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a guerra de Ucrania y el
coronavirus han puesto sobre la
mesa la necesidad de cada territorio
de alcanzar la mayor autosuficiencia
posible en suministros básicos como
los alimentos o la energía, que el
vertiginoso avance de la globalización
había dejado en el olvido. Por otra
parte, el consumo de productos
ecológicos garantiza una alimentación
saludable. Finalmente, la compra
de los mismos en circuitos cercanos
y, si es posible, directamente de los
productores, favorece además la
preservación del medio ambiente y
el desarrollo de las zonas rurales en
riesgo de despoblamiento.
Son razones suficientes para que
las Administraciones se planteen
no solo favorecer la agricultura y
la ganadería ecológicas y cercanas,
sino también sumarse al proceso
mediante la compra de sus productos
para servicios como los centros
escolares, los comedores sociales, los
servicios de atención a domicilio o las
actividades festivas y sociales.
La introducción de criterios que
favorezcan esta compra en los
pliegos que lanza la Administración
se ha materializado ya en algunos
ejemplos que se citan en el informe
de esta revista, pero existe, sin duda,
un enorme campo de implantación
en toda Navarra. Los productores,
de la mano de su Consejo, ya están
haciendo los deberes para poder
suministrar con eficacia.
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El Parlamento aprueba
el nuevo modelo de
financiación local
Sendas leyes regulan
los nuevos Fondos de
Transferencias Corrientes y
de Capital
El Fondo de Transferencias de
Capital se dota inicialmente
con 30 millones, cifra que se
actualizará en el IPC cada año

El Fondo de
Transferencias
Corrientes
El Fondo se ha dotado para 2022 con
257,8 millones, cantidad que resulta
de aplicar un incremento del IPC más
2 puntos medido de junio a junio.
Además, se incluye la cantidad de
13,9 millones para compensar a los
ayuntamientos por la exención del
IAE a las empresas que facturan menos de 1 millón de euros. También se
amplía la partida del déficit de montepíos para que no represente ningún
coste para las entidades locales salvo
el equivalente a la cotización empresarial a la Seguridad Social de los
funcionarios en activo. Y se suprime
la carta de capitalidad de Pamplona.
De hecho, este municipio es el único
que recibirá menos dinero que el año
anterior. Concretamente 1,7 millones.
En términos reales, la cantidad global
que se asigna a las entidades locales
es un 7,4% mayor que el pasado año.
El notable incremento quedará, no
obstante, un tanto desfigurado por
las altas tasas de inflación, que en el
momento de redactar esta información era en Navarra del 7,7%.

Nuevos criterios de distribución.
Los criterios de distribución del Fondo
4 | CONCEJO | ABRIL 2022

El Parlamento de Navarra aprobó,
el pasado 18 de marzo, las leyes
forales que ponen en marcha los
nuevos Fondos de Transferencias
Corrientes y Transferencias de Capital para las entidades locales. El
primero presenta novedades en
su configuración, mientras que el
segundo se parece más a sus antecesores.

entre las entidades locales cambian
sensiblemente en el nuevo modelo.

cotización empresarial a la Seguridad
Social de los funcionarios en activo.

El Fondo General permanece en términos parecidos: se distribuye sobre
todo según la población del municipio y se tienen en cuenta criterios de
superficie de uso público, diseminación de la población, habitantes de
más de 65 años, población en riesgo
de pobreza y capacidad fiscal.
De la cantidad que corresponda, se
asignará a los concejos, en el caso de
municipios compuestos, el 30%, en
función de su población.

Fondo de Cohesión Territorial. La
nueva ley prevé asignar un total de
16,2 millones a 29 entidades locales
que ejercen un cierto liderazgo en
su territorio. Distingue varios niveles:
l Suprarregional. Solo se incluye
Pamplona.
l Regional: Tudela, Estella, Sangüesa,
Tafalla, Alsasua y Baztan.
l Subregional: Aoiz, Peralta, Viana,
Irurtzun, Puente la Reina, San Adrián,
y Santesteban.
l Comarcal: Bera, Burguete, Corella, Leitza, Lodosa, Lumbier, Esteribar, Milagro, Los Arcos, Lekunberri,
Cascante, Caparroso, Isaba, Cortes y
Ochagavía.
El objetivo de este fondo es dotar de
una mayor musculatura financiera
a las entidades cabecera para que
puedan prestar más servicios a su
entorno, fijando así la población del
mismo. Sin embargo, la escasa cantidad que recibirán, especialmente los
del nivel comarcal, puede poner en
cuestión el objetivo.

El Fondo de financiación de servicios. La ley crea un subfondo de
financiación de servicios, dotado
con 24,5 millones. Se distribuirá a
los municipios con centros de educación infantil y primaria de titularidad pública (el 80%), centros 0-3
(el 15%) y bibliotecas (el 5%). La ley
no contempla en este apartado otros
servicios que encajaban también en
este concepto en la Ley de reforma
del mapa local.
Fondo de financiación del déficit
de montepíos. Como ya se ha indicado, está dotado con 24,5 millones.
La partida se amplía para que no represente ningún coste para las entidades locales salvo el equivalente a la

Aportación a la FNMC. Finalmente,
la ley prevé una asignación a la Federación Navarra de Municipios y Concejos de 450.000 euros, en términos
similares a los actuales.

Actualización anual
El Fondo de Financiación de Servicios, el Fondo de Cohesión Territorial
y la Ayuda a la aportación a la FNMC
se actualizará anualmente en el IPC,
salvo que este sea negativo, en cuyo caso quedarán igual que el año
anterior.
El Fondo de Montepíos se incrementará en el IPC+2 y el Fondo General crecerá en la cuantía restante
hasta cubrir el incremento de todo el
Fondo de Transferencias Corrientes,
lo cual lo aboca a un aumento levemente mayor que el IPC+2.
Para 2022 se garantiza a todos los
municipios de menos de 5.000 habitantes al menos la cantidad equivalente de 2021, aunque con la nueva
fórmula de reparto les correspondiera menos. A los de más de 5.000 se
les garantiza el 98% de lo percibido
en 2021. De hecho, solo Pamplona
perderá, como se ha dicho más arriba, fondos.
A partir de entonces, se garantiza
a todos un incremento anual de al
menos el 1%, aunque la fórmula les
atribuyera menos, salvo que el IPC
sea negativo. La medida puede hacer que, con una inflación superior,
los municipios en los que no crece
la población –principal criterio de
reparto- vayan perdiendo capacidad
económica en términos reales.
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La FNMC, contra la invasión de Ucrania y
a favor de los refugiados

El Fondo de
Transferencias de
Capital
El Fondo de Transferencias de Capital también sufre cambios. Pero
el primer hecho relevante que debe tenerse en cuenta es la cantidad
con que está dotado, que dificultará
enormemente que las entidades locales puedan incluir en el mismo
obras de programación local. Para
empezar, en 2022 (último año completo de legislatura), los recursos de
esta partida se distribuyen entre las
otras dos líneas: programas de inversiones (antiguos planes directores) y libre determinación. En este
sentido, cabe señalar que la cantidad
de obras pendientes en infraestructuras como redes de abastecimiento
y saneamiento y sus pavimentaciones correspondientes no se compadece con los recursos de que van a
disponer.

Nuevo ámbito temporal. Hasta
la actualidad, los Planes de Inversiones Locales aparejados al Fondo de
Transferencias de Capital tenían una
duración de tres años, si bien algunos
se prorrogaban por algún año más
sin que las arcas forales hicieran más
aportaciones, simplemente distribu-

yendo la cuantía inicial presupuestada en más años.
Ahora, la ley fija un ámbito temporal para el nuevo Fondo de 7 años
(2022-2028), y fija una actualización
de su dotación del IPC para cada año,
quedando el Gobierno de Navarra
obligado a aportar cada ejercicio la
cantidad correspondiente.

Tres líneas
El Fondo se divide en tres líneas:
• Programas de Inversiones. Este
apartado incluye las inversiones propuestas por el Gobierno de Navarra
relativas al Plan Director del Ciclo Integral del Agua y el Plan de Residuos

El Fondo de Transferencias
de Capital establece como
novedades más importantes
la creación de un subfondo
para los ayuntamientos
que prestan determinados
servicios, otro para los
cabecera de zona, y la
extinción de la carta de
capitalidad de Pamplona

de Navarra. Está dotado con el 30%
de los recursos del Fondo.
l Programación local. Incluye las
inversiones que presentan las entidades locales en abastecimiento,
saneamiento y pluviales; pavimentaciones con redes; pavimentaciones sin redes; urbanización de
travesías; y dotaciones locales. Cabe señalar que ahora crece el tipo
de obras que se incluyen en este
apartado, al financiar actuaciones
en centros deportivos, culturales,
casas concejiles (que en el anterior
plan no se recogieron) viviendas
para alquiler, etc. Así pues, la cuantía, ya de por sí limitada (el 40% del
Fondo: 12 millones), deberá repartirse entre más tipos de obras.
• Libre determinación. Se destinará a realizar las inversiones que cada entidad local decida. Se dedicará
a este apartado el 30% del Fondo.
En 2022 y ante la tardanza en la
aprobación de las leyes y la complejidad de la tramitación de los
procedimientos en la línea de Programación Local, los 12 millones
correspondientes se distribuirán a
partes iguales entre las otras dos
líneas. Así pues, las primeras obras
de programación local se tramitarán en 2023, en los últimos meses
de la legislatura.

La Federación Navarra de Municipios y Concejos viene remitiendo
periódicamente a las entidades locales circulares actualizadas con
información y recomendaciones
relacionadas con la llegada de personas de Ucrania y las formas de
articular la ayuda humanitaria a los
ciudadanos de este país.
En documentos semanales, recoge las últimas informaciones suministradas por la Delegación del
Gobierno de España, el Gobierno
de Navarra y las ONGD, entre otras
instancias, en un proceso en el que
cambian las cosas de día en día.
Por otra parte, el presidente de
la FNMC participó, el pasado 28
de febrero en un acto en el que las
principales instituciones políticas
se manifestaron en contra de la invasión de aquel país y se adhirió a
la convocatoria de la Federación
Española de Municipios y Provincias para que las entidades locales
hicieran lo mismo a la puerta de las
casas consistoriales.

En la imagen, el presidente de la
FNMC en el acto de condena de la
invasión de Ucrania organizado por
el Parlamento de Navarra.
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Navarra aprueba su ley de cambio climático y
transición energética
La norma plantea distintas
obligaciones a las entidades
locales y plazos para su
cumplimiento
Contó con informe favorable
de la FNMC, que pidió que el
Gobierno habilitara medios
económicos y asesoramiento
para que las entidades locales
y los particulares cumplieran
con los nuevos requisitos.
El Parlamento de Navarra ha aprobado la Ley Foral de Cambio Climático y Transición Energética, que
tiene como objetivo básico la reducción de gases de efecto invernadero
en un 55% para 2030 y alcanzar la
neutralidad climática en 2050. Para
ello, crea estructuras y fondos específicos, promueve la participación
ciudadana y la educación y sensibilización, adopta medidas de impulso de las energías renovables y de
mitigación de las emisiones y marca
obligaciones en ámbitos como la
edificación o el transporte.
Una parte de las obligaciones que
establece afecta a las entidades locales. Por ello, la FNMC, que informó
favorablemente el texto en la Comisión Foral de Régimen Local, pidió
y ha conseguido que este recoja la
obligación del Gobierno de Navarra
de poner a disposición de las entidades locales y los particulares recursos y asesoramiento técnico que
les permitan alcanzar los objetivos
perseguidos.

Principales medidas. En el ámbito de la gobernanza destacan en el
texto la creación de una Oficina del
Cambio Climático para impulsar las
medidas en la materia y la creación
de un Fondo Climático de Navarra
con el mismo objeto. Además, se
prevé la creación de una Asamblea
ciudadana.
Por otra parte, la ley establece la
obligación de incorporar la perspectiva climática, mediante una evaluación de impacto climático, en la
6 | CONCEJO | ABRIL 2022

Coches eléctricos usan un punto de recarga en Pamplona.

actividad planificadora y en las disposiciones de carácter general de las
Administraciones de Navarra. Dicha
perspectiva deberá ser considerada
también en los presupuestos de las
entidades locales de más de 5.000
habitantes y, en general, en los instrumentos de planificación.
Los municipios de más de 5.000
habitantes tienen que aprobar también planes de acción para el clima y
la energía sostenible y los inferiores
podrán hacerlos individualmente o
de forma conjunta.
La ley establece también obligaciones a las entidades locales para
evaluar las emisiones e informar a

la ciudadanía y deberán realizar actividades de sensibilización.

Autoconsumo y comunidades
energéticas. Respecto al fomento
de las energías renovables, cabe citar
la obligación de las entidades locales de facilitar las condiciones para
impulsar las cooperativas de consumo y productoras de proximidad y
comunidades energéticas. La norma
establece que “las administraciones
públicas impulsarán la participación
local en instalaciones de energía renovable y promoverán la capacitación
de la ciudadanía, las comunidades de
energía renovable locales…”. También

Ejemplaridad de las Administraciones
La norma atribuye a las Administraciones la función de ejemplaridad y liderazgo y les reclama que adopten medidas para consumir
productos con la menor huella de carbono posible. Además, en dos
años deben aprobar una hoja de ruta de reducción y compensación
de emisiones para lograr la neutralidad en su actividad para 2040.
Y los municipios de más de 5.000 habitantes deben tener un plan
de acción también en dos años. Tiempo similar para que se doten
de planes de actuación energética que prevea la reducción de combustibles fósiles.
En esta línea, deben dotar al municipio de puntos de recarga y, en el
plazo de un año, todos los vehículos ligeros que se adquieran deberán ser “cero emisiones”.

prevé que establezcan derechos de
superficie sobre patrimonio público a
favor de estas comunidades.

Eficiencia energética y movilidad. Otra medida de alcance es la
prohibición de suministrar gasóleo
a los edificios residenciales y terciarios de las poblaciones donde exista
suministro de gas a partir de 3027.
Además, los edificios de uso dotacional, entre otros, de más de 500
metros cuadrados de cubierta, que
realicen reformas, deberán instalar
sistemas fotovoltaicos. También se
prevé la instalación de placas solares
en aparcamientos y se adoptan disposiciones para el alumbrado.
En materia de movilidad, la ley
obliga a los municipios de más de
5.000 habitantes a contar con un
plan de movilidad sostenible en el
plazo de dos años. Los menores también podrán hacerlo.

Medios. Como se ha indicado ya,
la Disposición adicional segunda de
la ley señala que “El Gobierno de
Navarra pondrá a disposición de las
entidades locales y de la ciudadanía
un servicio de asesoramiento, así
como los medios económicos suficientes para garantizar el correcto
cumplimiento de los objetivos previstos en esta ley foral”.
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La Ejecutiva de la FNMC acuerda el calendario de
reuniones zonales para la elaboración del plan estratégico
de la entidad
Aprobó también la asignación
de ayuda de emergencia a
Ucrania y Palestina
La Comisión Ejecutiva de la FNMC
aprobó, el pasado 8 de marzo, el calendario de reuniones zonales a las
que se invitará a los miembros de las
corporaciones locales en el marco
del proceso participativo acordado
para elaborar el plan estratégico de
la Federación. Las reuniones tendrán lugar en Burlada (26 de abril),
Estella (27 de abril), Irurtzun (3 de
mayo), Olite (4 de mayo), Santesteban/Bertizarana (11 de mayo), Tudela (17 de mayo) y Lumbier (18 de mayo). En la misma sesión se aprobó
también el cuestionario elaborado
para abordar en las reuniones.

Ucrania. Por otra parte, ante la situación creada por la invasión de
Ucrania y la salida de más de dos
millones ya de personas fuera del
país, la Comisión decidió distribuir
la partida de ayuda humanitaria y
de emergencia de la Federación de

OTROS
ASUNTOS

La Ejecutiva de la
FNMC trató también
sobre los siguientes
asuntos:

Resolución de
la convocatoria
de subvenciones
para financiar
el coste de
materiales usados
en programas
de empleo social
de las entidades
locales. La Comisión

Una de las reuniones zonales llevadas a cabo por la FNMC la pasada legislatura sobre la reforma del mapa local.
10.000 euros, asignando 7.500 a
la crisis humanitaria de Ucrania, a
través de las ONGD que están trabajando en la zona, y 2.500 euros
a los campamentos de refugiados
palestinos que gestiona la Agencia

acordó la distribución
de los fondos entre
las entidades locales
que concurrieron a
la convocatoria 2021.
Dichos fondos son
aportados por las
Fundaciones La Caixa y
Caja Navarra y este año
sumaron la cantidad
de 115.000 euros. La
convocatoria estaba
abierta a entidades
locales de menos de
2.000 habitantes que
contratan personal
al amparo de las
convocatorias del
Departamento de
Derechos Sociales y
del Servicio Navarro
de Empleo. El máximo

financiable era de
2.500 euros por
entidad. Concurrieron
61 entidades de las
que dos renunciaron
posteriormente.
Los programas de
empleo a los que se
asignaban los recursos
habían supuesto la
contratación de 154
personas. Puede
verse la relación de
entidades beneficiarias
en el portal de
transparencia de la
FNMC.

Reforma laboral
y proceso de
estabilización
de plazas. En la

de Naciones Unidas UNRWA.
En relación con Ucrania, la Federación está remitiendo a las entidades locales circulares con información y recomendaciones tanto en
materia de ayuda como de acogida

sesión, se informó
también a la Comisión
sobre los aspectos
fundamentales de
la ley de la reforma
laboral y el proceso
de estabilización
de plazas en lo
que hace a las
entidades locales. La
Federación ha pedido
al Departamento
de Presidencia una
reunión para conocer
los planteamientos
del mismo sobre la
materia y el desarrollo
normativo que se vaya
a acometer.

Reglamento de
desarrollo de la Ley

de las personas que están llegando
a la Comunidad Foral. Las notas
se redactan de forma consensuada
con el Gobierno de Navarra, la Delegación del Gobierno de España y
las ONGD.

Foral de Protección
Animal. La Ejecutiva
analizó el borrador
de reglamento y
acordó solicitar que
el texto contemple
la obligación de la
Administración Foral
de garantizar a los
ayuntamientos los
recursos necesarios
para afrontar las
nuevas obligaciones
que se les imponen.

Administración
electrónica. El
presidente informó
también de la reunión
mantenida con la
Dirección General de
Administración Local

sobre la implantación
de la Administración
electrónica en las
entidades locales, en
la que se le pidió que
realice un análisis de
la situación actual y un
plan de implantación.

Estabilización
del personal de
secretaría. En la
misma reunión,
se abordó la
estabilización del
personal de secretaría
de los ayuntamientos.
El Departamento
informó que está
trabajando sobre
el asunto para su
próxima aplicación.
ABRIL 2022 | CONCEJO | 7

NOTICIAS / BERRIAK

En marcha el Foro de Mujeres Políticas
en Entidades Locales de Navarra
Este año se llevarán a cabo 30 sesiones a lo largo de los cinco
territorios: Pamplona y Comarca, Ribera, Tierra Estella, Zona
Media y Pirineos
El Instituto Navarro para la Igualdad
(INAI) pone en marcha el proyecto
“Herramientas para un ejercicio de
la política con perspectiva de género, dirigidas a mujeres políticas en
las entidades locales de Navarra”.
Este consiste en la creación de un
foro donde reunirse, intercambiar
ideas y opiniones sobre diversos

temas de interés común para cooperar y generar redes que se constituya como un espacio propio
descentralizado para alcaldesas,
concejalas y mujeres que vayan a
ejercer la actividad política en el
ámbito local.
Se celebrará una sesión mensual
en cada uno de los cinco territorios

1.092
mujeres ejercen cargos
políticos locales en Navarra
en la actualidad

de Navarra: Pamplona y Comarca,
Ribera, Tierra Estella, Zona Media
y Pirineos, y concluirá el mes de
noviembre con un encuentro de
evaluación final.
Actualmente, hay, según datos de
la FNMC, 1.092 mujeres (36% del
total) ejerciendo cargos políticos,
como alcaldesas (163) o concejalas
(929). La dotación de herramientas
a estas políticas de las entidades
locales se inscribe en el proceso necesario para que superen los
obstáculos, desigualdades y discriminaciones que las mujeres tienen
en sus vidas en general, y de forma
especial si aspiran a la participación
social y política, con el fin de que
se conviertan en protagonistas del
desarrollo en sus territorios.

Primera reunión
de alcaldesas
y concejalas de
esta legislatura.

Primera reunión de alcaldesas y concejalas de esta legislatura.

Abian da Nafarroako toki entitateetako Emakume Politikarien Foroa
Aurten, 30 saio egingo dira
bost eremuetan: IruñeanIruñerrian, Erriberan,
Estellerrian, Erdialdean
eta Pirinioetan
Nafarroako Berdintasunerako Institutuak (NABI) “Nafarroako toki
entitateetan emakume politikariei
zuzendutako genero-ikuspegidun
politikan jarduteko tresnak” proiek8 | CONCEJO | ABRIL 2022

tua abian jarri du. Jarduketa honekin
foro bat sortu nahi dute biltzeko, eta
interes komuneko hainbat gairi buruz
ideiak eta iritziak trukatzeko. Foroaren helburua da lankidetzan aritu eta
sareak sortzea, emakumezko alkate,
zinegotzi eta tokiko eremuan jarduera politikoa gauzatuko duten emakumeentzako gune deszentralizatua
izan dadin.
Hilabetean behin saio bat egingo da
Nafarroako bost herrialdetako bakoi-

tzean: Iruñean-Iruñerrian, Erriberan,
Estellerrian, Erdialdean eta Pirinioetan. Foroa azaroan amaituko da azken
ebaluazioa egiteko topaketa batekin.
Nafarroako Udal eta Kontzejuen Federazioaren (NUKFren) datuen arabera, egun Nafarroan, 1.092 emakume
daude kargu politikoetan (kargu politiko guztien 36%): 163 alkateak dira
eta 929 berriz, zinegotziak. Toki entitateetako emakume politikari horiei
tresnak ematea emakumeek egune-

rokoan dituzten oztopoak, desberdinkeria eta diskriminazioa gainditzeko
ezinbesteko prozesuaren barruan kokatzen da. Tresna horien garrantzitsuak dira, bereziki, gizartean eta politikan parte hartzerakoan, emakume
horiek haien lurraldeen garapenaren
protagonista bihurtuko badira.

Goiko argazkian, legealdi honetako
emakume politikariak eta zinegotziak.
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El Gobierno de Navarra ofrece un convenio
a las entidades locales para custodiar su
patrimonio documental
Pretende asegurar su
preservación frente a
catástrofes

La Dirección General de Cultura
del Gobierno de Navarra ha aprobado un modelo de convenio con
las entidades locales que regula el
depósito de documentos de valor
histórico en el Archivo General de
Navarra y las condiciones para su
uso. La medida tiene como objeto
asegurar la preservación de estos

bienes frente a catástrofes. Cabe
recordar que tras las últimas inundaciones, algunos archivos municipales se vieron afectados por el
agua. El depósito en el Archivo General está previsto en la Ley Foral de
Archivos y Documentos.
Los documentos objeto del convenio han de tener una antigüedad
mínima de 70 años y se ceden por
un plazo máximo de ocho años, si
el convenio correspondiente, que
tiene una duración de cuatro, se
prorroga hasta ese tiempo.
El acceso, la consulta y la reproducción de los mismos está sometido a la normativa que rige para el
propio Archivo General y cualquier

salida (con motivo de traslados, exposiciones…) deberá ser autorizada
por la entidad local. Además, el Gobierno comunicará a dicha entidad
las reproducciones que se realicen
de los documentos para difusiones
propias y las solicitudes de reproducciones recibidas por terceros
con fines de publicación o difusión
pública.
Finalmente, con la firma del convenio, la entidad local autoriza la
digitalización del archivo autorizado y la conservación en el Archivo
General de una copia digital para
su puesta a disposición de investigadores a través de consulta pública.

Aumentan los
porcentajes
de subvención
para viviendas
municipales
Las entidades locales que quieran
rehabilitar viviendas o dar ese uso a
otros inmuebles podrán recibir una
subvención del 75% del coste de las
obras, con un máximo de 60.000 euros, siempre que el destino final sea
el alquiler. Los nuevos porcentajes y
cantidades fueron actualizados en la
Orden Foral 2/2022 de 13 de enero
del consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos
Estratégicos.
El Gobierno prepara también otras
subvenciones a entidades locales
para actuaciones de mayor envergadura que serán publicadas en las
próximas semanas..

Soluciones a medida
para la Administración
Pública
Banco Sabadell pone a tu disposición una oferta
específica y diferenciada de productos y servicios
financieros diseñados especialmente para dar
respuesta a las necesidades del sector público.

PUBLICIDAD

Solicita una cita a través de
bancosabadell.com/administraciones-publicas
y uno de nuestros gestores especializados
resolverá todas tus dudas.
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El Gobierno activa el proceso de
participación para reorientar la
Estrategia Territorial de Navarra
El Gobierno de Navarra, ha iniciado
un proceso participativo para reorientar la Estrategia Territorial de
Navarra (ETN). Se trata de la revisión
del principal instrumento de planificación estratégica para la ordenación
física del territorio en sus distintos
aspectos.
En el acto de presentación de dicho
proceso, la presidenta Chivite destacó
el reto de alinear la ETN con la innovación, la digitalización, la despoblación
y el reto demográfico, el cambio climático, la cohesión social y territorial
o nuevos paradigmas de desarrollo,
vinculados también a la economía
verde y la sostenibilidad urbana, de
movilidad, productiva o de consumo.
Por el momento, se ha puesto en
marcha, a través del portal de Gobierno Abierto, un proceso participativo

que se desarrollará en dos fases con
objeto de involucrar a diferentes agentes sociales-territoriales y también a la
propia ciudadanía de Navarra.
La revisión de la Estrategia, aprobada en 2005, dio comienzo en
2019, con el aval del Consejo Social
de Politica Territorial y la creación
del equipo de expertos, dirigido por
el urbanista José María Ezquiaga y el
director de la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona, Salvador Rueda,
que desde entonces trabajan en ello.
A lo largo de este año se procederá a la redacción de dicha revisión
y el próximo mes de abril, tras una
primera fase de difusión y consulta,
se presentará el primer borrador. La
Dirección de Ordenación del Territorio prevé tener el texto final a finales
de año.

El Ejecutivo foral facilita a los
ayuntamientos el procedimiento
para resolver posibles averías
masivas que afecten a telefonía
e Internet
El Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital,
a través de la Dirección General de
Telecomunicaciones y Digitalización,
ha remitido a los ayuntamientos de
la Comunidad Foral una carta en la
que facilita el procedimiento para
resolver posibles incidencias de conectividad, reclamación o demanda
masivas con el fin de ofrecer el mejor
servicio de telecomunicaciones a toda la población de Navarra.
El documento, en el que también
se incluye una comunicación del
Ministerio de Asuntos Económicos
y Transformación Digital, considera averías masivas a todas aquellas
que afectan a la disponibilidad del
servicio de telefonía o de acceso a
Internet fijo o móvil en todo o gran
parte de un municipio, y propone
otro procedimiento específico para
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las quejas o incidencias de las líneas
individuales a través de la Oficina de
Atención al Usuario de Telecomunicaciones.
Si la cuestión se refiere a la conectividad o extensión de la banda ancha,
la Dirección General de Telecomunicaciones y Digitalización del Gobierno de Navarra mantiene los cauces
de comunicación habituales a través
de esta web, en la que se muestran
los mapas de cobertura y un formulario de contacto en caso de dudas, y
desde el siguiente correo electrónico
bandanchanavarra@navarra.es.
Por el contrario, en el caso de que
la incidencia afecte a telefonía fija, móvil o acceso a Internet en un
municipio, el Ministerio de Asuntos
Económicos y Transformación Digital
describe los pasos necesarios para
solventarla lo antes posible.

ANIMSA crea la Oficina de la
Seguridad de las Entidades
Locales en colaboración
con el Centro Criptológico
Nacional
Coordina los proyectos y
servicios relacionados con
la ciberseguridad en las
entidades locales navarras
y en sus propios sistemas de
información
Animsa cuenta con la
doble certificación en
ciberseguridad del Esquema
Nacional de Seguridad (ENS)
de la que tan solo disponen
en el ámbito nacional 34
entidades del sector público
institucional

La Asociación Navarra de Informática Municipal, S.A. (Animsa) puso
en marcha en mayo de 2021 la Oficina de la Seguridad de las Entidades Locales con el objetivo de establecer medidas que garantizaran
la seguridad de los sistemas, de los
datos, de las comunicaciones y de
los servicios electrónicos de las administraciones y entidades locales.
La finalidad de esta iniciativa es una
adecuación al Esquema Nacional
de Seguridad (ENS) lo más posibilista y pragmática posible, para lo
que cuenta con la colaboración del
Centro Criptológico Nacional (CCN),
adscrito al CNI (Centro Nacional de
Inteligencia).
A punto de finalizar la primera
fase del proyecto, en la que han participado 15 ayuntamientos de diferentes tamaños, desde la empresa
destacan que el objetivo último de

la Oficina es “dar cobertura a todos
los organismos locales navarros”,
para lo que esperan que se vayan
incorporando a esta iniciativa otras
entidades locales progresivamente.
Las corporaciones participantes en
esta primera edición son: Ansoáin,
Aranguren, Artazu, Barañáin, Beriáin, Burlada, Cirauqui, Dicastillo,
Valle de Egüés, Cendea de Galar,
Guirguillano, Los Arcos, Mañeru,
Villava y Valle de Yerri.
“Hoy en día, las tecnologías de
la información y las comunicaciones se han convertido en una
herramienta imprescindible de las
entidades locales, tanto por los servicios que ofrecen a la ciudadanía
como por su propio funcionamiento. Por este motivo, es fundamental
generar confianza en las personas
usuarias en cuanto al uso de estos
medios electrónicos. Para ello, es
imprescindible contar con medidas
que garanticen la seguridad a todos
los niveles”, explica Ana Burgui, directora del Área de Infraestructuras
de Animsa. Los servicios corporativos y la nube privada de Animsa
tienen la doble certificación de conformidad con las disposiciones del
ENS. Esta conformidad alcanza a los
sistemas de información asociados
a los procesos de diseño, desarrollo, instalación, administración de
sistemas, mantenimiento y soporte
técnico.

La Oficina de Seguridad de las
Entidades Locales. Este proyecto es una de las acciones que conforman el Marco Organizativo de
Ciberseguridad e Implantación del
Esquema Nacional de Seguridad en
las Entidades Locales de Navarra,
cuya finalidad es la mejora continua en la gestión de la información
en términos de confidencialidad,
integridad, disponibilidad, autenti-
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El BON publica
la regulación de
las tarjetas de
estacionamiento
para personas
con discapacidad
cidad y trazabilidad. De esta forma,
además de incrementar la oferta de
servicios, se pretende mejorar la
calidad y eficiencia, reducir costes,
mejorar la capacidad de respuesta
y concentrar los esfuerzos de todos los implicados para proteger de
manera homogénea y coordinada
todos los municipios.
Tal y como indican desde el propio CCN, “las especiales características que enmarcan la actuación
administrativa de las entidades locales más pequeñas y los limitados
recursos de los que suelen disponer, hacen que, frecuentemente, la
adecuación al Esquema Nacional
del Seguridad (ENS) y su ulterior
certificación constituyan obligaciones de difícil cumplimiento de
manera individualizada”. Por este
motivo, Animsa decidió desarrollar
la Oficina de Seguridad de las Entidades Locales con las siguientes
funciones:
1. Revisar y apoyar la implantación
del modelo de gobernanza.
2. Analizar y adecuar normativa.
3. Analizar y gestionar los riesgos
asociados a los activos.
4. Analizar y definir cuadros de
mando.
5. Auditar el cumplimiento normativo.
6. Dar soporte a los órganos de gobierno de la seguridad.
7. Dar seguimiento y mejora al estado y gestión de la seguridad.
Asimismo, como complemento a
la Oficina y como parte también de
este marco organizativo, se crearon
un Comité y un Foro de Seguridad,
donde están representadas todas
las entidades beneficiarias. Su finalidad es desarrollar este proyecto
y la documentación necesaria, así
como compartir contenidos divul-

gativos sobre privacidad y realizar
formación específica relativa a esta
temática.

El Esquema Nacional de Seguridad (ENS). El Esquema Nacional
de Seguridad (ENS) es un conjunto normativo para crear y mantener las condiciones necesarias de
seguridad en el uso de los medios
electrónicos, a través de medidas
que garanticen la seguridad de los
sistemas, los datos, las comunicaciones y los servicios electrónicos,
para facilitar el ejercicio de derechos y cumplimiento de deberes
a través de estos medios. El ENS,
operado por Real Decreto 3/2010,
de 8 de enero (que será actualizado próximamente), es de obligada
observancia por parte de todas las
entidades locales.
Según se establece en el artículo 2 de la Ley 11/2007, el ámbito
de aplicación del ENS es la Administración General del Estado,
Administraciones de la comunidades autónomas y entidades que
integran la Administración Local,
así como las entidades de derecho
público vinculadas o dependientes
de las mismas; los ciudadanos en
sus relaciones con las Administraciones Públicas y las relaciones de
las distintas Administraciones Públicas entre sí.
Para las entidades públicas de su
ámbito de aplicación, lo dispuesto en el ENS permite satisfacer los
principios de actuación y los requisitos de seguridad de las Administraciones Públicas. Para los
ciudadanos, destinatarios últimos
del servicio público, supone la garantía de que las entidades públicas
con las que se relacionan reúnen las
condiciones de seguridad necesarias para salvaguardar su información y sus derechos.

Colaboración con el
Centro Criptológico
Nacional
Para desarrollar este
proyecto, Animsa cuenta con
la colaboración del Centro
Criptológico Nacional (CCN),
adscrito al Centro Nacional
de Inteligencia (CNI). El CCN
es el organismo responsable
de coordinar la acción de los
diferentes organismos de la
Administración que utilicen
medios o procedimientos
de cifra y de garantizar la
seguridad de las Tecnologías
de la Información en ese
ámbito. Asimismo, se
encarga de informar sobre
la adquisición coordinada
del material criptológico y
de formar al personal de la
Administración especialista
en este campo.
El CCN fue creado en el
año 2004, a través del Real
Decreto 421/2004, adscrito
al Centro Nacional de
Inteligencia (CNI). De hecho,
en la Ley 11/2002, de 6 de
mayo, reguladora del CNI, se
encomienda a dicho Centro
el ejercicio de las funciones
relativas a la seguridad
de las Tecnologías de la
Información y de protección
de la información clasificada,
a la vez que se confiere a su
Secretario de Estado Director
la responsabilidad de dirigir el
Centro Criptológico Nacional.
Por ello, el CCN comparte con
el CNI medios, procedimientos,
normativa y recursos.

Serán concedidas por el
Ayuntamiento, ante el que
debe tramitarse la solicitud,
y suministradas por el
Departamento de Derechos
Sociales
Gobierno y FNMC
consensuaron recientemente
el nuevo sistema. Habrá
un único modelo para toda
la Comunidad Foral y una
base de datos en Derechos
Sociales

El Boletín Oficial de Navarra publica
ha publicado, en su número 60 del
24 de marzo, la Orden Foral de Derechos Sociales por la que se regula
la tarjeta de estacionamiento para
personas con discapacidad en la
Comunidad Foral de Navarra.
La normativa unifica en un único modelo el documento, con independencia del Ayuntamiento en
el que se conceda y establece una
base de datos en el Departamento de Derechos Sociales, que será,
además, en que expedirá la tarjeta
a los demandantes.
Con la nueva regulación, acordada por el Departamento y la FNMC,
se persigue normalizar y homogeneizar la expedición de las citadas
tarjetas, establecer los requisitos
para su obtención, concretar los datos que deben figurar en las mismas
y luchar contra el fraude y el abuso
en su utilización.
El expediente se iniciará a solicitud de la persona interesada o de su
representante legal en el ayuntamiento en el que esté empadronada
y este comunicará la concesión al
Departamento de Derechos Sociales, que gestionará la correspondiente base de datos y expedirá el
documento.
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El Reglamento de desarrollo de la Ley de Protección
de Animales de Compañía no cuenta con el aval de las
entidades locales
La falta de garantías de
financiación de las nuevas
obligaciones que les impone
la ley foral y la ausencia de
un plan para la implantación
y gestión de los centros y
servicios impiden el informe
favorable
Los representantes de las entidades
locales en la Comisión Foral de Régimen Local (CFRL) emitieron, en
la sesión del pasado 23 de marzo,
informe desfavorable al proyecto de
decreto foral por el que se aprueba
el Reglamento de desarrollo de la
Ley de protección de los animales
de compañía en Navarra.
Entre otros asuntos, el reglamento desarrolla ahora las responsabilidades de las entidades locales en
ámbitos como los centros de acogida o las colonias felinas.
La postura de la Federación, que
llevaba varios meses trabajando
con el Departamento correspondiente en este asunto, se basa sobre
todo en dos hechos: por una parte,
el reglamento no recoge ni concreta
la obligación establecida en la ley
para el Gobierno de Navarra de que
aporte a las entidades locales los
recursos necesarios para sufragar
los costes derivados de las nuevas
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obligaciones que les atribuye dicha
norma; y, por otra, tampoco define
un modelo racional de implantación y gestión de los nuevos centros
y servicios, adecuado también en su
distribución en el territorio.

Personal de Intervención. En la
misma sesión de la CFRL, el Departamento de Cohesión Territorial
informó sobre la convocatoria para
la provisión, en promoción interna
y restringida, de 10 plazas de interventor nivel A de las entidades locales. La medida está prevista en la
Ley Foral de Reforma de la Administración Local de Navarra y facilitará

la promoción de los funcionarios
habilitados de nivel B al nivel A.

Reordenación de los centros
educativos. Sí recibió informe favorable de la Comisión un proyecto
de orden foral que reordena la red
de centros educativos, mediante el
cambio de adscripción de algunos
centros por diversos motivos.
En la sesión la FNMC trasladó al
Gobierno la demanda del Ayuntamiento de Barásoain y algunos
municipios adyacentes de la Valdorba para que esta localidad se
constituya en centro comarcal, con
los consiguientes beneficios para el

alumnado de los pueblos de alrededor en materia de transporte escolar
y comedor. Ahora, los alumnos son
transportados hasta Tafalla, pasando a menudo por Barásoain.

Oficinas de consumo. Finalmente,
los representantes locales emitieron
su visto bueno a una reforma de la
Ley Foral reguladora del Estatuto
de las Personas Consumidoras y
Usuarias que reconoce, entre otras
cosas, las oficinas municipales. Dicho reconocimiento expreso fue
una demanda de la FNMC en la anterior reforma legal y ahora ha sido
recogida en el texto.

NOTICIAS / BERRIAK

Nafarroak Klima aldaketari eta Trantsizio Energetikoari
buruzko legea onetsi du
Toki entitateei betebeharrak
eta horiek betetzeko epeak
ezartzen dizkie
NUKFren aldeko txostena
izan zuen eta Federazioak
Gobernuak baliabide
ekonomikoak eta
aholkularitza jar zitzala
eskatu zuen, toki entitateek
eta partikularrek baldintza
berriak bete zitzaten. Eskaera
hori aintzat hartu da legean.

Nafarroako Parlamentuak onetsi
du Klima Aldaketari eta Trantsizio
Energetikoari buruzko Foru Legea, zeinak 2030 erako negutegi
efektuko gasak %55 murriztea eta
2050erako klima neutraltasuna
lortzea helburu duen. Horretarako, egitura eta funts espezifikoak
sortzen eta herritarren parte-hartzea eta hezkuntza eta sentiberatzea
sustatzen ditu; energia berriztagarriak sustatzeko eta isuriak murrizteko neurriak hartzen ditu eta,
besteak beste, eraikuntzaren eta
garraioen arloetan betebeharrak
ezartzen ditu.
Legeak ezartzen dituen betebeharren zati bat toki entitateei

eragiten die. Horregatik, NUKFk
legeari Toki Araubideko Foru Batzordean aldeko txostena emanik
ere, eskatu zuen eta lortu du legeak
jasotzea Nafarroako Gobernuak toki entitateen eta partikularren esku
jarri behar dituela lortu nahi diren
helburuak bete ahal izateko baliabideak eta aholkularitza teknikoa.

Neurri nagusiak. Legean, gobernantzaren esparruan, bi dira nabarmendu beharreko neurriak: Klima
Aldaketari buruzko Bulego baten
sorrera arlo horretako neurriak
sustatzeko eta helburu bera duen
Nafarroako Funts Klimatiko baten
sorrera. Gainera, herritarren Batzar
bat sortzea ere aurreikusten du.
Bestalde, legeak Nafarroako Administrazioen planifikazioan eta
izaera orokorreko xedapenetan
klima ikuspegia kontuan hartzeko
beharra ezartzen du, klima inpaktuaren ebaluazio baten bidez. Ikuspegi hori 5.000 biztanletik gorako
toki entitateen aurrekontuetan ere
kontuan hartu beharko da eta, oro
har, plangintza tresnetan.
5.000 biztanletik gorako udalerriek klima eta energia jasangarrirako ekintza planak ere onetsi beharko
dituzte eta biztanle gutxiagoko udalerriek berriz, bakarka edo batera
egin ahalko dituzte aipatu planak.

Legeak, halaber, isuriak ebaluatzeko eta horren berri herritarrei
emateko betebeharra ezartzen die
toki entitateei eta sentiberatze jarduerak ere egin beharko dituzte.

Energia efizientzia eta mugikortasuna. Beste neurri esanguratsu batek 2027tik aurrera debekatu egingo du gas naturala hodi
bidez banatzeko azpiegitura duten herrietan kokatuta dauden bizitegi-erabilerako eta hirugarren
sektoreko eraikinak gasolioz hornitzea. Gainera, besteak beste, dotazio-erabilerakoak izanik, 500 m2
baino gehiagoko estalkia daukaten eraikinek eraberritzeak egiten
badituzte sistema fotovoltaikoak
instalatu beharko dituzte. Era berean, aparkalekuetan eguzki-plakak instalatzea aurreikusten da eta
argiteriarekin lotutako xedapenak
ezartzen dira.
Mugikortasunaren alorrean, legeak 5.000 biztanletik gorako
udalerriak bi urteko epean mugikortasun jasangarriko plan bat
edukitzera behartzen ditu. Biztanle
gutxiagoko udalerriek ere halako
plana egin ahalko dute.

Administrazioen eredugarritasuna. Legeak eredugarritasun eta
lidergo funtzioak egokitzen dizkie
administrazioei eta karbono aztarna txikiagoa duten produktuak kontsumitzeko neurriak hartzeko eskatzen die. Gainera, bi urteko epean,
isurketak murriztu eta konpentsatzeko konpromisoaren bide-orria
onetsi

Autokontsumoa eta
energia-komunitateak
Energia berriztagarrien
sustapenari dagokionez,
toki entitateek kontsumokooperatibak eta hurbileko
ekoizleen kooperatibak
eta energia-komunitateak
sustatzeko baldintzak erraztu
beharko dituzte. Legeak ezartzen
duenaren arabera, “administrazio
publikoek energia berriztagarriko
instalazioetan tokiko partaidetza
egon dadin sustatuko dute eta
bultzatuko dute herritarren,
energia berriztagarrirako
tokiko komunitateen eta
gizarte zibileko beste erakunde
batzuen komunitateen gaikuntza
(...)”. Horretaz gain, legeak
komunitate horien aldeko
ondare publikoaren gaineko
azalera-eskubidea ere ezartzea
aurreikusten du.

beharko dute, 2040an haien jardueraren esparruan karbono neutraltasuna lortzeko. Bestalde, epe
berean, 5.000 biztanletik gorako
udalerriak behartuta egongo dira
zeinek bere klima-aldaketarako
ekintza plana izatera. Bi urteko
epea izango dute halaber, erregai
fosilekiko menpekotasuna murrizteko jarduketa-plan energetikoak
gauzatzeko.
Ildo horrekin bat, administrazio
publikoek beren udalerrian karga
puntuak izan beharko dituzte eta,
urtebeteko epean, erositako ibilgailu arin guztiek “zero isurketakoak”
izan beharko dute.

Baliabideak. Legearen Bigarren
Xedapen Gehigarriak dioenez, “Nafarroako Gobernuak toki erakundeen eta herritarren eskura jarriko
du foru lege honetan aurreikusitako
helburuak behar bezala betetzen
direla bermatzeko aholkularitza
zerbitzu bat eta behar adinako bitarteko ekonomikoak”.
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Transferentzia
Arrunten Funtsa

Parlamentuak toki
finantziazioaren eredu
berria onetsi du
Kapital Transferentzien Funtsak dituen berritasunen
artean nabarmentzekoak dira zenbait zerbitzu ematen
dituzten udalentzako azpifunts bat, eremuko herri-burutza
dutenentzako beste bat eta Iruñeko Hiriburutza-agiriaren
desaperpena
Kapital Transferentzien
Funtsak 30 milioiko zuzkidura
izango du hasieran, eta urtero
KPIaren arabera eguneratuko
da
Zenbait legek Transferentzia
Arrunten eta Kapital
Transferentzien Funts
berriak arautzen dituzte

Nafarroako Parlamentuak Transferentzia Arrunten eta Kapital Transferentzien funtsa berriak abian
jartzen dituzten foru legeak onetsi
zituen joan den martxoaren 18an.
Transferentzia Arrunten Funtsak
egituraketa berria du eta besteak
berriz, aurreko urtekoen antza
handiagoa du.

Funtsak 257,8 milioiko zuzkidura du
2022rako, hori baita ekainetik ekainera neurtuta, KPIa gehi bi puntuko
hazkundetik eratorritako kopurua.
Gainera, milioi 1 euro baino gutxiago
fakturatzen duten enpresei aplikaturiko JEZaren salbuespena udalei
konpentsatzeko 13,9 milioi barne
hartzen ditu. Halaber, montepioen
defiziterako partida handitu egiten
da toki entitateei kosturik ez eragiteko eta, soilik, aktiboan dauden
funtzionarioengatik Gizarte Segurantzari kotizatutakoaren baliokidea den kostua beregain hartu behar
izateko. Iruñeko Hiriburutza Agiria
desagertu egiten da. Hain zuzen ere,
udalerri hori da aurreko urtean baino
diru gutxiago jasoko duena. Zehazki,
1,7 milioi gutxiago jasoko ditu. Oro
har, guztira, toki entitateei aurreko
urtean baino %7,4 gehiago emango
diete. Hazkunde nabarmen hori ordea, nahiko desitxuratuta geldituko
da inflazio-tasa altuengatik, albiste
hau idaztean Nafarroako inflazio-tasa %7,7koa baita.

Banaketa irizpide berriak. Funtsa toki entitateen artean banatzeko
irizpideak pixka bat aldatu egiten dira
eredu berrian.
Funts orokorra baldintza beretsuetan gelditzen da: batez ere udalerria-

Nafarroako Gobernuak hitzarmen bat eskaini die toki
entitateei haien dokumentu-ondarea zaintzeko
Hondamendi kasuetan
ondarea babestuko dela
ziurtatu nahi du
Nafarroako Gobernuko Kulturako
Zuzendaritza Nagusiak hitzarmen
eredu bat onetsi du toki entitateekin
balio historikoa duten agiriak Nafarroako Artxibo Nagusian gordetzeko
eta erabilera arautzeko. Neurri horren
xedea hondamendietan ondare mota
hori babesten dela bermatzea da. Gogoratzekoa da azken uholdeen ondoren, urak udal artxibo batzuk kaltetu
zituela. Ondare mota hori Artxibo Nagusian gorde ahal izatea Artxiboei eta
Dokumentuei buruzko Foru Legean
aurreikusia dago.
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Hitzarmenak barne hartzen dituen dokumentuek, gutxienez, 70
urte izan beharko dute eta, gehienez ere, zortzi urte lagako dira, lau
urteko iraupena duen hitzarmena
ordura arte luzatzen bada.

Dokumentuen eskuragarritasuna,
kontsulta eta erreprodukzioa Artxibo
Nagusia arautzen duen araudi bera
du eta dokumentuen edozein irteera
(lekualdatzeak, erakusketak eta abar
direla medio) toki entitateak baimendu beharko du. Gainera, Gobernuak
tokian tokiko entitateari jakinaraziko
dizkio hedapen propioetarako egiten
diren dokumentuen erreprodukzioak
eta hirugarrenek argitalpen edo zabalkunde publikorako egindako erreprodukzioen eskaerak.
Azkenik, hitzarmena sinatzearekin
toki entitateak baimena ematen du
artxiboa digitalizatzeko eta Artxibo
Nagusian horren kopia bat gordetzeko kontsulta publikoaren bidez, ikertzaileen eskura jartzeko.

ren populazioaren arabera banatzen
da eta honako irizpideak kontuan
hartzen dira: erabilera publikoko azalera, populazioaren sakabanaketa, 65
urtetik gorako biztanle kopurua, pobrezia arriskuan dagoen populazioa
eta gaitasun fiskala.
Dagokion zenbatekotik kontzejuei,
udalerri konposatuen kasuan, %30
esleituko zaie kontzejuaren populazioaren arabera.
Zerbitzuak finantzatzeko funtsa.
Legeak zerbitzuak finantzatzeko
funts bat sortu du, 24,5 milioiko zuzkidura duena. Funts hori honako zerbitzuak dituzten udalerrien artean
banatuko da: titulartasun publikoa
duten haur eta lehen hezkuntzako
ikastetxeak (%80), 0-3ko ikastetxeak
(%15) eta liburutegiak (%5). Legeak ez
ditu atal honetan barne hartzen toki
maparen erreformarako legean kontzeptu honetan aurreikusten ziren
beste zerbitzu batzuk.
Montepioen defizita finantzatzeko
funtsa. Esan bezala, funts honek 24,5
milioiko zuzkidura du. Diru-partida
hau handitu egin da toki entitateei
kosturik ez eragiteko eta, soilik, aktiboan dauden funtzionarioengatik
Gizarte Segurantzari kotizatutakoaren baliokidea den kostua beregain
hartu behar izateko.
Lurralde Kohesiorako Funtsa. Lege
berriak haien lurraldean nolabaiteko
lidergoa duten 29 toki entitateri 16,2

Handitu dira udal
etxebizitzetarako
dirulaguntza
portzentajeak
Etxebizitzak birgaitu nahi dituzten
edo beste higiezin batzuei etxebizitza
erabilera eman nahi dieten toki entitateek obren kostuaren %75eko dirulaguntza jaso ahalko dute, gehienez
ere 60.000 euro, betiere etxebizitzok
alokairua badute xede. Portzentaje
eta kopuru berriak Lurralde Antolamenduko, Etxebizitzako, Paisaiako
eta Proiektu Estrategikoetako kontseilariak emaniko urtarrilaren 13ko
2/2022 Foru Legean eguneratu ziren.
Halaber, Gobernua toki entitateei
zuzenduriko beste dirulaguntza batzuk prestatzen ari da tamaina handiagoko jarduketak egiteko. Datozen
asteetan argitaratuko dira.

milioi ematea aurreikusten du atal
honetan. Zenbait maila ezberdintzen
ditu:
l Erregioz gaindikoa. Iruña barne hartzen du soilik.
l Erregiokoa: Tutera, Lizarra, Zangoza, Tafalla, Altsasu eta Baztan.
l Erregio azpikoa: Agoitz, Azkoien,
Viana, Irurtzun, Gares, San Adrian eta
Doneztebe.
l Eskualdekoa: Bera, Auritz, Corella,
Leitza, Lodosa, Irunberri, Esteribar,
Milagro, Los Arcos, Lekunberri, Cascante, Caparroso, Izaba, Cortes eta
Otsagabia.
Funts honen helburua da burutza
izaera duten entitateen finantza-gaitasuna handitzea inguruneari
zerbitzu gehiago eman ahal izateko
eta bertako herritarrak finkatzeko.
Hala eta guztiz ere, eskualde mailako
udalerriek bereziki jasoko duten zenbateko eskasa kontuan hartuta, funtsaren helburua zalantzan jar daiteke.
NUKFri eginiko ekarpena. Azkenik, legeak Nafarroako Udal eta Kontzejuen Federaziorentzako 450.000
euroko ekarpena aurreikusten du,
egungo baldintza beretsuetan.

Urteko eguneraketa. Zerbitzuak
Finantzatzeko Funtsa, Lurralde
Kohesioko Funtsa, eta NUKFri eginiko ekarpena urtero KPIaren arabera
eguneratuko dira, salbu eta KPIa negatiboa bada. Halakoetan, aurreko
urteko zuzkidurak mantenduko dira.
Montepioen Funtsa KPIa gehi 2

puntu handituko da eta Funts Orokorra gainerako zenbatekoan haziko da, Transferentzia Arrunten
Funts osoaren gehikuntza estali arte.
Horrek KPIa gehi 2 baino pixka bat
gehiago haztea dakar.
2022rako, gutxienez, 2021eko
kopuru bera bermatzen zaie 5.000
biztanletik beherako udalerri guztiei nahiz eta banaketa-formula berriarekin gutxiago egokitu. 5.000
biztanletik gorakoei berriz, 2021ean
jasotakoaren %98 bermatzen zaie.
Hain zuzen ere, lehenago zehaztu
denez, Iruñak soilik galduko ditu
funtsak.
Hortik aurrera, udalerri guztiei,
gutxienez, urteko %1eko hazkundea
bermatzen zaie formulak gutxiago
esleitzen badie ere, salbu eta KPIa
negatiboa bada. Neurri horren ondorioz, inflazio handiagoarekin eta
banaketa-irispide nagusia biztanleria
kopurua dela kontuan harturik, biztanleria hazten ez den udalerrietan
haien ahalmen ekonomikoa galtzen
doazela ikusiko dute, termino errealetan.

Kapital
Transferentzien Funtsa
Kapital Transferentzien Funtsak
ere aldaketak izan ditu. Lehenik eta
behin, kontuan hartu behar da funts
honek duen zuzkidurarekin toki entitateek oso zail izango dutela bertan

toki programazioko obrak sartu ahal
izateko. Hasteko, 2022an (legealdiaren azkeneko urte osoa), partida
honetako baliabideak beste bi lerroen artean banatzen dira: inbertsio
programen (lehengo plan zuzentzaileak) eta libreki erabaki beharreko
funtsen artean, alegia. Horri loturik,
nabarmentzekoa da hornidura sareen, saneamenduko sareen eta horiei dagozkien zolatze lanen gisako
azpiegituretan egiteko dauden obra
kopurua handiagoa dela dauden baliabideak baino.

Denbora esparru berria. Orain
arte, Kapital Transferentzien Funtsari
atxikitako Toki Inbertsioen Planek
hiru urteko iraupena zuten, nahiz eta
batzuk urteren bat gehiago luzatzen
ziren Foruko altxortegitik ekarpen
berririk gabe baina hasierako aurrekontuaren zenbatekoa urte gehiagoren artean banatuz.
Orain, legeak funts berrirako 7 urteko epea ezarri du (2022-2028) eta
urtero funtsaren zuzkidura KPIaren
arabera eguneratuko da. Modu horretan, ekitaldi bakoitzean dagokion
zenbatekoa ematera behartuta dago
Nafarroako Gobernua.
Hiru lerro. Funtsak hiru lerro ditu:
• Inbertsio Programak. Atal honetan, Nafarroako Gobernuak Nafarroako Hiri Erabilerarako Uraren Ziklo Osoaren Plan Zuzentzaileari eta
Nafarroako Hondakinen Planari lotuta proposaturiko inbertsioak dau-
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de. Funtsaren baliabideen %30eko
zuzkidura du.
• Toki Programazioa. Toki entitateek
honako arloetan aurkezten dituzten
inbertsioak barne hartzen ditu: hornidurako, saneamenduko eta euri-uretako sareak; zoladura-lanak sareekin; zoladura-lanak sarerik gabe;
zeharbideen urbanizazio-lanak; eta
toki zuzkidurak. Azpimarratzekoa da
eredu berriarekin atal honetan obra
mota gehiago sartzen direla; esate
baterako, kirol, kultur zentroak, kontzeju-etxeak, alokatzeko etxebizitzak
eta abar birgaitzeko lanak. Hortaz,
atal honi dagokion zenbatekoa, berez murritza dena (funtsaren %40: 12
milioi), obra mota gehiagoren artean
banatu beharko da.
• Libreki erabaki beharreko inbertsioak. Toki entitate bakoitzak erabakitzen dituen inbertsioak egiteko
erabiliko da. Funtsaren %30 erabiliko
da xede horretarako.
2022an eta Toki Programazioarekin lotutako legeen berandutzea eta
prozedurak izapidetzeko zailtasunak direla eta, atal honi dagozkion
12 milioiak beste bi lerroen artean
erdibana banatuko dira. Horrela, toki programazioko lehenengo obrak
2023an izapidetuko dira, legealdiko
azken hilabeteetan.

Nafarroako Gobernuak telefono eta interneteko matxura masiboak
konpontzeko prozedura erraztuko die udalei
Unibertsitateko, Berrikuntzako eta
Eraldaketa Digitaleko Departamentuak, Telekomunikazioko eta Digitalizazioko Zuzendaritza Nagusiaren
bitartez, Nafarroako udalei gutun
bat helarazi die konektibitate, erreklamazio edo eskari masiboko gorabeherak konpontzeko prozedura
erraztuz, Nafarroako populazioari
telekomunikazio-zerbitzurik onena
eskaintzeko.
Gutunak, Ekonomia Gaietako eta
Eraldaketa Digitaleko Ministerioaren
komunikazio bat ere jasotzen duenak, matxura masibotzat hartzen ditu
udalerri oso batean edo zati handi
batean telefonia-zerbitzua edo Interneteko sarbide finkoa edo mugikorra izateari eragiten dioten guztiak,

eta beste prozedura espezifiko bat
proposatzen du Telekomunikazioen
Erabiltzailearen Arretarako Bulegoa-

ren bidez linea indibidualen kexa edo
gorabeheretarako.
Gaia konektibitatearekin edo ban-

da zabalaren hedapenarekin lotuta badago, Nafarroako Gobernuko
Telekomunikazioko eta Digitalizazioko Zuzendaritza Nagusiak ohiko
komunikabideak mantenduko ditu web gune honen bidez. Bertan,
estaldura-mapak ikus daitezke eta
zalantzak argitzeko harremanetarako inprimaki bat. Zuzendaritza
Nagusiak, halaber, honako helbide elektronikoa ere eskura jarri du:
bandanchanavarra@navarra.es.
Udalerri batean matxura telefonia
finkoari, mugikorrari edo Interneteko sarbideari eragiten badio aldiz,
Ekonomia Gaietarako eta Eraldaketa Digitalerako Ministerioak arazoa
ahalik eta lasterren konpontzeko
urratsak deskribatzen ditu.
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NUKFren Batzorde Betearazleak
entitatearen Plan Estrategikoa egiteko
eremuko bileren egutegia onetsi du
Ukraina eta Palestinarako
larrialdiko laguntza ere
onetsi du
Federazioaren Plan Estrategikoa egiteko onetsitako parte-hartze prozesuaren barruan, toki udalbatzetako
kideei zuzendutako eremuko bileren egutegia onetsi zuen NUKFren
Batzorde Betearazleak martxoaren
8an. Honakoak dira bileren lekuak
eta datak: Burlata (apirilak 26), Lizarra (apirilak 27), Irurtzun (maiatzak
3), Erriberri (maiatzak 4), Doneztebe/Bertizarana (maiatzak 11), Tutera
(maiatzak 17) eta Irunberri (maiatzak
18). Saio berean, bileretan landuko
den galdetegia ere onetsi zuen.

Ukraina
Ukrainako inbasioak eragindako
egoerak eta herrialdetik, dagoeneko,
bi milioi pertsona atera direnez gero,
Batzorde Betearazleak Federazioaren
larrialdiko laguntzara bideratutako
10.000 euroko partida banatzea onetsi zuen. Ukrainako krisi humanitariorako 7.500 euro ematea erabaki
zuen, herrialdean lanean ari diren
GGKE-en bitartez, eta UNRWA Nazio
Batuen Agentziak kudeatzen dituen
Palestinako errefuxiatuen kanpalekuetarako berriz, 2.500 euro ematea.
Ukrainarekin lotuta, Federazioak
informazioa eta gomendioak igortzen ari dizkie toki entitateei laguntza non eta nola eman jakin dezaten
eta Foru Komunitatera iristen ari
diren pertsonei harrera egiteko. Bidalitako informazioa Nafarroako
Gobernuarekin, Espainiako Gobernuko Nafarroako Ordezkaritzarekin eta GGKE-ekin adostuta idazten
dira.
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BESTE
GAIAK

Batzorde
Betearazlearen
bilkura horretan,
halaber, honakoak
izan zituzten hizpide:

Toki entitateen
enplegu sozialeko
programetan
erabilitako
materialen kostua
finantzatzeko
dirulaguntza
deialdiaren
ebazpena.
2021eko
dirulaguntza
deialdian parte
hartu zuten toki
entitateen artean
funtsak banatzea
onetsi zuen Batzorde
Betearazleak. Funts
horiek La Caixa eta
Nafarroako Kutxa
fundazioek ematen
dituzte; aurten,
guztira 115.000 euro.
Eskubide Sozialetako
Departamentuko eta
Nafarroako Enplegu
Zerbitzuko deialdien
babesean langileak
kontratatzen
dituzten 2.000
biztanletik beherako
toki entitateei dago
zuzendurik deialdia.
Dirulaguntzak,
gehienez ere, 2.500
euro finantzatzen
ditu entitate
bakoitzeko. Guztira,
61 toki entitatek
parte hartu zuten
eta horietatik bik

dirulaguntzari uko
egin zioten aurrerago.
Finantzatutako
enplegu-programek
154 pertsona
kontratatu zituzten.
Entitate onuradunen
zerrenda NUKFren
Gardentasunaren
Atarian dago ikusgai.

zion Federazioak
Zuzendaritza
Nagusiari.

Lan erreforma
eta lanpostuak
egonkortzeko
prozesua. Bilkuran,
halaber, Batzorde
Betearazleari lan
erreformaren legearen
eta lanpostuak
egonkortzeko
prozesuaren berri
eman zioten toki
entitateei eragiten
dieten alderdiak
ikusita. Gai honen
inguruan bilera
bat eskatu dio
Federazioak
Lehendakaritzako
Departamentuari
Departamentuaren
proposamenak
ezagutzeko eta
gauzatuko den
araudiaren berri
izateko.

Administrazio
elektronikoa.
Toki entitateetan
administrazio
elektronikoa
ezartzeari buruz Toki
Administrazioaren
Zuzendaritza
Nagusiarekin
izandako bileraren
berri eman zuen
lehendakariak. Bilera
horretan, egungo
egoeraren analisia
eta ezarpen-plan
bat egiteko eskatu

Animaliak
Babesteko Foru
Legea garatzeko
araudia. Batzorde
Betearazleak
araudiaren zirriborroa
aztertu eta erabaki
zuen araudiak
honakoa ere barne
hartu behar duela:
Foru Administrazioak
udalei beharrezkoak
diren baliabideak
bermatu behar
dizkiela ezartzen
zaizkien betebehar
berriei aurre egin ahal
izateko.

Idazkaritzako
langileen
egonkortzea.
Batzorde Betearazle
berean, udaletako
idazkaritzako
langileen egonkortzea
izan zuten hizpide.
Departamentuak
jakinarazi zuenez,
lanean ari dira
egonkortzea laster
aplikatu ahal izateko.

Gobernuak
Nafarroko
Lurralde
Estrategia
birbideratzeko
parte-hartze
prozesua abiatu
du
Nafarroako Gobernuak parte-hartze prozesua hasi du Nafarroako
Lurralde Estrategia birbideratzeko.
Lurraldearen antolamendu fisikoa
gauzatzeko plangintza tresna estrategiko nagusia berrikustea da
asmoa.
Prozesu parte-hartzailearen aurkezpen ekitaldian Chivite lehendakariak Nafarroako Lurralde Estrategia honakoekin lerrokatzeko
erronka azpimarratu zuen: berrikuntzarekin, digitalizazioarekin,
despopulazioarekin eta erronka demografikoarekin, klima aldaketarekin, gizarte eta lurralde kohesioarekin edo garapeneko paradigma
berriekin (ekonomia berdearekin
eta hiri-, mugikortasun-, ekoizpenedo kontsumo-jasangarritasunarekin alegia).
Oraingoz, Gobernu Irekiaren atariaren bidez, prozesu parte-hartzaile bat abiatu da. Bi fasetan egingo da
gizarte- eta lurralde-eragile ezberdinen parte hartzea lortzeko eta Nafarroako herritarren parte-hartzea
ere sustatzeko.
Estrategiaren berrikuspena,
2005ean onetsia, 2019an hasi zen
Lurralde Politikako Gizarte Kontseiluaren bermearekin eta, ordutik hona, lan horretan diharduten
José María Ezquiaga hirigileak eta
Salvador Rueda Bartzelonako Hiri-ekologiaren Agentziako zuzendariak zuzendutako adituen taldearen
sorrerarekin.
Aurten, berrikuspen hori idatziz
jaso eta zabalkunde eta kontsultarako lehenengo fase baten ondoren,
lehenengo zirriborroa aurkeztuko
da apirilean. Lurralde Antolamenduko Zuzendaritzak urte bukaeran
amaierako testua edukitzea aurreikusten du.
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Un cómic sobre
el gobierno
abierto
El Departamento de Presidencia,
Igualdad, Función Pública
e Interior, en el que está
encuadrado el Servicio de
Gobierno abierto y atención a la
ciudadanía, viene impulsando la
puesta en marcha y el desarrollo
de órganos municipales
de participación infantil y
adolescente de Navarra, fórmula
auspiciada por Unicef para
promover la participación de
este sector de la población, de
acuerdo con la Convención sobre
los Derechos del Niño.
Actualmente hay 5 consejos en
marcha en Pamplona, Mendavia,
Cintruénigo, Castejón y Zizur
Mayor y otros siete están en
proceso de formación.
Los participantes en los citados
órganos se reunieron el pasado 5
de marzo para tratar sobre medio
ambiente y en el transcurso del
encuentro recibieron el cómic
que aquí se reseña, que cuenta
un viaje a un mundo paralelo en
el que sus habitantes toman las
decisiones de forma participada
y con suficiente información.

Título: Viaje a Gobernus, el planeta
del Gobierno Abierto. Gobernuserako
bidaia, Gobernu Irekiaren planeta.
Autor: Mikel Santos “Belatz”.
Edita: Gobierno de Navarra.
Lengua: Bilingüe.
Páginas: 56
Precio: 5€.

ples, jardinería, ecología y conservación
del medio ambiente,
soldadura, y fontanería
y calefacción.

Ablitas, Corella
y Ribaforada
firman sendos
protocolos
contra la
violencia
machista

Valdizarbe mejora el reciclaje
La Mancomunidad de Residuos de Valdizarbe incrementó en 2021 un 24% la
recogida de materia orgánica en los contenedores correspondientes, un 14%
la de envases y un 16% la de papel y cartón. Estos aumentos han dado lugar
a que la recogida de fracción resto, que termina en el vertedero, disminuyera
en un 9% (un 27% en los últimos cuatro años). En la foto, una actividad de
sensibilización realizada en años pasados.

Pamplona
multiplica por 8
su producción
fotovoltaica…
El Ayuntamiento de
Pamplona va
a multiplicar
por 8 la producción de
energía fotovoltaica en
los próximos meses y
pasará de los 541 Kw
actuales a 4.300. Para
ello ha proyectado ins-

talar placas en varios
colegios de la ciudad,
en centros polideportivos y en la nueva escuela infantil de
Lezkairu. Hoy, la ciudad cuenta con 90
instalaciones (públicas
y privadas) que suman
2.495 Kw. La mitad de
estas instalaciones se
han puesto en marcha
en 2021. En la imagen,
placas en un edificio
público.

… y pone en
marcha otras
seis escuelas
taller para 102
jóvenes
Las especialidades que
se imparten son rehabilitación energética,
actividades auxiliares
de almacén y piedra,
montaje de muebles y
transformación de la
madera, mantenimiento de servicios múlti-

Los Ayuntamientos
de Ablitas, Corella y
Ribaforada firmaron, el
pasado 11 de febrero,
sendos protocolos para
prevenir y actuar ante
casos de violencia machista. Los protocolos
establecen procedimientos de actuación y
crean mesas locales de
coordinación formadas
por los distintos agentes implicados en la
lucha contra este tipo
de violencia.

Once
ayuntamientos,
por el desarrollo
económico de
Mendialdea
Once ayuntamientos
de Mendialdea se han
unido para promover el
desarrollo económico
de la zona. Se trata de
Arano, Areso, Araitz,
Atez, Basaburua, Betelu, Goizueta, Imotz,
Larraun, Lekunberri y
Leitza, que cuentan con
el apoyo del Consorcio
Turístico Plazaola y
Cederna Garalur. Hasta
noviembre, analizarán
los sectores económicos más estratégicos y
posteriormente diseñarán sendos proyectos para los cinco con
mayor potencial.
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bierno de Navarra, de 16 de febrero
de 2022, por el que se aprueban las
normas de gestión y control de los
proyectos financiados por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

BON NÚMERO 40
JUEVES, 24 DE FEBRERO DE 2022.

BON NÚMERO 43
MARTES, 1 DE MARZO DE 2022

Condiciones higiénico-sanitarias de
las piscinas. Decreto Foral 6/2022,
de 9 de febrero, por el que se modifica el 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.

Baquedano. Acuerdo del Gobierno
de Navarra, de 12 de enero de 2022,
por el que se aprueba el cambio de
denominación del Concejo de “Baquedano” por la de “Baquedano /
Bakedao”.

Centros 0 a 3 años. Orden Foral
12/2022, de 7 de febrero, del consejero de Educación, por la que se
establecen, para el curso 2022-2023,
las tarifas aplicables a las familias de
los centros de primer ciclo de Educación Infantil de titularidad municipal
financiados mediante convenios con
el Departamento de Educación del
Gobierno de Navarra.

BON NÚMERO 41
VIERNES, 25 DE FEBRERO DE 2022
Next Generation. Acuerdo del Go-

BON NÚMERO 50
JUEVES, 10 DE MARZO DE 2022

BOE NÚMERO 51
MARTES, 1 DE MARZO DE 2022

Piscinas. Corrección de errores en el
Decreto Foral 6/2022, de 9 de febrero, por el que se modifica el 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.

Protección de los consumidores
y usuarios. Ley 4/2022, de 25 de
febrero, de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social
y económica.

BOE NÚMERO 55
SÁBADO, 5 DE MARZO DE 2022
Medidas financieras. Resolución de
3 de marzo de 2022, de la Secretaría
General del Tesoro y Financiación
Internacional, por la que se actualiza
el Anexo 1 de la Resolución de 4 de
julio de 2017, de la Secretaría 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.

Juslapeña Acuerdo del Gobierno de
Navarra, de 12 de enero de 2022,
por el que se aprueba el cambio
de denominación del Municipio de
“Juslapeña” por la de “Juslapeña /
Txulapain”.

BON NÚMERO 44
MIÉRCOLES, 2 DE MARZO DE 2022
Población. Orden Foral 17/2022,
de 14 de febrero, de la consejera de
Economía y Hacienda, por la que
se declaran oficiales las cifras de
población de los Concejos de Navarra con referencia al 1 de enero
de 2021.

BOE NÚMERO 34
MIÉRCOLES, 9 DE FEBRERO DE 2022
Medidas sanitarias. Real Decreto
115/2022, de 8 de febrero, por el que
se modifica la obligatoriedad del uso
de mascarillas durante la situación
de crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19.

BOE NÚMERO 69
MARTES, 22 DE MARZO DE 2022
Violencia de género. Ley Orgánica
2/2022, de 21 de marzo, de mejora de la protección de las personas
huérfanas víctimas de la violencia
de género.

Íñigo Arista, 16. 31007 PAMPLONA. Tfno: 948 27 47 52. Fax: 948 27 44 76
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Los pulmones vegetales
de especies autóctonas en
las ciudades son vitales
para paliar los efectos del
calentamiento global

Elena Sevillano

“Los bosques urbanos son
fundamentales para paliar los
efectos del cambio climático en las
ciudades”, remacha Escudero por
teléfono. Retiran gases de efecto
invernadero, son refrescantes y
agradables. “Hemos de retomar la
idea de que, mejorando la salud de
nuestras ciudades, mejoramos la
nuestra; no somos compartimentos
estancos”, recuerda.

Amplio concepto

Espacios
verdes que
levantan
el ánimo y
mejoran la
vida

Una organización poco
sospechosa de activismo ecológico
como es el Foro Económico
Mundial (FEM) ha afirmado que la
principal amenaza para el planeta
es la ambiental (Informe de riesgos
globales 2020). Y se ha referido a
los espacios verdes en las ciudades
como una solución para mitigar
los efectos del cambio climático y
preservar la biodiversidad. “Pueden
ayudar a mejorar la salud mental
de las personas, reducir los efectos
nocivos de la contaminación del
aire e incluso contrarrestar el
fenómeno de las islas de calor,
donde las extensiones de hormigón
y asfalto elevan las temperaturas
de forma poco natural”, enumera
en un artículo en el que se hace
eco de la creciente popularidad
de los pequeños bosques urbanos
diseñados según el método del
botánico japonés Akira Miyawaki:
una amplia variedad de especies
nativas en un espacio reducido
y densamente plantado (la
competencia por el agua y la luz
las hace crecer más rápido), con
una intervención mínima, y mucho
más resilientes que los bosques de
árboles no autóctonos.
La apuesta del FME la traen
a colación Adrián Escudero,
catedrático de Ecología de
Universidad Rey Juan Carlos
de Madrid (URJC), y Fernando
Valladeres, profesor de
Investigación en el Departamento
de Biogeografía y Cambio Global,
Museo Nacional de Ciencias
Naturales (MNCN-CSIC), en un
artículo a cuatro manos publicado
en The Conversation, como
ejemplo de toma de conciencia de
una gran institución económica.

Escudero utiliza el sintagma
“bosque urbano” como concepto
paraguas para referirse a una
amplia gama de procesos
ecosistémicos naturales que hay
que devolver a la vida, ya sea
con árboles, que “nos evocan
naturaleza”, o con matorral. “Desde
mi punto de vista, bosque urbano
puede ser desde una lámina de
agua a una zona restaurada, un
parque, un remanente de bosque
natural”, comenta. Igual que habla
de infraestructuras verdes –“un
color que culturalmente tiene unas
connotaciones muy positivas”-,
aunque en los climas áridos y
semiáridos las plantas – espartales,
vegetación de saladares y yeserossean parduzcas, blancas, amarillas.

La cuestión es que “hemos de
renaturalizar el entorno urbano”,
insiste.
Para formar el Anillo Verde de
Vitoria (Capital Verde Europea
en 2012, Capital Verde Global en
2019) se recuperaron ecosistemas
degradados (como humedales) y
se plantaron 250.000 árboles y
arbustos, según información del
Ayuntamiento de la capital vasca.
(…)

(…) Recuperación de las parcelas
Junto a infraestructuras
ambiciosas conviven actuaciones
de recuperación de parcelas
más pequeñas para acercar la
naturaleza a los vecinos Los
llamados bosques de Miyawaki,
que se basan en los principios de
la vegetación natural potencial (la
vegetación esperable, según las
limitaciones ambientales, sin una
perturbación o la intervención
humana), están transformando
“pequeños fragmentos de tierra
baldía” (la cita es del artículo del
FME) por todo el mundo desde la
India a la Amazonia, pasando por
Europa, donde se desarrolla Tiny
Forest en Países Bajos y Urban
Forests en Bélgica y Francia. (…)
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Los alimentos
cercanos y
ecológicos
llegan a los
ayuntamientos.
Hurbileko
produktu
ekologikoak
udaletara iritsi
dira.

El consumo de alimentos
ecológicos y de cercanía
sigue creciendo en Navarra.
Y en los últimos tiempos
algunos ayuntamientos
y la Administración foral
comienzan a incorporarlos
en sus servicios. En el
presente informe se da
cuenta del estado de
la cuestión. Los textos
han sido preparados por
el personal técnico del
Consejo de la Producción
Agraria Ecológica de
Navarra (CPAEN).
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Hurbileko elikagai
ekologikoen kontsumoa
handituz doa Nafarroan.
Eta, azken aldian,
udal batzuk eta Foru
Administrazioa produktu
horiek haien zerbitzuetan
sartzen hasi dira. Honako
txosten honek gaiaren
berri ematen du. Testuak
Nafarroako Nekazal
Produkzio Ekologikoaren
Kontseiluko (NNPEKko) teknikariek prestatu
dituzte.
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Un cambio de paradigma
L

os sistemas alimentarios son claves a la hora de enfrentar los retos actuales ligados al
cambio climático, los problemas crecientes de
salud, el despoblamiento de las zonas rurales
y la gestión de los territorios. Las actividades
que conforman un sistema alimentario son la
producción, la transformación, la distribución y
la comercialización de alimentos.
Los sistemas alimentarios globalizados contribuyen a la degradación del medio ambiente,
de la biodiversidad así como de la salud de las
personas y del planeta. Entre las repercusiones
de esta alimentación globalizada está el aumento de las enfermedades cardiovasculares, de la
obesidad y del azúcar en sangre, entre otras, las
cuales no sólo empeoran la calidad de vida de
las personas enfermas sino que además suponen un coste enorme para la sanidad pública1.

1. El coste sanitario directo a nivel estatal (obesidad + diabetes
+ dolencias cardiovasculares) asciende a 20.000 millones de
euros, es decir, un 20% del presupuesto de sanidad lo destinamos a tratar patologías donde directamente está implicada la
alimentación insana. Si sumamos los gastos indirectos (absentismo laboral y jubilaciones anticipadas, esencialmente), la alimentación insana nos está costando 33.000 millones de euros,
es decir, 702 € por persona al año.
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Es fundamental que los alimentos
sean ecológicos, locales, frescos y de
temporada
Las personas productoras dentro de
estos sistemas alimentarios deben
adquirir protagonismo para que los
beneficios de dicho sistema repercutan
en el territorio a través de la fijación de
población

Para que un sistema alimentario sea considerado sostenible debe garantizar la seguridad
alimentaria y la nutrición de todas las personas
de tal forma que no se pongan en riesgo las bases
económicas, sociales y ambientales de éstas para
las futuras generaciones.
La relocalización de la alimentación en los
territorios más cercanos es imprescindible en
un sistema alimentario sostenible. La agricultura y la ganadería ecológica son una pieza clave
en el avance hacia la sostenibilidad ambiental
cuando se integran en un sistema alimentario
relocalizado. Para ello es fundamental que los
alimentos sean ecológicos, locales, frescos y de
temporada. Las personas productoras dentro
de estos sistemas alimentarios deben adquirir
protagonismo para que los beneficios de dicho
sistema repercutan en el territorio a través de la
fijación de población, de la facilitación del relevo
generacional y del impulso a la economía local.
El cambio de paradigma en los sistemas alimentarios actuales pasa en muchos casos por
que las administraciones, también las locales,
promuevan estrategias y medidas concretas para
impulsar la producción agrícola local y la relocalización del consumo de alimentos.

Un marco favorecedor
L

a Comisión Europea presentó en mayo del
2020 la estrategia de la granja a la mesa como una de las iniciativas clave en el marco del
Pacto verde europeo. A fin de contribuir al logro
de la neutralidad climática de aquí a 2050, la
estrategia pretende hacer evolucionar al sistema
alimentario actual de la Unión Europea hacia un
modelo sostenible. Dicha estrategia ofrece una
gran oportunidad para transformar la agricultura
europea al poner lo ecológico en el corazón de
nuestro futuro sistema alimentario y agrícola.
La estrategia de la granja a la mesa está en consonancia con la estrategia de la Unión Europea
sobre biodiversidad para el 2030.
Entre otros, la estrategia de la granja a la mesa
establece un objetivo del 25% de la tierra en
agricultura ecológica para 2030 e identifica medidas para impulsar la demanda de productos
ecológicos a través de esquemas de promoción
y compras públicas verdes. En Navarra a día de
hoy el 6,7% de la superficie total agraria está certificada en ecológico, quedan 8 años para llegar
al 25% marcado por Europa.

Una de las herramientas que Europa pone a
disposición de los gobiernos regionales para
conseguir este objetivo es el Plan de Fomento
de la producción ecológica. El plan consta de 4
ejes, uno de los cuales hace referencia a integrar
producto ecológico y local en las licitaciones
de compra pública de alimentos. En Navarra
las competencias de la elaboración de dicho
plan recaen en el Departamento de Desarrollo
Rural y Medio Ambiente y está actualmente en
redacción.

PLAN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA EN NAVARRA 2021-2030
FOMENTO DEL
SECTOR ECOLÓGICO Y
ESTRUCTURACIÓN DE
LA CADENA DE VALOR

REFORZAR LA
CONFIANZA DEL
CONSUMIDOR EN
LA PRODUCCIÓN
ECOLÓGICA Y
FOMENTAR SU
CONSUMO

INTEGRAR PRODUCTO
ECOLÓGICO Y LOCAL EN
LAS LICITACIONES DE
COMPRA PÚBLICA DE
ALIMENTOS

PUESTA EN VALOR DE
LA CONTRIBUCIÓN
ECOLÓGICA EN LA
SOSTENIBILIDAD
MEDIOAMBIENTAL
DE LA PRODUCCIÓN
AGRARIA Y EL
DESARROLLO RURAL
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Restauración colectiva y
compra pública alimentaria

L

a compra pública alimentaria se demuestra
como una fuerza tractora para relocalizar
tanto la producción como el consumo impulsando sistemas alimentarios sostenibles. Las
administraciones tienen competencias para establecer los criterios sociales, medioambientales, nutricionales y económicos que orientan la
compra pública. En Navarra, se ha trabajado esta
línea desde el 2016, cuando se celebró el Primer
Parlamento Abierto sobre Soberanía Alimentaria.
Gracias al impulso político logrado, se creó el
grupo de trabajo de Compra Pública en el que
participan agentes políticos, sindicales y sociales, junto con CPAEN-NNPEK. Este grupo inició
las reflexiones e interpelaciones necesarias a la
Administración para impulsar una restauración
colectiva saludable y sostenible, basando los
menús en alimentos ecológicos, locales, frescos,
de temporada y de las personas productoras.

Las personas productoras dentro de
estos sistemas alimentarios deben
adquirir protagonismo para que los
beneficios de dicho sistema repercutan
en el territorio a través de la fijación de
población

EXPERIENCIAS EN CIFRAS
EN NAVARRA
Escuelas infantiles
Proyecto Hemengoak
(Ayuntamiento de Pamplona).
• 12 lotes de alimentos y 1 lote de
gestión
• 100% fresco,
• 90% ecológico;
• 80% de proximidad;
• 75% de canal directo
1.100 menús
Servicio de Ayuda a Domicilio
(Ayuntamiento de Pamplona).
Criterios obligatorios:
• 50% hortaliza ecológica fresca y de
temporada;
• 50% de lentejas y garbanzos, arroz y
avena;
• 2 veces/mes ternera ecológica y local;
• 50% de yogur ecológico
Criterios puntuables:
• 12 puntos por producto ecológico.
600 menús
Comedores escolares comarcales
públicos. Departamento de Educación
(Gobierno de Navarra)
• Criterio obligatorio: legumbre
ecológica y local 2 veces/mes
• Criterios puntuables: 20 puntos
por utilización de producto fresco,
ecológico y de proximidad
7.500 menús

Estos pliegos se han convertido en un
referente para escuelas tanto privadas
como públicas cuyos comedores están
fuera de la contratación pública, lo cual
ha supuesto un impacto en torno 2.000
menús por día.
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Una estructura para acompañar
el cambio

A raíz de este trabajo se ha conseguido la introducción de la Disposición adicional 17 en la Ley
Foral de Contratos Públicos para el suministro
de alimentos. Dicha disposición obliga a la incorporación de aspectos que exijan o primen la
calidad de los alimentos, relativos a la salud y la
nutrición, al carácter ecológico u orgánico, a la
soberanía y la seguridad alimentarias, que tengan en cuenta el ciclo de vida de los productos, o
la minimización de emisiones y materias primas
en el transporte y el embalaje2. A raíz de dicha
disposición, Navarra ha desarrollado 3 pliegos
de referencia a nivel estatal para la construcción
de sistemas alimentarios sostenibles.

E

n este contexto, el área de proyectos del Consejo de la Producción Agraria Ecológica de
Navarra (CPAEN) lleva 6 años trabajando, los
últimos tres con el Departamento de Desarrollo
Rural y Medio Ambiente, en la introducción de
alimentos ecológicos y locales en la restauración
colectiva. CPAEN lleva a cabo acompañamientos
a diferentes entidades, tales como ayuntamientos, centros escolares, centros socio-sanitarios,
etc. Al mismo tiempo ha trabajado con el sector
primario ecológico en la estructuración colectiva
para dar respuesta a este tipo de demanda.
Dentro del sector primario ecológico, CPAEN
ha impulsado la creación de herramientas para

la logística, la distribución y la comercialización,
donde destaca el proyecto del Centro de Acopio,
que dio lugar a la Asociación EKOALDE. EKOALDE es una asociación formada por personas productoras y elaboradoras certificadas en ecológico en Navarra que ofrece una oferta combinada
y estable de diversos productos (hortalizas, fruta,
lácteos, legumbre, aceite, carne, pan, conservas,
etc.). La organización de las personas productoras y el hecho de tener una oferta organizada en
el territorio es indispensable para que los criterios ambientales y nutricionales de los pliegos
de licitación de compra pública se cumplan en
la práctica y no queden en meras intenciones.

La implantación en Navarra.
Experiencias y posibilidades
El primer pliego redactado en Navarra corresponde al pliego de suministro de alimentos para
las escuelas infantiles públicas del Ayuntamiento
de Pamplona, denominado “Proyecto Hemengoak”. A nivel municipal de Pamplona, también
se ha desarrollado el pliego del Servicio de Ayuda
a Domicilio (SAD). Y a nivel regional, desde el
Departamento de Educación publicaron en 2021
el pliego de comedores escolares comarcales. La
aplicación de dichos pliegos tiene un impacto sobre 9.200 menús al día repartidos en 55 centros y
en torno a 400 domicilios particulares.

2. http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=50031#Da.
Decimos%C3%A9ptima
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Otra herramienta que se ha construido recientemente desde el sector productor ecológico es
HAZIALDEKO. HAZIALDEKO es una asociación
de personas productoras de cultivos extensivos
que está recuperando y estructurando entre otros
el sector de la legumbre ecológica para consumo
humano, animando a su producción en el territorio3. Pliegos de licitación públicos como los
citados anteriormente, que introducen el consumo de legumbre ecológica navarra, impulsan
la diversificación en nuestros campos y la producción de proteínas vegetales fundamentales a
nivel nutricional, relocalizando la alimentación.
Herramientas como EKOALDE y HAZIALDEKO
aseguran el abastecimiento de alimentos ecológicos y locales en canales como la restauración
colectiva, facilitando el trabajo a las administraciones locales que quieran iniciar su andadura
es este camino.

3. Comparativa entre la producción y el consumo anual en Navarra en toneladas. En Navarra se consumen más patatas frescas y legumbre de las que se producen. Es especialmente llamativo el caso del garbanzo y la lenteja, con más de 700 toneladas
de consumo y prácticamente sin producción. Las leguminosas
son claves para incrementar la sostenibilidad del sistema agroalimentario, disminuyendo, por ejemplo, el creciente consumo
de abonos minerales nitrogenados. Fuente: Radiografía de la
Soberanía Alimentaria en Navarra (Mugarik Gabe)
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CPAEN ha impulsado la creación
de herramientas para la logística, la
distribución y la comercialización,
donde destaca el proyecto del Centro
de Acopio, que dio lugar a la Asociación
EKOALDE

Impactos en el territorio:
Un cambio de largo alcance
A

nivel del sector primario ecológico los resultados no se han hecho esperar. En estos años
se ha conseguido la profesionalización tanto de
las personas productoras participantes en el
canal como de EKOALDE, así como la conformación de una oferta agrupada, ambas claves
para dar respuesta a las exigencias propias de
la restauración colectiva. A través del trabajo
colectivo se ha avanzado en el empoderamiento
de las personas productoras dentro de la cadena
de valor, aumentando su capacidad de decisión
y su acceso a un canal de comercialización hasta
ahora inalcanzable, llegando actualmente a una
facturación en torno a 600.000 €.

Entre las grandes lecciones aprendidas en este
tiempo se pueden subrayar tres. En primer lugar,
es fundamental contar con nuevas formas de
distribución y logística agrupada que aseguren
la capacidad de decisión y de negociación de
las personas productoras. En segundo lugar, es
imprescindible que exista un diálogo entre los
agentes involucrados (sector primario, centro,
gestora, cocina, nutrición y familias) para llegar
a consensos y soluciones adaptadas para hacer
frente al desconocimiento de las diferentes realidades. Y por último, la voluntad política es clave.
La toma de conciencia y de acción por parte
de todas las administraciones implicadas es el
revulsivo que el conjunto de la sociedad necesita
para avanzar en la relocalización de la alimentación. La administración puede y debe erigirse
como modelo a seguir en la construcción de alternativas para la preservación del territorio y la
lucha contra el cambio climático. La agricultura
ecológica tiene la potencialidad de alimentar
nuestro territorio. Así lo marcan las políticas
europeas que determinan que para 2030 el 25%
de la superficie agrícola debe ser ecológica. El camino a recorrer es largo y el tiempo para hacerlo
corto, por lo que las apuestas desde la administración deben ser audaces para estar a la altura de
los retos que como sociedad local en un mundo
globalizado se plantean.
La falta de relevo generacional en la actividad
agraria es uno de los principales retos a superar
para promover un sistema alimentario sostenible
y relocalizado. Tanto a nivel estatal como navarro, el sector agrario está cada vez más envejecido. En Navarra, según el último censo agrario,
las explotaciones han descendido un 62% en los
últimos 30 años. Las administraciones locales
tienen mucho que decir para revertir este proceso
de desagrarización y abandono del territorio.
El contexto actual (pandemia COVID-19, conflicto Rusia-Ucrania, etc.) está agudizando la
crisis sistémica de nuestro modelo global de
consumo y muestra los límites de dicho sistema
(desabastecimiento de materias primas, precio
en aumento de la energía, etc.). La crisis climática se impone como un obstáculo imposible de
obviar en esta situación.
Es el momento de reinventarse y avanzar hacia nuevos horizontes. La crisis se revela como
una oportunidad para repensar nuestro modelo
productivo y de consumo. La búsqueda de la
sostenibilidad social, económica y ambiental de
nuestros sistemas alimentarios es un objetivo
inaplazable en las agendas públicas.

La falta de relevo generacional en
la actividad agraria es uno de los
principales retos a superar
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Panorámica de
Lumbier, vista desde
las faltas de la sierra
de Leyre.
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Lumbier, cruce
de caminos.
Irunberri,
bidegurutzea.

Al pie de la sierra de Leyre se levanta
esta villa situada en una encrucijada
histórica de caminos fluviales y
terrestres.
Leire mendilerroaren magalean
kokaturiko herri hau bide eta ibaien
bidegurutze historiko batean dago.
Jose A. Perales
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LUMBIER EN DATOS
Tipo entidad: Ayuntamiento.
Merindad: Sangüesa.
Comarca: Cuenca de
Lumbier-Aoiz.
Distancias: A 38 Pamplona
Km².
Superficie: 52,9 kms 2.
Altitud: 467 msnm.
Población: 1.293 habts.
Gentilicio: lumbierino
Economía: Agricultura,
industria y servicios.
Fiestas: 30/08 (San Ramón,
fiestas grandes). 14-15/08
La Asunción. Domingo
siguiente a Pentecostés
(Romería Lumbier).
Enlaces: www.lumbier.es

La villa de Lumbier está encaramada en un cerro
plano a 460 metros de altitud. A sus pies discurren los ríos Salazar e Irati, que se abrazan en el
término para abrir juntos un fantástico barranco
conocido como la foz de Lumbier. Por aquí pasaba antaño un trenecillo de vía estrecha que unía
Pamplona con Sangüesa. No muy lejos se encuentran los restos de la calzada romana que atravesaba por Lumbier y Liédena. También discurren
por el término lumbierino el camino de Santiago,
el camino natural del tren Irati, las rutas a Leyre
y Javier, la cañada de los Salacencos y la autovía
de Pamplona-Jaca (A-21). Todas estas referencias
expresan el carácter de cruce de caminos que
siempre ha tenido la villa.

Foz de Lumbier vista
desde el túnel por el que
circulaba el tren Irati.
Detalle de la fachada
del ayuntamiento
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Gracias a la autovía, Lumbier ha
experimentado en los últimos años un
notable desarrollo industrial.

Lotune naturala eta
komunikabideena
Irunberri Pirinioen eta Nafarroako
Erdialdearen lotunea da eta Zaraitzu eta
Irati ibaien elkargunea. Udalerritik Jacako
autobidea eta Zaraitzuarren abelbidea
igarotzen dira. Antzina, Irati trena ere
ingurunetik igarotzen zen. Eta Donejakue
Bidea herritik igarotzen da. Udalerriak
duen kokalekuak eskualdeko burutza
izaera eman dio. Azken hamarkadetan
izaera hori apalduz joan bada ere, orain,
indarberritzen hasi da Irunberriko
industrialdean kokatu diren enpresak
direla-eta. Horretaz gain, Irunberriko
Arroila bertako erakargarritasun natural
eta turistikoaren sinbolorik ezagunena da.

La abundancia de agua y de tierras de cultivo
propiciaron el desarrollo de una economía agrícola y ganadera, que aparece en Lumbier complementada desde antiguo con ocupaciones ligadas
al comercio y a la industria artesanal.

Tradición artesana
A mediados del siglo XX, todavía quedaban en el
casco antiguo varias familias dedicadas a la alfarería, un oficio que se remonta aquí al menos a la
época medieval.
Recientemente, el municipio ha recuperado
la memoria de los olleros y cantareros como un
símbolo más de la identidad tradicional del pueblo. Para ello patrocinó en 2013 la publicación de
un libro sobre la alfarería de Lumbier, así como la
creación de un mural y de una escultura situados
junto a la calle del Horno.
En este lugar del casco antiguo próximo a la
calle Mayor, se concentraban antaño la mayoría
de las familias dedicadas a este oficio. Recientemente, el ayuntamiento ha procedido al derribo
de nueve de aquellas viejas casas y va a promover
aquí, mediante un Plan Especial de Protección
y Reforma Interior (Pepri), la construcción de
vivienda nueva. Con ello, se pretende revitalizar
el casco antiguo y favorecer la recuperación demográfica de Lumbier.
Además de por su historia y tradiciones, el municipio destaca además por su entorno ambiental.
Situado al pie la de sierra de Leyre, el término
alberga la foz de Lumbier, un desfiladero de algo
más de un kilómetro de extensión abierto en la
roca por el río Irati. A la singularidad paisajística
de este barranco se unen sus valores naturalísticos, los cuales fueron reconocidos y protegidos al
otorgarle en 1989 el título de reserva natural. En
Lumbier se instaló en el año 2000 el centro de
interpretación de las foces, que incluye también a
la vecina foz de Arbayún.

Proceso de industrialización
Situada en el centro de un corredor natural que
une de Este a Oeste y de Norte a Sur los valles
pirenaicos con la capital de Navarra, la villa de
Lumbier ha experimentado en los últimos años
un notable desarrollo industrial. Ello se ha visto
favorecido por la construcción de la autovía de
los Pirineos (A-21). Empresas como Acciona, Argal, Cárnicas Iruña, etc., ofrecen trabajo a varios
cientos de personas de Lumbier y de su comarca.
El pueblo tiene un casco antiguo seductor,
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una historia interesante y un entorno ambiental
fantástico. Además, dispone de industria, tiene
todos los servicios y está muy bien comunicado.
¿Entonces por qué ha registrado un declive tan
acusado de población? En 1900 este municipio
superaba los 2.000 habitantes. Desde entonces a
hoy, se han perdido alrededor de 700 habitantes.
Últimamente, el censo se mantiene en torno a
1.300, gracias en parte a la llegada de personas
de origen extranjero, las cuales suponen un 8,4
por cien de la población.
La alcaldesa Rocío Monclús lo explica así: “Muchos de los trabajadores del polígono industrial
de Lumbier residen en los pueblos del entorno
o en Pamplona. La autovía, en este sentido, ha
tenido un efecto boomerang, pues en lugar de favorecer que la gente se quede a vivir en Lumbier,
ha permitido que los trabajadores se desplacen,
desde sus lugares de residencia”.
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1. Mural de los alfareros, junto a
la calle Horno.
2. Fragmento de un mosaico
romano encontrado en Lumbier.
3. Arcos del antiguo convento
de las Benedictinas, hoy centro
cívico.
4. Escultura dedicada al
compositor Joaquín Larregla.

A mediados del siglo XX, todavía
quedaban en el casco antiguo varias
familias dedicadas a la alfarería.

Promoción de viviendas
Una de las razones de este comportamiento,
añade la alcaldesa, es que el precio de la vivienda
en Lumbier es muy alto. Para contrarrestar esta
dinámica y favorecer que la gente joven pueda
quedarse a vivir en este pueblo, el ayuntamiento
trabaja en una doble dirección: ofrecer buenos
servicios y promover la construcción de nuevas
viviendas. Últimamente, además de intervenir en
la calle del Horno, el ayuntamiento ha cedido un
nuevo solar a la sociedad pública Nasuvinsa para
construir vivienda nueva y ofrecerla en alquiler.
La alcaldesa informa además de que un grupo
de personas jóvenes se ha unido recientemente
para promover ocho viviendas unifamiliares en
cooperativa, lo cual marca una tendencia que el
ayuntamiento quiere favorecer mediante modificación del plan urbanístico.

CUADERNO
DE VIAJE

Villa
monumental
L

umbier es heredera de la
antigua Irumberris romana.
Esta población (denominada
Irunberri, en euskera) tuvo siempre
bastante importancia debido a su
estratégica ubicación en la cuenca
prepirenaica de Lumbier- Aoiz.
Desde el montículo donde se asienta
se divisan los ríos Irati y Salazar,
y el resto de caminos y rutas que
atraviesan Navarra de norte a
sur y de éste a Oeste. Durante el
medievo, y seguramente también
en épocas anteriores, la villa estuvo
amurallada. En la actualidad, sin
embargo, apenas quedan restos
del cerco, y menos aún del castillo
que tuvo y que figura hoy en el
escudo de la villa. El edificio más
sobresaliente es la iglesia de santa
María de la Asunción (S. XVI), situada
junto a la calle Mayor. En ésta
pueden admirarse todavía varias
casas palacianas y el edificio del
ayuntamiento (S. XV) considerado
el más antiguo de Navarra. Otros
monumentos destacados de
Lumbier son el monasterio de
Santa María Magdalena, con su
bella portada (S. XVII), y el antiguo
convento de las Benedictinas,
construido a finales del s. XVI y
abandonado por las religiosas en
1991. Tras su remodelación, este
edificio se utiliza como centro
cívico. Fuera del casco urbano,
encontramos también varios
puentes de piedra y varias ermitas.
Entre éstas destaca la de la Trinidad,
a la cual peregrinan los lumbierinos
el domingo siguiente a Pentecostés.

Al fondo el pueblo. En primer
plano, el puente de las Cabras,
sobre el río Salazar.
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RADIOGRAFÍA
DE UN PUEBLO

CON LA ALCALDESA DE LUMBIER

Rocío Monclús: “Queremos que los
jóvenes se queden a vivir en el pueblo”

Reclamos turísticos
El centro de interpretación de
las foces se encuentra en un
céntrico edificio que alberga
también la oficina de turismo
de Lumbier. El municipio cuenta
además con varios restaurantes,
bodegas y bares; también están
el camping, el hotel y varias
casas rurales. Varias empresas
turísticas prestan asimismo
servicios turísticos (descensos
en barca por la foz, la escuela de
vuelo…) a los que hay que añadir
el punto de información turística
y de acogida de la foz atendido
por el ayuntamiento. Todo ello
conforma un sector de creciente
interés.

Rocío recoge el paquete
de una vecina en la campaña
local de ayuda a Ucrania.

Favorecer el acceso a la vivienda y
promover el empleo local son dos
prioridades para esta legislatura
Rocío ocupa el cargo de alcaldesa desde 2015.
Antes estuvo tres legislaturas de concejala. Esta
mañana recibe al periodista en los porches de este
ayuntamiento, construido en el siglo XV. El edificio
tiene dos hermosos arcos, que dan acceso a un
corredor presidido por un gigantesco retrato del
célebre concertista y compositor Joaquín Larregla.
Una noble escalera, con pasamanos de madera, da
acceso a las dependencias administrativas municipales, entre las que se encuentra, flanqueada por
una gran foto de la foz de Lumbier, el despacho
de la alcaldesa.
“Yo soy altoaragonesa, nacida en Boltaña, un
pueblo de Huesca que queda a unos 168 kilómetros de aquí. Estudié el bachiller en Ainsa y poco
después de casarme vine a vivir a Lumbier con
mi familia”.
Madre de dos hijos, Rocío empezó a trabajar
en 1996 en la residencia de ancianos de Lumbier,
ocupación que compatibiliza con su función de
alcaldesa. “Trabajo de noche y tengo reducción
de jornada, lo cual facilita mi labor en el ayuntamiento”.
Rocío es una mujer abierta y servicial. En nuestro recorrido por el pueblo lo mismo se para a
hablar con un grupo de vecinos, que recoge el
paquete de una vecina con ayuda para Ucrania.
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Vivero de empresas
Según dice, cuando accedió al cargo en 2015, el
ayuntamiento “estaba ya bastante saneado, lo
cual ha permitido realizar más inversiones que
en los años de la crisis”. Desde que se completó el
tramo de la autovía del Pirineo, se ha producido
en Lumbier un desarrollo industrial sin precedentes. A la instalación de Acciona en 2010, se
añade la construcción del polígono de la Venta
de Judas, que ha favorecido el traslado o la instalación de nuevas empresas. “Ahora tenemos en
Lumbier más puestos de trabajo que residentes,
ya que muchas de las personas que trabajan aquí,
residen en Pamplona o en los pueblos de alrededor. Ello está bien, porque favorecemos que la
gente de los valles pirenaicos se mantenga. Pero
también queremos que los jóvenes se queden a
vivir en Lumbier”. Para ello, además de promover
la construcción de nuevas viviendas, el ayuntamiento desea fomentar la creación de empleo
entre los vecinos de Lumbier. No otro es el objetivo del vivero de empresas promovido en 2018.
“La idea es que por entre sesenta y ciento veinte
euros de alquiler al mes una persona pueda iniciar su propia actividad en el edificio rehabilitado
del antiguo matadero. Durante cuatro años, tiene
ocasión de comprobar la viabilidad de su negocio
en este edificio municipal y después pasar a otro
local”. Ante el éxito de esta iniciativa, el ayuntamiento promoverá este año una segunda fase con
la apertura de tres nuevos despachos.

