pablo Azcona NUKFko buruak eta
Nafarroako Zerga Ogasuna erakunde autonomoko zuzendaria den José

Javier Zabaletak lankidetzarako hitzarmen bat sinatu zuten, joan den
martxoaren 26an, aukera emanen

bintzien Federazioaren ohar batek
dioenez, 2018ko superabita 6.292
milioi eurokoa da.

Foru Komunitatearen
superabita
Bestalde, errege dekretu horrek
bide ematen die autonomia erkidegoei ere 2018ko superabita
gastatzeko, halakorik izan badute. Nafarroak, kasu, 112 milioiko
diru-sarrerak izan ditu gastuaren
gainetik. Hemendik aurrera, foru
instituzioek erabakiko dute zertan gastatu eta, jakina denez, iaz
udal eskumeneko obretan erabili
zen gehiena.

diena toki entitateei eta erakunde
horri zerga arloan garrantzitsua den
informazioaren trukaketa hobetzeko
eta Ogasunak bere baliabideak uzteko toki entitateei zergak kudeatu eta
ikuskatzeko xedearekin.
Informazioaren trukaketari dagokionez, sistemak bide ematen du
informazioa azkarrago pasatzeko
batetik bestera, horren kostuak murrizteko eta, batez ere, eraginkortasuna handitzeko zergen kudeaketan
hitzarmenari atxikitzen zaizkion
administrazioetan. Orobat, iruzur
fiskala eta ezkutuko ekonomia murrizten lagundu asmo du. Hitzarmenak arauak eta printzipioak ezartzen ditu, informazio hornidurek
bete beharrekoak, eta zehazten du
zer hornitu behar dioten Zerga Ogasunak eta udalek elkarri.
Bigarren helburuan (soilik udalek
nahi badute betetzekoa), lankidetza
ildo bat ezarriko da instituzioen artean, eta, horretako, Ogasunak bere
baliabideak eta tresnak jarriko ditu
udalen eskura, udalek bere zerga
jardueraren helburuak eta printzipioak betez erabiltzeko.

NUKFk deituta, bilkura bat egin zuten martxoaren 30ean, Arangurengo
udaletxean, 2015eko hauteskunde
kanpainan gastu muga gainditzeagatik Kontuen Auzitegiak hasitako
jarduketek ukitutako hautesle-elkarteen berrogeita hamar bat ordezkarik, oraingo egoera aztertzeko eta
arazoaren inguruko adierazpen bat
plazaratzeko.
Bilkuran, Federazioko burua den
Pablo Azconak eta idazkari nagusia
den Berta Enriquek azken gertaeren
berri eman zieten bertaratutakoei.
Lehendabizi, Azconak oroitarazi
zuen hauteskunde orokorren deialdi aurreratuak eta horren ondorioz
Gorteak desegiteak galarazi dutela
Federazioaren proposamen bat tramitatzea, Senatuan onartuta bazegoen ere. Proposamenak helburu
zuen alderdien legea eta hauteskundeei buruzko lege orokorra aldatzea
bi gauza lortzeko: batetik, hauteskunde kanpainen gastu muga handitzea
halako elkarteei, egun 0,11 eurokoa
baita biztanle bakoitzeko. Zenbateko
hori ez da behar adinakoa hauteskunde programa daraman eskuorri bat argitaratzeko ere. Eta, beste
aldetik, muga hori %10 gainditzeak
dakarren zehapena aldatzea, gainditutako zenbatekoa halako bitik halako bostera doan zenbateko bat jarriz
oraingo 50.000 euroren ordez.
Berta Enriquek, bere aldetik, aditzera eman du Kontuen Auzitegiak
aurrera eramaten dituela jarduketak,
eta zenbait kasutan zehapenak jakinarazi dituela.
Bukatzeko, adierazpen bat onetsi
zen, udal guztietara igorri dena, harekin bat egin dezaten.
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Gizarte zerbitzuak finantzatzeko
dekretuaren zirriborroa jaso du NUKFren
Batzorde Betearazleak
NUKFren Batzorde
Betearazleak izan zuen,
martxoaren 12ko bilkuran,
gizarte zerbitzuak
finantzatzeko foru dekretuaren
zirriborroaren berri, zegokion
departamentuak igorri
ondoren
Finantzazioari buruzko dekretu
berria ez da legegintzaldi honetan
onetsiko, baina lehen mailako arretaren lau programei eusten die, beharrezkotzat jotzen baititu: harrera eta
orientazio soziala; norberaren autonomia sustatzea eta mendekotasun
egoeran daudenei laguntza ematea;
gizarteratzea; eta haurrei eta familiei
laguntza ematea.
Nolanahi ere, horien barnean sartzen dira orain arte berariazkoak ziren beste hiru programa: babestutako
enplegu soziala, drogen menpeko-

tasunaren foru plana eta larrialdiko
laguntza; horrek esan nahi du kasuan
kasuko langileak oinarrizko taldeetan
sartuko direla. Oraingo taldeak estandar berrira egokitzeko, 3 urteko epea
ezarri da.
Finantzazioa, bestalde, hiru ataletan egituratzen da: koste estrukturala;
koste berariazkoak, oinarrizko eskualde bakoitzeko ezaugarri sozialei
eta arretari lotuak; eta aitormen ofizialeko dependentzia duten pertso-

nen kostua.
Honela sailkatzen da koste estrukturala: soldaten kostua (haren
erdia finantzatzen jarraitzen da,
Nafarroako Gobernuko langileen
erreferentziarekin, eta familiako
langileen kasuan, %13,3 handitzen
da, ordezkapenak ere finantzatzeko), funtzionamenduaren kostua
(taldearen kostu estimatuaren %10)
eta lurralde sakabanaketari lotutako kostua.

NUKFren KUOTAK, 2019
Udalerri bakunak
Udalerri konposatuak
Kontzejuak
Bestelako entitateak
Gutxieneko kuota
Populaziorik gabeko entitateak

0,3428 euro biztanle bakoitzeko
0,1089 euro biztanle bakoitzeko
0,2999 euro biztanle bakoitzeko
0,0822 euro biztanle bakoitzeko
40 euro
aurrekontuaren %0,045.

Kontuen Ganberak adierazi du bermearen klausulak
galarazten duela Toki Ogasunen Funtsa banatzeko
irizpideak erabiltzea
Ondorioak bereziki txarrak
dira populazioaren hazkunde
handiena izan duten
udalerrietan
Transferentzia Arrunten Funtsaren
bermearen klausulak galarazten du
udalerriek jaso ahal izatea aurreko urteko zenbatekoa baino txikiagoa den
beste bat eta, bestalde, hura banatzeko
irizpideak baliogabetzen ditu zenbait
parametroren arabera (populazioa,
hiri lurra, 65 urtetik gorako biztanleak,
etorkinak, sakabanaketa edo azalera).
Izan ere, Funtsaren %1en gainean dute
eragina irizpide horiek. Hala adierazi
du Kontuen Ganberak berriki argitaratu duen txosten batek (Toki ogasunek
Nafarroako zergetan parte hartzeko
Funtsa, 2009-2018).
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Ganberak ondorioztatu du sistema horrek kalte egin diela azken urte
hauetan populazio-hazkundea izan
duten udalerriei. Hala, erakunde fiskalizatzaileak prentsa ohar batean
adierazten duenez, alde handia nabaritzen da antzeko populazioa duten
udalek funtsetik jasotako kopuruetan.
Esaterako, Eguesibarrek (20.417 biztanle) 3,5 milioi jaso zituen 2017an,
eta Barañainek (20.124 biztanle), berriz, 5,7 milioi. 10.000 biztanle inguruko udalerriek ere (Antsoain, Tafalla,
Aranguren, Berriozar edo Atarrabia)
diru-esleipen desberdinak izan dituzte, eta, horien artean, kaltetuenak
izan dira azken urteotan populazioa
irabazi dutenak. Nolanahi ere, Ganberak dioenez, populazioa irabazi duten
udalerriek diru-sarreren hazkunde
nabarmena izan dute oro har.

Konparazioa EAEko udalekin
Txostenak konparatzen du nola
kudeatu den funtsa Nafarroan eta
Euskal Autonomia Erkidegoko hiru lurraldeetan, finantzazio eredu
berdintsua baitute. Ondorioztatzen
duenez, EAEko hiru lurraldeetan dezente handiagoa da toki entitateen
finantzaziorako erabiltzen den diru
kopurua. Izan ere, Nafarroan 378 euro erabiltzen dira biztanle bakoitzeko
finantzazio horretan, eta Araban, Gipuzkoan eta Bizkaian, berriz, 700 euro baino gehiago biztanle bakoitzeko.
Lau hiriburuetan ere eusten zaio
desberdintasun horri. Iruñeak 83 milioi
jasotzen ditu (418 biztanle bakoitzeko),
Gasteizek 165 milioi (664 biztanle bakoitzeko), Bilbok 326 milioi (952 biztanle bakoitzeko) eta Donostiak 140
milioi (750 biztanle bakoitzeko).

Beste gai batzuk
Hitzarmena La Caixa eta Nafarroako Kutxa fundazioekin.
Bilkura berean, fundazio horiekin
izenpetu beharreko hitzarmena
onetsi zuen Batzordeak; haren
bidez berriz eginen da aurten
2.000 biztanletik beherako toki
entitateentzako diru-laguntzen
deialdia, enplegu sozialeko udal
programetako materialen gastuak finantzatzeko. Aurtengo hitzarmenaren baldintzak aurreko
urteetakoak bezalatsukoak dira,
baita fundazioek egiten duten
ekarpena ere: 90.000 euro.
Hauteskundeen gastu mugaren arazoa. Halaber, jakinarazi
zen bilkura bat egin zela hauteskunde elkarteekin, hauteskunde kanpainen gastu mugaren
ondoriozko arazoak lantzeko,
eta egoera aztertuta, erabaki
zen Gorteei eskatzen jarraitzea
oraingo araudia aldatzeko eta
ukitutakoei aholkularitza ematen
segitzea.
Poliziei buruzko Foru Lege
berriaren aplikazioa. Presidenteak Batzordeari jakinarazi zion
kontsulta bat egin zaiola Funtzio
Publikoko Estatu Idazkaritzari,
jakiteko zer eragin duten soldata
igoeren gaineko aurrekontuen
mugek foru lege horren aplikazioaren gainean. Orobat, Federazioa lanean ari da postuak
baloratuko dituen azterlan bat
izateko.
2018ko kontuak eta 2019ko
kuotak. Apirilaren 9ko bilkuran,
Batzordeak onetsi zuen, halaber,
Federazioaren 2018ko ekitaldiko
kontuen proposamena, zeina
erantsiko baita, Batzar Nagusi
Arruntak onets dezan, horrek
aurtengo abenduan eginen duen
hurrengo bilkuraren gai-zerrendan. Emaitza positiboa izan dute
kontuek, 76.585 eurokoa, dirusarrerak 730.146 euro izan baitira, eta gastuak, berriz, 653.561
euro.
2019ko kuotak.Kidetutako
entitateen 2019ko kuotak ere
onetsi ziren, eta 2018ko berdinak
izanen dira.

Noticias / Berriak

Alsasua apoya el
emprendimiento
local…
El Ayuntamiento de
Alsasua ha reeditado
su programa de apoyo
a las personas que
deciden emprender una
actividad económica
en el municipio.
Concede ayudas
para hacer frente a
los primeros gastos
derivados del inicio
de la actividad. El año
pasado se financiaron 11
proyectos.

El suelo de San Adrián
eliminará contaminación
El Ayuntamiento de San Adrián en Navarra
ha comenzado a colocar en el centro de la
localidad (tal y como se ve en la foto) losas
que descontaminan el aire. Esta losa de
hormigón ecológica se activa en presencia
de la luz solar produciendo una reacción de
oxidación similar a la fotosíntesis de las plantas.
Ésta ataca a los elementos contaminantes
orgánicos e inorgánicos, como los óxidos de
nitrógeno (NOx), convirtiéndolos después de
un proceso de mineralización en productos
inocuos. Estos elementos son arrastrados por
la lluvia y el viento, siendo beneficiosos para la
vegetación. El efecto descontaminante de esta
losa permanece inalterable durante la vida del
pavimento garantizando sus efectos durante al
menos 25 años.

Ansoáin y Zizur
Mayor aprueban
sus ordenanzas de
igualdad

Los Ayuntamientos
de Ansoáin y Zizur
Mayor aprobaron en
marzo sus respectivas
ordenanzas de
igualdad. Las
normas recogen

criterios de igualdad
en contratación
y concesión de
subvenciones o
la perspectiva de
género en diversas
actividades, como el
deporte, la educación
o el urbanismo.
Además, promueven
la formación de su
personal en esta
materia. Ambas
ordenanzas fueron
aprobadas por
unanimidad.

... Peralta impulsa
un programa de
inserción laboral
para mujeres
Lo hace mediante
un convenio con
Amedna (Asociación de
Mujeres Empresarias y

Directivas de Navarra).
La iniciativa forma
parte del plan de
empleo aprobado por el
Ayuntamiento e incluye
varias acciones como
entrevistas personales,
coaching grupal,
sesiones individuales
de coaching,
seguimiento, etc.

… Y Zizur Mayor
pone en marcha
un espacio de
coworking y
un servicio de
desarrollo local
El espacio para
coworking (en la
imagen) está abierto

a las personas que
quieren crear o
desarrollar su empresa
y cuenta con diversos
servicios, incluido
el asesoramiento.
Dispone de 12 plazas.
Además, el servicio de
desarrollo local cuenta
con personal técnico
específico.

Corella,
Cintruénigo y
Fitero crean la
ruta del Alhama

Un vídeo que pone en valor la
participación ciudadana local
El Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales, con la
colaboración de la FNMC, ha publicado un vídeo que pone en valor la
participación ciudadana en las entidades locales. En siete minutos, un
grupo de alcaldes y alcaldesas destacan la importancia de este rasgo de la
democracia a la vez que muestran algunas iniciativas llevadas a cabo esta
legislatura. El vídeo puede verse en Youtube con el texto “nuestra opinión
también cuenta”.

Se trata de un trayecto
saludable y cultural de
40 kilómetros y diseño
circular que transcurre
por los tres municipios.
El proyecto se inició
hace un año con el
objetivo de poner en
valor la naturaleza, el
paisaje y la historia de
las tres localidades.
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La obligación de las entidades locales
de cumplir con el depósito legal

E

l depósito legal es un instrumento para recopilar la
producción bibliográfica de un país con el fin de garantizar su conservación y su consulta pública en las
bibliotecas depositarias. Aunque en las funciones de
la Biblioteca Real se pueden encontrar antecedentes
de esta práctica, el depósito legal no se reguló como
tal en España hasta la aprobación del
Decreto de 23 de diciembre de 1957,
publicado en enero de 1958 y vigente
hasta principios de 2012.

nes en los respectivos centros depositarios todas las personas físicas y jurídicas con algún tipo de actividad editorial, aunque sea
ocasional. En consecuencia, la normativa obliga al cumplimiento
del depósito legal a todas las entidades locales que publican con
alguna periodicidad boletines o agendas de ámbito local, programas de fiestas, carteles anunciadores o cualquier tipo de folleto
u hoja informativa.

En el mencionado Decreto Foral,
el depósito legal en Navarra se constituye en la Oficina de Depósito Legal
situada en la Biblioteca de Navarra,
dependiente del Servicio de Bibliotecas del Gobierno de Navarra, que
conserva los ejemplares correspondientes a la Comunidad Foral y se encarga de remitir a la Biblioteca Nacional de España los que corresponden a
la Administración General del Estado.

Con el fin de facilitar a los editores
con domicilio social en Navarra la
tramitación exigida por la normativa,
el Gobierno de Navarra desarrolló en
2011 la aplicación Depósito Legal Online, que permite a la entidad editora,
una vez registrada en la aplicación,
obtener de manera inmediata el número de depósito legal que debe figurar en sus publicaciones y conocer
la fecha en la que debe entregar los
ejemplares requeridos.
El número de depósito legal es preceptivo para todo tipo de publicaciones con comunicación pública que se
editan sobre soportes físicos tangibles, tanto obras impresas (libros, publicaciones periódicas, folletos, hojas
sueltas, carteles) como audiovisuales
(DVDs, CDs, etc.). Las publicaciones
periódicas y seriadas (periódicos, revistas, boletines, agendas locales con
periodicidad establecida, etc.), llevan
un mismo número de depósito legal
durante toda la vida de la publicación,
por lo que no es necesario solicitar
número para cada nueva entrega sino que es suficiente con enviar a la
Oficina de Depósito Legal de Navarra
cuatro ejemplares de cada nuevo número publicado.

Desde la entrada en vigor de la
nueva ley a principios de 2012 están
obligadas a depositar sus publicacio-

En la aplicación Depósito Legal
Online habilitada por el Gobierno de
Navarra para la gestión automatizada

De acuerdo con ese reglamento,
estaban obligados a la constitución
del depósito los impresores y los fabricantes de publicaciones sonoras
o cinematográficas. La aprobación
de la Ley 23/2011, de 29 de julio, de
depósito legal, desarrollada preceptivamente en Navarra mediante el Decreto Foral 33/2013, de 29 de mayo,
supuso una importante modificación
y actualización de los sujetos obligados al cumplimiento de la normativa, de los tipos de publicaciones que
se deben depositar y de los centros
depositarios y de conservación de
dichas publicaciones.
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La normativa obliga al
cumplimiento del depósito legal
a todas las entidades locales que
publican con alguna periodicidad
boletines o agendas de ámbito
local, programas de fiestas, carteles
anunciadores o cualquier tipo de
folleto u hoja informativa.

del depósito legal, están dadas de alta
actualmente alrededor de 120 entidades locales de Navarra, entre las
que se incluyen más de un centenar
de ayuntamientos y algunos concejos y mancomunidades de servicios
municipales. Transcurrido más de un
lustro desde la entrada en vigor de la
actual legislación, la Oficina de Depósito Legal de la Biblioteca de Navarra
considera necesario mejorar el grado
de cumplimiento de la normativa en
relación con las publicaciones editadas por las corporaciones locales.
Algo similar ocurre con carácter general en todo el Estado, razón por la
que la Biblioteca Nacional de España
(BNE) mantuvo ya contactos el pasado mes de noviembre de 2017 con
la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). De hecho,
en Navarra se viene advirtiendo un
cumplimiento desigual de la normativa por parte de las entidades locales. Junto a municipios que cumplen
estrictamente con sus obligaciones
como editores y depositan todo tipo de materiales, incluidos carteles y
folletos publicados por medios muy
modestos, faltan todavía por darse de
alta en la aplicación algunos ayuntamientos de poblaciones importantes
que desarrollan una constante actividad editora.

generaciones venideras puedan analizar su valor cultural desde nuevas
perspectivas históricas.
En cuanto a las publicaciones digitales que se difunden exclusivamente en línea y no se producen en
ningún soporte físico, el Real Decreto 635/2015, de 10 de julio, por el
que se regula el depósito legal de las
publicaciones en línea establece que
no deben llevar número de depósito
legal aunque contempla su depósito
mediante la recolección automatizada de los sitios web accesibles a través
de redes de comunicaciones.
Navarra participa activamente desde 2014 en el proyecto cooperativo
Archivo de la Web impulsado desde
la Biblioteca Nacional de España y en
colaboración con las Comunidades
Autónomas. En el proyecto se trata
de recolectar y archivar las páginas
web de todo tipo (institucionales,
personales, asociaciones...) y de temática diversa (cultural, educativa,
deportiva, sanitaria…) incluyendo
blogs, foros, documentos, imágenes,
vídeos, etc., con el fin de preservar el
patrimonio documental en Internet y
asegurar el acceso al mismo.
Desde la Biblioteca de Navarra es
posible la consulta de esta colección,
con contenido conservado desde el
año 2009, cuya peculiaridad es que
se navega por los sitios web en la fecha concreta de su recolección, y en
algunos casos, por sitios web que ya
no existen. Actualmente la colección
seleccionada desde Navarra está formada aproximadamente por 2.300
urls que se recolectan con diferentes
frecuencias (diaria, semanal, mensual…) y profundidades (inicio, dominio, host, ruta…).

Para los fines de conservación patrimonial del depósito legal resulta
especialmente importante el depóEn la aplicación Depósito Legal
sito de las publicaciones producidas
Online habilitada por el Gobierno
en el ámbito local. Los boletines y
de Navarra para la gestión
agendas de información municipal,
los programas de fiestas y tantos
automatizada del depósito legal,
otros folletos y carteles anunciadoestán dadas de alta actualmente
res permiten documentar de manera
alrededor de 120 entidades locales
fidedigna la evolución de las mentade Navarra
lidades y costumbres, de los hábitos
culturales y de ocio, de los hábitos de
consumo, de las modas y tendencias
estéticas y, en definitiva, de la realiNuestro deseo es lograr la partidad social de las comunidades en las
cipación de toda la ciudadanía en la
que se han generado. Muchas de estas publicaciones, diseñadas construcción y desarrollo del Archivo Web Navarro, por ello,
para una vigencia efímera, corren el riesgo de desaparecer por si conoce la inminente desaparición de algún sitio web o si
su propia fragilidad material. Por ello, es responsabilidad de to- echa de menos algún contenido relacionado con Navarra que
dos preservar estos vestigios de la evolución social de nuestras deberíamos haber recolectado, puede sugerirlo escribiendo a
comunidades en centros públicos de conservación para que las deplegal@navarra.es
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BON NÚMERO 62
lunes, 1 de abril de 2019

Protección Civil y Emergencias. Ley
Foral 8/2019, de 28 de febrero, por la
que se modifica la Ley Foral 8/2005,
de 1 de julio, de Protección Civil y
Atención de Emergencias de Navarra.

Participación ciudadana. Ley Foral
12/2019, de 22 de marzo, de Participación Democrática en Navarra.
Contratos públicos. Ley Foral 15/2019,
de 26 de marzo, de modificación de
la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de
Contratos Públicos.
Víctimas. Ley Foral 16/2019, de 26 de
marzo, de reconocimiento y reparación de las víctimas por actos de
motivación política provocados por
grupos de extrema derecha o funcionarios públicos.

BON NÚMERO 51
jueves, 14 de marzo de 2019

BON NÚMERO 64
martes, 2 de abril de 2019

Déficit Montepíos. Resolución
527/2019, de 25 de febrero, de la Directora General de Función Pública,
por la que se aprueba el déficit del
Montepío General de Funcionarios
Municipales de Navarra, correspondiente al ejercicio 2018, así como el
reparto entre las Entidades Locales
de Navarra.

Elecciones Convocatoria. Decreto
Foral de la Presidenta de la Comunidad Foral de Navarra 7/2019, de 1 de
abril, de convocatoria de elecciones
al Parlamento de Navarra.
Elecciones concejiles. Convocatoria. Decreto Foral 35/2019, de 27 de
marzo, de convocatoria de elecciones
concejiles en Navarra.
Elecciones. Acuerdo del Gobierno de
Navarra, de 27 de marzo de 2019, por
el que se determinan los modelos de
papeletas, sobres e impresos que se
han de utilizar en las elecciones al
Parlamento de Navarra del año 2019.
Elecciones. Acuerdo del Gobierno de
Navarra, de 27 de marzo de 2019, por
el que se determinan los modelos de
papeletas, sobres e impresos que se
han de utilizar en las elecciones en
los Concejos de Navarra.

BON NÚMERO 44
martes, 5 de marzo de 2019

BON NÚMERO 58
martes, 26 de marzo de 2019
Provisión puestos de trabajo. Decreto Foral 19/2019, de 6 de marzo, por
el que se modifica el Decreto Foral
215/1985, de 6 de noviembre, por el
que se aprueba el Reglamento de
provisión de puestos de trabajo en las
Administraciones Públicas de Navarra.
Denominación oficial núcleos de
población. Acuerdo del Gobierno de
Navarra, de 13 de marzo de 2019, por
el que se determinan las denominaciones oficiales bilingües de los
núcleos de población y territorios del
municipio de Lizoain-Arriasgoiti.

BON NÚMERO 61
viernes, 29 de marzo de 2019
Explotaciones Agrarias. Orden Foral
55/2019 de 14 de marzo, de la Consejera de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, por la
que se aprueban criterios de gestión
en el Registro de Explotaciones Agrarias de Navarra (REAN).
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Deporte. Ley Foral 18/2019, de 4 de
abril, sobre acceso y ejercicio de las
profesiones del deporte en Navarra.
Animales de compañía. Ley Foral
19/2019, de 4 de abril, de protección de
los animales de compañía en Navarra.
Reforma Local. Ley Foral 20/2019, de
4 de abril, por la que se modifica la
Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la
Administración Local de Navarra, y la
Ley Foral 4/2019, de 4 de febrero, de
Reforma de la Administración Local
de Navarra.

BON NÚMERO 73
lunes, 15 de abril de 2019
Elecciones. Decreto Foral 52/2019,
de 10 de abril, por el que se modifica
el Decreto Foral 35/2019, de 27 de
marzo, de convocatoria de elecciones
concejiles en Navarra.

BON NÚMERO 71
jueves, 11 de abril de 2019
Igualdad. Ley Foral 17/2019, de 4 de
abril, de igualdad entre Mujeres y
Hombres.

BOE NÚMERO 60
lunes, 11 de marzo de 2019
Datos de carácter personal. Elecciones. Circular 1/2019, de 7 de marzo, de
la Agencia Española de Protección de
Datos, sobre el tratamiento de datos
personales relativos a opiniones políticas y envío de propaganda electoral
por medios electrónicos o sistemas
de mensajería por parte de partidos
políticos, federaciones, coaliciones y
agrupaciones de electores al amparo
del artículo 58 bis de la Ley Orgánica
5/1985, de 19 de junio, del Régimen
Electoral General.

BOE NÚMERO 61
martes, 12 de marzo de 2019
BON NÚMERO 74
martes, 16 de abril de 2019
Fueron Nuevo. Ley Foral 21/2019, de
4 de abril, de modificación y actualización de la Compilación del Derecho
Civil Foral de Navarra o Fuero Nuevo.

BON NÚMERO 75
miércoles, 17 de abril de 2019
Servicios Sociales. Decreto Foral
30/2019, de 20 de marzo, por el que
se modifica el Decreto Foral 69/2008,
17 de junio, por el que se aprueba la
Cartera de Servicios Sociales de ámbito general.

BON NÚMERO 67
viernes, 5 de abril de 2019
Montepíos. Acuerdo del Gobierno de
Navarra, de 20 de marzo de 2019, por
el que se concreta para el año 2019
la actualización de las pensiones de
las clases pasivas de los Montepíos
de las Administraciones Públicas de
Navarra.

autonómicas y europeas de 26 de
mayo de 2019, en lo que se refiere a
la regulación de la campaña electoral.

BOE NÚMERO 56
miércoles, 6 de marzo de 2019
Elecciones. Instrucción 3/2019, de 4
de marzo, de la Junta Electoral Central, sobre consecuencias de la simultaneidad en la celebración de las
elecciones generales de 28 de abril
de 2019 y de las elecciones locales,

Medidas financieras. Resolución de
8 de marzo de 2019, de la Dirección
General del Tesoro y Política Financiera, por la que se actualiza el anexo
1 incluido en la Resolución de 4 de
julio de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera,
por la que se define el principio de
prudencia financiera aplicable a las
operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales.

BOE NÚMERO 62
miércoles, 13 de marzo de 2019
Elecciones. Instrucción 4/2019, de 11
de marzo, de la Junta Electoral Central, de modificación de la Instrucción
2/2019, de 18 de febrero, sobre aplicación de las disposiciones 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 elecciones locales, autonómicas y al Parlamento Europeo.
Elecciones. Instrucción 5/2019, de 11
de marzo, de la Junta Electoral Central,
sobre aplicación de la modificación de
la Ley Orgánica del Régimen Electoral
General llevada a cabo por la Ley Orgánica 2/2018, de 5 de diciembre, para
garantizar el derecho de sufragio de
todas las personas con discapacidad.

revista de prensa / PRENTSA AZTERKETA

BOE NÚMERO 69
jueves, 14 de marzo de 2019
Mesas electorales. Dietas. Orden
INT/282/2019, de 7 de marzo, de regulación de la dieta de los miembros
de las mesas electorales.

La ‘España vaciada’ clama por una gran
alianza contra la despoblación

BOE NÚMERO 77
sábado, 30 de marzo de 2019

El País
Medidas urgentes. Real Decreto-ley
10/2019, de 29 de marzo, por el que
se prorroga para 2019 el destino
del superávit de comunidades autónomas y de las entidades locales
para inversiones financieramente
sostenibles y se adoptan otras medidas en relación con las funciones
del personal de las entidades locales con habilitación de carácter
nacional.
Bases de Datos Nacional de Subvenciones. Real Decreto 130/2019, de 8
de marzo, por el que se regula la Base
de Datos Nacional de Subvenciones
y la publicidad de las subvenciones y
demás ayudas públicas.

BOE NÚMERO 79
martes, 2 de abril de 2019
Elecciones. Convocatoria. Real Decreto 206/2019, de 1 de abril, por el
que se convocan elecciones de Diputados al Parlamento Europeo.
Elecciones. Convocatoria. Real Decreto 209/2019, de 1 de abril, por el
que se convocan elecciones locales
y a las Asambleas de Ceuta y Melilla
para el 26 de mayo de 2019.

BOE NÚMERO 87
jueves, 11 de abril de 2019
Medidas financieras. Resolución de
8 de abril de 2019, de la Dirección
General del Tesoro y Política Financiera, por la que se actualiza el anexo
1 incluido en la Resolución de 4 de
julio de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera,
por la que se define el principio de
prudencia financiera aplicable a las
operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales.

31 de marzo de 2019

Decenas de miles de
personas reclaman en
Madrid un pacto de Estado
que garantice igualdad en
todo el territorio.

ya. Han querido dar la voz de alarma
ante una sangría demográfica que se
ceba con gran parte del país, donde
el 30% del territorio concentra el
90% de la población. Han gritado
bajo la lluvia para reivindicar que
“ser menos no resta derechos”.(…)
(…) Los candidatos se han lanzado
a la búsqueda del voto interior.
Todos los partidos incluyen medidas
contra la despoblación en sus
programas. Algunos de ellos han
estado presentes en la marcha que
ha recorrido el centro de Madrid,
pese a que los convocantes de la
protesta habían recalcado que no
querían que se politizara.(…)

María Sosa Troya

Decenas de miles de personas se
han manifestado este domingo en
Madrid para exigir una solución
urgente contra la despoblación: un
pacto de Estado. La Delegación del
Gobierno ha cifrado en 50.000 los
asistentes. Los convocantes, Teruel
Existe y Soria ¡Ya!, han elevado el
número a 100.000. Casi un centenar
de plataformas de 24 provincias se
han sumado a la protesta. Durante
la marcha, cuyos organizadores
denominaron “la revuelta de la
España vaciada”, los asistentes han
reclamado oportunidades. Quieren
quedarse a vivir en sus pueblos, en
las cabeceras de comarca, en las
capitales de provincia que también
pierden población.
La España despoblada se revuelve.
Su protesta nace del hartazgo.
Del abandono, cuentan. Así que
este domingo han marchado por
la capital para exigir que las
promesas políticas que llevan
años escuchando se cumplan.
Para reclamar un pacto de Estado,
medidas que no cambien con el
color del partido de Gobierno.
Para pedir servicios públicos de
calidad, inversiones reales, fondos
europeos finalistas, una fiscalidad
diferenciada. Para decir que basta

(…) En España (…) De 2011 a 2017,
casi el 62% de las localidades
perdieron vecinos, según datos del
Comisionado del Gobierno frente
al Reto Demográfico. Pero la gente
no solo se marcha de los pueblos,
también de cabeceras de comarca.
El 63% de las ciudades de 20.000 a
50.000 residentes han menguado
en la última década.(…)
(…) “España vaciada, España
arruinada”, gritaban. “Sin inversión,
despoblación”. Muchos procedían
del mundo rural. Envejecido.
Masculinizado. Sin conexión a
Internet. Otros, de cabeceras de
comarca menguantes, o incluso
de capitales de provincia que
también ven cómo los jóvenes se
marchan y no vuelven. “Existimos y
resistimos”, explicaba Alba Aguado,
una enfermera palentina de 24
años. “Queremos vivir allí y no nos
están dejando”, se quejaba esta
integrante del Bloque Joven Rural.
“No pedimos un hospital en cada
pueblo, ni una estación de AVE, ni
un concierto de Maluma. Queremos
cosas reales. Tenemos Internet a
una velocidad de tres generosos
megas. Es imposible competir con
quienes tienen 300”, ironizaba
Emiliano Antolín, mecánico
palentino de 38 años.(…)
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Aprendizaje
servicio en la
comunidad local.
Ikasketa-zerbitzua
toki komunitatean.

El aprendizaje servicio supone
introducir en la enseñanza
de los centros educativos
una vertiente de estudio del
entorno y de desarrollo de
actividades a favor de las
personas que lo habitan. Son
ya unos cuantos los centros
navarros que desarrollan esta
metodología con resultados
muy positivos tanto en la
vertiente académica como
en la social. Los artículos que
siguen han sido redactados
por personas integradas en la
Red Navarra de Aprendizaje y
Servicio Solidario.
22 | CONCEJO | OCTUBRE 2018

Zerbitzu ikaskuntzarekin,
ingurunea aztertu eta
jarduerak egiten dira
ikastetxeetan, ingurune
haietan bizi diren pertsonen
alde. Asko dira Nafarroan
metodologia horri heldu
dioten ikastetxeak eta
emaitzak oso onak izan
dira, bai ikaskuntzaren
aldetik, bai gizartearen
aldetik. Elkartasunerako
Ikaskuntzaren eta
Zerbitzuaren Nafarroako
Sareko pertsonek idatzi
dituzte ondoko artikuluak.
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Aprendizaje y servicio solidario:
aprendemos en clase y
mejoramos nuestro pueblo

E

l Aprendizaje Servicio (ApS), o Aprendizaje y
Servicio Solidario (AySS), es una manera de
aprender haciendo un servicio a la comunidad.
Frente a una necesidad social, los niños, niñas y
jóvenes emprenden una acción de servicio a la
comunidad que les ayuda a aplicar y consolidar
aprendizajes en conocimientos, habilidades, actitudes y competencias, despertando su talento y
poniéndolo a trabajar para el bien común.
Pueden aprovechar la clase de música para organizar junto a las personas mayores de una asociación o residencia local un concierto; o encontrarse con ellas o con alguna asociación cultural
para realizar acciones encaminadas a mejorar la
vida cultural del pueblo o a preservar la historia o
el patrimonio inmaterial (canciones, costumbres,
dichos…) de la localidad. Pueden colaborar con
una entidad social en favor de algún colectivo de
personas o, a partir de educación física, realizar
actividades de psicomotricidad junto a personas
discapacitadas; o promover hábitos de vida saludable entre la ciudadanía. Pueden vincular sus
aprendizajes en ciencias naturales a la conservación de los espacios naturales de su entorno, o
los de sociales para apadrinar algún monumento
significativo.
Los ejemplos son múltiples y podemos encontrarlos en cualquier ámbito educativo y en cualquier edad. Por supuesto, en la enseñanza reglada,
desde Infantil hasta la Universidad, pasando por
todas las etapas; pero también en ámbitos de educación no formal, ya sean movimientos juveniles
de tiempo libre o actividades educativas lideradas
por asociaciones y entidades sociales. Reseñables
son también algunos casos promovidos desde
asociaciones de personas mayores.
“Aprender haciendo un servicio a la comunidad”, como decíamos al principio, es una definición sencilla y concisa; si quisiéramos una más
completa, definiríamos el Aprendizaje Servicio
como “una propuesta educativa que combina
procesos de aprendizaje y de servicio a la comunidad en un solo proyecto bien articulado
donde los participantes aprenden al trabajar en
necesidades reales del entorno con la finalidad
de mejorarlo”.
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¿Por qué, cada vez más, los
ayuntamientos se implican en
el Aprendizaje Servicio?
Desde un punto de vista meramente educativo, el
Aprendizaje Servicio ha demostrado su contribución a la mejora del éxito educativo, en general, y
a la lucha contra el fracaso escolar, en particular.
Solamente esto ya justificaría el que desde las
entidades locales se apostara por el ApS.
Pero es que, además, el ApS se convierte en una
potente herramienta de desarrollo comunitario,
propiciando el reforzamiento del tejido social; el
fomento de la participación infantil y juvenil; la
mejora de la cohesión social…
Siendo una metodología educativa, el ApS se reconoce como una filosofía que conecta la dimensión cognitiva y la dimensión ética de la persona;
una pedagogía que reconcilia calidad educativa
e inclusión social y una estrategia de desarrollo
comunitario, al promover alianzas entre los centros educativos y las entidades sociales y servicios
públicos de la localidad; abriendo la escuela a la
comunidad y, recíprocamente, el tejido público
y social a niños, niñas y jóvenes, fomentando, en
definitiva, el capital social de las poblaciones.
La interacción entre el aprendizaje curricular y

el servicio a la comunidad intensifica los efectos
de ambos. Por un lado, el aprendizaje mejora el
servicio a la comunidad, que gana en calidad de
vida y en equidad, y, por el otro, el servicio da sentido al aprendizaje, al permitir que se transfiera a
la realidad en forma de acción.
Así, las experiencias de aprendizaje-servicio
permiten a niños y niñas, adolescentes y jóvenes
aplicar sus saberes al servicio de las necesidades
de su comunidad. Simultáneamente, esta acción
solidaria en contextos reales les permite aprender
nuevos conocimientos y desarrollar saberes para
la vida, el trabajo y la participación ciudadana.
Este tipo de experiencias permiten, en definitiva,
realizar una contribución concreta y evaluable
a la vida de una comunidad, y también mejorar
la calidad e inclusividad de la oferta educativa
formal y no formal.
La vinculación de los aprendizajes “de la escuela” con un servicio a la propia comunidad
posibilita la formación de una ciudadanía activa,
participativa y co-responsable. El aprendizaje
basado en la investigación, la acción y la reflexión,
conjuntamente con la responsabilidad social del
servicio, contribuyen a considerar a la ciudadanía
como un activo en la mejora de la cohesión social
y la calidad de vida de la sociedad.

Alumnado del Colegio Larraona de Pamplona en un trabajo sobre la política en el Parlamento de Navarra.

¿Cómo puede una entidad
local facilitar la implantación
del aprendizaje servicio?

L

a doble utilidad del ApS, como facilitador del
éxito educativo y como reforzador de la cohesión social, provoca que muchos ayuntamientos
se interesen y quieran extenderlo en su municipio.
En 2011, dentro de la RECE (Red Estatal de Ciudades Educadoras), que en 2018 contaba con
198 municipios adheridos, 24 ayuntamientos
constituyeron la “Red Aprendizaje-Servicio como
instrumento de cohesión social”. Entre ellos encontramos casos reseñables como L’ Hospitalet,
que en 2016 recibió un premio en la I Edición de
los galardones de la Asociación Internacional de
Ciudades Educadoras; Coslada, en el que prácticamente todas las áreas municipales ofrecen
o facilitan proyectos ApS a centros educativos
y entidades sociales; Madrid, que en 2017 firmó
un convenio a 4 años con 8 universidades para
que sus estudiantes lleven a cabo proyectos ApS
en beneficio de la ciudad; Barcelona, que tiene
una extensa red de centros de apoyo a los centros
educativos en los que el ApS es una de las señas de
identidad, además de trabajar con ONGs y entidades sociales utilizando el ApS como herramienta
para la justicia global; Pamplona, que desde 2017

El alcalde de Falces y el representante de la
Red de Aprendizaje Servicio de Navarra firman un
convenio para promover el aprendizaje servicio
en el pueblo.
Alumnado de Virgen del Soto de Caparroso.

convoca un certamen anual de proyectos ApS
entre los centros educativos de la ciudad; Gijón;
Tarragona; Alcalá de Henares; Palma…
A este importante movimiento se están sumando en los últimos años los gobiernos autonómicos: Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias,
Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Navarra…
han puesto en marcha distintas iniciativas para
promover el ApS entre sus centros educativos y
entidades sociales.
Además de medidas específicas enfocadas a la
promoción del ApS, la relevancia de este movimiento hace que encaje en muchas otras iniciativas. Así podría citarse por ejemplo, la reciente Ley
Foral 12/2019, de 22 de marzo, de participación
democrática en Navarra, cuyo artículo 56 se reproduce a continuación:
Artículo 56. Para hacer efectivo el derecho a la
participación de niños, niñas y adolescentes,
en condiciones de equidad, las instituciones
navarras deberán adoptar las disposiciones
necesarias.
3. EI Gobierno de Navarra impulsará que en
los centros educativos se promuevan procesos
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participativos, considerando a los niños y niñas
como agentes activos de ciudadanía, fomentando la asunción de propuestas que mejoren
tanto el entorno educativo, municipal y regional como el desarrollo de actitudes y valores
que construyan la competencia democrática y
ciudadana para la participación infantil y adolescente por parte de la comunidad educativa.
4. Las Administraciones Locales desarrollarán
actuaciones dirigidas a incorporar la participación infantil y adolescente en su ámbito
territorial y competencial mediante la creación
y puesta en marcha de consejos locales o estructuras estables de participación integradas
por niños, niñas y adolescentes con funciones
consultiva y de participación en todos aquellos
asuntos que les afecten, directa o indirectamente, a nivel municipal, avalando su funcionamiento.
Una forma evidente de que tanto los centros
educativos como Administraciones locales den
cumplimiento a esa norma es mediante el desarrollo de proyectos de Aprendizaje Servicio.

Compromisos concretos
que un ayuntamiento puede
adoptar para potenciar el
Aprendizaje Servicio
La “Guía metodológica del Aprendizaje
Servicio”, elaborada por la Diputación de
Barcelona, enumera de una forma escalonada una serie de compromisos que pueden tomar las instituciones públicas:

En 2011, dentro de la RECE (Red Estatal
de Ciudades Educadoras), que en 2018
contaba con 198 municipios adheridos,
24 ayuntamientos constituyeron la
“Red Aprendizaje-Servicio como
instrumento de cohesión social”

alumnos que no acrediten la ESO, conocimiento y
uso del entorno próximo: libro del pueblo o monográficos, agenda educativa, itinerarios locales,
topónimos (aprender el contexto a partir de la
historia de sus nombres).

Medio ambiente: limpieza, residuos, reciclaje,
ahorro energético, conservación / limpieza del
entorno, reforestación, contaminación lumínica o
acústica, protección de la fauna y flora, etc.

Juventud: ocio (entendido desde el aprendizaje lúdico que cohesiona); espacios jóvenes y
autogestión (con responsabilidad de servicio a la
comunidad).

Urbanismo, mobiliario urbano: conciencia de
propiedad comunitaria, uso y mantenimiento;
cuidar los espacios públicos; diseño y logística
(trabajar la importancia de la distribución del
espacio urbanístico y su configuración para comprender si favorece la vida comunitaria y en que
la dificulta).

Salud: promoción de hábitos saludables en la
vida cotidiana, proyectos de sensibilización y de
intervención sobre sexualidad, alteraciones en
la nutrición, adicciones diversas, consumo, etc.).

Medios de comunicación: incorporar la ApS
en este ámbito tan potente para conseguir el paso de objeto pasivo (espectador) a objeto activo
(productor): reportajes, informativos, debates,
entrevistas, etc.
Educación: acogida educativa, acompañamiento entre iguales, convivencia y civismo, apoyo a
proyectos pedagógicos, oferta de actividades de
promoción educativa, huerto o jardín escolar,
proyectos compartidos de escuela-trabajo para
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Divulgar y dar a conocer las experiencias
de ApS que realizan agentes de su
municipio.
Facilitar recursos para su ejecución.
Pueden ser recursos materiales,
económicos, personales, logísticos, de
formación y asesoramiento, etc.

Áreas / temas en las que
un ayuntamiento puede
implicarse en proyectos ApS

Cultura: recuperación de la memoria histórica,
conocimiento y cuidado del patrimonio, museos,
bibliotecas, ludotecas, tradiciones culturales, artes
escénicas, música y canto coral, danza, etc.

Avalar o legitimar proyectos de ApS
propuestos por agentes externos
(escuela, entidades, asociaciones, etc.) y
hacer explícito el reconocimiento.

Guardia urbana: educación vial, ciudadanos
guías, acompañamiento, etc.

Dinamizar y favorecer contactos e
intercambios para establecer vínculos
entre instituciones locales educativas y
sociales que permitan la ejecución de
este tipo de proyectos.
Motivar o estimular la práctica de
proyectos de ApS, con el incentivo de
propuestas a través de convocatorias de
ayudas a proyectos innovadores.
Promover o impulsar la creación de
proyectos de ApS desde la modificación
de las ofertas de los mismos servicios
municipales e incorporándolos a su
catálogo de promoción educativa; así,
se incrementa o se transforma la oferta
municipal de actividades.

Otros servicios a las personas:
- Acogida, acompañamiento y ayuda cercana
para colectivos específicos: recién llegados,
personas con necesidades de apoyo formativo,
discapacitados psíquicos o físicos, enfermos,
ancianos desvalidos, víctimas de abusos y violencia, personas con dificultades socioeconómicas, proyectos de infancia o adolescencia en
situación de riesgo.
- Actuaciones con colectivos según la edad: proyectos intergeneracionales, con adolescentes,
para la pequeña infancia, etc.
- Causas solidarias y humanitarias: derechos
humanos / derechos de los niños, paz y solidaridad, antirracismo, cooperación internacional,
ecología planetaria.

Vertebrar los proyectos a través de la
promoción de un punto de encuentro
como referente de estos proyectos en
el territorio, para que articule vínculos y
coordine proyectos con el denominador
común de adaptar los aprendizajes a los
servicios a la comunidad.

XII Encuentro Estatal de
Aprendizaje Servicio

La Red Navarra de Aprendizaje
y Servicio Solidario

Pamplona, Diciembre 2019

La Red Navarra de Aprendizaje y Servicio Solidario (Red AySS Navarra) la conformamos un
nutrido grupo de personas, con voluntad de servicio público, procedentes del ámbito educativo,
de entidades sociales y de instituciones públicas,
que asociamos el AySS con la innovación y la
calidad educativa, con el reforzamiento del tejido
social, con el protagonismo de chicos y chicas en
su aprendizaje y con su capacidad de influencia
para satisfacer necesidades reales de su entorno,
próximo o global.
Nuestro propósito es promover la realización de
experiencias de AySS en Navarra.

El Ayuntamiento de Pamplona acogió el pasado 12
de marzo el lanzamiento de los premios nacionales
de Aprendizaje Servicio 2019, una convocatoria
que busca distinguir a escolares de centros educativos de todo el país por sus proyectos en beneficio
de la comunidad. Pamplona fue elegida sede del XII
Encuentro Estatal de Aprendizaje Servicio, que se
celebrará en diciembre de 2019, en cuyo marco se
entregan los premios nacionales, por sus iniciativas
pioneras en la promoción del ApS.
Se trata de distinguir proyectos realizados con
esta metodología educativa, siendo esta la V edición de los premios, que desde su primera convocatoria ha doblado el número de proyectos. En la
última edición, más de 45.000 alumnos y alumnas
participaron en los 302 proyectos presentados.
En la edición de 2018, la participación de los
centros educativos navarros fue muy destacada,
ya que se pasó de 3 proyectos presentados en
2017 a 15 en la edición de 2018, en la que, además,
cuatro de ellos fueron reconocidos con un galardón: los centros pamploneses Sagrado Corazón,
Salesianos y Claret Larraona, y el CEIP Virgen del
Soto, de Caparroso; que se unieron así a los centros navarros premiados en ediciones anteriores:
CEIP San Juan de Jerusalén, de Cabanillas; el CIP
FP Sakana LH IIP, de Altsasu y la Asociación Lantxotegi, de Berriozar.
Entre los días 10 y 13 del próximo mes de diciembre se desarrollará en el Palacio del Condestable y en el Baluarte un intenso programa de
actividades del que se ya se conoce un avance de
la programación:

Lunes, 9 – sábado, 14. Exposición en el patio del
Condestable de proyectos ApS.
Martes, 10. Conferencia sobre la contribución

del ApS para alcanzar los Objetivos de Desarrollo
Sostenible 2030.

Miércoles, 11. Paneles de experiencias de proyectos ApS desarrollados en Navarra (4 paneles:
Infantil-Primaria, ESO-Bachillerato, Formación
Profesional y Educación no Formal).
Jueves, 12. Primera Jornada Interuniversitaria “El
ApS en las universidades navarras”, con la participación de la Universidad Pública de Navarra,
la Universidad de Navarra y la UNED. Además,
un representante del ayuntamiento de Madrid y
una representante de la Universidad Autónoma de
Madrid explicarán cómo han funcionado y cómo
se han desarrollado los convenios firmados por el
ayuntamiento de Madrid con las universidades de
su comunidad.
Conferencia de María Nieves Tapia, Coordinadora
del Programa Nacional de Educación Solidaria del
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de
la República Argentina, referente mundial en el
Aprendizaje y Servicio Solidario.

Viernes, 13. Entrega de los Premios de la V Edición
de los Premios Aprendizaje Servicio
Foro de políticas públicas para impulsar el Aps
desde las administraciones autonómicas y locales,
y talleres de experiencias a partir de los proyectos
premiados. Entrega de los Premios del III Certamen de Proyectos de Aprendizaje Servicio del
ayuntamiento de Pamplona.

Pretendemos:
Ofrecer información, formación y asesoramiento sobre AySS.
Contribuir a la visibilización de experiencias
educativas de AySS desarrolladas en nuestro territorio (que puedan ser replicadas o ser germen
de otras nuevas experiencias) así como facilitar,
dinamizar y dar apoyo al desarrollo de nuevos
proyectos de AySS en diferentes niveles educativos (desde infantil hasta formación profesional y
universidad) así como en el ámbito social.
Generar vínculos entre personas y entidades del
ámbito socioeducativo, recogiendo necesidades y
promoviendo acuerdos entre centros educativos,
colectivos sociales y administraciones públicas,
interesadas en participar en proyectos de AySS.
Nos dirigimos a todas aquellas personas, instituciones y organizaciones educativas y sociales
comprometidas con la construcción de una sociedad más democrática, más solidaria, más justa,
equitativa y sostenible.
Formamos parte de la Red Española de Aprendizaje Servicio y colaboramos con otros Grupos
Impulsores territoriales que forman parte de la
misma.

Más información y contacto:
www.redayssnavarra.org
aprendizajeservicio.navarra@gmail.com

Representantes del Ayuntamiento de Pamplona
y de la Red Navarra de Aprendizaje Servicio en la
puesta en marcha de diversas iniciativas.
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El aprendizaje servicio en los
ayuntamientos navarros

S

on abundantes las iniciativas que se desarrollan en las entidades locales navarras que
podrían entenderse como Aprendizaje Servicio
o que son muy próximas a ello. La relación de los
centros educativos con el rico tejido asociativo
que existe en muchas localidades es algo bien
conocido. Además, el ApS encaja rápidamente en
la filosofía y modo de vida de muchos lugares por
la gran implantación del trabajo comunitario -el
tradicional auzolan- existente.
No obstante, la toma de conciencia y la identificación-sistematización de esas actividades como
Aprendizaje Servicio posibilita, tanto al ámbito
educativo, como al público y al social, el poder
desarrollar de una mejor forma las iniciativas; el
acceso a gran cantidad de investigación y documentación sobre la metodología; la posibilidad
de acceder a redes donde analizar, compartir y
potenciar los proyectos; etc.
En este apartado resaltamos algunas experiencias de implicación de entidades locales navarras
en la promoción del ApS, bien de forma general;
bien a través de proyectos concretos.

Pamplona impulsa el
aprendizaje servicio
El Ayuntamiento de Pamplona forma parte de la
RECE (Red Estatal de Ciudades Educadoras) y en
2017 fue pionero al poner en marcha la convocatoria anual de un certamen de proyectos ApS
para los centros educativos de la ciudad. Tiene
la peculiaridad de que no se premian proyectos
ya realizados, sino el diseño y puesta en marcha
de estos, a los que se apoya con una aportación
económica. El objetivo es claro: animar a los
centros educativos a sumarse a esta metodología
y apoyar, con formación al profesorado y una
ayuda económica para el desarrollo de proyectos
de calidad.
Posteriormente, firmó un convenio estable
de colaboración con la RedApS (Red Española

de Aprendizaje Servicio) y con la Red Navarra
de Aprendizaje y Servicio Solidario (Red AySS
Navarra), fruto del cual, entre otras cosas, en diciembre de 2019 se va a celebrar en Pamplona el
XII Encuentro Estatal de Aprendizaje Servicio y la
entrega de los V Premios de Aprendizaje Servicio,
al que están convocados los centros de Infantil,
Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación
Profesional de toda España.
Además, actualmente personal técnico municipal está formándose para poder propiciar
proyectos ApS desde sus respectivas áreas y posibilitar que algunos de los proyectos que desde
el ayuntamiento se proponen a los centros educativos de la ciudad se puedan trabajar con esta
metodología. Por otra parte, el Plan Estratégico
Urbano (PEU 2030) ha incluido “la educación como estrategia de desarrollo comunitario” dentro
de sus objetivos estratégicos.

Participantes de varios centros escolares exponen sus trabajos en Pamplona.
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Resumen de los proyectos premiados en los certámenes ApS 2017
y 2018 del ayuntamiento de Pamplona

“Menos ruido, mejor vida”
(Claret Larraona).
El alumnado de Infantil y Primaria se
propuso reducir el ruido para mejorar
la calidad de vida. En colaboración con
distintas áreas municipales, investigaron
lo ruidoso que era su entorno, cómo
estaba perjudicando la salud en el barrio
de Iturrama y propusieron distintas
medidas, tanto dentro del colegio como
en el barrio.

“Se llama Coltán y no es
sostenible” (CPEIP San Juan
de la Cadena).
Alumnado de Primaria estudió las
consecuencias que tiene la elevada
demanda de Coltán, especialmente
para la fabricación de teléfonos móviles,
tablets, etc., y promovió actividades,
en colaboración con la ONGD Alboan,
para aumentar la conciencia social y
ciudadana sobre el consumo de este
mineral.

“Consumo justo, con sumo
gusto” (Sagrado Corazón).
El alumnado de 1º de bachillerato idea
y pone en marcha todo un elenco de
iniciativas para fomentar el “consumo
justo”, implicando al resto del centro
educativo: desde una tienda de
comercio justo, en colaboración con
Oxfam Intermón, hasta la recogida
de alimentos para la Asociación
Bocatas, o luchar contra el desperdicio
alimentario buscando no desperdiciar
comida y la colaboración en distintas
actividades del Banco de Alimentos de
Navarra.

para todos, consiguiendo juguetes para
niños que no tienen; y con iniciativas de
prevención del acoso escolar, con charlas
en bajeras, y actividades en un club de
ocio juvenil.

“Mil sonrisas para mil caras”
(CFP Escuela de Educadores)
Buscó ideas para colaborar con la
Asociación Navarra de Esclerosis Múltiple
(ADEMNA), una enfermedad a la que se
le denomina “de las mil caras” a la que
quisieron responder con su proyecto. Los
alumnos y alumnas de este centro se
inventaron sesiones de musicoterapia,
además de elaborar almuerzos e
impartir charlas para dar visibilidad a la
enfermedad.

“Re-Cultivando-T”
(CFP Mª Inmaculada),.
Con el que han diseñado y montado
un huerto urbano en el que se cultivan
plantas medicinales. El alumnado ha
diseñado un taller informativo para
el colectivo Saray sobre productos
parafarmacéuticos útiles para
el cuidado de la piel durante los
tratamientos de lucha contra el cáncer
de mama.

“Cuaderno de viaje, un viaje
de ida y vuelta con Umetxea”
(IES Caro Baroja).
En colaboración con el equipo
municipal de desarrollo comunitario,
se pretende visibilizar espacios de
encuentro para el desarrollo de
ocio saludable y la ayuda en temas
académicos para los chicos y chicas
del barrio de San Jorge.

“TIC-TAC: tu iniciativa
cuenta, tu ayuda comienza”
(Hijas de Jesús).

“Colecaminos”
(Sagrado Corazón).

Los alumnos y las alumnas de ESO han
propuesto colaborar en diferentes rangos
de población con actividades de ocio
y tiempo libre: compartiendo felicidad,
pasando el rato con personas mayores,
visitando residencias; con juguetes

A raíz de la preocupación por los
accidentes de tráfico, la masificación de
vehículos, la alta contaminación, etc.,
en el entorno del colegio, alumnado de
Primaria participa activamente en el
diseño de caminos escolares seguros

que posibiliten un desplazamiento a
pie de una forma segura, sostenible,
autónoma, que aumente la
socialización…

“Con Energía Positiva”
(Claret Larraona).
Alumnado de Primaria analiza el uso de la
energía que se hace en el propio centro,
en los hogares y en el barrio, y los efectos
económicos, ambientales, etc., que eso
tiene, proponiendo medidas de reducción
del gasto energético.

“Por una sociedad más
fuerte y cohesionada”
(Claret Larraona).
Alumnado de 4º de ESO y 1º de
bachillerato toma conciencia del
problema que supone la distancia
entre la ciudadanía y las instituciones
y organizaciones que lideran social,
económica y políticamente la sociedad.
Analizan y se entrevistan con 36 de
esas instituciones y elaboran una
revista con propuestas que se presenta
en un acto público con asistencia de
todas ellas y abierto al público en
general.

“Mi barrio, mi patio –
Nire auzoa, nire jolastokia”
(Escuela de Educadores).
El alumnado participa activamente en
la cocreación de un espacio de juego
libre en el Palacio Ezpeleta (sede de la
Escuela), en colaboración con distintos
agentes de la comunidad (escuelas,
infancia, asociaciones del barrio…).

“Tirando muros, haciendo
barrio” (CFP Mª Inmaculada).
El alumnado diseña e imparte talleres
formativos relacionados con sus
aprendizajes, para distintos colectivos del
barrio: “Cuida tus dientes” (taller infantil),
“El alzheimer, una realidad muy cercana”
(para cuidadores, familias y público en
general), “A pleno pulmón” (para jóvenes
y adultos).
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Falces: ciudadanos
y ciudadanas activas
construimos nuestro pueblo

Dando vida al valle desde el CIP
FP Sakana LH IIP
Somos el CIP FP SAKANA LH IIP del valle del mismo nombre está formado por 15 ayuntamientos,
concejos, nueve escuelas Rurales, dos Ikastolas,
un colegio concertado, un instituto de bachiller,
una agencia de desarrollo y un amplio tejido empresarial. Distribuidos en unos 29 kilómetros de
longitud delimitados por montañas.
Desde 2010 trabajamos por APSC (aprendizaje
por proyectos servicio colaborativo), intentando
crear una Red de Trabajo común, para consolidar las relaciones en el valle, el aprendizaje y la
motivación de nuestro alumnado, y además de
mejorar esa visión social no muy buena que se
tiene de la FP.
La idea consiste en combinar procesos de
aprendizaje y de servicio a la comunidad (internos y externos al centro) para que el alumnado
aprenda a trabajar con necesidades reales del entorno con la finalidad de mejorarlo. De este modo
se crea una comunidad participativa, en la que
cada ciclo formativo aporta lo que sabe con un fin
común que es crear un centro unido y activo fomentando las relaciones entre nuestros diferentes
perfiles de nuestro alumnado y entorno, haciendo
que trabajen juntos.
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Mediante estos proyectos, aprendemos, evaluamos y calificamos el aprendizaje del alumnado,
realizando actividades reales entre varias especialidades del centro, los colegios de primaria,
entidades y ayuntamientos de la zona…, mientras
nos relacionamos y mejoramos el entorno.

Trabajamos
Nos reunimos con al alumnado de 5º de primaria del valle, los ayuntamientos, la agencia de
desarrollo de Sakana, las asociaciones de la zona
y nuestro propio alumnado.
Entre todos buscamos necesidades en nuestro
entorno, que podamos hacer.
Recogemos las propuestas, decidimos que podemos hacer y nos comprometemos a realizarlas juntos.
Repartimos las tareas, adaptamos las programaciones y realizamos las actividades mediante
APSC entre todos.
Trabajamos, desarrollamos y difundimos.
Como centro de FP tenemos la responsabilidad
de preparar a nuestro alumnado para que se pueda insertar y desarrollarse en el mercado laboral
y social. Tenemos comprobado que de esta manera poniendo en práctica el aprendizaje en casos
reales dándoles un entorno de relaciones diverso
se aprende mejor, más rápido, de una forma más
completa y vienen mucho más motivados.

Cuando un alcalde de un pueblo de 2.300 habitantes, como Falces, piensa en conseguir 200
personas que se pongan a trabajar en la mejora de
la realidad local sin cargo a las arcas municipales,
le brillan los ojos de ilusión y… sana codicia.
Así se explicaba este alcalde, Valentín García, en
el momento de la firma del convenio de colaboración con la Red Navarra de Aprendizaje y Servicio
Solidario: “Contar con unas 200 personas más,
(el alumnado del Colegio Público Álvara Álvarez),
supone que aumentamos el número de vecinos
y vecinas que se implicarán en hacer de nuestro
pueblo un mundo más equitativo, respetuoso, tolerante y empático con los demás. En lugar de hablar
de una juventud no participativa y despreocupada,
busquemos medios para procurar lo contrario”.
Por su parte, el Presidente de la Red Navarra
de AySS mostró su agradecimiento al Ayuntamiento por compartir sus objetivos y por apoyar
al centro educativo y a las demás entidades sociales locales en su trabajo por aplicar todos los
aprendizajes en la mejora de la realidad social,
cultural y medioambiental. “El Ayuntamiento de
Falces ha sido pionero y se ha convertido en un
ejemplo para que otros ayuntamientos, incluidos
los pequeños, sigan esta vía de implicación con la
innovación de la educación en sus centros escolares y en sus entidades sociales”.
Pero esta realidad tiene unos antecedentes. El
Colegio Público Álvara Álvarez, de Falces, lleva
trabajando en proyectos de Aprendizaje y Servicio
desde el curso 2012/2013 de forma ininterrumpida. Claro que sus acciones innovadoras han sido
variadas y numerosas en otros campos. Pero una
de sus señas de identidad ha sido que cada alumno y cada alumna realizasen, cada curso escolar
al menos un proyecto de Aprendizaje y Servicio.
Se ha trabajado por mejorar el medio ambiente,
conseguir un carril bici, ayudar a Filipinas o a Haití, reclamar la recepción de refugiados, preparar
juegos alternativos para el resto de compañeros y
compañeras en los recreos, etc.
El primer efecto del convenio firmado por el
Ayuntamiento y la Red Navarra es la convocatoria
de ayudas económicas para que el colegio de la
localidad diseñe y realice cuatro proyectos de
AySS dirigidos a la mejora de Falces.
La convocatoria pretendía promover la elaboración e implementación de proyectos educativos de aprendizaje-servicio en Falces, haciendo
visible el compromiso solidario y cívico de las
entidades educativas, fortaleciendo la cohesión
social y la participación de todos los agentes de
la comunidad en la mejora de las condiciones de
vida locales.

Leitza urratsez urrats Leitza paso a paso

Alumnado de Falces en una actividad de reciclaje de comida.
Fue tanto el éxito de la convocatoria que finalmente acabaron desarrollándose los siguientes
cinco proyectos:

Educación Infantil: Pintura intergeneracional
Con el objetivo de aumentar la relación intergeneracional entre niños y personas mayores del pueblo, colaboraron en la producción de obras artísticas (el alumnado enseñó a realizarlas a las personas
mayores) y expusieron las mismas en el Club de
Jubilados y en la Residencia de Ancianos, entidades
que colaboraron activamente en el proyecto.

Educación Primaria, Primer ciclo: Cross familiar
Conocida la dificultad de algunas familias de la
localidad para obtener los recursos básicos necesarios en cuanto a alimentación, el alumnado del
Primer ciclo de Primaria organizó un cross cuya
“cuota de inscripción” era la entrega de alimentos
al Banco de Alimentos local. Con ello, además de
concienciar al pueblo sobre esta problemática,
introdujeron también la reflexión sobre los hábitos
saludables.
En el proyecto tuvieron ocasión de trabajar contenidos de lengua, ciencias sociales, matemáticas,
educación artística e inglés.

Educación Primaria, Segundo ciclo: Yo compro en Falces y cocino con…
Uno de los efectos de las pérdidas demográficas y
de servicios en Falces está en la desaparición de
los pequeños comercios locales. Problema que se
agudiza para personas mayores, que no conducen, o con problemas de movilidad.
Para concienciar sobre la necesidad de compra
en la localidad de los productos de uso habitual, se
rescataron recetas tradicionales gracias a perso-

nas mayores o recetas de otras culturas presentes
en la localidad. Se compraron todos los ingredientes en el pueblo y se elaboraron y degustaron los
platos en el centro.
En el proyecto colaboraron la asociación de
comerciantes y la radio local.

Educación Primaria, Tercer ciclo: La comida
a reciclaje
Se analizó la gran cantidad de desperdicio alimentario que se produce a nuestro alrededor y se
buscaron alternativas: cambios en los hábitos de
compra, reducción del desperdicio, reutilización
de sobras… para después concienciar a la población sobre todo ello.
En este proyecto se colaboró con Intermon-Oxfam, Banco de Alimentos de Navarra y
Paris 365.

ESO, Primer ciclo: Caminante no hay camino
Con el ánimo de promover y activar la convivencia en Falces, el alumnado de 1º y 2º de ESO
preparó y realizó una visita guiada teatralizada,
sobre la historia y geografía del pueblo, para el
grupo de mujeres árabes que se integran en los
grupos de conversación para adquirir el castellano. También realizaron un recital poético de
alumnos junto con sus familias para todo el pueblo de Falces en el Centro Cívico y una sesión de
“juegos del mundo”.
Por otra parte, explicaron el uso del ordenador
a personas mayores, y del google-chrome y classroom a todos los padres y madres que lo necesiten
y cuyos hijos e hijas lo manejan en el colegio.
Así, trabajaron lengua, matemáticas, inglés,
música, educación física, ciencias sociales y tecnología a la vez que colaboraban con la ONGD
Médicos del Mundo y con los Servicios Sociales
de Base de Falces.

El objetivo fundamental de este proyecto del IES
Amaizabal BHI durante el curso 2017/2018 fue
intentar hacer consciente a la población de Leitza
de las limitaciones de accesibilidad y movilidad
que tiene la localidad y realizar una campaña
de concienciación. Pero el Ayuntamiento tomó
en cuenta las conclusiones del proyecto y entró
en el colectivo de los “concienciados” llevando
a cabo algunas de las propuestas que el centro
educativo hizo.
La necesidad que detectó el alumnado era clara: el instituto Amazabal está dividido en dos
edificios y la carretera NA-170 pasa entre ellos. El
alumnado debe cruzarla varias veces al día para
utilizar las diferentes instalaciones, con el peligro
que ello supone.
Y esto es sólo un ejemplo de los diferentes problemas de accesibilidad que padece la localidad.
El servicio que pretendían prestar constaba de
varias acciones:
1. Concienciar al alumnado de las carencias de
accesibilidad que tiene Leitza.
2. Concienciar a la población de las distancias
pequeñas en el pueblo y que, por lo tanto, es fácil
desplazarse sin utilizar el coche continuamente.
3. Involucrar a otros agentes de la localidad en
su solución: Ayuntamiento, escuela Erleta, Okille,
Escuela Infantil Itzaire, personas jubiladas y grupo
cuiltural Alke.
Las tareas y aprendizajes realizados fueron:
Informe de la investigación realizada sobre las
carencias en movilidad y accesibilidad de Leitza.
Área: Geografía e Historia de Navarra. 1º y 2º Bachiller.
Tantos problemas como vehículos: cálculo de
los vehículos que transitaban por la carretera que
divide los dos edificios y su tratamiento estadístico.
Matemáticas. 1º ESO.
Cálculo de la velocidad a que transitaban esos
vehículos. Constataron que el 45% circulaban a más
velocidad de la indicada. Física. 2º ESO.
¿Sabe la población a qué velocidad conducen?
Construyeron un radar e hicieron reflexionar a
quienes conducen. De hecho, comprobaron que
con la presencia del radar, las velocidades se redujeron notablemente. Tecnología. 1º Bachiller.
Logo para la campaña de concienciación. Educación plástica. 3º ESO.
Dípticos para realizar la campaña de concienciación entre la población y los turistas que se acercan
al pueblo. Euskera, Ciencias Sociales, Francés, Castellano e Inglés. 3º y 4º ESO. 1º y 2º Bachiller.
Apertura de una cuenta en Instagram para denunciar los problemas de movilidad y accesibilidad. 3º ESO. Tecnología e Inglés.
Documental “Ikusmiran” (Curioseando) protagonizado por vecinos y vecinas de Leitza que cuentan
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las dificultades que encuentran diariamente para
desplazarse. 3º ESO. Ciencias Sociales.
Invitaciones para la Kalejira. 1º Bachiller. Euskera.
Kalejira, organizada por todo el IES:
- Invitación al Colegio de Infantil y Primaria para
tomar parte en la Kalejira
- Talleres para el alumnado de Infanitl y Primaria
vinculados con el tema: realizar un recorrido para invidentes, pintar chapas con el logo, escribir
carteles con diferentes mensajes….
- Recorrido conjunto por el pueblo para bailar en
la plaza la coreografía creada para la canción del
proyecto.
- Concierto por el alumnado del instituto
- Reivindicación festiva de un pueblo peatonal,
accesible y cómodo
Acto final de presentación de todo el proyecto:
Charla en la sala de juntas del Ayuntamiento.
En el proyecto estuvieron involucradas más de 600
personas.
¿Cuál ha sido el papel del Ayuntamiento? Además de haber estado receptivo a lo largo de todo el
proyecto, prestando todo el apoyo que se le solicitó,
tras la campaña ya ha tomado algunas medidas
sobre el tema:
Contrató tres personas para eliminar barreras
arquitectónicas con el objeto de mejorar la accesibilidad.
Advertencias a los vehículos mal estacionados y,
si fuera preciso, multas en adelante.
La plaza de Leitza ya es peatonal desde junio,
estando prohibida la entrada de vehículos.
Se han retirado algunos árboles que molestaban
y adecuado las aceras.
Se han quitado los árboles de la NA-170 que estaban en el espacio escolar, se ha colocado un badén
y se colocará un panel que marque la velocidad
cerca del paso de cebra.
La conclusión de alumnado y profesorado participantes es concluyente. En palabras de la profesora Aitziber Lekuona: “Hemos disfrutado con las
actividades llevadas a cabo. Ha sido enriquecedor
salir de la cotidianeidad y ver que las actividades realizadas han tenido un efecto directo. La
juventud no repara fácilmente en los problemas
de accesibilidad y movilidad que el pueblo tiene.
Gracias a este proyecto se han puesto en el lugar
de otras personas y han conseguido empatizar”.
Y el alcalde Mikel Zabaleta no lo fue menos en
la presentación al pueblo: “Han hecho un proyecto
muy importante. Creo que va a ser una herramienta muy útil para el Ayuntamiento para poder
avanzar y poder hacer un pueblo más sostenible
desde el punto de vista de la movilidad y más
seguro para todos los ciudadanos. Hay muchos
problemas, pero poco a poco, el peatón tendrá
más protagonismo”.
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Huertos ecológicos y sociales
en Peralta
El IES de Peralta cuenta con un Departamento
Agrario que imparte el Grado Medio de Agroecología y la FP Básica de Agrojardinería.
Partían de una necesidad: extender sus prácticas
reales en entornos reales y de promover entre los
agricultores de la localidad el empleo de la agricultura ecológica. E iniciaron una iniciativa que se
convertiría en un servicio para la localidad: poner
en marcha una serie de pequeños huertos sociales
ecológicos. Se trataba de adecentar una parcela,
hasta entonces en desuso, de unos 8.600 metros
cuadrados en una serie de pequeñas microparcelas de entre 300 y 500 metros cuadrados que se
pondrán a disposición de cuantos vecinos y vecinas quieran experimentar estas nuevas técnicas
agrícolas.
Es un proyecto para dos cursos. En el primero, el
alumnado diseñó el proceso de trabajo: limpieza
del terreno, reparcelarlo, allanarlo y comenzar a
producir las plantas. En el siguiente, este mismo
curso 2018/2019, las tareas diseñadas y para realizar son la puesta en riego, adecuación del camino
de la zona, colocación de barreras vegetales y áreas
ornamentales.

Una colaboración consolidada:
Ayuntamiento de Murchante,
su Escuela Infantil y la FPE de
ETI Tudela.
Una colaboración que ya tiene una tradición de 3
cursos. La Escuela Infantil de 0 a 3 años de Murchante necesita nuevos elementos de interacción
y experimentación que mejoren los aprendizajes
de su alumnado.
Los alumnos y alumnas del Ciclo Auxiliar de
Electricidad de Formación Profesional Especial en
el CIP ETI de Tudela necesitan dar salida a todo el
material que elaboran.
Y se produce la conjunción: La Escuela Infantil
de Murchante planteó su necesidad a ETI y su
profesorado acepta. Lo propone al alumnado, y el
proyecto se pone en marcha.
Tantos los aprendizajes curriculares, unos más
técnicos y otros más personales como las competencias sociales y cívicas, de autonomía e iniciativa personal o aprender a aprender se ponen en
marcha con un objetivo que da sentido a todo ello:
elaborar los materiales que necesitarán alumnos y
alumnas de la escuela infantil.
Durante tres cursos se han confeccionado:
Un panel interactivo de estimulación sensorial.

La treintena de alumnos participantes han aplicado en este proyecto todos los aprendizajes que
van realizando en los módulos correspondientes de
su currículo y ”la verdad es que les ha enganchado”
fue el comentario de Josean Pérez Sevilla, jefe del
Departamento Agrario.
¿Y cuál ha sido el papel del Ayuntamiento en
este proceso? Uno fundamental: no sólo asumirlo y
apoyarlo desde el principio, sino financiarlo en una
cuantía de 19.000 euros, incluidos en las partidas
de los presupuestos de dos años consecutivos. Además, firmar un convenio por el que se compromete
a la posterior gestión y mantenimiento.
Satisfacción en las palabras del Alcalde, Juan
Carlos Castillo, que valoraba de forma muy positiva
el proyecto y recalcaba la importancia de fomentar
la agricultura ecológica. Probablemente, el alcalde
desconocía la definición de qué es el Aprendizaje-Servicio, pero dio una que podría considerarse
casi académica: “La iniciativa tiene dos vías. Por
una parte, permitirá a los vecinos cultivar agricultura ecológica y, por otro, tendrá una vertiente
didáctica ya que servirá como escenario formativo
en temas de agricultura ecológica”. Es decir, un
servicio enriquecido por los aprendizajes de quienes lo ejecutan y que además da sentido a todo su
proceso formativo.

Una mesa retroiluminada.
Un camión de bomberos con estimulación
sensorial.
Y de nuevo recalcar la función fundamental del
Ayuntamiento de Murchante en este proyecto de
Aprendizaje Servicio: firmar un convenio de colaboración, participar cada curso en la definición
de la necesidad que se va a cubrir y, por supuesto, financiar económicamente la realización del
servicio.
Todos los participantes confirman que el momento esencial y festivo del todo el proceso es
aquel en el que los “productores” del servicio
hacen entrega del material elaborado a los niños
y niñas de 0 a 3 años. La fiesta inunda lo educativo
y sobrepasa cualquier dificultad que ha surgido a
lo largo del proceso.

Tudela: el Ayuntamiento
propicia la relación entre
centros educativos y entidades
sociales
A inicios del curso 2017/2018 el Ayuntamiento
de Tudela firmó dos convenios de colaboración
con el CIP ETI en los que se institucionalizaron
distintas colaboraciones que se venían llevando
a cabo. En ambos casos, el alumnado pone a
disposición de la comunidad los conocimientos
adquiridos en su formación.
En cuanto al Grado Medio de Conducción de
actividades físico – deportivas en el medio natural, el ayuntamiento permite el uso del embarcadero Merche Marín, así como de distintas
instalaciones del Complejo Municipal Ribotas, y
como contrapartida el CIP ETI Tudela se ofrece
a realizar una serie de actividades de promoción
deportiva de diferentes modalidades: Piragua,
escalada, senderismo, orientación, bicicleta, etc.
con los centros educativos de Tudela y la Ribera,
así como con otros grupos de población como
son la tercera edad, adultos, colectivo de personas con diversidad funcional, etc.
Respecto a varios Grados relacionados con
fabricación mecánica, el alumnado contribuirá
al mantenimiento de los karts –que tienen elementos de difícil mantenimiento en el mercado
de reposición- del parque de Educación Vial
donde el ayuntamiento desarrolla un programa
educativo con los centros escolares.
Por otra parte, a principios de 2018 se creó,
con la colaboración del ayuntamiento, la Mesa
de Entidades Sociales, en un intento de coor-

dinar y potenciar sus respectivas actividades.
Ello también tiene interés desde el punto de
vista educativo. Por ejemplo, el área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Tudela lleva
trabajando dos años con la figura profesional de
Promotor/a Escolar. Entre las funciones de esta
figura, enmarcada en el ámbito de trabajo de la
Educación Social, se encuentra el objetivo de
fomentar la prevención y la promoción escolar
en el ámbito sociocomunitario.
Así pues, en el año 2018, se celebraron las
primeras jornadas dirigidas al sector educativo
y comunitario para conocer el Proyecto “Aprendizaje y Servicio”. Estas jornadas de carácter formativo y divulgativo, tuvieron su fruto en marzo
de 2019, con la realización de un proyecto de
APS, realizado por el instituto de secundaria Benjamín de Tudela, denominado El LOCO Festival.
ACNUR LOCO festival es un proyecto impulsado por la asociación ACNUR que tiene como
objetivo concienciar al alumnado y a la población
en general sobre la situación de las personas
refugiadas y la importancia de implicarse activamente en la defensa de los Derechos Humanos.
En su proyecto de Aprendizaje-Servicio tratan de
fomentar la educación en valores de solidaridad,
la paz y la defensa de los Derechos Humanos,
convirtiendo al alumnado en protagonista del
proceso de Enseñanza-Aprendizaje.
Por otro lado, en mayo de 2018 el Ayuntamiento de Tudela contrató a una Promotora Comunitaria, la cual ha desarrollado su trabajo con las
entidades sociales del municipio de Tudela. Ello
ha facilitado la propuesta y desarrollo de otras
actividades dentro del entorno educativo en
coordinación con la Promotora Escolar, sin llegar

a ser explicitadas como actividades de Aprendizaje y Servicio, pero con la misma filosofía de
trabajo y objetivos similares a los que se desarrollan en un “Aprendizaje y Servicio”. Tal es el caso
de las actividades desarrolladas con el Colegio
Público Elvira España , mediante la participación
del alumnado para pintar y decorar una plaza del
Casco Antiguo de Tudela y celebrar el “Día Casco
Antiguo”; la actividad desarrollada en el Colegio
Público Monte San Julián, donde los alumnos y
alumnas de 4º de Primaria compartieron una
jornada con la Asociación de Mujeres del Barrio
de Lourdes, contando la historia y evolución de
la formación del barrio de Lourdes y haciendo
unos farolillos para adornar el barrio en la celebración del “Día del Barrio” que organizó el
Ayuntamiento de Tudela junto con las entidades
y asociaciones del Barrio. Y por último, la actividad organizada con Elkarkide, entidad que trabaja con personas enfermas mentales y donde el
alumnado del Colegio Público Huertas Mayores
asistió a una jornada de juego e intercambio para
conocer y sensibilizarse sobre la situación de los
enfermos mentales en el municipio de Tudela.
Para finalizar, y en previsión de continuar
potenciando la participación de los centros educativos de primaria y secundaria en proyectos
de Aprendizaje y Servicio, la Promotora Escolar,
junto con la Promotora Comunitaria , han ofrecido al C.A.P de Tudela su colaboración junto con
la Red de Aprendizaje y Servicio de Navarra para
organizar para el próximo curso 2019-2020 una
formación dirigida al profesorado y entidades
sociales de Tudela y Ribera de Navarra, para
de esta forma seguir potenciando Proyectos de
Aprendizaje y Servicio.

Íñigo Arista, 16. 31007 PAMPLONA. Tfno: 948 27 47 52. Fax: 948 27 44 76
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Vista actual del
castillo-palacio
de Cortes.
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Cortes,
Riqueza
patrimonial
Ondarez aberatsa

Al sur de Navarra, en el límite con la
provincia de Zaragoza, se encuentra este
hermoso pueblo de la Ribera del Ebro.
Nafarroako hegoaldean dago
kokatuta herri eder hau, Zaragozako
probintziaren mugaren eta Ebroko
ibai-ertzaren ondoan.
Jose A. Perales
Jose A. Perales y J.J. Echaide
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CORTES EN DATOS
Tipo entidad: municipio.
Merindad: Tudela.
Comarca: Tudela.
Distancias: A Pamplona
120 kms; a Tudela, 25;
a Zaragoza, 56.
Superficie: 36,6 kms2.
Altitud: 254 msnm.
Población: 3.152 habitantes.
Gentilicio: Cortesino/a.
Hidrografía: Ríos Ebro y
Huecha.
Economía: Industria,
agricultura y servicios.
Fiestas: San Miguel
Arcángel (29 septiembre).
San Juan (Junio). Holika (30
junio). Juventud (1er fin de
semana de agosto).
Enlaces: www.cortes.es

Cortes creció en medio de fértiles tierras de regadío bañadas por los ríos Huecha y Ebro. Al otro lado
de este gran río que discurre a cinco kilómetros
del casco urbano, se encuentra la Bardena Negra.
Antiguamente, para ir hasta allí, los labradores cortesinos tenían que recorrer bastantes kilómetros,
por lo que solían quedarse a dormir en las chabolas
bardeneras. No obstante, en este pueblo se ha vivido principalmente de la agricultura de regadío y
últimamente de la industria.
Siglos atrás, los agricultores regaban de un manantial y del río Huecha, afluente del Ebro nacido en
las faldas del Moncayo. En el siglo XVIII se construyó
el canal Imperial, y en el siglo XIX se amplió el área
irrigada mediante elevación. También el canal de
Tauste baña parte de las tierras de Cortes. Por último,
el canal de Lodosa, construido en 1935, además de
suministrar agua de boca, permitió completar la irrigación de prácticamente todo el término municipal.

hasta que en 1955 la sociedad Ebro decide dedicar
las instalaciones a la fabricación de ácido cítrico.
Posteriormente, la instalación de otras fábricas
importantes como la conservera Condecosa y Vitrometal, dieron lugar a un período de prosperidad
sin precedentes.
“En los años setenta y ochenta, había bastantes
familias cuyos miembros trabajaban a turnos en las
fábricas, y luego tenían tiempo de llevar tierras particulares o en el comunal”, dice el alcalde Fernando
Sierra. “Con lo cual, hubo años en que la gente ingresaba bastante dinero.” Aquellos años florecientes, coincidentes con el babyboom, tuvieron reflejo
en censo demográfico de Cortes, ya que este pueblo
llegó a tener 3.300 habitantes en la década de los
setenta. Algunos establecimientos populares como
la discoteca Jaylo, que atraía jóvenes de la comarca,
fueron reflejo de aquella época de bonanza que se
prolongó durante varios años.

Años buenos

Cambios sociales

Gracias en parte a la instalación del ferrocarril y a la
mejora de las comunicaciones, se produce a principios del siglo pasado el despegue industrial de
Cortes. La primera gran fábrica fue la azucarera, levantada en 1916. Esta pasó por diversas vicisitudes

Posteriormente, vino la crisis industrial y con ella el
declive progresivo de una comunidad que, a pesar
de todo, se mantiene pujante en la comarca. Actualmente, Cortes tiene 3.152 habitantes censados.
“En las últimas décadas, ha aumentado el número
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de inmigrantes, con el consiguiente rejuvenecimiento de la población local, pero ha disminuido
el capital humano, ya que muchos de jóvenes del
pueblo estudiaron carreras universitarias y han
encontrado trabajo fuera de la localidad”, señalaba
el sociólogo Mario Gaviria en 2006.
Por otra parte, toda la Ribera de Navarra y de
Aragón se han convertido en un mercado laboral
único, y la gente de Cortes sale a trabajar a Zaragoza, Tudela y otros sitios, aunque recibe también
trabajadores de fuera.
Actualmente, quedan en el pueblo varias empresas importantes como Vitrometal y Ultracongelados de Cortes, y el ayuntamiento ha desarrollado
un polígono industrial, inaugurado en 2011, con el
fin de atraer nuevas industrias. Por el momento, el
polígono no ha tenido el resultado esperado. Sin
embargo, el alcalde confía en que en los próximos
años estas instalaciones sean utilizadas para la
generación de nuevos puestos de trabajo.

Obras en marcha
Entre las obras que se van a acometer próximamente
en el pueblo destaca la instalación de catorce aerogeneradores en terreno comunal. Esta iniciativa eólica,
proyectada hace unos años, va suponer al ayunta-

Casas junto a la iglesia.
Detalle del parque,
antigua huerta del castillo.
Vida en la calle en primavera.

CUADERNO
DE VIAJE

Parroquia de san Juan
Bautista (s.XVI).

El castillo

Compra mañanera en Cortes.

C

ortes tiene un castillo de
origen medieval que fue
convertido en un palacio de
estilo neogótico en el siglo XVI.
El edificio se organiza en torno
a un patio de armas rectangular,
con una torre prismática en
uno de sus ángulos. La base
de este torreón de piedra
se remonta al tiempo de los
árabes, y es por tanto uno de
los elementos más antiguos
del castillo palacio, el cual ha
sufrido varias remodelaciones a
lo largo de su historia. Su actual
aspecto se remonta al siglo
XIX. Entonces, pertenecía a los
duques de Villahermosa, después
pasó a los duques de Miranda y
posteriormente al Conde de la
Unión. Este último vivió aquí de
manera discontinua hasta 1996.

miento importantes ingresos, lo cual es un balón de
oxígeno necesario para realizar nuevos proyectos.
Otra de las obras que se van a realizar en el
pueblo es la pavimentación y saneamiento de la
calle de la Máquina. El proyecto cuenta con ayudas
del gobierno de Navarra y con la colaboración de
la empresa Ultracongelados de Cortes, que financia
el cincuenta por cien de la obra. También está en
marcha la construcción de una nueva balsa para
abastecimiento de agua y la renovación de las
tuberías. “Actualmente, el agua que bebemos en
Cortes procede del canal de Lodosa. Era necesario
acometer esta obra para mejorar el abastecimiento.
Sin embargo, este pueblo reivindica para el futuro
inmediato el acceso al agua del canal de Navarra,
con el fin de asegurar el suministro y mejorar la
calidad del agua de boca para sus vecinos”.

Riqueza cultural
A Cortes se le conoce en Navarra por su rico patrimonio cultural material e inmaterial. Además de
un imponente castillo, restaurado por voluntarios
y abierto al público recientemente, el municipio
cuenta con varios edificios nobles y con un yacimiento de la edad del Hierro. En cuanto al patrimonio inmaterial, suele destacarse el paloteado

de Cortes. Esta representación tradicional en la
que se mezclan teatro, danza y devoción, se celebra durante las fiestas de San Miguel Arcángel (29
de septiembre). Otros aspectos, como las buenas
comunicaciones y la proximidad del Ebro, del Moncayo y de las Bardenas, dotan a este pueblo de un
potencial turístico que podría empezar a dar sus
frutos en los próximos años.

Lurra eta industria
Cortesek, nekazaritzarako bokazioa izanik
ere, baditu tamainako industriak, eta aldi
berean, eraikin historiko garrantzitsuak
ere gorde ditu, hala nola gaztelu ikusgarria
edo jauregi itxurako Gaviria etxea, baita
Burdin Aroko aztarnategi bat ere. Orain,
espero dute industria gehiago instalatzea
udal industrialdean eta Nafarroako Ubidea
ailegatzea, eta, horri esker, besteak beste,
kalitate handiagoko ura edatea, egun Lodosako Ubidetik hartzen dutena baino.

Al año siguiente, el castillo y la
huerta fueron adquiridos por el
ayuntamiento de Cortes, el cual
habilitó los antiguos huertos
como parque municipal. Tras
mantenerlo un tiempo, e intentar
varios destinos (sede de las
Bardenas, parador nacional, etc.),
el edificio se fue deteriorando
hasta que, en 2007, un grupo de
vecinos se unió para rehabilitar
algunas dependencias y
garantizar su mantenimiento.
Posteriormente, con ayudas
europeas y municipales, se
restauraron el patio de armas, el
torreón y varias dependencias.
Recientemente, se ha habilitado
un espacio para albergar la
exposición permanente del
Alto de la Cruz, un importante
yacimiento arqueológico de la
Edad del Hierro descubierto en
1946. Hoy, tanto el palacio como
la exposición, están abiertos al
público, y pueden visitarse en el
horario establecido (Consultar en
Asociación de Amigos del Castillo
de Cortes, 676 381 563).
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RADIOGRAFÍA
DE UN PUEBLO

Conjunto historico
artistico
En el entorno del antiguo
castillo, se encuentra la iglesia
de san Juan Bautista, construida
en el siglo XVI en estilo góticorenacentista y ampliada luego
con dos naves laterales y la
capilla del Cristo. Tiene la iglesia
una airosa torre con un primer
cuerpo de decoración mudéjar.
Cerca de aquí podemos admirar
todavía un hermoso caserón de
ladrillo, del siglo XVII, propiedad
de la familia Gaviria. Enfrente
había otro palacio de similares
características, donde estuvo el
ayuntamiento. Alrededor de la
iglesia y del palacio, estaba el
casco antiguo o barrio mudéjar
que ofrece todavía rincones
singulares a pesar de estar hoy
el barrio muy transformado.

Escultura de un segador
en el Planillo.
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con EL ALCALDE DE CORTES

Fernando Sierra Estoduto:
“Somos un movimiento vecinal:
nos une nuestro pueblo”

Tras varios años como concejal,
Fernando Sierra tomó las riendas del
ayuntamiento de Cortes en junio del
pasado año. En esta entrevista hace
balance de la legislatura

Aunque sus padres son de la provincia de Zaragoza, Fernando Sierra nació en Cortes en 1961.
“Mi padre vino a trabajar en la Ebro, fábrica de
cítricos, en los años cincuenta, y aquí nacimos
mi hermana y yo”.
Administrativo de profesión, Fernando trabaja actualmente en Ultracongelados de Cortes,
labor que compagina con la alcaldía. “Entré en
junio del año pasado, en sustitución de María
Concepción Ausejo Gómez (UPN), que ejerció el
cargo desde 2015. Fue un acuerdo entre nuestro
grupo, Cortes entre todos (CET), y Unión del
Pueblo Navarro. Ambos hemos formado parte del
equipo de gobierno en esta legislatura que ahora
me toca a mí finalizar”.
Fernando empezó su activismo social en 2002
al sumarse a un movimiento vecinal que acabó
formando el grupo municipal CET en 2007. En
aquella primera legislatura (2007-2011), fue concejal de seguridad ciudadana, y en los primero
años de esta ha llevado la concejalía de agricultura. Ahora, le ha tocado tomar las riendas del
ayuntamiento. “En general me siento cómodo,
porque me gusta el contacto con la gente del
pueblo, y además siempre he estado metido en
asociaciones como el Belén Viviente, del que
fui miembro fundador, la peña Barcelonista, el
Casino y la asociación de amigos del castillo de
Cortes”.

Realizaciones y proyectos
En esta legislatura precisamente se ha puesto en
marcha en el castillo, a través del consorcio EDER,
la exposición de materiales arqueológicos del Alto
de la Cruz. También, se han realizado varias obras
importantes para el pueblo, como la nueva balsa
para abastecimiento de agua y la remodelación
del ayuntamiento. “Nuestro grupo no estaba de
acuerdo con la distribución de este edificio: queríamos las oficinas abajo, para mejorar la accesibilidad, pero el proyecto estaba en marcha, había
subvención y decidimos seguir adelante. Al menos
ahora tenemos un ayuntamiento digno”.
Otro de los objetivos cumplidos en esta legislatura ha sido la refinanciación de la deuda de
la residencia de ancianos,: “Hemos conseguido
salvarla y que siga funcionando”.
Así mismo, se han desarrollado varios proyectos
que están ya aprobados y cuentan con subvenciones para su realización, como la pavimentación
de la calle de la Máquina, la instalación de un
ascensor en la casa de cultura, la renovación del
sistema de climatización para el club de jubilados,
la sustitución del alumbrado público tradicional
por luminarias del tipo led y la remodelación de
las piscinas y del campo de futbol. Estas últimas
comenzarán en septiembre de este mismo año, al
concluir la temporada de verano.
“Además, dejamos las arcas del ayuntamiento
bien saneadas”, añade. “Los que vengan detrás
van a encontrar un panorama bastante bueno
para poder trabajar”. Los retos para los próximos
años consisten en traer empresas al polígono
industrial e impulsar el turismo. “Falta hacer que
nuestro pueblo se conozca un poco más, porque
tiene mucho que ofrecer”.

