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e le ocurriría a algún gobierno
estatal aprobar un Estatuto
de los Trabajadores pactándolo con
los partidos que le dieran mayoría
pero sin negociarlo ni consultarlo
con los sindicatos, o una ley de
consumidores y usuarios sin dar
participación a las organizaciones
de estos, o mejor, un nuevo modelo
de financiación autonómica sin
tratarlo con las comunidades? Eso
ha pasado con el nuevo modelo de
financiación local de Navarra. La
Federación Navarra de Municipios
y Concejos, representante de los
más de 600 entes que configuran
la Administración Local, apenas
si ha tenido margen para tratar
ligeramente el texto articulado
de los fondos de transferencias
corrientes y de capital una vez que el
Gobierno ha dicho ya a cada entidad
las cantidades que le corresponden.
Es decir, cuando lo sustancial está
cerrado.

26

NOTICIAS
BERRIAK
La FNMC informa
favorablemente
el modelo de
financiación local. 4
Nuevo Impuesto de
Plusvalía. 5

la relación de bienes
inmatriculados por la
Iglesia. 8
Los ayuntamientos
ya pueden constituir
parejas de hecho. 11

Toda Navarra tendrá
Internet de alta
velocidad en 2025. 6

PUBLICACIONES
ARGITALPENAK
Urbanismo para
ciudades
sostenibles. 12

La FNMC remite a
las entidades locales

LEGISLACION
LEGEDIA

14

REVISTA DE PRENSA
PRENTSA AZTERKETA
Despoblación,
desarrollo rural
y comunidades
energéticas. 15
INFORME
TXOSTENA
Financiación local, plan
estratégico y Covid. 16

Esta cuestión, puesta sobre la
mesa en la Asamblea y la Comisión
Ejecutiva de la FNMC, no ha
impedido, en todo caso, el informe
favorable de la entidad al nuevo
Fondo de Haciendas Locales,
aunque afea el proceso.

REPORTAJE
ERREPORTAJEA
Arazuri, un pueblo con
personalidad propia. 26

Concejo 376 Enero 2022. Redacción, Administración y publicidad: Calle Tudela, 20-3º, Pamplona. T 948 244 658. E-mail: fnmc@fnmc.es. Director: Juan Jesús
Echaide. Consejo de redacción: Juan Carlos Castillo, Mario Fabo, Ander Olcoz, Berta Enrique. Colaboradores: Fermín Cabasés, Asun Nieto, J.A. Perales, Eva Salinas,
Ana Laborda, Naiara Ibero, José Ángel Ipiña. Edita: Federación Navarra de Municipios y Concejos. Diseño y maquetación: Horixe Diseño. Imprime: Gráficas Alzate,
S.L. Depósito Legal: D.L. NA. 696-1984
ENERO 2022 | CONCEJO | 3

NOTICIAS / BERRIAK

NOTICIAS / BERRIAK

La FNMC informa
favorablemente el nuevo
modelo de financiación local
La Federación Navarra de Municipios
y Concejos informará favorablemente en la Comisión Foral de Régimen
Local el Anteproyecto de Ley Foral
de modificación de la Ley Foral de
Haciendas Locales y el que regulará el
Fondo de Transferencias Corrientes.
Así lo acordó su Comisión Ejecutiva
por 16 votos a favor y 8 en contra.
No obstante, el órgano federativo
acordó también exigir la introducción en los citados textos de distintas mejoras en las que existe un alto
grado de consenso por parte de los
miembros de la Comisión. Así, las entidades locales piden que el Fondo de
Transferencias de Capital no quede
congelado, tal y como se prevé ahora,
en 30 millones anuales y se actualice
cada ejercicio al menos en el IPC.
Otra demanda que se trasladó al
Ejecutivo fue que se dé una nueva
redacción o se aclare la disposición
que habilita a la Dirección General de
Administración Local a realizar “movimientos de fondos entre partidas del
Fondo de Participación de las Haciendas Locales en los Tributos de Navarra
por Transferencias Corrientes cuando
así se considere necesario”.
Junto con estas propuestas, se pu-

sieron de manifiesto otras que serían
presentadas también si cuentan con
la mayoría de la Ejecutiva. Para ello,
la FNMC elaboró un documento que
recoge todas las expuestas en dos
bloques, las que cuentan con consenso y las que se han propuesto pero no
cuentan con dicho consenso.
La Ejecutiva entiende también que
aquellas propuestas que el Gobierno
no admita se puedan trasladar a los
grupos parlamentarios para su consideración en la tramitación de las leyes.

La modificación de la Ley Foral
de Haciendas Locales. El Anteproyecto de Ley Foral de modificación de la Ley de Haciendas Locales
adapta la normativa establecida en la
Ley de Reforma de la Administración
Local de Navarra al nuevo modelo,
que vuelve a contemplar un Fondo
de Transferencias Corrientes y otro
de Transferencias de Capital.
El nuevo texto fija la cantidad del
Fondo de Transferencias Corrientes
para 2022 en257, 8 millones, y el porcentaje de actualización anual, que será equivalente al IPC de Navarra, medido de junio a junio, más dos puntos.
El Fondo de Transferencias de Ca-

pital financiará las inversiones locales
en el marco del PIL y se concreta en la
cifra de 30 millones de euros anuales.

El Fondo de Transferencias Corrientes. Por su parte, la Ley Foral
que regula el Fondo de Transferencias
Corrientes incluye una nueva fórmula
de reparto por cuatro conceptos:
Un fondo general, que se asigna a
los ayuntamientos y a los concejos con
base en criterios como la población,
el porcentaje de habitantes de más de
65 años, la superficie de suelo urbano, la diseminación de la población,
la capacidad fiscal o la población en
riesgo de pobreza, y que para 2022
será de 196,7 millones. Los concejos
recibirán el 30% de lo que le toque a su
municipio y se distribuirá entre estos
en función de la población.
Un Fondo de financiación de servicios de 20 millones, que se distribuirá entre los municipios que
cuenten con centros de educación
0-3, de Infantil y Primaria públicos,
y bibliotecas.
Un Fondo para financiar el déficit
de los montepíos, cifrado para 2022
en 24,5 millones.
Un Fondo de Cohesión Territorial,
de 16,2 millones, que se distribuirá
entre los 29 municipios que ejercen
alguna influencia tractora en su entorno territorial.

En el nuevo texto desaparece la
Carta de Capitalidad de Pamplona
y su asignación correspondiente, si
bien la capital participa en un 82% del
citado Fondo de Cohesión Territorial.
El proyecto de ley garantiza a los
municipios de menos de 5.000 habitantes al menos la misma cantidad
que recibieron en 2021, dado que la
nueva fórmula arroja resultados negativos para algunos, y el 98% de lo
recibido el citado año para los mayores de esa población. Solo Pamplona
recibirá menos dinero, concretamente, 1,7 millones menos que el año pasado. A partir de este año, las cuantías
dichas cantidades se actualizarán en
un 1% si la fórmula no las mejora.
Además de las cantidades citadas,
los municipios recibirán cada año
una compensación por la pérdida de
recaudación del Impuesto de Actividades Económicas derivada de la
exención que se estableció para las
empresas con facturación inferior a
un millón de euros.

Pendientes de la Ley
reguladora del Fondo
de Transferencias de
Capital
Al cierre de este número quedaba
pendiente de analizar el proyecto
de Ley Foral que regulará el Fondo
de Transferencias de Capital, cuya
redacción está siendo posterior a
la de las dos leyes anteriores.
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4 | CONCEJO | ENERO 2022

NOTICIAS / BERRIAK

Las entidades locales emiten informe
favorable a la modificación de la normativa
del Impuesto municipal de Plusvalía
Los cambios persiguen
adaptar la norma navarra
a la reciente sentencia del
Tribunal Constitucional sobre
la ley estatal
Los representantes de las entidades
locales en la Comisión Foral de Régimen Local emitieron, el pasado 18
de noviembre, informe favorable al
Anteproyecto de Ley Foral de modificación de la Ley Foral de Haciendas
Locales para adaptar las disposiciones correspondientes al Impuesto
municipal de Plusvalía de Navarra a
la sentencia que acaba de dictar el
Tribunal Constitucional sobre la normativa del Régimen Común. El texto
había sido consensuado por Hacienda y la FNMC previamente.
Aunque la citada sentencia no
afecta en principio a la Comunidad
Foral, por tener normativa propia,
tanto el Gobierno de Navarra como
las entidades locales han considerado
necesaria su adaptación, dado que
en el futuro los criterios del Tribunal
podrían afectar a la Navarra.

el contribuyente, en la que la base
imponible se calcula en función de
la plusvalía real de la transmisión,
considerada esta como la diferencia
entre el valor de transmisión y el de
adquisición.
La nueva norma modifica también
los coeficientes a aplicar a la base
imponible, que quedan señalados
como máximos, pudiendo los ayuntamientos aplicar otros menores. Si
en la actualidad algún ayuntamiento
tiene coeficientes mayores, deberá
aplicar los de la ley hasta que modifique los suyos.

EFECTOS DE LA LEY

La ley permite ahora dos alternativas para calcular el impuesto

Dos sistemas de cálculo. Con la
nueva regulación, los sujetos pasivos podrán elegir entre dos métodos
para calcular la base imponible del
impuesto. El primero ya figura en la

ley actual y se basa en el valor catastral del suelo en el momento de la
transmisión.
Pero a este se añade ahora otra alternativa, que puede ser elegida por

Los cambios introducidos
en la ley tienen efecto desde
el 26 de octubre pasado,
fecha de la sentencia del
Tribunal Constitucional. Los
hechos imponibles ocurridos
a partir de esta fecha están
sujetos a la nueva normativa,
aunque se hayan producido
ya liquidaciones e incluso
aunque estas sean firmes
(en este caso mediante el
procedimiento de revisión).
Para los actos anteriores
al citado 26 de octubre, se
aplicará la normativa anterior.
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El secretario de Estado de Telecomunicaciones informa a
los ayuntamientos navarros que todo el territorio contará
con Internet de alta velocidad para 2025
Los proyectos de despliegue
se aprobarán entre 2021 y
2023 hasta completar toda
la Comunidad
Toda la ciudadanía navarra y sus
empresas contarán con Internet de
muy alta velocidad, a través de fibra
óptica sobre todo, para 2025. El secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, Roberto Sánchez, informó a los
ayuntamientos sobre el despliegue
del Plan correspondiente con financiación del Plan de Recuperación
Europea Next Generation.
El acto tuvo lugar en la sede de
la Delegación del Gobierno en Navarra y contó con la asistencia de
un grupo de alcaldes y alcaldesas
de municipios con carencias en este servicio, el delegado, José Luis
Arasti, el presidente de la FNMC,
Juan Carlos Castillo, y el director
general de Telecomunicaciones y
Digitalización, Guzmán Garmendia.
El secretario de Estado informó
que el Gobierno de España está
desarrollando un Plan de Infraestructuras Digitales que prevé el
despliegue de banda ancha de muy
alta velocidad (más de 300 Mb), a
través de fibra óptica sobre todo,
en todo el territorio y, por tanto, en
toda Navarra. El plan persigue llevar
Internet de alta velocidad a toda
la población. De hecho, se trabaja
en la identificación de cada acceso
finca por finca.
La normativa obliga a los operadores a dar servicio en los municipios de más de 20.000 habitantes.
Para los de menos, el Ministerio
desarrolla este plan, que estará totalmente ejecutado en 2025 y se financia con fondos del Plan de Recuperación para Europa.
Cabe destacar que entre los meses de marzo y abril de cada año,
mientras dure el proceso, el Ministerio hace una exposición pública
de las fincas que ha identificado y es
importante que los municipios re6 | CONCEJO | ENERO 2022

El secretario de Estado, Roberto Sánchez, explica el plan de despliegue de Internet de alta velocidad a los alcaldes.

visen el listado por si no se hubiera
incluido alguna. Las fincas no identificadas no pueden recibir ayuda.
El plan se ejecutará en tres proyectos a aprobar en 2021 (ya adjudicado), 2022 y 2023. El Gobierno
realiza cada año una convocatoria
entre los operadores privados y, según diversos criterios, selecciona
la más favorable. Por el momento, se ha adjudicado en Navarra el
proyecto de 2021, que cubrirá 115
municipios. El adjudicatario ha sido
Adamo. Su presupuesto es de 1,7
millones de euros.
En 2022 se realizará una nueva
convocatoria para los municipios
aún no cubiertos. Y lo mismo se
hará en 2023, aunque este último
año la convocatoria tal vez será
diferente, dado que las zonas que
quedan sin cubrir entrañarán una
mayor dificultad y una casuística
que puede exigir un nuevo modelo
de adjudicación.

El Ministerio desarrolla este
plan para los municipios
de menos de 20.000
habitantes, que estará
totalmente ejecutado
en 2025 y se financia
con fondos del Plan de
Recuperación para Europa.

dió que se está estudiando con la
Comisión Europea la posibilidad de
que dichas ayudas alcancen a las
inversiones realizadas desde 2020.
La alcaldesa de Olite, Maite Garbayo, planteó las dificultades añadidas tanto técnicas como de coste para el despliegue en cascos históricos
catalogados como Bienes de Interés
Cultura. El secretario de Estado respondió que se está elaborando un
plan específico para ellos.
Por su parte, el representante de
Aezkoa planteó el problema de la
cobertura en espacios de monte como la Selva de Irati, para lo que se
están buscando las soluciones menos agresivas.

Preguntas de los representantes municipales. Varios alcaldes

Los municipios incluidos en el
proyecto de 2021. En 2021, un

plantearon al secretario de Estado si
las infraestructuras ya realizadas por
el ayuntamiento podrán acogerse
a las ayudas, a lo que este respon-

total de 115 municipios de Navarra
se beneficiarán de las ayudas del
Programa de Universalización de
Infraestructuras Digitales para la Co-
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hesión – Banda Ancha (ÚNICO-Banda Ancha).
El proyecto beneficiario de la ayuda en la Comunidad Foral ha sido
el presentado por el operador Adamo Telecom Iberia, S.A., que tiene
un coste de 1.758.314 euros y por el
que recibirá una ayuda de 1.293.485
euros.
Los municipios navarros en los
que se ubican las zonas en las que
desplegarán las infraestructuras para proporcionar cobertura de redes
de banda ancha de muy alta velocidad gracias al programa ÚNICO –
Banda Ancha 2021 son: Aibar, Allín,
Andosilla, Anue, Araitz, Arakil, Aranguren, Arano, Arce, Arguedas, Aribe,
Arróniz, Atez, Ayegui, Barásoain, Basaburua, Baztan, Bera, Bertizarana,
Biurrun-Olcoz, Cadreita, Caparroso,
Cárcar, Carcastillo, Cascante, Cáseda,
Castejón, Castillonuevo, Cintruénigo,
Cirauqui, Cizur, Corella, Dicastillo,
Erro, Eslava, Estella-Lizarra, Esteribar, Etxalar, Ezcabarte, Ezcároz,
Fitero, Funes, Fustiñana, Gallipienzo, Gallués, Guirguillano, Hiriberri /
Villanueva de Aezkoa, Igantzi, Igúzquiza, Imotz, Irañeta, Ituren, Iza,
Izagaondoa, Juslapeña, Lana, Lantz,
Larraga, Lazagurría, Legarda, Leoz,
Lerín, Lesaka, Lezaun, Liédena y Lizoáin-Arriasgoiti.

Otros municipios que
se beneficiarán de la
convocatoria
Lodosa, Los Arcos, Lumbier,
Luzaide/Valcarlos, Marcilla,
Mélida, Mendavia, Metauten,
Milagro, Murieta, Murillo el
Cuende, Murillo el Fruto,
Navascués, Obanos, Ochagavía,
Odieta, Olaibar, Olóriz, Orbaizeta,
Orbara, Orreaga, Pamplona,
Petilla de Aragón, Puente la
Reina, Pueyo, Ribaforada,
Romanzado, Roncal, San Martín
de Unx, Sangüesa, Santacara,
Sartaguda, Sesma, Tafalla,
Tudela, Uharte Arakil, Ultzama,
Unzué, Urdazubi, Urraul Alto,
Urraul Bajo, Urzainqui, Uztárroz,
Valle de Egüés, Valle de Ollo,
Valtierra, Vidángoz, Yesa y
Zugarramurdi.

Estatuko Telekomunikazioko
idazkariak 2025ean Nafarroak
abiadura handiko Internet
izango duela jakinarazi die
bertako udalei
Internet hedatzeko
proiektuak 2021 eta 2023
bitartean onetsiko dira
Nafarroa osora iritsi arte
Nafarroako herritar guztiek eta bertako enpresek 2025ean izanen dute abiadura handiko Internet zuntz
optikoaren bitartez. Horretarako,
Roberto Sanchez Telekomunikazioetako eta Azpiegitura Digitaletako idazkariak udalei jakinarazi
zienez, Europako Next Generation
Berreskuratze Planak finantzatutako plan bat eginen dute.
Bilkura, Espainiako Gobernuak
Nafarroan duen ordezkaritzaren
egoitzan izan zen. Bertan, internet
zerbitzua jasotzeko arazoak dituzten udalerrietako alkate talde bat,
José Luis Arasti ordezkaria, Juan
Carlos Castillo NUKFren lehendakaria eta Guzmán Garmendia Telekomunikazioetako eta Digitalizazioko zuzendari nagusia izan ziren.
Estatuko idazkariak jakinarazi
zuenez, Espainiako Gobernuak Azpiegitura Digitalei buruzko plan bat
egiten ari da, asmo duena nagusiki,
oso abiadura handiko banda zabala

1,7
miloi euroko aurrekontua
du Planak 2021eko
proiektuan, 115 udalerri
barne hartuko dituena.

(300Mb baino gehiagokoa) zuntz
optikoaren bidez lurralde osoan
eta, beraz, Nafarroan hedatzea.
Planaren helburua abiadura handiko Internet herritar guztiengana
helaraztea da. Hain zuzen ere, lursailez lursail ari dira Interneteko
sarbidea identifikatzen.
Araudiak 20.000 biztanletik gorako udalerrietan zerbitzua ematera behartzen ditu operadoreak.
Biztanle kopuru txikiagoa dutenei
dagokienez berriz, Ministerioa aipatu plana egiten ari da, 2025an
guztiz gauzaturik egonen dena eta
Europako Next Generation Berreskuratze Planetako funtsekin finantzatuko dena.
Nabarmendu behar da, Ministerioak urtero martxoan eta apirilean
jendaurrean jarriko dituela identifikaturiko lursailen zerrenda eta
garrantzitsua da udalek zerrenda
berrikustea lursailen bat kanpoan
gelditu bada ere. Identifikatu gabeko lursailek ezingo dute laguntzarik jaso.
Plana hiru proiektutan gauzatuko da 2021ean (dagoeneko esleitua), 2022an eta 2023an onetsiko
direnak. Gobernuak urteko deialdi
bat egiten du operadore pribatuen
artean eta hainbat irizpideren arabera, onuragarriena hautatzen du.
Orain arte, Nafarroan, 2021eko
proiektua esleitu da, 115 udalerri
barne hartuko dituena. Adamo
operadorea izan da esleipenduna
eta 1,7 milioi euroko aurrekontua
du.
2022an, deialdi berri bat egingo
dute oraindik barne hartu ez diren
udalerrientzat. Eta hala egingo da
2023an ere baina baliteke urte horretan deialdia zertxobait ezberdina izatea. Izan ere, gelditzen diren
eremuak arazo handiagoa sortzen
dutenez eta egoera ezberdina denez esleitze-eredu berri bat behar
liteke.

Los
ayuntamientos
son la
Administración
mejor valorada
por la ciudadanía
navarra
Los ayuntamientos son la Administración Local mejor valorada
por la ciudadanía navarra, por
encima de la Administración de
la Comunidad y de la Administración del Estado. Así lo refleja el
Estudio de percepción ciudadana
en la prestación de servicios públicos de Navarra realizado por el
Observatorio de la Realidad Social el pasado mes de septiembre.
En concreto, un 65% de las personas encuestadas están bastante
o muy satisfechas con la gestión
municipal, frente a un 56% que
muestra el mismo grado de satisfacción con respecto a la gestión
de la Administración Foral y un
41% con la del Estado.
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La FNMC remite a las entidades
locales afectadas una relación
con los respectivos bienes
inmatriculados por la Iglesia
El presidente del Parlamento
entregó al de la FNMC el
archivo completo de los
bienes
La Federación Navarra de Municipios
y Concejos ha remitido a las entidades
locales afectadas una relación de los
bienes inmatriculados por la Iglesia
en sus respectivos términos municipales o concejiles. La información le
fue entregada el pasado 2 de diciembre al Presidente de la entidad, Juan
Carlos Castillo, por el presidente del
Parlamento de Navarra, Unai Hualde.
Los datos habían sido obtenidos

previamente por el Departamento
de Políticas Migratorias y Justicia y
enviados a la Cámara. A su vez, el
citado Departamento y la FNMC están manteniendo conversaciones en
esta materia y la Federación cuenta con un grupo de trabajo sobre la
misma, cuyo objeto es facilitar a las
entidades locales información y el
asesoramiento.
En Navarra existen, según la relación elaborada por Justicia, 3.942
bienes que la Iglesia inscribió en los
Registros de la Propiedad con base
en un certificado de sus secretarías,
mecanismos que se posibilitó en la
Ley Hipotecaria de 1946.

El consejero de Vivienda
y los alcaldes de BaztanBidasoa firman un convenio
para implantar un equipo
comarcal de rehabilitación
Otros siete equipos se
con los técnicos municipales y de la
pondrán en marcha en el resto Oficina de Rehabilitación de la zona.
ELENA-Primavera da soporte a la
de comarcas de Navarra
La iniciativa forma parte
del proyecto europeo Elena
Primavera de rehabilitación
energética que se desarrollará
por toda Navarra

El vicepresidente del Gobierno de Navarra, José María Aierdi y los alcaldes de Baztan-Bidasoa firmaron, el
pasado 12 de noviembre, en Bertiz,
un convenio para impulsar la rehabilitación energética de viviendas en
la comarca mediante la implantación
de un equipo técnico, que colaborará

primera iniciativa en materia de rehabilitación que toma como ámbito
de actuación el conjunto del territorio
foral, y que aprovechará para su desarrollo la experiencia acumulada por
los planes impulsados a escala de barrio por la sociedad pública Nasuvinsa,
en colaboración de entidades locales, con financiación europea, como
Efidistrict Txantrea, Tudela Renove o
Sustainavility en cinco localidades de
la comarca de Pamplona/Iruña.
Tras la firma de los acuerdos, se
celebró una jornada de formación
sobre el programa Elena-Primavera,
en la que participaron arquitectos de
la comarca y personal técnico de los
servicios municipales y de la ORVE

El presidente del Parlamento, Unai Hualde, entrega el usb con las notas
simples registrales de los 3.942 bienes al de la FNMC, Juan Carlos Castillo.

Elizak
immatrikulaturiko
ondasunen
zerrenda helarazi
die NUKFk toki
entitateei
Nafarroako Udal eta Kontzejuen Federazioak elizak immatrikulaturiko ondasunen zerrenda helarazi die
haien mugarteetan halako egoeran
dauden ondasunak dituzten udal eta
kontzejuei. Abenduaren 2an, Unai
Hualde Nafarroako Parlamentuko
lehendakariak zerrenda eman zion
8 | CONCEJO | ENERO 2022

Juan Carlos Castillo NUKFko lehendakariari.
Aldez aurretik, Migrazio Politiketako eta Justiziako Departamentuak
datuak lortu eta Parlamentuari igorri
zizkion. Era berean, aipatu Departamentua eta NUKF gaia jorratzeko
harremanetan ari dira eta Federazioak immatrikulatutako ondasunei
buruzko lantaldea du toki entitateei
informazioa eta aholkularitza errazte
aldera.
Justiziak egindako zerrendaren
arabera, Nafarroan 3.942 ondasun
daude elizak bere idazkaritzaren
ziurtagiri bat oinarritzat harturik eta
1946ko Lege Hipotekarioari esker,
Jabetza Erregistroetan bere izenean
inskribatu zituena.

El vicepresidente y titular de Vivienda, Jose Mª Aierdi, rubrica el acuerdo junto
a los representantes de los consistorios
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de la comarca, así como la arquitecta
Ana Bretaña, jefa del Área de Regeneración Urbana de la sociedad pública
Nasuvinsa, del técnico Iñigo Marcilla,
y del arquitecto técnico Patxi Iriarte,
responsable del programa para Baztan-Bidasoa.

2,4 millones para personal
técnico. El programa de Asistencia
Energética Local (Elena-Primavera) está impulsado por la Comisión
Europea con el respaldo del Banco
Europeo de Inversiones (BEI), con el
doble objetivo de financiar a escala
regional la creación de un soporte
técnico y asesoramiento dirigido a
todos los agentes que intervienen en
el sector de la rehabilitación y regeneración urbana, y en particular a la
ciudadanía; y favorecer la transición
energética en el sector residencial de
Navarra, por medio de la inclusión
de medidas de eficiencia energética,
orientados a reducir la demanda de la
edificación y mejorar el rendimiento
de las instalaciones.
En el contrato firmado el pasado mes de marzo entre la sociedad
pública Nasuvinsa y el BEI se fija el
objetivo de movilizar, hasta 2024, un
total de 40 millones de inversión en
la ejecución de proyectos de rehabilitación, que permitirán regenerar en

la Comunidad foral en torno a 1.900
viviendas, con la previsión de que el
90% sean de comunidades vecinales
privadas y el 10% restantes de viviendas sociales de titularidad pública. Se
calcula que esta actividad permitirá
un ahorro anual de energía de 13,1
GWh y generará un impacto positivo
en el empleo en Navarra, con una
estimación de 189 nuevos puestos de
trabajo durante el tiempo de implementación.

Distribución en 8 comarcas. Con
el programa Elena-Primavera como
soporte, Nasuvinsa ha diseñado una
red de apoyo técnico por las comar-

70 %

menos de consumo
energético relacionado
con la calefacción es el
objetivo que contempla el
proyecto Elena-Primavera

cas de Navarra, integrada por un total
de 8 equipos para los que se van a
contratar hasta un total de 16 profesionales, entre arquitectos, arquitectos técnicos y personal administrativo, cuya selección ya ha finalizado
mediante convocatoria pública.
La asignación comarcal de estos 8
equipos es la siguiente: Baztan-Bidasoa, Larraun-Sakana, Pirineo-Prepirineo-Sangüesa, Pamplona, Comarca
de Pamplona, Estella-Lizarra-Tierra
Estella, Zona Media-Valdizarbe y Ribera-Ribera Alta.
Todos ellos actuarán en estrecha
colaboración con las nueve Oficinas de Rehabilitación de Edificios
y Viviendas (ORVE), entidades que
tramitan las subvenciones ordinarias
de los proyectos de rehabilitación
protegida.

70% menos de consumo en calefacción. Para lograr viviendas más
eficientes energéticamente se procederá al aislamiento y mejora de la
envolvente (paredes, tejados y suelos),
sustitución de ventanas y mejora del
acristalamiento, mejora de la calefacción, la refrigeración y la ventilación,
mejora de los equipos de agua caliente
sanitaria e iluminación interior, así
como soluciones de energía renovable
(paneles solares, fotovoltaicos y calde-

ras de biomasa) y puntos de carga para
vehículos eléctricos.
Esto contribuirá al cumplimiento de los objetivos asumidos por la
Unión Europea para reducir nuestras
emisiones de gases de efecto invernadero en un 55% para 2030, y llegar
a ser neutrales desde el punto de vista
climático para 2050”, así como de los
objetivos de desarrollo sostenible de
la Agenda 2030 de Naciones Unidas
y del Pacto Verde Europeo.

Ayudas públicas
Los distintos marcos de ayudas
púbicas constituyen otro soporte
esencial para el impulso de la
rehabilitación energética y regeneración urbana, entre los que
destaca la aportación de 84,8
millones que Navarra recibirá de
los fondos europeos de recuperación Next Generation EU.
El Gobierno de Navarra ha convocado precisamente una línea
de ayudas de 1,7 millones para la
rehabilitación energética en el
medio rural, el primer programa
de subvenciones a la reforma de
viviendas financiado por los fondos europeos Next Generation.

Mapa de las comarcas de Navarra utilizado en el proyecto

BaztanBidasoa
Larraun
Comarca de
PamplonaIruñerria

Sakana

Pirineo

Pamplona- Prepirineo
Iruña
EstellaLizarra

Valdizarbe

Tierra EstellaLizarraldea

Comarca de
Sanguesa

Zona Media

Ribera Alta

Ribera
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Un centenar de entidades locales se adhieren a la campaña
“Ayuntamientos contra la violencia hacia las mujeres”
Han sido 97 las entidades
locales adheridas a la
campaña 2021
97 entidades locales se han adherido hasta el momento a la campaña
2021 “Ayuntamientos contra la violencia hacia las mujeres” que, bajo
el lema “una violencia, mil formas”
fue presentada el 19 de noviembre, en Pamplona, en un acto en el
que participaron medio centenar
de representantes políticos de las
mismas.
A lo largo del citado mes, los
ayuntamientos desarrollaron distintas actividades con su población
para expresar su condena contra la
violencia machista, hacer visible
el problema y sensibilizar a la sociedad.
En el acto de presentación de la
campaña se dio lectura al manifiesto aprobado por las entidades
locales, que incide este año en el
carácter poliédrico de la violencia
hacia las mujeres, que se manifiesta
en el ámbito físico, pero también el
sexual, el psicológico, el económico
o el institucional. La lectura corrió a
cargo de las concejalas de Igualdad
de Ansoáin y Arbizu Patricia Abad y
Aizaga Zeberio.
La declaración incluye en su exposición final un conjunto de compromisos de las entidades locales
para contribuir a la igualdad y la
erradicación de la violencia.
Previamente, el presidente de la
Federación Navarra de Municipios y
Concejos, Juan Carlos Castillo, destacó el compromiso de las entidades locales frente a este problema y
detalló las actuaciones que desarrollan las mismas en forma de campañas de sensibilización, promoción
de la igualdad tanto en la sociedad
como en sus propias organizaciones, formación del personal municipal, elaboración de protocolos de
actuación ante actos de violencia,
etc. Castillo pidió además a la sociedad, “sobre todo a los hombres,
una reflexión profunda sobre el modelo de relaciones entre ellos y las
10 | CONCEJO | ENERO 2022

mujeres. Solamente –dijo- desde la
asunción profunda de la situación
de cada persona en la sociedad y de
los derechos de las otras personas
llegaremos a poner las bases de un
mundo entre iguales y sin violencia
de un sexo hacia el otro”.
Finalmente, la directora del Instituto Navarro para la Igualdad –
INAI-, Eva Istúriz, manifestó la adhesión y el apoyo del Gobierno de
Navarra a la campaña de los ayuntamientos y puso de relieve el trabajo cotidiano de las instituciones lo-

La declaración incluye
en su exposición final un
conjunto de compromisos
de las entidades locales para
contribuir a la igualdad y la
erradicación de la violencia.

cales y los movimientos feministas
para erradicar la violencia machista.
Istúriz informó que para 2022 el
INAI está diseñando ya la creación
de un centro de crisis 24 horas para
atender a las víctimas y capacitar a
los y las profesionales, que contará
con financiación europea.
Señaló también que el INAI concede un alto valor al trabajo en
red con las entidades locales y dio
cuenta de la creación en breve de
un órgano formal de encueto entre
ambas Administraciones.

Varios representantes locales muestran los carteles de la campaña de este año.

Ehun bat toki entitatek “Udalak Emakumeenganako
Indarkeriaren Kontra” kanpainarekin bat egin dute
97 toki entitate batu dira “Udalak
Emakumeenganako Indarkeriaren
Kontra” izeneko 2021eko kanpainara, “Indarkeria bakarra, hamaika modu” lelopean. Aurkezpen
ekitaldia azaroaren 19an izan zen,
Iruñean, eta toki entitateetako berrogeita hamar ordezkari politiko
inguruk parte hartu zuten.
Azaroan, udalek zenbait jarduera egin zituzten haien udalerritan
indarkeria matxistaren aurkako
gaitzespena adierazteko, arazoa
agerian jartzeko eta gizartea sentikortzeko.
Kanpainaren aurkezpen ekitaldian, toki entitateek onetsi-

tako adierazpena irakurri zuten,
aurten, emakumeen aurkako indarkeriaren izaera poliedrikoan
azpimarra jarri duena esparru
fisikoan gertatzen delako bai eta
sexu-esparruan, esparru psikologikoan, ekonomikoan eta erakunde mailako esparruan ere. Aipatu
adierazpena Patricia Abadek eta
Aizaga Zeberiok, Antsoaingo eta
Arbizuko Berdintasuneko zinegotziek irakurri zuten.
Adierazpenak, bestalde, toki entitateek berdintasunerako bidean
eta indarkeria desagerrarazteko
hartutako konpromiso sorta bat du
amaieran.

NOTICIAS / BERRIAK

Los ayuntamientos navarros podrán constituir e inscribir
parejas estables en el Registro Único
Gracias a un convenio firmado
por el Gobierno de Navarra
y la FNMC, la ciudadanía
podrá realizar los trámites
del Registro Único de Parejas
Estables a través de las
administraciones municipales
Los ayuntamientos de Navarra podrán constituir e inscribir a partir de
ahora parejas estables y realizar el
resto de trámites que pueden hacerse
ante el Registro Único correspondiente, dependiente de la Administración Foral. A tal fin, deberán adherirse al convenio que suscribieron
el pasado 2 de diciembre el consejero de Justicia, Eduardo Santos y el
presidente de la FNMC, Juan Carlos
Castillo.
“Constituirse como pareja estable
en este Registro es un derecho de
cualquier ciudadana y de cualquier
ciudadano; independientemente de
su modelo de relación, de su orientación sexual o del lugar en el que
vivan”, expuso el consejero; “y el
Gobierno de Navarra y las administraciones en general deben tener la
vocación de facilitar el acceso a los
derechos”.
Con esta medida, señaló tras la firma el presidente de la Federación, se
aúnan “la simplificación y la eficacia
administrativa con el acercamiento
de la Administración a la ciudadanía,
algo que debe estar siempre en el
norte de nuestra actividad”. Castillo
enmarcó esta actuación en el “objetivo común” de Gobierno y FNMC
“de hacer más fácil y amable la vida
de la gente”.

Ante las encargadas de la Secretaría Municipal. El convenio
firmado por el Gobierno de Navarra
y la FNMC permitirá que quienes lo
deseen puedan constituirse como
parejas estables ante la persona encargada de la Secretaría Municipal
del ayuntamiento en el que tenga
su domicilio, al menos, una de las
integrantes de la pareja. Además, se
garantiza el traslado de dicha constitución – si así lo solicitan – al Re-

El consejero de Justicia, Eduardo Santos, y el presidente de la FNMC, Juan Carlos Castillo, firman el convenio

EDUARDO SANTOS

JUAN CARLOS CASTILLO

CONSEJERO DE JUSTICIA DEL
GOBIERNO DE NAVARRA

PRESIDENTE DE LA FNMC

“Constituirse como
pareja estable en este
Registro es un derecho
de cualquier ciudadana y
de cualquier ciudadano;
independientemente de su
modelo de relación, de su
orientación sexual o del lugar
en el que vivan”
gistro Único de Parejas Estables de la
Comunidad Foral de Navarra, creado oficialmente el pasado 1 de junio.
La creación del Registro Único
cumplía con lo establecido en la modificación del Fuero Nuevo a través
de la Ley Foral 21/2019, de 4 de abril,
que instauraba tanto la creación de
ese Registro Único como la necesidad de que la constitución de las parejas estables se produjera mediante
documento público. Mediante Or-

“Con esta medida se
aúnan la simplificación y
la eficacia administrativa
con el acercamiento de
la Administración a la
ciudadanía, algo que debe
estar siempre en el norte de
nuestra actividad”
den Foral, se consideró “documento
público inscribible” en el Registro
Único tanto el formalizado ante el
empleado público del Registro Único
como el que se formalizase “ante el
empleado público habilitado de las
administraciones públicas con las
que se haya suscrito convenio de
colaboración”.
De este modo, y tras el convenio
firmado por Justicia y la FNMC, la
constitución como pareja estable

podrá hacerse ahora de tres maneras: ante el funcionariado del Registro Único, en Pamplona; ante notario; o ante la secretaría municipal
del ayuntamiento de residencia de,
al menos, una de las personas que
se inscriben. Para tener la capacidad
legal de hacerlo, los ayuntamientos
que lo deseen deberán adherirse al
convenio mediante solicitud remitida al Departamento de Políticas
Migratorias y Justicia y a la FNMC.
Los ayuntamientos, además de
la formalización de la constitución
de la pareja estable, podrán formalizar su extinción, así como solicitar la inscripción en el Registro de la
Constitución y Extinción de la pareja,
de los pactos reguladores y de baja
registral. Para facilitar los trámites a
los consistorios, se ha garantizado
que desde el Registro Único tengan
a su disposición los modelos y documentación necesaria, así como que
los ayuntamientos cuenten con un
acceso directo al Registro Único de
Parejas Estables, en el cual tengan
toda la información y documentación
necesaria para tramitar las solicitudes
de inscripción que reciban.
ENERO 2022 | CONCEJO | 11
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El Presidente de la FNMC explica las
características del Fondo Navarro en un
congreso estatal de cooperación al desarrollo
Organizado por la FEMP,
el Fondo Andaluz y la
Confederación de Fondos,
abordó el papel de las
entidades locales en la
cooperación internacional
En la actualidad, se está
elaborando una nueva Ley
de Cooperación

La organización del Fondo Local Navarro de Cooperación al Desarrollo,
en el que participan alrededor de
130 entidades locales cada año, su
gestión y funcionamiento, las líneas
de trabajo y las prioridades sectoriales centraron la exposición del
presidente de la FNMC, Juan Carlos
Castillo, en el Encuentro Estatal de
Gobiernos Locales y Cooperación
Internacional al Desarrollo.
Varios cientos de personas, representantes municipales, de los fondos

de cooperación y las diputaciones
provinciales participaron en el congreso, celebrado en Córdoba entre
el 10 y el 12 de noviembre. A lo largo
de esos tres días, los asistentes abordaron el papel que deben jugar las
entidades locales en el marco estatal
de la cooperación internacional, su
encaje en la nueva ley que prepara el
Gobierno, la necesidad de los fondos
como herramienta en la que unir los
esfuerzos de las entidades locales y
las distintas fórmulas para ello.
El presidente de la Federación
participó en una mesa redonda en
la que se expuso el Fondo Navarro,
así como los programas de las diputaciones de Barcelona y Córdoba,
el Fondo Gallego y el programa del
Ayuntamiento de Zaragoza.
El Fondo Navarro es un programa
promovido por la FNMC al que se
adhieren cada año más de un centenar de entidades locales (municipios, concejos y mancomunidades).
Sus líneas de trabajo principales son
la convocatoria anual de subvenciones a proyectos de cooperación
que presentan las ONGD con sede

200.000
euros aproximadamente
es la cantidad que el Fondo
destina al cabo del año
para financiar entre 6 y 10
proyectos.
o delegación en Navarra; el proyecto trienal que pone en marcha
junto con varios ayuntamientos y
la Mancomunidad de la Comarca
de Pamplona; el convenio con la
Delegación Saharaui; el convenio
con la Coordinadora de ONGD para promover actuaciones con las
entidades locales; y una pequeña
dotación de ayuda de emergencia.
Además, presta asistencia técnica
a algunos ayuntamientos que se lo
demandan.

El presidente de la FNMC junto con los representantes de las diputaciones de Barcelona y Córdoba, el Ayuntamiento de
Zaragoza y el Fondo Gallego y el moderador de la mesa y teniente alcalde de Granollers.
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Urbanismo
para ciudades
sostenibles
El urbanismo incide enormemente en hacer sostenibles económica, social y
ambientalmente las ciudades. Resulta, por tanto,
inevitable, un giro desde
los modelos desarrollistas hacia otros en los
que primen criterios de
salud y medio ambiente
y promuevan relaciones
sociales positivas.
Jesús María Ramírez, con
una dilatada experiencia
en trabajos para las Administraciones de Navarra
en esta materia, dedicó su
tesis doctoral a analizar
la evolución de la legalidad urbanística hacia
esos nuevos modelos y
su aplicación práctica en
nuestro entorno.
Ahora, Ramírez publica
un resumen de su tesis en
una obra que debe servir
de referencia para cuantas personas trabajan en
el diseño y la ejecución de
pueblos y ciudades.

Título: Urbanismo para una
nueva ciudad. El principio de
desarrollo urbano sostenible.
Autor: Jesús María Ramírez.
Publica: Thomson Reuters
Aranzadi.
Páginas: 647.
Precio: 89 € (papel + e-book)
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Nafarroako udalek bikote egonkorrak
eratu eta Erregistro Bakarrean inskribatu
ahalko dituzte
Nafarroako Gobernuak eta
NUKFk sinatutako hitzarmen
bati esker, herritarrek Bikote
Egonkorren Erregistro
Bakarrean izapideak
egin ahalko dituzte udal
administrazioen bitartez
Hemendik aurrera, Nafarroako
udalek bikote egonkorrak eratu eta
inskribatu ahalko dituzte bai eta
gainontzeko izapideak egin Foru
Administrazioren mendeko Bikote
Egonkorren Erregistro Bakarrean.
Horretarako, Eduardo Santos Justiziako Kontseilariak eta Juan Carlos Castillo NUKFko lehendakariak
abenduaren 2an izenpetu zuten
hitzarmenarekin bat egin beharko
dute udalek.

Udal Idazkaritzaren arduradunen aurrean. Nafarroako Gobernuak eta NUKFk sinatutako hitzarmenari esker, hala nahi dutenek,
bikote egonkor gisa eratu ahalko
dira udaleko idazkaritzaren arduradunaren aurrean. Horretarako,
bikotekide bat, gutxienez, udal horretan erroldatua egon beharko da.
Gainera, eraketa hori (bikoteak hala
eskatzen badu) joan den ekainaren
1ean ofizialki sortutako Nafarroako
Foru Komunitateko Bikote Egon-

korren Erregistro Bakarrera helaraziko da.
Erregistro Bakarraren eraketa
apirilaren 4ko 21/2019 Foru Legearen bidez egindako Foru Berriaren
Aldaketarekin bat dator, horri jarraiki, Erregistro Bakar horren sorrera
arautu da eta bikote egonkorrak agi-

ri publiko bidez eratu beharra ezarri
da. Horrekin batera, Foru Agindu
baten bidez zehazten den moduan,
honakoak dira Erregistroan inskribatzeko moduko agiri publiko gisa
hartzen direnak: erregistroko langile
publikoaren aurrean formalizatutako agiria eta administrazioek gaitutako langile publikoaren aurrean
formalizatutako agiria ere; betiere,
administrazio horiekin lankidetza-hitzarmen bat sinatu bada.
Hala, Justiziako Departamentuak
eta NUKFk sinatutako hitzarmenaren ondoren, hiru modu daude bikote egonkor gisa eratzeko: Iruñean,
Erregistro Bakarraren funtzionarioen aurrean; notario baten aurrean; edota bikote egonkor gisa eratuko den bikotekide bat, gutxienez,
erroldatua dagoen udaleko idazkaritzaren aurrean. Udalek legezko gaitasuna eduki ahal izateko, hala nahi
dutenek, aipatu hitzarmenarekin bat
egin behar dute Migrazio Politiketako eta Justiziako Departamentuari
eta NUKFri eskaera igorrita.
Bestalde, udalek, bikote egonkorrak eratzeaz gain, azkendu ere egin
ahalko dituzte. Halaber, bikotearen
eraketa eta azkentzea inskribatzeko eskaerak, bikoteak sinatutako
itun arautzaileak eta erregistroan
baja emateko eskaerak ere Erregistrora igorri ahalko dituzte. Udalei
izapideak errazte aldera, Erregistro
Bakarrak ereduak eta beharrezkoa
den dokumentazioa horien eskura
jarriko du. Gainera, udalek Bikote
Egonkorren Erregistro Bakarrera
sarbide zuzena izango dute jasoko
dituzten inskribatze-eskaerak izapidetzeko beharko duten informazio eta dokumentazio guztia eskura
izateko.

Toki entitateek aldeko txostena eman diote Gainbalioaren Udal Zergari
buruzko araudia aldatzeari
Nafarroako araudia Auzitegi
Konstituzionalak estatu
mailako legearen gainean
emandako epaira egokitzea
da aldaketen xedea.

Toki entitateek Toki Araubideko Foru Batzordean dituzten ordezkariek
aldeko txostena eman zioten azaroaren 18an Toki Ogasunei buruzko Foru Legea aldatzeko Foru Legearen aurreproiektuari. Helburua
Nafarroako araudia Auzitegi Konstituzionalak Araubide Erkidearen

araudiari buruz eman berri duen
epaira egokitzea da. Aurreproiektuaren testua Ogasunak eta NUKFk
adostua zuten aurretik.
Konstituzionalaren epaiak Foru Komunitateari eragiten ez dion
arren, Nafarroak araudi propioa
duelako, Nafarroako Gobernuak

eta toki entitateek Foru Legea aldatzea egoki ikusi dute etorkizunean
auzitegiaren irizpideek Nafarroan
eragina izan ahal dutelako.
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Egüés, premio
teletrabajo en la
pandemia
El Ayuntamiento de
Egüés ha recibido un premio por su ordenanza
de teletrabajo elaborada para la pandemia. El
Ayuntamiento figuraba
entre 37 candidaturas
finalistas en un congreso sobre Innovación y
Servicios Públicos.

Baztan premiado
como “entidad
socialmente
responsable”
El Ayuntamiento de Baztan ha sido
premiado como “entidad socialmente responsable”

por el elevado porcentaje de contratación
con Centros Especiales
de Empleo y Centros
de Inserción Sociolaboral, que casi alcanzó
el 30% en 2020. La
Ley Foral de Contratos
exige que las Administraciones lleguen al
menos al 6%.

Falces soluciona
incidencias vía
App
De las 400
incidencias
que ha
recibido el
Ayuntamiento de
Falces de sus vecinos
a través de la App
municipal Línea
Verde, ha solucionado
el 92%. El Ayuntamiento está

LEGISLACIÓN / LEGEDIA

encantado con la
colaboración del
vecindario, que le
comunica, sobre todo,
desperfectos en
aceras, parques,
jardines y mobiliario.

Mendavia
elabora un plan
de convivencia
intercultural
El Ayuntamiento de
Mendavia ha
realizado una
diagnostico en materia
migratoria que servirá
de base para elaborar
un plan de actuaciones
para la convivencia
intercultural. Para el
trabajo, ha realizado
82 encuestas a
personas procedentes
de 16 países.

BON NÚMERO 251
MARTES, 2 DE NOVIEMBRE DE 2021

BOE NÚMERO 265
VIERNES, 5 DE NOVIEMBRE DE 2021

Contratos públicos. Ley Foral
17/2021, de 21 de octubre, por la que
se modifica la Ley Foral 2/2018, de
13 de abril, de Contratos Públicos.

Medidas financieras. Resolución
de 4 de noviembre de 2021, de la
Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, por la que
se actualiza el Anexo 1 incluido en
la Resolución de 4 de julio de 2017,
de la Secretaría General del Tesoro
y Política Financiera, por la que se
define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones
de endeudamiento y derivados de
las comunidades autónomas y entidades locales.

BON NÚMERO 253
JUEVES, 4 DE NOVIEMBRE DE 2021
Condiciones higiénico-sanitarias
piscinas. Orden Foral 255E/2021,
de 20 de octubre, de la consejera
de Salud, por la que se procede a la
aplicación de la disposición transitoria tercera del Decreto Foral
86/2018, de 24 de octubre, por el
que se establecen las condiciones
higiénico-sanitarias y de seguridad
de las piscinas de la Comunidad
Foral de Navarra.

BON NÚMERO 254
VIERNES, 5 DE NOVIEMBRE DE 2021
Comisión Gestora del Gobierno de
Navarra, de 20 de octubre de 2021,
por el que se nombra la Comisión
Gestora del Concejo de Paternáin.

BOE NÚMERO 290
SÁBADO, 4 DE DICIEMBRE DE 2021
Medidas financieras. Resolución
de 2 de diciembre de 2021, de la
Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, por la que
se actualiza el Anexo 1 incluido en
la Resolución de 4 de julio de 2017,
de la Secretaría General del Tesoro
y Política Financiera, por la que se
define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones
de endeudamiento y derivados de
las comunidades autónomas y entidades locales.

BOE NÚMERO 304
MARTES, 21 DE DICIEMBRE DE 2021

Aranguren firma un protocolo para la
atención policial de mujeres víctimas de
violencia de género
El alcalde de Aranguren y representantes de la Policía Municipal del valle, de
la Policía Foral y de la Guardia Civil firmaron, el pasado 16 de diciembre, un
protocolo de colaboración para la atención policial de víctimas de violencia
de género en el municipio. En breve, la policía local se adherirá al Sistema
Viogen, que constituye una herramienta de coordinación e información actualizada entre diferentes cuerpos policiales para el seguimiento, la evaluación individualizada y protección de las víctimas de violencia de género. En
la foto, los firmantes del protocolo.
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Ingreso mínimo vital. Ley 19/2021,
de 20 de diciembre, por la que se
establece el ingreso mínimo vital.

REVISTA DE PRENSA / PRENTSA AZTERKETA

Despoblación, desarrollo
rural y comunidades
energéticas

El primer Congreso Europeo
sobre comunidades
energéticas ha subrayado
qué reivindicaciones se
requieren para que modelos
ciudadanos de transición
energética tengan un
impacto positivo en el
conjunto de la sociedad.

Diario de Noticias
20 de noviembre de 2021
Gurutz Gorraiz
Alcalde de Garralda

Para los pueblos rurales,
pequeños, pirenaicos y en grave
peligro de dejar de ser lugares que
vivan a través de una economía
adaptada al medio, la gran
amenaza es la despoblación.
Palabra que expresa críticas,
por la sensación de abandono
de nuestros pueblos; expresa
quejas, por la carencia de servicios
públicos o expresa indignación,
por la lenta burocracia
administrativa.
Descontentos justificados pero
que deben estar acompañados
de propuestas, de iniciativas,
de acciones que surjan desde
las comarcas y estimulen el
asentamiento de la población.
(…) Sin duda, una herramienta
muy poderosa es el control de
las fuentes de energía, ya que
fomenta las economías locales,
limita el cambio climático y
promueve el empleo local y, como
efecto de todo ello, los pueblos
estarán en condiciones de ser
lugares atractivos para residir.
Está contrastado que emprender
la transición energética a través
de una comunidad ciudadana de
energía es un camino tedioso, una
maratón de complejidades.
• Falta un marco normativo sobre
comunidades energéticas.
• La ley de cooperativas navarra
no posibilita la participación
de personas jurídicas e
instituciones.

• Ser perpetúa el laberinto
burocrático para realizar los
procedimientos administrativos,
algo que se multiplica para
las poblaciones sin estructura
municipal.
• Existen interrogantes en el
acceso a la financiación.
En pueblos como el nuestro,
194 habitantes, para alcanzar
el empoderamiento en materia
de energía, que se cimienta
en el control ciudadano de
la generación (FV, hídrica y
biomasa), en que la distribución
se realice a través de líneas de
suministro propias y en que
se gestione la facturación, se
precisa la intervención de las
administraciones, de todas ellas.
• Es urgente una legislación que
fomente y facilite los proyectos
de energía comunitaria.
• Se debe aprobar la Ley Foral de
Cambio Climático y Transición
Energética, que responda a la
profunda problemática actual
y que vaya asociada a medidas
concretas.
• Hay que modificar la ley de
cooperativas navarras.
• Es primordial facilitar la
instalación de pequeños huertos
solares de uso local.
• Se necesita apoyo técnico y
financiero.
Valoramos positivamente que el
Gobierno de Navarra y Nasuvinsa
hayan conformado, a través
de Life NAdapta, un grupo de
trabajo para definir un modelo de
comunidad ciudadana de energía,
pero consideramos esencial que el
Gobierno Foral impulse y asuma
la realización de un plan piloto
de comunidad energética, un
proyecto de desarrollo rural que
pueda ser replicado en pueblos
que no llegan a 500 habitantes,
que recordemos, son más del 50%
del total municipios navarros. (…)
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Financiación local,
plan estratégico
y Covid. Toki
finantziazioa, plan
estrategikoa eta
Covid.

El nuevo modelo de
financiación local, ya
prácticamente definido,
sin la participación de
las entidades locales, las
líneas estratégicas de la
Federación y el Covid han
marcado en 2021 y lo harán
en 2022 la actividad de la
FNMC.
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Toki finantziazioaren eredu
berria, toki entitateen
parte-hartzerik gabe ia
osorik definiturik dagoena,
Federazioaren lerro
estrategikoak eta Covid-a
izan dira nagusi NUKFren
2021eko jardunean, eta
hala izaten jarraituko dute
2022an ere.
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El nuevo modelo de
financiación local, en el corazón
de la asamblea de la FNMC

E

l Gobierno de Navarra no negoció el nuevo modelo de financiación local con la FNMC; lo hizo
con los partidos políticos y, una vez cerrado, lo presentó a aquella. Quedó, no obstante, la redacción
de las leyes que lo regulen y en ello la Federación
exigía ser parte. Pamplona pidió el apoyo de las
entidades locales para que se mantenga (con los
fondos que corresponda), la carta de capitalidad.
Todos estos asuntos quedaron de manifiesto
en el transcurso de la asamblea ordinaria de la
entidad, celebrada el pasado 17 de diciembre, en la
que se aprobaron las cuentas de 2020 (52 votos a
favor y 10 abstenciones), el informe de gestión de
2021 (49 a favor, 2 abstenciones y 12 en contra), el
programa de actuaciones para 2022 (48 a favor y 14
abstenciones) y el presupuesto para el mismo año
(también con 48 votos a favor y 14 abstenciones).
El Covid-19 pasó también factura a la asamblea en
forma de menor asistencia, con 63 entidades.
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Modelo de financiación
Tal y como constaba en el orden del día, el presidente, Juan Carlos Castillo, expuso los rasgos
fundamentales del modelo de financiación, tanto
en la parte de transferencias corrientes como en la
de transferencias de capital. Insistió, en este sentido, en que se desconoce todavía un elemento tan
sustancial como los textos normativos que regularán ambas, y que, por tanto, no se puede realizar
aún una valoración exhaustiva y que da ahora un
cierto margen a las entidades locales para plantear
algunas cuestiones.
El vicepresidente primero y alcalde de Marcilla, Mario Fabo, leyó un párrafo del programa
de actuaciones para el año que ahora termina en
el que se decía que la Federación participaría en
la definición del citado modelo y destacó que la
participación federativa ha sido nula.
En este sentido, el presidente de la Mancomunidad de Sangüesa, Javier Solozábal, señaló que
estas normas nunca se plantean la financiación de
las mancomunidades, más allá de las inversiones y
preguntó si el nuevo modelo afectará a las comarcas diseñadas en la ley de reforma del mapa local.
Dijo además que había que concretar la participación de las entidades locales en los trabajos de la
Federación al respecto.
Por su parte, el alcalde de Pamplona, Enrique
Maya, pidió el apoyo de la Federación para que no
se derogue la carta de capitalidad de Pamplona y
destacó que hay ayuntamientos a los que la nueva
fórmula no les supone incremento en la participación sobre el año que termina. Señaló también
que no se conocen los estudios técnicos que dice
el Gobierno haber utilizado y que los criterios utilizados en una parte de la fórmula son meramente
políticos.
El alcalde de Monteagudo, Mariano Herrero,
preguntó si la Federación conoce los detalles de
la fórmula, más allá de los números finales. Dijo
que es necesario explicar la fórmula. Insistió en lo
planteado por el presidente de la Mancomunidad

de Sangüesa sobre la participación de las entidades
locales en los trabajos federativos.
El alcalde de Aranguren destacó que le gusta
la fórmula y que cree que ocurre lo mismos con
la mayoría de los alcaldes. Recordó también que
la misma contempla los servicios que presta cada
entidad local.
El alcalde de Castejón, David Álvarez, pidió que
no se utilice a la Federación para confrontar con el
Gobierno de Navarra y declaró, respecto al reparto,
que cada municipio debe recibir la cantidad adecuada y suficiente.
El alcalde de Noáin-Valle de Elorz afirmó que
las cantidades que van a recibir las entidades locales en términos reales son menores de lo que
aparentan.
Y el alcalde de Ansoáin destacó las virtudes del
modelo y dijo que no se trataba de abrir un debate
entre Pamplona y el resto de entidades.
En este sentido, cabe recordar que para 2022
y con el nuevo sistema de reparto solo Pamplona
recibirá menos que en 2021.

Otros asuntos. Sobre otros asuntos, el alcalde de
Igúzquiza, José Ignacio Urra, dijo que la nueva Ley
Foral de Protección Animal atribuye a los ayuntamientos competencias para las que no tienen
capacidad.
El alcalde de Pamplona recordó que la nueva
Ley foral de cambio climático plantea exigencias difíciles de cumplir, como la eliminación para
2030 de las calderas de gasoil en los municipios
con suministro de gas o la etiqueta C para todos
los municipios. En este sentido, el presidente de
la Federación recordó que el informe favorable
de la Federación a la ley estaba condicionado a
que el Gobierno arbitrara ayudas financieras para
cambios como estos.
El alcalde de la capital dijo también que en materia de digitalización de la Administración Local
no ve desde su presidencia de Animsa, al Gobierno
de Navarra, muy dedicado a impulsarla, y que los
proyectos gubernativos se centran en la propia
Administración Foral. El presidente de la Federación contestó que en la última reunión con Animsa
se puso de manifiesto un posible cambio en esta
actitud, que había de concretarse en próximas
reuniones.
El alcalde de la Cendea de Olza, Moisés Garjón,
pidió que se cambie la obligación de publicar disposiciones en materia de urbanismo en los diarios
de la región, lo cual supone un importante coste.
La alcaldesa de Barasoain, Rita Roldán, se
quejó de que la Administración Foral no contesta
a los pequeños municipios cuando estos se dirigen
a la misma y solicitó normas o directrices de la
misma ante solicitudes de instalación de parques
fotovoltaicos.
La alcaldesa de Lerín, Consuelo Ochoa planteó la necesidad de articular una normativa que
permita la creación de las casetas de ocio en suelo
rústico.

2021: Fondos europeos de
recuperación y nuevo modelo
de financiación

2

021 ha estado marcado por dos hitos relevantes para las entidades locales y para la actividad de la Federación. El primero es la puesta en
marcha del Plan de Recuperación para Europa
y el segundo, el inicio de la elaboración de un
nuevo modelo de financiación local, aún sin
concretar en una ley, pero del que ya se conocen
los rasgos principales.

Next Generation
A la vez que lo peor de la pandemia de coronavirus ha ido remitiendo, la Unión Europea ha
puesto en marcha el Plan de Recuperación para
Europa Next Generation, del que son parcialmente beneficiarias las entidades locales.
Debido a ello, la FNMC ha afrontado una relevante actividad para, por una parte y en el
marco de la Federación Española de Municipios
y Provincias, exigir al Gobierno de España que
la Administración Local reciba al menos un 14%
de los fondos del Plan, y, por otra, intentar que
las entidades locales de Navarra participen en el
mayor grado posible de estos.
En este ámbito, las principales actuaciones
llevadas a cabo se centran en los siguientes capítulos:
l Elaboración de un documento de “Propuestas
para la participación de las entidades locales en el
Plan Next Generation”. El documento, aprobado
por la Comisión Ejecutiva, incluye más de 40
líneas en las que las competencias locales se alinean con los objetivos del Plan y son susceptibles
de recibir financiación del mismo.

LA FINANCIACIÓN LOCAL
En el año 2021 finaliza la vigencia de
la Ley Foral Reguladora del Fondo de
Transferencias Corrientes, y también
se encuentra ya agotado el último
Plan de Inversiones Locales, que tenía
una vigencia de tres años (2017-19)
y que se ha prorrogado para finalizar
su ejecución, aunque sin incorporar
nuevas dotaciones presupuestarias. Es
necesario, por tanto, aprobar sendas
leyes forales que fijen el marco legal de
los dos instrumentos de financiación:
el Fondo de Transferencias Corrientes y
el nuevo PIL, cuya aprobación se ha ido
retrasando.
Actualmente, el Departamento de
Cohesión Territorial ha presentado ya
públicamente y también a la FNMC las
líneas básicas tanto del nuevo Fondo
de Transferencias Corrientes como del
nuevo Plan de Inversiones Locales,
que ya ha acordado con los partidos
políticos que sustentan el Gobierno y
está elaborando los textos normativos
correspondientes.
La Ejecutiva de la FNMC ha acordado
emitir informe favorable a los textos y
propone algunas mejoras.

l Reuniones con la presidenta y consejeros del
Gobierno de Navarra. El presidente y los vicepresidentes de la FNMC entregaron a la presidenta
del Gobierno de Navarra el documento de “Propuestas…” en una reunión en la que le transmitieron la demanda de las entidades locales de que
el Ejecutivo en su conjunto y cada Departamento
trabajaran con las entidades locales para la presentación de proyectos financiados por Next Generation en el ámbito de la Administración Local.
Posteriormente, celebraron reuniones con los
consejeros y las consejeras de Relaciones Ciudadanas; Derechos Sociales; Universidad, Innovación y Transformación Digital; Ordenación del
Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos; y Cohesión Territorial. El planteamiento
de dichas reuniones era siempre el mismo: la
identificación de líneas de inversión comunes
financiables por Next Generation y la propuesta
de trabajar conjuntamente para elaborar y presentar proyectos locales. Con el Departamento
de Relaciones Ciudadanas se firmó además un
protocolo de colaboración para canalizar información sobre Europa y sus líneas de subvención
a las entidades locales.
A partir de estas reuniones, se han dado pasos
en la identificación de proyectos locales con los
Departamentos de Cultura y Deporte y de Derechos Sociales, en buena medida porque los fondos que estos recibirán del Gobierno de España
exigen que una parte se dedique a las entidades
locales. En todo caso, ello abrió un cierto diálogo
entre la Federación y los citados Departamentos.

Parlamento de Navarra. Igualmente, el presidente y los vicepresidentes de la Federación
comparecieron en el Parlamento de Navarra
para explicar sus propuestas y solicitar el apoyo
de la Cámara.

l

Ámbito federativo. Con este mismo asunto, el
presidente de la Federación ha celebrado a lo
largo del año varias reuniones en el ámbito de
la FEMP, con los dirigentes de esta y el resto de
presidentes de federaciones territoriales, en las
que se ha venido insistiendo en que las entidades
locales españolas participen de los Fondos de
Recuperación al menos en un 14%.

l

l Asistencia técnica. Finalmente, cabe reseñar
que la Federación ha contratado los servicios
de una asistencia técnica con el objeto de facilitar información a las entidades locales sobre
las convocatorias a las que pueden concurrir.
Su actividad se centra en el envío de boletines
mensuales sobre convocatorias, la celebración
de reuniones para profundizar en alguna de
ellas si existe demanda, la atención de dudas y
consultas a través de la FNMC, y la celebración de
encuentros técnicos sobre la gestión de los fondos. Inicialmente, el contrato es por seis meses y
finaliza en diciembre.
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Medio rural y despoblamiento

ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LA FNMC

Grupos de trabajo

El despoblamiento y la necesidad de impulsar el
medio rural siguen estando entre las actuaciones
prioritarias de la Federación. En este sentido, entre otras, ha realizado las siguientes actuaciones:

A lo largo del ejercicio, la Comisión
Ejecutiva de la Federación ha celebrado
sesiones ordinarias en las que, entre
otros asuntos, se han abordado
temas adoptado acuerdos sobre las
propuestas locales para el Fondo Next
Generation, la normativa de caza, la
normativa del juego, la constitución
de la sociedad de la FNMC Geserlocal
en ente instrumental, las líneas
estratégicas a elaborar por la entidad o
la educación 0-3.

La Federación ha venido retomando este año la
actividad de los grupos de trabajo, de la que cabe
destacar lo siguiente:

Banda ancha. La Federación ha celebrado contactos con el Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital para mantener el impulso en la implantación de la banda
ancha en todo el territorio. También se ha reunido con el Secretario de Estado de Telecomunicaciones para abordar el mismo asunto.
Participación en la Comisión de Lucha contra
la Despoblación en Navarra. La entidad cuenta
con varios representantes en la comisión, en la
que traslada las demandas o los puntos de vista
municipales. Este año se han celebrado dos sesiones: una el 12 de febrero, en la que se presentaron la memoria de las actuaciones realizadas
por el Gobierno de Navarra en 2020, las líneas de
actuación para 2021, el mapa de zonas de riesgo
de despoblación, la situación de la Estrategia
nacional de Reto Demográfico y los proyectos
Next Generation relacionados con la materia; la
otra el 26 de noviembre, sobre el seguimiento del
Plan de 130 medidas frente al Reto Demográfico
elaborado por el Gobierno de España y sobre el
estudio de Identificación y Caracterización de
las Políticas que afectan al Reto Demográfico
en Navarra.
Grupo de trabajo de la FEMP. En la misma línea,
la FNMC participa con el resto de federaciones
territoriales en el grupo de trabajo creado sobre
despoblamiento. El grupo celebró una primera
sesión en el mes de junio en la que cada participante expuso brevemente la situación en su
Comunidad.
Por otra parte, el Presidente de la FNMC ha
participado como ponente en distintas jornadas
y foros: la jornada sobre “Pobreza en el medio
rural” organizada por la Red Navarra de Lucha
contra la Pobreza y la Exclusión Social; la webinar organizada el 12 de marzo por el Gobierno
de Navarra con la Jefa de Unidad de la Dirección
General de Agricultura y Desarrollo Rural de la
Comisión Europea, en la que expuso la realidad
del medio rural de Navarra; la Jornada. “Navarra
frente al reto de la despoblación”, organizada
por Diario de Noticias y celebrada el pasado 29
de enero; o la Jornada sobre despoblación en el
siglo XXI. Organizada por la Federación Andaluza
de Municipios y Provincias sobre “mitigación y
adaptación a la despoblación, cómo atraer población a los pequeños pueblos”, que tuvo lugar
el pasado 9 de noviembre.
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Además, acordó la firma de distintos
convenios con entidades como la
Cámara de Comercio, la Coordinadora
de ONGD, la asociación de gestores
culturales Kuna, el Departamento de
Relaciones Ciudadanas, el Instituto de
Igualdad o el Departamento de Justicia,
entre otras.

Grupo de trabajo para impulsar el Plan Estratégico de la FNMC. El grupo motor para impulsar el
Plan Estratégico de la FNMC celebró una reunión,
tras el paréntesis Covid, el pasado 30 de noviembre, con el objeto de retomar los trabajos y abordar
nuevas fases del proceso iniciado esta legislatura.
Grupo de trabajo de bienes inmatriculados. También el grupo de trabajo de Bienes Inmatriculados
por la Iglesia Católica retomó su actividad. Celebró
una primera sesión el 24 de marzo, en la que se
revisaron las líneas de trabajo y las actividades
realizadas hasta ese momento y se acordó retomar
la actividad con una reunión con el Departamento
de Justicia. Dicha actividad incluye la actualización del documento elaborado por la Federación a
modo de guía para las entidades locales afectadas
y mantener el asesoramiento que vienen prestando los servicios jurídicos.
El 24 de abril se celebró una reunión con el
Departamento de Justicia en la que este informó
que estaba cerca de cerrar un listado de bienes
inmatriculados, que remitiría al Parlamento. En
la reunión se acordó que la FNMC, por su parte, enviaría la información del listado, de forma
individualizada, a cada entidad local afectada y
que ambas partes continuarían con su labor de
asesoramiento a las entidades locales. El envío ya
se ha realizado.
Finalmente, se celebró una nueva reunión el
25 de mayo en la que se valoró el contenido de
la reunión celebrada con el Consejero de Justicia.
Ciclo educativo 0-3. Ante los cambios que se están produciendo o se van a producir en el modelo
del primer ciclo de Educación Infantil (0-3), la
Comisión Ejecutiva acordó la constitución de un
grupo de trabajo que iniciará en breve sus reuniones que ya ha celebrado una primera reunión.

SERVICIOS A LAS ENTIDADES LOCALES

Actuaciones ante otras
Administraciones
Comisión Foral de Régimen Local. Este es el órgano de encuentro entre las Administraciones
Foral y Local, en el que se emite informe sobre los
proyectos normativos que afectan a las entidades
locales. Este año se han abordado asuntos como
el Anteproyecto de Ley foral de cambio climático
y transición energética, el nuevo Estatuto de las
personas consumidoras y usuarias, el Registro
Único de parejas estables, el de protección a la infancia y la adolescencia o el decreto de actividades
con incidencia ambiental, entre otros.
Además de estos temas, tratados con los respectivos Departamentos gubernamentales, se han
tratado con los mismos otros relativos a cuestiones sobre espectáculos taurinos, participación
ciudadana, igualdad, formación del personal de
las Administraciones Locales, protección animal,
sostenibilidad, fondos de desarrollo rural, tarjetas
de estacionamiento de personas con discapacidad, empleo, Administración electrónica, plan de
convivencia, migración e interculturalidad, nuevo
impuesto local de Plusvalía, rehabilitación, etc.

Servicio de asesoramiento
La estructura técnica de la FNMC ha
mantenido el habitual servicio de
asesoramiento a las entidades locales.
Como es habitual, al finalizar el ejercicio
se rebasará el millar de consultas.

Tribunales de selección
de personal

Al margen del asesoramiento puntual
en algunos casos, el personal técnico
de la Federación ha participado o lo
está haciendo en la actualidad en 26
tribunales de selección de personal.

Informes
Los servicios técnicos de la Federación
elaboran también cuantos informes se
les solicitan desde los órganos de la
entidad. Además, redactan otros para las
entidades locales que lo solicitan.

Formación de corporativos
La FNMC ha retomado a finales de año
la actividad de jornadas orientadas a la
formación del personal político y técnico y
la generación de espacios de aprendizaje
y diálogo. En noviembre se ha celebrado
la jornada sobre políticas locales en
igualdad entre mujeres y hombres.

Comunicación, publicaciones

Actuaciones con otras
entidades
La FNMC ha mantenido durante el año distintas
líneas de trabajo con las principales instituciones
de Navarra.
Así, a lo largo del presente ejercicio, ha comparecido en varias ocasiones ante órganos del
Parlamento de Navarra para plantear la postura
de las entidades locales en relación con los siguientes asuntos:
l Participación de las entidades locales en los
Fondos Next Generation.
l Propuestas para la dignificación y el futuro de la
cultura en Navarra.
l Ley Foral de Caza.
l Ley Foral de Cambio Climático.

Por otra parte, el Parlamento continúa con sus
propuestas, derivadas de las demandas de la FNMC, para normalizar la financiación de las campañas electorales de las agrupaciones locales.
En relación con este asunto, compareció ante
el Congreso de los Diputados para defender la
proposición de ley aprobada en el Parlamento de

En el capítulo de comunicación
destacan, entre las actuaciones llevadas
a cabo en 2021 las siguientes:
Publicación de la revista Concejo, que
FNMC se distribuye entre todas las
entidades locales y sus cargos electos
a razón de un número cada mes y medio.

Boletines digitales
El boletín informativo de formato digital
se remite a quienes se suscriben al
mismo vía Internet, se publica cada
20 días aproximadamente e incluye
informaciones de interés, noticias, y
avisos sobre convocatorias diversas
de interés local. Además, cada viernes,
la FNMC envía a sus suscriptores un
boletín con la legislación publicada en
los Boletines Oficiales del Estado y de
Navarra que permite el acceso directo a
las páginas digitales de los mismos.

Web, redes sociales y medios
de comunicación.
La Federación mantiene su página web
(actualizada este año), participa en
Twitter y desarrolla distintas relaciones
con los medios de comunicación social.

Navarra para modificar la Ley electoral general y
la Ley de partidos políticos y, tras no alcanzarse su
tramitación, ha aprobado una propuesta para que
la comisión correspondiente del Senado aborde
el asunto.
Las reuniones de la FNMC con la Delegación
del Gobierno de España en Navarra y otras
instancias han sido habituales en relación con
el cumplimiento de la normativa Covid. Además,
a finales de año se celebró un encuentro en la
sede de la misma con el Secretario de Estado de
Telecomunicaciones en la que se trató sobre la
implantación de Internet.
Además, la Federación se ha encargado de
distribuir varias tandas de alrededor de 90.000
mascarillas entre los ayuntamientos, enviadas
por el Gobierno central a través de la Delegación.
La FNMC participa también en las sesiones
habituales del Comité de Videovigilancia de Navarra que convoca la Delegación del Gobierno de
España en Navarra.
Por otra parte, el Delegado acudió a la FNMC a
presentar la Carta de Servicios Digitales de la Delegación, y éste y el Presidente de la Federación
participaron, con la Delegada de Tráfico, en una
rueda de prensa para informar sobre la reducción
de la velocidad en las ciudades (Ciudades 30).
La FNMC participó, como cada año, en la elaboración del Informe sobre el Sector Público Local emitido por la Cámara de Comptos a finales
de octubre.
El presidente de la Federación ha participado
habitualmente en las sesiones del Consejo Territorial de la FEMP, que este año se ha centrado en
buena parte en las demandas de que los ayuntamientos participen de forma justa en los Fondos
Next Generation.
También participó también, el pasado 11 de
noviembre, como ponente, en el Congreso “Gobiernos Locales y Cooperación Internacional al
Desarrollo” organizado por la Federación estatal.
Por lo demás, son habituales también las reuniones celebradas entre el personal técnico de
ambas entidades.
Las relaciones con las entidades territoriales son
también habituales, y muy frecuentes en el ámbito
de las Secretarías Generales de las mismas.
La FNMC colabora además habitualmente con
la Red de Entidades Locales hacia la Sostenibilidad (NELS), Animsa, los sindicatos de la Administración, la Coordinadora de ONGD de Navarra, la
delegación saharaui, las Fundaciones La Caixa y
Caja Navarra, la Cámara de Comercio, entidades
sociales (este año especialmente con Asociación
Nuevo Futuro, Proyecto Hombre, Asociación de
Mujeres con Discapacidad, Anfas, Asociación de
Consumidores Irache) y entidades diversas, como la Asociación de gestores culturales Kuna, el
Banco de Alimentos de Navarra, la asociación de
residencias Lares o el Colegio Oficial de Trabajo
Social.
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Plan de Formación Continua
del personal de las entidades
locales
En 2021, la FNMC ha desarrollado una nueva edición del Plan de Formación Continua para los empleados de las entidades locales. Dicho plan se
inscribe en el Acuerdo Marco para la Formación
Continua firmado por las Administraciones Públicas y los sindicatos UGT, CCOO, CSI-CSIF y CIG.
Este año, se han realizado, o van a realizarse
antes de finalizar el año un total de 180 acciones
formativas de 74 cursos de los que en algunos casos
se celebran varias ediciones.

Formación de corporativos
Una vez que ya es posible celebrar reuniones presenciales, la Federación celebró el pasado 2 de noviembre una jornada sobre la Ley Foral de Igualdad,
los informes de impacto de género y buenas prácticas locales en materia de igualdad a la que asistió
personal político y técnico de las entidades locales.

Cooperación al desarrollo
El Fondo Local Navarro de Cooperación al Desarrollo que gestiona la FNMC para las entidades que
se lo encomiendan ha alcanzado este año la cifra
provisional de 125 entidades adheridas.
Los recursos que han aportado se han destinado
a tres programas: la convocatoria de proyectos
anuales, la convocatoria para un proyecto trienal y
el convenio con la Coordinadora de ONGD.

Proyecto trienal 2020-2022
Con los Ayuntamientos del Valle de Egüés, Burlada
y Barañáin y la Mancomunidad de la Comarca de
Pamplona, el Fondo financia un proyecto trienal
bajo el título de “Seguridad alimentaria y encadenamiento productivo en el Corredor Seco de
Guatemala” presentado por Intermón Oxfam.
El proyecto se desarrollará en los años 20202022 y cuenta con un presupuesto de 436.700 euros, de los que 397.000 (132.300 anuales) proceden
de las entidades locales navarras. El Fondo Local de
Cooperación al Desarrollo participa en el proyecto
con una aportación de 35.000 euros anuales.
Se enfocará en reducir la Inseguridad Alimentaria
y Nutricional exacerbada por el impacto negativo
del cambio climático y el Covid-19 en los medios
de vida de los hogares a través del incremento
y diversificación de la producción agrícola para
22 | CONCEJO | ENERO 2022

CONVOCATORIA ANUAL
Mediante la convocatoria anual se han
financiado los siguientes 10 proyectos:
MOZAMBIQUE. Mejora de las
condiciones de higiene y saneamiento
escolar en entorno COVID 19, en las
escuelas del Puesto Administrativo de
Chongoene, Distrito de Chongoene.
Ampliación y diversificación de
las capacidades productivas de
la asociación de mujeres Arzitaou
(Safo Chadawa, Níger) mediante la
introducción de avicultura y ganadería.
MAURITANIA. Reducción y abandono
de la mutilación femenina en
Mauritania a través de las nuevas
tecnologías de la información y
comunicación.
BURUNDI. Mejora del acceso al agua
segura, el saneamiento y la higiene
para la prevención y respuesta al
brote de cólera entre la población más
vulnerable de las áreas de riesgo de
contagio del virus del ébola en Burundi,
en el contexto del COVID-19.
HIATÍ. Refuerzo de las capacidades
de la educación primaria en Fonds
Parisien.
REP. DEM. CONGO. Creación de un
entorno educativo e infraestructuras
saludables en materia de agua,
saneamiento e higiene para las
alumnas/os, profesorado y familias
del Instituto Kasando en Kayna,
Departamento Lubero.
KENIA. Abastecimiento de agua para
la comunidad de Riokomor, Turkana
North.
MOZAMBIQUE. Equipamiento del
pabellón materno infantil del centro de
salud de Nacuxa.
CHAD. Mejora del abastecimiento
de agua y saneamiento de las
comunidades rurales de Kem Mata,
Massa y Tolki en la región de Mandou.
SAHARA. Logística para el acceso a
agua, alimentos y saneamiento para la
población refugiada saharaui.

mejorar su resiliencia, la implementación de unidades productivas para la comercialización de
excedentes, fortalecer el liderazgo de mujeres y el
fortalecimiento de los servicios de salud locales,
especialmente los relacionados con el monitoreo y
tratamiento de la Desnutrición Aguda.

Convenio con la Coordinadora
de ONGD
La FNMC suscribió un año más un convenio de
colaboración con la Coordinadora de ONGD de
Navarra, con el objeto de acercar las actuaciones
de sus ONG asociadas a los municipios y concejos
de la Comunidad, así como asesorarles en materia
de Convocatorias de ayudas de Cooperación realizadas por las entidades locales.

Banco de Alimentos de Navarra
La FNMC mantiene su programa de apoyo al Banco
de Alimentos de Navarra (BAN), entidad sin ánimo
de lucro cuya finalidad es el suministro de alimentos básicos cedidos por entidades y empresas a
personas necesitadas. El trabajo de la Federación
busca dar a conocer su actividad en las entidades
locales y recabar su colaboración para el sostenimiento del Banco.
Cabe recordar que el BAN distribuye sus productos en un alto número de municipios. Este año
han colaborado con el Banco 27 ayuntamientos
y concejos al que han aportado 81.410,63 euros,
además de otras ayudas.

Convocatoria de subvenciones
para materiales en proyectos
de empleo social
En este ejercicio se ha firmado un nuevo Convenio
con las Fundaciones La Caixa y Caja Navarra con
una aportación de 115.000 euros. La convocatoria
se resolverá en la primera ejecutiva que se celebre
en 2022.

2022:
Una nueva financiación local

Otros servicios
Geserlocal. Geserlocal es una sociedad creada en
su día por la FNMC, accionista mayoritaria, junto
con los municipios cabeza de merindad Estella,
Sangüesa y Olite, con el objeto de ofrecer servicios
de calidad en materia de recaudación ejecutiva a
las entidades locales de Navarra, así como otros
servicios que podían ser demandados por éstas y
que hasta el momento son los de apoyo a la gestión contable y recaudación de multas en periodo
voluntario.
Durante el presente ejercicio se ha materializado
la conversión de Geserlocal en ente instrumental
de las entidades locales. El objetivo de esta transformación es agilizar y abaratar el servicio a las
entidades locales.
Por lo demás, la sociedad ha realizado acciones
de recaudación ejecutiva para 347 entidades, de
asesoramiento contable para 101 entidades, y de
recaudación de multas para otras 62.
Compañías eléctricas. La principal novedad de
la gestión de la tasa del 1,5% ha sido la firma del
convenio con la compañía Total Gas y Electricidad
España SAU. Por lo demás, la FNMC ha seguido
gestionando el cobro de la tasa para 567 entidades
locales.

E

l Gobierno de Navarra trasladó a la Federación
el pasado 18 de diciembre el proyecto de ley
foral que regulará el Fondo de Transferencias
Corrientes urgiendo a esta a informarlo en un
breve plazo de tiempo, pese a que la Asamblea
de la entidad había puesto de manifiesto la importancia de realizar un proceso de participación
suficiente de las entidades locales para realizar
aportaciones. El Ejecutiva preveía también remitir
el proyecto del Fondo de Transferencia de Capital
en un breve plazo de tiempo.
Por otra parte, los Fondos Next Generation estarán en plena aplicación, en un ejercicio en el que
además ya se tendrán la experiencia y el conocimiento de 2021, y la Federación deberá insistir
ante las Administraciones Central y Autonómica
y arbitrar medidas para que las entidades locales
puedan beneficiarse de esta fuente extraordinaria
de financiación.
De vuelta a una cierta normalidad, los órganos
de la entidad prevén también retomar los trabajos para elaborar las líneas estratégicas para
los próximos años, unos trabajos que quedaron
suspendidos justo en el momento en que se había
iniciado la programación de las sesiones presenciales con los cargos electos de todo el territorio.
Todo ello, manteniendo además los habituales
programas y servicios a las entidades locales.

Financiación
El próximo ejercicio está previsto que se regule
un nuevo Fondo de Haciendas Locales tal y como
prevé la Ley Foral de Reforma de la Administración
Local de Navarra y estaba pendiente de desarrollar.
La nueva regulación del fondo requiere la tramitación de tres textos normativos: La modificación del
artículo 123 de la Ley Foral de Haciendas Locales,
una ley que regule el Fondo de Transferencias
Corrientes y otra que regule el Fondo de Transferencias de Capital. Los proyectos normativos se
tramitarán ya comenzado el próximo año.
Las líneas básicas del modelo, tal y como ha
presentado el Gobierno de Navarra, indican que
el criterio de dotación y actualización del Fondo
será aplicar el IPC más dos puntos al Fondo del
ejercicio anterior, y que se establecerá una dotación
anual constante para el Fondo de Transferencias
de Capital, que aplicarán a las tres líneas actuales:
Programas de Inversión, Programación Local y
Libre Determinación.
Los tres textos legales habrán sido informados
por la FNMC cuando aparezca este número de
Concejo. Una vez aprobados, la Federación deberá
también realizar seguimiento de su ejecución.

Next Generation

La FNMC ha trabajado en 2021 para
acercar los Fondos Next Generation
a las entidades locales en forma
de elaboración y presentación de
documentos, reuniones con el Gobierno
y con el Parlamento de Navarra, acciones
de información y divulgación y la edición
de un boletín específico mensual.

Otro de los asuntos más relevantes dentro de las
actuaciones de la Federación para 2022 es la participación de las entidades locales de Navarra en los
Fondos Next Generation.
La entidad ha trabajado en 2021 para acercar los
Fondos a las entidades locales en forma de elaboración y presentación de documentos, reuniones
con el Gobierno y sus Departamentos y con el
Parlamento de Navarra, acciones de información y
divulgación hacia las entidades locales, incluida la
contratación de una asistencia técnica y la edición
de un boletín específico mensual, además de la
organización de alguna jornada sobre la materia.
Hasta el momento, se ha confirmado la llegada
de fondos hacia las entidades locales en proyectos
presentados conjuntamente con el Gobierno de
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Navarra o directamente por este –Plan Territorial
de Turismo con los Planes de Sostenibilidad Turística en Destino y el Plan del Camino de Santiago,
ambos con las Acciones de Cohesión de Destino
correspondientes; Inversiones en servicios sociales y en cultura, etc.
Para 2022, se conocen mejor las convocatorias
y las líneas de financiación. La FNMC deberá mantener sus actuaciones y realizar las que resulten
precisas para que las entidades locales alcancen
la financiación perseguida.

Sostenibilidad

Grupos de trabajo

También tienen un carácter transversal las actuaciones relacionadas con la sostenibilidad: jornadas,
apoyo a iniciativas como la Red Nels o el Pacto
de Alcaldías por el Clima y la Energía, difusión de
líneas de subvención como las que se articulan en
materia de eficiencia energética y energías renovables, información sobre buenas prácticas, etc.
En este sentido, la FNMC, como el resto de las
instituciones y organizaciones de la sociedad civil,
deberá reforzar su papel en la materia.

Con la pandemia, la actividad de la Federación a
través de los distintos grupos de trabajo ha disminuido y ahora comienza a tomar relevancia
de nuevo. La fórmula se ha demostrado muy útil
para reflexionar sobre distintos temas en foros
en los que participan las entidades afectadas y
para promover propuestas y deberá mantenerse. Los grupos de trabajo tienen, en general un
carácter temporal, dado que están relacionados
con hechos o líneas concretas. En este sentido,
se mantendrán los actuales en la medida en que
sigan siendo necesarios y se crearán cuantos la
Comisión Ejecutiva considere pertinentes.

Crisis Covid
La crisis sanitaria derivada de la pandemia de
coronavirus va a permanecer todavía en la sociedad y podría exigir algunas medidas sanitarias.
En este sentido, la FNMC mantendrá las líneas
de actuación puesta en marcha hasta el momento de contacto y diálogo con la Administración
Sanitaria, información a las entidades locales,
asesoramiento, etc., en la medida en que sean
necesarias.

Actuaciones sectoriales
Los trabajos que habitualmente desarrolla la Federación en materia sectorial, mediante contactos
con los distintos departamentos, se centrarán a lo
largo de 2020 entre otros, en los siguientes asuntos:
Departamento de Cohesión Territorial: Nueva
financiación local, administración electrónica y
despoblamiento.

Líneas estratégicas de la FNMC
Como se ha indicado en el informe de gestión, la
Federación ha retomado los trabajos para definir,
mediante un proceso participativo, las líneas estratégicas de la entidad para los próximos años.
Se trata, en general, de definir las actividades que
va a llevar a cabo, la estructura técnica necesaria,
la estructura orgánica, etc. A lo largo del primer
trimestre del año se realizarán siete reuniones
zonales con los cargos electos correspondientes
para ir concretando sus propuestas.

Despoblamiento
En materia de despoblamiento, la Federación
desarrolla habitualmente distintas actuaciones
orientadas a fortalecer el medio rural y participa
en distintos foros a los que traslada los puntos
de vista de sus entidades locales. En este sentido
mantendrá su apuesta por el equilibrio territorial
y su línea de visibilización de sus problemas y
reivindicaciones. Las actuaciones en esta materia
tienen un carácter muy transversal y, por tanto,
abarcan a buena parte de las iniciativas o actuaciones de la Federación, en relación con asuntos
tan dispares como el Fondo de Haciendas Locales,
la banda ancha, la Administración electrónica, la
sanidad, la educación
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Igualdad de género
La promoción de las políticas igualdad entre mujeres y hombres ha sido también uno de los temas
prioritarios en la Federación en los últimos años,
que se ha visto reforzada además por los sucesivos
convenios anuales con el Instituto Navarro para la
Igualdad y el diálogo con las técnicas municipales
en la materia. Ello ha permitido la celebración de
encuentros y jornadas de reflexión y divulgación, la
asistencia técnica a las entidades locales que lo han
demandado, la formación de su personal político y
técnico, la publicación de documentos, etc.
Esta línea de trabajo se ha consolidado y deberá
mantenerse al menos en este nivel.

Administración electrónica
El proceso para culminar la implantación de la
Administración electrónica en las entidades locales sigue adelante, aunque de forma desigual.
El Departamento de Cohesión Territorial puso en
marcha dos grupos de trabajo para avanzar en este
tema en los que participa la Federación.
En todo caso, dicha implantación debe recibir
ya un impulso definitivo que permita a las entidades locales cumplir con la normativa en tiempo
y forma.

Departamento de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior: Igualdad, impulso a la
participación ciudadana en el ámbito local, coordinación de policías y normativa de festejos taurinos.
Departamento de Derechos Sociales: digitalización de los servicios sociales, planes de empleo
social, adaptación de las residencias a la normativa
y cooperación al desarrollo.
Departamento de Salud: medidas Covid-19 y
escasez del personal sanitario en el medio rural.

Departamento de Economía y Hacienda: Nuevo
Impuesto de Incremento del Valor de los Terrenos
de Naturaleza Urbana (Plusvalía), nueva tributación
de las redes eléctricas de alta capacidad e intercambio de información tributaria.
Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial: Proyectos Next Generation, creación de
la figura, si procede, de las áreas de promoción
económica y ayudas a la eficiencia energética y la
movilidad sostenible.

AÑO 2020: LA FNMC CERRÓ CON UN
SUPERÁVIT DE 94.640 EUROS
Con unos ingresos de 737.564 euros y
unos gastos de 642.924, la Federación
cerró el ejercicio de 2020 sumando un
superávit de 94.640 euros.
Los datos más relevantes de las cuentas del ejercicio son los siguientes:

Departamento de Educación: Nuevo modelo
educativo 0-3 años y transporte escolar en el medio rural.

INGRESOS
Cuotas
Actividades y servicios
Subvenciones
TOTAL

286.457
19
451.087
739.564

Departamento de Ordenación del Territorio,
Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos: Proyectos de rehabilitación en el territorio, impulso a
programas del Departamento en esta materia financiados por la UE y actualización de la Estrategia
Territorial de Navarra.

GASTOS
Personal
Gastos corrientes
Transferencias
Inversiones reales
TOTAL

428.040
147.695
61.637
5.551
642.924

Departamento de Cultura y Deporte: Aplicación
de los fondos Next Generation en las entidades
locales de Navarra.
Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente: Agendas locales 21 y Red Nels, Pacto de
Alcaldías por el Clima y la Energia, Impulso a los
ODS en el ámbito local y desarrollo de la Ley Foral
de Protección Animal.
Departamento de Relaciones Ciudadanas: Actuaciones de información sobre políticas europeas
e implementación del Plan foral de Convivencia.
Departamento de Políticas Migratorias y Justicia:
Estrategia de Convivencia Intercultural de Navarra,
Plan de Acogida de personas migrantes y Plan de
lucha contra el racismo y la xenofobia; implementación del convenio sobre el Registro de Parejas
Estables, y actuaciones en relación con los bienes
inmatriculados por la Iglesia.

Colaboración con otras
entidades
La FNMC realiza también actuaciones con diversas entidades institucionales, sociales y económicas, que mantendrá a lo largo de 2022.
Entre dichas entidades cabe citar el Parlamento
de Navarra, la Cámara de Comptos, la Federación Española de Municipios y Provincias y
las federaciones territoriales, los sindicatos de
la Administración, la Coordinadora de ONGD
de Navarra, las Fundaciones Caja Navarra y La
Caixa, la Delegación Saharaui en Navarra, El
Banco de Alimentos, la Cámara de Comercio o
las compañías energéticas.

AÑO 2022: EL PRESUPUESTO DE LA
FNMC CRECE UN 3,5%
Un 3,57% se prevé que crezca el
presupuesto de la Federación en 2022
debido. Crecen partidas como la de
personal, debido a la estabilización
de la plantilla y el incremento salarial
previsto para las Administraciones, y
algunos gastos corrientes, como los
derivados del proceso de elaboración
de las líneas estratégicas de la entidad,
la actividad institucional, los gastos de
dietas y locomoción o la cuota de la
FEMP.
Los datos resumidos del presupuesto
son los siguientes:
INGRESOS
Cuotas
Actividades y servicios
Subvenciones
TOTAL

289.000
3.600
490.000
782.600

GASTOS
Personal
Gastos corrientes
Transferencias
Inversiones reales
TOTAL

460.000
232.400
71.200
18.000
782.600

Para más información:
www.fnmc.es

Servicios a las entidades locales
Líneas estratégicas de la FNMC: A lo largo de 2022,
la FNMC definirá sus líneas estratégicas, que concretarán los servicios a prestar por esta a las entidades locales en los próximos años.
Servicio de asesoramiento: La entidad mantendrá también los habituales servicios de asesoría
(jurídica, económica o de otro tipo) a las entidades
locales mediante los cauces habituales de consulta
(presencial, telefónica, emisión de informes, publicaciones, circulares, etc.).
Atenderá también las demandas para participar
en los procesos de selección de personal.
Comunicación: La FNMC tiene entre sus fines
trasladar a los cargos electos y técnicos locales la
información necesaria para su formación y para el
ejercicio de su actividad, lo cual realiza mediante
diversas publicaciones digitales e impresas y la
remisión de informaciones diversas.
Además, mantendrá el habitual contacto con
los medios de comunicación a través de notas de
prensa, ruedas de prensa, etc.
Formación del personal de las entidades locales: para la que se realizará una nueva edición del
Plan de Formación Continua.
Cooperación al desarrollo: También mantendrá
sus líneas de trabajo en materia de cooperación:
convocatoria anual de financiación de proyectos,
proyecto trienal, convenio con la Coordinadora de
ONGD, etc.
Tasa del 1,5%: La Federación gestiona la tasa del
1,5% varios centenares de entidades locales, actividad que continuará en 2022. Y en materia tributaria, continuará su trabajo, ya iniciado, para hacer
viable la tributación de las líneas de alta capacidad,
tanto en lo que se refiere a Contribución Territorial
como a tasas por aprovechamiento del dominio
público.
Geserlocal: La sociedad de la Federación Geserlocal, que presta a las entidades locales servicios
de recaudación por vía ejecutiva, recaudación de
multas y apoyo contable, ha adquirido la figura de ente instrumental de las entidades locales
adheridas a la Federación. En este sentido, una
vez declarada ente instrumental por las entidades
locales, éstas pueden realizar encargos sin necesidad de procedimiento de licitación. La Federación
informará a las entidades y les remitirá modelos de
formularios para formalizar los encargos. También
dará seguimiento a la actividad de Geserlocal, revisará las condiciones económicas de los encargos
y promoverá la prestación de nuevos servicios que
demanden las entidades locales.
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Vista del palacio de
Arazuri y de la iglesia
de San Juan desde el
paseo fluvial.
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Arazuri, un
pueblo con
personalidad
propia. Berezko
nortasuna duen
herria.

Sus atractivos paisajísticos y
monumentales hacen de Arazuri una de
las localidades con mayor encanto de la
cuenca de Pamplona.
Arazuriko paisaia eta monumentu
erakargarriek Iruñerriko herri
xarmangarrienetako bat bihurtzen dute.
Jose A. Perales
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ARAZURI / ARATZURI
EN DATOS
Tipo entidad: Concejo.
Merindad: Pamplona.
Comarca: Cendea de Olza.
Distancias: A Pamplona,
5 kms.
Superficie: 7,72 kms2.
Altitud: 395 msnm.
Población: 389 habitantes.
Gentilicio: Arazuriarras.
Hidrografía: Juslapeña y
Arga.
Economía: Agricultura e
industria.
Fiestas: Último fin de
semana de agosto, San Juan
Degollado. 13/12 Sª Lucía.
Enlaces:
www.ayuntamientoolza.com

Sede de la sociedad
Itxaropena, antigua
casa parroquial.

Arazuri es uno de los nueve pueblos de la cendea
de Olza. Su término municipal (siete kilómetros
cuadrados) está surcado por los ríos Juslapeña y
Arga. Este último serpentea en una llanura rodeada
de montes. El núcleo se asoma al acantilado con
sus casitas blancas de tejados rojizos. El topónimo
Arazuri (Aratzuri, en vasco) hace alusión al paisaje
(harantzuri = valle blanco) o al río principal que lo
atraviesa (ara), el Arga.
Hoy, la entrada al pueblo se realiza normalmente
en coche por la carretera NA 700 de Pamplona a
Etxauri. Sin embargo, la reciente ampliación del
parque del Arga hasta Ororbia e Ibero ha aumentado la afluencia de ciclistas y paseantes que llegan
hasta Arazuri por el antiguo camino de los Arrieros.

Parque fluvial
Hasta mediados del pasado siglo, mucha gente de
los valles de Olza y Echauri iban por aquí andando
hasta la capital para vender los productos locales
en el mercado de Santo Domingo. Hoy, gracias a la
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Iruñetik gertu
Iruñetik hurbil dauden ia herri guztiek
bezala, Arazurik hiriburuko eragin
anitzak jasaten ditu. Esaterako, udalerriak
eskualde mailako azpiegiturak ditu; hala
nola, industrialdeak edo araztegia eta,
pixkanaka, biztanleria kopurua ere haziz
doa bertan. Hiriburutik gertu egon arren
ordea, eskualdeko autobusaren maiztasun
txikia dela eta, bertako herritarrek kotxea
erabili behar izaten dute erosketak
egitera joateko edo oinarrizko zerbitzuak
eskuratu ahal izateko.

creación del parque fluvial de la comarca de Pamplona, aquellos viejos caminos paralelos al Arga se
siguen llenando de gente ahora con fines recreativos.
Al entrar en el término de Arazuri por la orilla del
Arga, encontramos el puente Viejo o puente Grande
(Zubiandia). Hecho de piedra de mampostería, con
sus cuatro arcos y tres tajamares, este viaducto de
origen medieval fue restaurado en 2011. Desde el
mismo, se divisan las siluetas del castillo-palacio
de Arazuri y de la iglesia de San Juan.
Un poco más adelante, sin perder de vista la
corona de casas que se asoma al río, encontramos
un segundo puente más moderno por el que se
accede a las piscinas y polideportivo de Arazuri. Las
instalaciones pertenecen a la cendea o municipio
de Olza en su conjunto, pero están ubicadas en
este pueblo. “Aquí se desarrolla hoy buena parte
de la vida social”, dice la presidenta del concejo,
Alicia García Esparza, a quien entrevisto hoy en la
casa del concejo. Hasta hace poco, había en Arazuri
tres bares: el Pascasio, situado junto al frontón, el
Pepe y el Juango. Pero debido a la pandemia y a la

jubilación de sus dueños, los tres bares han cerrado
y hoy sólo queda abierto el de las piscinas. En él se
hace el lunch o la comida de fiestas y se concentra
el ambiente los fines de semana.
Junto a las piscinas hay otras instalaciones deportivas utilizadas para actividades diversas (conciertos, etc.) que organiza el ayuntamiento de Olza.

CUADERNO
DE VIAJE

CastilloPalacio

Núcleo del pueblo
Subiendo por la cuesta desde las piscinas, accedemos al núcleo de Arazuri. Un conjunto de casas
tradicionales y modernas, muchas de ellas con
bellas portadas, relieves en ventanas y esquineras
de piedra, se alinea junto al paseo que mira al río.
Entre ellas, se encuentra la ermita de la virgen de
la Peña. Se trata de un edificio del siglo XIV, que
exhibe una bella portada gótica con decoraciones
florales. Antaño hubo en la parte baja del término,
junto al río, otra ermita dedicada a santa Lucía que
se perdió en una riada.
Continuando por el paseo, llegamos a la iglesia
de San Juan. Este templo es del siglo XVI, aunque
tiene una portada románica del siglo XII que hace
pensar en una edificación anterior.
Junto a la iglesia de San Juan, además del frontón
cubierto y del parque infantil, se encuentra la antigua
casa parroquial, actual sede de la sociedad Itxaropena. “Antes de la pandemia, el lunch de las fiestas de
Santa Lucía o de San Juan solía celebrarse en el bar
de la Sociedad. “Uno de los proyectos del concejo
es precisamente la reforma de este edificio recientemente adquirido por el pueblo”, dice la alcaldesa.

E

Crecimiento demográfico
Arazuri cuenta hoy con 389 habitantes, aproximadamente los que tenía hace cien años. A
finales del siglo pasado, entre los años ochenta
y noventa, el pueblo redujo algo su población,
pero ésta se recuperó a partir de 2000 gracias al
desarrollo urbano industrial de la comarca.
El polígono Arazuri-Orcoyen se construyó hace unos veinticinco años. Poco antes, en 1990, se
hizo la depuradora. La creación de estas infraestructuras, ligadas a la expansión de Pamplona y a
la necesidad de prestar servicios a la ciudad, ha
tenido importantes repercusiones en la cendea
de Olza y en Arazuri en particular. Aunque el
pueblo sigue siendo agrícola, la mayor parte de
la gente vive de la industria y de los servicios.
Ello propicia el carácter residencial que tiene
hoy Arazuri.

Buenos servicios
Arazuri es un pueblo bien dotado en cuestión
infraestructuras y de servicios. “Tenemos frontón
cubierto, piscinas, la sociedad… Eso sí, aquí necesitas el coche para casi todo”, añade Alicia. “En
Arazuri no hay tiendas, salvo la de la gasolinera.
El centro de salud y el colegio están en Orcoyen,

que dista un kilometro y medio de Arazuri”. Tenemos un autobús de la Pamplonesa que pasa
cada hora, desde las siete hasta las diez de la noche, pero no cubre todas las horas. Por lo demás,
aquí se vive bien: hay tranquilidad, además tienes
cerca la entrada y salida de la autopista, y con el
coche te presentas en menos de diez minutos en
la Morea o en el centro de Pamplona. Una de las
reivindicaciones de Arazuri y de otros pueblos de
la cendea es que se extienda hasta aquí el servicio
de villavesas.
Entre los proyectos del concejo destaca la promoción de una urbanización de cuarenta y cuatro
viviendas en el extremo contrario al del palacio.
“En Arazuri hay mucha gente joven que trabaja en
los polígonos industriales y que quiere quedarse a
vivir en el pueblo”. Las obras ya están en marcha,
y aunque puede pasar algún tiempo hasta que la
urbanización esté terminada, ello puede suponer
un incremento de la población superior a cien habitantes. Esto quiere decir que Arazuri, dentro de
poco, puede llegar a los quinientos residentes.

l castillo palacio de Arazuri es
el edificio más llamativo del
pueblo. Esta fortaleza parece tener
su origen en una torre defensiva
a la que se fueron añadiendo el
resto de elementos. El palacio fue
construido en el siglo XV por un
hijo del rey Carlos III el Noble,
llamado Lancelot de Navarra y
Esparza (1386-1420). Criado en el
castillo de Garaño, este histórico
personaje, hijo de una amante del
rey, se educó en Toulouse y llegó a
ser obispo de Pamplona. En 1418,
amplió el castillo-palacio con
ayuda de su padre. Se cree que en
el diseño del mismo intervino el
arquitecto Martín Périz de Estella,
quien trabajó también en otros
nobles edificios de Navarra, como
el castillo de Olite. Posteriormente,
el palacio de Arazuri pasaría
a manos de Juan de Monreal,
tesorero real y, en 1486, a la estirpe
de los Beaumont. Conquistada
Navarra en 1512, el palacio siguió
en manos de los Beaumont,
quienes realizaron obras en
él a mediados de siglo XVI. El
edificio, de propiedad privada,
fue declarado bien de interés
cultural en 1966. Desde fuera,
puede apreciarse la grandeza de
la construcción. De los cuatro
torreones hay dos coronados con
matacanes. Y en una de las cuatro
fachadas, la que mira a Pamplona,
tiene una bonita barbacana con sus
modillones.

Puente medieval.
Calle de San Juan.
Palacio de Arazuri.
Río Arga a los pies
de Arazuri.
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CON LA PRESIDENTA DEL CONCEJO DE ARAZURI

Alicia García Esparza:
“No somos un pueblo-dormitorio”

Gestión de recursos
Gracias a los usos industriales
del término concejil, Arazuri
es un pueblo bien dotado
económicamente. Pero buena
parte de los recursos son
administrados por la cendea.
Ahora, el ayuntamiento va
a promover una comunidad
energética y también se quiere
hacer una rotonda en la carretera
a la altura del bar Juango. “En
general, la comunicación es
positiva”, añade Alicia “pero la
pandemia y las nuevas tecnologías
está haciendo que la relación
entre los concejos sea cada
vez más distante. “Antes tengo
entendido que los ediles se
reunían más. Ahora, hasta para
poner tres papeleras tienes que
hacer una instancia”.

Decoración floral en la
portada de Santa María
de la Peña.

A Alicia García Esparza le encanta vivir en
Arazuri, donde reside desde hace treinta
años. En 2019, fue elegida presidenta del
concejo.
“A los que no nacimos aquí, nos llaman sevinos”,
dice Alicia. “Yo me casé en 1991 con un hijo del
pueblo y cuando llegué me dijo una vecina: Para
que te consideremos de aquí tienes que estar por
lo menos quince años. Y ya llevo el doble. Así que
supongo que ya me han aceptado”, bromea Alicia.
Prueba de ello fue sin duda su elección en 2019
como presidenta del concejo. Le votaron muchas
de las mujeres del pueblo. Antes había sido, además, durante dos años, presidenta de la Sociedad
Itxaropena. Así es que Alicia está inequívocamente
arraigada a su pueblo adopción. “A la gente de
Arazuri quizá le cuesta un poco abrirse, pero luego
es muy acogedora”.

Una mujer polivalente
Nacida en Mélida en 1967, Alicia García Esparza
cursó estudios en el instituto de Marcilla y posteriormente en la Universidad de Salamanca. Tras
licenciarse en Filosofía y Letras, trabajó como profesora de instituto en Estella, Sangüesa y Pamplona
y, en 2001, ingresó en Tasubinsa, donde ha estado
veinte años como técnico de atención (monitora).
Actualmente es la responsable del taller de Arazuri.
Una de las primeras cosas que le tocó como
presidenta del concejo fue afrontar la pandemia.
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“En este pueblo casi todo se hacía público en el bar,
pero como ya no podíamos reunirnos, lo que hicimos fue crear un grupo de wasap en el que estamos
180 vecinos y vecinas. En este grupo se dan noticias
de todo tipo. Por ejemplo, que ya está disponible
la lotería de Navidad, o que se ha encontrado una
perrita en la gasolinera. También tenemos un grupo
de wasap los representantes de los nueve concejos
de la cendea.
Como veíamos en el reportaje, los principales
proyectos del concejo para los próximos años son
la construcción de una nueva urbanización de 44
viviendas, que está ya en marcha, y la reforma de la
sociedad Itxaropena. La sede de esta última, situada entre el frontón cubierto y la iglesia, se encuentra
en la antigua casa parroquial. “Recientemente, el
concejo ha comprado el edificio al arzobispado por
60.000 euros y la condición de reservar y habilitar
un despacho para el párroco. La reforma del edificio va a permitir realizar allí distintas actividades
de acceso libre para los vecinos. Sin embargo, la
entrada al bar y a los comedores, estará limitada a
los socios, como sucede con las piscinas. En cualquier caso, vamos a dar facilidades, para que todo
el que quiera pueda hacerse socio”.
Tanto el bar de las piscinas como el de la Sociedad juegan un importante papel en la vida social
de los vecinos. “Arazuri no va ser nunca un pueblo
dormitorio”, añade la presidenta del concejo. “Esta
es una población con personalidad propia”. A ello
contribuyen, como hemos visto, la propia historia
del pueblo y también el carácter e idiosincrasia de
sus habitantes.

