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EDITORIAL / EDITORIALASUMARIO / AURKIBIDEA

El Gobierno de Navarra ha presentado 
el segundo plan de banda ancha de 

Navarra que prevé que para 2024 todo 
el territorio de la Comunidad disponga 
de conexiones de Internet con una 
velocidad de al menos 30 Megas por 
segundo. Buena parte alcanzará un 
mínimo de 100 megas. De cumplirse la 
apuesta, y no hay razones para dudarlo, 
la brecha tecnológica territorial se habrá 
reducido considerablemente.
En lo que respecta a las 
Administraciones Locales quedará, 
no obstante, pendiente la vasta tarea 
de culminar el proceso hacia la 
Administración electrónica.. 
Ya desde la pasada legislatura, la FNMC 
planteó la necesidad de elaborar, 
con el ineludible protagonismo de la 
Dirección General de Administración 
Local, un plan para alcanzar el objetivo. 
Ello implica una identificación de los 
agentes, la elaboración de una hoja de 
ruta, los acuerdos del Gobierno con 
todos los socios tecnológicos sobre los 
criterios y los requisitos, la implantación 
de programas, la formación de cientos 
de empleados públicos, etc.
La tarea, sin embargo, está pendiente y 
el Gobierno, en su calidad de diputación, 
no puede eludir esta responsabilidad, 
ni contentarse con unas magras 
subvenciones a los ayuntamientos.
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Los representantes locales en la Comi-
sión Foral de Régimen Local emitieron 
el pasado 9 de noviembre informe 
favorable al Anteproyecto de Presu-
puestos Generales de Navarra para 
2021 y a un anteproyecto de ley que 
introduce diversas modificaciones en 
la Ley Foral de Haciendas Locales.

Para su informe positivo, los alcal-
des valoraron que en un contexto en 
el que se prevé una caída de los ingre-
sos de la Hacienda Foral del 6%, las 
transferencias a las Administraciones 
Locales se mantienen.

El Fondo de Transferencias Corrien-
tes crecerá un 1,3% al aplicarse las dis-
posiciones de la ley que lo regula y que 
establece un aumento anual del IPC 

más dos puntos. En 2021, alcanzará 
los 239,9 millones.

El conjunto de las transferencias a 
las entidades locales previstas en el 
anteproyecto sube un 0,4%. No obs-
tante, hay que señalar que se incluyen 
dentro de las mismas 16 millones de 
euros con los que se compensará la 
exención que se va a conceder a los 
agentes económicos que facturan me-
nos de un millón de euros en el IAE 
y que dejarán de percibir los ayun-
tamientos por tratarse de un tributo 
local. Por tanto, esa cantidad no hace 
sino compensar la bajada de ingresos 
en las arcas municipales.

En parecida línea, cabe destacar la 
partida de 16,8 millones destinada a fi-
nalizar en 2021 el Plan de Inversiones 
Locales 2017-2019 sin que ello supon-
ga nuevas aportaciones del Gobierno.

De hecho, en su informe, los repre-
sentantes locales en la CFRL consi-
guieron del Ejecutivo el compromiso 

de presentar un nuevo Plan de Inver-
siones Locales en el primer semestre 
del año, de forma que puedan comen-

zar a ejecutarse las obras a comienzos 
de 2022.

En cuanto a las dotaciones distintas 
del Fondo de Haciendas Locales, las 
transferencias corrientes crecen en 5 
millones y las de capital disminuyen 
en 4. Se produce un aumento signifi-
cativo en las dotaciones a los servicios 
sociales de base, en el marco del nue-
vo sistema de financiación aprobado 
en 2020, aunque estas incluyen finan-
ciación que antes se recibía por otras 
vías. También crecen las aportaciones 
para centros educativos.

Otras cuestiones planteadas por las 
entidades locales y a las que el Gobier-
no ha sido receptivo son la demanda 
de que los fondos europeos alcancen 
a las inversiones de las entidades loca-
les, que deben participar en su gestión, 
y la necesidad de aprobar un nuevo 
sistema de financiación local, tal y co-
mo prevé la Ley Foral de reforma de 
la Administración Local de Navarra. 

El Fondo de Transferencias 
Corrientes crece un 1,3% y el 
conjunto de transferencias, 
un 0,4%.

Informe favorable de las entidades locales al 
Anteproyecto de Presupuestos de Navarra para 2021

Si se tienen en cuenta los 
16 millones que dejan de 
ingresar las entidades 
locales por la exención en 
el IAE a las empresas que 
facturan menos de un millón, 
el saldo es negativo

Las transferencias podrían 
crecer si los partidos 
mantienen la tónica del 
año pasado en el que 
aprobaron casi un centenar 
de subvenciones para 
entidades locales

Toki Araubideko Foru Batzordeko 
toki ordezkariek joan den azaroaren 
9an aldeko txostena eman zieten Na-
farroako 2021eko Aurrekontu Oroko-
rrei buruzko Aurreproiektuari eta To-
ki Ogasunei buruzko Foru Legean 
zenbait aldaketa egiten dituen lege 
aurreproiektuari.

Aldeko txostena emateko, alka-
teek kontuan hartu zuten, ziur aski 
Foru Ogasunaren diru-sarrerak %6 
murriztuko diren honetan, Toki Ad-
ministrazioen transferentziak bere 
horretan jarraitzen dutela. 

Transferentzia Arrunten Funtsa be-

Toki entitateek aldeko txostena 
egin diote Nafarroako 2021eko 
Aurrekontu Orokorrei buruzko 
Aurreproiektuari

rriz, %1,3 haziko da hura arautzen 
duen legearen xedapenak aplika- 
tzean; izan ere, KPI gehi bi puntuko 
urteko igoera ezartzen baitu lege ho-
rrek. Hortaz, 2021ean, 239,9 milioi- 
etara iritsiko da.

Aurreproiektuan toki entitateen- 
tzat aurreikusitako transferentzien 
multzoa %0,4 igo da. Hala ere, aipa- 
tu behar da, transferentzia horien 
barruan 16 milioi sartu direla, eta 
horiekin konpentsatuko dela Ekono-
mia Jardueren gaineko Zergan milioi 
bat euro baino gutxiago fakturatzen 
duten eragile ekonomikoei emango 

zaien salbuespena. Izan ere zerga ho-
ri udal-zerga baita eta, beraz, udalek 
ez dute diru-sarrera hori edukiko. 
Beste era batera esanda, 16 milioi 
horiek udal altxortegietako diru- 
sarreren jaitsiera orekatu baino ez 
dute eginen.

Ildo beretsuan aipatu behar da 
2017-2019ko Toki Inbertsioen Plana 
2021ean amaitzeko aurreikusi den 
16,8 milioiko diru-partida; ez da ego-
nen horretarako Gobernuaren ekar-
pen berririk.

Hain zuzen ere, Toki Araubideko 
Foru Batzordeko toki ordezkariek, 
haien txostenean, urteko lehen sei-
hilekoan Toki Inbertsioen Plan berria 
aurkezteko konpromisoa lortu zuten 
Gobernutik. Modu horretan, obrak 
2022aren hasieran egiten hasi ahalko 
lirateke.

Toki Ogasunen Funtsaz gaindiko 
bestelako zuzkidurei dagokienean, 

transferentzia arruntak 5 milioi hazi 
dira eta kapitalaren transferentziak 
4 milioi murriztu. Igoera nabarmena 
izan dute oinarrizko gizarte zerbitzuei 
zuzendutako zuzkidurek 2020an 
onetsitako finantzazio sistema be-
rriaren karietara. Hala ere, zuzkidura 
horiek lehen beste bideetatik jasotzen 
zen finantzazioa barne hartzen dute. 
Ikastetxeentzako zuzkidurek ere gora 
egin dute.

Bestalde, toki entitateek beste bi 
eskaera egin zizkioten Gobernuari 
eta honek begi onez ikusi zituen; hala 
nola, Europako funtsak toki entita-
teen inbertsioetarako ere erabili ahal 
izatea eta toki entitateek funts horien 
kudeaketan parte hartzea; eta toki 
finantzazio sistema berri bat oneste-
ko beharra, Nafarroako Toki Admi-
nistrazioa Berrantolatzeari buruzko 
Foru Legeak aurreikusten duenari 
jarraiki. 
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de tesorería de las entidades locales, 
es decir, sus ahorros, presentan una 
capacidad de financiación relevante 
para acometer las medidas que ca-
da entidad local considere oportuno 
implementar en beneficio de sus ve-
cinos y vecinas.

Finalmente, se modifica la fecha pa-
ra la aprobación de la liquidación del 
presupuesto, que pasa al 31 de marzo, 
y para la presentación de los estados y 
cuentas de la entidad local, que pasa 
al 30 de abril. Además, se simplifican 
los procesos de fiscalización y control 
interno, puesto que se posibilita la in-
tervención previa limitada para todas 
las entidades locales, así como un ré-
gimen de control interno simplificado 
para las de menor tamaño.

Novedades en tributos locales. 
El anteproyecto recoge, en relación 
con el Impuesto sobre Actividades 
Económicas (IAE), su exención para 
sujetos pasivos que tengan una cifra 
de negocios inferior a 1 millón de eu-
ros. La pérdida de ingresos que esta 
medida suponga para los ayunta-
mientos se compensará anualmente 

a través del Fondo de Haciendas Lo-
cales. Para los ayuntamientos meno-
res de 5.000 habitantes esta compen-
sación será del 100%, mientras que 
para el resto de los ayuntamientos se 
les aplicará una disminución del 5% 
en concepto de morosidad y gastos y 
gestión del impuesto.

En lo que respecta a la contribución 
territorial, los ayuntamientos podrán 
fijar una bonificación de hasta el 90% 
sobre las viviendas de las familias 
numerosas, monoparentales o en si-
tuación de monoparentalidad.

Para el fomento de las energías re-
novables los ayuntamientos podrán 
establecer una bonificación de hasta 
el 50% sobre los bienes inmuebles en 
los que se hayan instalado sistemas 
para el aprovechamiento térmico o 
eléctrico de la energía solar o de otras 
energías renovables y de hasta el 95% 
del ICIO (Impuesto sobre Construc-
ciones, Instalaciones y Obras) cuando 
se trate de construcciones, instalacio-
nes u obras para el aprovechamiento 
de energía solar u otras renovables.

Se posibilita a su vez, el aplaza-
miento de deudas tributarias cobra-
das por recibo para facilitar el pago de 
las personas que tengan dificultades 
económicas.

En relación al impuesto de circula-
ción, se amplía el ámbito de la exen-
ción de los vehículos especialmente 
adaptados y de los matriculados a 
nombre de personas con discapaci-
dad al desaparecer la vinculación de la 
exención a la potencia fiscal del vehí-
culo. Además, se actualizan las tarifas 
correspondientes al impuesto de cir-
culación en un 4,3% para el año 2021.

Finalmente, en lo referente a las 
plusvalías, se actualizan los coefi-
cientes y se aclara cuál es el valor 
de adquisición que se debe tomar a 
efectos de determinar si hay o no in-
cremento de valor cuando se produce 
una transmisión posterior a otra que 
ha estado exenta. 

entidades locales podrán tramitar ex-
pedientes de contratación de manera 
anticipada a la existencia del crédi-
to, no sólo para el ejercicio siguiente 
(como ya prevé la actual Ley Foral 
2/2018, de Contratos Públicos), sino 
también para el ejercicio en curso.

El anteproyecto recoge, como 
principales novedades en materia de 
estabilidad presupuestaria, que, en 
primer lugar, ante posibles incum-
plimientos por uso del remanente de 
tesorería, ya no es necesario elaborar 
un Plan Económico Financiero sino 
que es suficiente con un informe al 
Pleno de la entidad local de similares 
características. Este supuesto estaría 
siempre supeditado a que se cum-
plan los criterios generales para el 
equilibrio y sostenibilidad financiera 
de las haciendas locales. La dirección 
general de Administración Local y 
Despoblación, en ejercicio de la tutela 
financiera de las entidades locales de 
Navarra, podrá requerir la informa-
ción adicional que considere preci-
sa, así como la adopción de medidas 
complementarias en su caso.

Cabe recordar que los remanentes 

Los ayuntamientos podrán bonificar hasta el 95% las instalaciones para la 
captación de energías renovables.

Los representantes locales en la CFRL 
informaron favorablemente en la 
misma sesión un Anteproyecto de Ley 
Foral de modificación de la Ley Foral 
de Haciendas Locales que simplifica y 
agiliza algunos trámites administrati-
vos y modifica algunos tributos.

El aspecto más destacado es quizás 
la exención del IAE a los sujetos pasi-
vos que facturan menos de un millón 
de euros anuales. Dado que el tributo 
es un impuesto municipal, el Gobier-
no compensará a los ayuntamientos 
por esta pérdida de recaudación. La 
compensación será del 100% para los 
ayuntamientos de menos de 5.000 
habitantes y del 95% para los mayo-
res. En todo caso, los representantes 
locales expusieron que esta medida (y 
el porcentaje de compensación) debe 
revisarse para el año próximo.

Modificaciones en materia de 
gestión económico-presupues-
taria . Con objeto de poder facilitar el 
uso de los remanentes de tesorería, el 
anteproyecto de ley contempla agili-
zar la tramitación de las modificacio-
nes presupuestarias. A este respecto, 
el Pleno podrá aprobar créditos ex-
traordinarios o suplementos de cré-
dito financiados con remanente sin 
necesidad de esperar a la aprobación 
de la liquidación del presupuesto, lo 
que también se prevé para la incor-
poración de créditos no gastados del 
ejercicio anterior.

Igualmente, se contempla la posi-
bilidad de que el Pleno recoja en las 
bases de ejecución un mecanismo 
más ágil de tramitación y entrada en 
vigor de las modificaciones presu-
puestarias que son de su competen-
cia, como la publicación en el tablón 
de anuncios municipal, en lugar de 
tener que remitir al Boletín Oficial de 
Navarra, o la disminución de los días 
desde su aprobación inicial hasta su 
aprobación definitiva.

Otra novedad destacada es que las 

Visto bueno al Anteproyecto de Ley Foral que modifica 
algunos extremos de la Ley Foral de Haciendas Locales
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La FNMC va a solicitar al Gobier-
no de Navarra la creación de una 
mesa de trabajo para definir la par-
ticipación de las entidades locales 
en los fondos europeos Covid. Así 
lo acordó por unanimidad la Co-
misión Ejecutiva en la sesión del 
pasado 13 de octubre, en la que se 
aprobó también la financiación de 
ocho proyectos de cooperación al 
desarrollo en varios países de África 
y América.

Otras demandas. En la misma 
sesión, el presidente, Juan Carlos 
Castillo, informó sobre las últimas 
actuaciones llevadas a cabo, en las 
que se abordaron, entre otros te-
mas, la demanda para que el Go-
bierno de Navarra participe en la 
financiación del exceso de gasto 
originado por los nuevos protocolos 
de limpieza de los centros escolares, 
la petición de un protocolo para las 

La FNMC pide al Gobierno de Navarra la creación de 
una mesa de trabajo para definir la participación de 
las entidades locales en los fondos europeos Covid

Cooperación al 
desarrollo

El acuerdo de la Comisión 
Ejecutiva dice que las 
entidades locales deben 
tener acceso preferente a 
dichos fondos

La Comisión aprobó la 
financiación de ocho 
proyectos de cooperación 
al desarrollo en África y 
América, además de la 
puesta en marcha de un 
proyecto trienal con varias 
entidades locales y la 
renovación del convenio con 
la CONGD

escuelas de música, la petición tras-
ladada al Gobierno para que elabore 
listas únicas para toda Navarra de 
profesores de música para cubrir 
eventualidades y bajas, la partici-
pación de las entidades locales en 

el Plan Foral de Convivencia, y la 
información del Departamento de 
Cohesión Territorial de que va a de-
jar de prestar el servicio de contabi-
lidad para las entidades locales a las 
que apoyaba.

La Comisión Ejecutiva aprobó tam-
bién la financiación de ocho proyec-
tos de los presentados a la convoca-
toria anual del Fondo Local Navarro 
de Cooperación al Desarrollo, en el 
que participan este año 129 entida-
des, con una aportación de 217.000 
€. Dichos proyectos son:

Mejora del acceso al 
derecho humano al agua y 
al saneamiento de las y los 
habitantes de la localidad de 
Sintchan Batcha, en el Sector 
de Contuboel, Región de 
Bafatá, Guinea Bissau.

ONGD: Asamblea de cooperación
por la paz navarra/Bakerako
lankidetza batzarrea nafarroa
(ACPP/BLB navarra)
País: Guinea Bissau
Financiación: 24.000,00 €.

Programa multidimensional 
para la mejora de la salud de la 
población de tres sectores del 
Distrito de Gakenke: Nemba, 
Karambo y Kamubuga.

ONGD: Medicus Mundi Navarra-
Aragón-Madrid
País: Ruanda
Financiación: 24.000 €.

Mobiliario para 4 aulas de la 
Escuela Primaria y secundaria 
“Mwenze a Velela” del barrio 
de Loma en Mbanza-Ngungu.

ONGD: Fundación Siempre Adelante
País: Rep. Democrática el Congo
Financiación: 10.000,00 €.

Contribuir al derecho a la 
educación de niños y niñas, 
mejorando la disponibilidad 
de infraestructuras de agua, 
saneamiento y promoción de 

1. Ante la crisis generada por el 
COVID-19, las entidades locales 
deben disponer de acceso 
preferente a la financiación 
de fondos europeos para la 
ejecución de sus proyectos, 
con una cuantía suficiente para 
hacer frente a los mismos.

2. Solicitamos al Gobierno de 
Navarra iniciar un diálogo con 
las entidades locales para 

definir la participación de 
las mismas en la recepción 
de fondos europeos, 
constituyendo una comisión 
de trabajo entre la FNMC y el 
Gobierno de Navarra.

3. Trasladar este acuerdo al 
Gobierno de Navarra y a los 
grupos parlamentarios que 
conforman el Parlamento de 
Navarra”.

Texto íntegro de la propuesta

NUKFk lan-mahai baten sorrera 
eskatuko dio Nafarroako Gober-
nuari Europatik etorriko diren Co-
vid funtsetan toki entitateen par-
te-hartzea zehazteko. Hala erabaki 
zuen aho batez Batzorde Betea-
razleak urriaren 13an izandako 
bilkuran. Bertan, halaber, Afrikako 
eta Amerikako zenbait herrialde-
tan garapen lankidetzarako zortzi 
proiektu finantzatzea onetsi zuten.

NUKFk Nafarroako Gobernuari 
eginiko eskaeran honakoa eraba-
ki zuen:

“1. COVID-19ak sortutako krisia 
dela eta, toki entitateek lehenta-
suna eduki behar dute Europako 
funtsak jasotzeko proiektuak fi-
nantzatzeko, eta funtsok proiek-
tu horiek gauzatzeko behar adi-
nakoak izan behar dira.

2. Nafarroako Gobernuari eskat-
zen diogu toki entitateekin hitz 
egiten hasteko Europako funtsak 
jasotzeari dagokionez entitate 
horiek izanen duten parte-hart-
zea zehazteko, eta horretarako, 
NUKFren eta Nafarroako Gober-
nuaren arteko lan-batzorde bat 
eratzeko.

3 Honako onespena Nafarroako 
Gobernuari eta Nafarroako Parla-
mentua osatzen duten talde par-
lamentarioei helaraztea.”

NUKFk lan-mahai 
bat sortzeko 
eskatuko dio 
Nafarroako 
Gobernuari 
Europako Covid 
funtsetan toki 
entitateen parte-
hartzea zehazteko
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higiene en escuelas rurales 
de la Región Este de Burkina 
Faso.

ONGD: UNICEF - Comité de Navarra
País: Burkina Faso
Financiación: 24.000,00 €.

Contribuyendo al pleno 
disfrute del derecho al 
saneamiento adecuado en 
Kikonka. FASE 2.

ONGD: Fundación Itaka Escolapios
País: Rep. Democrática el Congo
Financiación: 20.000,00 €.

Acompañamiento para el 
empoderamiento de mujeres 
campesinas indígenas originarias 
organizadas de Bolivia.

ONGD: Fundación Mundubat /
Mundubat Fundazio 
País: Bolivia
Financiación: 23.933,53 €.

Mejora de la calidad educativa 
de 229 niños y niñas de la 
aldea de Garin Malam.

ONGD: Asociación Infancia sin
Fronteras - ISF Navarra 
País: Níger
Financiación: 22.098,01 €.

Contribuir al derecho a la 
educación de niños y niñas, 
mejorando la disponibilidad 
de infraestructuras de agua, 
saneamiento y promoción de 
higiene en escuelas rurales 
de la Región Este de Burkina 
Faso.

ONGD: UNICEF - Comité de Navarra
País: Burkina Faso
Financiación: 24.000,00 €.

Imagen de uno de los proyectos financidos recientemente por el Fondo Municipal.

Aportación a la Comunidad 
Saharaui

Además, se acordó una aportación 
de 24.000 € para un proyecto de 
mejora de los talleres que se encar-
gan del mantenimiento y la repara-
ción de los camiones que se ocupan 
de la distribución de agua mediante 
cisternas. Este proyecto se seleccio-
na en el marco del Protocolo firma-
do entre la FNMC y la Delegación 
Saharaui.

Por otra parte, la Comisión cono-
ció la puesta en marcha del proceso 
acordado a finales de 2019 para eje-
cutar un proyecto trienal de coo-
peración con los Ayuntamientos de 
Egüés, Burlada y Barañáin, la Man-
comunidad de la Comarca de Pam-
plona y el propio Fondo. En fechas 
posteriores y tras la presentación 
por parte de las ONGD de ocho pro-
puestas, se seleccionó el proyecto 
titulado “Seguridad alimentaria y 
encadenamiento productivo en el 
Corredor Seco de Guatemala”, pre-
sentado por Intermon Oxfam. 

La FEMP y el Ministerio de 
Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana han editado 
esta guía sobre la Agenda 
Urbana Española, orientada 
a que cada entidad local 
pueda elaborar su propia 
agenda, en el marco de las 
directrices aprobadas por 
las instituciones internacio-
nales y por España.
Con base en la Agenda 
2030 de Desarrollo Sos-
tenible de 2015 (ONU), la 
Nueva Agenda Urbana de 
2016 (ONU) y la Agenda 
Urbana Europea de 2016 
(UE), se creó la Agenda Ur-
bana Española, que incluye 
10 objetivos estratégicos 
dirigidos al desarrollo y 
la sostenibilidad y que se 
concretan en 30 objetivos 
específicos.
La guía explica también 
brevemente cómo imple-
mentar la agenda urbana 
en un municipio, cómo 
elaborar un Plan de Acción 
Local, qué contenidos debe 
contener dicha agenda, etc.
Se trata pues de un folleto 
sencillo pero muy claro y 
orientativo para la labor de 
las corporaciones locales.

Para hacer nuestra 
propia agenda 
urbana

Título: Agenda Urbana
Española. Guía divulgativa.
Edita: Gobierno de Navarra
Páginas: 22.
Formato: Impreso.
Precio: Gratuito.

PUBLICACIONES
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El TSJN dice que las entidades locales no pueden adoptar 
medidas más restrictivas que las del Gobierno de Navarra 
para luchar contra el coronavirus

Según el auto, corresponde a la Administración de la 
Comunidad Foral el ejercicio de las competencias en materia 
de salud pública para el control de la pandemia

La deuda ascendía a 207 
millones, con una notable 
reducción en el último 
quinquenio

evolución de la situación epidemio-
lógica derivada del Covid-19, pero no 
ratificó el apartado cuarto relativo a 
las entidades locales.

Según el auto, corresponde a la Ad-
ministración de la Comunidad Foral 
el ejercicio de las competencias en 
materia de salud pública para el con-
trol de la pandemia, bien sea referidas 
a toda la Comunidad o a uno o varios 
de los municipios. 

La citada Orden Foral 54/2020 in-
dicaba en su apartado cuarto, que no 
ha sido ratificado por el Tribunal que 
“Las entidades locales podrán adop-
tar, en el marco de sus competencias 
y siempre que está [sic] justificado 
por razones sanitarias, medidas más 
restrictivas que las recogidas en esta 
orden foral”. 

Las entidades locales de Navarra no 
tienen competencias en materia de 
salud pública para adoptar medidas 
generales para el control de la pan-
demia de coronavirus que afecten a 
toda la población y que impliquen la 
restricción de derechos fundamen-
tales por razones sanitarias. La Ley 
Foral de Salud no les atribuye com-
petencias para ello.

 Así lo señala la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Navarra en un 
auto en el que ratificaba las medidas 
adoptadas por la consejera de Salud 
en la Orden Foral 54/2020 por la que 
se adoptaban medidas específicas 
de prevención, de carácter extraor-
dinario, para la Comunidad Foral de 
Navarra, como consecuencia de la 

El sector público local de Navarra 
tuvo en 2018 un ahorro neto de 91,6 
millones de euros y un remanente 
de tesorería de 250 millones, según 
detalla la Cámara de Comptos en el 
Informe correspondiente. La deuda 
viva al finalizar el año era de 207 
millones y se había reducido en el 
ejercicio en un 11%. El tipo de interés 
medio fue del 1,5%.

Con estos datos, la Cámara conclu-
ye que “la situación económica (…) es 
saneada” y que “todos los indicado-
res económico-financieros muestran 
una evolución favorable”. 

Las entidades 
locales de 
Navarra tuvieron 
en 2018 un 
ahorro neto de 
92 millones

Nafarroako toki entitateek ez du-
te eskumenik osasun publikoaren 
alorrean koronabirusaren izurria 
kontrolatzeko neurri orokorrak 
hartzeko, neurriok herritar guz-
tiengan eragina badute eta osasun 
arrazoiengatik herritarren funtsezko 
eskubideak murrizten badituzte. 
Osasuneko Foru Legeak ez die ho-
rretarako eskumenik ematen.

Hala adierazi zuen auto batean 
Nafarroako Justizia Auzitegiaren 
Administrazioarekiko Auzien Salak. 
Autoak berretsi egin zuen Osasun 
kontseilariaren 54/2020 Foru Agin-
dua zeinaren bidez berariazko pre-
bentzio neurri apartekoak hartzen 
baitziren Nafarroako Foru Komuni-
taterako, COVID-19ak eragindako 
egoera epidemiologikoak izan duen 

bilakaeraren ondorioz. Autoak ez 
zuen ordea, toki entitateei buruzko 
laugarren atala berretsi.

Auzitegiak adierazitakoaren 
arabera, pandemia kontrolatzeko 
osasun publikoaren alorreko esku-
menak Foru Erkidegoaren Admi-
nistrazioari dagozkio, bai erkidego 
osoan aplikatzekoak direnean bai 
eta udalerri batean edo batzuetan 
aplikatzekoak direnean ere. 

Auzitegiak berretsi ez duen aipatu 
54/2020 Foru Aginduaren laugarren 
atalak honela dio: “Toki-erakun-
deek, beren eskumenen esparruan, 
eta osasun arloko arrazoiengatik 
justifikaturik baldin badago, foru 
agindu honetan jasotakoak baino 
neurri murriztaileagoak hartzen 
ahalko dituzte”. 

Nafarroako toki 
entitateek 92 
milioiko aurrezki 
garbia lortu eta 
250 milioiko 
diruzaintzako 
soberakina 
eduki zuten 
2018an

2018an, toki entitateek 92 milioiko 
aurrezki garbia lortu zuten eta 250 
milioiko diruzaintzako soberaki-
na. Hala adierazi du Kontuen Gan-
berak kaleratu berri duen txosten 
batean. Urte amaieran, zorra 207 
milioikoa zen eta urte horretan %11 
murriztu zen. Bataz besteko interes 
tipoa %1,5 izan zen.

Ganberaren arabera, datu horiek 
guztiek toki administrazioaren fi-
nantza egoera ona islatzen dute eta 
adierazle ekonomiko eta finantza- 
adierazle guztien bilakaera ona 
da. 

Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiak 
dio toki entitateek ezin dituztela 
Nafarroako Gobernuak ezarritakoak 
baino neurri murriztaileagoak 
hartu koronobirusaren aurka 
borrokatzeko



DICIEMBRE 2020  |  CONCEJO  |  9

NOTICIAS / BERRIAK

Empleo propone un convenio a los ayuntamientos 
navarros para desarrollar políticas activas de empleo 
adaptadas a las características de cada municipio
Ya se han suscrito acuerdos 
con los consistorios de 
Mendavia, Berriozar, 
Cintruénigo, Corella, 
Fitero, Zizur Mayor y la 
Mancomunidad Andía

El Servicio Navarro de Empleo-Nafar 
Lansare (SNE-NL) ha comenzado a 
suscribir convenios con los ayunta-
mientos navarros que lo deseen para 
implantar políticas activas de em-
pleo específicas para cada municipio, 
atendiendo a su demografía, infraes-
tructuras, tejido productivo o nivel de 
estudios de sus habitantes.

Hasta el momento, el SNE-NL ha 
firmado siete convenios, con una vi-
gencia de dos años, con los ayunta-
mientos de Mendavia, Berriozar, Cin-
truénigo, Corella, Fitero y Zizur Mayor, 
y con la Mancomunidad Andía.

De acuerdo con este modelo de 
colaboración, el SNE-NL diseñará ac-
ciones de formación adaptadas para 
satisfacer las necesidades de forma-
ción detectadas por el ayuntamiento 
respectivo, tras un análisis previo. 
También gestionará las ofertas de 
empleo surgidas en el territorio y tra-
tará de detectar y desarrollar nuevas 
oportunidades de empleo ajustadas 
a los perfiles profesionales mayori-
tarios en ese ámbito y en el asesora-
miento para las empresas.

Además, el SNE facilitará sus ser-
vicios individualizados de orienta-
ción, dando prioridad a los sectores 
de población con más dificultades 
de inserción laboral. Asimismo,  fa-
cilitará asesoramiento especializado 
sobre iniciativas de emprendimiento 

y autoempleo que se desarrollen en 
el territorio, además de información 
sobre acceso a subvenciones para 
emprender una actividad.

Por su parte, los ayuntamientos, 
en el ámbito de sus competencias, se 
comprometen a detectar las princi-

pales necesidades formativas de su 
vecindario, a divulgar las acciones 
programadas por el SNE y a prestar 
los locales adecuados para su impar-
tición. Además, detectará las oportu-
nidades de contratación que surjan 
en las empresas locales, así como 
posibles actividades económicas en 
las que emprender un negocio. En el 
apartado de orientación, los ayun-
tamientos se coordinarán con los 
servicios sociales de base y profesio-
nales municipales de empleo, dando 
especial atención a los colectivos con 
necesidades especiales de inserción 
laboral.

Además de las acciones señaladas, 
ambas Administraciones promove-
rán de forma conjunta y coordinada 
la formación de profesionales del 
sector público especializados en em-
pleo y desarrollo local, compartirán 
protocolos y guías de actuación, así 
como jornadas para el intercambio 
de buenas prácticas en la gestión y 
generación de empleo local.

Cada convenio establece la cons-
titución de una comisión de segui-
miento integrada por la persona res-
ponsable de la agencia de empleo 
de la zona y otra en representación 
del ayuntamiento. Dicho órgano 
analizará el impacto de las medidas 
aplicadas y establecerá protocolos 
coordinados e iniciativas para com-
partir la información. 

Miriam Martón, directora del Servicio Navarro de Empleo (izqu.) y María José 
Verano, alcaldesa de Mendavia (dcha.), firman el convenio para este municipio.



10  |  CONCEJO  |  DICIEMBRE 2020

NOTICIAS / BERRIAK

El Gobierno de Navarra aprueba los 
nuevos convenios con las entidades 
locales para la financiación de los servicios 
sociales de base
El modelo contempla el nuevo 
sistema de financiación de los 
servicios

Todas las entidades locales 
podrán destinar parte de la 
financiación a la cobertura de 
situaciones de emergencia 
social

La aportación final correspondien-
te al Gobierno de Navarra para la fi-
nanciación de los Servicios Sociales 
de Base será la cuantía resultante de 
la suma de las aportaciones corres-
pondientes por estos tres conceptos.

Se consideraran gastos estructu-
rales aquellos necesarios para desa-
rrollar las funciones que tienen en-
comendadas los Servicios Sociales, 
como equipo profesional básico, gas-
tos de funcionamiento y los derivados 
de la dispersión territorial. Para ello se 
estratifica la población en 10 tramos, 
determinando para cada uno de ellos 
cuál sería el equipo profesional básico.

El Gobierno de Navarra financia-
rá el 50% del coste de estos equipos 
profesionales básicos, porcentaje que 
puede subir hasta el 80% en zonas 
consideradas de “especial actuación” 
(zonas básicas de menos de 5.000 
habitantes).

En el caso de los gastos de funcio-
namiento, la estimación del importe 
de mismos será el equivalente al 10% 
del coste estimado del personal del 
equipo profesional básico.

Tanto los gastos de funcionamien-
to como los derivados de la disper-
sión geográfica serán financiados 
íntegramente por el Gobierno de 
Navarra.

En cuanto a los costes específi-
cos asociados a las características 
sociales y de atención de cada zona 
básica, se contemplarán siete indi-
cadores ponderados de forma equi-
tativa, tres vinculados a la realidad 
local (personas demandantes de em-
pleo, población igual o mayor de 65 
años y población menor de 18 años) 
y cuatro en relación a la población 
atendida por los Servicios Sociales 
de Base (personas atendidas en el 
SSB, personas con reconocimien-
to oficial de dependencia, menores 
atendidos en riesgo o situación de 
desprotección y unidades familiares 
de personas perceptoras de renta 
garantizada). La financiación por 
este concepto será asumida en su 
totalidad por Gobierno de Navarra.

Por último, el Gobierno de Navarra 
financiará el 100% del coste estima-
do de la atención prestada por los 
SAD-Servicios de atención a domici-
lio municipales a las personas con re-
conocimiento oficial de dependencia, 
tal como establece la Ley de la De-
pendencia y la Ley Foral de Servicios 
Sociales de Navarra. 

euros en el presupuesto destinado a 
estos convenios para los años 2020 
y 2021 respectivamente, que se verá 
incrementado en 2 millones más para 
2022 y 2023. No obstante, parte de 
las cantidades adicionales sufragarán 
gastos que hasta ahora se incluían 
en partidas de las convocatorias de 
Empleo Social Protegido, así como 
subvenciones que hasta ahora apor-
taba el Departamento de Salud para 
programas municipales contra las 
drogodependencias.

De hecho, la nueva normativa ads-
cribe ahora a los servicios sociales 
de base de forma estable personal 
contratado por las entidades locales 
para los citados programas.

Por tanto, el nuevo sistema de fi-
nanciación refuerza los equipos de los 
servicios sociales de base, dimensio-
nando el número de profesionales en 
función de la población de cada zona 
básica, y al mismo tiempo, garanti-
zando la permanencia y continuidad 

de una parte los equipos que hasta 
ahora quedaban fuera del sistema 
de financiación y dependían de otras 
convocatorias anuales de subvención 
y que a partir de ahora se incorpora a la 
financiación de los convenios.

Otra de las novedades que incor-
pora el nuevo decreto es la garantía 
de que la totalidad de las entidades 
locales puedan destinar parte de la fi-
nanciación a la cobertura de situacio-
nes de emergencia social y/o a apoyo 
a procesos de inclusión, a las que en 
2019 el Gobierno de Navarra destinó 
un total de 1.450.379 euros.

Nuevo modelo financiero. A partir 
de ahora, los costes susceptibles de 
financiación se estructuran en tres 
ámbitos: costes estructurales, costes 
específicos y, en tercer lugar, los de-
rivados de la atención a personas de-
pendientes por parte de los Servicios 
de Ayuda a Domicilio Municipales, 
conocidos como SAD.

El Gobierno de Navarra aprobó, el 
pasado 18 de noviembre, los nuevos 
convenios a suscribir con las entida-
des locales titulares de servicios so-
ciales de base para los próximos cua-
tro años. Los convenios se adaptan al 
Decreto Foral 48/2020, por el que se 
regulan los programas básicos a de-
sarrollar por los Servicios Sociales de 
Base, así como al nuevo sistema para 
su financiación y que actualiza la an-
terior normativa en vigor desde 2013.

Este acuerdo de Gobierno supone 
un aumento de más 5,5 millones de 

Nafarroako 
Gobernuak  
hitzarmen berriak 
onetsi ditu toki 
entitateekin 
Oinarrizko Gizarte 
Zerbitzuak 
finantzatzeko

garatu beharreko oinarrizko progra-
mak nahiz finantzatzeko sistema be-
rria arautzen dira, eta 2013az geroztik 
indarrean den aurreko araudia ere 
eguneratzen du.

Gobernu-akordio honen bitar-
tez, 5,5 milioi euro baino gehiago 
gehituko dira 2020ko eta 2021eko 
hitzarmenetarako bideratutako au-
rrekontuan, hurrenez hurren, eta 
beste 2 milioi euro gehiago 2022. eta 
2023. urteetarako. Hala ere, kopuru 
gehigarri horien zati bat orain arte 
Babestutako Enplegu Sozialerako 
deialdien partidetan barne hartzen 
ziren gastuak ordaintzeko izanen da, 
baita orain arte Osasun Departamen-
tuak Droga-mendekotasunaren udal 
planetarako ematen zituen dirula-
guntzekin ordaintzen ziren gastuak 
ordaintzeko ere.

Izan ere, araudi berriak oinarrizko 
gizarte zerbitzuei modu egonkorrean 
atxikitzen dizkie toki entitateek pro-

grama horietarako kontratatutako 
langileak.

Hortaz, finantzaketa-sistema be-
rriak oinarrizko gizarte-zerbitzue-
tako taldeak indartzen ditu, profe-
sionalen kopurua oinarrizko eremu 
bakoitzeko biztanleriaren arabera 
dimentsionatuta, eta, aldi berean, 
orain arte finantzaketa-sistematik 
kanpo geratzen ziren eta urteroko 
beste dirulaguntza deialdi batzuen 
mende zeuden taldeen iraunkor-
tasuna eta jarraipena bermatuaz, 
hemendik aurrera hitzarmenen fi-
nantzaketan sartuko dira-eta.

Dekretu berrian jasotzen den bes-
te berrikuntza bat da toki entitate 
guztiek finantzaketaren zati bat la-
rrialdi sozialeko egoeretarako eta/
edo gizarteratze-prozesuetarako 
laguntza moduan erabili ahal iza-
tea bermatzen duela. 2019an, Nafa-
rroako Gobernuak guztira 1.450.379 
euro jarri zituen horretarako. 

Nafarroako Gobernuak, azaroaren 
18an, oinarrizko gizarte zerbitzuen 
titular diren toki entitateen arteko 
finantziazio-hitzarmenak onetsi 
zituen datozen lau urteetarako. Hi- 
tzarmenak 48/2020 Foru Dekretua-
ren barnean kokatzen dira; horren 
bitartez, oinarrizko gizarte zerbitzuek 
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172 de entidades locales se suman a la campaña 
“Ayuntamientos contra la violencia de género”

que suspender este año numerosas 
actividades, debido a la pandemia de 
coronavirus, pero que no han querido 
cancelar esta iniciativa. “Hemos te-
nido que suspender o dejar de hacer 
muchas cosas –dijo-, pero no hemos 
querido faltar a esta cita a la que nos 
convocan las mujeres que sufren vio-
lencia machista”.

El presidente de la Federación des-
tacó que los alcaldes y las alcaldesas, 
los concejales y las concejalas son 
conscientes de que deben liderar el 
trabajo por la igualdad y “el camino 

de nuestras comunidades hacia un 
tiempo en que ninguna mujer sufra 
ningún tipo de agresión física, verbal 
o psicológica”, y señaló que las políti-
cas de igualdad se van consolidando 
poco a poco en las entidades locales. 
En este sentido, recordó las actua-
ciones, los servicios y los medios que 
ponen los ayuntamientos para ello, 
como las acciones formativas del 
personal, los medios policiales, los 
servicios de igualdad, los servicios 
sociales de base, los protocolos de 
actuación, etc.

Finalmente, la directora del Insti-
tuto Navarro para la Igualdad (INAI), 
Eva Istúriz, recordó tres normas que 
destacan en la acción pública contra 
la violencia de género: la Ley Foral 
contra la violencia de Género de 2015, 
la Ley Foral de Igualdad de 2019, que, 
entre otras cosas, promueve un ór-
gano conjunto de coordinación Ad-
ministración Foral-Administración 
Local, y el  decreto estatal sobre la 
misma materia que contribuye, ade-
más, a financiar las acciones locales 
contra la violencia machista. 

172 entidades locales se han adheri-
do este año a la campaña municipal 
contra la violencia hacia las mujeres, 
promovida por distintos ayuntamien-
tos y la FNMC, que incluye la aproba-
ción de una declaración institucional 
y, en muchos casos, el desarrollo de 
distintas actividades en las semanas 
cercanas al 25 de noviembre, Día In-
ternacional contra la violencia hacia 
las Mujeres. En el acto de presenta-
ción de la campaña, celebrado en el 
Salón de Plenos del Ayuntamiento de 
Berriozar el pasado 18 de noviembre, 
la presidenta de la Mancomunidad de 
Valdizarbe, Sabina García, y la alcal-
desa de Basaburua, Esther Lakasta, 
leyeron la declaración aprobada en 
los consistorios. Intervinieron tam-
bién el presidente de la Federación 
Navarra de Municipios y Concejos, 
Juan Carlos Castillo y la directora del 
Instituto Navarro para la Igualdad, 
Eva Istúriz.

Castillo destacó al inicio del mismo 
que las entidades locales han tenido El personal político y técnico que participó en el acto, muestran los carteles elaborado este año.

Con motivo del Día 
Internacional que se celebra 
el 25 de noviembre

172 toki entitatek bat egin dute aurten 
zenbait udalek eta NUKFk bultza- 
tutako emakumeenganako indar-
keriaren kontrako udal kanpainan. 
Kanpaina horren baitan adierazpen 
instituzional bat onesteaz gain, kasu 
askotan, azaroaren 25etik (Emaku-
meenganako Indarkeriaren kontrako 
Nazioarteko Egunetik) gertuko astee-
tan zenbait jarduera ere egiten dira. 
Joan den azaroaren 18an Berriozar-
ko Udaleko osoko bilkuren aretoan 
egindako kanpainaren aurkezpen 

ekitaldian, Sabina García Izarbeibar-
ko Mankomunitateko lehendakariak 
eta Esther Lacasta Basaburuako alka-
teak udalek onetsitako adierazpena 
irakurri zuten. Halaber, bertan hi-           
tza hartu zuten Juan Carlos Castillo 
Nafarroako Udal eta Kontzejuen Fe-
derazioaren lehendakariak eta Eva 
Istúriz Nafarroako Berdintasunerako 
Institutuko zuzendariak.

Castillok bere hasierako hitzetan 
adierazi zuenez, toki entitateek hain-
bat jarduera bertan behera utzi be-

harra izan dute koronabirusaren izu-
rriagatik baina kanpainaren ekitaldia 
egiteari eutsi nahi izan diote. “Gauza 
asko bertan behera utzi beharra izan 
dugu –esan zuen- baina ez genuen 
huts egin nahi indarkeria matxista pai-
ratzen duten emakumeek deitutako 
hitzordu honetara”.

Federazioaren lehendakariak na-
barmendu zuenez, alkateek eta zi-
negotziek argi dute berdintasunaren 
aldeko lanaren buru izan behar dutela 
eta “emakume bakar batek ere eraso 
fisikorik, hitzezkorik edo psikologiko-
rik jasango ez dituen garai baterantz 
gidatu behar dituztela herritarrak”. 
Bestalde, toki entitateetan poliki-po-
liki berdintasuneko politikak sendotuz 
doazela adierazi zuen.  Hori lortze-
ko udalek egiten dituzten jarduketak 
eta eskaintzen dituzten zerbitzuak 
eta baliabideak gogora ekarri zituen 

Castillok; hala nola, langileentzako 
trebakuntza ekintzak, polizia baliabi-
deak, berdintasun zerbitzuak, oina-
rrizko gizarte zerbitzuak, jarduketa 
protokoloak etab.

Azkenik, Nafarroako Berdintasune-
rako Institutuko (NABIko) zuzendari 
Eva Isturizek hiru arau-testu aipatu 
zituen genero indarkeriaren kontrako 
ekintza publikoan nagusi direnak: 
2015eko Genero Indarkeriaren aur-
kako Foru Legea; 2019ko Berdintasu-
neko Foru Legea, besteak beste, Foru 
Administrazioaren eta Toki Adminis-
trazioaren arteko koordinazio organo 
bateratu bat sustatzen duena; eta arlo 
bera jorratzen duen estatu mailako 
dekretua, indarkeria matxistaren aur-
kako toki ekintzak finantzatzen la-
guntzen duena. 

172 toki entitatek bat egin dute 
“Udalak genero indarkeriaren aurka” 
lelopean kaleratutako kanpainarekin 
azaroaren 25eko nazioarteko 
egunaren karietara
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Toki Araubideko Foru Batzordearen 
ordezkariek aldeko txostena eman 
zioten administrazio-izapide batzuk 
bizkortzen eta zenbait zerga alda- 
tzen dituen Toki Ogasunei buruzko 
Foru Legea aldatzen duen Foru Le-
gearen Aurreproiektuari.

Foru Lege horretan alderdirik na-
barmenena da, agian, urtean milioi 
bat euro baino gutxiago fakturatzen 
duten subjektu pasiboek Jarduera 
Ekonomikoen gaineko Zergatik sal-
buetsita egonen direla.  Zerga hori 
udal-zerga denez gero, Gobernuak 
udalak konpentsatu eginen ditu 
diru-bilketan edukiko duten ga-
lera horrengatik. Konpentsazioa 
%100ekoa izanen da 5.000 biz-
tanle baino gutxiagoko udalentzat 
eta %95ekoa udal handiagoentzat. 
Edozein modutan ere, toki entitate- 
etako ordezkariek adierazi zutenez,  
datorren urterako neurri hori bai eta 
konpentsazioaren portzentajea ere 
berrikusi egin beharko dira. 

Aldeko txostena 
Toki Ogasunei 
buruzko Foru 
Legearen 
zenbait alderdi 
aldatzen dituen 
Foru Legearen 
Aurreproiektuari

Nafarroako Enplegu Zerbitzua-Nafar 
Lansare (NEZ-NL) hala nahi duten 
Nafarroako Udalekin hitzarmenak 
sinatzen hasi da; haien demografia, 
azpiegiturak, produkzio-sarea edo 
biztanleen ikasketa-mailak kon-
tuan hartuta, udalerri bakoitzerako 
bereziki egindako enplegu-politika 
aktiboak ezartzeko.

Orain arte, Nafar Lansarek bi urte-
ko iraupena duten zazpi hitzarmen 
sinatu ditu Mendabiako, Berriozar-
ko, Cintruenigoko, Corellako, Fite-
roko eta Zizur Nagusiako udalekin 
eta Andia Mankomunitatearekin.

Elkarlanerako eredu horri jarraiki, 
Nafar Lansarek tokian tokiko uda-
lari egokitutako trebakuntza ekin-
tzak diseinatuko ditu aurrez entitate 
horretan egindako azterketa baten 
ondoren antzemandako trebakun- 
tza beharrak asetzeko. Gainera, 
eremu horretan sortutako enplegu 
eskaintzak kudeatuko ditu eta arlo 
horretako profil profesional nagusiei 
egokitutako enplegu aukera berriak 
antzematen eta garatzen saiatuko da 
bai eta enpresei aholkularitza ema-
ten ere.

Horretaz gain, NEZ-ek banan- 
banako orientabide zerbitzuak es-
kainiko ditu lan-munduan txertatze-
ko zailtasun handienak dituzten biz-
tanle sektoreei lehentasuna emanez. 
Halaber, eremu horretan garatzen 
diren ekintzailetza eta auto enplegu 
ekimenei buruzko aholkularitza be-
rezia eskainiko du bai eta jarduera 
bat hasteko eskura daitezkeen diru-
laguntzen berri eman ere.

Udalek berriz, haien eskumenen 

esparruan, zenbait konpromiso 
hartzen dituzte; hala nola, herrita-
rrek dituzten trebakuntza beharrak 
antzematea, NEZ-ek prestatutako 
ekintzei zabalkundea ematea eta 
trebakuntza emateko lokal egokiak 
lagatzea. Gainera, tokiko enpresetan 
sortzen diren kontratazio aukerak 
hautemango dituzte baita negozio 
bat hasteko aukera eskaintzen du-

ten balizko jarduera ekonomikoak 
ere. Orientabide zerbitzuari dago-
kionean, udalak oinarrizko gizarte 
zerbitzuekin eta udaleko enplegu 
profesionalekin koordinatu eginen 
dira lan-munduan txertatzeko behar 
bereziak dituzten kolektiboei arreta 
berezia eskaintzeko.

Aipatutako ekintzez gain, bi ad-
ministrazioek elkarrekin eta koordi-
natuta sustatuko dute enpleguan eta 
toki-garapenean espezializatutako 
sektore publikoko profesionalen 
prestakuntza; jarduera-protokoloak 
eta -gidak partekatuko dituzte; bai 
eta tokiko enplegua kudeatzeko eta 
sortzeko jardunbide egokiak truka- 
tzeko jardunaldiak ere.

Hitzarmen bakoitzak, bestalde, 
jarraipen-batzorde bat eratzea au-
rreikusten du.  Batzorde hori es-
kualdeko enplegu-agentziako ardu- 
radunak eta udalaren ordezkari ba-
tek osatuko dute. Batzorde horrek 
ezarritako neurrien eragina azter- 
tzeaz gain, informazioa partekatze-
ko protokolo eta ekimen koordina-
tuak ezarriko ditu. 

Enplegu Departamentuak hitzarmena 
proposatu die Nafarroako Udalei, 
udalerri bakoitzaren ezaugarrietara 
egokitutako enplegu-politika aktiboak 
garatzeko
Jada akordioak sinatu dituzte 
Mendabiako, Berriozarko, 
Cintruenigoko, Corellako, 
Fiteroko eta Zizur Nagusiako 
Udalekin eta Andia 
Mankomunitatearekin

Udalek %95eko hobaria eman ahalko 
diete energia berriztagarriak hartze-
ko instalazioei.

Ezkerretik hasita, Miriam Martón Nafarroako Enplegu Zerbitzuaren 
zuzendaria eta María José Verano Mendabiako alkatea udalerri horren 
hitzarmena sinatzen.

Hitzarmen sinatu ditu orain 
arte Nafar Lansak eta udalak 
antzemandako beharrei 
egokitutako trebakuntza 
ekintzak diseinatuko ditu.

7
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Lezaun 
promueve 
una bolsa de 
viviendas

Una buena 
parte de los 
jóvenes de 
Lezaun desean 

vivir en la localidad y 
carecen de vivienda, 
mientras que varias 
decenas de inmuebles 
permanecen 
desocupados o son 
segundas residencias, 
según una encuesta de 
la Mancomunidad 
Andía. Por eso, el 
Ayuntamiento y la 
citada Mancomunidad 
han presentado el 
proyecto Bizi Lezaun 
para crear una bolsa de 
viviendas e incentivar 
su uso. El programa 
incluye además la 
subvención a los 
propietarios para que 
las alquilen, la 
disposición de suelo 
municipal para la 
construcción y la 

mejora del parque 
inmobiliario. A medio 
plazo, el Ayuntamiento 
quiere rehabilitar 
viviendas de su 
propiedad.

“Ribera Sur”: 
5 ayuntamientos 
promocionan su 
comercio

Los ayuntamientos 
de Cortes, Fustiñana, 
Ribaforada, Cabanillas 
y Buñuel han puesto en 
marcha un programa 
para promover el 
comercio local bajo la 
denominación “Navarra 

Sur”. Ante los embates 
de la pandemia Covid, 
los ayuntamientos 
decidieron trabajar 
conjuntamente para 
salvar y promover su 
comercio y ya hace 
semanas presentaron 
un vídeo con el lema 
“El comercio local es 
el corazón del pueblo”. 
Ahora, han puesto en 
marcha una página web 
y una app que aglutina 
a los 101 comercios de 
las localidades. han 
abierto espacios en 
Facebook, Instagram 
y Youtube y han 
iniciado una campaña 
publicitaria.

Fallece Luis Ibero, primer 
alcalde de Zizur Mayor
Luis Ibero, primer presidente democrático del 
Concejo de Cizur Mayor y primer alcalde de 
este núcleo de población cuando se convirtió 
en municipio (luego Zizur Mayor, con “z”), 
falleció recientemente, con 71 años, víctima del 
coronavirus. Ibero, de talante participativo y 
abierto, fue también miembro de la Comisión 
Ejecutiva de la FNMC, consejero de Obras 
Públicas, Transportes y Comunicaciones 
del Gobierno de Navarra, presidente de la 
Mancomunidad de la Comarca de Pamplona y 
fundador del partido Convergencia de Demócratas 
Navarros (CDN). Fuera del ámbito político, se 
recordará su contribución en la junta gestora que 
salvó a Osasuna de la grave crisis económica e 
institucional en 1994 y trasladó al Parlamento 
Foral el proyecto de ley para su rescate financiero.

Ocho bibliotecas navarras premiadas
Ocho bibliotecas de otros tantos municipios y concejos navarros han recibido este año el Premio de fomento de la lectura María 
Moliner por sus proyectos. Se trata de los centros de Noáin, Aurizberri-Espinal, Puente la Reina, Artajona, Marcilla, Cascante, 
Ablitas y Viana. En las fotos, Iñaki Suso, bibliotecario de Viana, que ya ha recibido este premio en cuatro ocasiones, y Mari Mar Agós, 
bibliotecaria de Aurizberri-Espinal.

Un protocolo 
contra la 
violencia de 
género en Izaga

Los 8 ayunta-
mientos de la 
Mancomuni-
dad de Izaga 

han acordado elabora 
un protocolo de 
actuación municipal 
coordinada contra la 
violencia de género. Ya 
en julio, parte del 
personal político de la 
mancomunidad 
comenzó una 
formación sobre la 
materia. Componen la 
mancomunidad los 
municipios de Aoiz, 
Arce, Izagaondoa, 
Lizoain-Arriasgoiti, 
Lónguida, Oroz-
Betelu, Unciti y Urroz-
Villa.

Pamplona mide 
el potencial 
energético de las 
cubiertas de la 
ciudad

El Ayuntamien- 
to de Pamplo-
na está 
elaborando el 

“mapa solar” del 
municipio. Se trata de 
una iniciativa con la 
que se podrá 
identificar el potencial 
de generación 
energética de la 
ciudad, que se inscribe 
en la Estrategia de 
Transición Energética 
y Cambio Climático 
2030. Además, el 
consistorio está 
identificando espacios 
públicos que sean 
poco confortables por 
frío o calor para 
adaptarlos en el 
contexto del cambio 
climático. 

NOTICIAS / BERRIAK
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BOE NÚMERO 253
MIÉRCOLES, 23 DE SEPTIEMBRE 2020

Trabajo a distancia. Real Decreto-ley 
28/2020, de 22 de septiembre, de tra-
bajo a distancia.

BOE NÚMERO 259
MIÉRCOLES, 30 DE SEPTIEMBRE 2020

Medidas urgentes. Real Decreto-ley 
29/2020, de 29 de septiembre, de 
medidas urgentes en materia de tele-
trabajo en las Administraciones Pú-
blicas y de recursos humanos en el 
Sistema Nacional de Salud para hacer 
frente a la crisis sanitaria ocasionada 
por la COVID-19.

BOE NÚMERO 264
MARTES, 6 DE OCTUBRE DE 2020

Medidas financieras. Resolución de 
2 de octubre de 2020, de la Secreta-
ría General del Tesoro y Financiación 
Internacional, por la que se actualiza 
el Anexo 1 de la Resolución de 4 de 
julio de 2017, de la Secretaría Gene-
ral del Tesoro y Política Financiera, 
por la que se define el principio de 
prudencia financiera aplicable a las 
operaciones de endeudamiento y de-
rivados de las comunidades autóno-
mas y entidades locales.

BOE NÚMERO 282
DOMINGO, 25 DE OCTUBRE DE 2020

Estado de alarma. Real Decreto 
926/2020, de 25 de octubre, por el 
que se declara el estado de alarma 
para contener la propagación de 
infecciones causadas por el SARS-
CoV-2.

BOE NÚMERO 291
MIÉRCOLES, 4 DE NOVIEMBRE DE 2020

Estado de alarma. Prórroga. Real De-
creto 956/2020, de 3 de noviembre, 

por el que se prorroga el estado de 
alarma declarado por el Real Decreto 
926/2020, de 25 de octubre, por el que 
se declara el estado de alarma para 
contener la propagación de infeccio-
nes causadas por el SARS-CoV-2.

BOE NÚMERO 293
VIERNES, 6 DE NOVIEMBRE DE 2020

Medidas financieras. Resolución de 
4 de noviembre de 2020, de la Se-
cretaría General del Tesoro y Finan-
ciación Internacional, por la que se 
actualiza el Anexo 1 de la Resolución 
de 4 de julio de 2017, de la Secretaría 
General del Tesoro y Política Finan-
ciera, por la que se define el principio 
de prudencia financiera aplicable a 
las operaciones de endeudamiento y 
derivados de las comunidades autó-
nomas y entidades locales.

BOE NÚMERO 303
MIÉRCOLES, 18 DE NOVIEMBRE 2020

Violencia de género. Real Decreto 
1023/2020, de 17 de noviembre, por 
el que se actualizan las cuantías, los 
criterios y el procedimiento de dis-
tribución de las transferencias para 
el desarrollo de nuevas o ampliadas 
competencias reservadas a las enti-
dades locales en el Pacto de Estado en 
materia de violencia de género.

BON NÚMERO 218
VIERNES, 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Comisiones gestoras. Acuerdos de 9 
de septiembre de 2020, por el que se 
nombran las Comisiones Gestoras del  
municipio de Iturmendi y el Concejo 
de Intza. 

BON NÚMERO 219
EXTRAORDINARIO
VIERNES, 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Covid-19. Orden Foral 44/2020, de 
24 de septiembre, de la Consejera de 

Salud, por la que prorrogan y modifi-
can medidas establecidas en la Orden 
Foral 42/2020, de 11 de septiembre, 
de la Consejera de Salud, por la que 
se adoptan medidas preventivas para 
la Comunidad Foral de Navarra como 
consecuencia de la evolución de la 
situación epidemiológica derivada 
del COVID-19. 

BON NÚMERO 221
MARTES, 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020

S u bve n c i o n e s .  R E S OLUC IÓN 
325E/2020, de 7 de septiembre, de 
la Directora General de Turismo, 
Comercio y Consumo, por la que se 
aprueba la convocatoria de subven-
ciones para actuaciones de desarrollo 
y de marketing turístico realizadas 
por asociaciones turísticas, entes lo-
cales y consorcios turísticos derivadas 
del Plan Estratégico de Turismo y del 
Plan de Acción COVID-19, durante 
el año 2020. Identificación BDNS: 
522805. 

BON NÚMERO 226
EXTRAORDINARIO
JUEVES, 1 DE OCTUBRE DE 2020

Covid-19. Orden Foral 47/2020, de 1 
de octubre, de la Consejera de Salud, 
por la que prorrogan y modifican 
medidas establecidas en la Orden 
Foral 42/2020, de 11 de septiembre, 
de la Consejera de Salud, por la que 
se adoptan medidas preventivas pa-
ra la Comunidad Foral de Navarra 
como consecuencia de la evolución 
de la situación epidemiológica de-
rivada del COVID-19, modificada, a 
su vez, por Orden Foral 44/2020, de 
24 de septiembre, de la Consejera 
de Salud. 

BON NÚMERO 233,
JUEVES, 8 DE OCTUBRE DE 2020

Actividad deportiva. Resolución 
593/2020, de 25 de septiembre, del 
Director Gerente del Instituto Nava-
rro del Deporte, por la que se modi-
fica la Resolución 459/2020, de 23 de 
junio, del Director Gerente del Insti-
tuto Navarro del Deporte, por la que 
se aprobaban las condiciones en las 
que debe desarrollarse la actividad 
deportiva dentro de la Comunidad 

Foral de Navarra en la nueva nor-
malidad y los calendarios de inicio 
de entrenamientos y competiciones 
deportivas, así como los Protocolos 
Generales para la práctica de la ac-
tividad deportiva en Navarra y para 
la organización de eventos y com-
peticiones deportivas en la nueva 
normalidad. 

BON NÚMERO 235
VIERNES, 9 DE OCTUBRE DE 2020

Residuos. Orden Foral 148E/2020, 
de 17 de septiembre, la Consejera de 
Desarrollo Rural y Medio Ambiente, 
por la que se crea el denominado 
Fondo de Residuos para financiar 
medidas que tengan por objeto mi-
tigar los impactos adversos sobre la 
salud humana y el medio ambiente 
asociados a la generación y gestión 
de residuos. 

BON NÚMERO 237
EXTRAORDIANRIO
LUNES, 12 DE OCTUBRE DE 2020

Covid-19. Medidas urgentes. Orden 
Foral 54/2020, de 11 de octubre, de 
la Consejera de Salud, por la que se 
adoptan medidas específicas de pre-
vención, de carácter extraordinario, 
para la Comunidad Foral de Navarra, 
como consecuencia de la evolución 
de la situación epidemiológica deri-
vada del COVID-19. 

BON NÚMERO 238
MARTES, 13 DE OCTUBRE DE 2020

Covid-19. Acuerdo del Pleno del Par-
lamento de Navarra de convalida-
ción del Decreto-ley Foral 9/2020. 

Covid-19. Acuerdo del Pleno del 
Parlamento de Navarra de con-
validación del Decreto-ley Foral 
10/2020. 

BON NÚMERO 242
VIERNES, 16 DE OCTUBRE DE 2020

Comisión Gestora. Acuerdo del Go-
bierno de Navarra, de 30 de septiem-
bre de 2020, por el que se nombra 
la Comisión Gestora del Concejo de 
Munárriz. 

LEGISLACIÓN  /  LEGEDIA
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Lugar de Memoria Histórica. Acuerdo 
del Gobierno de Navarra, de 30 de 
septiembre de 2020, por el que se 
declara el Espacio Memorial de la Si-
ma de Legarrea (Gaztelu) como Lugar 
de Memoria Histórica de Navarra y 
su inscripción en el correspondiente 
registro. 

BON NÚMERO 246
EXTRAORDIANRIO
MIÉRCOLES, 21 DE OCTUBRE DE 2020

Covid-19. Orden Foral 57/2020, de 
21 de octubre, de la Consejera de 
Salud, por la que se adoptan medi-
das específicas de prevención, de 
carácter extraordinario, para la Co-
munidad Foral de Navarra, como 
consecuencia de la evolución de la 
situación epidemiológica derivada 
del COVID-19. 

BON NÚMERO 251
EXTRAORDIANRIO
MARTES, 27 DE OCTUBRE DE 2020

Covid-19. Decreto Foral de la pre-
sidenta de la Comunidad Foral de 
Navarra 24/2020, de 27 de octubre, 
por el que se establecen en la Comu-
nidad Foral de Navarra las medidas 
preventivas para contener la propa-
gación de infecciones causadas por 
el SARS-CoV-2. 

BON NÚMERO 259
EXTRAORDINARIO
MIÉRCOLES, 4 DE NOVIEMBRE 2020

Covid- 19. Decreto Foral de la presi-
denta de la Comunidad Foral de Na-
varra 26/2020, de 4 de noviembre, 
por el que se prorrogan las medidas 
adoptadas en el Decreto Foral de la 
Presidenta de la Comunidad Foral de 
Navarra 24/2020, de 27 de octubre, 
por el que se establecen en la Comu-
nidad Foral de Navarra las medidas 
preventivas para contener la propa-
gación de infecciones causadas por 
el SARS-CoV-2. 

Covid-19. Orden Foral 58/2020, de 
4 de noviembre, de la Consejera 
de Salud, por la que se prorroga y 
se modifica parcialmente la Orden 
Foral 57/2020, de 21 de octubre, de 
la Consejera de Salud, por la que se 

adoptaron medidas específicas de 
prevención, de carácter extraordi-
nario, para la Comunidad Foral de 
Navarra, como consecuencia de la 
evolución de la situación epidemio-
lógica derivada del COVID-19. 

BON NÚMERO 269
MIÉRCOLES, 18 DE NOVIEMBRE 2020

Covid-19. Resolución 672/2020, 
de 11 de noviembre, del Director 
Gerente del Instituto Navarro del 
Deporte, por la que se prorrogan y 
se modifican parcialmente las me-
didas aprobadas mediante Reso-
lución 625/2020, de 13 de octubre, 
del Director Gerente del Instituto 
Navarro del Deporte, por la que se 
adoptaban medidas específicas de 
prevención, de carácter extraordi-
nario, en las que debe desarrollarse 
la actividad deportiva dentro de la 
Comunidad Foral de Navarra, como 
consecuencia de la evolución de la 
situación epidemiológica derivada 
del COVID-19. 

BON NÚMERO 270
EXTRAORDINARIO
MIÉRCOLES, 18 DE NOVIEMBRE 2020

Covid-19. Decreto Foral de la 
presidenta de la Comunidad Fo-
ral de Navarra 28/2020, de 16 de 
noviembre, por el que se prorro-
gan las medidas adoptadas en el 
Decreto Foral de la Presidenta de 
la Comunidad Foral de Navarra 
24/2020, de 27 de octubre, por el 
que se establecen en la Comuni-
dad Foral de Navarra las medidas 
preventivas para contener la pro-
pagación de infecciones causadas 
por el SARS-CoV-2. 

Covid-19. Orden Foral 59/2020, de 
16 de noviembre, de la Consejera 
de Salud, por la que se prorroga y 
se modifica parcialmente la Orden 
Foral 57/2020, de 21 de octubre, de 
la Consejera de Salud, por la que se 
adoptaron medidas específicas de 
prevención, de carácter extraor-
dinario, para la Comunidad Foral 
de Navarra, como consecuencia 
de la evolución de la situación 
epidemiológica derivada del CO-
VID-19, modificada por Orden Fo-
ral 58/2020, de 4 de noviembre. 

REVISTA DE PRENSA / PRENTSA AZTERKETA

desproporcionados bulevares- la 
experiencia urbana se empobrece. 
En todos ellos es palpable la pérdida 
del espacio común y de entornos 
que faciliten a la ciudadanía 
transformarse en vecindario 
comprometido.

(…) Además, la crisis del Covid ha 
puesto en evidencia la falta de estos 
espacios urbanos de pequeña escala: 
rincones sencillos de barrio en los 
que sentar comunidad, extender las 
actividades cotidianas domésticas y 
compartirlas con los próximos. Hablo 
de espacios que permitan hacer 
realidad lo que el psicólogo Marc 
Fried evidenció en sus estudios de 
los años setenta, cuando escribió: “El 
hogar no es sólo una casa sino una 
zona local donde se viven algunos 
de los aspectos más interesantes de 
la vida”.

La calle puede ser algo familiar e 
íntimo para algunas comunidades. Lo 
he comprobado personalmente en 
ciudades cuyas viviendas se extienden 
y donde sus habitantes toman cuidado 
de su espacio público inmediato. 
En zonas de Ámsterdam – como la 
isla de Borneo o la isla de Java- los 
propietarios o arrendatarios colonizan 
con mobiliario, objetos domésticos 
o plantas los accesos a la casa y las 
aceras inmediatas, en una suerte de 
participación colectiva que mejora a 
todas luces la riqueza de la calle.

Allí se respira una suerte de 
celebración de lo común con 
múltiples ventajas, como la mayor 
seguridad, el cuidado por las cosas y 
el respeto hacia lo público.

(…) Estoy convencido de que si 
en la ciudad se recuperaran este 
tipo de comportamientos rurales 
tendríamos en nuestras manos una 
de las políticas de sostenibilidad 
urbana más potentes. Todo ello será 
posible siempre y cuando se reúnan 
dos condiciones: en primer lugar, 
que el diseño de nuestras ciudades 
propicie la escala doméstica –la 
calle como lugar del peatón y no del 
vehículo, como lugar de encuentro 
vecinal y como espacio en el cual 
las distancias sociales sean tenidas 
en cuenta-; y, en segundo lugar, que 
la sociedad urbana se convenza de 
que para mejorar su futuro ha de 
comprometerse colectivamente con 
su espacio público inmediato. (…)

En febrero de 2020 el Museo 
Guggenheim de Nueva York inaugura 
una exposición comisariada por Troy 
Conrad y el arquitecto Rem Koolhaas 
titulada “Countryside, Te Future” 
(“Campo, el Futuro”). En ella se pone 
de manifiesto lo mucho que la vida 
urbana depende en gran medida del 
campo, puesto que es el único entorno 
capaz de asegurar el sostenimiento 
funcional de nuestras ciudades. El 
titular es claro: sin la productividad, 
automatización, inmigración y 
disponibilidad espacial y paisajística 
de las regiones no urbanizadas (el 
ámbito rural) los centros urbanos 
colapsarían sin remedio.

(…) la clave del futuro urbano para 
Koolhaas está en las grandes escalas 
del campo, y no en las cuestiones 
menores. No obstante, el futuro de la 
sociedad urbana también depende 
de aquellas cosas pequeñas que 
todavía residen específicamente en 
lo rural.

Me explicaré: ni que decir tiene que 
la vida del pueblo proporciona, en 
sus entornos construidos, espacios 
de una dimensión tan acotada que 
la actividad pública no se entiende 
sin la comunidad y la participación 
colectiva. La calle y la plaza son 
ámbitos en los cuales se sustentan 
conceptos como el vecindario, la 
colaboración, información y la fiesta.

(…) Estas bondades de la vida rural, 
proporcionadas por la pequeña 
escala, pueden llegar a encontrarse 
en nuestras ciudades. Sin embargo, 
parece demostrado que en barrios de 
reciente creación –donde dominan 
grandes vacíos abiertos, superficies 
reservadas al aparcamiento y 

Hacia un 
futuro urbano 
mejor

 Por Asier Santas Torres 
Profesor del Departamento de 
Teoría, Proyectos y Urbanismo 
de la Escuela de Arquitectura. 
Universidad de Navarra.

Diario de Navarra
16 de octubre de 2020
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INFORME / TXOSTENA

El Gobierno de Navarra ha 
presentado el segundo Plan 
Director de Banda Ancha con 
el que aspira a que todos los 
habitantes de la Comunidad 
dispongan de Internet de 
al menos 30 megas de 
velocidad en 2024. Se ofrece 
a continuación un resumen 
del plan.

Nafarroako Gobernuak 
Banda Zabalaren bigarren 
Plan Zuzentzailea aurkeztu 
du, zeinaren bidez lortu 
nahi baitu 2024an 
segundoko 30 megabiteko 
gutxieneko konexioa 
ahalbidetzea Nafarroako 
biztanle guztiei. Hona 
hemen planaren laburpena.

Internet de alta 
velocidad llega 
a toda Navarra 
Abiadura handiko 
Internet Nafarroa 
osora iritsiko da
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INFORME / TXOSTENA

Un objetivo básico sobre 
cuatro pilares estratégicos

Los 
17 objetivos 
estratégicos 
del plan

El punto 
de partida

La banda ancha es el término comúnmente utili-
zado para referirse a velocidades de Internet más 
rápidas y a otras características técnicas que per-
miten acceder a nuevos contenidos, aplicaciones 
y servicios, o suministrarlos.

El segundo Plan del Gobierno Foral, al que ha 
denominado “Plan de Banda Ancha II. Conectan-
do Personas (2021-2024)” tiene como objetivo 
principal lograr que en 2024 el 100% de los habi-
tantes de Navarra tengan acceso a redes de banda 
ancha de al menos 30 Mbps de calidad, definida 
según los criterios marcados por la Secretaría de 
Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras 
Digitales. El plan se orienta además a impulsar 
la banda ancha en el sector público y el sector 
industrial.

El enfoque del plan tiene, con estas premisas, 
un enfoque muy centrado en las zonas rurales.

Por otra parte, cabe señalar que la Unión Eu-
ropea incluyó en la “Agenda Digital Europea” el 
despliegue de la banda ancha para fomentar la 
inclusión social y la competitividad y marcó el año 
2020 como la fecha en la que toda la población tu-
viera acceso a Internet con una velocidad mínima 
de 30 Mbps. Para 2025 se marcó el objetivo de que 
todos los principales motores socioeconómicos 
(escuelas, universidades, centros de investigación, 
nudos de transporte, hospitales, administracio-
nes…) tuvieran acceso a una velocidad de al menos 

1 Gbps, todos los hogares, rurales o urbanos llega-
ran a los 100 Mbps y que todas las zonas urbanas 
tuvieran cobertura 5G.

En lo que hace a los polígonos industriales, casi 
el 85% de las empresas ubicadas en estos cuenta 
con acceso a redes de al menos 100 Mbps. Sin em-
bargo, aún existen polígonos y áreas de actividad 
económica que no disponen de esta velocidad y 
el segundo plan de banda ancha se marca como 
objetivo que todas las empresas y todos los polí-
gonos dispongan de estas prestaciones.

Con datos de 2019, un 15,8% de las entidades ha-
bitables de población de menos de menos de 500 
habitantes no tenían acceso a Internet con al me-
nos 30 megas y el porcentaje crecía al 35,6 en el 
caso de menos de 100 habitantes. El 28,5% de los 
municipios no superaban los 30 megas.

Geográficamente, además, las poblaciones con 
peor cobertura se concentraban en el Pirineo y el 
Prepirineo, sobre todo, tal y como se observa en el 
mapa número 1.

En lo que respecta a la cobertura con 100 Mbps 
o más, solo la alcanzaban el 24% de los municipios 

El primer Plan tuvo como uno de sus objetivos 
básicos la reducción de los grandes desequilibrios 
territoriales en el acceso a la banda ancha por los 
ciudadanos, las empresas y las Administraciones 
y sus servicios. Ahora, el actual busca elevar el 
nivel de vertebración del territorio hasta que los 
servicios alcancen a toda la Comunidad en 2024. 
Para esa fecha, el acceso a velocidades de 30 Mbps 
debe ser universal.

El Plan ha marcado 17 objetivos específicos, que 
se agrupan en los 4 ejes estratégicos antes citados, 
tal y como se detalla a continuación.

El segundo Plan de Banda Ancha 
(2021-2024) tiene como objetivo 
principal lograr que en 2024 el 100% 
de los habitantes de Navarra tengan 
acceso a redes de banda ancha de al 
menos 30 Mbps

LOS 4 PILARES ESTRATÉGICOS 
DEL PLAN

reduciendo los desequilibrios territoriales 
en el acceso a los servicios de banda 
ancha y apostando por iniciativas que 
fomenten el despliegue de servicios de 
banda ancha en las distintas zonas de la 
Comunidad.

a la banda ancha, garantizando un servi-
cio de calidad con independencia de su 
lugar de residencia.

mejorando los servicios a la ciudadanía, 
apostando por la digitalización.

para contribuir a su desarrollo mediante el 
despliegue de esta tecnología.

Vertebración del territorio,

Acceso de los ciudadanos 

Administración Pública, 

Tejido empresarial, 
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de menos de 500 habitantes. El mapa número 2 es 
claramente significativo.
Diferente es, no obstante, el porcentaje cuando 
nos referimos a volumen de población. Según el 
Gobierno y con datos de 2020, el 90% de esta tenía 
en junio acceso a redes de al menos 100 Mbps y el 
97% a redes de al menos 30 Mbps. Por otra parte, 
queda aún un 2,29% de población sin acceso a 
banda ancha.
A la vista de los datos, puede afirmarse que el ma-
yor reto se encuentra en las poblaciones con menos 
de 200 habitantes.

MAPA 1.
COBERTURA DE AL 
MENOS 30 MBPS..

MAPA 2.
COBERTURA DE AL 
MENOS 100 MBPS.

Eje estratégico: 
vertebración del territorio
1. La entidad de población con mayor grado de 
vertebración de cada subárea de la Estrategia 
Territorial de Navarra (ETN) dispondrá de un punto 
de conexión apto para la conexión de redes NGA de 
100 Mbps o más con capacidad de crecimiento a 1 
Gbps, abierto a todos los operadores.
2. Todas las entidades singulares de población 
que tienen asignado grado de vertebración según 
el POT dispondrán de cobertura de banda ancha 
ultrarrápida (100 Mpbs o más).
3. % de subáreas ETN con al menos el 30% de la 
población con acceso a banda ancha ultrarrápida 
(100 Mbps o más) con capacidad de crecimiento 
a 1Gbps.
4. Todas las poblaciones de más de 500 habitantes 
dispondrán de cobertura de banda ancha 
ultrarrápida (100 Mbps o más) con capacidad de 
crecimiento a 1 Gbps.
5. Todas las áreas de actividad económica 
dispondrán de un punto de conexión apto para la 
conexión de redes NGA igual o superior a 100 Mbps 
con capacidad de crecimiento a 1 Gbps abierto a 
todos los operadores.

Eje estratégico: Acceso de los 
ciudadanos a banda ancha
6. Lograr que el 100% de la población ubicada en 
poblaciones de más de 1.000 habitantes dispongan 
de cobertura de redes de acceso de banda ancha 
ultrarrápida (100 Mbps o más) con capacidad de 
crecimiento a 1 Gbps.
7. Lograr que el 100% de los habitantes ubicados en 
poblaciones entre 200 y 1.000 habitantes disponga 
de cobertura de redes de acceso de banda ancha 
ultrarrápida (100 Mbps o más).
8. Lograr que el 100% de los habitantes de Navarra 
cuenten con acceso a redes de banda ancha de al 
menos 30 Mbps.

Eje estratégico: Acceso de las 
Administraciones Públicas a la 
banda ancha

9. El 100% de las sedes del Gobierno de Navarra 
de interés estratégico para el propio Gobierno 
dispondrán de conexión para fibra óptica a la red 
del Gobierno de Navarra.
10. El 100% de las sedes del Gobierno de Navarra 
dispondrán de conectividad de al menos 30 Mbps.
11. El 100% de los centros educativos de la red 

pública tendrán conectividad de al menos 100 
Mbps simétricos.
12. El 100% de los centros de Educación Secundaria 
y Formación Profesional de la red pública tendrán 
conectividad de al menos 300 Mbps simétricos.
13. Todos los Centros de Salud cabecera de zona 
básica, consultorios principales y centros de atención 
continuada de la red pública de atención primaria 
dispondrán de conectividad de al menos 100 Mbps.

Eje estratégico: Acceso de las 
empresas a la banda ancha

14. El 100% de las empresas ubicadas en las áreas 
de actividad económica (polígonos industriales y 
parques tecnológicos) dispondrán de conectividad 
a redes de acceso de banda ancha rápida (30 Mbps 
o más).
15. El 90% de las empresas ubicadas en las áreas 
de actividad económica (polígonos industriales y 
parque empresariales) dispondrán de conectividad 
a redes de acceso de banda ancha ultrarrápida (100 
Mbps o más).
16. El 100% de las poblaciones o lugares de interés 
turístico foral dispondrán de conectividad a redes 
de acceso de banda ancha rápida (30 Mbps o más).
17. El 100% de los Centros Tecnológicos dispondrán 
de conectividad a redes de acceso de banda ancha 
ultrarrápida (100 Mbps o más simétricos).
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El II Plan de Banda Ancha de Navarra define ade-
más unos principios estratégicos que lo enmarcan 
y que son los siguientes:

1. Las Administraciones Públicas deben ser el motor 
del plan. Deben liderar, de manera coordinada, la 
estrategia de banda ancha, aportando una visión 
estratégica que busque equilibrar el beneficio 
económico, social y ambiental y realizándolo 
además con el mayor respaldo político e 
institucional posible, legitimando las acciones a 
adoptar y reuniendo el compromiso de todos los 
entes involucrados.

2. Las Administraciones Públicas Locales como 
entes facilitadores. Los ayuntamientos y el resto 
de entidades locales, al igual que las instituciones 
públicas de ámbito europeo, nacional y autonómico, 
deben velar por la igualdad de oportunidades de 
toda la ciudadanía en el acceso a los beneficios de 
la sociedad de la información-sociedad conectada.

3. Las Administraciones Públicas como consu-
midores e impulsores del uso de la banda ancha. 
De hecho, son demandantes principales de los 
servicios ofrecidos por las nuevas redes.

4. Explorar el potencial de la colaboración público-
privada. En concreto aquellas estrategias que 
faciliten el cumplimiento de los objetivos del plan, 
compartiendo las inversiones y el riesgo asociado 
a las mismas con el sector privado. Ello permitirá 
una mayor eficiencia en el desarrollo de las 
infraestructuras de última generación, su ejecución 
y un mejor aprovechamiento tanto de las posibles 
sinergias alcanzables desde el sector público, como 
del conocimiento y experiencia del sector privado.

5. Priorización de las inversiones en infraestructuras. 
Una red de telecomunicaciones de banda ancha 
requiere de una infraestructura pasiva y un 
equipamiento activo. Para el actual plan se plantea 
considerar toda la variedad de infraestructuras 
y tecnologías que puedan ser soluciones válidas 
con el fin de asegurar los objetivos del mismo. 
Teniendo en cuenta los objetivos estratégicos de 
la UE (que toda la población acceda a 100 Mbps 
o más), con capacidad de evolucionar a 1Gbps, 
se apuesta por el aumento de la fibra o de redes 
móviles de tecnología 5G.

6. Aprovechamiento de las infraestructuras 
existentes. El despliegue para la banda ancha tiene 
un elevado coste y supone complejos procesos 
administrativos. Estas barreras son especialmente 
importantes para el medio rural. Reducir el coste 
económico y agilizar los trámites administrativos 
lo hará más viable.

7. Priorizar infraestructuras escalables. Para 
permitir futuros incrementos en la demanda 
de capacidad. La fibra óptica es especialmente 
aconsejable para ello.

8. Priorizar despliegues de banda ancha ultra-
rápida.

9. Neutralidad tecnológica. Sin tener preferencia 
por ninguna opción tecnológica concreta, eligiendo 
en cada caso la solución más adecuada. Y redes 
abiertas a los diferentes operadores.

INFORME / TXOSTENA

El actual plan busca elevar el nivel de 
vertebración del territorio hasta que los 
servicios alcancen a toda la Comunidad 
en 2024

Principios estratégicos del Plan Líneas de 
actuación
Finalmente, el Plan define 15 líneas de actuación 
a acometer en el marco de los 4 ejes estratégicos.

Eje estratégico: vertebración 
del territorio

1. Favorecer la implantación de infraestructuras 
locales de telecomunicaciones. Dado el elevado 
coste del despliegue de las infraestructuras 
necesarias, el Plan considera importante que los 
planes directores de desarrollo de infraestructuras 
locales incluyan líneas específicas que posibiliten 
dicho despliegue.
2. Coordinación de actuaciones con las entidades 
locales. Deben establecerse los mecanismos o 
protocolos adecuados para mejorar la coordinación 
de actuaciones en el despliegue de infraestructuras 
locales (de ámbito municipal y comarcal) que 
contribuyan a realizar inversiones de manera más 
eficiente, buscando las posibles sinergias.
3. Desarrollo de normativa municipal de apoyo al 
despliegue de redes NGA. El despliegue eficiente de 
la banda ancha requiere de un marco regulatorio y 
normativo local que permita una gestión eficiente. 
El plan dice que es necesario que dentro de la 
normativa municipal las redes de comunicaciones 
sean consideradas como infraestructuras 
esenciales junto con las tradicionales de agua, gas, 
electricidad o carreteras y, por tanto, se tengan en 
cuenta a la hora de realizar los diseños urbanísticos 
municipales. Añade que es de vital importancia 
que el desarrollo de infraestructuras básicas de 
telecomunicaciones se integre junto con el resto 
de infraestructuras básicas en los instrumentos de 
ordenación del territorio y planificación urbanística 
y por tanto en las ordenanzas, planes municipales 
y proyectos de urbanización. Además, continúa el 
plan, es necesario que dentro de cada municipio 
se desarrollen ordenanzas a nivel municipal que, 
al amparo de lo dispuesto en la Ley General de 
las Telecomunicaciones, contribuyan a facilitar 
la gestión del despliegue y la operación de redes 
de telecomunicaciones, así como a regular el uso 
de las infraestructuras públicas existentes y la 
ocupación del dominio público.
4. Asesoramiento a entidades locales. En relación 
con el punto anterior, el Gobierno de Navarra 
debe poner a disposición de las Administraciones 
Locales un servicio de asesoramiento para que, 
entre otras funciones, atienda las consultas que 
formulen los ayuntamientos navarros en materia 
de despliegue de redes de telecomunicaciones.
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Eje estratégico: Acceso de los 
ciudadanos a banda ancha

5. Ayudas al despliegue de banda ancha de 
nueva generación. La Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales 
divide le territorio en zonas blancas, que no 
alcanzan los 30 Mbps, zonas grises, que no llegan 
a los 100, y zonas negras, que sobrepasan esta 
velocidad. Además, subvenciona actuaciones en las 
dos primeras. El Plan señala que el Gobierno debe 
colaborar con la citada Secretaría para impulsar 
el despliegue de servicios de banda ancha en las 
zonas blancas y grises de Navarra, realizando 
actuaciones coordinadas que permitan maximizar 
los resultados obtenidos.
6. Ayudas a la demanda. Conectividad para zonas 
diseminadas. El Gobierno de Navarra debe analizar 
las formas de hacer llegar la banda ancha a puntos 
diseminados, mediante cableado o con fórmulas 
mixtas.
7. Disminución de barreras al despliegue de redes 
de banda ancha en poblaciones. Reduciendo al 
máximo los trámites administrativos para las 
operadoras y teniendo una visión unificada de las 
infraestructuras tanto en la normativa urbanística 
como en las ordenanzas municipales.
8. Observatorio sobre el estado de la banda 
ancha en Navarra. Para medir la evolución de su 
implantación y facilitar el trabajo a los operadores 
privados y agentes públicos.

Eje estratégico: Acceso de las 
Administraciones Públicas a la 
banda ancha
9. Mejora de la conectividad de sedes en régimen 
de autoprestación. Incluye la conexión a nuevas 
sedes del Gobierno de Navarra y la mejora de la 
existentes.
10. Mejora de los servicios contratados por la 
Administración Foral con operadores. Para dar 
cumplimiento a los objetivos del plan.

Eje estratégico: Acceso de las 
empresas a la banda ancha

11. Ayudas al despliegue de redes de acceso de 
banda ancha en áreas industriales y pequeñas 
áreas de actividad económica. Especialmente 
para las pequeñas áreas, muchas de ellas ubicadas 
en pequeñas localidades. Facilitando que las 
empresas contraten servicios de banda ancha y 
fomentando la colaboración con los operadores 
que están dando servicio.
12. Creación de puntos de presencia de operado-
res. Para facilitar la conexión a las principales redes.
13. Impulso de la banda ancha en lugares de interés 
turístico foral. Con el objetivo de facilitar que 
las empresas ubicadas en esos emplazamientos 
tengan acceso a las redes de banda ancha para 
desarrollar su actividad y acceder a las ventajas 
que ofrecen los servicios en la nube.
14. Desarrollo de normativa reguladora de las 
infraestructuras básicas de telecomunicaciones en 
los polígonos industriales y otras áreas de actividad 
económica. Centralizando el conocimiento sobre 
las infraestructuras disponibles y unificando 
criterios de diseño y construcción.
15. Mejorar y mantener actualizada la docu-
mentación relativa a la disponibilidad de 
infraestructuras y servicios de telecomunicaciones 
en polígonos industriales y otras áreas de actividad 
económica. Con el mantenimiento del catálogo de 
áreas de actividad económica.

EL PRESUPUESTO DEL PLAN

2021 2022 2023 2024
  4,4   3,6   3,2   2,8

2021 2022 2023 2024
  0,8   0,8   0,6   0,6

Aportación pública
14,1 millones

Aportación privada
2,9 millones



22  |  CONCEJO  |  DICIEMBRE 2020

Guzmán Garmendia:  
“Las EELL van a jugar un papel crucial 
en la digitalización de Navarra”

Recién presentado el II Plan de Banda Ancha 
y sobre la mesa La Estrategia Digital de Navarra 
2030, parece claro que el Gobierno Foral hace una 
apuesta valiente por la digitalización de Navarra. 
Con un horizonte a 10 años, el objetivo es que el 
100% de los navarros tengan a su alcance los ser-
vicios tecnológicos en igualdad de condiciones. Un 
proyecto ambicioso en el que las EELL necesaria-
mente jugarán un papel fundamental. El Director 
General de Telecomunicaciones y Digitalización de 
Gobierno de Navarra, Guzmán Garmendia, explica 
qué va a suponer el despliegue de la EDN2030. 

¿Cuáles son los objetivos de la Estrategia 
Digital Navarra 2030?
El lema es una Navarra digital sostenible, que todo 
el mundo pueda acceder a los servicios tecnológi-
cos en igualdad de condiciones. Que toda Navarra 
tenga conectividad total a banda ancha en igual-
dad, y que todos los navarros y navarras tengan las 
suficientes competencias digitales. Es muy impor-
tante formar a las personas, eliminar brechas en 
colectivos como los más mayores para que sepan 
acceder a servicios como la telemedicina y que los 
especialistas les puedan atender estén donde estén. 
O que los jóvenes puedan acceder a la teleeduca-
ción sin desigualdades. Queremos formar a todos 
los navarros y navarras y que no haya discrimina-
ción de ningún tipo, ni geográfica, ni de género, ni 
económica; el Gobierno les ayudará. 

¿Qué retos plantea la Estrategia Navarra 
Digital 2030?
Una vez resuelta la conectividad, el reto es tener 
un gobierno digital 100%. Esto significa que cual-
quier relación que las personas puedan tener con 
la Administración se pueda hacer online, es decir, 
ofrecer todos los servicios del Gobierno de mane-
ra digital. Sanidad, Asuntos Sociales, Educación, 

Hacienda… Y a su vez, que el Gobierno sea capaz 
de tener los datos de todos los navarros para poder 
mejorar los servicios públicos. Ese es otro de los 
objetivos, tener un gobierno del dato para que se 
puedan tomar decisiones en base a ellos. Ahora 
mismo, tenemos una enorme cantidad de datos 
desordenados sobre la ciudadanía, siempre encrip-
tados y “anonimizados”. Si los ordenamos pueden 
ser muy útiles para el bien común. Tenemos un 
ejemplo muy claro, hicimos una comparativa y 
estudio de todos los pacientes de cáncer de colon 
en Navarra con datos encriptados, y se llegó a la 
conclusión de que la mortalidad era más alta en 
pacientes con el mismo diagnóstico por la orienta-
ción del tumor. Esto es bien común.

¿Cómo se va a dotar a la ciudadanía de la 
capacitación digital necesaria para manejar 
las herramientas tecnológicas? 
En esta labor de divulgación que tiene que llegar 
a todos hay colectivos como los más mayores con 
más carencias en este ámbito. Ahora mismo, esta-
mos hablando con la asociación “Tercer Tiempo de 
Navarra” que unifica las asociaciones y centros de 
jubilados para dotarles de formación. Ellos mismos 
nos están pidiendo el temario que se valida a través 
de servicios sociales y lo que nos piden ya no es 
formación de Excel y Word, lo que nos piden ahora 

es formación sobre cómo utilizar Whatsapp y cómo 
manejar un móvil. Hoy se les va a dar cursos de 
esto y mañana de lo que haga falta, iremos al día, 
actualizando la formación, hay que capacitarles en 
las tecnologías que se estén utilizando y también 
ayudarles en la compra de dispositivos electrónicos 
en sus sedes. 

¿La formación y la conexión a internet van a 
correr a cuenta del Gobierno?
Parte sí. El Gobierno, desde el departamento de 
Derechos Sociales, ya está estudiando cómo se 
ayudará a los colectivos que no puedan conectarse 
a internet por problemas económicos. Aún no hay 
partidas específicas destinadas a esto, pero es un 
objetivo de Gobierno, no queremos que nadie se 
quede fuera de la digitalización por problemas 
económicos.

¿El Covid ha sido un termómetro que ha 
puesto de manifiesto la brecha digital?
Sí, ha sido un termómetro brutal, pero sobre to-
do ha sido incentivador. La brecha digital se ha 
puesto de manifiesto, lo hemos visto claramente. 
En Roncal, por ejemplo, la gente no ha podido 
conectarse por falta de conectividad, los jóvenes 
no podían acceder a los estudios online; estamos 
iniciando ya las obras para llevar el cable para que 
tengan conexión a internet. La falta de recursos 
económicos también ha revelado la brecha digital, 
ha ocurrido en muchas partes de Navarra. Con la 
pandemia en el área de la educación hemos detec-
tado que más de 9.000 familias navarras no tenían 
capacidad económica para conectarse a internet 
o para disponer de un ordenador; hay familias 
que ni siquiera tienen un móvil con conexión y 
encontramos estudiantes de universidad con el 
mismo problema. El Covid ha sido un acicate para 
la digitalización, pero también ha sido una bofetada 
de realidad. En Navarra un 60-70% de la población 

Queremos formar a todos los 
navarros y navarras y que no haya 
discriminación de ningún tipo, ni 
geográfica, ni de género, ni económica; 
el Gobierno les ayudará

INFORME / TXOSTENA

DIRECTOR GENERAL DE TELECOMUNICACIONES Y DIGITALIZACIÓN DEL GOBIERNO DE NAVARRA
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tiene capacidad de conectividad alta, el resto no la 
tiene. El 90% está conectado, ese 10% restante es 
el más difícil, hay zonas sensibles como Valdorba o 
Pirineo, por citar algunas, donde hay un vacío que 
hay que solucionar. Son zonas complicadas que la 
iniciativa privada no va a resolver. Donde no llegue 
la iniciativa privada llegará el Gobierno, es nuestra 
responsabilidad. 

¿Van a llegar entonces hasta las entidades 
más remotas?
Queremos llegar hasta las entidades más remotas, 
sí. El plan de Banda Ancha II incentivará econó-
micamente a las operadoras privadas para que 
lleguen a esas localidades más “remotas” con el 
objetivo de que en 2024 no haya ninguna puerta en 
Navarra sin conectividad y que se pueda contratar 
una conexión superior a 30Mb/sg. 

¿Qué mecanismos van a hacer falta para 
llevar adelante ese proyecto?
Banda ancha y ampliar la infraestructura propia de 
Gobierno de Navarra, poner nuestra propia fibra y 
que las operadoras sigan la conexión. Pienso que 
llegaremos antes de 4 años, están entrando nuevas 
operadoras con mucha fuerza, el mercado ya no 
es solo de las grandes, ahora hay nuevos jugadores 
en el tablero con los que estamos negociando y 
somos optimistas. Nuestro compromiso es llegar a 
todas las localidades, aunque sean poblaciones de 
menos de 20 habitantes o sean complicadas por 
su orografía. 

Si el Gobierno de Navarra va a ser la palan-
ca de cambio y va a asumir ese liderazgo, 
¿cómo va a influir en el resto de organismos 
públicos para que asuman su parte dentro 
de este plan? 
De momento nos hemos entrevistado con todos 
los Departamentos de Gobierno de Navarra, hay 

proyectos de todos los departamentos, todo el 
Gobierno ha participado en la elaboración de la 
estrategia. Pero también hemos contado con otros 
organismos, nos hemos entrevistado con Animsa, 
con la FNMC, la Cámara Navarra, la CEN o la UPNA. 
Es un proyecto para todos y esperamos contar con 
el apoyo de todos. 

Está claro que Gobierno de Navarra va a ser 
tractor y va a tener el liderazgo en el sistema 
de gobernanza, ¿cuál va a ser el peso de las 
entidades locales?
Debería ser total. Nuestra mayor labor de la gober-
nanza con las entidades locales va a ser la coordi-
nación, tenemos que coordinarnos con ellas para 
llegar al mismo puerto. Las entidades locales tienen 
una función primordial, por ejemplo, en materia de 
seguridad, de tráfico, de gestión de las canalizacio-
nes. Sin las administraciones locales no podríamos 
hacer nada, el Plan de Banda ancha no serviría para 
nada sin la ayuda de las entidades locales. Tenemos 
un contacto constante con los ayuntamientos para 
solucionar problemas de conectividad. Con Arró-
niz, por ejemplo, su alcalde se puso en contacto 
conmigo porque tenía medio pueblo conectado y el 
otro medio sin conexión, o Roncesvalles, queremos 
llegar para el Año Jacobeo porque se prevé que 
pasen por allí 150 mil peregrinos. En la gobernanza 

el papel de las entidades locales se antoja crucial 
si queremos conectar y dar servicio en la salud, la 
cultura…,  necesitamos su colaboración.  

Siendo, como dice, primordial el papel de las 
entidades locales, ¿va a haber líneas especí-
ficas de financiación para ellas?
Por supuesto que habrá financiación, aunque en 
los presupuestos de Navarra de 2021 solo estará 
contemplada una pequeñísima parte. Estamos 
supeditados a los fondos que tienen que venir de 
Europa y ahí sí que están contemplados en toda su 
extensión. La práctica totalidad de la financiación 
llegará de Europa, pero creo que no estamos lo su-
ficientemente dimensionados para absorberlo. Nos 
están exigiendo que nos digitalicemos, el recorrido 
es enorme y en Navarra no hay suficientes perfiles 
para llevarlo a cabo, necesitamos conocimiento 
y perfiles que habrá que atraer. Tenemos que ser 
muy creativos.  

¿Y qué papel van a jugar en esta transfor-
mación empresas como Tracasa, Nasertic o 
Animsa?
Jugarán un papel fundamental. Tracasa y Nasertic 
como empresas dependientes de esta consejería, 
son auxiliares en el área de infraestructuras y desa-
rrollo. Y Animsa debe ser el puente de gobernanza 
digital para llegar a la Administración Local, creo 
que es el mejor papel que podría jugar.

¿Visualiza usted el horizonte de una Navarra 
digital de aquí a 10 años? 
Sí, por supuesto. Insisto en que es una oportunidad 
impresionante y digitalizarnos es una obligación. No 
podemos traer fondos de Europa para infraestructu-
ras que no sirvan, tenemos que utilizar esos fondos 
para digitalizarnos y lo vamos a conseguir, veo una 
Navarra digital. La digitalización es la pata que le 
falta a Navarra para ser realmente innovadora.  

Están entrando nuevas operadoras con 
mucha fuerza, el mercado ya no es 
solo de las grandes, ahora hay nuevos 
jugadores en el tablero
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Panorámica de Cáseda desde 
el puente del río Aragón.
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Fue una villa fortificada a orillas del río 
Aragón. Hoy este antiguo pueblo de 
agricultores vive de la industria e intenta 
poner en valor su rico patrimonio 
histórico y cultural.

Aragoi ibaiaren ertzean kokaturiko hiri 
harresitua izan zen. Egun, nekazarien 
antzinako herri hau industriatik bizi da 
eta bere ondare historiko eta kultural 
aberatsaren balioa nabarmentzen 
saiatzen da.

Cáseda, pueblo 
de frontera 
Muga-herria

   Jose A. Perales
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Tipo entidad: Municipio.
Merindad: Sangüesa.
Comarca: Tierra de
Sangüesa.
Distancias: 59 kms. a
Pamplona, 
Superficie: 85,6 Km². 
Altitud: 428 msnm. 
Población: 974 habitantes.
Gentilicio: Casedano/a.
Hidrografía: Río Aragón. 
Economía: Industria,
agricultura y servicios.
Fiestas: 9 de septiembre
(fiesta de las Santas
Reliquias). 15 de mayo
(romería a San Zoilo). 5 de
febrero (Santa Agueda).
Enlaces: www.caseda.es
www.navarchivo.com
www.ermitasanzoilo.com
Bibliografía: Sola Ayape,
Carlos (ed.) (2010). La
ermita de san Zoilo de
Cáseda: tributo a un templo 
de la memoria, Torres de
Elorz: Asociación Cultural
Ermita de San Zoilo de
Cáseda

CASEDA EN DATOS
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  Casa Consistorial, en la plaza 
del Mercado.

   Edificio municipal en 
San Isidro del Pinar.

  Fachada de Bodegas Olimpia.

Aupada en un cerro, junto a un meandro del río 
Aragón, esta localidad de la comarca de Sangüesa 
tiene un aspecto pintoresco.  Lo mismo que la ve-
cina localidad de Gallipienzo, Cáseda perteneció 
antaño a la val de Aibar, demarcación que debe su 
resonancia histórica al hecho de estar en la frontera 
de Navarra con el antiguo reino de Aragón. 

Se dice que la villa de Cáseda, situada antes fren-
te a la línea musulmana, fue amurallada por Iñigo 
Arista, primer rey de Navarra, en el siglo IX. Dos 
siglos después, se edificó en ella un castillo que 
defendió el territorio fronterizo de los embates 
aragoneses. Fue debido a su condición fronteriza 
que los reyes dieran fueros y privilegios a las per-
sonas aquí asentadas, las cuales arriesgaban sus 
vidas por defender el territorio. Hoy todavía quedan 
restos de la antigua muralla y de un torreón en la 
plaza del Oriente, centro de la villa. Cerca de ésta 
se encuentran la plaza del Mercado, con el Ayun-
tamiento y la casa de cultura, antigua Cárcel, y la 
iglesia de santa María. 

El nombre de Cáseda, está documentado ya en 
el siglo IX y aunque se desconoce su significado 

Se dice que la villa de Cáseda, 
situada antes frente a la línea 
musulmana, fue amurallada 
por Iñigo Arista, primer rey de 
Navarra, en el siglo IX
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exacto, suele asociarse con abundancia de casas; 
también se asocia con una especie de yelmo que 
figura –lo mismo que el castillo– en el escudo del 
pueblo. En cualquier caso, el nombre es romance 
y resulta evocador del origen medieval de la villa.

De villa agrícola a industrial

Otro rasgo distintivo de Cáseda es su extenso tér-
mino municipal. Atravesado de norte a sur por el 
río Aragón, y cortado por la sierra de Peña, sus 85 
kms. cuadrados incluyen abundantes tierras de 
cultivo, muchas de las cuales fueron transformadas 
en regadío en los años 60 del pasado siglo gra-
cias al embalse de Yesa y al canal de las Bardenas. 
Aquellas estructuras productivas permitieron la 
supervivencia de numerosas familias casedanas, 
las cuales dependían principalmente del sector 
primario hasta que en los años setenta se produce 
la industrialización. 

Aquel estilo de vida rural, ligado a la agricultura 
y la ganadería, ya es historia, aunque su memoria 
ha quedado registrada en la recopilación del pa-

trimonio inmaterial, realizada en 2016. Catorce 
entrevistas a personas mayores de la villa permiten 
recordar cómo se organizaban las casas antaño, 
cómo eran las familias numerosas de entonces y 
los trabajos que realizaban para ganarse la vida. 

En 1950, Cáseda llegó a tener cerca de dos mil 
habitantes censados. “Unas 120 familias vivían 
entonces de la agricultura; hoy en cambio sólo once 
se dedican al campo a tiempo completo”, dice el 
alcalde, Jesús Esparza. 

Aunque la empresa Viscofán, creada en 1975, 
ayudó a contener el declive, lo cierto es que Cáseda 
ha bajado de los mil habitantes. “Este es ahora un 
pueblo industrial, que no tiene problemas de em-
pleo. Pero todavía no hemos conseguido frenar la 
tendencia que lleva a la gente a vivir en la ciudad”, 
añade el alcalde. 

Algunas paradojas

Como sucede en otros muchos pueblos de Navarra, 
Cáseda recibe durante las vacaciones y los fines de 
semana, a los hijos y nietos que viven fuera pero 

Antzina muga-herria izandako Kaseda, 
egun, etorkizunera begira dago eta 
industriaren eta zerbitzuen alde apustu 
egiten du despopulazioari partida 
irabazteko. Ezbairik gabe, 600 pertsona 
enplegatzen dituen Viscofán lantegiak, 
zahar-egoitzak eta kultur zein kirol 
instalazio sorta zabalak udalerri honen 
gainbehera ekidin dute. Laster, gainera, 
herriak igerileku estalia izanen du, 
kiribilaren kiribila!

Viscofán baino gehiago



28  |  CONCEJO  |  DICIEMBRE 2020

REPORTAJE / ERREPORTAJEA

mantienen aquí la vivienda de sus padres y abuelos.  
“La construcción de la autovía del Pirineo ha tenido 
un efecto positivo, porque nos acerca a Pamplona. 
Sin embargo, ha propiciado que bastantes personas 
prefieran residir en la capital e ir y venir al lugar 
de trabajo en lugar de comprarse una casa en el 
pueblo”.  

En el ayuntamiento están empeñados desde 
hace tiempo en cambiar esa dinámica, para lo cual 
se viene trabajando en varias direcciones. Hace 
unos años, fueron acciones prioritarias la mejora 
de infraestructuras y de servicios. “Las piscinas 
municipales se hicieron hace ahora 27 años, con 
una subvención del 50 por cien. Posteriormente, 

hicimos una pista polideportiva, un frontón cubier-
to, y se han realizado también bastantes mejoras en 
el campo de futbol. Ahora, vamos a hacer una pista 
polideportiva cubierta, con subvención de 180.000 
euros del Consejo Superior de Deportes”. 

En los últimos años se han puesto en marcha 
además varias acciones encaminadas a poner en 
valor el rico patrimonio cultural del pueblo. El pro-
yecto estrella es sin duda la restauración de ermita 
de San Zoilo, un templo gótico del siglo XIV, situado 
a dos kilómetros de Cáseda que fue punto de co-
municación entre los valles pirenaicos y la Ribera. 

Pero ha habido también otras actuaciones im-
portantes, dirigidas a hacer más atractiva la vida 
en el pueblo, como la restauración de la ermita de 
San Pedro, y el arreglo o rehabilitación de sendas y 
caminos utilizados por cicloturistas y senderistas. 
Además de la GR1 que enlaza Cáseda y Gallipienzo 
a orillas del Aragón, tenemos la opción de realizar 
un ascenso a la ermita de San Pedro, pasando por 
el cucurucho de Ibarra, singular construcción de 
piedra situada en el corral de Ibarra, que pudo 
ser una antigua nevera o bien un refugio para los 
agricultores que trabajan en la zona.

Además de estas iniciativas dirigidas a mejorar 
la imagen del pueblo y hacerla más atractiva para 
visitantes y autóctonos, la corporación casedana 
quiere fomentar la construcción y el alquiler de 
viviendas para favorecer que la gente se quede 
en Cáseda o venga a vivir aquí. “Hace unos quince 
años promovimos para ello un grupo de viviendas 
de protección oficial que fueron un éxito. Actual-
mente hay también una línea de ayudas para la 
compra de parcelas de suelo urbanizado. Sin em-
bargo, hay gente que demanda hoy vivienda en 
alquiler. Creo que tenemos que dar el paso de crear 
diez o veinte, para que la gente que no puede com-
prar tenga también la oportunidad de quedarse a 
vivir en el pueblo 

  El casco urbano está 
presidido por la iglesia de 
Santa María (s. XVI).

  Ermita de San Zoilo con su 
original cubierta ondulada (s. 
XIV) a orillas del río Aragón.

  Acceso a la plaza de Oriente.

La ermita de San Zoilo fue 
declarada bien de interés cultural 
en 2011
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CUADERNO 
DE VIAJE

Situada en un barranco a dos 
kilómetros del pueblo se 

encuentra la ermita de San Zoilo. 
Se trata de un templo gótico del 
siglo XIV construido probablemente 
sobre una ermita anterior. Se 
dice que aquí tuvo la sede una 
hermandad fundada con el fin de 
perseguir a bandidos y salteadores 
de caminos. La ermita fue siempre 
lugar de peregrinación, pero 
también punto de encuentro y 
descanso de pastores, viajeros y 
peregrinos que bajaban o subían 
por aquí desde los Pirineos a las 
tierras de la Ribera y viceversa. 
De ello dan fe las casas adosadas 
al templo, utilizadas como venta, 
clavería y vivienda del ermitaño 
desde el siglo XVII. Además de la 
solidez de su estructura, destaca la 
cubierta ondulada, hecha con lajas 
de piedra, y su imponente puerta de 
entrada con ocho arcos apuntados. 
Los visitantes suelen fijarse en 
el gallo o gallina que hay sobre 
la arquería, y en el escudo de los 
Evreux, dinastía vigente en Navarra 
cuando se construyó. En la portada, 
hay también dos bichas o bestias 
devorando personas, y una serie de 
canecillos con cabezas monstruosas. 
En el interior, destaca la decoración 
de claves de las bóvedas, de las 
ménsulas y capiteles, y las pinturas 
góticas del ábside recientemente 
restauradas. 
Desde hace unos quince años el 
ayuntamiento, con el apoyo de 
Cederna y de la asociación Emita de 
san Zoilo, ha conseguido poner en 
valor este hermoso templo, al que 
acuden los vecinos en romería el día 
15 de mayo

Ermita de 
San Zoilo
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ALCALDE DE CÁSEDA

Un extenso término 
municipal

El municipio de Cáseda, 
con 85 kms cuadrados, es 
uno de los más extensos de 
Navarra. A unos 12 kilómetros 
del núcleo se encuentra San 
Isidro del Pinar, pueblo de 
colonización creado en los 
años setenta. Actualmente, 
viven aquí algo más de veinte 
personas. En los años setenta 
y ochenta, trabajaban y vivían 
de la agricultura unas catorce 
familias, cada una con su casa y 
con el lote de tierra adjudicado 
por el Instituto Nacional de 
Colonización. Aunque fue 
concejo, hoy figura como un 
barrio de Cáseda. Así que 
las obras que se realizan y 
servicios que se prestan en este 
lugar corren hoy por cuenta del 
ayuntamiento.

Jesús Esparza Iriarte: “En estos años, 
hemos apostado fuerte por los servicios 
deportivos y por el patrimonio cultural”

comarcal, además de las empresas agrícolas, y de 
la residencia de ancianos Tomás, Lidya y Javiera 
Recari, en la que trabajan más de veinte personas. 

“Lo primero que hicimos, además de mejorar 
las infraestructuras, fue centrarnos en mejorar los 
servicios deportivos: piscinas municipales, pista 
polideportiva, mejoras en el campo de futbol, etc. 
También conseguimos un frontón cubierto que, al 
estar en el centro del pueblo, nos sirve en fiestas 
como comedor para cenas y para otros usos”, dice 
Esparza. 

Como hemos visto en el reportaje, la otra apuesta 
fuerte de la corporación casedana está relacionada 
con el patrimonio cultural, y en especial con la er-
mita de San Zoilo. “Al ser un edificio de propiedad 
municipal, hemos acometido una serie de mejoras 
que han permitido poner en valor este templo 
declarado en 2011 bien de interés cultural. En los 
últimos quince años, además de rehabilitar el edifi-
cio y su entorno conseguimos llevar el agua y la luz, 
se han restaurado también las pinturas góticas del 
ábside, y hemos realizado varias acciones divulga-
tivas (edición de libros, folletos, conferencias, etc.) 
con el fin de dar a conocer el templo y que la gente 
pueda visitarlo y disfrutarlo”. Recientemente, se ha 
restaurado además la venta o casa del ermitaño 
anexa.

Entre los proyectos pendientes, se encuentran 
la concentración parcelaria, el desarrollo de un 
pequeño polígono industrial, y la promoción de 
viviendas en alquiler para propiciar que personas 
que trabajan o que tienen vinculación con Cáseda 
puedan quedarse a vivir en el pueblo. 

Nacido en 1961 en una familia de agricultores de 
Cáseda, Jesús Esparza estudió ingeniería técnica 
agrícola e ingresó en Caja Rural donde trabajó 
durante veinte años. Actualmente, lleva doce en 
excedencia, dedicado plenamente a la vida política. 
Ha ocupado entre otros los cargos de parlamenta-
rio foral por UPN (entre 2009-2011 y 2012-2015, 
respectivamente), miembro de la ejecutiva de su 
partido, presidente de la mancomunidad de ser-
vicios de Sangüesa (2008-2015), etc. Actualmente, 
es también miembro de la ejecutiva de la FNMC.

Su andadura política comenzó en los años 90, 
cuando fue elegido concejal y posteriormente al-
calde por la Agrupación San Zoilo. Desde entonces, 
el pueblo ha experimentado una serie de transfor-
maciones importantes, que tienen que ver por un 
lado con el cambio de estructuras productivas, pero 
también con la gestión municipal desarrollada en 
los últimos años. “De ser agrícola a mediados del 
pasado siglo, Cáseda ha pasado a ser industrial. Ello 
ha propiciado un incremento de los ingresos muni-
cipales, lo cual ha permitido al ayuntamiento am-
pliar su campo de maniobra a la hora de desarrollar 
proyectos y mejoras. Además de Viscofán, donde 
trabajan hoy 600 personas, de las cuales 250 re-
siden en Cáseda, el pueblo cuenta con una bodega 
de vino (Olimpia), y con la cooperativa cerealista 

En su sexta legislatura como alcalde, 
Jesús Esparza hace balance y resume 
los avances experimentados por 
Cáseda en las dos últimas décadas.   Parte del actual barrio de 

San Isidro del Pinar.

RADIOGRAFÍA
DE UN PUEBLO






