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EDITORIAL / EDITORIALASUMARIO / AURKIBIDEA

Es hora de cooperar. Con este 
lema, las instituciones y las 

ONGD han lanzado una campaña 
para recordarnos la necesidad de la 
cooperación entre las personas en 
nuestras comunidades y entre los 
distintos países. La crisis mundial 
que estamos viviendo, dicen los 
promotores, “demuestra que el 
apoyo mutuo, la colaboración, 
los cuidados, la solidaridad y la 
cooperación son esenciales para 
sostener la vida”. Solo trabajando 
juntos somos capaces de afrontar 
los retos y las dificultades. 

En el ámbito internacional, un 
coronavirus ha puesto de relieve la 
interconexión del planeta y el hecho 
de que, ante determinadas crisis, 
cada país solo encuentra su solución 
si todos la encuentran.

Si el siglo XXI ha traído el 
coronavirus o los primeros efectos 
agudos del calentamiento global 
y sigue contemplando indolente 
la pobreza de cientos de millones 
de personas, las respuestas de la 
humanidad no han estado, hasta el 
momento, a la altura de los retos. 
Hay que empezar a pensar de otra 
forma y hay que empezar a actuar 
de otra forma. Y solo con el cemento 
de la cooperación y la colaboración 
internacional se podrá construir un 
siglo XXI mínimamente presentable.
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En Navarra, la fórmula 
de las agrupaciones 
electorales independientes 
es mayoritaria. La pasada 
legislatura, estaban 
presentes en 217 de los 
272 municipios.

NOTICIAS / BERRIAK

El Congreso de los Diputados no ha 
admitido a trámite una proposición 
de ley para modificar la Ley Elec-
toral General y la de Financiación 
de Partidos Políticos y cuyo objeto 
era permitir un mínimo de gasto a 
las agrupaciones electorales locales 
y eliminar desorbitadas sanciones 
por sobrepasarlo. Se da la circuns-
tancia de que a los grandes partidos 
(los que concurren en al menos el 
50% de los municipios de la pro-
vincia) se les permite incrementar 
dicho gasto en 150.000 euros.

Como ha venido informando la 
FNMC, la ley solo permite a las agru-
paciones y los pequeños partidos 
un gasto de 0.11 euros por cada ha-
bitante de la circunscripción en la 
que concurren. Así, una agrupación 
de un municipio de 1.000 habitan-
tes solo puede gastar en la campaña 
110 euros; una de un municipio de 
5.000 habitantes solo puede invertir 
550 euros. Las cantidades son cla-
ramente insuficientes para realizar 

una mínima actividad de campaña, 
como editar un folleto o contratar 
una megafonía para un acto.

Esta situación se agrava además 
con el hecho de que sobrepasar la 
cantidad límite en un 10% implica 
una sanción mínima de 50.000 eu-
ros.

De la irracionalidad de estas dis-
posiciones se hizo eco incluso el 
Tribunal de Cuentas en el Informe 
de fiscalización de las elecciones de 
2015, donde evidenció que decenas 
de agrupaciones navarras y varios 
cientos del Estado habían excedido 
el gasto y señaló que “el límite de 
gasto aplicable resulta manifiesta-
mente insuficiente para el desarro-

llo de una campaña electoral”.
Ante esta situación y los proble-

mas que generó la pasada legisla-
tura, la Federación realizó la pasada 
legislatura distintas iniciativas para 
buscar una solución, desde entre-
vistas con los partidos políticos, el 
Gobierno de España, la FEMP, o el 
Parlamento de Navarra, hasta el 
asesoramiento a todas las agrupa-
ciones afectadas por el caso. Final-
mente, remitió al Parlamento de 
Navarra un texto que, con algunos 
cambios, fue aprobado y ahora ha 
sido presentado a las Cortes y cu-
ya tramitación ha sido rechazada. 
La presentación del mismo en la 
Cámara corrió a cargo del parla-

mentario foral Pablo Azcona, que, 
como presidente de la Federación 
lideró las iniciativas en este asunto 
el pasado mandato. En defensa de 
la misma, estuvo acompañado por 
los parlamentarios Mikel Buil y Ma-
risa de Simón. 

El Parlamento de Navarra 
acogió una propuesta de la 
Federación y la trasladó a las 
Cortes

El Congreso rechaza una proposición de ley promovida 
por la FNMC para permitir una mínima campaña 
electoral a las agrupaciones locales y eliminar 
sanciones desorbitadas

Un acto de los celebrados por la FNMC con las agrupaciones electorales la pasada legislatura.

Actualmente, la normativa solo 
permite a las agrupaciones un 
gasto electoral de 0,11 euros por 
habitante y les sanciona con 
50.000 euros si lo exceden en 
más de un 10%

La normativa
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El presidente de la FNMC, Juan Carlos Castillo, y el consejero de Educación, 
Carlos Gimeno.

La FNMC y el Departamento de Educción 
crearán un grupo de trabajo sobre el futuro 
modelo del ciclo 0-3
El consejero Carlos Gimeno y 
el presidente de la Federación, 
Juan Carlos Castillo, analizaron 
en una reunión fórmulas para 
la gestión común del primer 
ciclo la Educación Infantil

El presidente de la Federación Na-
varra de Municipios y Concejos (FN-
MC), Juan Carlos Castillo, y el conse-
jero de Educación, Carlos Gimeno, 
acordaron, el pasado 11 de agosto, 
la creación de un grupo de trabajo 
para tratar sobre el futuro modelo 
del ciclo 0-3 años. 

El consejero propuso en el en-
cuentro seguir aumentando la es-
colarización en las escuelas infanti-
les de cero a tres años, con especial 
atención a las familias más vulnera-
bles, y continuar con la mejora de la 
financiación del ciclo. Cabe recordar 
que la mayoría de estos centros son 
de titularidad municipal, aunque el 
Gobierno de Navarra financia una 
parte del servicio y aprueba su nor-
mativa básica. El encuentro se pro-
dujo en un momento en el que el 
Gobierno de España plantea algunas 

medidas para avanzar hacia su uni-
versalidad.

Servicio de Escuelas Infantiles. 
El Gobierno foral anunció en abril la 
decisión de aplicar el próximo curso 
2021-2022 descuentos en las tarifas 
de escolarización de entre un 75% y 
un 7,58%, según tramos de renta per 
cápita, a las familias de los centros 

de primer ciclo de Educación Infantil 
de titularidad municipal, financiados 
mediante convenios con el Depar-
tamento de Educación del Gobierno 
de Navarra. La reducción de tarifas 
permitirá incrementar la matrícula 
de las escuelas infantiles. Familias 
que no tenían acceso a la Educación 
Infantil en Navarra lo podrán hacer 
a partir de ahora en mejores condi-

ciones. Por su parte, el Ayuntamiento 
de Pamplona aprobó la gratuidad del 
servicio en sus centros.

Además, el Departamento de Edu-
cación, con carácter excepcional, 
continuará realizando una aporta-
ción extraordinaria a las entidades 
locales para la contratación de per-
sonal de refuerzo (personal educati-
vo, personal de limpieza) en las es-
cuelas infantiles que se concretará 
en los convenios para el actual curso.

En la presente legislatura el Go-
bierno de Navarra ha ido aumen-
tando de forma sistemática la par-
tida presupuestaria asignada a la 
Sección 0-3 y Escuelas Rurales del 
Departamento y ha actualizado los 
módulos establecidos en la Orden 
Foral 79/2021 incrementando los sa-
larios del personal de limpieza, entre 
otros aspectos, así como la asunción 
por Educación de las matrículas del 
alumnado con necesidades educa-
tivas especiales que se efectúan en 
escuelas infantiles no pertenecientes 
a sus municipios.

Además, el Departamento de Edu-
cación ha anunciado su intención 
de avanzar conjuntamente con las 
entidades locales para la creación de 
1.173 nuevas plazas del primer ciclo 
de titularidad pública en los próxi-
mos tres años, a razón de 391 pla-
zas anuales a partir del curso 2021-
2022, en virtud de los acuerdos que 
emanan del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia. 
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La Comisión Ejecutiva de la Fede-
ración acordó, el pasado 14 de sep-
tiembre, la conversión de la sociedad 
Geserlocal en ente instrumental, de 
forma que pueda prestar sus ser-
vicios con este perfil jurídico a las 
entidades locales asociadas que así 
lo acuerden. 

En este caso, las citadas entidades 
no tienen que acudir a los procedi-
mientos ordinarios de contratación 
y pueden realizar los encargos que 
decidan directamente. Para ello, 
cada entidad local debe reconocer 
expresamente a Geserlocal como un 
ente instrumental de la misma me-
diante el consiguiente acuerdo y su 
posterior publicación en el portal de 

La Ejecutiva de la FNMC acuerda la conversión de 
Geserlocal en ente instrumental de las entidades locales

contratación. Posteriormente, podrá 
realizarle los encargos que decida de 
forma directa. Los servicios bajo esta 
fórmula no están gravados con IVA.

Geserlocal es una sociedad mer-
cantil creada por la FNMC, junto con 
los Ayuntamientos de Sangüesa, Oli-
te y Estella, en 1992, para prestar a 
las entidades locales el servicio de 
recaudación por vía ejecutiva. Ac-
tualmente realiza además servicios 
de gestión de multas y apoyo a la 
gestión contable y fiscal.

Durante este tiempo, ha venido 
prestando estos servicios a las enti-
dades locales mediante acuerdos de 
adjudicación conforme a la normati-
va de contratación. No obstante, con 
la actual normativa se ve posible la 
atribución a la misma de la condi-
ción de ente instrumental no solo 
de los accionistas, sino de todas las 
entidades pertenecientes a la FNMC.

En este contexto, la Comisión Eje-
cutiva acordó atribuir a la sociedad 
la condición de ente instrumental de 

las entidades locales asociadas que 
así lo acuerden para la encomienda 
de los servicios que viene prestando 
o se incluyan en su objeto social. 
Acordó también realizar e impul-
sar las actuaciones necesarias para 
ello, incluyendo la modificación de 
sus estatutos por los órganos de la 

misma. En tercer lugar, la Ejecutiva 
aprobó las condiciones económicas 
en las que Geserlocal va a prestar 
los servicios, y, en cuarto, aprobó 
los modelos de declaración de ente 
instrumental y las órdenes de en-
cargo que deben cumplimentar las 
entidades locales que lo deseen. 

Actualmente presta servicio 
de recaudación por vía 
ejecutiva, recaudación de 
multas y apoyo contable y 
fiscal a más de 300 entidades 
locales

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

Nuevo modelo 
0-3. En la misma 
sesión, la Comisión 
trató también sobre 
el nuevo modelo 
0-3 y designó a los 
técnicos de Pamplona 
y Tudela que sus 

corporaciones 
designen para 
participar en un 
grupo de trabajo que 
abordará un nuevo 
decreto foral sobre el 
currículo de este nivel 
de enseñanza. 
La Comisión decidió 
también explorar 
la posibilidad de 
incorporar al grupo una 
persona que trabaje en 
el medio rural.
La Comisión, abrió a 

los miembros de la 
Comisión Ejecutiva la 
participación en un 
nuevo grupo de trabajo 
sobre el ciclo 0-3, que 
debe abordar el futuro 
del mismo tras los 
cambios introducidos 
por el Gobierno de 
España en la materia. 
Posteriormente, se 
ofrecerá la posibilidad 
de participar al resto 
de entidades con este 
tipo de centros.

OTROS 
ASUNTOS
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Bikote egonkorren eraketa doku-
mentu publiko baten bidez egin 
behar da, eta dagoeneko hala egin 
daiteke Erregistro Bakarraren egoi-
tzan, Iruñean. Aldez aurretik hi-
tzordua eskatu behar da, navarra.es 
atariko tramitearen barruan, aldez 
aurretik notario-eskritura publiko-
rik egin beharrik gabe, orain arte ez 
bezala. Aldaketa berriki argitaratu 
den Foru Agindu baten bidez egin 

Abian da bikote egonkorren erregistro bakarra
da. Horri esker, udalek ere egin ahal 
izango dituzte elkartze horiek, behin 
Nafarroako Udal eta Kontzejuen Fe-
derazioarekin (NUKFrekin) landu 
den lankidetza-hitzarmena onetsi 
ondoren. Bi kasuetan, tramitea doa-
koa izanen da.

Bikote Egonkorren Erregistro 
Bakarra sortzeko Foru Dekretuak 
zehazten zuen, Foru Berriaren egu-
neraketa betez, “publizitaterako eta 
probarako” erregistroan izena eman 
nahi zuten bikote egonkorrak doku-
mentu publiko bidez eratu ondoren 
inskribatu behar zirela.  Orain arte, 
inskribatzen ahal zen dokumentu 
publiko bakarra notario-eskritura 

publikoa zen.
Orain, Dekretu hori garatzen duen 

Foru Aginduak Erregistro Bakarrean 
inskribagarritzat jotzen diren do-
kumentu publikoak zabaltzen ditu. 
Hala, bada, inskribatzeko modukoa 
izango da Nafarroako Bikote Egon-
korren Erregistro Bakarraren ardu-
radunaren aurrean formalizatutako 
agiria, bai eta “lankidetza-hitzar-
mena sinatu duten administrazioe-
tan gaitutako langile publikoaren” 
aurrean formalizatutako agiri pu-
blikoak ere.

Udaletan, hitzarmena sinatu 
ondoren. Beraz, udalek Erregistro 

Bakarrean inskribatzen ahal den 
bikote egonkorra eratzeko agiri 
publikoa sinatu ahal izango dute, 
Nafarroako Gobernuaren eta NUK-
Fren arteko lankidetza hitzarmena 
sinatu ondoren. Hitzarmen horrek, 
gainera, izapide horiek arindu eta 
bateratzeko balioko du. 

Bestalde, foru aginduak ezartzen 
du, halaber, bikotea notario-es-
kritura publiko bidez edo udalen 
aurrean inskribatzen duten biko-
teen dokumentazioa ez duela bi-
koteko bi pertsonetako batek Erre-
gistro Bakarrera eraman beharko, 
eta modu elektronikoan tramitatu 
ahal izango dela. Udalen kasuan, 
NUKFrekiko hitzarmenak arautuko 
du izena emateko eskaerak nola 
bidali. 

La constitución de parejas estables, 
que debe realizarse mediante docu-
mento público, puede formalizarse ya 
en la sede del Registro Único situado 
en Pamplona, solicitando cita pre-
via dentro del trámite habilitado al 
efecto en el portal de navarra.es, sin 
necesidad de una escritura pública 
notarial previa, como hasta ahora. 
El cambio viene dado por una Orden 
Foral publicada hoy que permitirá 
también que los ayuntamientos pue-
dan formalizar estas uniones, una vez 
se apruebe el convenio de colabora-
ción con la FNMC que se ha trabajado 
entre ambas instituciones. En ambos 
casos, el trámite será gratuito.

El decreto foral de creación del 
Registro Único de Parejas Estables 
determinaba, en cumplimiento de la 
actualización del Fuero Nuevo, que 
las parejas estables que deseasen ins-
cribirse en el Registro “a efectos de 
publicidad y prueba” deberían hacer-
lo tras constituirse mediante docu-
mento público. Hasta el momento, el 

único documento público inscribible 
era una escritura pública notarial.

Ahora, la orden foral que desarro-
lla dicho decreto, amplía los docu-
mentos públicos que se considerarán 
inscribibles. Así, se establece que será 
inscribible el documento formalizado 
ante la persona encargada del Registro 
Único de Parejas Estables de Navarra; 
y también los documentos públicos 
que se formalicen ante “la persona 
empleada pública habilitada de las 
Administraciones con las que se haya 
suscrito Convenio de Colaboración”.

En los ayuntamientos, tras la 
firma de un convenio. Por tanto, 
desde los ayuntamientos se podrá 
formalizar el documento público de 
constitución de la pareja estable ins-
cribible en el Registro Único una vez 
se suscriba el convenio de colabora-
ción entre el Gobierno de Navarra y la 
FNMC. Dicho convenio servirá, ade-
más, para agilizar y dar uniformidad 
a estos trámites. 

La orden foral establece también 
que la documentación de las parejas 
que formalicen su unión mediante es-
critura pública notarial o inscribién-
dose ante los ayuntamientos no ne-
cesitará ser llevada presencialmente 
al Registro Único por una de las dos 
personas de la pareja, y podrá trami-
tarse de modo electrónico. En el caso 
de los ayuntamientos, será el convenio 
con la FNMC el que regule la remisión 
de las solicitudes de inscripción. 

NOTICIAS / BERRIAK

Se pone en marcha el Registro único de 
parejas estables
El Gobierno y la FNMC firmarán 
un convenio para que puedan 
formalizarse estas uniones 
ante los ayuntamientos

Gobernuak eta NUKFk 
hitzarmen bat sinatuko dute 
halako bikoteak udaletan 
formalizatu ahal izateko
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“Las entidades locales están 
haciendo una fuerte apuesta 
por la transición energética y, 
en general, la sostenibilidad. ”.

JUAN CARLOS 
CASTILLO
PRESIDENTE
DE LA FNMC

Diputatuen Kongresuak ez du aint-
zat hartu Hauteskunde Araubide 
Orokorrari buruzko Lege Organikoa 
eta Alderdi Politikoen Finantzaketa-
ri buruzko Lege Organikoa aldatzen 
dituen lege proposamena, zeina-
ren xedea baitzen hautesle-talde 
independenteei gutxieneko gastua 
ahalbidetzea eta gastua ez betet-
zeagatiko gehiegizko zehapenak 
desagerraraztea. Alderdi handiei 
(probintziako udalerrien %50ean 
gutxienez parte hartzen dutenei) 
gastu hori 150.000 euro handitzeko 
aukera ematen zaie.

NUKFk azkenaldian jakinarazi 
duen moduan, egungo araudiak 
herritar bakoitzeko 0,11 euroko 
hauteskunde-gastua baino ez die 
onartzen hautesle-elkarte eta al-
derdi politiko txikiei aurkezten 
diren udalerrian. Hala, 1.000 bi-
ztanleko udalerri bateko hautes-
le-elkarte batek 110 euro baino ez 
du gastatzerik kanpainan; 5.000 
biztanleko batean, berriz, 550 eu-
ro. Argi eta garbi kopuruak ez dira 
nahikoak gutxieneko kanpaina bat 
egiteko, besteak beste, eskuorri bat 

editatzeko edota ekitaldi baterako 
megafonia kontratatzeko.

Egoera are gehiago okertzen da 
ordea, izan ere, kopuru muga horiek 
%10 gaindituz gero, 50.000 euroko 
zehapena dakarrelako.

Kontuen Auzitegia bera xedapen 
horien irrazionaltasunaz ohartu zen 
eta hala islatu zuen 2015eko hautes-
kundeak fiskalizatzeko txostenean. 
Bertan, agerian utzi zuen doze-

Kongresuak atzera bota du NUKFk bultzatutako lege 
proposamen bat tokiko hautesle-elkarteei gutxieneko 
hauteskunde-kanpaina bat ahalbidetzeko eta gehiegizko 
zehapenak ezabatzeko

naka hautesle-elkartek Nafarroan, 
ehundaka Estatuan, gastu-muga 
gainditu zutela eta adierazi zue-
nez “gastu-muga hori oso eskasa da 
hauteskunde kanpaina bat egiteko”. 

Egoera horren aurrean eta joan 
den legealdian eragindako ara-
zoaren aurrean,  Federazioak 
konponbide bat bilatzeko zenbait 
ekimen egin zituen iragan legeal-
dian; hala nola, elkarrizketak alderdi 
politikoekin, Espainiako Gobernua-
rekin, FEMParekin edo Nafarroako 
Parlamentuarekin eta egoerak kal-
tetutako hautesle-elkarte guztiei 
aholkularitza eman zien. Azkenik, 
idatzi bat helarazi zuen Nafarroako 
Parlamentura, zenbait aldaketekin 
onetsi egin zena eta orain Gorteetan 
aurkeztu dena, tramitera onartu ez 
bada ere. Idatzia Pablo Azcona Na-
farroako parlamentariak aurkeztu 
zuen Ganberan, aurreko legealdian 
Federazioaren lehendakaria izanik 
arlo honetan ekimenak gidatu zi-
tuenak hain zuzen ere. Lege-propo-
samena defendatzen ondoan izan 
zituen Mikel Buil eta Marisa de Si-
món parlamentariak ere. 

El presidente de la Federación Na-
varra de Municipios y Concejos, Juan 
Carlos Castillo, ha solicitado en una 
carta al consejero de Desarrollo Eco-

nómico y Empresarial, Mikel Irujo, un 
aumento de la dotación económica 
de la “convocatoria de ayudas a la 
promoción de la eficiencia energéti-
ca, a la implementación de energías 
renovables y al impulso de la movi-
lidad eléctrica en las entidades loca-
les”. La demanda se basa en el hecho 
de que la edición de 2021 de dicha 
convocatoria solo ha atendido 52 de 
las 219 solicitudes (apenas el 23%).

De las tres líneas de subvención, 

la destinada a renovación de instala-
ciones de alumbrado público exterior 
y alumbrado de edificios públicos 
solo ha atendido 22 de las 115 soli-
citudes, y la relativa a inversiones en 
instalaciones de energías renovables 
a alcanzado a 11 de las 81 peticiones.

En su carta al consejero, el presi-
dente de la Federación señala que 
atender de forma tan escasa la de-
manda de apoyo de las entidades lo-
cales no contribuye al complimiento 
de los objetivos de sostenibilidad de 
la Comunidad. Además, Juan Carlos 
Castillo recuerda que una parte im-
portante de los fondos de recupera-
ción europea Nex Generation se va 
a destinar a acciones de transición 
energética hacia la descarbonización 
de la sociedad.

“Como sabes -dice el presidente 
de la Federación al consejero- las en-
tidades locales están haciendo una 
fuerte apuesta por la transición ener-

Solo 52 de las 219 solicitudes 
presentadas por las entidades 
locales a la convocatoria de 
subvenciones logran este año 
financiación, por agotarse la 
partida

El presidente de la FNMC pide al 
Gobierno más recursos para acciones 
de eficiencia energética y energías 
renovables

Egungo araudiak herritar 
bakoitzeko 0,11 euroko 
hauteskunde-gastua baino ez 
die onartzen hautesle-elkarte 
eta alderdi politiko txikiei

NUKFk joan den legealdian hautesle-elkarteekin egindako ekitaldietako bat.
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La FEMP ha cumplido 40 años

Las primeras reivindicaciones de 
la Federación se orientaron hacia lo 
imprescindible: una ley de régimen 
local que otorgara a las entidades 
locales competencias acordes con 
el papel que la Constitución les ha-

bía reconocido, y financiación sufi-
ciente para ejercerlas.

Frente a la situación actual, los 
municipios apenas si eran entonces 
capaces de suministrar agua y alum-
brado a sus vecinos, y eso cuando 
no apretaba la sequía. Con la apro-
bación de la Ley de Bases, en 1985, 
el crecimiento de servicios fue ver-
tiginoso, aunque siempre constre-
ñido por un sistema financiero poco 
generoso.

Los alcaldes pedían, además, la 
materialización de la autonomía 
que la Carta Magna les había atri-
buido pero que debía concretarse 
en las leyes y en la práctica diaria.

En aquellas circunstancias se ini-
ció el movimiento municipalista.

Posteriormente, aunque de forma 
inmediata, fueron naciendo las fe-
deraciones territoriales, para adap-
tar el asociacionismo local al nuevo 
Estado autonómico. La Federación 
Navarra de Municipios y Concejos 
echó a andar apenas 10 meses des-
pués, en abril de 1982. 

Hace 40 años, el 14 de junio de 
1981, se constituyó en el entonces 
barrio de Málaga, Torremolinos, la 
Federación Española de Municipios. 
Apenas hacías año y medio que se 
había aprobado la Constitución y 
solo había pasado un año desde la 
toma de posesión de las primeras 
corporaciones democráticas, pero 
la Carta Magna otorgaba a las enti-
dades locales un importante papel 
en el entramado del Estado y los 
alcaldes fueron conscientes de que 
necesitaban, con la urgencia con 
la que se presentaban entonces las 
cosas, una organización que diera 
voz común a sus instituciones.

Los ayuntamientos necesitaban 
contar con un referente para enta-
blar un diálogo entre iguales con el 
Estado y con las comunidades au-
tónomas que entonces comenzaban 
a constituirse. Y sus responsables 
eran conscientes de que, en los más 
de 8.000 municipios españoles, sus 
corporaciones se enfrentaban a los 
mismos problemas.

Año en el que se constituyó 
la Federación Española de 
Municipios en Torremolinos-
Málaga, el 14 de junio.

1981

Acto de constitución de la FEMP, en Torremolinos-Málaga, en junio de 1981.

NOTICIAS / BERRIAK

gética y, en general, la sostenibilidad. 
Reconocemos –añade- el apoyo del 
Gobierno de Navarra en esta materia. 
Y creemos que el impulso económico 
de la Unión Europea puede resultar 
decisivo y debería traducirse en una 
elevación notable de la cuantía de 
la línea presupuestaria de la convo-
catoria”.

Cabe recordar, por último, que la 
apuesta de los ayuntamientos en la 
lucha contra el cambio climático y la 
reducción correspondiente de emi-
siones de gases de efecto invernadero 
tiene uno de sus reflejos más claros 
en la adhesión, en apenas un año, 
de más de 160 municipios al Pacto 
de Alcaldías por el Clima y la Ener-
gía, que les compromete a reducir las 
emisiones en un 40% para 2030. 

NUKFk eta 
Hezkuntza 
Departamentuak 
lantaldea 
sortuko dute 
0-3 zikloaren 
etorkizuneko 
eredua lantzeko

Nafarroako Udal eta Kontzejuen 
Federaziaren (NUKFren) 
lehendakari Juan Carlos 
Castillok iragan abuztuaren 11n 
Carlos Gimeno Hezkuntzako 
kontseilariarekin bildu zen 
0-3 urtekoen ziklo-ereduaren 
etorkizunari buruz jarduteko.  
Haur eskoletan 0-3 urte bitarteko 
haurren eskolatzea handitzen 
jarraitzea da kontseilariak 
proposatu zuena, kalteberak diren 
familiei arreta berezia eskainita. 
Halaber, zikloaren finantzazioa 
hobetzen jarraitu nahi du. Gogoratu 
beharra da haur eskola gehienak 
udal titulartasunekoak direla 
nahiz eta Nafarroako Gobernuak 
zerbitzuaren zati bat finantzatzen 
eta oinarrizko araudia onesten 
duen.  Bilera gainera, Espainiako 
Gobernuak zerbitzuaren 
unibertsaltasunerantz aurrera 
egiteko neurri batzuk planteatzen 
dituen unean izan zen. 
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La FNMC ha acordado con el Depar-
tamento de Derechos Sociales la uni-
ficación de los modelos de tarjetas de 
estacionamiento de vehículos para 
personas con discapacidad, que se 
inscribirán, además, en un Registro 
unificado dependiente de dicho De-
partamento. 

Las tarjetas seguirán siendo otor-
gadas por los ayuntamientos, que son 
los competentes en la materia, tras la 
comprobación del cumplimiento de 
los requisitos correspondientes y el 
documento material será expedido 
por el Departamento citado de Dere-
chos Sociales.

La normativa que regulará estas 
cuestiones será aprobada en una or-
den foral que se encontraba a expo-
sición pública hasta el pasado 22 de 
septiembre. Los términos de la misma 
han sido acordados por un grupo de 
trabajo formado por la Federación Na-
varra de Municipios y Concejos, que 
ha contado también con la Secretaría 
Técnica del Ayuntamiento de Pamplo-
na, y por personal del Departamento.

La nueva regulación establece los 
requisitos de su expedición, concreta 
los datos que deben figurar en la tarje-
ta y crea un registro único de autoriza-
ciones dependiente del Departamento 
de Derechos Sociales.

Otro elemento novedoso es la am-
pliación de los supuestos de titulari-
dad de la tarjeta a menores de 3 años 
que dependan de forma continuada 
de aparatos técnicos imprescindibles 
para sus funciones vitales como sillas 
de ruedas especiales o respiradores, 
siempre que limiten de forma grave 
su movilidad, por lo que se amplían los 
supuestos de titularidad de la tarjeta.

Así mismo, el texto detalla el pro-

La FNMC y Derechos 
Sociales acuerdan un 
modelo unificado de tarjetas 
de estacionamiento para 
personas con discapacidad

cedimiento para la obtención de la 
tarjeta, el régimen de su vigencia y los 
modelos de solicitud de tarjeta, con las 
debidas precisiones.

Las solicitudes, como hasta ahora, 
se realizarán en el ayuntamiento del 
municipio en el que se halle empadro-
nada la persona que tenga derecho a la 
misma. Una vez concedida la tarjeta de 
estacionamiento, los ayuntamientos 
lo comunicarán a la base de datos del 
Departamento de Derechos Sociales, a 
fin de que edite y suministre la tarjeta 
de estacionamiento con el formato 
homogéneo previsto.

Igualmente, los ayuntamientos 
seguirán siendo los responsables de 
adoptar las medidas para facilitar 
el estacionamiento de los vehículos 
pertenecientes a personas con pro-
blemas graves de movilidad por ra-
zón de su discapacidad, dado que 
tienen la competencia en esa materia.

Las tarjetas de estacionamiento de 
vehículos emitidas con anterioridad a 

la entrada en vigor de la nueva orden 
foral mantendrán su validez durante 
un periodo de un año a partir de la 
entrada en vigor de la nueva, plazo 
durante el cual deberá solicitarse la 
nueva tarjeta ante el ayuntamiento 
correspondiente.

Quién tiene derecho a la tarje-
ta de aparcamiento. Además de 
la novedad que introduce la nueva 
orden foral para menores de 3 años, 
tienen derecho a la tarjeta perso-
nas que se encuentren en alguno 
de los siguientes supuestos: aque-
llas que tengan reconocida oficial-
mente la condición de persona con 
discapacidad y, además presenten 
movilidad reducida, es decir, que 
necesiten utilizar silla de ruedas, dos 
bastones para caminar; las personas 
que presenten conductas agresivas o 
molestas de difícil control, a causa de 
deficiencias psíquicas que dificultan 
la utilización de medios normaliza-
dos de transporte; y las que tengan 
limitaciones de movilidad y sean va-
loradas con un mínimo de 7 puntos 
en el baremo de movilidad reducida.

También pueden solicitarla per-
sonas que muestren en el mejor ojo 
una agudeza visual igual o inferior 
al 0,1 con corrección, o un campo 
visual reducido a 10 grados o menos, 
dictaminada por la unidad compe-
tente en materia de valoración de 
discapacidad.

Así mismo, personas físicas o jurí-
dicas dedicadas al transporte colec-

tivo de personas con discapacidad 
y que presten servicios sociales de 
promoción de la autonomía personal 
y de atención a la dependencia.

Existe la modalidad de tarjeta de 
estacionamiento provisional, con 
una validez de seis meses, prorroga-
ble por un periodo igual, que se con-
cederá excepcionalmente, atendien-
do a razones humanitarias. Entre los 
supuestos, se incluyen a personas 
que presenten movilidad reducida, 
aunque esta no haya sido dictami-
nada oficialmente, por causa de una 
enfermedad o patología de extrema 
gravedad que suponga fehaciente-
mente una reducción sustancial de 
la esperanza de vida y que, razona-
blemente, no permita tramitar en 
tiempo la solicitud ordinaria de la 
tarjeta de estacionamiento.

Más de 10.000 tarjetas. Con la 
aplicación de la nueva regulación que 
establece un registro único, podrá 
conocerse con precisión el número 
de personas en Navarra con dere-
cho a utilizar las plazas reservadas ya 
que, al tratarse de una competencia 
municipal, los datos están repartidos 
por todos los ayuntamientos de la 
Comunidad.

Las modificaciones de la regula-
ción responden a la petición de varias 
entidades, entre ellas el movimiento 
“Okupas Motorizados” y CERMIN, 
que demandaban medias contra el 
fraude y abuso en la utilización de las 
autorizaciones. 

Las otorgarán los ayuntamientos, que son los competentes, 
y las emitirá Derecho Sociales, que crea un Registro único de 
autorizaciones

Según la estimación del 
Departamento de Derechos 
Sociales, existen en Navarra 
más de 10.000 personas 
con el derecho reconocido 
a disponer de la tarjeta de 
estacionamiento.

10.000

Anverso de tarjeta para personas jurídicas y anverso para personas físicas
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El Gobierno de Navarra aprobó, el 
pasado 1 de septiembre, el proyecto 
de Ley Foral de Cambio Climático y 
Transición Energética para su trami-
tación en el Parlamento. La norma es, 
en palabras de la consejera de Desa-
rrollo Rural y Medio Ambiente, Itziar 
Gómez, “la herramienta más impor-
tante con la que contará Navarra para 
encarar los retos climáticos presentes 
y futuros”. Incluye medidas en áreas 
como la edificación, el alumbrado, 
la movilidad, el uso de energías re-
novables o el medio natural y la bio-
diversidad.

Las entidades locales ya emitieron 
previamente informe favorable al 

La Federación Navarra de Munici-
pios y Concejos va a colaborar con 
la Asociación Proyecto Hombre para 
extender las actividades de esta aso-
ciación a las distintas zonas de Na-
varra y a las empresas de la misma. 
El presidente, Juan Carlos Castillo, 
trasladó este compromiso al director 
de la entidad, Alfonso Arana y la res-

texto, en el seno de la Comisión Foral 
de Régimen Local, con la condición 
de que el Gobierno establezca líneas 
de ayuda para las entidades locales y 
la ciudadanía, de forma que puedan 
acometer las inversiones que el texto 
exige.

De hecho, la ley supondrá impor-
tantes novedades en la actividad y las 
infraestructuras de las entidades lo-
cales. Entre otras, y a expensas de los 
posibles cambios en la tramitación 
parlamentaria, cabe citar la exigencia 
de que para 2025 el 50% de la energía 
eléctrica que consuman sea certifica-
da como renovable, porcentaje que 
debe llegar al 100% en 2030.

A partir de este último año, no 
podrán arrendar inmuebles que no 
posean la consideración de edificio 
de consumo casi nulo, salvo algunas 
excepciones.

Los suministros de biomasa de-
berán producirse a menos de 150 

ponsable de proyectos colaborativos 
e incidencia social, María José Pala-
cios, en la entrevista que celebraron 
el pasado 17 de septiembre en la sede 
de la FNMC.

Tras repasar las actividades de la 
fundación, los representantes de la 
misma expusieron a Castillo su deci-
sión de incidir en mayor grado en el 

kilómetros del punto de consumo 
o, alternativamente, el consumo 
energético del transporte deberá ser 
inferior al 20% de su valor energético.

La ley propone también que las en-
tidades locales impulsen, con el Go-
bierno de Navarra, la implantación de 
comunidades ciudadanas de energía 

ámbito de las empresas y solicitaron 
el apoyo de la Federación para que 
los ayuntamientos pudieran trasla-
dar su oferta al ámbito empresarial 
de sus municipios.

Igualmente, explicaron el obje-
tivo de la entidad de colaborar con 
los ayuntamientos para prestar sus 
servicios de forma descentralizada, 

o comunidades de energía renovable.
En el ámbito de la movilidad, cabe 

destacar la exigencia de que los mu-
nicipios de más de 5.000 habitantes, 
individualmente o de forma conjunta, 
adopten planes de movilidad sos-
tenible.

Además, en el plazo de un año, los 
vehículos ligeros que adquieran o se 
apliquen en contratos públicos debe-
rán ser cero emisiones siempre que la 
tecnología lo permita.

Los edificios públicos de nueva 
construcción que tengan asociado 
un aparcamiento deberán contar con 
puntos de recarga de vehículos eléc-
tricos y con espacios para aparcar 
bicicletas o similares.

Por otra parte, todas las entidades 
locales de más de 1.000 habitantes 
deberán disponer, en el plazo de 2 
años, de al menos un punto de recar-
ga de uso general público por cada 
mil habitantes.

Finalmente, para impulsar las me-
didas que plantea, el proyecto de ley 
prevé la creación de una Agencia de 
la Transición Energética de Navarra, 
de una Oficina de Cambio Climático 
y de un Fondo Climático. 

para lo cual necesitarían el uso de 
locales del ayuntamiento. En la ac-
tualidad, Proyecto Hombre cuenta 
con sedes en Pamplona, Estella y 
Tudela.

Proyecto hombre es una asociación 
que, desde hace 31 años acompaña a 
miles de personas con adicciones en 
el tratamiento, la rehabilitación y la 
reinserción sociolaboral con el obje-
tivo de recuperar sus vidas. También 
trabaja en el ámbito de la prevención 
y sensibilización.

Como ya se ha señalado, en la ac-
tualidad está reforzando su trabajo 
de prevención e intervención frente 
al alcohol y las drogas en el ámbito 
de las empresas.

Para el ejercicio de su actividad 
general, mantiene también conve-
nios de colaboración con distintos 
ayuntamientos navarros en los que 
desarrolla diferentes actividades. 

La ley Foral de Cambio Climático y 
Transición Energética llega al Parlamento

La FNMC colaborará con Proyecto Hombre para extender sus 
actividades contra las adicciones a los municipios y las empresas 
de Navarra

Edificación, alumbrado, 
movilidad, energías 
renovables y medio natural 
son las principales áreas a las 
que se aplicarán sus medidas

El presidente de la FNMC manifiesta su apoyo a los representantes de Proyecto Hombre.

La FNMC informó 
favorablemente el 
anteproyecto con la 
condición de que se 
arbitraran subvenciones para 
que las entidades locales y la 
ciudadanía puedan acometer 
las medidas exigidas
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La banda ancha 
llega a los 
municipios del 
Roncal

Los habitantes 
de las 
localidades del 

Valle de Roncal 
contarán con banda 
ancha mediante fibra 
óptica en el primer 
semestre del próximo 

año. Las obras 
extenderán a lo largo 
de 50 kilómetros una 
red que dará servicio a 
1.300 habitantes de 
siete localidades. En la 
foto, el consejero 
Cigudosa y el director 
general Garmendia, 
responsables de la 
materia, visitan las 
obras con autoridades 
locales y técnicos.

Pamplona conviene con el 
centro de FP agroforestal la 
gestión de su masa forestal 
en el monte Ezkaba…

El Ayuntamiento de Pamplona ha firmado 
un convenio de colaboración con el 
Centro Integrado Público Agroforestal de 
Formación Profesional mediante el cual 

éste será el encargado de llevar a cabo los 
trabajos de gestión forestal integral de las 13,2 
hectáreas de masa forestal del monte Ezkaba de 
las que es titular el consistorio. De esta forma, el 
centro incorporará en su currículum el 
aprendizaje práctico de la gestión forestal, la 
creación de sumideros de carbono y la 
transmisión de valores naturales de estos 
entornos de cercanía. En la foto, el concejal de 
Pamplona Fermín Alonso y el director general de 
FP, Tomás Rodríguez, en la firma del convenio.

Nilsa desarrolla 
un proyecto 
para eliminar 
los antibióticos 
de las aguas 
residuales

La sociedad pública 
Nilsa, que gestiona 
la mayor parte de 
las depuradoras que 
sirven a los municipios 
navarros, ha logrado 
eliminar hasta un 80% 
de los antibióticos de 
las aguas residuales 
en un proyecto de 
investigación que está 
llevando a cabo en la 
planta de Tudela. La 
iniciativa, que está 
ofreciendo buenos 
resultados, durará 
todavía varios años.

Con este fin, el mismo 
consistorio va a realizar 
en el Colegio Público 
de Mendillorri la 
mayor instalación de 
placas solares puesta 
en marcha hasta el 
momento, con la 

que prevé alimentar 
diversos inmuebles 
municipales y, en el 
futuro, servir también al 
vecindario cercano que 
se sume. La instalación 
va a contar con 192 
módulos fotovoltaicos.

La escuela taller 
de jardinería en 
la que participa 
Aranguren 
consigue 
empleos

16 personas, 
de las 23 
participantes 
en la escuela-

taller de jardinería y 
forestal promovida por 
la Fundación Ilundain, 
el ayuntamiento de 
Aranguren y el SNE han 
conseguido empleo. El 
alcalde del municipio, 
Manuel Romero, abogó 
por la continuidad de la 
experiencia. El 
Ayuntamiento ha 
aportado cada año 
80.000 euros. Su 
parque, Mugartea, ha 
servido de espacio de 
prácticas.

NOTICIAS / BERRIAK

La protección 
de datos en las 
Administraciones

PUBLICACIONES

La unidad delegada de 
protección de datos del Gobierno 
de Navarra ha lanzado una 
campaña de concienciación en 
materia de Protección de Datos 
en la administración pública, 
y entre otras cosas ha editado 
nueve videos formativos que 
se han publicado en el canal 
de formación de YouTube de 
Gobierno de Navarra para 
que sean accesibles a todo el 
personal. Además, se van a 
integrar en un curso Moodle 
de formación en protección de 
datos que se ofrecerá a todo el 
personal de las Administraciones 
Públicas de Navarra a partir de 
septiembre. La licencia de los 
vídeos es Creative Commons y 
se puede acceder directamente 
desde el enlace. Son videos 
sencillos de corta duración.

Además de este recurso, la FNMC 
incluye formación sobre esta 
materia en su Plan de Formación, 
y se coordinará con la unidad 
delegada para la gestión del 
curso anteriormente indicado a 
partir de septiembre.

Título: Varios. Son 9 vídeos.
Edita: Gobierno de Navarra.
Formato: vídeo.
Extensión: 5 min. de media.
Precio: Gratuito. Canal de Youtube
Enlace: Youtube: “Formación y
concienciación”/“Prestakuntza
eta kontzientziazioa”

… y promueve la primera 
comunidad energética de 
la ciudad
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se define el principio de prudencia 
financiera aplicable a las operacio-
nes de endeudamiento y derivados 
de las comunidades autónomas y 
entidades locales.

BOE NÚMERO 212
SÁBADO, 4 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Medidas financieras. Resolución de 3 
de septiembre de 2021, de la Secreta-
ría General del Tesoro y Financiación 
Internacional, por la que se actualiza 
el Anexo 1 incluido en la Resolución 
de 4 de julio de 2017, de la Secretaría 
General del Tesoro y Política 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 185
MIÉRCOLES, 4 DE AGOSTO DE 2021

Disposiciones generales. Pro-
tección social. Real Decreto-ley 
16/2021, de 3 de agosto, por el que 
se adoptan medidas de protección 
social para hacer frente a situacio-
nes de vulnerabilidad social y eco-
nómica.

BOE NÚMERO 187
VIERNES, 6 DE AGOSTO DE 2021

Personas con discapacidad. Orden 
TMA/851/2021, de 23 de julio, por 
la que se desarrolla el documento 
técnico de condiciones básicas de 
accesibilidad y no discriminación 
para el acceso y la utilización de los 
espacios públicos urbanizados.

Medidas financieras. Resolución de 
4 de agosto de 2021, de la Secreta-
ría General del Tesoro y Financia-
ción Internacional, por la que se 
actualiza el Anexo 1 incluido en la 
Resolución de 4 de julio de 2017, 
de la Secretaría General del Teso-
ro y Política Financiera, por la que 

BON NÚMERO 186
MARTES, 10 DE AGOSTO DE 2021

Cambio de denominación. Acuerdo 
del Gobierno de Navarra, de 16 de 
junio de 2021, por el que se aprueba el 
cambio de denominación del Conce-
jo de Ancín por la de “Ancín / Antzin”. 

BON NÚMERO 209
LUNES, 6 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Parejas estables. Orden Foral 22/2021, 
de 2 de agosto, del Consejero de Polí-
ticas Migratorias y Justicia, por la que 
se desarrolla el Decreto Foral 27/2021, 
de 14 de abril, por el que se crea el Re-
gistro Único de Parejas Estables de la 
Comunidad Foral de Navarra. 

LEGISLACIÓN  /  LEGEDIA REVISTA DE PRENSA / PRENTSA AZTERKETA

de Tráfico (DGT): los coches de 
gasolina matriculados antes de 
2000 y diésel anteriores a 2006 
carecen de etiqueta. La etiqueta 
B se corresponde con coches de 
gasolina de entre 2000 y 2006 
y diésel de 2006 a 2013. La C, de 
gasolina posteriores a 2006 y de 
gasóleo posteriores a 2014. Eco: 
los híbridos en general. Cero: 
los eléctricos o los híbridos con 
una autonomía de más de 40 
kilómetros.

La mayoría de las áreas de bajas 
emisiones prohíben el acceso a 
los vehículos sin etiqueta —los 
más antiguos—. Sin embargo, hay 
diferencias entre ellas. (…)

(…) Alfonso Gil, presidente 
de la comisión de movilidad 
de la Federación Española de 
Municipios y Provincias (FEMP) 
y concejal de Bilbao por el PSE, 
señala que la entidad “está 
trabajando con el ministerio para 
definir estas características”. La 
federación presentó en junio 
una guía técnica para ayudar a 
los consistorios a establecer sus 
propias áreas restringidas. “Nos 
basamos en la ZBE de Barcelona, 
porque es una zona adaptable 
a cualquier ciudad, se apoya en 
una ordenanza de movilidad 
consistente y no está sometida a 
conflicto jurídico”, apunta Gil. (…)

(…) EL PAÍS ha preguntado a 
los responsables municipales 
de las 15 urbes más grandes de 
España cuáles son sus planes 
en este sentido: a falta de saber 
las características concretas de 
estas áreas y la convocatoria de 
ayudas, todas las ciudades están 
trabajando para aplicar nuevas 
restricciones. (…)

(…) La Ley de Cambio Climático 
aprobada en mayo obliga a 
las 149 ciudades de más de 
50.000 habitantes de España a 
crear zonas de bajas emisiones 
antes de 2023. Las 15 urbes 
más pobladas del país —con la 
excepción de Barcelona, que ya 
aplica limitaciones— trabajan 
para crear nuevas restricciones 
de tráfico en sus centros 
históricos, tal y como confirman 
sus portavoces municipales. 
El Ministerio de Transición 
Ecológica adelanta a EL PAÍS 
que en septiembre espera 
sacar a información pública 
las características requeridas 
para estas áreas, mientras que 
el de Transportes presentará 
en breve ayudas por 1.500 
millones de euros para que los 
Ayuntamientos puedan instalar 
estos espacios.

Las zonas de bajas emisiones 
(ZBE) son áreas, situadas en 
su mayoría en el centro de las 
ciudades, en las que se prohíbe 
el acceso a los vehículos más 
contaminantes para mejorar 
la calidad del aire. Para ello, se 
tiene en cuenta el sistema de 
etiquetas de la Dirección General 

La Ley de Cambio 
Climático obliga a las 149 
urbes de más de 50.000 
habitantes a crear zonas 
de bajas emisiones antes 
de 2023 (…)

  Miguel Ángel Medina

El País
Madrid, 4 de agosto de 2021
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Distintas organizaciones 
sociales e institucionales 
han promovido una 
campaña con el eslogan 
que da título a este 
informe. Pretenden con ella 
destacar la necesidad de la 
cooperación y la solidaridad 
internacional, tal y como 
se ha puesto de manifiesto 
aún más con la actual crisis 
de salud pública. La FNMC 
se ha sumado a la iniciativa 
y publica ahora algunos 
artículos con los que quiere 
contribuir a difundir el 
mensaje, a la vez que a 
reflexionar e informar al 
personal político local.

Hainbat erakunde sozial 
eta instituzionalek kanpaina 
bat sustatu dute txosten 
honi izena ematen dion 
leloarekin. Ekimen horrekin, 
egungo osasun krisiak are 
ageriago utzi duen moduan, 
nazioarteko lankidetzaren 
eta elkartasunaren beharra 
nabarmendu asmo dute. 
NUKFk ekimenarekin 
bat egin du eta mezua 
zabaltzen laguntzeko, 
hausnarketa bultzatzeko 
eta toki politikariak 
jakinaren gainean jartzeko 
zenbait artikulu argitara 
eman ditu.

#eshoradecooperar
#elkarlanerako

orduada

  Entreculturas | Daniela Morreale
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La pandemia COVID19 ha dejado claro que to-
dos los seres humanos somos interdependien-

tes; lo que pasa en un lugar del mundo afecta a 
todo el planeta. También ha quedado claro que la 
respuesta a esta y otras crisis globales solo puede 
darse desde la colaboración, el apoyo mutuo, la 
solidaridad y la cooperación internacional.

En nuestros barrios y ciudades, miles de per-
sonas se están apoyando mutuamente para ga-
rantizar los derechos más básicos. Una realidad 
que también es cotidiana en barrios y ciudades 
de todo el mundo y que teje redes de solidaridad 
internacionales.

La cooperación y la solidaridad internacional 
son más necesarias que nunca. Solo saldremos 
de esta crisis si somos capaces de garantizar que 
todas las personas del planeta se libran de ella.

Esta campaña pretende poner en valor ini-
ciativas solidarias que en todos los rincones del 

de radio y un cartel publicitario. Además, con la 
colaboración de las ONGD navarras y sus socios 
locales, se van a generar contenidos divulgativos 
sobre cooperación para el desarrollo en esos me-
dios, dando luz a todas las iniciativas que desde lo 
más cercano tratan de llegar a lo global. 

Se trata sobre el cambio climático y su relación 
con el incremento del hambre, las mujeres de-
fensoras de los derechos humanos y el medioam-
biente, los conflictos internaciones, los campa-
mentos de personas refugiadas, la situación de la 
infancia, la acción humanitaria, la educación para 
la ciudadanía global y la salud. 

Invitamos a sumarse a ella a todas las institucio-
nes, organizaciones y ciudadanía que consideran 
que la solidaridad y la cooperación son más nece-
sarias que nunca. Podemos facilitarles materiales 
en castellano y euskera para llevar este mensaje a 
todos los rincones y personas de Navarra

planeta están sosteniendo la vida. Más allá de 
las propuestas desde la ciudadanía, es necesario 
poner el foco en las políticas nacionales e interna-
cionales de cooperación como motores esenciales 
para salir de la crisis. Su refuerzo es crucial en un 
contexto marcado por las graves consecuencias 
de la crisis sobre la vida de millones de personas; 
también lo es como motor para generar cambios 
que impidan que se repita una pandemia similar.

La campaña ha sido realizada por la Secretaría 
de Estado de Cooperación Internacional, la Agen-
cia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo y la Coordinadora de Organizaciones 
para el Desarrollo y, en Navarra, por Gobierno de 
Navarra, Ayuntamiento de Pamplona, Federación 
de Municipios y Concejos y la Coordinadora de 
ONGD de Navarra. 

En ella, se está insertando en los medios de 
comunicación y redes sociales un vídeo, cuñas 

#eshoradecooperar
#elkarlanerakoorduada

INFORME / TXOSTENA

FEDERACIÓN NAVARRA DE MUNICIPIOS Y CONCEJOS
COORDINADORA DE ONGDS DE NAVARRA
OXFAM INTERMÓN
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La descentralización es uno de los rasgos más 
característicos del sistema de cooperación 

en España. Presentada recientemente como un 
factor de ineficacia y dispersión por unos, y como 
potencial de enraizamiento en el territorio (locali-
zación), participación y sensibilización en las res-
ponsabilidades globales por otros, es importante 
estructurar una visión adecuada de su significado 
actual y futuro dentro de un nuevo sistema de 
cooperación.

El carácter de “descentralización” no es un 
término monolítico que haga referencia a una 
única forma de hacer cooperación; tampoco se 
restringe a un espacio de coordinación vertical 
entre la Administración General del Estado (AGE) 
y las diferentes administraciones en otros niveles 
administrativos o a actores estrictamente admi-
nistrativos. Es una política social, ampliamente 
participada y cogestionada por agentes de socie-
dad civil, especialmente con las ONGD, y también 
con organizaciones de cooperación sindicales o 
de educación, entre otras.

Tradicionalmente, el término cooperación 
descentralizada hace referencia a la cooperación 
oficial para el desarrollo llevada a cabo por Go-
biernos y entidades subestatales (comunidades 
autónomas, gobiernos locales, ayuntamientos, 
diputaciones, municipios, cabildos, etc.) con paí-
ses empobrecidos. En 2019, la cooperación des-
centralizada representaba en la Ayuda Oficial al 
Desarrollo en España 321 millones de euros (217,4 
provenientes de las CCAA y 103,6 de las EELL), lo 
que suponía el 13,3% del total. Estas cantidades 
son aproximadamente la mitad de las que se ma-
nejaban diez años antes, aunque en los últimos 
cuatro años ha habido una recuperación constan-
te que aún no sabemos cómo se verá impactada 
por la pandemia.

La cooperación descentralizada surge al calor 
de iniciativas de solidaridad internacional ciu-
dadana en los municipios y las distintas ciudades 
del Estado con los diferentes procesos de eman-
cipación que tuvieron lugar a finales de la década 
de los 70 e inicios de los 80, fundamentalmente 
con Latinoamérica y el Caribe, aunque también 
con el continente africano. Poco a poco, esas 
oleadas de solidaridad auto organizada se fueron 
conformando de forma más orgánica y especiali-
zada, estructurando una cooperación oficial con 
otros países. Su vía principal de canalización es 

a través de las ONGD, aunque también tiene un 
peso importante y cada vez mayor la cooperación 
directa –de manera más evidente en las entidades 
locales: los hermanamientos, asistencias técnicas, 
y otras formas de cooperación–. 

Hoy en día, se realiza fundamentalmente a 
través de dos instrumentos: proyectos de de-
sarrollo en otros países (86% de los recursos) 
y acciones de sensibilización (11,5% de los re-
cursos). Dentro de los proyectos desarrollados, 
una dimensión que ha venido creciendo en im-
portancia en los últimos años ha sido la acción 
humanitaria, que en 2019 alcanzó el 30% de los 
recursos totales1.

El valor diferencial de la cooperación descen-
tralizada se resume en su potencial de establecer 

1  La especialización de la cooperación descentralizada también se 
ha producido en un marco de contextos humanitarios complejos 
en los últimos años. Los datos de ejecución de info@AOD del año 
2019 muestran que el peso de la acción humanitaria de las CCAA es 
de un 22%, y el de las EELL un 10%, lo cual asciende a un 30% sobre 
el total en conjunto. Si se analizan estos datos según la vía de cana-
lización, encontramos que en el ámbito estatal en 2019 el esfuerzo 
realizado en materia de AH canalizado vía ONG y sociedad civil 
supone un 45% de la AH de la Administración General del Estado, 
mientras que la canalizada vía organismos multilaterales asciende 
a un 52%. Estos datos varían sustancialmente en las CCAA, donde la 
acción humanitaria canalizada vía ONG y sociedad civil supone un 
72%, frente a un 24% de organismos multilaterales.

relaciones privilegiadas con las entidades socias 
–especialmente de carácter subestatal– y pro-
mover una agenda específica de desarrollo sos-
tenible local. Este tipo de cooperación se suele 
fundamentar en un formato de cooperación más 
horizontal (diálogo entre iguales); en el fomento 
de la gobernanza y fortalecimiento institucional 
sobre las políticas y servicios públicos localiza-
dos en ciudades y territorios; y en contribuir a la 
participación de la sociedad civil en todos sus 
niveles. Además, la experiencia acumulada ha 
demostrado su capacidad de renovación y de in-
novación; su potencial de inclusión y promoción 
de las organizaciones y tejido asociativo local; 
de participación de las ONGD y apropiación por 
parte de la ciudadanía en procesos de volun-
tariado; sensibilización y educación ciudadana 
sobre los diversos elementos del desarrollo sos-
tenible. 

Por último, conviene resaltar su papel como 
una forma de fortalecer lazos entre sociedades, 
su valor desde el punto de vista de la resiliencia 
social y el compromiso local con la ciudadanía 
global, tanto en origen como en destino. Indis-
cutiblemente, la financiación de las actividades 
locales de cooperación son una forma de man-
tener un espíritu vivo de participación y apropia-
ción de las políticas públicas.

La riqueza de la Cooperación 
Descentralizada
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Cooperación descentralizada 
en la reforma del sistema 
de cooperación española: 
propuestas
La cooperación descentralizada, como ha de-
mostrado con sus años de experiencia previos a la 
conformación de lo que se conoce como el siste-
ma de cooperación española, tiene un potencial 
transformador justificado en su proximidad a la 
ciudadanía, su espíritu de innovación, su carácter 
horizontal, y su capacidad de generar transferen-
cias de conocimientos y favorecer la participación 
de la sociedad civil.

En un contexto de reformas del sistema de 
cooperación española, es imprescindible que se 
acometan ciertas transformaciones, tanto teóricas 
como prácticas, sobre la especificidad de la des-
centralizada, en tres dimensiones esenciales: su 
arquitectura y marco normativo, su dotación pre-
supuestaria y los mecanismos de funcionamiento 
en relación con el sistema central.
•  Adoptar un marco normativo adecuado como 
primer paso para dar la relevancia y reconocimien-
to que la cooperación descentralizada amerita. 
Debe reconocerse la cooperación como una com-
petencia de las EELL y las autonomías.
•  Desarrollar una estrategia de cooperación y 
desarrollo específica desde lo local en el marco de 
la localización de la Agenda 2030. La Agenda 2030 
estimula el diseño de políticas de cooperación de 
manera más cercana a las necesidades y aspira-
ciones reales de la ciudadanía y a los requisitos de 
implementación a nivel de cada ciudad y territorio.
•  Dotar a la Cooperación Española descentralizada 
de espacios institucionales y de los mecanismos 
de coordinación de cara a mejorar la coordinación 
entre los diferentes actores. Las líneas comunes de 
actuación han de orientarse desde el principio de 
subsidiariedad en torno a cuatro planteamientos 
fundamentales: 

• La autonomía de agentes para responder y 
adaptarse a los contextos locales.
• Los tiempos y estrategias de planificación y 
ejecución. 

INFORME / TXOSTENA

• La complementariedad en las acciones para 
reforzar su impacto y mejorar sus resultados, 
evitando la proliferación de proyectos iguales a 
mediana y pequeña escala.
• Evitar los costes de transacción. 

• Garantizar un entorno favorecedor para la 
participación de los diferentes actores de la coo-
peración en el nivel descentralizado. Los pactos 
autonómicos y locales son hojas de ruta válidas y 
consolidadas entre la sociedad civil y la adminis-
tración local que han de promoverse como espacio 
legítimo.
• Desarrollar las capacidades de las personas 
profesionales de la administración pública con una 
visión específica de la cooperación descentraliza-
da. Compartir recursos de formación dentro de la 
cooperación descentralizada.
• Fomentar que las OTC mejoren su capacidad de 
coordinación, diálogo y respuesta con todos los 
agentes de la cooperación (municipios y autono-
mías, personal de ONG, administraciones, etc., en 
el terreno) a favor de alianzas estratégicas a nivel 
de país.
• Impulsar el reconocimiento internacional del que 
goza la cooperación descentralizada para promo-
ver otros tipos de cooperación y avanzar hacia una 
cooperación triangular que aproveche los saberes y 
haceres, fomente el intercambio de conocimientos, 
dialogue con distintos actores e incorpore la inter-
seccionalidad del desarrollo. 
• Apostar por la innovación en la cooperación 
descentralizada aprovechando la flexibilidad y el 
abanico de experiencias y enfoques novedosos con 
potencial de movilización de agentes y de escalar 
recursos a veces limitados.
• Homogeneizar criterios y procedimientos en 
las administraciones. Asumir los compromisos de 
simplificación y armonización del Grand Bargain 
por parte de las administraciones descentralizadas, 
y aumentar su transparencia.
• Facilitar la apropiación de la política de coope-
ración descentralizada por parte de la ciudadanía 
asegurando un trabajo de información, sensibiliza-
ción y educación de largo plazo.

A pesar de lo anterior, un diagnóstico de cómo 
“cohabitan” los actores descentralizados en el 
sistema general arroja desafíos y reflexiones re-
levantes de cara a una nueva cooperación:

•  El escaso entendimiento y el gran descono-
cimiento de la cooperación descentralizada en 
el actual sistema. El sistema actual no ha sido 
capaz de integrar la riqueza y el valor añadido 
de la cooperación descentralizada como visión 
agregada de la cooperación.

•  La dificultad para habilitar espacios de trabajo 
común y de concertación en los que participen 
los múltiples agentes que componen el sistema. 

•  La debilidad (o inexistencia) de mecanismos de 
coordinación vertical y horizontal (multinivel) y 
con participación multiactor como consecuencia 
clara tanto del desconocimiento como de la des-
vinculación y de la multiplicidad de actores. 

•  La ineficacia de las estructuras de coordina-
ción y complementariedad que existen actual-
mente.

•  La dispersión de las prioridades estratégicas 
debido a la multiplicidad de agentes que existen 
y que además no se cuenta con mecanismos de 
coordinación eficientes.

•  Los mecanismos altamente burocráticos y 
poco flexibles de que se han dotado los órganos 
gestores y una ausencia de homogeneización de 
criterios y procedimientos.  
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Entidades locales y 
cooperación en Navarra 
En Navarra las entidades locales mantienen un 
compromiso continuado con la Cooperación para 
el Desarrollo, que se concreta en la ayuda para 
proyectos al desarrollo y la realización de accio-
nes de sensibilización y educación para el desa-
rrollo entre su ciudadanía. 

Las entidades locales navarras articulan su 
ayuda mediante convocatorias propias o a través 
del Fondo Local Navarro de Cooperación al Desa-
rrollo, gestionado por la Federación de Municipios 
y Concejos. 

En el año 2020 se publicaron 25 convocatorias 
de 19 ayuntamientos. La cifra de ayuntamientos 
navarros con convocatorias propias ha sido ma-
yor en otros años, siendo 31 el máximo alcanzado.

El Fondo es la unión, cada año, de las entidades 
locales que lo desean (municipios, concejos y 
mancomunidades), para gestionar de forma con-
junta los recursos que desean aportar a una caja 
común, en un programa único de cooperación al 
desarrollo.

ACCIONES QUE REALIZA EL FONDO

Financiar proyectos de cooperación al 
desarrollo impulsados por ONGD asen-
tadas en Navarra. Cada año financia entre 
seis y siete proyectos anuales que suman 
una media de 160.000 euros. Sus priori-
dades son la atención primaria de la salud, 
la educación básica y el abastecimiento y 
saneamiento de agua.
Además, cada legislatura promueve un con-
venio con varios municipios (Egües, Burlada, 
Barañáin) y la Mancomunidad de la Comarca 
de Pamplona para financiar un proyecto de 
mayor plazo (3 años) y con mayores dota-
ciones (con una media de 300.000 euros 
para todo el periodo).

Apoyar iniciativas de educación y sen-
sibilización en Navarra. En los quince 

últimos años ha firmado sendos convenios 
con la Coordinadora de ONGD de Navarra 
para impulsar acciones de sensibilización en 
el máximo número posible de pueblos de la 
Comunidad Foral.

Prestar ayuda de emergencia. La Fede-
ración Navarra de Municipios y Concejos 
aporta cada año una cantidad de hasta 
10.000 euros, a través de ONGD asentadas 
en el terreno, para financiar ayuda de emer-
gencia para paliar situaciones de catástrofe 
humanitaria.

Promover el espíritu de la cooperación 
entre las corporaciones locales de Nava-
rra. Periódicamente se remite información a 
todas las entidades locales, se celebran re-
uniones, se hacen estudios, o se programan 
actuaciones con este fin.

Anualmente, alrededor de 130 entidades 
locales participan en el Fondo. Muchas 
de ellas lo vienen haciendo de forma 
ininterrumpida desde su creación, hace 
ya casi dos décadas.
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¿Qué es el Comercio Justo?

El Comercio Justo, de acuerdo a la definición de 
la propia Organización Mundial del Comercio 

Justo (WFTO) es “un sistema comercial basado en 
el diálogo, la transparencia y el respeto, que busca 
una mayor equidad en el comercio internacional, 
prestando especial atención a criterios sociales y 
medioambientales. Contribuye al desarrollo soste-
nible ofreciendo mejores condiciones comerciales 
y asegurando los derechos de productores/as y 
trabajadores/as desfavorecidos, especialmente en 
el Sur”.

El Comercio Justo es otra forma de comercio 
que, además de facilitar el intercambio econó-
mico de bienes de calidad, lucha contra las des-
igualdades y la pobreza. Por su forma de trabajar y 
los principios que le sostienen combina la justicia 
laboral y social, el respeto al medio ambiente, los 
derechos de mujeres y menores, y la sostenibili-
dad económica.

Todas las organizaciones y cooperativas de pro-
ducción que pertenecen a este movimiento deben 
cumplir los diez principios del Comercio Justo, que 
podemos resumir en estos tres bloques:

 Respeto a los derechos humanos, laborales y 
sociales: salarios dignos, condiciones laborales 
adecuadas y seguras, lucha contra la explotación 
infantil e igualdad de género.

 Prácticas justas: relaciones comerciales estables, li-
bertad sindical, democracia en la toma de decisiones.

 Protección del medioambiente, a través de téc-
nicas de producción ecológicas y respetuosas con 
el entorno.

El Comercio Justo constituye, además, un movi-
miento internacional formado por organizaciones 
y personas de todo el mundo. Su objetivo es tam-
bién cambiar las injustas reglas del comercio inter-
nacional que consolidan la pobreza, la desigualdad 
mundial y el deterioro ambiental.

¿Cómo podemos identificar si 
un producto es de comercio 
justo?
Es muy fácil. Basta con mirar si el envase o la eti-
queta contiene alguno de los sellos correspondien-
tes: Fairtrade, o el de la Organización Mundial del 
Comercio Justo (WFTO).

El sello Fair Trade (Comercio Justo en inglés) 
garantiza que una entidad internacional indepen-
diente ha revisado el cumplimiento de todos los 
principios y criterios de responsabilidad, justicia y 
compromiso social que caracterizan al comercio 
justo.

¿Cómo mejora el comercio 
justo la vida de las personas?
Con la compra de productos establecidos certifica-
dos como Fairtrade, los y las consumidoras ayudan 
a reducir la pobreza y a mejorar la calidad de vida 
de los productores y productoras en países en de-
sarrollo, pues éstos reciben beneficios especiales 
como precios estables y primas que aumentan su 
beneficio cuando se cumplen determinados princi-
pios y deben dedicarse a cuestiones sociales en las 
comunidades donde viven.

Comercio Justo, Compromiso Local

LOS 10 PRINCIPIOS DEL 
COMERCIO JUSTO

•  Crear oportunidades para que 
empresas familiares, asociaciones o 
cooperativas sean autosuficientes y 
consigan ingresos estables.

•  Transparencia en la gestión y en las 
relaciones comerciales, facilitando que los 
trabajadores participen en las decisiones 
de empresa.

•  Prácticas comerciales justas, entre 
ellas, establecimiento de compromisos, 
pago por adelantado, compromiso contra la 
competencia desleal…

•  Pago de un precio justo, establecido de 
mutuo acuerdo y que pueda sostenerse en 
el mercado.

•  Compromiso contra el trabajo infantil 
y el trabajo forzoso, para garantizar el 
bienestar de los niños y sus derechos.

•  No discriminación e igualdad, no 
solamente referida a género, también raza, 
religión, procedencia, ideología política 
o motivos relacionados con la salud o 
discapacidad

•  Garantizar unas buenas condiciones 
de trabajo, cumpliendo con la legislación 
vigente y concienciando sobre la 
importancia de la salud y la seguridad 
laboral.

•  Facilitar el desarrollo de capacidades 
de los productores, en cuanto a gestión, 
negociación y acceso al mercado.

•  Difundir el comercio justo e informar 
sobre sus actividades y finanzas, así como 
las de sus asociados. Se utilizan técnicas de 
marketing ético.

•  Respeto por el medioambiente, en 
uso de materias primas, técnicas de 
producción, control de residuos, uso 
de pesticidas sostenibles y materiales 
reciclados en embalajes, entre otras 
medidas.
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El Comercio justo y los 
Objetivos de desarrollo 
Sostenibles (ODS)
El Comercio Justo parte de una visión integral del 
desarrollo, el bienestar y la igualdad social. Para 
superar la pobreza, ahora lo sabemos muy bien, no 
es suficiente el crecimiento económico, sino que es 
imprescindible asegurar un verdadero desarrollo 
humano, garantizando los derechos laborales, fo-
mentando la igualdad de género y luchando contra 
la crisis climática y ambiental.

Y esto es lo que comparten el Comercio Justo 
y los Objetivos de Desarrollo Sostenible: ambos 
parten de una visión integral de la persona, de su 
desarrollo y su bienestar, no solo entendido en 
términos económicos sino abarcando también fac-
tores humanos, personales, sociales y ambientales. 
Además, los ODS y el Comercio Justo comparten 
también la necesidad de crear una gran alianza 
entre los distintos entidades y actores implicados, 
una estrategia de trabajo en red, para luchar contra 
la desigualdad y la pobreza.

Existen diferentes maneras de contribuir al de-
sarrollo sostenible que promueven los ODS y el 
Comercio Justo, desde sus orígenes, es una de ellas 
y de las más antiguas y efectivas. En este sentido 
los 10 principios del Comercio Justo aparecen de 
manera muy directa en al menos 8 de los 17 ODS, 
especialmente el 1, 2,5, 8, 12, 13 16 y 17. (Ver cuadro 
Ciudades por el Comercio Justo)

Comercio justo y política 
municipal
Al igual que hablamos de compromiso y responsa-
bilidad social en las empresas, también podemos 

hablar de compromiso y responsabilidad social 
en la actuación municipal. Se trata de la toma de 
decisiones que desde una institución pública más 
aporten a la mejora de las condiciones de vida de 
sus vecinos y vecinas y, por qué no, del mundo 
global en que vivimos y con una visión global. Esto 
es lo que sucede cuando en todos los contextos de 
su actuación, desde los ayuntamientos y entidades 
locales se tiene en cuenta a las personas con ca-
pacidades diversas, o se tiene en cuenta criterios 
medioambientales contra el cambio climático.

En un ámbito más global nos son bien conocidos 
los programas y proyectos de cooperación inter-
nacional al desarrollo apoyados económicamente 
desde los municipios, bien de manera directa o 
bien a través del fondo municipal de cooperación. 
Así, actuar y sensibilizar en el consumo socialmente 
responsable, contratar o comprar productos de 
comercio justo, es una herramienta de la mis-
ma cooperación con pueblos y sociedades más 
empobrecidas, al tiempo que una de las mayores 
expresiones de solidaridad global y compromiso 
social que podemos ejercer directamente los y las 
ciudadanas. Nuestro consumo, individual, familiar 
y…municipal, contribuyendo a erradicar la pobreza 
y generando oportunidades y trabajo digno para 
millones de personas, aquí y en el mundo global. 
Así adquiere todo su sentido la conocida expresión 
“Piensa global y actúa local”.

¿Cómo pueden trabajar y 
apoyar el comercio justo las 
entidades locales?

Además de ese compromiso institucional con 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el que las 
entidades locales ya están inmersas, y en el que el 
Comercio Justo puede jugar un gran papel, desde 
los municipios se pueden implementar políticas 

y prácticas concretas que lo impulsen y lo favo-
rezcan.

En primer lugar, organizando actividades de 
sensibilización, difusión y venta del comercio jus-
to en sus calles y plazas, directamente o a través 
de otras entidades sociales de su entorno que se 
dedican a ello. En muchas de nuestras localidades 
navarras, tanto grandes como pequeñas, se llevan 
a cabo mercadillos, ferias de economía social y 
local, artesanía, etc., en las que los productos de 
comercio justo, tanto por su calidad como por su 
presentación, no desentonan en absoluto y son 
muy bien acogidos por el público. Además, y en 
colaboración con las entidades de comercio justo, 
se pueden organizar charlas, debates, seminarios, 
cine fórums, exposiciones, catas y degustaciones de 
productos, desfiles de moda solidaria, concursos y 
gynkanas o juegos infantiles, etc.

Hay muchas experiencias de este tipo, y desde 
hace muchos años, en gran cantidad de localidades 
navarras, de las más grandes a las más pequeñas, y 
los ayuntamientos y otras entidades locales pueden 
impulsar y facilitar de muchas maneras la organi-
zación de este tipo de actividades.

En segundo lugar, desde los ayuntamientos y 
otras entidades locales se pueden impulsar campa-
ñas de fomento del consumo de productos de co-
mercio justo entre la ciudadanía y, más interesante 
todavía, de promoción de la venta de estos pro-
ductos entre los comercios locales que los pueden 
incluir en las habituales condiciones comerciales 
en su oferta.

Por otra parte, y en función de las competencias 
del ayuntamiento o entidad local y de los centros 
presentes en su territorio, se pueden promover 
campañas y actividades de sensibilización y di-
fusión del comercio justo en centros educativos, 
y otras entidades que trabajan con jóvenes, ocio 
y tiempo libre, o con personas mayores. Existen, 
a libre disposición de los municipios y entidades, 
muchos recursos pedagógicos y materiales sobre 
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el comercio justo y el consumo responsable, adap-
tados a los distintos entornos y audiencias.

Por último, y muy importante, Incentivar y fa-
cilitar la compra publica con criterios socialmente 
comprometidos y sostenibles, tanto en las peque-
ñas adquisiciones (aperitivos, caterings en activida-
des institucionales, chocolatadas, meriendas infan-
tiles, regalos institucionales, premios de concursos 
y vales para tiendas de comercio justo, etc.), como 
en el suministro estable de determinados bienes 
y servicios regidos por procesos de contratación 
pública (servicios de restauración y vending que 
pueden incorporar el café o el azúcar de comercio 
justo, servicio de comedores en instalaciones pú-
blicas o concertadas, etc.).

Todo ello viene recogido en la Ley Foral 2/2018 
de 13 de abril de Contratos Públicos, especialmente 
en el Artículo 66. “Requerimientos de carácter so-
cial, medioambiental y de igualdad de género en 
la ejecución de los contratos”, y hay experiencias 
muy interesantes –y modelo disponibles- de su 
inclusión en pliegos de contratación de determi-
nados servicios en el ámbito municipal, tal y como 
sucede en el ámbito de la discapacidad, del medio 
ambiente o de la igualdad de género.

No faltan ejemplos para ilustra estas prácticas 
en multitud de municipios y entidades locales de 
Navarra. Así por ejemplo ya es tradicional la cho-
colatada de comercio justo que se ofrece a los niños 
y niñas de Pamplona en el tradicional encendido 
del árbol navideño por parte de la Mancomunidad 

de la Comarca de Pamplona. O las compras que 
en este mismo 2021 se han llevado a cabo desde 
el ayuntamiento de Pamplona para las meriendas 
de los más jóvenes en los centros de menores en 
los distintos barrios de la ciudad. En cuanto a las 
actividades de sensibilización y difusión, hay ex-
periencias exitosas por parte de organizaciones 
de comercio justo en municipios como Ansoáin, 
Tafalla, Santesteban, Villaba, Burlada, Berriozar, 
Barañain, Falces, Caparroso, Leitza, etc. Y puestos 
con productos de comercio justo en mercadillos y 
ferias en multitud de localidades como el Valle de 
Aranguren, Estella, Etxarri, Zizur Mayor, Burguete, 
Lakuntza, etc.

El programa de Ciudades por el Comercio 
Justo es una iniciativa internacional que pre-
tende implicar a una gran parte de los organis-
mos que componen un municipio para trabajar 
de manera coordinada en la promoción del co-
mercio justo, y por extensión, de otras formas 
de consumo consciente y responsable.

Una Ciudad por el Comercio Justo es un mo-
delo de localidad que acerca la realidad de los 
pequeños grupos productores y los productos 
de Comercio Justo a la ciudadanía a través del 
sector público, sus comercios y restaurantes, 
empresas, escuelas y tejido asociativo.

En el año 2001 la ciudad de Garstang en Reino 
Unido se autoproclamó primera Ciudad por 
el Comercio Justo del mundo. Años antes un 
grupo de voluntarios y voluntarias de dicha 
localidad se movilizaron para garantizar que el 
comercio justo estuviera presente en sus cafe-
terías, restaurantes y escuelas.

Desde entonces más de 2000 municipios 
de todo el mundo han conseguido el título de 
Ciudades por el Comercio Justo, y 33 países 
se han involucrado, tanto del Norte y Sur del 
mundo.

En España, esta iniciativa está impulsada por la 
Cooperativa de Comercio Justo IDEAS, y 18 
municipios ya tienen el título.

Una iniciativa 100% municipal: 
Ciudades por el Comercio Justo

Para más información: 
https://ideas.coop/ciudades-comercio-justo/
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Comercio justo, economía 
social y consumo local y de 
proximidad

El comercio justo no deja de ser una herramienta 
más de la economía social que las distintas institu-
ciones (la Unión Europea, los gobiernos estatales, 
las comunidades autónomas y, por supuesto, las 
administraciones locales) consideran un activo a 
impulsar por los beneficios que aportan a sus co-
munidades y a sus propias empresas.

En este sentido el comercio justo, que en sen-
tido estricto solo se aplica a productos de ali-
mentación, artesanía y cosmética elaborados 
en países reconocidos como en desarrollo, no 
compite con esta economía local o comercio de 
proximidad, todo lo contrario, lo complementa. 
Los productos de comercio justo, especialmente 
cuando hablamos de la alimentación, surgen 
de materias primas que no se dan en nuestros 
climas y agriculturas, como el café, el cacao o la 
caña azucarera, por otra parte, responden a una 
visión global donde los pequeños productores 
y productoras no importa donde estén, son los 

mayores perjudicados por un sistema comercial 
-insostenible medioambientalmente- que prima 
al máximo el beneficio de las grandes empresas 
a costa de los derechos laborales y el bienestar 
social.

Por último, merece la pena resaltar que en 
los últimos años se están dando los pasos pa-
ra incluir también en el concepto de comercio 
justo, y certificarlo mediante el sello FairTrade, 
también a productos locales de países del norte 
o desarrollados que respeten en su producción 
y comercialización los mismos principios del 
comercio justo global.
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Grupo de visitantes 
por las calles de 
Ochagavía.
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Ochagavía está considerada una de 
las villas más hermosas del Pirineo 
navarro. Sin embargo, tiene importantes 
retos pendientes de abordar, 
como la estacionalidad turística, el 
despoblamiento y la falta de viviendas 
asequibles. 
Otsagabia Nafarroako Pirinioetako herri 
ederrenetakotzat jotzen da. Hala ere, 
erronka handiak ditu; besteak beste, 
sasoiko turismoa, despopulatzea eta 
etxebizitza eskuragarririk ez izatea. 

   Jose A. Perales

Ochagavía, 
luces y sombras 
de un pueblo con 
encanto. Herri 
xarmangarri 
baten argi-ilunak.
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Categoría histórica: Villa.
Categoría administrativa: 
Municipio.
Situación: Norte de Navarra.
Comunicaciones: Autovía
hasta Lumbier; luego, NA-178
hasta Ochagavía.
Distancias: A Pamplona,
89 kms.
Comarca: Valle de Salazar.
Merindad: Sangüesa.
Población: 500 habitantes.
Gentilicio: Otsagabitarra,
ochagaviano.
Extensión: 115 kms2. 
Hidrografía: Río Anduña
(puente) y Zatoya.
Altitud: 764 m.
Economía: Turismo,
industria, ganadería y
explotación forestal.
Fiestas: 7-11 de septiembre
(Virgen de Muskilda); 24-26
de julio (Santa Ana); 27 de
diciembre (S. Juan Bautista/
Olentzero).
Enlaces:
www.ochagavia.com

OCHAGAVÍA/
OTSAGABIA EN DATOS

REPORTAJE /
ERREPORTAJEA

Ochagavía (Otsagabia, en euskera) es uno de los 
pueblos más conocidos del norte de Navarra. Su 
ubicación en la cabecera del valle de Salazar, y su 
proximidad a la selva de Irati hacen de él una refe-
rencia ineludible para quienes deseen descubrir los 
encantos del Pirineo navarro. 

El casco urbano está rodeado de bosques y de 
montes entre los que destaca por su cercanía el de 
Muskilda, coronado por la ermita del mismo nom-
bre. Desde aquí, se divisan también varias cumbres 
pirenaicas como el Pico de Ori, que marca el límite 
con Francia. La entrada al bosque de Irati, con-
siderado uno de los más extensos y hermosos de 
Europa, se encuentra a unos veintitrés kilómetros 
de Ochagavía. Desde este pueblo se accede por una 
carretera que conduce a otra ermita emblemática: 
la de la virgen de las Nieves. Al lado de la misma se 
encuentra uno de los puntos de acceso habituales 
(el otro está en Orbaiceta, valle de Aezkoa).

Tanto la ruralidad de Ochagavía como el atrac-

tivo de su entorno natural hacen de este pueblo 
uno de los más visitados de España en 2020. Así 
lo refleja la plataforma Clubrural. “Este verano 
de 2021 sobre todo ha sido espectacular”, dice el 
alcalde de Ochagavía, Mikel Aoiz. Durante el mes 
de agosto, todos los alojamientos estaban llenos: el 
camping, los tres hostales y las más de veinte casas 
rurales que hay en el pueblo, a lo que hay que aña-
dir este agosto la afluencia de autocaravanas. En 
julio y agosto estaremos viviendo aquí más de mil 
personas, más del doble de la población empadro-
nada”. Ello impacta positivamente en la hostelería, 
el comercio y la restauración.

Tres velocidades

“El problema aquí es la estacionalidad, que con-
vierte a Ochagavía en un pueblo con dos o tres 
velocidades distintas. En el mes de febrero esta-
mos viviendo aquí alrededor de 350 personas, 

  Vista del pueblo 
desde el Mirador.

  Ermita de Muskilda.

  Puente sobre el río 
Anduña.



SEPTIEMBRE 2021  |  CONCEJO  |  27

de las 500 empadronadas. A partir del 15 de julio 
empieza a llegar gente de fuera, y se alcanza el te-
cho en agosto para bajar en septiembre. Luego, se 
mantiene la afluencia de turistas durante los fines 
de semana del otoño y en Semana Santa, pero en 
invierno nos quedamos solos”. 

A pesar de la estacionalidad, el turismo rural se 
ha convertido aquí en un recurso tan importan-
te que sigue generando expectativas de negocio. 
Ejemplo de ello es la anunciada construcción de 
un hotel de treinta habitaciones que una persona 
de Ochagavía proyecta levantar en los próximos 
meses. “Es posible que para el verano próximo esté 
ya terminado”, señala el alcalde Mikel Aoiz. 

Según dice, el turismo necesitaría en Ochagavía 
un apoyo más efectivo por parte del Gobierno de 
Navarra. Por ejemplo, “en lugar de hacer campaña 
de promoción del Otoño en la selva de Irati, cuan-
do la afluencia de gente está garantizada, debería 
frenar ahí, y promocionarse más la primavera. Aquí, 
los meses de mayo y junio, son fantásticos y sin 
embargo están muy parados”. 

Potenciar el sector primario

Tampoco hay que olvidar que un pueblo como este 
no puede depender sólo del turismo, sino tener en 
cuenta otros sectores como la ganadería y la ex-
plotación forestal, que han sido históricamente los 
recursos más importantes. “Actualmente, en Ocha-
gavía quedan muy pocos ganaderos que apuesten 
por la ganadería extensiva .Y en el terreno forestal 
tampoco se está haciendo gran cosa. “Las ayudas 
de la PAC (Política Agraria Común) deberían diri-
girse a la gente emprendedora y no a los jubilados, 
que tienen los derechos todavía”, dice el alcalde. 
“Habría que promocionar al ganadero que apuesta 
por lo ecológico, y cambiar la mentalidad de la 
gente consumidora, para que asuma que si quiere 
carne de calidad tiene que pagar más”.

Con respecto al tema forestal, resulta también 
paradójico que en una comarca tan rica en este sec-
tor no haya una industria de transformación. “Aho-
ra estamos intentado con el Gobierno de Navarra 
que pueda desarrollarse en el valle alguna empresa 
de este tipo dedicada por ejemplo a la fabricación 
de pellets de biomasa, porque no es lógico que es-
tén sacando tanta madera y se la lleven toda fuera. 
Ello podría suponer puestos de trabajo necesarios 
para fijar a la población”.

Como en el resto del Pirineo, 
la despoblación es uno de los de 
los problemas de Ochagavía
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Luchar contra el despoblamiento

Como en el resto del Pirineo, la despoblación es 
uno de los de los más graves problemas de Ocha-
gavía. Aunque es un tema complejo de abordar, 
en el ayuntamiento tienen ya algunas ideas cla-
ras de lo que se podría hacer para contrarrestar 
estas tendencias regresivas. Uno de los primeros 
aspectos que habría que afrontar es la escasez de 
viviendas. “Aquí hay muchas casas vacías, pero 
hay pocas disponibles porque o son muy caras 
o no están disponibles para alquiler. Estamos 
en contacto con Nasuvinsa para buscar posibles 
soluciones a la demanda que existe pero que no 
puede ser cubierta en las condiciones actuales 
del mercado. Recientemente, por ejemplo, hemos 
tenido demanda de diez viviendas y no ha habido 
posibilidad de cubrirlas”, añade el alcalde. Una 
fórmula en la que está trabajando el ayuntamiento 
es la cesión al Gobierno de Navarra del edificio 
de las antiguas escuelas para construir ahí cinco 
viviendas. El problema es que el proceso descrito 
puede tardar varios años y las necesidades son 
urgentes. 

“Ahora estamos estudiando la posibilidad de 
estimular el alquiler mediante fórmulas como las 

que se están utilizando en algunos pueblos de la 
parte francesa, donde los vecinos con viviendas 
vacías dejan la llave en el  ayuntamiento y este, 
mediante un gestor, garantiza el cobro del alquiler 
y devuelve la casa limpia al propietario cuando 
éste la necesita. Otra formula posible aquí sería 
que el Gobierno de Navarra, a través de Nasu-
vinsa, conceda ayudas a la rehabilitación a los 
propietarios y éstos a cambio se comprometen a 
dejar en alquiler un apartamento o una parte de 
la vivienda”. 

Recientemente, el ayuntamiento ha comprado 
una casona típica situada en el centro del pueblo, 
junto al ayuntamiento, para restaurarla y dedi-
carla a actividades culturales. Se trata de Casa 
Mantxo, también conocida como casa Coleto. De 
momento, en el patio se han celebrado ya algu-
nas charlas. Próximamente, se va a convocar un 
concurso de ideas para decidir qué otras cosas se 
pueden realizar dentro. “Más que el típico museo 
etnográfico, barajamos destinar un espacio para 
todo los relacionado con los danzantes y las fiestas 
de Ochagavía, el jumelage con Atharratze/Tardets, 
una pequeña tienda de kilómetro cero, realizar ca-
tas de productos locales e incluso montar aquí al-
gún evento teatralizado como escape room, etc. 

  Balcón florido.

  Antigua patatera, hoy vivero 
de empresas.

  Detalle calle empedrada.

  Fachada de casa Coleto..

Plataforma espezializatu baten arabera, 
Otsagabia bisita gehien jasotzen dituzten 
herrien top mailan dago eta hala berretsi 
du Mikel Aoiz bertako alkateak ere, aurten 
ikusgarria izan dela esanez. Dena dela, 
Aoizek sasoi bati soilik loturiko turismoari 
zabalkunde handiagoa eman nahi dio 
eta udazkeneko publizitate kanpainak, ia 
bisitari gehiegi dituztenean, udaberrira 
pasa nahi ditu; bisitari gutxiago baina 
xarma ugari dituzten sasoira alegia.  
Gainera, alkateak lehenengo sektorea 
sustatu nahi du kontsumoari ikuspegi 
berri batetik helduta eta egurraren alde 
apustu handiagoa eginez.

Top turistikoan
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CUADERNO 
DE VIAJE

De Ochagavía llama la atención su 
compacta fisonomía articulada 

en torno al río Anduña, que atraviesa 
el pueblo. Sus cuatro barrios, situados 
a ambos lados del cauce fluvial, están 
unidos por varios viaductos entre 
los que destaca el antiguo puente de 
piedra. Este es de origen medieval, 
lo mismo que la iglesia de San Juan 
Evangelista, situada en el centro del 
pueblo. Aunque conserva elementos 
del siglo XI, la monumentalidad de 
esta iglesia nos remite al siglo XVI, 
cuando se construyen también los 
interesantes retablos de su interior. 
En torno a la iglesia, y también al otro 
lado del río Anduña, encontramos 
un conjunto de casonas de piedra, 
con tejados a dos y cuatro aguas, 
que sorprenden al visitante por su 
solidez. Contribuye a la belleza del 
conjunto el empedrado de sus calles, 
así como el ornamento de las casas, 
muchas de ellas con escudos, flores y 
balcones de forja. No por casualidad, 
la plataforma turística Toprural, eligió 
este pueblo en 2016 como “una de las 
siete maravillas rurales de España”. 
Aunque el trazado del núcleo es 
medieval, el aspecto actual de sus 
casas nos remite al siglo XIX, pues fue 
entonces cuando se reconstruyeron la 
mayoría de ellas, debido al incendio 
sufrido en la guerra de la Convención 
(1794). Considerados entonces 
enemigos, los vecinos franceses del 
otro lado de la muga mantienen hoy 
sin embargo excelentes relaciones 
con Ochagavía, como lo demuestra 
el hecho del hermanamiento con 
Atharratze/Tardets y también la 
invitación recíproca que se hacen los 
pueblos en sus respectivas fiestas. 
En Ochagavía, las más importantes 
tienen lugar tradicionalmente en 
torno al 8 septiembre, festividad de 
la virgen de Muskilda. Esta es una de 
las mejores ocasiones para ver a los 
danzantes de Ochagavía protagonizar 
sus originales bailes.

Casonas 
de piedra
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Sin piscina

En Ochagavía, y en otros 
pueblos como Ezcaroz, Jaurrieta, 
Burguete y Espinal,” nos hemos 
quedado este año sin piscina 
fluvial, debido a los controles 
de las autoridades sanitarias”, 
señala el alcalde. “No nos han 
aclarado bien los motivos, 
aunque los guardas dicen que 
es mucho lo que exigen. Resulta 
paradójico que sea precisamente 
en los ríos pirenaicos donde se 
prohíba el baño. Nos gustaría 
que continuaran los análisis para 
saber donde está el problema”. 
Un punto positivo ha sido la 
limpieza de seis senderos o 
caminos locales por parte de 
un grupo de voluntarios locales. 
“Este es un punto a destacar 
porque aquí siempre hemos 
tenido mucha gente dispuesta 
a colaborar”. 

Mikel Aoiz Iriarte: “La administración 
es muy lenta y las necesidades del 
Pirineo urgentes”

se ha comprometido a construir una nave de 550 
metros, donde por el momento se van a instalar una 
empresa de transformación de productos cárnicos 
y la ampliación de un supermercado Covirán que 
ahora está en el casco urbano”. 

En el ayuntamiento están trabajando también 
para que el Gobierno de Navarra promueva alguna 
empresa de transformación de la madera. En esta 
línea de favorecer y celebrar el emprendimiento, 
además del nuevo hotel que se va a construir para 
el próximo verano, el alcalde reseña también la 
creación ya en 2018 de Eutsi, una empresa dedica-
da al envejecimiento activo, que ofrece actividades 
a las personas mayores. “Aquí tenemos ya una 
residencia pública de 33 plazas, que está completa, 
en la que trabaja un buen número de personas. 
Ello da pie a pensar en acciones que favorezcan 
la accesibilidad para propiciar que la gente mayor 
se plantee quedarse en el pueblo en lugar de irse a 
Pamplona con los hijos.

Otro de los temas importantes en este sentido 
tiene que ver con la mejora de las infraestructuras y 
de los servicios. “Acabamos de sacar una ordenan-
za de movilidad con tarjetas para residentes, con el 
fin de evitar la saturación de coches aparcados en 
el casco urbano. Paralelamente, hemos hecho un 
parking, aunque en este mes de agosto, debido a la 
afluencia masiva de auto caravanas, lo hemos teni-
do que dedicar a éstas. Para el próximo año vamos 
a hacer una zona específica de aparcamiento para 
autocaravanas, y mientras tanto, vamos a ver este 
año cómo funciona este año la nueva ordenanza 
de movilidad”. 

Según dice el alcalde, a la hora de abordar estos 
y otros proyectos, es preciso tener en cuenta las 
especificidades del Pirineo, idea que no acaba de 
instalarse en las mentalidades de los gobernantes 
autonómicos. Hace ya tiempo, en una campaña de 
la asociación Bizirik gaude, cinco minutos por el Pi-
rineo, invitábamos a los políticos a pararse a pensar 
un poco en este tema. Por ejemplo, en los centros 
de cero a tres años, las ayudas se siguen plantean-
do como un café para todos, cuando deberían ser 
más flexibles en el Pirineo, ya que aquí no tienes 
población infantil suficiente para cumplir con los 
ratios. Tenemos otro ejemplo en las calles, que 
aquí son de piedra y, para mantenerlas, necesitas 
mayor inversión que en otros lugares. Resulta que 
en esta zona del Pirineo no nos deja poner molinos 
de viento, ni tampoco tenemos ingresos suficientes 
para afrontar determinadas inversiones, pero con 
nuestros bosques somos sumideros de CO2 de 
media Navarra. Ello no se tiene en cuenta a la hora 
de compensarlo con subvenciones, como se hace 
en otros países europeos”. 

Casado y padre de dos hijos, Mikel ha sido maes-
tro en el colegio e instituto de Garralda, donde se 
jubiló recientemente como profesor de Matemá-
ticas y Ciencias después de más veinte años de 
servicio. Desde que arribó a esta zona del Pirineo, 
ha vivido siempre en Ochagavía, el pueblo de su 
mujer. Además de director del colegio, antes de en-
trar en el ayuntamiento ha sido miembro de la junta 
del valle de Salazar y colaborador del grupo Bizirik 
gaude, que trabaja desde años en la revitalización 
del Pirineo. En 2019 accedió al cargo de teniente 
de alcalde, pero el pasado año tras la dimisión de 
la anterior alcaldesa, Mª Carmen Recalde, el resto 
de la corporación lo eligió para ponerse al frente 
del ayuntamiento.

Como hemos visto en el reportaje, las principales 
acciones de la corporación están dirigidas a com-
batir el despoblamiento y mejorar las condiciones 
de vida en Ochagavía. Próximamente se va a hacer 
un vivero de negocios en la antigua Patatera, para 
ofrecer espacios de trabajo a gente emprendedora. 
Nasuvinsa se va encargar de gestionar y realizar las 
obras en este edificio de propiedad municipal si-
tuado junto al pequeño polígono industrial. “Ya hay 
cuatro emprendedores que se van a meter”, dice el 
alcalde. “Las obras empiezan a finales de este año 
y se espera que para el próximo verano esté el es-
pacio operativo. Aparte de eso, el ayuntamiento ha 
comprado una parcela en el polígono y Nasuvinsa 

Mikel accedió a la alcaldía el año 
pasado, tras la dimisión por motivos 
personales de la anterior alcaldesa, 
Mª Carmen Recalde. Ahora le toca hacer 
frente en primera línea a los retos 
marcados por la corporación.

  Entrada al pueblo






