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l Pacto de alcaldías por el clima y
la energía es un movimiento
mundial impulsado por la Comisión
Europea y liderado por las ciudades
del Viejo Continente que tiene como
finalidad sumarse a los objetivos
marcados por la UE en materia de
reducción de las emisiones de gases
de efecto invernadero, adaptación
al cambio climático y lucha contra la
pobreza energética.
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El calentamiento global es una de las
mayores amenazas que se ciernen
hoy sobre el planeta, tal y como lo
conocemos, y sobre el propio ser
humano. Actuar para evitarlo o
mitigarlo es una obligación de todas
las personas y, sobre todo, de las
Administraciones, a las que se ha
otorgado la potestad de hacer leyes
y otras normas para garantizar el
bienestar de la ciudadanía.
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Pero además, las Administraciones,
como grandes consumidoras de
energía, deben asumir antes que nadie
su responsabilidad y procurar que
esa energía provenga de fuentes que
no contribuyan al cambio climático.
Mediante el Pacto de Alcaldías, sus
firmantes se comprometen a reducir
en un 40% para 2030 sus emisiones.
En Navarra, más de setenta municipios
se han sumado en unos pocos meses
al Pacto y la cifra sigue creciendo. La
sostenibilidad se está colando entre
los objetivos prioritarios de la agenda
local.
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El nuevo acuerdo programático PSN-Geroa Bai-PodemosIE difiere la entrada en vigor de la Ley de reforma
del mapa local
Apuesta por mejorar la
financiación de las zonas
de despoblación y crear
un fondo de rescate para
las entidades con graves
problemas económicos.
Se aprobará un nuevo
Plan de Inversiones y se
prorrogará la normativa
que regula la cuantía y la
distribución del Fondo de
Transferencias Corrientes.
El acuerdo programático alcanzado
por el PSN, Geroa Bai, Podemos e
Izquierda Unidad para la legislatura
2019-2023 plantea “una prórroga de
los diferentes plazos que marca la
ley de reforma de la Administración
Local de Navarra hasta el 31 de diciembre de 2020, con posibilidad de
nueva prórroga si se considera necesario hasta el 31 de diciembre de
2021, para poder estudiar los cambios
necesarios en materias como competencias, financiación, situación del

Rueda de prensa tras la aprobación del acuerdo entre las cuatro formaciones políticas firmantes.
personal de Secretería e Intervención,
o el encuadre legal de los diferentes
entes locales. Todo ello, sin perjuicio
de que aquellas materias en las que
se llegue a consensos se puedan desarrollar de forma anticipada”.

Este diferimiento es, tal vez, una de
las principales novedades del citado
acuerdo en materia de Administración Local, junto con otras como el
“impulso a la financiación municipal
en zonas de despoblación como Tie-

rra Estella, Sangüesa o Pirineo con
criterios de discriminación positiva”,
o “regular y desarrollar desde la Administración Foral un fondo de rescate para atender situaciones financieras graves de entidades locales”.

Jesús María Rodríguez.

Bernardo Ciriza, concejal de Falces
entre 2011 y 2019, es el nuevo consejero de Cohesión Territorial del
Gobierno de Navarra, cartera que incluye, entre otras áreas, la de Administración Local. Ciriza fue también
presidente de la Mancomunidad de
Servicios Sociales de la Zona de Peralta entre 2011 y 2015.
Por su parte, ha sido designado
para ocupar la Dirección General de
Administración Local el exalcalde
de Ribaforada y vicepresidente segundo de la Federación Navarra de
Municipios y Concejos en la última
legislatura, Jesús María Rodríguez.

Bernardo Ciriza
y Jesús María
Rodríguez, al
frente del área de
Administración
Local

Bernardo Ciriza.
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Además, el acuerdo plantea prorrogar para 2020 la normativa que regula
la cuantía y la distribución del Fondo
de Transferencias Corrientes y crear
un nuevo Plan de Inversiones Locales.
El resto de acuerdos en el apartado
de “Cohesión territorial y Administración Local” son los siguientes:

rigurosa los costes de los servicios de
estos municipios.

a menor núcleo de población, mayor
bonificación.

Desarrollar los instrumentos legales necesarios que vayan a regir la
nueva financiación local (impuestos
y tasas, transferencias corrientes y
de capital).

l

Seguir desarrollando instrumentos
con diferentes entidades (Cámara de
Comptos, FNMC, etc.) para mejorar
la gestión organizativa y económica
financiera de las entidades locales
(inventarios, expedientes contables,
etc.).

El acuerdo plantea diversas
medidas de lucha contra el
despoblamiento

l

Impuso y mejora de la
Administración Local
Seguir apostando por LURSAREA
- agencia navarra del territorio y la
sostenibilidad – manteniendo la
perspectiva interdepartamental con
la que fue creada en 2016 como elemento para coordinar y desarrollar
las políticas relacionadas con el territorio desde una visión vertebradora.

l

Modificar la legislación relativa a
suelo no urbanizable y PSIS para evitar escenarios de invasión de la autonomía municipal.

l

Continuar desarrollando líneas de
ayuda para la actualización de los
instrumentos de ordenación urbanística por parte de las entidades locales.
l

l Seguir impulsando desde la Administración Foral mecanismos de
asistencia a las entidades locales en
procesos de participación y transparencia, así como en los procesos de
implantación de la administración
electrónica.

Financiación local
Culminar en el plazo de un año los
procesos llevados a cabo para un
cálculo preciso de los costes de los
servicios públicos locales de cara a
garantizar una financiación suficiente
de los mismos. Analizar los sobrecostes que pueden tener algunos municipios por su condición de capitalidad o
de cabecera de comarca (Pamplona,
Tudela, Estella, Tafalla, Sangüesa.)
a través de un análisis exhaustivo
realizado con contabilidad analítica,
que permita conocer de manera fiel y
l

Asegurar un suelo de ingresos a los
ayuntamientos para mantener servicios públicos de calidad.

l

En materia de cohesión
territorial y lucha contra la
despoblación
l Impulso de un modelo de desarrollo
económico ligado al medio y que valore el patrimonio cultural y paisajístico
existente; con una acción de gobierno
basada en el acercamiento y la comunicación de agentes tanto públicos
como privados de las diferentes zonas
del territorio; potenciando los distintos
polos industriales existentes y fomentando la desconcentración geográfica
de los servicios públicos.

Servicio de asistencia a las EELL
para su gestión en un marco de cooperación institucional en materias
como centrales de compras y compras colectivas, energía y autoconsumo, siendo la FNMC el instrumento
válido para ello.

l

Pedir la derogación de la Ley de
Racionalización de las Administraciones Públicas que afecta directamente a la capacidad de decisión y
autogestión de las Entidades Locales. Pedir también la derogación de
la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera que
obliga a priorizar la deuda y limita
la capacidad de gasto de las EELL
para determinar en qué gastar su
superávit.

l

Los déficits territoriales existentes
determinarán la prioridad en la asignación de inversiones del Estado y la
Comunidad Foral.
Estableceremos un mapa y estrategia común en el territorio navarro
para los fondos que se reciben de la
Unión Europea: PAC, Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, Cooperación Territorial europea, Fondo
Europeo de Inversiones Estratégicas,
incluyendo a las agencias y consorcios que son las que trabajan con estos fondos (PDR).

l

Aplicar, de forma progresiva, el conjunto de recomendaciones aprobadas
en el Senado en la “Ponencia de Estudio para la adopción de medidas
en relación con la despoblación rural
en España” e “Informe de la Comisión Especial de estudios sobre las
medidas a desarrollar para evitar la
despoblación en las zonas de montaña”, así como más recientemente por
la FEMP y la FNMC.

l

l Impulsar y coordinar políticas concretas para los territorios con graves
riesgos demográficos elaborando un
mapa de la despoblación en Navarra
en colaboración con las Entidades
Locales (Mancomunidades y Ayuntamientos), impulsar la implementación de las medidas necesarias para
revertir el despoblamiento con especial atención a zonas como Sangüesa,
Tierra Estella o el Pirineo a partir de
los análisis y ponencias aprobados en
los últimos años.

l Establecer un fondo de cooperación económica local, aportado por
el Gobierno de Navarra, asociado a la
implementación de políticas públicas experimentales de lucha contra
la despoblación, diseñadas y gestionadas de forma participativa y con
estrategias a medio-largo plazo por
parte de las entidades locales.

l Definir e impulsar un paquete de
servicios e infraestructuras básicas
y establecer estándares de acceso a
los mismos por parte de la población.

l Promover y apoyar la instalación de
empresas en el medio rural mediante
bonificaciones en la carga impositiva
teniendo en cuenta la premisa de que,

Reforzar el apoyo a las políticas
ambientales municipales. Impulsar
y apoyar los pactos de alcaldías por
el clima y la energía y fomentar también a través del ámbito municipal la
consecución de los ODS (Objetivos
de Desarrollo Sostenible).

l

Realizar una auditoría solvente sobre las necesidades de las entidades
locales en materia de infraestructuras y equipamientos básicos, que incluya una apreciación del coste para
elaborar posteriormente un Plan de
Inversiones específico.

l

l Definir una relación de infraestructuras y equipamientos que debe
tener cada pueblo y municipio para
planificar su ejecución en futuros
planes de inversiones.

Seguir fomentando las inversiones
de entidades locales y agentes en
materia forestal y desarrollar el nuevo modelo de guarderío de medio
ambiente. Desarrollo de la Agencia
Forestal de Navarra. Impulsar y financiar los planes forestales municipales y o comarcales.

l

(Sigue en página 6)
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Otras propuestas con
incidencia directa en la
Administración Local
Además de las propuestas reseñadas, que se
acuerdan bajo el epígrafe relativo al Departamento de Cohesión Territorial y Administración
Local, el acuerdo programático incluye otras que
aunque propias de otros Departamentos, tienen
incidencia directa en las entidades locales. Entre
otras cabe señalar las siguientes (se transcribe el
texto de forma literal):

Conocimiento, educación e igualdad de
oportunidades
Aumentar la escolarización en las escuelas infantiles para niños y niñas de cero a tres años,
avanzando hacia la gratuidad y universalidad y
comenzando por las familias más vulnerables,
como viene haciéndose hasta ahora. Financiar el
ciclo 0-3 años con estándares de calidad y regulación legal, ampliando el horario de atención a los/
las menores en los centros escolares de 3 a 12 años.
l

l Revisión de la Ley de escuelas de Música de
Navarra de 1992, donde se establece el funcionamiento de las escuelas de Música y Danza,
adecuándola a una nueva norma de Artes Vivas.

Igualdad de género y diversidad
l Seguir impulsando, a través del INAI, el mantenimiento y la implantación allí donde no exista la
figura de agente de igualdad, en los municipios de
Navarra y/o en las comarcas, de forma que lleguen
a toda la población navarra.

l Fomento de la elaboración de diagnósticos y
planes de igualdad en los Ayuntamientos como la
mejor herramienta para el diseño y la evaluación
de las acciones políticas en materia de Igualdad.

Apoyo, en el marco de la Federación Navarra de
Municipios y Concejos, a la creación de una Red de
Entidades Locales por la igualdad, que coordine
el trabajo por la igualdad de las entidades locales
navarras.

l

Fomentar el liderazgo de las mujeres rurales apoyando, en colaboración con la Federación Navarra
de Municipios y Concejos (FNMC), la formación de
mujeres en habilidades directivas, coordinación
de equipos, capacidades sociales y comunicación.

l

La Navarra social y del bienestar
Revisión de la Ley Foral 15/2006, de 14 de diciembre, de Servicios Sociales con el objetivo de
adaptarla a las nuevas realidades.

l
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Actualización de la Cartera de Servicios Sociales
para adaptar los programas, servicios y prestaciones a las nuevas realidades y necesidades que
plantea el envejecimiento, la plena inclusión de
las personas con discapacidad y el desarrollo del
espacio socio sanitario; una actualización que
amplíe las prestaciones y servicios garantizados
para todas y todos y de manera igualitaria en todo
el territorio foral.

l

l Desarrollo y mejora del Plan Estratégico de
Servicios Sociales donde se refuerce la estrategia
de investigación, desarrollo, innovación y profesionalización en servicios sociales. Igualmente, desarrollo del Plan de Inclusión de Navarra
2018-2021, la Estrategia para la Inclusión de la
Población Gitana en Navarra, II Plan Integral de
Apoyo a la Familia, la Infancia y la Adolescencia
en la Comunidad de Navarra 2017-2023, el Plan
de Discapacidad 2019-2025, y el Plan del Voluntariado.

l Impulso decidido del sistema de Servicios Sociales de Base mediante la aprobación de un
nuevo Decreto Foral de financiación de los SSB
con vigencia a partir del 1 de enero de 2020 y la
reorganización de la Atención Primaria de Servicios Sociales conforme al modelo de Atención
Primaria que hoy necesita la ciudadanía navarra,
completando de manera homogénea en todo el
territorio el mapa de Centros de Servicios Sociales
y repensando sus funciones e intervenciones. Se
tomará como base el Marco de Atención Primaria
de Servicios Sociales de Navarra de 2019.

Se dotará a los Servicios Sociales de Base del
personal y los medios necesarios para que puedan realizar una labor de intervención social,
superando la práctica meramente asistencialista
y garantizando una atención integral centrada en
la persona. Aseguraremos la Atención Comunitaria en todos los Servicios Sociales de Base como
herramienta de inclusión social y construcción
de comunidad, propiciando la participación en
tareas comunes, el asociacionismo y el voluntariado como medios para prevenir problemas de
convivencia, fomentar la interculturalidad, favorecer la inclusión social y, en definitiva, potenciar
la cohesión social en el ámbito vecinal. Apuesta
por los servicios más que por las prestaciones,
por lo que es necesario consolidar una estructura
fuerte de servicios.
l Se estudiará la posibilidad de completar la gestión pública de los Centros de Servicios Sociales
por parte de la Fundación Pública Gizain una vez
evaluado su funcionamiento.

l Actualizar, adecuar y desarrollar la normativa a
la nueva realidad asociativa juvenil y territorial de
Navarra, especialmente la Ley Foral de Juventud
(11/2011 de 1 de Abril), garantizando la partici-

pación y el asociacionismo a todos los niveles
y ámbitos geográficos, regulando los Consejos
Locales de Juventud. Del mismo modo, se crearán
programas específicos de activación juvenil.
Apoyo y colaboración con las Entidades Locales
en materia de juventud; programas y planes de
juventud modernizando y actualizando la red de
información juvenil y la dotación de espacios juveniles. Trabajo conjunto y coordinado con los y las
técnicas de juventud de Navarra, así como agentes
que trabajen en el ámbito de la juventud.
l

Convenios con entidades locales con el objeto de
disponer de solares de titularidad municipal para
edificar viviendas protegidas.

l

Reformular el convenio de colaboración entre el
Poder Judicial-Gobierno de Navarra y Federación
Navarra de Municipios y Concejos para garantizar
que previamente a determinar el lanzamiento se
traslade a los Servicios Sociales de Base por si correspondiera habilitar soluciones de emergencia
habitacional.

l

l Colaboración con los ayuntamientos en la detección de vivienda vacía en los municipios.

Cultura y deporte
Cultura
Apoyar presupuestariamente a las Entidades
Locales en su labor de promoción y dinamización
sociocultural del territorio.
l

Rediseño y sectorización del sistema de Bibliotecas y su finalidad, aprovechando los recursos
existentes, que deben dar cabida a las necesidades
estudiantiles, así como al ocio de la lectura y colectivos vinculados al mismo.

l

Consolidar el Foro de Coordinación entre la
FNMC y el Gobierno de Navarra. Incentivar el
entorno rural como espacio cultural y creativo
detectando sus necesidades y oportunidades.

l

Deporte
Elaborar un Plan Director de Instalaciones en
el año 2020 con una dotación para un período
de 4 años, el mismo deberá contemplar además
de las nuevas construcciones, remodelaciones,
adecuación a las normativas vigentes, homologación, la accesibilidad a las mismas, así como las
instalaciones con características especiales. Establecer líneas presupuestarias para convocatoria
de subvenciones para la mejora y construcción de
instalaciones en entidades deportivas y entidades
locales.

l

l Incentivar mediante subvenciones a Entidades
Locales para desarrollar programas deportivos
basados en proyectos estratégicos.
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Empleo y el progreso económico
l Ayudas presupuestarias a las administraciones
locales para la recuperación y mantenimiento de
los centros históricos como forma de favorecer
el turismo y mantener la economía de la zona.
Favorecer en barrios y pueblos la creación de ejes
comerciales en defensa de una ciudad compacta
que reduzca la movilidad, equilibrada entre el uso
vecinal y la actividad comercial y los servicios.

Sostenibilidad, medio ambiente y economía verde
Seguir los principios de la Directiva Marco del
Agua en favor de consumos de agua moderados
y sostenibles, anticipando y evitando los efectos
del cambio climático. En esa línea, aprobar en el
primer año de legislatura la Estrategia Marco Integrada del Agua de Navarra 2030, ya redactada.
Como pilar fundamental de esa Estrategia, desarrollar el Plan Director del Ciclo Integral de Agua
de Uso Urbano 2019-2030, incluyendo planes de
protección de las fuentes de abastecimiento de
agua de boca para revertir procesos de contaminación, para asegurar un suministro de agua de
calidad, y apostando por la economía circular en
materia hídrica. Mejorar el estado ecológico de
las riberas de los ríos aumentando las inversiones
en restauración de las mismas e impulsando las
subvenciones a Entidades Locales.

l

Estudiar la posible revisión de los contenidos de
la Ley Foral de Residuos al objeto de acordar los disensos en la gobernanza en la gestión de los residuos
y en el tratamiento de la fracción resto, entre otros.

como paradigma de un modelo de futuro, de tal
manera que la economía circular consiga convertir
nuestros residuos en materias primas.
Aprobar en el primer año de legislatura una ley
foral reguladora de actividades con incidencia
ambiental. La aplicación de la vigente Ley Foral
4/2005, de 22 de marzo, de Intervención para la
Protección Ambiental, facilitadora de los procedimientos encaminados a la puesta en marcha de
actividades con incidencia ambiental, así como
a su funcionamiento ajustado a las exigencias
ambientales, ha puesto de manifiesto la necesidad de introducir cambios y adaptaciones a la
situación actual. Incluir en esa nueva Ley Foral
una regulación más estricta de las industrias e
infraestructuras que por su actividad afectan a la
mala calidad del aire, así como la necesidad de
una información pública diaria de los datos de
calidad del aire.

l

La Administración Foral, en tanto que consumidora de bienes y servicios, adoptará medidas
que permitan fomentar el consumo de bienes
y productos con un menor impacto ambiental,
teniendo en cuenta los criterios ambientales en
las bases correspondientes de las convocatorias
para otorgar subvenciones públicas e incrementar la contratación pública de bienes y servicios
respetuosos con el medio ambiente. Impulsar la
ejemplaridad de la Administración Local en sostenibilidad (Agenda Local 21).

l

l

l Aplicar la Agenda para el Desarrollo de la Economía Circular en Navarra 2030 avanzando hacia el
objetivo de residuo cero. Plantear objetivos cuantificables de reducción del uso del plástico. Impulsar
el diseño de los productos para ser deconstruidos

Política lingüística
l En el plazo máximo de un año desde la constitución del Gobierno, se estudiará el funcionamiento
de la normativa vigente del uso del euskera en
las Administraciones Públicas de Navarra para,
conforme a ese diagnóstico, impulsar una modificación de la normativa vigente de cara a buscar un
mayor consenso sindical, social y político.

Regeneración y calidad democrática
Elaboración de un plan estratégico dirigido a
las entidades locales para la puesta en marcha de
portales de acceso a datos públicos.

l

Función pública, Justicia e Interior
Instaurar un Diálogo Social real en función pública que sea continuado y que pueda llevar a una
modificación del Estatuto de la Función Pública.

l

Continuar impulsando la reforma del Estatuto
de la Función Pública, partiendo de los estudios y
consensos alcanzados. Impulsaremos la implantación de una auténtica carrera administrativa
basada en el mérito, capacidad, experiencia y desempeño y someterlas a la evaluación periódica del
desempeño. Refuerzo de los planes de igualdad en
la política de personal de la Administración Pública. Desarrollo de un plan de relevo generacional
dentro de la Administración foral.

l

l Fomentaremos la evaluación de los protocolos
en relación a la prevención de los malos tratos en
todos los centros de detención dependientes del
Gobierno de Navarra y entidades locales garantizando el cumplimiento de estos derechos y de la
prevención de los malos tratos.

Desarrollar la nueva Ley Foral de Policías de
Navarra a través de los instrumentos normativos
necesarios y profundizar en la cultura de calidad
en la organización policial.

l

Memoria, paz, convivencia y derechos
humanos
l Impulsar iniciativas con las entidades locales y
con las asociaciones, que resalten el valor positivo
de la pluralidad y la diversidad intercultural.
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El Gobierno central recurre la Ley Foral
de Policías
El recurso afecta a los puestos
de auxiliar de policía y a la
mancomunación del servicio,
entre otras materias.
El Consejo de Ministros acordó, el pasado 9 de agosto, interponer recurso de inconstitucionalidad contra los
artículos 1.1. c), 1.2 g), 11.7, 23.3, 24 y
27.1 de la Ley Foral 23/2018, de 19 de
noviembre, de las Policías de Navarra.
El Gobierno considera que pueden
vulnerar preceptos de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (LOFCS), la Ley reguladora de
las Bases del Régimen Local (LrBRL)
y la Constitución Española.
El Gobierno en funciones solicita
al Tribunal Constitucional la suspensión únicamente del artículo 24 en
relación con el artículo 1.2 g) de la
ley, ambos relativos a la figura de los
“auxiliares de Policía Local”, al entender que puede afectar a los derechos
fundamentales de los ciudadanos en
materia de seguridad pública.
En virtud de estos artículos, se
permite a las entidades locales de

Navarra contratar de manera temporal a interinos con la denominación de “auxiliar de Policía Local”
y con la condición de agentes de la
autoridad, lo que podría ser inconstitucional por vulnerar el artículo 92.3
de la Ley de Bases de Régimen Local.
Por lo que se refiere al párrafo c) del
artículo 1.1, el Gobierno considera que
puede colisionar con la competencia
estatal en materia de seguridad pública, recogida en el artículo 149.1.29
de la Constitución, ya que no habla
solo de las Policías de Navarra sino
que hace una referencia más amplia
a “las distintas Policías existentes en
la Comunidad Foral de Navarra”, lo
que incluiría a las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado, que también
operan en la Comunidad Foral.

Según el recurso, no se
pueden cubrir plazas de
auxiliares en interinidad

Por su parte, el apartado 7 del artículo 11 incorpora la posibilidad de la
delegación de competencias de Policía Local a una entidad supramunicipal, una posibilidad que vulneraría
el artículo 51.1 de la Ley Orgánica de
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y que
ya ha sido rechazada por el Tribunal
Constitucional. De la misma manera,
y en relación con este precepto, el
apartado 3 del artículo 23 de la Ley
Foral vulneraría el artículo 51.3 de
la citada ley, al permitir extender la
actividad de los cuerpos de Policía
Local al territorio de la entidad local
supramunicipal creada por ley foral,
desbordando así los límites territoriales de actuación contemplados en
el precepto orgánico.
Finalmente, el artículo 27.1, al
incorporar la posibilidad de que el
personal de las policías locales de
Navarra pueda ejercer sus funciones
sin vestir el uniforme, contravendría
también la misma ley orgánica, ya
que no cabe que el órgano competente de cada entidad local determine los supuestos de dispensa de
uniformidad.

El Gobierno de Navarra inicia los trámites para
constituir el Ente Público de Residuos de Navarra con
la forma de mancomunidad de planificación general
El Gobierno central
considera que este tipo de
mancomunidades podría se
inconstitucional.
El Gobierno de Navarra acordó, el
pasado 17 de julio, iniciar el procedimiento para constituir la mancomunidad de planificación general “Ente
Público de Residuos de Navarra”,
que sustituiría al actual consorcio
de residuos. El Gobierno pone en
marcha la tramitación pese a que
aún no ha resuelto las discrepancias
manifestadas por el Estado sobre la
naturaleza jurídica de este tipo de
8 | CONCEJO | SEPTIEMBRE 2019

entidades que, según el Ministerio de
Política Territorial, no pueden tener
el carácter de entidad local que la ley
navarra les atribuye.
El Estado entiende que las mancomunidades son entes de adscripción voluntaria para las entidades
locales, lo cual no ocurre con las
mancomunidades de planificación
general, que resultan obligatorias.
Además, señala que no puede darse
el carácter de entidad local a una organización en la que participa la Administración autonómica. Por otra
parte, el escrito de Madrid pone de
manifiesto que las mancomunidades son entes de creación voluntaria

por los municipios. Sin embargo, en
el caso de la figura en cuestión, es
la Comunidad Foral la que la crea,
estando los municipios que esta decide obligados a formar parte de la
misma.
En estos momentos, está pendiente una reunión de la Junta de
Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Foral de
Navarra para buscar una solución
al problema que, si no se resuelve,
podría derivar en un recurso ante el
Tribunal Constitucional contra esta
figura, tal y como está regulada en la
Ley Foral de Reforma de la Administración Local de Navarra.

Siete municipios
se incorporan al
Área de servicio
de taxi de la
comarca de
Pamplona
El Gobierno de Navarra adoptó,
el pasado 24 de julio, un acuerdo
por el que se aprueba la incorporación de siete municipios al Área
Territorial de Prestación Conjunta
(ATPC) del servicio de taxi de la Comarca de Pamplona. Previamente,
la Mancomunidad de la Comarca
había revisado que cumplen los requisitos para ello.
En concreto, se trata de Monreal,
Legarda, Tiebas-Muruarte de Reta,
Odieta, Uterga, Muruzábal y Ultzama. Estas localidades solicitaron
meses atrás su incorporación, que
ahora el Ejecutivo hace efectiva al
cumplir todos los requisitos que
exige la Ley Foral del Taxi.
Una vez concluido el procedimiento de incorporación de nuevos
municipios al ATPC para el Servicio
de Taxi conforme a lo establecido
en la disposición transitoria única
de la Ley Foral por la que se modifica la Ley Foral del taxi, dicha ATCP
queda constituida por 27 municipios que abarcan a una población
de 362.004 habitantes. El total de
licencias de taxi que quedarán integradas será de 315, por lo que el
índice de licencias por habitante
del ATPC será de 1 licencia por cada
1.150 habitantes.

Así ha quedado el área de prestación
conjunta para el servicio de taxi en la
comarca de Pamplona.
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El Gobierno de Navarra destinará 5,6 millones de euros
a la recuperación de la parte de la Zona Media afectada
por las inundaciones de julio
La Comisión de recuperación,
reunida el 29 de agosto,
ha dado a conocer ayudas
dirigidas al sector agrario y
a las entidades locales.
El Ejecutivo Foral aplicará una batería de medidas por importe de 5,6
millones de euros para paliar los daños ocasionados en las localidades
de la Zona Media afectadas por las
lluvias torrenciales del pasado 8 de
julio. De ellos, 3,4 corresponderían
a compensaciones y ayudas a la reparación del sector agrario; 0,89 millones a arreglar los desperfectos en
las infraestructuras de las entidades
locales; 0,62 a restablecer la correcta
vialidad en las carreteras afectadas
y 0,7 a la construcción de un nuevo
puente de acceso a Sansoain.
La Comisión de recuperación de la
Zona Media, integrada por responsables de cinco departamentos del
Gobierno de Navarra, se reunió el
pasado 29 de agosto en el Palacio
de Navarra, bajo la presidencia del
consejero de Cohesión Territorial,
Bernardo Ciriza.

3,4 millones de euros en ayudas
para el sector agrario. Según las
estimaciones económicas que maneja el Departamento de Desarrollo

Reunión de la comisión de recuperación de la Zona Media del 29 de agosto
Rural y Medio Ambiente, se prevé una
inversión económica de 3.420.000
euros, ampliables en 1.180.000 euros
más, para intentar paliar los daños
ocasionados en el sector agrario, incluyendo la reparación de infraestructuras, algunas de titularidad local,
que recibirán 1,7 millones.

Cerca de 1 millón de euros del
Fondo de Haciendas Locales. Por
la parte de las entidades locales, la
Comisión conoció la admisión con
carácter de emergencia de 890.593

euros de las solicitudes de ayudas de
estas administraciones en el marco
del Plan de Inversiones Locales 20172019. Han solicitado ayudas en el plazo previsto siete municipios (Olite/
Erriberri, Olóriz / Oloritz, Orísoain,
Pitillas, Pueyo, Tafalla y San Martín de
Unx) y la Mancomunidad de Mairaga.
Cabe recordar, asimismo, que el
Gobierno de Navarra acordó el pasado 30 julio varias exenciones fiscales a las que pueden acogerse las
personas físicas y jurídicas afectadas
por tales fenómenos, así como las

compensaciones a practicar a los municipios que hayan aplicado dichas
exenciones. La Orden Foral que regula las exenciones prevé la exención
del impuesto de contribución territorial en el caso de bienes inmuebles
afectados, del Impuesto de Actividades Económicas y del Impuesto
sobre Construcciones, Instalaciones
y Obras, en el porcentaje afectado.
El Gobierno de Navarra compensará
a las entidades locales los ingresos
tributarios dejados de percibir por
esta medida.

Íñigo Arista, 16. 31007 PAMPLONA. Tfno: 948 27 47 52. Fax: 948 27 44 76
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Las entidades locales informan favorablemente un
proyecto de orden foral que concreta los municipios
afectados y las bonificaciones tributarias a los
particulares por las inundaciones del 8 de julio
Se dejan exentos la
Contribución, el IAE y el ICIO
y posteriormente el Gobierno
resarcirá a los ayuntamientos.
Se prevén ayudas también
para los municipios por
los daños sufridos en sus
infraestructuras.
Los representantes de las entidades
locales en la Comisión Foral de Régimen Local han emitido informe favorable a un proyecto de orden foral que
aprueba la relación de los municipios
afectados por las inundaciones sufridas en la Zona Media de Navarra el 8
de julio y determina las exenciones
tributarias a las que pueden acogerse
las personas físicas y jurídicas afectadas, así como las compensaciones a
los municipios por dichas exenciones.
Los municipios incluidos en la orden son Barásoain, Beire, Ezprogui,
Garínoain, Leoz, Lerga, Murillo el
Cuende, Olite, Orísoain, Pitillas, Pueyo, Sada, San Martín de Unx y Tafalla,
así como otros que se pudiera acreditar que han sido también afectados.
En atención a lo previsto en la Ley
Foral 11/2009 de atención y apoyo a
personas afectadas por catástrofes
producidas por inundaciones, fuertes
vientos y otros fenómenos naturales,
la orden foral deja exentas del pago
de la Contribución Territorial, el Impuesto de Actividades Económicas y
el ICIO a las personas físicas o jurídicas, en relación con los bienes o las
actividades afectadas. Por su parte,
el Gobierno de Navarra compensará
a los ayuntamientos por la pérdida
derivada de dichas exenciones.
Las ayudas, en todo caso, son
complementarias y subsidiarias de
las compensaciones de las pólizas de
seguros y las que concedan el Estado
o la Unión Europea. Los particulares
deberán solicitar al ayuntamiento los
10 | CONCEJO | SEPTIEMBRE 2019

Tafalla fue el municipio con mayores afecciones por las inundaciones del 8 de julio.
beneficios tributarios regulados en la
orden foral antes del próximo 31 de
octubre y los ayuntamientos deberán
presentar la solicitud de compensación antes del 9 de noviembre.

Ayudas a las entidades locales.
Los representantes de la Federación
Navarra de Municipios y Concejos
(FNMC) en la citada comisión pidieron además al Gobierno foral que
habilite ayudas a las entidades locales para financiar la rehabilitación y
recuperación de las infraestructuras
locales afectadas por las inundaciones, según lo previsto en la normativa. Por su parte, la representación
gubernamental anunció que está
trabajando en la cuantificación de
daños y la elaboración de las normas
correspondientes.
Por otra parte, el Ejecutivo foral
adoptó el pasado 11 de julio un acuerdo mediante el cual asumía las solicitudes de los ayuntamientos antes
citados, declaraba zona catastrófica
esa parte de la Zona Media de Navarra

14

municipios han sido
incluidos en la orden foral
como afectados por las
inundaciones, además de
otros que pudieran acreditar
esta situación
y pedía a la Administración General
del Estado la declaración urgente de
“zona afectada gravemente por una
emergencia de protección civil”.
Las entidades locales pueden recibir, entre otras, ayudas de la Administración del Estado tras una situación como la actual por los siguientes
conceptos:
l “Por los gastos realizados derivados
de actuaciones inaplazables en situa-

ción de emergencia, llevados a cabo
en el mismo momento de producirse
esta o en los inmediatamente posteriores a la finalización de los hechos
causantes, siempre que su objeto sea
el funcionamiento de los servicios
públicos esenciales e imprescindibles
para garantizar la vida y seguridad de
las personas”.
De estas ayudas se excluyen “los
trabajos llevados a cabo con medios
propios de la corporación local, ya
sean materiales, tales como maquinaria, herramientas, etc., o humanos,
entendiendo por tales el personal
contratado con anterioridad a los
hechos causantes. En ningún caso
serán subvencionables los gastos de
personal generados por bomberos,
policía local, protección civil y otros
de carácter análogo”.
Finalmente, cabe recordar que la
Ley reguladora del Plan Trienal de
Inversiones Locales prevé un procedimiento de urgencia para casos
como este relacionados con infraestructuras reguladas en la misma.
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Ya ha entrado en vigor la Ley Foral de Protección
de los Animales de Compañía, que regula diversas
obligaciones de los ayuntamientos en la materia
Atribuye diversas
obligaciones a las entidades
locales, como contar con
un servicio permanente de
recogida, propio, convenido
o mancomunado.

El 11 de abril de 2019 se publicó en
el Boletín Oficial de Navarra la Ley
Foral 19/2019 de Protección de los
Animales de Compañía en Navarra
que contiene una serie de previsiones
con una afección significativa para
las entidades locales. Dicha ley foral
entró en vigor el día 29 de julio.
De sus preceptos cabe destacar la
previsión –dentro del artículo 8 dedicado a la identificación- que permite
a los ayuntamientos, las entidades
supramunicipales o las comarcas
exigir la identificación de los perros

por otros medios diferentes del microchip.
También se establece una serie de
obligaciones de las entidades locales
en materia de animales abandonados y extraviados, en la medida en
que les corresponderá la recogida de
los que se encuentren en su término
municipal y el ingreso en centros de
acogida. Para ello se deberá contar
con un servicio permanente de recogida, ya se propio, convenido o
mancomunado. Asimismo, deberá
disponerse de centros de acogida
de animales pudiendo, no obstante,
concertar el servicio con el Gobierno de Navarra, con otras entidades
locales, con asociaciones de protección de animales o con otras personas físicas o jurídicas dedicadas a
esta actividad.
Una de las novedades a resaltar
es la relativa a las colonias felinas,

espacio que deberán establecer las
entidades locales como medida de
protección y control poblacional de
esta especie que viva en estado de
libertad. Estos animales se identificarán a nombre del Ayuntamiento.
La ley atribuye también a las entidades locales distintas obligaciones
de inspección y control, así como de
divulgación, formación e información en materia de protección animal.
El Gobierno de Navarra creará una
unidad orgánica “Sección de Bienestar Animal” que tendrá como finalidad ejecutar, coordinar, controlar y
desarrollar las disposiciones establecidas en esta ley foral.
Finalmente, los ayuntamientos disponen hasta el 29 de julio de 2020
para adaptar sus ordenanzas municipales a lo dispuesto en la ley foral tal
y como señala su Disposición Transitoria Tercera.

Dagoeneko indarrean da lagun egiteko animaliak
babesteko foru-legea, gai horretan udalen
betebeharrak arautzen dituena
Hainbat betebehar esleitzen
dizkie toki-erakundeei:
besteak beste, animaliak
jaostzeko zerbitzu iraunkor
bat edukitzea, propioa,
itundua edo mankomunatua.
2019ko apirilaren 11n lagun egiteko
animaliak Nafarroan babesteri buruzko 19/2019 Foru Legea eman zuen
argitara NAOk. Legeak toki-erakundeei nabarmen eragiten dieten hainbat aurreikuspen ditu. Foru-lege hori
uztailaren 29an jarri zen indarrean.
Betekizunen artean aipatzekoa da
(identifikazioari buruzko 8. artikuluaren barruan) udalei, udalaz gaindiko erakundeei edo eskualdeei eskumena ematen diela mikrotxipa ez
den beste bitarteko batez txakurrak
identifikatzeko.

Toki-erakundeei ezartzen zaie, halaber, animalia abandonatu eta desagertuei buruzko hainbat betebehar,
aurrerantzean toki-erakundeen esku
egonen baita beren udalerrian daudenak jasotzea eta harrera zentroetara eramatea. Horretarako, animaliak jasotzeko zerbitzu iraunkor bat
eduki beharko dute, propioa, mankomunatua nahiz itundua. Halaber,
animaliak jasotzeko zentroak eduki
beharko ditu. Hala ere, Nafarroako
Gobernuarekin, beste toki-erakunde batzuekin, animalien babeserako
elkarteekin nahiz jarduera horretan
diharduten beste pertsona fisikoekin
zein juridikoekin hitzartu ahal izanen
du zerbitzua.
Azpimarratu beharreko berrikuntzetako bat felidoen koloniei buruzkoa da. Toki-erakundeek askatasunean bizi diren espezie horretako

populazioa babesteko eta kontrolatzeko neurriak hartu beharko dituzte.
Animalia horiek udalaren izenean
identifikatuko dira.
Legeak, halaber, toki-erakundeei
hainbat ikuskapen- eta kontrol-betekizun eman dizkie, baita animaliak
babesteari buruzko zenbait dibulgazio-, prestakuntza- eta informaziobetekizun ere.
Nafarroako Gobernuak “Animalien
Ongizatearen Atala” izeneko unitate
organikoa sortuko du. Horren xedea
izanen da foru-lege horretan ezarritako xedapenak gauzatzea, koordinatzea, kontrolatzea eta gauzatzea.
Azkenik, eta Hirugarren Xedapen
Iragankorrak adierazten duena betez,
udalek 2020ko uztailaren 29ra arte
izanen dute haien udal-ordenantzak
foru-lageak xedatzen dituenetara
egokitzeko.

Zazpi udalerrik
bat egin dute
Iruñerriko taxizerbitzuaren
eremuarekin
Nafarroako Gobernuak uztailaren 24an hartutako akordioaren
arabera, zazpi udalerrik Iruñerriko Taxi Zerbitzu Bateratuaren
Lurralde Eremuan sartzea onartu
da. Aurrez, Iruñerriko Mankomunitateak udalerri horiek sartzeko baldintzak betetzen zituztela
egiaztatu zuen.
Udalerri horiek dira: Elo, Legarda, Tebas-Muru Artederreta, Odieta, Uterga, Muruzabal eta Ultzama. Udalerri horiek duela hainbat
hilabete eskatu zuten Iruñerriko
taxi-eremuan sartzea. Orain Gobernuak oniritzia eman dio eskaerari udalerri horiek taxiari buruzko
foru-legeko eskakizun guztiak betetzen dituztelako.
Taxiari buruzko foru-legea aldatzen duen foru-legeko xedapen
iragankor bakarrean ezarritakoaren arabera, taxi-zerbitzurako
beste udalerri batzuk Iruñerriko
Taxi Zerbitzu Bateratuaren Lurralde Eremuan sartzeko eskakizun
guztiak beteta, Iruñerriko Taxi
Zerbitzu Bateratuaren Lurralde
Eremua 27 udalerrik osatuko dute
aurrerantzean, denetara 362.004
biztanle. Guztira 315 taxi-lizentzia
egonen dira; horrenbestez, Iruñerriko Taxi Zerbitzu Bateratuaren
Lurralde Eremuaren lizentzia-indizea biztanleko, 1.150 biztanleko
1 izanen da.
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Principales conceptos del Esquema Nacional de Seguridad
Información facilitada por
Animsa
Animsa ha elaborado la siguiente
infografía, en la que se explican
de forma sintética los principales
conceptos del Esquema Nacional
de Seguridad, que viene regulado
en el Real Decreto 3/2010.

ESQUEMA NACIONAL DE SEGURIDAD (ENS)
El artículo 156 de la Ley 40/2015 recoge que el ENS “tiene por objeto establecer a política de seguridad en la utilización de medios electrónicos en el ámbito de la presente Ley, y está constituido por los
principios básicos y requisitos mínimos que garanticen adecuadamente la seguridad de la información
tratada”.

OBJETIVOS

1. Crear las condiciones necesarias de seguridad en el uso de
los medios electrónicos.

2. Promover la gestión continuada de la seguridad.
3. Promover la prevención, detección y corrección.
4. Promover un tratamiento homogéneo de la seguridad.
5. Servir de modelo de buenas prácticas.
ELEMENTOS DEL
ESQUEMA NACIONAL DE
SEGURIDAD
(Real Decreto 3/2010,
de 8 de enero)

Los principios básicos (arts. 4-10).
Los requisitos mínimos
(arts. 11-26).
El mecanismo para lograr el
cumplimiento de los principios
básicos y de los requisitos
mínimos (arts. 27, 43, 44,
Anexo I y Anexo II).
El uso de infraestructuras y
servicios comunes (art. 28).

Las guías de seguridad (art.
29).

La respuesta ante incidentes
de seguridad (arts. 36 y 37).

Las instrucciones técnicas de
seguridad (art. 29 y disposición
adicional cuarta).

El uso de productos certificados
(art. 18, Anexo II y Anexo V).

Las comunicaciones
electrónicas (arts. 31 a 33).
La auditoría de la seguridad
(arts. 34 y Anexo III).

Gobernu Zentralak errekurtsoa jarri dio
foru-poliziei buruzko egeari
Errekurtsoak, besteak
beste, polizia laguntzaile
postuei eragiten die, baita
zerbitzu-mankomunitateari
ere.
Abuztuaren 9an, Ministro Kontseiluak
Nafarroako Poliziei buruzko azaroaren 19ko 23/2018 Foru Legeko 1.1 c),
1.2 g), 11.7, 23.3, 24 eta 27.1 artikuluei
konstituzioaren aurkako errekurtsoa
aurkeztea erabaki zuen.
Gobernuaren iritziz puntu horiek
Segurtasun Indar eta Kidegoei buruzko Lege Organikoa (SIKLO), Toki
Araubideko Oinarriak arautzen di12 | CONCEJO | SEPTIEMBRE 2019

tuen Legea (TAOaL) eta Espainiako
Konstituzioa urra ditzakete.
Jarduneko Gobernuak Auzitegi
Konstituzionalari eskatu dio indargabe dezala soilik legeko 1.2 g artikuluarekiko 24. artikulua; bi horiek
“udaltzain laguntzaileei” buruzkoak
dira. Gobernuaren iritziz, herritarren
oinarrizko eskubideei eragin diezaiekete segurtasun publikoari dagokionez.
Artikulu horien ondorioz, Nafarroako toki-erakundeei aldi baterako
kontratazioak egitea ahalbidetzen zaie
“udaltzain laguntzaile” izenarekin, eta
agintaritzaren agente izaerarekin. Hori konstituzioaren aurkakoa izan lite-

En el ENS se concibe
la seguridd como una
actividad integral, en la
que no caben actuaciones
puntuales.

ke, Toki Araubideen Oinarrien Legeko
92.3 artikulua urratzeagatik.
1.1 artikuluko c) paragrafoari dagokionez, Gobernuaren iritziz talka
egin dezake Estatuaren eskumenarekin segurtasun publikoari dagokionez (Konstituzioaren 149.1.29.
artikuluan jasoa); izan ere, ez ditu
soilik Nafarroako poliziak aipatzen,
erreferentzia zabalagoa egiten du:
“Nafarroako Foru Erkidegoan dauden
polizia-kidego desberdinak”. Horrek
barne hartuko lituzke Foru Erkidegoan diharduten Estatuko Segurtasun
Indarrak eta Kidegoak ere.
Bestalde, 11. artikuluko 7. atalak aukera ematen du udaltzainen eskume-

La conformidad (art. 41).
La formación y la
concienciación (disposición
adicional primera).

nak udalaz gaindiko entitate baten
esku uzteko. Aura horrek Estatuko
Segurtasun Indarrei eta Kidegoei buruzko Lege Organikoko 51.1 artikulua urratuko luke; gaur gero, Auzitegi
Konstituzionalak arbuiatua. Era berean, eta agindu horri loturik, Foru
Legeko 23. artikuluko 3. atalak aipatutako legeko 51.3 artikulua urratuko
luke, udaltzainen jarduera foru-legez
osatutako udalaz gaindiko toki-erakundearen lurraldera zabaltzea ahalbidetzen baitu. Egoera horrek agindu
organikoan jasotako lurralde-jarduera
mugak gainditzen ditu.
Azkenik, 27.1 artikuluak Nafarroako
udaltzainei beren uniformeak jantzi
gabe ere beren eginkizunak betetzeko aukera ematean, lege organiko
hori bera urratuko luke, toki-erakunde bakoitzeko organo eskudunak ezin baitu uniformeari buruzko
balizkoak ezarri.
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PSN-Geroa Bai-Ahal Dugu-IEren akordio
programatikoak atzeratu egin du tokiko mapa
erreformatzeko legea indarrean sartzea
Jendez hustutako eremuen
finantzazioa hobetzearen
eta ekonomia-arazo larriak
dituzten udalentzako
erreskate-funts bat
sortzearen aldeko apustua
egiten du.
Inbertsio-plan berri
bat onartuko da, eta
Transferentzia Arrunten
Funtsaren zenbatekoa eta
banaketa arautzen duen
araudia luzatuko da.

PSNk, Geroa Baik, Ahal Duguk eta
IEk 2019-2023 legealdirako lortutako
akordio programatikoak hauxe proposatzen du: “[Nafarroako Toki Administrazioa erreformatzeko] legeak
ezartzen dituen epeak 2020ko abenduaren 31ra arte luzatzea, eta aukera izanik berriro luzatzeko 2021eko
abenduaren 31ra arte beharrezkoa

balitz, hainbat arlotan egin daitezkeen aldaketak aztertzeko, besteak
beste: eskumenetan, finantziazioan,
idazkarien eta kontu-hartzaileen
egoeran, eta kideen aukeraketa edo
toki-erakunde desberdinen mugapen legala. Hori guztia, adostasuna
lortuko duten arlo guztiak aurrez garatu ahal izatea gorabehera”.
Geroratze hori toki-administrazioaren arloan adostutako akordioaren berrikuntzarik nagusienetako
bat da, beharbada, eta horrez gain:
“despopulazio-eremuetan udalen
finantzaketari bultzada ematea (Lizarrerria, Zangoza edo Pirinioak),
diskriminazio positiboko irizpideekin, edo “Foru administraziotik
erreskate-funts bat arautzea eta garatzea, toki-erakundeen finantza-egoera-larriei erantzuteko”.
Horrez gain, akordioak proposatzen du 2020ra luzatzea Transferentzia Arrunten Funtsaren zenbatekoa eta banaketa erregulatzen duen
araudia eta tokiko inbertsio-plan
berri bat sortzea.

Toki
Nafarroako Gobernuak Nafarroako Hondakinen
Administrazioko
Erakunde Publikoa eratzeko izapideak abiarazi ditu,
plangintza orokorrerako mankomunitate irudia emanda arloaren buruak
gobernu berrian

Nafarroako Gobernuak, uztailaren
17an, “Nafarroako Hondakinen Erakunde Publikoa” izeneko plangintza
orokorreko mankomunitatea eratzeko prozedura abiaraztea erabaki
zuen. Erakunde horrek egungo hondakinen partzuergoa ordezkatuko du.
Gobernuak izapidea martxan jarri du,
nahiz eta Estatuarekin halako erakundeen izaera juridikoari buruzko
desadostasunak ez dituen konpondu;
izan ere, Lurralde Politikari buruzko Ministerioaren arabera, ezin dute
eduki Nafarroako legeak aitortzen
dien toki-erakunde izaera.

Estatuak dio mankomunitateak
atxikitze boluntarioko erakundeak
direla toki-erakundeentzat, baina
ez da horrela gertatzen plangintza
orokorreko mankomunitateekin,
azken horiek derrigorrezkoak baitira. Horrez gain, erraten du ez dakiokeela eman toki-erakundearen
izaera administrazio autonomikoak
esku hartzen duen erakunde bati.
Bestalde, Madrilgo idazkiak agerian
jartzen du mankomunitateak udalek sortutako borondatezko erakundeak direla. Alabaina, gai honi
dagokion irudiari helduta, Foru Er-

kidegoa da irudi hori sortu duena,
eta horrek erabaki dituen udalerriak derrigortuta daude mankomunitatearen parte izatera.
Une hauetan, bilera bat egitekotan daude Estatuko Administrazio
Orokorreko Lankidetza Batzordea
eta Nafarroako Foru Erkidegoa,
arazoari irtenbidea bilatzeko. Izan
ere, arazoa ebazten ez bada, irudi
horren aurkako helegitea jar dezake Auzitegi konstituzionalaren
aurrean, Nafarroako Toki Administrazioaren Erreformari buruzko
Legean araututakoaren arabera.

Bernardo Ciriza (2011. urtetik 2019.
urtera bitartean Faltzesko zinegotzia)
da Nafarroako Gobernuko Lurralde Kohesiorako kontseilari izendatu berria. Sail horren barnean dago
Toki Administrazioa. Ciriza, halaber,
Azkoien aldeko Oinarrizko Gizarte
Zerbitzuen Mankomunitateko presidentea 2011tik 2015era bitartean.
Bestalde, Toko Administrazioko Zuzendaritza Nagusiaren buru Ribaforadako alkate ohi eta azken legealdian
NUKFko bigarren presidenteorde Jesus Maria Rodriguez izanen da.
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Noticias / Berriak

legislación / legedia

Egüés impulsa políticas contra la
violencia machista
El Ayuntamiento de Egüés (en la foto, la casa consistorial) ha iniciado la elaboración de un protocolo de actuaciones contra la violencia hacia las mujeres.
Con esta medida pretende homogeneizar procedimientos, implantar sistemas
de información y comunicación, optimizar los recursos técnicos y humanos
y mejorar la calidad de la atención. El consistorio se va a sumar además a al
protocolo Viogen, un sistema de seguimiento integral de casos contra la violencia de género que coordina el Ministerio del Interior, con el que ya cuentan
distintos municipios navarros.

BON NÚMERO 137
martes, 16 de julio de 2019

BOE NÚMERO 164
miércoles, 10 de julio de 2019

Fondo de transferencias corrientes.
Resolución 996/2019, de 21 de junio,
del Director General de Administración Local, por la que se fijan las cantidades a percibir, definitivamente,
por los Ayuntamientos y Concejos,
durante el ejercicio de 2019, en concepto de transferencias corrientes,
con cargo al fondo de participación
de las Haciendas Locales en los tributos de Navarra.

Medidas financieras. Resolución de
9 de julio de 2019, de la Secretaría
General del Tesoro y Financiación
Internacional, por la que se modifica y 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 150
viernes, 2 de agosto de 2019
Corrección de errores Fondo de Participación Haciendas Locales. Resolución 1077/2019, de 26 de julio, del
Director General de Administración
Local, por la que se corrige el error
advertido en la Resolución 996/2019,
de 21 de junio, por la que se fijan las
cantidades a percibir definitivamente
por los Ayuntamientos y Concejos
durante el ejercicio de 2019, en concepto de transferencias corrientes,
con cargo al fondo de participación
de la Haciendas Locales en los Tributos de Navarra.

Aoiz cambia mil
puntos de luz

Beneficios para
los vehículos
ecológicos en
Pamplona
El Ayuntamiento
de Pamplona prevé

reducir en un 25%
el Impuesto de
Circulación a los
vehículos “eco” y en
un 50% a los “cero
emisiones” para el año
2020. Además, estos
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últimos, no pagarán
zona azul. En la
imagen, dos vehículos
cargan sus baterías en
un punto de recarga
eléctrica de una calle
de la ciudad.

El Ayuntamiento de Aoiz ha
cambiado las
luminarias del
alumbrado público. En
total, 1.092 puntos de
luz van a ser sustituidos
por lámparas led. La
medida supone un
importante beneficio
ambiental, traducido en
un menor consumo de
energía, pero también
el ahorro de unos
80.000 euros anuales.
Para financiar la

BOE NÚMERO 187
martes, 6 de agosto de 2019
Medidas financieras. Resolución de
2 de agosto de 2019, de la Secretaría
General del Tesoro y Financiación
Internacional, 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.

inversión, de 521.000
euros, ha obtenido un
crédito sin intereses del
Instituto para la
Diversificación y el
Ahorro Energético
(IDAE), que amortizará
en 10 años.

Servicio de
empleo en
Lekunberri
El
ayuntamiento
de Lekunberri
ha puesto en

marcha un servicio de
empleo para su
vecindario. Regoerá vía
correo electrónico los
curriculum de las
personas que deseen
encontrar un puesto de
trabajo y facilitará a
estas las demandas de
las empresas de la
localidad. Además, y por
el mismo medio, avisará
a los demandantes
cuando tenga
conocimiento de ofertas
de empleo que puedan
encajar en el perfil del
curriculum facilitado.

revista de prensa / PRENTSA AZTERKETA

La Agenda 2030 no alcanzará los
resultados esperados sin los Gobiernos
Locales en la mesa de decisiones

Carta Local nº325
Junio de 2019
F. Alonso

El Alcalde de Soria,
y Vicepresidente
de CGLU, Carlos
Martínez, reivindica
en Nueva York que
los Gobiernos Locales
y sus asociaciones
se conviertan en
observatorios del
desarrollo sostenible.
Juan Espadas, Alcalde
de Sevilla y Presidente
de la Red Española de
Ciudades por el Clima, ha
defendido la articulación
entre Administraciones
y la coordinación de
recursos para “avanzar y
acelerar la aplicación de
los ODS”.

Avanzar hacia la consecución de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible
requiere de la participación
de los Gobiernos Locales y del
trabajo conjunto de todas las
Administraciones, tanto Locales
como Regionales, nacionales
e Internacionales. Así lo han
constatado los Alcaldes de Soria,
Carlos Martínez, y de Sevilla, Juan
Espadas, en el Foro Político de Alto
Nivel (HLPF) para el seguimiento
de la Agenda 2030, que se está
celebrando en Nueva York desde
el martes, 16 de julio, bajo el
auspicio de Naciones Unidas, al que
ambos ediles han acudido como
representantes de la FEMP en este
evento. Y así le fue trasladado
al secretario general de la ONU,
Antonio Guterres.
Los dos Alcaldes, que han
intervenido en diversas mesas y
debates de Local 2030, el espacio
del Foro en el que se ha abordado
durante dos jornadas la dimensión
local de varios de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible, han
insistido en que, sin la presencia
y participación de los Gobiernos
Locales la Agenda 2030 no
alcanzará los resultados esperados.
Paz, justicia e instituciones fuertes
Carlos Martínez, que también
es Vicepresidente europeo de la
organización municipalista mundial
Ciudades y Gobiernos Locales
Unidos, CGLU, intervino en la sesión
dedicada al Objetivo de Desarrollo
Sostenible 16, relativo a paz, justicia
e instituciones fuertes. En esta
sesión se habló sobre la importancia
de contar con comunidades
locales pacíficas e inclusivas, con
instituciones locales igualmente
inclusivas y responsables; y en este
sentido, Martínez defendió el trabajo
conjunto de las Administraciones
para fortalecer la confianza en las
instituciones.

“Necesitamos herramientas,
formación y financiación.
Aportamos eficacia y
construimos confianza”

A su juicio “la Agenda 2030 será
antes un hecho si avanzamos juntos
en democracia y en participación
social”. “Es una necesidad”, subrayó,
“y las acciones para conseguirlo son
el trabajo cotidiano de los Gobiernos
Locales”. Para el Alcalde de Soria,
“una mayor participación de las
mujeres en la toma de decisiones,
y la garantía de una representación
institucional igualitaria es clave para
fortalecer las instituciones”.
“Desde la FEMP proponemos
que las asociaciones de Gobiernos
Locales seamos los observatorios
que midan el desarrollo sostenible
de los planes de acción”, y para
ello, “necesitamos herramientas,
formación y financiación”. A cambio,
“aportamos eficacia y construimos
confianza”. (…)
Movimiento local-global para
localizar ODS
En términos similares se manifestó
el Alcalde de Sevilla, Juan Espadas,
durante su intervención en la sesión
en la que presentó el Compromiso
de Sevilla, alcanzado el pasado
febrero en la capital andaluza, como
ejemplo de impulso al movimiento
local-global para localizar los
Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Espadas pidió en el Foro
neoyorquino la aceleración de
las decisiones, la concreción de
objetivos en planes de acción,
y que se libere la financiación
pública y privada, junto a las

reformas fiscales necesarias,
para impulsar los proyectos
prioritarios que cada territorio
y, especialmente, cada ciudad,
considere estratégicos para «acabar
con las desigualdades y generar un
crecimiento socioecológico mundial
y compartido».
El Alcalde de Sevilla, que remarcó
que los que los ODS son “otra forma
de hacer las cosas y la única forma
de asegurar el futuro del planeta”,
ha incidido en la necesidad de
cambiar la metodología y el papel
de cada una de las Administraciones
Públicas para hacer posible esos
objetivos y ha explicado que la
energía, la movilidad sostenible o la
vivienda son tres proyectos motores
estratégicos en el territorio para
conseguir avanzar en un número de
objetivos.
(…) En este sentido, el Alcalde de
Sevilla ha lanzado el llamamiento a
las organizaciones supranacionales
y también al Gobierno de España
para que la nueva redistribución
de fondos quede vinculada a
«realidades de impacto social, por
la educación y contra la pobreza,
a infraestructuras de transporte
sostenible y a políticas de vivienda
pública y acciones para los jóvenes».
En cuanto a los ODS relacionados
con el cambio climático, Juan
Espadas manifestó que para su
cumplimiento es preciso levantar
las restricciones a la inversión
pública en estos objetivos y trasladó
la propuesta de que, así como
en escenarios de inestabilidad
presupuestaria se adoptan acuerdos
de Estado, por ejemplo para obligar
a las Administraciones a controlar el
déficit público, “ante una situación
de emergencia climática debe
haber acuerdos de Estado para que
haya inversiones obligadas que se
prioricen en función de la realidad
de cada ODS, en el territorio
concreto objeto de actuación”.
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colaboraciones / kolaborazioak

Experiencia de despliegue
de la Administración electrónica en
las entidades locales de Navarra
Francisco Pérez Esparza

director del área de atención al cliente. animsa

D

esde su origen en 1985, la actividad de Animsa
se ha sustentado sobre la estratégica de la colaboración, de las economías de escala y de las
experiencias y esfuerzos compartidos, como
alternativa de los ayuntamientos ante los retos
tecnológicos y de modernización que la sociedad les demanda.
En la actualidad, el accionariado de Animsa está constituido
por 162 entidades locales a las que ANIMSA presta un modelo de
servicio integral en materia tecnológica.
El nuevo marco normativo, el gran avance de las tecnologías
de la información y las comunicaciones y la propia demanda
de servicios digitales por parte de la sociedad han hecho que
nos focalicemos en el proceso de transformación digital y de
implantación de la Administración Electrónica en todas nuestras
entidades locales asociadas.
El Plan de Despliegue de la Administración Electrónica pasa
por las siguientes cuatro etapas:

Primera etapa. Grupo de trabajo de Administración
electrónica. En 2016, pusimos en marcha un grupo de Trabajo
para la implantación de la Administración Electrónica en Navarra, compuesto por un equipo de 22 personas que representaban
tanto a las distintas tipologías y tamaños de entidades locales
como a los diferentes perfiles (corporativos, secretarios, interventores, técnicos, etc.) que iban a verse directamente afectados
por el proyecto.
El objetivo del grupo fue crear un espacio de reflexión y debate
para analizar los retos y las implicaciones que iba a tener la entrada en vigor de las leyes 39/2015 y 40/2015 en los Ayuntamientos
de Navarra, y plantear de forma colaborativa las diferentes
soluciones técnicas y organizativas que deberíamos aplicar a
nuestra gestión.
Celebramos distintas sesiones de trabajo en las que conseguimos que:
• Se identificaran las actuaciones e iniciativas más relevantes
que debían llevarse a cabo en las entidades locales.
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• Se revisara y validara la solución tecnológica de Animsa para
la implantación de la Administración Electrónica.
• Se desarrollara un modelo de ordenanza sobre Administración Electrónica para que todas las entidades locales pudieran utilizarla y adaptarla a sus necesidades.

Segunda etapa. Reuniones zonales divulgativas. El siguiente paso fue la celebración de ocho reuniones divulgativas
en diferentes zonas de Navarra, con el objetivo de explicar a los
ayuntamientos las bases de la estrategia para el despliegue y la
implantación de la Administración Electrónica. Esta estrategia se
basaba en los siguientes pilares:
• Integración. La solución debe integrar perfectamente las
aplicaciones internas de gestión municipal con los servicios
electrónicos que se prestan a la ciudadanía a través de la Sede
Electrónica.
• Dato único. Una misma información debe aparecer una única
vez en todo el modelo de datos municipal. No se mantendrán
bases de datos con información repetida.
• Sostenibilidad. Los costes de implantación y de mantenimiento posterior deben adecuarse a los recursos de las
entidades locales que los implantan.
• Modularidad. La transversalidad del proyecto y sus implicaciones organizativas obliga a realizar una puesta en marcha
progresiva de la solución tecnológica, incorporando los
distintos módulos en la medida en que la organización sea
capaz de asimilar y aplicar los cambios.
En estas reuniones zonales también se presentaron las distintas soluciones o “piezas de puzle” que consideramos decisivas
para la implantación de la Administración Electrónica en las
entidades locales:
1. Soluciones de portales WEB.
2. Sede Electrónica Municipal.
3. Registro Electrónico.
4. Expediente Electrónico con firma digital y notificación electrónica.
5. Factura Electrónica.

6. Portal de transparencia.
7. Divulgación del proyecto.

Tercera etapa. Hojas de ruta. Era
el momento de centrarnos en lo individual. Teníamos que analizar cada
una de las 162 entidades locales que
forman parte de Animsa, ver su punto
de partida y presentar una propuesta
de actuaciones personalizada para la
implantación de la Administración
Electrónica, su hoja de ruta.
Tal y como habíamos anunciado
en las reuniones zonales, contactamos con cada entidad y les presentamos una propuesta personalizada de implantación u hoja de
ruta, identificando las actuaciones
a realizar y el orden lógico de las
mismas.
Los documentos personalizados
reflejaban para cada entidad local un
diagnóstico de su situación en aspectos como equipamiento, aplicaciones
implantadas, madurez en la gestión,
servicios electrónicos publicados,
etc., aspectos decisivos para la implantación de la Administración Electrónica. A partir de dicho diagnóstico,
se identificaron las distintas líneas de
actuación, se priorizaron las acciones
y se valoraron las inversiones a realizar en el proyecto.

21.870 proveedores han remitido
256.929 facturas electrónicas a
las entidades locales asociadas a
Animsa con un ahorro de 732.247
euros para los emisores y de
642.322 para las citadas entidades

Cuarta etapa. Aprobación y despliegue. La presentación de
las propuestas y la posterior campaña de concienciación a través
de visitas, reuniones, charlas, artículos, etc. han concluido con la
aprobación formal de un total de 121 hojas de ruta.
A partir de ahí y durante los años 2017 y 2018, nuestra actividad
ha estado marcada por la ejecución y el despliegue de las distintas actuaciones recogidas en las mencionadas hojas de ruta.
Como resumen de esta trepidante actividad nos encontramos
con los siguientes datos:
Hojas de ruta aprobadas: 121
Proyectos de implantación planificados: 501
Cursos de formación presencial impartidos: 105
Personal municipal formado: 550
Actuaciones de implantación in situ realizadas: 114
Llamadas de soporte atendidas: 7.340
Estudios de adecuación de infraestructuras presentados: 64
Aplicaciones informáticas instaladas: 326
El despliegue de estas actuaciones ha supuesto un fuerte
impulso en el proceso de transformación digital de las entidades locales de Navarra. La digitalización de documentos en el

registro, la utilización de la gestión
de expedientes, la firma electrónica,
la notificación fehaciente a través de
la carpeta ciudadana, la publicación
de sedes electrónicas y de registros
telemáticos, etc., están generando
un profundo y vertiginoso cambio en
la gestión de los Ayuntamientos de
Navarra, así como en la forma en que
éstos se relacionan con la ciudadanía.

Resultados obtenidos
Como resultado, a fecha 31 de enero de 2019, podemos ofrecer los siguientes resultados derivados de la
implantación de las hojas de ruta.
151 entidades disponen de página
web.
85 entidades disponen de sede electrónica.
159 entidades registran electrónicamente.
89 entidades gestionan expedientes
electrónicamente.
72 entidades notifican electrónicamente.
76 entidades firman electrónicamente.
121 entidades disponen de portal de
transparencia.
81 entidades gestionan facturas electrónicamente.
45 entidades gestionan el inventario.

El proceso continúa
En el presente ejercicio 2019, Animsa está abordando los siguientes proyectos en sus entidades locales asociadas:
• Despliegue de la firma electrónica en movilidad.
• Implantación del Esquema Nacional de Seguridad (ENS)
• Integración con las plataformas del Estado (SIR, ORVE, Notific@, Apoder@, Cl@ve, etc.)
• Participación en el despliegue de la banda ancha de Navarra.
• Despliegue del Nuevo Gestor documental.
• Implantación de la Gestión de resoluciones y actas electrónicas.
• Incorporación del asistente de tramitación en las sedes electrónicas.
• Incremento de servicios en la Nube privada de ANIMSA.

Ventajas
La aplicación de factura electrónica ha permitido que, durante
los años 2017 y 2018, 21.870 proveedores hayan remitido 256.929
facturas electrónicas a las entidades locales de Navarra asociadas
a Animsa. Esta gestión de la factura electrónica ha supuesto un
ahorro estimado de 732.247 € para los emisores de facturas y de
642.322 € para las entidades locales asociadas.
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informe / txostena

El Pacto de
Alcaldías por el
clima y la energía.
Klimaren eta
Energiaren aldeko
alkateen Ituna.

Ya son 78 los municipios
navarros que se han sumado
al Pacto de Alcaldías por
el Clima y la Energía, una
iniciativa europea que ha
alcanzado ámbito mundial
y persigue la implicación
de los ayuntamientos en la
reducción de emisiones de
gases de efecto invernadero,
la adopción de medidas
de adaptación al cambio
climático y la puesta en
práctica de actuaciones
contra la pobreza energética.
Más allá de un sello, la firma
del Pacto implica un serio
compromiso de las entidades
locales. El presente informe
ha sido redactado por los
responsables de Lursarea
que coordinan la iniciativa.
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Dagoeneko Nafarroako
78 udalerrik egin dute bat
klimaren eta energiaren
aldeko alkateen itunarekin.
Europako ekimenak
mundu-mailakoa izatera
pasa da. Xedea da berotegi
efektuko gas-isurpenak
murrizten udalak inplikatzea,
klima-aldaketara egokitzeko
neurriak hartzea eta
probrezia energetikoaren
aurkako ekintzak martxan
jartzea. Zigiluaz haratago,
Ituna sinatzeak berarekin
dakar toki-erakundeen
konpromiso irmoa.
Ondorengo txosten hau
ekimena koordinatzen duen
Lursareako arduradunek
idatzi dute.
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informe / txostena

El mayor movimiento mundial
por el clima

publicaciones

Documentos divulgativos
del Pacto de Alcaldes
La Oficina europea del Pacto de los Alcaldes (sic) ha publicado recientemente
dos documentos divulgativos sobre
medidas de adaptación al cambio climático y sobre acciones posibles para
paliar la pobreza energética. Se trata de
pequeños folletos con algunas pautas
y ejemplos llevados a cabo en distintas
ciudades de Europa.

Asistentes al acto de Presentación del Pacto de Alcaldías, el 20 de febrero en Pamplona/Iruña.

E

l Gobierno de Navarra ha invitado a las entidades locales a comprometerse con el clima y
la energía a través de sus propias planificaciones,
siguiendo la metodología de la iniciativa Covenant
of Mayors for Climate & Energy, el Pacto de Alcaldías por el Clima y la Energía.
El Pacto de Alcaldías es el mayor movimiento
mundial de ciudades y pueblos por la acción local
en clima y energía. En este momento son 9.664 los
municipios firmantes, pertenecientes a 59 países.
Son localidades en las que habitan, en conjunto,
326.671.680 personas.
Se trata de una iniciativa por la que los gobiernos
locales se corresponsabilizan con los objetivos de
reducción de los gases de efecto invernadero y
adoptan un enfoque común para la mitigación y la
adaptación al cambio climático, así como frente a
la pobreza energética.
Por sus competencias, las autoridades locales
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desempeñan una función clave en las políticas
públicas ante el cambio climático. La participación en el Pacto de Alcaldías por el Clima y la
Energía ofrece apoyo proporcionando el reconocimiento, los recursos y las oportunidades de
trabajo en red para impulsar los compromisos.
El Pacto de Alcaldías para el Clima y la Energía
está abierto a todas las autoridades locales democráticamente constituidas, independientemente
de su tamaño y del estadio de implantación de sus
políticas en materia de energía y clima.
El desafío es de tal dimensión que requiere la
implicación activa de todos los agentes, públicos y privados. La transición energética es un
enorme reto para los municipios, a la vez que
una formidable oportunidad. Entre otras cuestiones, como vía de financiación de los proyectos
locales alineados con las políticas y prioridades
europeas.

Título: Preparándonos para las inundaciones,
las olas de calor y otros impactos del cambio
climático. Obtenga inspiración con las
acciones de adaptación de las ciudades
y regiones del Pacto de Alcaldes.
Autor: Oficina europea del Pacto de los
Alcaldes.
Edita: Comisión Europea.
Páginas: 12.
Fecha: Octubre de 2018.
Precio: Gratuito.

Título: Cómo aliviar la pobreza energética a
nivel local. Inspírate en las ciudades y regiones
del Pacto de los Alcaldes.
Autor: Oficina europea del Pacto de los
Alcaldes.
Edita: Comisión Europea.
Páginas: 6.
Fecha: Noviembre de 2018.
Precio: Gratuito.

En qué consiste el Pacto
de Alcaldías
L

os ayuntamientos firmantes del Pacto comparten una visión común para 2050: acelerar
la descarbonización de sus territorios, fortalecer
su capacidad para adaptarse a los impactos ineludibles del cambio climático y conseguir que
su ciudadanía disfrute de acceso a una energía
segura, sostenible y asequible.
Para traducir su compromiso político en medidas y proyectos prácticos, las entidades locales
firmantes del Pacto se comprometen a presentar,
en el plazo de dos años a partir de la decisión del
pleno municipal, un Plan de Acción para el Clima
y la Energía Sostenible (PACES) con las acciones
clave que pretenden acometer. El plan incluirá un
Inventario de Emisiones de Referencia para realizar el seguimiento de las acciones de mitigación y
una Evaluación de los Riesgos y Vulnerabilidades
Climáticos.
Este compromiso político marca el inicio de un
proceso a largo plazo en el que los municipios se
comprometen a monitorizar la implantación de
sus planes cada dos años.

El pacto de Alcaldías paso a paso

Las entidades locales
firmantes se comprometen a:
Reducir las emisiones de CO2 y de otros
gases de efecto invernadero (GEI) en, al
menos, un 40% hasta el 2030.
Aumentar su resiliencia mediante la
adaptación a los impactos del cambio
climático.
Traducir su compromiso político en
acciones locales, mediante la elaboración de
planes de acción locales y la presentación de
informes sobre su implantación.

Presentación del Pacto de Alcaldías el 20 de
febrero en Pamplona/Iruña.

Reunión en EDER, en Tudela con los alcaldes
de la Ribera.

Reunión en TEDER, en Estella/Lizarra con los
alcaldes de la zona.

Reunión en Consorcio Zona Media, en Olite.
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Ejemplos de acciones de un Plan
de Acción por el Clima y la Energía
(PACES)

Adaptación
Acondicionamiento de espacios de ribera que permitan la inundación controlada
y favorezcan el disfrute de espacios de
convivencia y de refresco vinculados al
agua.
Construcción tanque de tormentas para
lluvias torrenciales.

Mitigación
Contratación de la energía eléctrica para
consumos municipales con garantía de
origen renovable.
Adecuar los niveles de iluminación a
los indicados en el RD 1890/2008 de
eficiencia energética en instalaciones de
alumbrado exterior.
Mejora de la eficiencia energética del
alumbrado público.
Instalación de sistemas de generación
de energía eléctrica para autoconsumo en
edificios públicos: fotovoltaica, hidroeléctrica.
Instalación en edificios públicos de calderas de biomasa en lugar de calderas de
gasoil o de gas.
Rehabilitación de la envolvente térmica
de los edificios municipales.
Instalar un servicio de gestión y contabilidad de consumos energéticos.
Medidas de promoción de modos de
desplazamiento no motorizados: a pie,
bicicleta y transporte público.
Calmado del tráfico–zona 20/30. Reducir la velocidad de circulación en las vías
urbanas que tengan un solo sentido de
circulación.
Instalación de puntos de recarga para
vehículos eléctricos.
Formación al personal municipal y a la
ciudadanía en el uso inteligente de la
energía.
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Creación o ampliación de las zonas
con sombra en el municipio, arbolada o
artificial.
Formación en cambio climático al personal municipal.
Elaboración de plan de emergencia y de
protección civil: sistemas de alerta, sensibilización ciudadana.
Mejora de los medios y sistemas para la
detección precoz de incendios.

Miguel Morcillo,
Responsable de la Oficina
del Pacto de Alcaldías para
España
“Con la incorporación al Pacto de Alcaldías, los municipios de Navarra se suman a un poderoso movimiento de autoridades locales a nivel mundial. Su
aportación es absolutamente necesaria para sumar
más esfuerzos en este reto global. Los primeros
beneficiarios de sus acciones son los propios municipios y su ciudadanía, más eficientes, más saludables y mejor adaptados a los riesgos del cambio
climático. La Oficina del Pacto de Alcaldías les da
la bienvenida y les ofrece todo su apoyo técnico.”

Actualización de estudios de riesgos de
inundabilidad y elaboración de plan de
acción.
Mapa de puntos con riesgo de erosión del
suelo y plan de acción para la prevención.
Mejora de la eficiencia en los sistemas
de riego.
Aprovechamiento de aguas depuradas
para riego y limpieza de calles.
Infraestructuras verdes y revegetación.

Pobreza energética
Servicio de asesoramiento municipal en
materia de ahorro, eficiencia energética y
autoconsumo.
Proporcionar formación al personal municipal y del servicio social de base que
facilite una detección rápida de anomalías
en los suministros energéticos.
Promover y sistematizar protocolos de
actuación contra la pobreza energética
colaborativos entre diferentes entidades.
Servicio de tramitación del bono social.

Miguel Morcillo, responsable de la Oficina del
Pacto de Alcaldías para España.

El Pacto en Navarra
L

a meta es que la mayoría de las entidades locales de Navarra adopten una política de clima
y energía corresponsable con los compromisos de
la Comunidad Foral y de la Unión Europea.
Para ello, los Ayuntamientos de Navarra comprometidos con el clima y la energía cuentan
con diferentes apoyos. En primer lugar, del Gobierno de Navarra, que actúa como coordinador
territorial o embajador en nuestra Comunidad,
respaldando política, técnica y económicamente
la iniciativa.
Además, el grupo de trabajo de responsables
municipales, dinamizado por Lursarea Agencia
Navarra del Territorio y la Sostenibilidad, es el
marco donde compartir metodología y soporte
técnico, buenas prácticas, conocimiento y recursos en cuanto a iniciativas de clima y energía.
Los pasos clave como la preparación del inventario de referencia de emisiones, la evaluación de
vulnerabilidad y riesgos del cambio climático, la
elaboración de un Plan de Acción para el clima y
la energía sostenible (PACES) o los informes de
situación van a ser sólidamente apoyados por este
grupo de trabajo.
De este modo, se pretende facilitar el cumplimiento de los requisitos técnicos de los municipios adheridos, frecuentemente de poca población y, consecuentemente, recursos técnicos y
económicos limitados.
También la Red NELS está involucrada como
promotora de la iniciativa en Navarra. Y los grupos de acción local y Agencias Energéticas dan
soporte en sus respectivas zonas a esta iniciativa.
El proyecto “Life NAdapta. Hacia una acción
integrada, coherente e inclusiva de la implementación de las políticas de adaptación al cambio
climático en la región de Navarra” aporta financiación, junto al Gobierno de Navarra.
Cualquier ayuntamiento interesado puede contactar con Lursarea que facilita la información y
documentación necesarias para adoptar la decisión en el pleno municipal.
Una vez aprobado el acuerdo, el ayuntamiento se incorpora al grupo de trabajo ya en marcha. Lursarea proporciona soporte técnico en los
diferentes pasos del compromiso, en estrecha
coordinación con la Oficina del Pacto, con sede
en Bruselas.
La política municipal de clima y energía ha venido para quedarse, también en Navarra. Es y va a
ser cada vez más una de las políticas locales ordinarias, con su presupuesto, recursos y proyectos.
El compromiso del Pacto de Alcaldías supone
para algunos municipios sus primeros pasos en

este ámbito. Para otros, en cambio, es la consolidación y desarrollo de un recorrido previo. En
cualquier caso, para todos aporta planificación
organizada de las actuaciones municipales en esta
área. Es mucho lo hecho hasta la fecha, más lo
pendiente de hacer, y todavía más lo que se puede
compartir y aprender.

Los Ayuntamientos
adheridos en Navarra hasta
el momento

Más información:
www.pactodelosalcaldes.eu/es/
Contacto: lursarea@nasuvinsa.es

Estos municipios suman 428.258
habitantes y representan el 66,13%
de la población total de Navarra
(incluyendo a Pamplona, ya adherida
con anterioridad).
Está previsto que estos compromisos
continúen incrementándose, tras
la renovación de las corporaciones
municipales.

Hasta el momento, 78 ayuntamientos de Navarra
han acordado en el pleno municipal su compromiso con el clima y la energía, en base a la metodología del Pacto de Alcaldías.
Son los siguientes: Abárzuza <> Abartzuza, Allo,
Altsasu/Alsasua, Andosilla, Ansoáin <> Antsoain,
Aoiz <> Agoitz, Arakil, Arbizu, Arguedas, Arróniz,
Arruazu, Artajona, Artazu, Azagra, Bakaiku, Barásoain, Baztan, Bera, Berbinzana, Berriozar, Biurrun-Olcoz, Cabanillas, Caparroso, Carcastillo,
Cáseda, Castejón, Cendea de Olza <> Oltza Zendea, Corella, Cortes, Enériz <>Eneritz, Ergoiena,
Estella-Lizarra, Esteribar, Etxarri Aranatz, Falces,
Guesálaz <> Gesalatz, Irañeta, Irurtzun, Iturmendi,
Lakuntza, Larraga, Leoz <> Leotz, Liédena, Lodosa,
Los Arcos, Lumbier, Mendavia, Murillo el Fruto,
Noáin (Valle de Elorz) <> Noain (Elortzibar), Olazti/Olazagutía, Olite <> Erriberri, Olóriz <> Oloritz,
Orísoain, Oteiza, Pamplona <> Iruña, Peralta <>
Azkoien, Pitillas, Puente la Reina <> Gares, Pueyo,
Ribaforada, Salinas de Oro, Sangüesa <> Zangoza,
Santacara, Sartaguda, Tafalla, Tiebas-Muruarte de
Reta, Tirapu, Tudela, Tulebras, Uharte Arakil, Unzué
<> Untzue, Urdiain, Valtierra, Viana, Villafranca,
Villava <> Atarrabia, Villatuerta y Ziordia.
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Salinas de Oro,
valores
etnográficos.
Balio
etnografikoak.

Aunque perdió sus murallas y el antiguo
palacio, Salinas de Oro conserva aún su
tipismo rural, con las calles en cuesta y
sus grandes casonas blasonadas.
Nahiz eta harresiak eta aitzineko
jauregia galdu zituen, Jaitzen oraindik
ere landa-izaerari eusten dio, karrika
aldapatsuak eta etxe handi armarridunak.

Jose A. Perales
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SALINAS DE ORO
EN DATOS
Tipo entidad: Municipio.
Merindad: Estella.
Comarca: Valle de Guesalaz.
Distancias: A Pamplona
27 kms.; a Estella, 28 kms.
Superficie: 14,1 kms2.
Altitud: 683 msnm.
Población: 118 habitantes.
Gentilicio: Salinero/a.
Hidrografía: Río Salado.
Economía: Agroganadería
y turismo.
Fiestas: Día de la sal:
Último domingo de julio.
San Miguel: 29 de
septiembre. Romería a San
Jerónimo: 13 de diciembre.
Enlaces:
www.salinasdeoro.es

El pueblo de Salinas de Oro surgió en el siglo XII,
a un kilómetro de las eras de sal que dan fama a
la localidad. Anteriormente, hubo aquí tres lugares
poblados que abarcaban la actual demarcación
municipal. Uno de ellos – el más próximo a las salinas– era Yaniz, otro Zuazu y, el tercero, Oro. Este
último fue el más famoso de los tres ya que, junto
a nombre tan sonoro, tenía un castillo legendario
del que se habla en varios documentos antiguos.
De ahí viene la segunda parte del nombre del
pueblo (que se llama también Jaitz, en euskera,
aludiendo esta denominación a un antiguo propietario del lugar).
“Este es hoy un pueblo agrícola y ganadero,
más lo segundo que lo primero”, dice el alcalde
Francisco Javier Eraso Ázqueta. “Es lo que da este
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terreno situado entre las sierras de Andía y Sarbil.
“Hoy todavía quedamos seis o siete familias dedicadas al sector primario. No está fácil, pero ahí
seguimos. Hay también dos familias dedicadas a
la producción de sal, que combinan este trabajo
con la ganadería, una mielería y tres casas rurales.

La baza del turismo
Actualmente, el turismo se presenta como una
opción cada vez más interesante. Hace unos años,
se abrió el Granero, una especie de tienda-bar,
situado a la entrada del pueblo, junto a la carretera,
en un antiguo local municipal, donde se concentra
buena parte de la actividad social.
“Ahora queremos promover una zona de baño

Vistas desde el cementerio.
Al fondo, el embalse de Allotz.
Panorámica del pueblo.
Garrabia, el barrio de arriba.

Portada de una casa
del pueblo.

natural junto a las antiguas salinas”, añade el alcalde. “Estamos trabajando en ello desde hace unos
años. Y aunque se han dado pasos importantes,
todavía quedan algunos flecos. Vamos a necesitar
bastante apoyo del Gobierno de Navarra y de otras
instituciones para sacarlo adelante. En cualquier
caso, seguimos trabajando con ilusión pues creemos que este proyecto puede contribuir a dinamizar el pueblo y ayudar al desarrollo turístico de la
comarca en su conjunto.
Salinas de Oro forma parte, junto a otros cuatro
ayuntamientos, de la Asociación Turística Tierras
de Iranzu/Iranzuko Lurrak. Desde esta plataforma
se promueven y coordinan un abanico de recursos (como el embalse de Alloz, el monasterio de
Iranzu, el centro Henri Lenaerts de Irurre, etc.) que

Lurreko gatza
Hainbat iturburutatik ateratzen den ur
gazia Andia mendilerroaren hegoaldean
dagoen 110 biztanleko herri honen
biziraupenerako eta garapenerako
oinarria izan daitezke. Bi familiak
dihardute gastronomiaren arloan gero eta
balia handiagoa hartzen ari den produktu
hori ustiatzen. Alabaina, udalaren asmoa
da beste hainbat proiektu ere sustatzea;
bainu-eremu sortzea, besteak beste.
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Los pozos de Salinas de Oro
tienen una concentración de sal
de 300 gramos por litro de agua
En el siglo XIX, el pueblo
de Salinas llegó tener 550
habitantes. Hoy sólo 119

hacen de la montaña estellesa un importante polo
de desarrollo turístico. Esta asociación coordina
servicios, organiza numerosas actividades, entre
las que se encuentra el día de la sal. Este evento se
celebra en Salinas de Oro el último fin de semana
de julio y tiene como objetivo promocionar la sal
de manantial que es un recurso único en España.

Eras de sal
“En este pueblo se conserva una actividad artesana
milenaria, que consiste en obtener sal por evaporación a partir de agua de manantial”, explica Charo
Apesteguía, gerente de Tierras de Iranzu. “Estas salinas son únicas en Europa, porque el agua procede
de un mar fosilizado que se encuentra en el subsuelo, y que aflora a través de varios manantiales en el
llamado diapiro de Salinas de Oro”.
Los pozos de Salinas de Oro tienen una concentración de sal de 300 gramos por litro de agua. Esta
se eleva posteriormente, y se distribuye a las eras
salineras. Aquí, debido a la acción del viento, del
sol, e incluso de la luna, se produce la evaporación
del agua, dejando la sal, que tiene unas propiedades excepcionales.
De entrada, las sales de Salinas de Oro son totalmente ecológicas y, al proceder del subsuelo, están
libres de contaminación. Además, la producción
sigue siendo artesana, lo cual redunda en la calidad
de este producto, que empieza a ser demandado
por los mejores gourmets.
En el Granero de Salinas de Oro se puede comprar flor de sal o escamas de sal, que son las mejores para cocinar. Hace unas décadas, la mayor
parte se utilizaba para salar jamones y pescado,
pero últimamente se ha diversificado la producción
con distintas calidades y destinos que van desde la
industria cárnica, de embutidos y salazones, hasta
su uso como delicatessen en restaurantes de lujo.

Combatir la despoblación
Además de poner en valor las salinas y desarrollar
sus posibles usos turísticos, el ayuntamiento de
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Fiesta de la sal 2019.
Salinera de Gironés.
Cestas con sal.

Ermita de san Pedro,
junto al cementerio.

CUADERNO
DE VIAJE

Un pueblo
pintoresco
A

Salinas de Oro tiene otros retos importantes. El
principal es la lucha contra el despoblamiento. En
el siglo XIX, este pueblo llegó a tener 550 habitantes. Entonces pertenecía al valle de Guesalaz y era
el concejo más poblado. A mediados del siglo XX
descendió la población hasta las 346 personas.
Hoy, el censo oficial está en 119 habitantes, lo
cual preocupa al ayuntamiento presidido por Francisco Javier Eraso. “Es verdad que durante el verano
aumenta la población, con la presencia de varias
familias que viven fuera durante el año; también
tenemos que estar contentos por contar con un
buen número de jóvenes menores de 25 años residiendo en el pueblo. Pero estamos en un momento
crucial, pues la mayoría de la población tiene edades avanzadas y los jóvenes pueden marcharse
fuera en cualquier momento”.
El alcalde propone medidas concretas para ata-

jar el envejecimiento de la población y facilitar que
los jóvenes se queden a vivir en Salinas de Oro.
Una de ellas es la promoción de viviendas: “vamos
a comprar algún terreno o edificio en el centro del
pueblo, y a desarrollar algún proyecto para ofrecer
casas en alquiler con derecho a compra o alguna
fórmula parecida”.
Otro aspecto importante es la mejora de las comunicaciones. “Para ello tenemos que conseguir
que el Gobierno de Navarra arregle el trazado de
la carretera de Pamplona que baja del puerto de
Etxauri hacia Estella. Se trata de eliminar curvas,
y de enderezar un poco el trazado. Creo que con
pequeños cambios como estos, conseguiríamos
grandes mejoras”, añade.
Por último, hace falta seguir trabajando en la
mejora de las infraestructuras y de los servicios
del pueblo.

unque perdió algunos edificios
notables, como el antiguo
palacio y las murallas que lo
rodearon, el pueblo de Salinas
de Oro conserva su tipismo rural,
con callejas empinadas y casonas
antiguas, algunas de ellas con
blasones. Entre éstas, cerca del
ayuntamiento y del frontón, se
encuentra la que fue cuna de
Emiliana de Zubeldía (1888-1987)
célebre pianista y compositora
que triunfó en América durante
el pasado siglo. El casco urbano,
dividido en dos barrios, está
presidido por la parroquia de San
Miguel. Merece la pena subir hasta la
ermita de San Pedro, situada junto al
cementerio para divisar desde aquí
el hermoso paisaje circundante: la
sierra de Esparatz, con el bosque
de encinas que cubre sus laderas
y las cumbres emblemáticas que
lo jalonan: peña Chiquita y peña
Grande. En la cumbre de esta última,
estuvo el desaparecido castillo de
Oro que dominó estas tierras. Desde
aquí arriba, hay también unas vistas
magníficas del embalse de Allotz.
Y debajo se encuentra la ermita
de San Jerónimo. Hay una romería
que lleva todos los años el trece de
diciembre a los vecinos de Salinas
hasta este lugar donde se cree que
pudo estar el primitivo lugar de
Oro. Entre el pueblo actual y las
salineras, encontramos también
un hermoso puente medieval del
siglo XII recientemente restaurado.
Próximamente, se va a marcar
una ruta de ascenso a la sierra de
Esparatz, para facilitar el disfrute de
estos parajes.
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RADIOGRAFÍA
DE UN PUEBLO

Fiesta de la sal
El término de Salinas de Oro
se encuentra en una especie
de “volcán húmedo” por el que
afloran los materiales salinos
existentes en el subsuelo.
En medio de esta depresión
conocida como “diapiro”,
existen varios manantiales de
agua salitrosa utilizados desde
antiguo para obtener cloruro
sódico por evaporación. Junto
a ellos se crearon las salinas
que dan fama a la localidad.
En una campa contigua se
celebra todos los años el último
weekend de julio la fiesta
de la sal. Esta incluye, entre
otras actividades, exhibición
de ganado, mercadillos,
artesanías, baños de agua
salada y visitas a una salinera
en activo.

Aitor Gironés, salinero.

con EL ALCALDE DE SALINAS DE ORO

Francisco Javier
Eraso Ázqueta:
“El primer objetivo
es poner en valor
nuestros recursos”

Ganadero de profesión, Eraso tomó las
riendas del ayuntamiento en 2014. Ahora
inicia su tercera legislatura como alcalde.
Nacido en Salinas de Oro hace 54 años, Francisco
Javier Eraso estudió mecánica en la escuela técnico
profesional de Estella. Luego, entró a trabajar en
una empresa de construcción, donde permaneció
hasta 2011. Fue entonces cuando, debido a la crisis
y a la jubilación de su padre, decidió ocuparse de
la explotación agroganadera familiar. Actualmente vive a caballo entre Abárzuza, el pueblo de su
mujer, y Salinas de Oro, donde tiene su casa y su
trabajo.
Javier había sido concejal en la legislatura de
1987 a 1991. Luego se mantuvo alejado de la política
activa municipal hasta 2014, año en que tomó las
riendas de la alcaldía. Desde entonces, su trabajo
en el ayuntamiento está guiado por dos objetivos:
combatir el despoblamiento y poner en valor el
territorio”.

Un momento delicado
“Estamos en un momento delicado, pues la mayoría de nuestros vecinos tiene una edad avanzada, y
el despoblamiento hace mella en nuestro entorno”,
dice. “Aun así, somos optimistas porque todavía
queda gente joven viviendo aquí. Ahora hay que
conseguir que se queden”.
Para ello, además de facilitar el acceso a la vivienda y de mejorar las comunicaciones, el alcalde
considera necesario mantener y mejorar las infraestructuras y servicios. “Últimamente, se han
realizado las siguientes obras: construcción de una
nueva depuradora, arreglos en el cementerio e
instalación de cinerarios gratuitos para los vecinos,
mejora de accesibilidad al parque infantil, arreglo
de calles, mantenimiento del frontón cubierto, renovación del alumbrado público, embellecimiento
de la entrada al pueblo y restauración del puente
medieval. Además, está ya concertado el asunto de
las telecomunicaciones”.
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Para esta legislatura la corporación proyecta
mejorar la travesía con la construcción de una acera
por la parte derecha y seguir impulsando la construcción de una zona de baños junto a las salinas.
“Queremos hacer una especie de balneario al aire
libre que sea público. Tenemos ya la parcela donde
actuar. Ahora nos falta resolver algunos asuntos
legales y sobre todo conseguir la financiación necesaria para ejecutarlo, ya que nosotros solos no
llegamos”.

