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as corporaciones locales de
Navarra que comienzan ahora su
andadura se enfrentan al horizonte
más incierto de las últimas décadas.
Se desconoce en estos momentos si
se aplicará la Ley Foral de reforma de
la Administración Local, que dibuja
un mapa de entidades muy diferente y
sugiere vagamente un nuevo formato
financiero. Se desconoce si la ley de
reforma será reformada, o si incluso
llegará a derogarse, aunque esto
último parece lejano. Se desconoce
también si se acometerá en un corto
plazo la reforma de las haciendas
locales y de su financiación, y se ve
como bastante posible que se elabore
una ley reguladora de la cuantía y la
distribución del Fondo más acorde con
la normativa previa a la Ley Foral de
Reforma de la Administración Local
que con esta norma, ya en vigor.
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Y, por si esto fuera poco, podría
ocurrir, aunque también se ve como
improbable, que el nuevo Gobierno de
Madrid modificara de nuevo la Ley de
Bases de Régimen Local para devolver
a los municipios las competencias
y la autonomía que la Ley de
Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local les quitó en 2013.
Pura incertidumbre sobre los aspectos
esenciales de la Administración Local.
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Crece el número de mujeres al frente de
las entidades locales de Navarra

Emakume
gehiago
Nafarroako toki
entitateetako
buru

Udalbatzetako kideen
%35 dira emakumeak.
%25era jaitsi da ehunekoa,
berriz, alkatetzetan eta
kontzejuetako burutzetan
Acto de puesta en marcha del foro de mujeres políticas en entidades locales de Navarra.

El 35% de los escaños están
ocupados por mujeres. El
porcentaje baja al 25% en
las alcaldías municipales y
presidencias concejiles
El número de mujeres miembros de
las corporaciones locales de Navarra
ha crecido 4 puntos en los últimos
comicios, hasta alcanzar un porcentaje del 35,5% y la cifra de 1.082 en
términos absolutos.
El crecimiento se ha producido

tanto en los ayuntamientos como
en los concejos y tanto en las concejalías como en las alcaldías. En los
municipios, un 38,7% de los miembros de la corporación son mujeres y
un 25%, alcaldesas. En los concejos,
el porcentaje de mujeres en la junta
de la entidad llega al 29,8% y el de
presidentas sube hasta el 25,7%.
El crecimiento de cuatro puntos
en la presencia de la mujer en los
gobiernos locales frente al periodo
anterior duplica la media de las últimas legislaturas, que rondaba el 2%.

No obstante, la proporción de hombres dobla todavía la de mujeres en
términos generales y la triplica si se
contempla solo la máxima autoridad
de la entidad (alcaldía o presidencia
de concejo).
(Los datos citados han sido obtenidos
incluyendo a las personas que permanecen en funciones en su entidad por
no haberse celebrado elecciones el 26
de mayo por falta de candidaturas).

MUJERES / EMAKUMEAK
MUNICIPIOS + CONCEJOS
UDALERRIAK + KONTZEJUAK
TOTAL / GUZTIRA
ALCALDÍAS / ALKATEAK
CONCEJALÍAS / ZINEGOTZIAK
MUNICIPIOS / UDALERRIAK
TOTAL / GUZTIRA
ALCALDÍAS / ALKATEAK
CONCEJALÍAS / ZINEGOTZIAK
CONCEJOS / KONTZEJUAK
TOTAL / GUZTIRA
PRESIDENCIAS / BURUAK
CONCEJALÍAS / KIDEAK
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HOMBRES / GIZONAK

PORCENTAJE
EHUNEKOA
35,6%
25,7%
38,0%

CIFRA ABSOLUTA
KOPURUA
1.082
159
923

PORCENTAJE
EHUNEKOA
64,4%
74,0%
61,9%

CIFRA ABSOLUTA
KOPURUA
1.959
459
1.500

38,7%
25,3%
40,8%

765
69
696

61,3%
74,6%
59,1%

1.212
203
1.009

29,8%
26,0%
31,6%

317
90
227

70,2%
74,0%
68,3%

747
256
491

%4 hazi da Nafarroako toki entitateetan dauden emakumeen kopurua
azken hauteskundeekin: egun, %35,5
dira, alegia, 1.082 emakume zenbaki
absolutuetan.
Udaletan nahiz kontzejuetan izan
da hazkundea, baita kontzejuko
burutzetan nahiz alkatetzatan ere.
Udalerrietan, udalkideen %38,7 dira emakumeak, baita alkateen %25
ere. Kontzejuetan, aldiz, %29,8 dira
entitateetan dauden emakumeak,
eta %25,7, berriz, kontzejuburuak
direnak.
Emakumeek toki entitateetako
burutzetan lortu duten presentziaren lau puntuko hazkunde horrek bikoizten du azken legegintzaldietako
hazkundea, %2 ingurukoa baitzen.
Nolanahi ere, gizonen proportzioa
emakumeena halako bi da eskuarki,
eta halako hiru entitateko agintaririk
gorenari dagokionez (alkatetza edo
kontzejuko burutza).
(Aipatutako datu horiek kalkulatzeko, kontuan hartu dira jardunean
aritzen diren pertsonak hautagaitzarik ez aurkezteagatik maiatzaren
26an hauteskunderik izan ez zuten
tokietan).
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La FNMC inicia el ciclo de formación para los
nuevos electos locales
Las acciones formativas,
de más generales a más
específicas, se organizan
en tres fases. La segunda
se celebrará tras el verano
y la tercera en el primer
semestre de 2020
Más de dos centenares de ediles
participaron en la charla sobre Administración Local impartida por la
Federación Navarra de Municipios y
Concejos los días 19, 20 y 24 de junio,
en Pamplona, Tudela y Estella.
Con esta acción formativa, la Federación inicia un ciclo formativo para
cargos electos cuyo objeto es aportarles conocimientos básicos sobre la
Administración Local que les puedan
ayudar en su labor.
En la citada sesión, se abordaron,
de forma sintética, los rasgos fundamentales de la Administración Local:
tipos de entidades locales, organización y funcionamiento municipal y
concejil, contratación, personal, bienes, haciendas…
La segunda parte del ciclo, pasado
ya el verano, incluirá sesiones de
una tarde sobre varias grandes áreas:
cultura, deporte y juventud; sostenibilidad y medio ambiente; asuntos

El Gobierno
aprueba el Plan
Estratégico de
Servicios Sociales
2019-2023
El Gobierno de Navarra aprobó, el pasado 22 de mayo, el Plan Estratégico
de Servicios Sociales 2019-2023.
El Plan recoge cinco aspectos clave
que representan los elementos principales y prioridades estratégicas para el futuro de los servicios sociales de
Navarra. Se centran en la expansión
de la cobertura, la universalización
de la oferta de servicios sociales, la
reducción progresiva y redistributiva
del copago por parte de las personas
usuarias, la reordenación de la atención primaria de servicios sociales, y
el fortalecimiento de los servicios de
proximidad.

Muchas nuevas caras en la charla de Pamplona de la FNMC..
sociales; igualdad; haciendas locales
y presupuestos, etc.
Finalmente, en una tercera fase,
ya en el primer semestre de 2020, se
realizarán acciones formativas sobre
áreas más específicas.
“Uno de los objetivos de la Federación –dijo el presidente en funciones

de la entidad, Pablo Azcona, en la
presentación del curso de Pamplonaes el de acompañar a todos los cargos
electos en su tarea al frente de las
entidades locales, y por ello, damos
especial importancia al servicios de
asesoramiento, formación y comunicación”.

El Plan recoge cinco aspectos
clave: la cobertura, la oferta,
la reducción del copago,
la atención primaria y el
refuerzo de la proximidad.
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El Senado vuelve a registrar la propuesta de la FNMC
para modificar la normativa sobre el límite de gasto de las
campañas electorales de las agrupaciones locales
La mayoría de las
agrupaciones con
expediente abierto no
serán, previsiblemente,
sancionadas por haberse
extinguido su personalidad
con el fin del mandato
La senadora por Navarra Idoia Villanueva ha vuelto a registrar en el
Senado la proposición de ley impulsada por la Federación Navarra de Municipios y Concejos para
modificar la normativa que regula
el límite de gasto de las campañas
electorales de las agrupaciones y los
pequeños partidos de ámbito local.
Como se sabe, desde el inicio de
esta problemática, la FNMC, y especialmente su presidente, Pablo Azcona, han llevado a cabo numerosas
actuaciones tendentes tanto a apoyar a las agrupaciones afectadas como a modificar la legislación actual.

Nueva Proposición de ley. Tras
conocer la problemática suscitada,
ha ce año y medio, el presidente de
la FNMC promovió diversas actuaciones dirigidas tanto a apoyar a los
afectados en sus gestiones ante el
Tribunal de Cuentas, como a modificar la normativa (ley de partidos y ley
electoral), para ampliar el margen de

El presidente de la FNMC, Pablo Azcona, y la senadora por Navarra, Idoia
Villanueva.

La amenaza de sanción
Como ha venido informando
la Federación, el Tribunal
de Cuentas abrió en su día
expediente a 57 agrupaciones y
pequeños partidos navarros por
exceder el límite legal de gasto
en la campaña electoral de
2015. Dicho límite se cifra en 0,11
euros por habitante y resulta
tan bajo en muchos casos que

impide realizar un básico folleto
con el programa electoral.
A los grandes partidos, sin
embargo, se les permite
un gasto superior. Algunas
agrupaciones y pequeños
partidos han sido sancionados
ya por el importe equivalente
al exceso de gasto en el que
incurrieron.

gasto de las pequeñas formaciones
políticas locales. En relación con esto
último, la senadora por Navarra Idoia
Villanueva tramitó en el Senado una
proposición de ley redactada por la
Federación para modificar dichas
normas. No obstante, el adelanto de
la disolución de las Cortes dejó sin
efecto la iniciativa.
Debido a ello, la senadora ha vuelto
a presentar la proposición para modificar la normativa. La modificación
persigue elevar el límite de gasto
electoral para aquellas formaciones
políticas que se presenten en un único municipio, ahora fijado en 0,11
euros por habitante, a 2500 euros
siempre y cuando esta cantidad no
sea inferior a la que les pueda corresponder como subvención. A su vez
pretende eliminar el importe mínimo
de 50.000 euros de la sanción correspondiente al exceso de este límite.
Además, con el fin de evitar la
apertura de nuevos expedientes sancionadores a las agrupaciones que
han concurrido a las pasadas elecciones municipales del 26 de mayo y
la imposición de las correspondientes sanciones, que ahora podrían ser
como mínimo de 50.000 euros, se
ha incluido una Disposición Transitoria que permita la aplicación de las
modificaciones a estas formaciones
políticas.

Íñigo Arista, 16. 31007 PAMPLONA. Tfno: 948 27 47 52. Fax: 948 27 44 76
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publicaciones

Contratación y
transparencia
La presente Guía busca facilitar a las entidades locales todos aquellos aspectos
que desde la perspectiva
de la transparencia intervienen en la contratación
pública, especialmente
desde la aprobación de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público (…). Desde
la Federación Española
de Municipios y Provincias
(FEMP) y desde la RED de
Entidades locales por la
Transparencia y Participación Ciudadana de la FEMP
no podemos permanecer
indiferentes ante (…) el reto
de lograr una mayor transparencia en la contratación
pública.
Estas notas de presentación del presidente de la citada red y alcalde de Elche,
Carlos González, sirven para marcar los objetivos del
libro que aquí se presenta
y que puede ser de utilidad
para las entidades locales
de Navarra, salvando las
pequeñas diferencias que
se puedan observar entre
la normativa estatal y foral
de contratos públicos.
GUIA

DE INTEGRIDAD EN LA
CONTRATACIÓN PÚBLICA LOCAL

SM

TW

TF

1
678
13

23
91

14

15

S
4

01

11

5
2

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Título: Guía de integridad en
la contratación pública local.
Autores: Diversos autores.
Edita: FEMP.
Páginas: 299.

Las indemnizaciones a los municipios con
infraestructuras de residuos, en la última sesión
de la Comisión Foral de Régimen Local
En la misma reunión se
informó favorablemente
una orden foral que regula
la instalación de “lomos de
asno” en las travesías de los
pueblos
La Comisión Foral de Régimen Local
tramitó, en la sesión del pasado 12 de
junio y con informe desfavorable de
los representantes locales, un borrador de Orden Foral que establece el
sistema de indemnización a percibir
por los municipios en los que se ubican instalaciones de tratamiento de
residuos. El informe negativo se produjo porque la representación municipal no contó con quorum suficiente
para fijar su posición y al entenderse
que de ello se derivaba la postura en
contra. Todo ello sin entrar a valorar
el fondo del borrador.

El establecimiento de este sistema de indemnizaciones está previsto en la Ley Foral de Residuos y su
Fiscalidad, que recoge el derecho de
los municipios que dispongan de infraestructuras o instalaciones de gestión de residuos a ser indemnizados
por su aportación al interés general y
como pago por el servicio ambiental
prestado. Una parte de la indemnización debe correr a cargo del Fondo
de Residuos creado en la misma ley,
del que se reserva un 5% anual a tal
efecto, mientras que la otra correrá
a cargo de la entidad gestora de la
instalación (actualmente, en general,
las mancomunidades).

La ley preveé
indemnizaciones
a los municipios.

Visto bueno a la regulación de
los “lomos de asno”. Los representantes locales sí informaron favorablemente otra orden foral por la
que se aprueba la normativa técnica
para la instalación de lomos de asno
(ralentizadores de velocidad) en las
travesías de la red de carreteras de
Navarra y las condiciones de su autorización. El visto bueno se acompañó de la petición de que el texto
se acomodara en mayor grado a la
normativa estatal, que resulta más
flexible en su aplicación.
La elaboración de esta orden fue
solicitada por el Parlamento de Navarra, después de que compareciera
en el mismo un grupo de alcaldes y
presidentes de concejo, acompañados del presidente de la FNMC, Pablo
Azcona, para pedir una solución a la
ralentización de la velocidad de los
vehículos por sus travesías.

El Tribunal de Justicia de la UE falla a favor de que
los interinos cobren el complemento de grado
El Tribunal de Justicia de la Unión
Europea se ha pronunciado a favor
de que un trabajador interino de la
Administración Foral perciba el complemento de grado, en términos similares a los funcionarios. La resolución
responde a la cuestión prejudicial
planteada por de un Magistrado de
la Contencioso-Administrativo que
estaba conociendo un recurso de un
docente.
A partir de ahora, es previsible que
la aplicación del grado se extienda a
todos los interinos de las Administraciones Públicas de Navarra, lo cual
implicará importantes desembolsos
económicos. Cabe recordar que las
citadas Administraciones tienen altas
tasas de temporalidad en el empleo.
El caso más destacado puede ser el
del personal de secretaría e intervención de los ayuntamientos, que no
puede ser contratado con carácter fijo
desde que la Ley Foral de Adminis-

Sede del Tribunal de Justicia de la UE en Luxemburgo.
tración Local dejó en suspenso esta
posibilidad hasta que se reordenara
el mapa local. Dicha ley data de 1990.
El grado se configuró en origen como una forma de carrera administrativa dentro del mismo nivel. Cuando
se creó, las formas de ascender de
grado eran variadas y solo una de

las causas estaba relacionada con el
cumplimiento de una cierta antigüedad en el puesto. El resto tenía que
ver con los méritos acumulados. No
obstante, la normativa se modificó
de forma que el ascenso de grado se
produce ahora de forma automática
cada seis años y siete meses.
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El Gobierno de Navarra acuerda actualizar
la Estrategia Territorial de Navarra
Desde su aprobación,
en 2005, han cambiado
sustancialmente los
paradigmas del desarrollo
y la realidad territorial y
socioeconómica de Navarra
El Gobierno de Navarra ha acordado,
en su sesión del 22 de mayo, revisar
la Estrategia Territorial de Navarra
(ETN), aprobada en 2005, con el fin
de adaptarla al contexto socieconómico actual y los nuevos retos y estrategias que han ido surgiendo en
materia territorial.
La ETN es el instrumento de planificación estratégica del territorio
en la Comunidad Foral de Navarra y
comprende el conjunto de criterios,
directrices y guías de actuación sobre
la ordenación física del territorio, sus
recursos naturales, sus grandes infraestructuras, el desarrollo espacial
y urbano, las actividades económicas,
residenciales, los grandes equipa-

Sesión del Consejo Social de Política Territorial en la que se acordó proponer al
Gobierno de Navarra la revisión de la ETN.
mientos y la protección del patrimonio cultural.
El Plenario del Consejo Social de
Política Territorial (CSPT) aprobó el
pasado 10 de mayo de 2019, proponer
la revisión de la Estrategia con el fin
de actualizarla.
Según se indica en el acuerdo, la revisión de la ETN debe ser transversal y

constituirse como una estrategia marco, con directrices para la gestión del
territorio y capacidad de ser concretada en los planeamientos territoriales y
urbanísticos, así como asumida en el
resto de planes y políticas del Gobierno. Además, se diseñará de forma que
permita implantar actualizaciones y
mejoras de forma ágil.

Objetivos de la actualización. La
nueva estrategia deberá alinearse
con los diferentes instrumentos estratégicos aprobados por el Gobierno de Navarra, especialmente con
el Programa de Desarrollo Rural,
la S3 Estrategia de Especialización
Inteligente, la Hoja de ruta de Cambio climático, la Agenda 2030 de
Desarrollo Sostenible de Navarra y
la Agenda para el desarrollo de la
de Economía Circular en Navarra
2030.
Las bases orientativas de esta
nueva estrategia se desarrollarán a
partir de los nuevos paradigmas internacionales tales como la Agenda
2030 de Naciones Unidas para el
Desarrollo sostenible y la Agenda
Urbana Europea.
Igualmente, se incorporarán algunos retos claves de Navarra a nivel
territorial como el despoblamiento
y el papel de las zonas rurales o la
adaptación de la política territorial
por comarcas de acuerdo con el
nuevo mapa local, pero también se
plantearán las bases para que Navarra pueda adaptarse en condiciones
a la transición múltiple en marcha:
ecológica, económica, social, energética, climática y cultural.

La Asamblea de Animsa refleja el proceso de implantación
de la Administración electrónica en las entidades locales
La sociedad desarrolló 117
proyectos en 2018 y obtuvo
un resultado positivo de
35.000 euros. Ha incorporado
a siete nuevos accionistas
y ya presta servicio a 175
entidades locales
La implantación de la Administración electrónica centró buena parte
de la Juna General de Accionistas de
Animsa, celebrada el pasado 7 de
mayo, y en la que los responsables
de la entidad dieron cuenta de las
principales actuaciones desarrolladas en 2018.
Entre las mismas, el gerente, Txema Aguinaga, destacó la ejecución
de 117 proyectos tecnológicos, de
los que cabe destacar la mejora
de la “nube privada” que permite
8 | CONCEJO | JULIO 2019

el uso corporativo y la sostenibilidad de los servicios tecnológicos,
la implantación de 255 soluciones
relacionadas con la Administración
electrónica (registro electrónico,
sedes electrónicas, firma electrónica, etc.), el desarrollo de portales de transparencia, acciones para
potenciar la interoperabilidad con
otras Administraciones, mejoras en
las aplicaciones de gestión, la firma
de un convenio con Nasertic, del
Gobierno de Navarra, para el uso
de su red de fibra por las entidades
locales, etc.
En el ámbito corporativo, se han
incorporado como accionistas a la
entidad los Ayuntamientos de Orbara, Igantzi, Ciriza, Areso, Barasoain
y Bidaurreta y la Mancomunidad de
Mendialdea y se han sumado como
clientes Cabanillas, Areso, Lekun-

Principales datos de Animsa
berri, y las Mancomunidades de Alto
Araxes y Auñamendi. Actualmente,
Animsa presta servicios a 175 entidades locales de Navarra.

Finalmente, la sociedad ha firmado en 2018 el primer convenio
colectivo que sustituye al pacto de
empresa existente hasta entonces.
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Los ayuntamientos se pueden sumar ya a las Jornadas
Europeas de Patrimonio 2019
Las entidades locales
pueden sumarse un año más
a las Jornadas Europeas de
Patrimonio, que este año se
celebrarán del 27 al 29 de
septiembre
Durante ese fin de semana, se
realizan acciones singulares
en el ámbito cultural bajo el
lema de “Arte y Ocio”
Para ello, anima a los ayuntamientos y a las entidades locales a que
participen con sus propuestas en el
diseño del programa de actividades,
que este año incidirá en las diversas
facetas del patrimonio y el arte como fuente de entretenimiento. Una
vez aprobadas estas iniciativas, se
sumarán, junto a las de otras instituciones, al programa organizado por
el Gobierno de Navarra con el fin de
poner a disposición de la ciudadanía
una oferta de actividades atractiva y
variada.
El patrimonio cultural se nutre de
propuestas que hoy forman parte del
ocio de nuestras sociedades. Las artes
plásticas, la música, las tradiciones
populares, los monumentos, las rutas
naturales, etc., permiten al ser humano escapar de la vida diaria personalizando su identidad y vinculación
cultural, y convirtiéndose así en autor,
conocedor, protector y protagonista.

Edición 2018 de las Jornadas de
Patrimonio Europeo. El año pasado, las Jornadas Europeas de Patrimonio coincidieron con la celebración del Año Europeo del Patrimonio
Cultural y recibieron un importante impulso gracias a la iniciativa de
numerosos municipios, entidades y
asociaciones de Navarra, que promovieron más de 140 actividades en 70
localidades y en las que participaron
cerca de 16.000 personas.
A nivel europeo, estas jornadas
constituyen el programa más relevante y popular de sensibilización
sobre el patrimonio cultural. En 2018
se adhirieron a él los 50 países firmantes del Convenio Cultural Euro-

Una de las actividades de la jornada desarrollada el pasado año en Gazolaz.

50.000

eventos movilizaron a 20
millones de visitantes bajo el
lema “El arte de compartir”
en 2018 en los 50 países
firmantes del Convenio
Cultural Europeo.

peo, y se organizaron más de 50.000
eventos que movilizaron a 20 millones de visitantes bajo el lema “El arte
de compartir”.
Con el fin de facilitar a todas las
entidades colaboradoras la gestión
del programa de actividades, este
año se mantiene la microWeb, que
permitirá mantener el contacto con
la organización, gestionar las actividades propuestas y, finalmente,
recabar los resultados de la celebración. En dicha microWeb se pueden

descargar los materiales educativos
editados y consultar las actividades y
localidades participantes en ediciones anteriores.
Este recurso se suma a los de geolocalización de eventos y consulta
de actividades mediante código QR,
implantados en pasadas ediciones.

Más información en:
info@fcpatrimoniodenavarra.com
www.culturanavarra.es

EBko Justizia Auzitegiak ebatzi du bitarteko langileek
gradu osagarria kobratu behar dutela
Aurreikusten denez,
Nafarroako administrazio
guztietara luzatuko da
eskaera
Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak ebatzi du Foru Administrazioko
bitarteko langile batek gradu osagarria jaso behar duela, funtzionarioen
moduan. Izan ere, administrazioarekiko auziko magistratu batek planteatu zion auzi prejudiziala EBko
Justizia Auzitegiari, irakasle baten

errekurtsoa zela eta.
Hemendik aurrera, litekeena da
graduaren aplikazioa Nafarroako administrazio publikoetako bitarteko
langile guztiei hedatzea, eta horrek
kostu ekonomiko handiak ekarriko
ditu. Gogora ekarri behar da administrazio horietan finkoak ez diren
langile ugari daudela. Kasurik aipagarriena udaletako idazkariena eta
kontu-hartzaileena da, ezin baitira
modu finkoan kontratatu Toki Administrazioari buruzko Foru Legeak
aukera hori baztertu zuelako toki ad-

ministrazioaren mapa berrantolatu
arte. 1990ekoa da lege hori.
Gradua, hasieran, karrera administratiboaren modu bat zen, maila
beraren barnean. Sortu zenean, asko
ziren gradutik igotzeko bideak, eta
horietako bakarra zegoen lanpostuan antzinatasun jakin bat izateari
loturik. Gainerakoetan merezimenduak ziren funtsa. Nolanahi ere,
araudia aldatu zen eta egun gradutik
igotzen dela modu automatikoan sei
urte eta zazpi hilabete igaro ondoren.
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Hondakinen azpiegitura duten udalerrientzako
kalte-ordainak, Toki Araubideko Foru
Batzordearen azken bilkuran
Aldeko txostena egin zitzaion
ere herrietako zeharkaleetan
abiadura mantsotzeko
oztopoak arautzen dituen
foru aginduari
Toki Araubideko Foru Batzordeak
tramitatu eta kontrako txostena egin
zion, joan den ekainaren 12an egin
bilkuran, hondakinen tratamendurako instalazioak dituzten udalerriek
jaso beharreko kalte-ordainen sistema ezartzen duen foru aginduaren zirriborroari. Kontrako txostenaren arrazoia izan zen udalerrien
ordezkariek ez zutela behar adinako
quorumik beren iritzia finkatzeko,
eta ulertu zen hortik kontrako iritzia
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zetorrela. Baina zirriborroaren edukia
baloratu gabe.
Kalte-ordainen sistema hori Hondakinei eta Haien Fiskalitateari buruzko Foru Legean dago aurreikusita, non
jasotzen baita hondakinak kudeatzeko
azpiegiturak edo instalazioak dituzten
udalerriek kalte-ordainak jasotzeko
eskubidea dutela interes orokorrari
egiten dioten ekarpenarengatik eta
ingurumenari eginiko zerbitzuaren
ordainean. Kalte-ordainaren zati bat
Hondakinen Funtsaren kargura izaten
da, zeina lege berak sortzen baitu (izan
ere, %5 gordetzen da urtero horretarako); beste zati bat, berriz, instalazioa
kudeatzen duen entitatearen kargura
izanen da (egun, nagusiki, mankomunitateak).

Oniritzia abiadura mantsotzeko
oztopoak erregulatzeari. Toki entitateen ordezkariek aldeko txostena
egin zioten, ordea, Nafarroako errepide sarean abiadura mantsotzeko
oztopoei eta haiek erabiltzeko baldintzei buruzko araudi teknikoa onesten
duen foru aginduari. Oniritziarekin
batera, eskaera bat ere egin zen testuak bat egin zezan, ahalik eta gehien,
Estatuko araudiarekin, hura malguagoa baita aplikatzeko orduan.
Parlamentuak eskatu zuen foru
agindu hori egin zezala, bertara zenbait
alkate eta kontzejuburu joan ondoren,
Pablo Azcona NUKFko buruarekin batera, konponbide bat eskatzera herrietako zeharkaleetan ibilgailuek hartzen
duten abiaduraren arazorako.

Gizarte Zerbitzuen
2019-2023 Plan
Estrategikoa
onetsi du
Gobernuak
Nafarroako Gobernuak Gizarte
Zerbitzuen 2019-2023 Plan Estrategikoa onetsi zuen joan den
maiatzaren 22an. Planak bost puntu gako jasotzen ditu, Nafarroako
gizarte zerbitzuek etorkizunerako
dituzten osagai eta lehentasun estrategiko nagusiak biltzen dituztenak. Honako hau dute ardatz:
gizarte zerbitzuen eskaintzaren
estaldura eta unibertsalizazioa,
erabiltzaileen ordainketa bikoitza
mailaz maila murriztea, gizarte
zerbitzuen lehen mailako arretaren berrantolamendua eta hurbiltasuneko zerbitzuak sendotzea.

Noticias / Berriak

Hautetsi berrientzako prestakuntza ziklo berria hasi du NUKFk
Hiru fasetan antolatzen
dira prestakuntza ekintzak,
orokorrak edo espezifikoak
izan. Bigarren zikloa uda
joandakoan hasiko da, eta
hirugarrena, 2020ko lehen
seihilekoan
Berrehun zinegotzik baino gehiagok
parte hartu zuten NUKFk ekainaren
19an, 20an eta 24an Iruñean, Tuteran
eta Lizarran, hurrenez hurren, toki
administrazioari buruz antolatutako
hitzaldian.
Prestakuntza ekintza horrekin,
Federazioak hasiera eman dio hautetsientzako prestakuntza zikloari,
zeinak helburu baitu oinarrizko ezagutzak ematea toki administrazioari
buruz, hautetsiei laguntzeko.
Hitzaldian, toki administrazioaren
funtsezko ezaugarriak laburbildu ziren: toki entitate motak, udalerriaren

Aurpegi berri asko NUKFk Iruñean egin hitzaldian.

eta kontzejuaren antolamendua eta
funtzionamendua, kontratazioa, langileak, ondasunak, ogasunak.
Zikloaren bigarren zatian, udaren
bueltan, alor handi hauei buruzko
saioak eginen dira: kultura, kirola eta
gazteria; jasangarritasuna eta ingurumena; gizarte gaiak; berdintasuna; toki ogasunak eta aurrekontuak;
etab.
Bukatzeko, hirugarren fasean,
2020ko lehen sehilekoan, prestakuntza ekintzak espezifikoagoak izanen
dira.
Pablo Azcona Federazioko jarduneko presidenteak adierazi zuen
bezala Iruñean ikastaroa aurkeztu
zenean, Federazioaren helburuetako
bat da hautetsi guztiei laguntzea toki
entitateen buru gisa duten jardunean,
eta, horregatik, garrantzi berezia
ematen zaio aholkularitzaren, prestakuntzaren eta komunikazioaren
zerbitzuari.
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64.190 personas
atendidas por los
servicios sociales
de base
Los servicios sociales
de base atendieron el
pasado año a 64.190
personas. La cifra es un
35% más alta que la de
2014.

un doble objetivo:
proporcionar
experiencias saludables
a las personas usuarias
que padecen algún tipo
de dependencia y dar

legislación / legedia

un “respiro” a las
familias. El consistorio
contaba con un
presupuesto de 12.000
euros para la nueva
actividad.

Jubiloteca en
Puente
El Ayuntamiento de Puente
ha prestado el
servicio de
jubiloteca durante dos
meses como
experiencia piloto con

Adhesiones al Día
del orgullo LGTBI+
Distintas instituciones
de la Comunidad
Foral se adhirieron, el
pasado 29 de junio, a
la celebración del Día

del Orgullo LGTBI+,
para expresar su apoyo
a las reivindicaciones
de estos colectivos. En
la imagen, la fachada
del Ayuntamiento de
Tafalla.

Premio a Barasoain por la integración
rural de la energía eólica
La Asociación Empresarial Eólica (AEE) entregó, el pasado 13 de junio, al
municipio de Barasoain el premio Eolo en reconocimiento a su modelo de
desarrollo socioeconómico en el entorno rural con base en la energía eólica.
A lo largo del día, la población de la localidad pudo visitar las distintas instalaciones existentes en el municipio vinculadas a esta fuente de energía, como la
planta de ensamblaje de molinos de Nordex, el parque eólico experimental o
la planta híbrida de almacenamiento en baterías. Los actos estuvieron presididos por la alcaldesa, Rita Roldán, el vicepresidente económico del Gobierno de
Navarra, Manu Ayerdi, la presidenta de AEE, Rocío Sicre y el director de Relaciones Institucionales de Acciona Energía, José Arrieta. Tras el acto de entrega
del reconocimiento, los organizadores otorgaron a los alumnos del colegio los
premios del concurso de dibujo y relato infantil organizado para la ocasión.
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BON NÚMERO 99
JUEVES, 23 de mayo de 2019

BOE NÚMERO 112
viernes, 10 de mayo de 2019

Plan Director Ciclo Integral del Agua.
Acuerdo del Gobierno de Navarra,
de 8 de mayo de 2019, por el que se
aprueba el Plan Director del Ciclo
Integral del Agua de Uso Urbano de
Navarra 2019-2030.

Medidas urgentes. Resolución de 8
de mayo 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.

BON NÚMERO 105
viernes, 31 de mayo de 2019
Calendario oficial fiestas laborales
año 2020. Resolución 177/2019, de 10
de mayo, de la D.G. de Política Económica y Empresarial y Trabajo, por la
que se procede al establecimiento del
calendario oficial de fiestas laborales
para el año 2020 con carácter retribuido y no recuperable en el ámbito
de la Comunidad Foral de Navarra.

BON NÚMERO 116
lunes, 17 de junio de 2019
Cambio de denominación. Acuerdo
del GN, de 17 de abril de 2019, por el
que se aprueba el cambio de denominación del municipio de Mendigorría
por el de “Mendigorria”.

BOE NÚMERO 119
sábado, 18 de mayo de 2019
Padrón Municipal de Habitantes.
Resolución de 16 de mayo de 2019,
de la Subsecretaría, por la que se
publica la Resolución de 9 de mayo
de 2019, del Presidente del Instituto Nacional de Estadística y del
Director General de Cooperación
Autonómica y Local, por la que, en
ejecución de sentencia, se modifica
la de 30 de enero de 2015, por la que
se dictan instrucciones técnicas a
los Ayuntamientos sobre gestión del
padrón municipal.

revista de prensa / PRENTSA AZTERKETA

Carta Local nº321
Febrero 2019
F. Alonso

La FEMP avanza el modelo de Estrategia
Local de Economía Circular
La Federación está ultimando
el borrador de la Estrategia
Local de Economía Circular,
un documento que dotará
a los Gobierno Locales de
una “herramienta propia
para abordar los retos de un
nuevo modelo productivo
más sostenible y eficiente”.
Los ejes estratégicos del Plan
recogen un total de 29 medidas,
estructuradas en cinco
grandes áreas: minimización
de la utilización de recursos
naturales; gestión del consumo
de agua; sostenibilidad de los
espacios urbanos; espacios
y conductas saludables; y
políticas de transversalidad.
(…) La Estrategia Local de la FEMP
en esta materia responde a los
compromisos de la Agenda 2030,
que en el caso de España tiene
ya un Plan de Acción 2018-2020,
elaborado por el Ministerio para la
Transición Ecológica, con el objetivo
de sentar las bases de un modelo
de desarrollo económico más
innovador, competitivo y sostenible
mediante un uso eficiente de los
recursos naturales y la reducción
de la generación de residuos. En
la elaboración del documento han
participado cientos de autoridades
locales de toda España.
La Estrategia Local se alinea
asimismo con los objetivos
estratégicos de Agenda Urbana
Española (AUE), del Ministerio de
Fomento, que entre sus 10 objetivos
esenciales incluye la necesidad de
hacer una gestión sostenible de los
recursos para favorecer la economía
circular a través del ahorro de
energía, la reducción del consumo
de agua, el fomento del ciclo de
los materiales, la reducción de los
residuos y el aumento del reciclaje.
El documento elaborado por
la FEMP, cuyo texto definitivo
está ya en la última fase, incluye
políticas y acciones a modo de
recomendaciones prácticas
dirigidas a las Entidades Locales

DEL
RESIDUO AL
RECURSO

PRODUCCIÓN
CONSUMO

GESTIÓN DE
RESIDUOS

para facilitar la adopción e
implantación de los principios
de la economía circular en sus
ámbitos de actuación, dentro de sus
capacidades y competencias. (…)
(…) 29 medidas
Los ejes estratégicos del Modelo
de Estrategia Local de Economía
Circular de la FEMP se resumen
en 29 medidas, estructuradas en
cinco grandes áreas: minimización
de la utilización de recursos
naturales; gestión del consumo
de agua; sostenibilidad de los
espacios urbanos; espacios y
conductas saludables, y políticas de
transversalidad.
El objetivo de este Plan de Acción
Municipal no es el cumplimiento
de todas y cada una de las medidas
recogidas en el documento, sino la
aportación de ideas prácticas que
puedan ser de utilidad, pudiendo
ser adaptadas, o no, por dichas
instituciones, en función de sus
especificidades.
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Las primeras
preguntas de
los nuevos
concejales (y 2)
Zinegotzi berrien
lehenengo
galderak (eta 2)

Esta es la segunda entrega
del informe en el que se
pretende aportar información,
siquiera de forma superficial,
a los miembros de las
corporaciones locales recién
elegidos. Si en la primera se
trató sobre la organización
y el funcionamiento de la
Administración Local, en
esta segunda se aborda
su actividad en relación
con las competencias más
relevantes.
14 | CONCEJO | JULIO 2019

Bigarren aldi honetan,
argibideak eman gogo
zaizkie, axal-axalekoak
badira ere, udalbatzetako
kide hautatu berriei.
Lehenengoan, toki
administrazioaren
antolaketa eta
funtzionamendua izan
genuen hizpide, eta,
bigarren honetan, aldiz,
udalbatzetako kideen
eskumenik aipagarrienak.

?
?

?
?

informe / txostena

?
?

?

?

?

?

?

?
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informe / txostena

El ciclo integral del agua
Competencias. Históricamente, las leyes han
atribuido las competencias en materia de abastecimiento, saneamiento y depuración de agua a los
municipios. Así lo establecía el artículo 25 de la
Ley de Bases de Régimen Local y, con otra redacción, lo preceptúa ahora.
Por su parte, la recientemente aprobada Ley
Foral de reforma de la Administración Local de
Navarra divide las competencias en dos partes:
Atribuye, con carácter general, a las comarcas
–entidades locales de nuevo cuño, llamadas a
sustituir a las mancomunidades, entre otras cosaslas competencias en “redes de abastecimiento
en alta a escala supramunicipal…” y deja para los
municipios las de abastecimiento en baja (es decir,
desde el depósito hasta las viviendas o locales),
alcantarillado y depuración.
Las comarcas prestarán también “los servicios
de abastecimiento de agua potable en baja, evacuación y tratamiento de aguas residuales (…), por
tratarse de servicios mancomunados de forma
generalizada, siempre y cuando los municipios
titulares de la competencia no revoquen la delegación conferida a la mancomunidad respectiva”.
Esta atribución a las comarcas del servicio se
refuerza en otra disposición de la Ley Foral de reforma del mapa local, que les otorga la capacidad
de coordinar, entre otros servicios municipales, lo
señalados de abastecimiento, evacuación y tratamiento.
Y, curiosamente, la misma ley de reforma establece la posibilidad de que este servicio lo presten
las “mancomunidades de planificación general”
que son entes en los que participa el Gobierno de
Navarra y las entidades locales, figura que el Estado
considera que podrían ser inconstitucionales y ha
anunciado que podría recurrir.
Así pues, y resumiendo, la normativa foral ha
dejado a los municipios la competencia de abastecimiento en baja, evacuación y depuración. Y atribuye a las comarcas el abastecimiento en alta y la
capacidad de actuar por coordinación, atribución
que podría recaer también en las mancomunidades de planificación general. Cabe preguntarse, no
obstante, si el abastecimiento de agua es divisible
y troceable en alta y baja jurídicamente y si la Ley
de Bases lo admite.

Financiación. La financiación del servicio del
ciclo integral del agua se puede dividir en tres partes. Las tasas de abastecimiento y de alcantarillado
que pagan los usuarios en su recibo. El canon de
saneamiento, que aunque lo cobran las entidades
prestadoras del servicio (generalmente mancomunidades), es un tributo de la Comunidad Foral
16 | CONCEJO | JULIO 2019

de abastecimiento de agua corre a cargo, en la inmensa mayoría de los casos, de mancomunidades
creadas por los municipios para compartir la tarea.
Por ejemplo, la Mancomunidad de la Comarca de
Pamplona, la de Montejurra, la de Mairaga… Sin
embargo, a veces, la mancomunidad solo asume
el abastecimiento en alta (hasta el depósito) y el
ayuntamiento respectivo se encarga del abastecimiento domiciliario. También existen municipios
que prestan el servicio de forma independiente.
Por su parte, la depuración corre a cargo de tres
entes: la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona y la de Montejurra prestan el servicio en su
respectivo ámbito territorial. Y la sociedad pública
del Gobierno de Navarra Nilsa se encarga del mismo en el resto de la Comunidad. Cabe señalar que
Navarra alcanzó hace años altas cotas de depuración de sus aguas residuales y son ya núcleos muy
pequeños los que no cuentan aún con instalaciones
modernas para ello.

Principales normas:

destinado a financiar el saneamiento de las aguas
residuales (construcción y funcionamiento de las
depuradoras). Y la financiación de la construcción
y renovación de las infraestructuras (redes de alta
y baja, depósitos…), que corre a cargo del Fondo de
Haciendas Locales a través del Plan de Inversiones
Locales, bien a través de la línea financiera dedicada a lo que se ha venido llamando planes directores, o bien con los recursos que el Plan de Inversiones Locales consigna para obras de programación
local y en concepto de libre determinación. Estas
fuentes de financiación de las infraestructuras no
alcanzan, generalmente, el 100% del coste, por lo
que las entidades locales tienen que aportar directamente los fondos que faltan.
En todo caso, la Ley Foral de reforma del Mapa
Local anuncia un nuevo sistema de financiación
aún sin concretar.

Situación actual. A día de hoy, cuando aún no
se ha creado ninguna comarca ni ninguna mancomunidad de planificación general, el servicio

Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que
se establece un marco comunitario de actuación
en el ámbito de la política de aguas.
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio,
por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Aguas.
Real Decreto-Ley 4/2007, de 13 de abril, por el
que se modifica el texto refundido de la Ley de
Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo
1/2001 de 20 de julio, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley 29/1985 de Aguas.
Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local (con las reformar introducidas en diferentes
modificaciones, incluyendo la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración
Local de 2013).
Ley Foral de la Administración Local de Navarra
(con las reformas introducidas en diferentes
modificaciones, incluyendo la ley de Reforma
de la Administración Local de Navarra, de 2019).
Ley Foral reguladora del Plan de Inversiones
Locales 2017-2019.
Ley Foral 10/1988, de 29 de diciembre, de saneamiento de aguas residuales en Navarra.
Plan Director del Ciclo Integral del Agua de Uso
Urbano de Navarra 2019-2030.
Ley Foral de Haciendas Locales de Navarra.

Sitios web
Agua navarra
Mancomunidades (comarca de Pamplona,
Montejurra, Mairaga…)

La recogida y el tratamiento de residuos
sólidos urbanos
Competencias. La Ley de Bases de Régimen Local atribuye al municipio competencias en materia
de “gestión de los residuos sólidos urbanos”. La
misma ley indica que todos los municipios deben
prestar el servicio de recogida de residuos y los de
más de 5.000 están obligados también a realizar
el tratamiento de los mismos. No obstante, señala
que para los municipios de menos de 20.000 habitantes, es la diputación la que se encarga de la
coordinación del servicio, cuando se justifique por
su mayor eficacia y el Estado lo autorice.
En Navarra, La Ley Foral de reforma de la Administración Foral otorga a las comarcas (aún inexistentes) la competencia en materia de tratamiento
de residuos sólidos urbanos, competencia que
puede ser prestada también por una mancomunidad de planificación general si finalmente se crea
alguna con este fin (ya se ha señalado que el Estado
las considera inconstitucionales y podría recurrir
esta figura).
Financiación. El servicio de recogida y tratamiento de residuos se financia con la tasa de residuos
que pagan los hogares y las empresas y comercios.
Además, los entes que gestionan el servicio pagan
al consorcio de residuos una tasa por encargarse
del tratamiento de los mismos, y ahora se ha puesto

en marcha un impuesto de eliminación, que grava
también a los entes gestores (generalmente las
mancomunidades) por la eliminación en vertedero.
Este último impuesto, regulado en la Ley Foral de
Residuos y su Fiscalidad, tiene por objeto fomentar
la prevención y el reciclaje y se destina a nutrir un
fondo dirigido a mejorar todo el sistema.
En lo que hace a las infraestructuras y los equipamientos, buena parte de las mismas son sufragadas
con cargo a la línea prevista en el Plan de Inversiones Locales para este fin.

Situación actual. Hoy no existen comarcas ni
mancomunidades de planificación general y son
las mancomunidades las que se encargan en la
mayor parte del territorio de la recogida de los

residuos. En cuanto al tratamiento, las Mancomunidades de la Comarca de Pamplona, Montejurra
y Ribera poseen plantas específicas. Además, está
el consorcio de residuos de Navarra, promovido
por el Gobierno de Navarra, del que forman parte
y que presta servicio a las mancomunidades de
Bortziriak, Malerreka, Alto Araxes, Sakana, Bidausi,
Eska-Salazar, Irati, Sangüesa, Mairaga, Valdizarbe,
Montejurra, Ribera Alta, Ribera y Mendialdea y
para el Ayuntamiento de Baztan. Para estos entes,
se encarga de recibir los residuos en las plantas
de transferencia y hacerlas llegar a los centros de
tratamiento y eliminación.

Principales normas:
Directiva Marco de Residuos 2008/98/CE.
Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados.
Ley Foral de Residuos y su Fiscalidad.
Ley Foral del Plan de Inversiones Locales 20172019.
Ley Foral de Haciendas Locales de Navarra.

Sitios web
Residuos y suelos contaminados. Navarra
Oficina de prevención de residuos y de impulso de la economía circular
Web de las mancomunidades de residuos

Urbanismo (y vivienda)
Competencias. La ley de Bases de Régimen Local
atribuye a los municipios competencias en planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. Protección y gestión del Patrimonio histórico.
Promoción y gestión de la vivienda de protección
pública con criterios de sostenibilidad financiera.
Conservación y rehabilitación de la edificación. De
hecho, la capacidad de las comunidades locales
para definir su modelo de pueblo o ciudad ha estado
siempre en el corazón de las competencias locales.
Situación actual. Como se aprecia en el enunciado de la Ley de Bases, las competencias abarcan
la aprobación de los planes municipales, la gestión
de los mismos y su ejecución y el control de la actividad constructiva y su disciplina. La Ley Foral de
Ordenación del Territorio y Urbanismo desarrolla
en Navarra estas materias. Cabe señalar, no obstante, que es la Administración autonómica la que
finalmente aprueba los planes municipales.

tadas en una docena de municipios, que combinan
competencias de las Administraciones Foral y locales y atienden tanto a los ayuntamientos como
a la ciudadanía.

Principales normas:
Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local.
Ley Foral de Administración Local de Navarra.
Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo. Texto refundido.

Sitios web
Cabe destacar también que la Ley Foral de Reforma de la Administración Local de Navarra atribuye a las comarcas competencias en materia de
ordenación del territorio (en el marco de la legislación), referidas, sin duda al ámbito territorial de
las mismas.
Hay que citar también las Oficinas de Rehabilitación de Viviendas, de carácter comarcal y asen-

Dpto. de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y
Administración Local. Dirección General de
Ordenación del Territorio y Medio Ambiente.
SIUN. Sistema de Información Urbanística de
Navarra
ORVE – navarra.es
Nasuvinsa (Navarra de Suelo Industrial y Vivienda)
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Cultura
Competencias. La ley de Bases de Régimen
Local otorga a los municipios competencias en
materia de “promoción de la cultura y equipamientos culturales”. Además, los de más de 5.000
habitantes deben prestar obligatoriamente, según
la misma ley, el servicio de biblioteca pública. Las
leyes forales de patrimonio cultural, archivos y
documentos y museos y colecciones museográficas, y las Leyes Foral de derechos culturales
de Navarra y de mecenazgo cultural, interpelan
de una u otra forma a las entidades locales. De
acuerdo con ello, dichas entidades intervienen de
forma intensa en la acción cultural del municipio
en muy diferentes vertientes: patrimonio material
e inmaterial, bibliotecas, archivos, artes escénicas,
apoyo al tejido cultural privado, etc.
Cabría incluir aquí, también, las escuelas de
música municipales, cuyo alumnado no se orienta, en su mayoría, a la profesionalización, sino al
aprendizaje básico de esta disciplina.
Financiación. Las entidades locales encuentran
líneas de financiación a través de las subvenciones del Gobierno de Navarra para una buena
parte de su actividad cultural. Los programas de
subvenciones más importantes en este campo son
“Arte y Cultura”, que financia una parte relativamente pequeña de la programación cultural que
presentan los ayuntamientos en su solicitud; y
“Udal Platea”, que financia en un alto porcentaje el
programa de artes escénicas de los ayuntamientos
con espacios escénicos que cumplan con unos
requisitos mínimos. Además, el Departamento
desarrolla programas propios en distintos municipios, como es el caso de “Landarte” o “Kultur”, que
incrementan la oferta cultura de estas localidades.
Por otra parte, El Gobierno cuenta con una amplia
gama de líneas de subvención que van desde las
destinadas a la conservación o rehabilitación del
patrimonio arquitectónico o los trabajos en yacimientos arqueológicos, hasta el mantenimiento
de los museos, o la adecuación de los archivos.
Históricamente, la construcción de la treintena de
modernas casas de cultura municipales han sido
financiadas parcialmente por el Departamento.
En lo que hace a las escuelas municipales de
música, hay que señalar que se financian a través
de tres fuentes: la aportación del ayuntamiento,
la del Gobierno de navarra y la aportación de los
padres.

Situación actual. La actividad cultural de
responsabilidad municipal en Navarra puede
agruparse, de forma general en tres grupos de
entidades, especialmente en lo que se refiere a
actividades culturales dirigidas a un público y
basadas en artes plásticas y escénicas.
Por un lado, están la treintena de municipios de
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mayor tamaño y con modernas casas de cultura.
Tiene generalmente personal técnico específico
que programa y gestiona una amplia programación. La relativa a artes escénicas es constante
y de calidad. Para su financiación cuentan con
una línea de subvenciones importante y concreta
del Gobierno de Navarra, destinada a la programación en dichos espacios escénicos, así como
otras subvenciones del mismo Gobierno para
programas también de artes escénicas con alguna
especificidad.
Además, estas entidades participan buena parte
de la línea de subvenciones denominada “Arte y
Cultura”, lo que les permite de nuevo financiar
acciones de artes escénicas, y otras como artes
plásticas o de cualquier tipo.
Después, hay un segundo grupo de municipios más pequeños y sin casas de cultura de las
características de las antes citadas, que desarrollan actividades culturales diversas, aunque
en proporción mucho menor que las anteriores.
Acceden solo, en general, a las subvenciones de
“Arte y Cultura”.
Y, finalmente, están los pequeños municipios
(de menos de 1.000 habitantes), que raramente acceden a las subvenciones citadas hasta el
momento, aunque pueden participar de la línea
de “Arte y cultura”, y que carecen de una programación cultural básica, sin que ello quiera decir

que no realizan acciones diversas en este campo.
Cabe destacar, por otra parte, el impulso que
está recibiendo en los últimos años la valorización, la conservación y el disfrute del patrimonio
cultural inmaterial (desde romerías a canciones,
costumbres, fiestas, etc.). El propio Gobierno, en
colaboración con los ayuntamientos, está elaborando un registro sobre este tipo de manifestaciones, a la vez que la Universidad Pública de Navarra
ha venido trabajando en la creación de un archivo
sobre esta materia.
Por su parte, hoy hay 51 escuelas de música con
unos 12.000 alumnos y a las que el Gobierno aporta
alrededor del 15% del coste. Estas escuelas dan
servicio no solo en los municipios mayores, sino
también en localidades medianas y pequeñas.

Principales normas.
Ley Foral de Derechos Culturales de Navarra.
Ley Foral del Patrimonio Cultural de Navarra.
Ley Foral de Archivos y Documentos.
Ley Foral de Museos y Colecciones Museográficas Permanentes de Navarra.
Ley Foral reguladora del mecenazgo cultural
y de sus incentivos fiscales en la Comunidad
Foral de Navarra.
Decreto Foral 421/1992 por el que se establecen las normas básicas por las que se regirá la
creación y funcionamiento de las escuelas de
música y danza.

Sitios web
www.culturanavarra.es
Red de teatros de Navarra
www.navarchivo.com
Departamento de cultura
Museos Navarra
Bibliotecas de Navarra
Asociación de escuelas de música de Navarra
Gestores culturales de Navarra

Educación
Competencias. La Ley de Bases de Régimen
Local atribuye a los municipios la responsabilidad
de “Participar en la vigilancia del cumplimiento
de la escolaridad obligatoria y cooperar con las
Administraciones educativas correspondientes en
la obtención de los solares necesarios para la construcción de nuevos centros docentes. La conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios
de titularidad local destinados a centros públicos
de educación infantil, de educación primaria o de
educación especial”.
La Ley de Educación considera, por su parte,
la Educación Infantil como una etapa educativa
y plantea que las Administraciones Públicas promuevan el incremento de la oferta de plazas.
En relación con el primer ciclo de Educación
Infantil (0-3 años), cabe señalar que un decreto
foral de 2007 regula el primer ciclo de Educación
Infantil y establece los requisitos que deben cumplir los centros.
Situación actual. En la actualidad, los municipios
se encargan del mantenimiento de los centros escolares de Primaria y son titulares de buena parte
de los de Educación Infantil. En este segundo caso,

centros 0-3 los financian los padres, mediante la
tasa correspondiente, el Gobierno de Navarra y,
sobre todo, el Ayuntamiento.

Principales normas.

ello implica la gestión de los centros y su financiación, a la que contribuyen también los padres
y madres y la Administración Foral en distintos
porcentajes.
Por otra parte, los municipios que cuentan con
concentraciones escolares en las que estudia alumnado de otras localidades reciben del Gobierno de
Navarra fondos para sufragar este exceso de gasto.

Financiación. Como se ha señalado, corre a cargo
de las entidades locales el mantenimiento (luz,
agua, limpieza…) de los centros de Primaria y buena
parte del coste de los centros de Infantil. En el caso
de los primeros, el Gobierno sufraga una parte del
coste de los alumnos que nos son de la localidad
de las concentraciones escolares. El coste de los

Ley Orgánica 2/2006, de 3 mayo, de Educación.
Decreto Foral 28/2007, de 26 de marzo, por
el que se regula el primer ciclo de educación
infantil en la Comunidad Foral de Navarra y se
establecen los requisitos que deben cumplir los
centros que lo imparten, así como los contenidos
educativos del mismo.

Sitios web
Educación.navarra
Orden Foral 51/2007, de 23 de mayo, del Consejero de Educación, por la que se regula la implantación de las enseñanzas correspondientes al segundo ciclo de la Educación infantil y
a la Educación primaria, establecidas en la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación,
y se dan instrucciones sobre la organización
de los horarios de dichas enseñanzas para los
centros docentes públicos y privados concertados situados en la Comunidad Foral.

Deporte
Competencias. La Ley Reguladora de las Bases
de Régimen Local establece que los municipios
tienen competencias en promoción del deporte e
instalaciones deportivas y de ocupación del tiempo
libre. A su vez, la Ley Foral del deporte de Navarra,
además de recordar dichas competencias, matiza
otras como las de procurar el desarrollo del asociacionismo deportivo local, o colaborar con la Administración de la Comunidad Foral en la promoción
de la actividad deportiva en edad escolar, así como
en el fomento del deporte para todos.

Financiación. Como en el caso de la cultura, inicialmente, la financiación de las actividades que
desarrollen los municipios en esta materia corren
a su cargo. Existen, no obstante, diversas fuentes
de ingresos. De entrada, las tasas o precios públicos que abonan los usuarios de los servicios
y las instalaciones municipales. Por su parte, el
Gobierno de Navarra ha realizado este año convocatorias de subvenciones tanto para financiar
actuaciones en instalaciones como para la organización de actividades. Entre las primeras, cabe
citar subvenciones para inversiones en materia
de instalaciones deportivas, y para la realización

colaboran con el deporte extraescolar y, en los últimos años, inciden también de forma relevante en
el deporte para los mayores. A la vez, prestan apoyo
económico y mediante la cesión de instalaciones a
los clubes y asociaciones privadas del municipio.
En algunos casos, además, se han mancomunado
para organizar actividades conjuntas, aunque esta
vía está estancada o en retroceso en algunos casos.

Principales normas.
del Plan de instalaciones deportivas en su ámbito
geográfico de influencia. En lo que hace a actividades, el Instituto ha subvencionado la promoción
de actividades para la tercera edad, crónicos y proyectos locales de actividad y salud, los programas
multideporte para niños y niñas de entre 6 y 8 años,
y los programas de actividades desarrollados por
mancomunidades.

Situación actual. A lo largo de las últimas décadas, los ayuntamientos han ejercido un relevante
papel en el deporte de su vecindario: se han dotado
de instalaciones deportivas que ponen a su disposición, los de más población cuentan con técnicos
y técnicas que organizan y promueven actividades,

Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Ley Foral 15/2001, del Deporte de Navarra.
Decreto-ley foral 1/2014 por el que se modifica la
Ley Foral 15/2001 del Deporte de Navarra.
Ley Foral 18/2019, de 4 de abril, sobre acceso
y ejercicio de las profesiones del deporte en
Navarra.
Ley Foral 18/2019, de 4 de abril, sobre acceso
y ejercicio de las profesiones del deporte en
Navarra.

Sitios web.
Instituto Navarro de Deporte y Juventud
Deporte y Juventud. Ayuntamientos y mancomunidades
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Juventud

Fiestas

Competencias. La Ley Foral de Juventud atribuye
a las entidades locales, entre otras, las siguientes
competencias:
a) Promover la elaboración de planes y políticas
locales de juventud en su ámbito territorial.
b) Desarrollar y coordinar actividades y programas
juveniles en su ámbito territorial.
c) Prestar servicios de información, orientación,
asesoramiento y acompañamiento juvenil, de
acuerdo con las necesidades de cada localidad.
d) Promover la creación de instalaciones y espacios
públicos para la juventud.
e) Fomentar la participación de la población joven
a través del apoyo al movimiento asociativo
juvenil en su ámbito territorial, de los Consejos
Locales de la Juventud cuando proceda, y de
otras formas de participación.
Además, establece que el Departamento correspondiente del Gobierno de Navarra apoyará
y asesorará a las entidades locales de Navarra en
el impulso y fomento de sus políticas locales de
juventud.

Competencias. La Ley de Bases de Régimen Local

Financiación. Este año, el Instituto Navarro de
Deporte y Juventud convocó subvenciones a entidades locales para la elaboración de planes locales
de juventud, para contratación de personal y para
programas y proyectos de actividades juveniles.
Normativa básica.
Ley Foral de Juventud.

Sitios web
deporteyjuventudnavarra. Recursos municipales de juventud
deporteyjuventudnavarra

no enuncia el concepto “fiestas” como una competencia municipal, si bien, otras normativas sí otorgan competencias a los ayuntamientos en relación
con las actividades que organizan en el marco de
las mismas, a la vez que les atribuyen diversas
obligaciones (sobre espectáculos, responsabilidad,
derechos de autor, etc.). Por su parte, la Ley foral de
Administración Local de Navarra sí señala entre las
competencias de los concejos la de “fiestas locales”.

Cuestiones de interés. De las distintas actividades que organizan las entidades locales en el
ámbito de sus fiestas, cabe destacar las siguientes:
• Espectáculos taurinos. Existe una normativa exigente en esta materia, orientada tanto a la seguridad de participantes y, sobre todo, público,
como en relación con la sanidad del ganado.
Sanitarios, ambulancias, seguros de accidentes y
de responsabilidad civil, vallado, sanidad de los
corrales, profesionales taurinos… son algunos de
los aspectos que contempla la normativa.
• Contratación de orquestas, que se ve afectada por
la normativa de contratación y por la que regula
los derechos de autor.
• Espectáculos pirotécnicos. También están sometidos a unas obligaciones reguladas en la normativa correspondiente, especialmente por lo
relativos al riesgo de incendios.
• Violencia sexista y campañas por la igualdad
en fiestas. Cada año, promovida por el Instituto Navarro para la Igualdad, la mayoría de los
ayuntamientos se suman a la campaña contra la
violencia sexista en fiestas a través de diversas
actuaciones como la difusión de información, la
colocación de carteles, o la distribución de diverso material simbólico. Algunos ayuntamientos
tienen además protocolos de actuación a aplicar
cuando se da el caso. Por otra parte, son habituales también las campañas que promueven
la igualdad en las tareas domésticas durante las
fiestas. En los municipios con servicios de igualdad, los programas en estas materias alcanzan
importantes cotas de calidad y eficacia.
• Fiestas sostenibles. Algunos ayuntamientos procuran también que las fiestas sean lo más sostenibles posible en materia ambiental. Los vasos reciclables, la gestión de los residuos, las campañas
entre la población, van extendiéndose y resultan
de una especial oportunidad en unos días en los
que el consumismo y la generación de residuos
crecen.

Normativa básica. Entre otras:
Ley Foral 2/1989, de 13 de marzo, reguladora de
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espectáculos públicos y actividades recreativas.
Decreto Foral por el que se aprueba el Reglamento de Espectáculos Taurinos de Navarra.
Orden Foral 374/2012, de 29 de mayo por la
que se regulan las características y condiciones
técnicas de los espacios habilitados para la celebración de espectáculos taurinos populares tradicionales, concursos de recortadores y corridas
vasco-landesas.
Orden Foral 233/2014, de 9 de julio, por la que
se regulan las condiciones de identificación de
las reses en las explotaciones ganaderas de lidia
ubicadas en Navarra y las condiciones sanitarias
que deben cumplir los animales y las instalaciones utilizadas en los festejos taurinos de la
Comunidad Foral de Navarra.
Ley Foral de Contratos Públicos.
Ley Foral reguladora de espectáculos públicos y
actividades recreativas.
Decreto Foral por el que se regulan las condiciones de autorización de espectáculos en espacios
públicos.
Decretos sobre el catálogo de establecimientos y locales de espectáculos públicos y sobre
horarios.
Ley Foral de Igualdad entre Mujeres y Hombres.
Ley Foral para actuar contra la violencia hacia
las mujeres.
Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local.
Ley Foral 8/2017, de 19 de junio, para la igualdad
social de las personas LGTBI+.
Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales
vigentes sobre la materia.

Sitios web
Gobierno de Navarra. Departamento de Presidencia, Interior y Justicia
Instituto Navarro para la Igualdad (INAI)
Sociedad General de Autores (SGAE)
FEMP. Cultura. Propiedad intelectual

Sanidad

Servicios
sociales

Protección
ciudadana

Competencias. La ley de Bases de Régimen Local

Competencias. La Ley de Bases de Régimen
Local atribuía a los municipios competencias en
materia de prestación de los servicios sociales y
de promoción y reinserción social. Sin embargo, la
ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local recortó estas competencias hasta
dejar solo en el ámbito municipal la “Evaluación
e información de situaciones de necesidad social
y la atención inmediata a personas en situación
o riesgo de exclusión social”. Así, trasladaba a las
comunidades autónomas la práctica totalidad de
las competencias municipales. No obstante, una
ley foral posterior estableció que las competencias municipales permanecían en el ámbito de los
ayuntamientos navarros hasta que no se aprobara
una ley que reformara la Administración Local
de Navarra. Esa ley se aprobó este año y atribuyó
las competencias municipales tradicionales a las
comarcas. Peor dichas comarcas aún no existen.

Competencias. La Ley de Bases de Régimen
Local establece que los municipios tienen competencias en policía local, protección civil, prevención y extinción de incendios. A su vez, dice que
los ayuntamientos con más de 20.000 habitantes
deben prestar el servicio de protección civil y el de
prevención y extinción de incendios (los de menos,
por tanto, pueden hacerlo pero no están obligados). Por otra parte, la Ley de Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado y la Ley Foral de Policías
de Navarra regulan estas competencias y las funciones de las policías locales. Esta última establece
que se podrán crear cuerpos de policía local en los
municipios de más de 7.000 habitantes. Además,
donde hay policías locales o donde no habiendo se
prevea esta figura, se pueden contar con auxiliares
de policía.

atribuía a las entidades locales, en su redacción original, competencia en “participación en la gestión
de la atención primaria de la salud”. Por su parte,
la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local de 2013 eliminó dicha competencia y previó un tránsito gradual de la misma a
las comunidades autónomas. No obstante, también
estableció unas normas para el caso de que no se
realizara el traspaso, como así ha sucedido. Por
ello, los municipios siguen siendo los responsables
en Navarra del sostenimiento de los consultorios
locales, allí donde existen.
Por otra parte, los municipios tienen también, de
acuerdo con la Ley Foral de Salud, competencias en
protección de la salud pública, para los cual aprueban la ordenanza correspondiente, que regula su
actuación en materias como la venta de alimentos
y bebidas, los centros infantiles, locales como gimnasios, peluquerías…, servicios funerarios, etc. En
todo caso, la falta de servicios específicos hace que
la Administración autonómica asuma estas tareas
con carácter general.

Financiación. El Gobierno de Navarra financia,
mediante las respectivas convocatorias, tanto el
mantenimiento de los consultorios (luz, limpieza,
calefacción…), como obras de reforma y mejoras,
aunque en este caso es la propia Administración
foral sanitaria la que decide qué consultorios subvenciona.
Normativa básica.
Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Ley Foral de Salud.

Sitios web
Gobierno de Navarra. Departamento de Salud.
Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra
Servicio Navarro de Salud

Situación actual. Por el momento y dado que no
se han puesto en marcha las comarcas previstas
en la Ley de Reforma de la Administración Local,
los municipios siguen ejerciendo las competencias
que han tenido hasta la actualidad y que vienen reguladas por la Ley Foral de Servicios Sociales. En la
práctica totalidad de los casos, la prestación de los
servicios se ejerce a través de las 29 mancomunidades de servicios sociales de base existentes. Los
servicios básicos que se prestan desde el ámbito
municipal o mancomunado son los relativos a la
acogida y orientación, autonomía personal, incorporación social y familia e infancia.

Financiación. La financiación de los servicios sociales de base se sustenta en las aportaciones de los
municipios y del Gobierno de Navarra. En algunos
servicios se cuenta además con las tasas que abonan
los usuarios. Y, finalmente, hay que recordar que el
Estado hace también su aportación para financiar
básicamente los servicios de dependencia.

Normativa básica.
Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local.
Ley Foral de la Administración Local de Navarra.
Ley Foral de Servicios Sociales.
Decreto Foral sobre la cartera de los servicios
sociales.
Decreto de financiación de los servicios sociales.

Sitios web

Situación actual. En materia de policía local,
cabe destacar que en Navarra hay hoy 13 municipios con cuerpos de policía y otros 16 con agentes.
Hace unos meses, se aprobó una nueva Ley Foral
de Policías que afectaba en numerosos aspectos al
ámbito municipal. Una parte de su articulado ha
sido puesta en cuestión por el Estado, que podría
presentar recurso ante el Tribunal Constitucional.
Los cambios de esta ley afectan al sistema retributivo, la organización, las relaciones con otras
policías, la configuración de los agentes, etc.
Por otra parte, la competencia en materia de prevención y extinción de incendios está centralizada
en el ámbito de la Administración foral.

Normativa básica.
Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpo de Seguridad.
Ley Foral de las Policías de Navarra.
Ley Foral de Seguridad Pública de Navarra.
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.
Decreto Foral 272/1999, de 30 de agosto, por el
que se aprueba el Plan Especial de Protección
Civil de Emergencia por Incendios Forestales de
la Comunidad Foral de Navarra

Sitios web
Delegación el Gobierno en Navarra
Gobierno de Navarra. Dirección General de
Interior

Vicepresidencia de Derechos Sociales. Gobierno de Navarra.
Asuntos sociales. Gobierno de Navarra.
Mancomunidades de servicios sociales.
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Igualdad y
violencia de género
Competencias. La Ley de Bases de Régimen
Local atribuye a los municipios competencias en
“Actuaciones en la promoción de la igualdad entre
hombres y mujeres así como contra la violencia de
género”. A su vez, la Ley Foral de Igualdad entre
mujeres y hombres les encomienda las siguientes
funciones:
- Fijar los objetivos y directrices en materia de
políticas de igualdad entre mujeres y hombres en
su territorio y en coordinación con las políticas
de la Comunidad Foral de Navarra.
- Establecer los mecanismos necesarios para la integración de la transversalidad de la perspectiva
de género en todas sus actuaciones.
- Desarrollar políticas destinadas a erradicar las
desigualdades y discriminaciones en todos los
ámbitos de la actuación municipal.
- Estudiar y detectar las carencias y necesidades
de las mujeres, para cumplir las finalidades de
esta ley foral en su ámbito territorial.
- Atender, informar y orientar a las mujeres sobre
programas y recursos para facilitar el ejercicio
efectivo de sus derechos.
- Sensibilizar a la ciudadanía impulsando un
cambio de valores con el objetivo de favorecer
la consecución de la igualdad entre mujeres y
hombres.
- Fomentar la autonomía personal y económica
de las mujeres impulsando el empleo de las
mujeres y su empoderamiento personal, colectivo y social.
- Fomentar la presencia de mujeres en los órganos
de participación y en los espacios de toma de
decisiones.
- Apoyar a las asociaciones de mujeres y grupos
feministas, e impulsar su participación en el
diseño, elaboración, desarrollo y evaluación de
las políticas de igualdad y transversalidad de
género.
- Mantener estadísticas actualizadas que permitan
un conocimiento de la situación diferencia de
mujeres y hombres en los diferentes ámbitos de
actuación local.
- Se procurará fomentar el establecimiento de
recursos y servicios locales para la conciliación
de la vida laboral, personal y familiar.
- Garantizar, en coordinación con el Gobierno de
Navarra, la formación específica del personal
técnico y político para el cumplimiento de sus
funciones en relación con lo que establece la
presente ley foral.
Además, les exige que incorporen la perspectiva
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de género en todas sus políticas y señala que podrán elaborar planes de igualdad.
En definitiva, como Administración y como
Administración con competencias en la materia,
el municipio ostenta un amplio abanico de responsabilidades orientadas a promover la igualdad tanto en su municipio como en su propia
estructura.
Por otra parte, ya se ha señalado que tiene competencias en materia de violencia de género, lo
cual le alude para afrontar actuaciones específicas
de diverso carácter (policial, atención a las víctimas, sensibilización de la población...).

Situación actual. Son muchas las entidades locales que realizan actuaciones de un signo u otro
en materia de igualdad y de violencia de género.
Para empezar, cuentan, individual o agrupadamente, con una veintena de técnicas de igualdad
encargadas de impulsar acciones y programas
y de hacer transversal la igualdad tanto en su
Administración como en el propio municipio. Los
municipios con técnicas, lógicamente, mantienen
una avanzada política en la materia, que se materializa en líneas de trabajo como la introducción
de criterios de igualdad en toda la maquinaria
administrativa y en sus actuaciones (contratos,
convenios, subvenciones…), en el desarrollo de los
Pactos por la Conciliación, campañas en torno a

las fiestas, iniciativas en relación con la violencia
de género, protocolos de actuación en caso de
dichas violencia, etc.
Y, de forma más limitada, los ayuntamientos
que no cuentan con este personal especializado,
también desarrollan acciones de uno u otro tipo.
Son destacables, por ejemplo, las que se realizan
en torno al 8 de marzo, Día de la Mujer, o el 25 de
noviembre, Día Internacional contra la violencia
hacia las mujeres.

Financiación. El Instituto Navarro para la Igualdad (INAI) financia durante varios años los costes
derivados de la contratación de personal técnico
de igualdad. Además, mantiene subvenciones
para la realización de actividades y mantiene un
convenio con la FNMC para desarrollar políticas
de igualdad en las entidades locales.

Normativa básica.
Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local.
Ley Foral de Igualdad entre mujeres y hombres.
Ley para la Igualdad social de las personas LGTBI+
Ley foral para actuar contra la violencia contra
las mujeres.

Sitios web
Igualdad de género-navarra.es

Turismo

Competencias. La Ley de Bases de Régimen
Local atribuye a los municipios competencias en
“Información y promoción de la actividad turística
de interés y ámbito local”. Y, a su vez, la Ley Foral
de Turismo les reconoce las siguientes:
- Promover y fomentar los recursos, actividades
u otros aspectos en relación con el turismo que
sean de su interés, en coordinación con la Administración de la Comunidad Foral.
- Proteger y conservar sus recursos turísticos,
en especial el entorno natural y el patrimonio
monumental.
- Colaborar con la Administración de la Comunidad Foral de Navarra en materia turística.
- Otorgar las licencias que la legislación les atribuye en lo que afecta a empresas y establecimientos turísticos.
- Desarrollar las políticas de infraestructuras
turísticas de su competencia.
- Gestionar los servicios que les correspondan conforme al ordenamiento jurídico.
- Cuantas otras competencias en relación
con el turismo les sean atribuidas por
las leyes.

Medio
ambiente
urbano
través del programa Leader y el Plan de Desarrollo
Rural. O mediante convocatorias concretas, como
la que financia acciones de desarrollo y marketing
turístico para asociaciones turísticas, entes locales y consorcios, o la de adecuación de recursos
turísticos.

Normativa básica.
Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local
Ley Foral de Turismo

Competencias. La Ley de bases de régimen local
atribuye al municipio competencias en materia de
Medio ambiente urbano: en particular, parques y
jardines públicos, gestión de los residuos sólidos
urbanos y protección contra la contaminación
acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas. La concreción de dichas competencias está
diseminada en distintas normas, a la vez que las
propias entidades locales pueden desarrollarlas en
las correspondientes competencias.

Sitios Web
Turimosnavarra.
Vicepresidencia de Desarrollo Económico.
Turismo.
Consorcios turísticos y de desarrollo y asociaciones similares.

Situación actual. En definitiva, la
normativa configura a los municipios
como agentes de primer orden en el
ámbito turístico y, merced a ello, han
desarrollado en la Comunidad Foral
una importante labor de promoción turística, de adecuación de infraestructuras, de
elaboración de productos turísticos y de apoyo a los agentes privados. Los consorcios turísticos, o los de desarrollo económico en
general que incluyen el turismo entre sus
actividades desarrollado una relevante
labor desde hace ya décadas, siempre
liderados por las entidades locales. A
la vez, muchos municipios, de forma
individual, han apostado también
por esta actividad. Destacan consorcios como Plazaola, el de la Zona
Media, el consorcio Eder, el de Tierra
Estella, el consorcio Tierras de Javier o
el de Tierras de Iranzu. La Agrupación
Baztan-Bidasoa, etc.
Financiación. Las entidades locales pueden encontrar diversas fuentes de apoyo
financiero para sus actividades en
materia de turismo. Por ejemplo, a
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Entrada a Sunbilla
por la Kale Nagusia
(Calle Mayor).
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Sunbilla,
pueblo-puente.
Herria-zubia.

A orillas del Bidasoa, en el norte de
Navarra, se alza la hermosa localidad de
Sunbilla. Esta villa de antiguos leñadores
y pastores emigrantes tiene hoy un
carácter turístico y residencial.
Bidasoaren ertzean dago kokaturik
Sunbillako herri ederra, Nafarroako
iparraldean. Lehen basomutil eta artzain
emigranteen herria zena bizileku
turistikoa da egun.

Jose A. Perales
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SUNBILLA
EN DATOS
Tipo entidad: Municipio.
Categoría histórica: Villa.
Merindad: Pamplona.
Comarca: Alto Bidasoa.
Distancias: A Pamplona,
56,3 kms.; a San Sebastián/
Donostia, 48.
Superficie: 10,3 kms2.
Altitud: 106 msnm.
Población: 833 habitantes.
Gentilicio: Sunbildarra.
Hidrografía: Río Bidasoa.
Economía: Agroganadería
y turismo.
Fiestas: Carnaval (último
fin de semana de enero).
Día de los pastores
americanos (1 de mayo).
San Tiburcio (del 10 al 14
de agosto).
Enlaces:
www.sunbilla.com

Lo primero que llama la atención es la bella
estampa que tiene el núcleo con sus dos barrios
unidos por dos puentes. Según caro Baroja, se trata
del típico “pueblo calle” o “pueblo puente”. Ambos
aspectos están relacionados con el río Bidasoa, a
cuyas dos orillas creció la población. La kale Nagusia (calle Mayor) discurre paralela al cauce del
río. Al otro lado, se encuentra la calle Donibane
Karrika, presidida por la iglesia de San Juan.
Hasta mediados del siglo pasado, los habitantes
de Sunbilla dependían principalmente de la ganadería y de la explotación forestal. Los montes de
Bidasoa, Berroarán y Kokoriko, además de pastos y
madera, ofrecían la posibilidad de recolectar castañas, hacer carbón, cazar, etc. Aquellos recursos, sin
embargo –al ser compartidos por los municipios
de Doneztebe, Elgorriaga, Sunbilla y el concejo de
Narbarte–no eran suficientes para mantener a una
población creciente, que, a principios del siglo XX,
superaba en Sunbilla los mil habitantes. “Todos los
pueblos citados tienen aparte su propio comunal,
menos Sunbilla que sólo cuenta con el aprovecha26 | CONCEJO | JUNIO 2019

miento compartido en aquellos montes”, señala la
alcaldesa Amets Inda. Ello generó ciertas desventajas comparativas de las que siempre se han quejado
los sunbillarras.
Precisamente, fueron la escasez de recursos,
junto a otros factores como la presión demográfica (familias numerosas) y el sistema de heredero
único (mayorazgo), los que motivaron la fuerte
emigración que se registra en este pueblo durante
los siglos XIX y XX.

Pueblo de emigrantes
Muchos hombres (más de trescientos en total) fueron a América a trabajar como pastores. Son los
llamados amerikanuak. Otros marcharon a Francia
para trabajar como leñadores en los bosques; y hubo también bastantes mujeres que iban a trabajar
a Francia durante la temporada estival. Eran las
neskatuak, que marchaban sobre todo a la costa
vasca (Biarritz, Hendaia y San Juan de Luz) para
trabajar en los hoteles. A diferencia de los ame-

Turismoaren bulkada
Industria ez zen iritsi Sunbillara, hurbileko
herrietara bezala, eta, hastapenean
nolabaiteko gainbehera demografikoa
ekarri zuen hura, orain, aukera bilakatu
da. Izan ere, herriak bere jatorrizko
itxurari kontu dio, ondokoek baino
gehiago, eta gaur egun erakargarria
da turismorako dudarik gabe; hori
areagotuko da, gainera, zenbait proiektu
gauzatu ahala, besteak beste Bidasoaren
Bide Berdearen lotura Donostia,
Baiona eta Iruña batzen dituen sare
zikloturistarekin edo Euro-velo 1ekin,
zeina Europako ibilbide zikloturistarik
handiena den, 8.000 kilometro luze baita.

ricanos, que pasaban varios años sin volver a sus
casas, los leñadores y las muchachas de Sunbilla
eran migrantes transnacionales que iban y venían
tras hacer la temporada.
Durante la posguerra española, muchos de los
hombres que quedaban en Sunbilla complementaban las actividades del caserío con el contrabando.
Entre los años sesenta y setenta la economía local
empezó a mejorar. Gracias a empresas como la
Papelera de Leitza y Laminaciones de Lesaka, los
jóvenes de entonces podían ganar un buen sueldo
e incluso seguir llevando el caserío sin tener que
emigrar. La nueva situación queda bien reflejada en
aquella frase pronunciada por un emigrante retornado en los años ochenta: “las Américas están aquí”.
En Sunbilla, sin embargo, a diferencia de Lesaka
o de Bera, la industrialización no fue tan importante. “Es verdad que por aquí pasaba el tren Txikito
que unía Irún y Elizondo”, recuerda la alcaldesa
Amets Inda. “También se abrió una mina y hasta los
años ochenta estuvo funcionando una fábrica de
conservas de pescado. Pero no hubo un desarrollo

Casas tradicionales a orillas
del Bidasoa.
Puente de piedra construido
en el siglo XVI. Al fondo, el
puente moderno.
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industrial tan fuerte como en los pueblos vecinos”.
La industrialización de la comarca resultó además contraproducente en algún aspecto, ya que al
principio los empresarios daban facilidades para
comprar pisos en los lugares de trabajo, como
Lesaka y Leitza, y bastantes sunbildarras se marcharon a vivir allí. Ello se deja sentir en el censo de
Sunbilla que bajó de los más de mil habitantes que
tenía en los años sesenta hasta poco más de 700 en
los años ochenta.

Panorámica del pueblo desde las
faldas de Mendaur.

Aire rural

Tres personas caminan por la Kale
Nagusia (Calle Mayor), rodeados de
grandes casonas.

A la larga, sin embargo, aquel proceso tuvo ventajas
inesperadas. Gracias en parte a la ausencia de industrias, Sunbilla ha conservado un aire más rural
y menos contaminado, lo cual resulta beneficioso
para el turismo. Ello ha propiciado la vuelta de
muchos de los hijos del pueblo que trabajan fuera
y han arreglado sus casas, así como la llegada de
nuevas personas que, sin tener raíces, han decidido
venirse a vivir aquí, porque les gusta o porque quieren criar a sus hijos en un entorno más tranquilo.
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Escultura homenaje al aizkolari
Ramón Latasa.
Interior del antiguo lavadero
restaurado en auzolan.

Los barrios de Meaka y
Mendaur están unidos por un
puente de piedra, construido
en 1562

Actualmente, además de la agroganadería y de la
industria comarcal, hay cada vez más gente que vive de los servicios. “Tenemos bastantes autónomos
que se han puesto de fontaneros, electricistas…, o
que han tomado relevo a sus padres en tiendas,
bares, etc. Hay también una empresa de construcción importante, y varias personas que van y
vienen a trabajar a las ciudades o a las localidades
industriales de la comarca. También se mantiene la
ganadería, mayoritariamente como complemento
de otras actividades.
Un camping, situado a poco más de medio kilómetro del pueblo, es la principal empresa turística.
Hay también once casas rurales, una quesería, dos
bares, dos restaurantes y varias tiendas.
Una tupida red de senderos ya habilitados permite conocer la comarca entera de Baztán-Bidasoa, partiendo o enlazando desde Sunbilla. Por
este pueblo pasa además la vía verde del Bidasoa,
antiguo ferrocarril, llano y a orillas del río, que
discurre entre Behobia y Doneztebe. Todo ello
confirma el carácter turístico y residencial que
tiene hoy el municipio de Sunbilla.

CUADERNO
DE VIAJE

Término
alargado
“S

unbilla ni es pueblo ni es villa,
pero es más largo que Sevilla”.
El popular dicho, incorrecto en su
primera parte, alude a las peculiares
características de este municipio,
que tiene ocho kilómetros de largo y
numerosos caseríos dispersos en sus
siete barrios.
El municipio perteneció al valle
de San Esteban de Lerín (actual
Malerreka), aunque se independizó
del mismo en 1665. El nombre puede
confundir a los castellanohablantes,
pues no alude a su condición de
villa sino que se deriva del vasco
“Utsunbil” o “Husumbil”.
Antiguamente, el núcleo de este
pueblo estuvo aguas abajo, en un
paraje conocido como Subizar. Aquí
se encuentran hoy el palacio del
mismo nombre y las ruinas de la
iglesia de San Tiburcio, patrón de
la localidad. Según Javier Latasa,
investigador local, aquí pudo haber
un puente de piedra anterior al que
hoy conocemos ligado también al
camino real.
En Sunbilla son famosos los
carnavales, que tienen lugar el último
fin de semana de enero. A finales
de marzo, se celebra también un
fin de semana cultural, organizado
por una asociación del pueblo con
intención de promocionar artesanías
y otros productos locales. También
se ha hecho célebre el día de los
Americanos (Amerikanoen eguna)
que tiene lugar el uno de mayo. Entre
las fiestas tradicionales, hay que
mencionar el día de la Trinidad de
Mendaur, Trinitate eguna (domingo
posterior a Pentecostés), que incluye
una romería compartida por varios
pueblos de la comarca, y también las
fiestas de San Tiburcio que tienen
lugar a mediados de agosto.
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con LA ALCALDESA DE SUNBILLA

RADIOGRAFÍA
DE UN PUEBLO

Atractivo turístico
Sunbilla es un pueblo
turísticamente atractivo.
Pasear por el monte, a pie o
en bicicleta, y disfrutar de un
entorno rural, son algunos de
los principales alicientes que
ofrece a los visitantes. Una red
de senderos balizados ofrece
acceso a rincones singulares
como el puente colgante
o la cascada de Sunbilla.
Próximamente, la vía verde
del Bidasoa que pasa por aquí
enlazará con la Ederbidea, una
red cicloturista que une Baiona,
Donostia-San Sebastián y
Pamplona-Iruñea, y también
con la Euro Velo -1, la mayor
ruta cicloturista europea, con
más de 8.000 kilómetros.

Una familia se prepara para
realizar un paseo en bici.

Amets Inda Gorriarán:
“Somos un pueblo muy activo”
Tras ocho años de alcaldesa, Amets
Inda inicia ahora su tercera legislatura
al frente del ayuntamiento.
Amets es la primera mujer que ocupa el cargo de
alcaldesa en Sunbilla. Nacida en el caserío Bortenea
hace 36 años, estudió en las escuelas de Sunbilla,
luego pasó a Doneztebe y finalmente a Lekaroz.
Por último, marchó a la universidad de Zaragoza,
donde cursó la carrera de biblioteconomía y documentación.
Después de trabajar un tiempo en archivos, le
invitaron a participar en el ayuntamiento. “Todo
comenzó en 2008 y 2009, cuando se empezó a trabajar para transformar el tren txikito en vía verde.
Entonces, se formó una comisión vecinal y a raíz de
mi participación en ella, me ofrecieron encabezar
la lista al ayuntamiento”. Ahora, tras ocho años en la
alcaldía, inicia su tercera legislatura bajo las siglas
de Eh Bildu.
En todos estos años, se han desarrollado en Sunbilla interesantes iniciativas. Además de implantarse la vía verde, en 2014 se organizó la primera
maratón de montaña exclusivamente femenina.
Tuvo lugar en los montes Bidasoa - Berroarán,
compartidos por cuatro pueblos (Narbarte, Doneztebe, Elgorriaga y Sunbilla), aunque el punto de
partida y destino estaba en el puente de este último,
conocido como el de los 800 ducados pues este
precio tuvo su construcción en el siglo XVI.
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Actualmente, los principales proyectos son la
construcción de un nuevo edificio para la escuela
(“actualmente se encuentra repartida en dos edificios diferentes”, y la realización de “un acceso en
condiciones al pueblo desde la carretera N121A”.
Esta última es una lucha continua. “Hace tiempo
se aprobó la construcción de una intersección a
diferente nivel, pero no se ha llevado a cabo por
falta de dotación presupuestaria. Para nosotros es
un tema doloroso porque ha habido muertos. Por
eso vamos a seguir luchando para que se haga”.
En el Ayuntamiento de Sunbilla se trabaja hoy
para realizar mejoras en temas como el alumbrado público, el saneamiento, el arreglo de pistas de
acceso a los caseríos, etc… En general el pueblo
está bien dotado de infraestructuras y servicios
(piscinas municipales, frontón cubierto, etc.). Ello
ha sido posible en parte gracias a la colaboración
de la gente. “Aquí, debido a la escasez de ingresos
del ayuntamiento, hay muchas cosas que se hacen
gracias a la ayuda voluntaria y espontánea de los
vecinos y de varias asociaciones (la de padres,
la de jubilados, la de los americanos, etc.). Por
ejemplo, el lavadero, lo recuperamos en auzolan
al igual que la fuente antigua que se abrió con
dinero de unos indianos. Aquí, si hay que pintar la
piscina o hay que hacer una quema controlada en
el monte, y otras faenas por el estilo, siempre hay
personas dispuestas a colaborar. En este sentido,
puede decirse que Sunbilla es un pueblo muy
activo”.

