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ASUNTOS PARA LA NUEVA AGENDA LOCAL

La legislatura que ahora comienza se abre con varias 

evidencias que marcarán el transcurrir del hacer munici-

pal, y con algunas preguntas cuyas respuestas pueden 

ser determinantes para el futuro de la Administración 

Local de Navarra.

De entrada, la economía de buena parte de los ayunta-

mientos ha sufrido un sensible deterioro que condicionará 

cualquier planteamiento de gasto futuro. No se conoce 

aún, con carácter general, el alcance del empeoramiento. 

De hecho, la Cámara de Comptos acaba de publicar el 

Informe del Sector Público Local correspondiente a 2008 

(hace dos años y medio), un año en el que, hasta agosto, 

aún se vivieron días de vino y rosas. Pero existen datos 

que muestran una preocupante situación económica en 

más de una casa consistorial. Incluso hay quien habla de 

que será necesaria una operación de saneamiento de las 

haciendas locales. En poco tiempo se conocerá la profun-

didad de esta crisis y las perspectivas futuras.

Por otra parte, está admitida la idea de que una dismi-

nución sensible del paro de los vecinos va para largo. Y 

en este contexto, los ayuntamientos y el Departamento 

de Asuntos Sociales, junto con el Servicio Navarro de 

Empleo, deberán continuar con sus reforzados progra-

mas sociales de empleo con el objetivo de sostener más 

mal que bien muchas economías familiares.

En el terreno de las preguntas, la más importante es si 

los futuros Gobierno y Parlamento de Navarra continua-

rán con las actuaciones tendentes a reformar el mapa 

local de Navarra. Y si así fuera, habrá que ver cuál es 

el papel que se cede a las propias entidades locales 

y a la FNMC en la definición del modelo. El asunto no 

es baladí, porque afecta en profundidad a la eficacia y 

la eficiencia de la Administración Local y, de seguirse 

algunas de las propuestas que hoy están sobre la mesa, 

revolucionaría la localización de las competencias que 

las leyes atribuyen a dicha Administración.

Estas y otras cuestiones saludan a las nuevas corpora-

ciones locales cuando inician su mandato, un mandato 

que no se anuncia fácil ni placentero 

editorial
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Las contrataciones de los tra-
bajadores están destinadas a la 
realización de una actuación 
determinada de interés social o 
a la prestación de un servicio a 
cargo de las diferentes institucio-
nes. Las obras que se contem-
plan se dirigen, sobre todo, a la 
mejora y mantenimiento general 
de las calles, jardines y edificios 
públicos ubicados en las diferen-
tes localidades. La prestación de 
servicios se localiza, en su mayor 
parte, en distintas asociaciones 
culturales, deportivas o turísticas 
de cada una de las localidades 
beneficiarias.

La cuantía de la subvención a 
percibir por las entidades soli-
citantes será la necesaria para 
sufragar, hasta un máximo del 
80%, los costes salariales totales, 
incluida la cotización empresarial 
a la Seguridad Social, según con-
venio colectivo vigente, por cada 
trabajador desempleado contra-
tado. 

Los criterios a la hora de 
seleccionar se han regido por la 
mayor adecuación al puesto de 
trabajo ofertado; la condición 
de exclusión o riesgo de exclu-
sión del mercado de trabajo del 
demandante de empleo; el nivel 
de protección por desempleo de 
los posibles beneficiarios; la exis-
tencia de responsabilidades fami-
liares, entendiéndose por éstas 
tener a cargo del trabajador des-
empleado que se contrata, el cón-
yuge, hijos menores de veintiséis 
años, mayores con discapacidad 
o menores acogidos; la edad y 
condición de mujer; y la situación 
de paro de larga duración.

Los proyectos municipales que 

el SNE ha considerado preferen-
tes han sido: servicios de utilidad 
colectiva, tales como mejora de 
la vivienda, vigilancia y seguri-
dad; revalorización de espacios 
públicos urbanos; transportes 
colectivos; comercios de proxi-
midad; actividades que afecten a 
la gestión de residuos, gestión de 

aguas, protección y mantenimien-
to de zonas naturales, así como 
aquellas que incidan directa o 
indirectamente en el control de la 
energía. También los servicios de 
ocio y culturales: promoción del 
turismo, desarrollo cultural local, 
promoción del deporte y sector 
audiovisual. 

Por último, se han considerado 
los servicios personalizados de 
carácter cotidiano como el cuida-
do de niños; la prestación de ser-
vicios a domicilio a personas 
incapacitadas o mayores; y la ayu-
da a jóvenes en dificultad y con 
desarraigo social 

198 entidades locales navarras contratan, con el apoyo del SNE, a casi 600 
personas desempleadas

Imagen de 
un tajo de 
empleo social 
protegido de la 
Mancomunidad 
de Servicios 
Sociales de 
Irurtzun hace 
dos años. 

198 entidades locales navarras van a 
desarrollar este año proyectos de trabajo 
que van a suponer la contratación de casi 
600 desempleados, en el marco del tradi-
cional programa de obras y servicios eje-
cutado con el Servicio Navarro de Empleo. 

En total, se han aprobado 227 proyectos 
a los que el SNE aporta 4,5 millones de 
euros, con los que se hace frente a un 
máximo del 80% de los gastos de perso-
nal. El resto del coste de personal y el de 
los materiales utilizados corren a cargo 

de las entidades locales. Este programa 
se suma a los de empleo social comuni-
tario que las entidades locales llevan a 
cabo con el Departamento de Asuntos 
Sociales, y que dan trabajo a otros 1.000 
desempleados.

Las ayudas se destinan a la realización de obras y servicios de interés general y social. Otro millar 
de personas desempleadas se contrata con los programas desarrollados con el Departamento de 
Asuntos Sociales.

La representación local en 
la Comisión Foral de Régimen 
Local (CFRL) informó favora-
blemente los proyectos de los 
Planes de Ordenación Territorial 
(POT) en la última sesión de la 
legislatura, celebrada el pasado 
11 de mayo. Cinco días después, 
estos instrumentos de ordena-
ción territorial fueron aprobados 
por el Gobierno de Navarra. 

En la misma sesión, la Comi-
sión emitió también informe 
favorable a sendos proyectos 

de decretos sobre el Catálogo 
de Actividades de Riesgo de 
Navarra, y el Registro de Planes 
de Autoprotección, los equipos 
interprofesionales de los Servi-
cios Sociales de Base, Centros 
de Servicios Sociales y Servicios 
Especializados, y la financia-
ción de los servicios sociales de 
base.

Con su aprobación por el 
Gobierno de los POT, culmina 
un proceso de varios años en los 
que se han elaborado y aproba-

do la Estrategia Territorial de 
Navarra y los citados planes, que 
constituyen los marcos supralo-
cales que regularán las activi-
dades humanas en el territorio 
foral en los próximos años.

Los representantes de las enti-
dades locales en la CFRL expre-
saron su satisfacción por la 
aprobación de dichos instru-
mentos y por el proceso de par-
ticipación seguido a lo largo de 
todo el proceso 

La CFRL emite informe favorable a los POT en la última sesión 
de la legislatura
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Con la finalidad de hacer de 
la Comisión un órgano más 
participativo, ésta incorporará a 
representantes de la comunidad 
educativa y de otras instituciones, 
tales como las entidades locales, 
las organizaciones sindicales, los 
centros educativos y las apymas. 
Hasta ahora, estaba integrada 
únicamente por el personal del 
Departamento de Educación. 

La nueva Comisión quedará 
presidida por el director general 
de Inspección y Servicios e inte-
grada por catorce vocales. De 
ellos, siete serán miembros de la 
Administración Foral: los direc-
tores de los Servicios de Inspec-
ción Educativa; de Diversidad, 
Orientación y Multiculturalidad; 
de Formación Profesional; y de 
Centros y Ayudas al Estudio; los 
jefes de las Secciones de Orien-
tación y de Multiculturalidad; y 
el secretario general técnico del 
Departamento de Educación. A 
ellos se sumarán un represen-
tante municipal, designado por 
la Federación Navarra de Muni-
cipios y Concejos; dos directo-
res de centros educativos, dos 

delegados de las organizaciones 
sindicales y otros dos de las apy-
mas, uno de ellos en representa-
ción de la red pública y otro de 
la concertada. 

El decreto aprobado el pasado 
9 de mayo modifica también las 
funciones de la Comisión, que 
pasa de ser un órgano admi-
nistrativo y ejecutivo a otro de 
asesoramiento y propuesta. Las 
tareas ejecutivas quedan reserva-
das para los centros y el Depar-
tamento de Educación, que 
llevará a cabo la escolarización 
del alumnado, conforme a los 
criterios y directrices estableci-
dos por la Comisión General de 
Escolarización. Ésta tiene asig-
nadas las siguientes tareas: 
- Coordinar el proceso de 

admisión del alumnado y la 
actuación de las Comisiones 
Locales de Escolarización, y 
supervisar la baremación del 
proceso de admisión y la debi-
da aplicación de los criterios 
prioritarios establecidos. 

- Controlar que los criterios com-
plementarios remitidos por los 
centros están constituidos por 

circunstancias relevantes apre-
ciadas justificadamente por el 
órgano competente del centro 
y acordadas de acuerdo con 
criterios objetivos. 

- Supervisar el cumplimiento de 
los criterios para escolarizar al 
alumnado que no haya obte-
nido plaza en el centro solici-
tado en primer lugar y de los 
estudiantes con necesidades 
específicas. 

- Autorizar las solicitudes de 
cambio de centro fuera de 
plazo cuando existan circuns-
tancias excepcionales debida-
mente justificadas. 

- Conocer la oferta educativa, 
planificada por el Departa-
mento de Educación. 

- Informar y asesorar a los cen-
tros y a las Comisiones Loca-
les de Escolarización sobre el 
contenido del Decreto Foral 
31/2007 -que regula la admi-
sión de los estudiantes en 
centros públicos y privados 
concertados en Navarra- y de 
la normativa que se apruebe a 
tal fin.

Comisiones Locales de 
Escolarización

El decreto crea, por otro lado, 
cuatro Comisiones Locales de 
Escolarización permanentes 
en Estella, Tafalla, Tudela y la 
comarca de Pamplona. Éstas se 
encargan de informar, asesorar y 
supervisar, en su ámbito, del pro-
ceso de admisión del alumnado. 
Se podrán constituir, además, 
Comisiones Locales temporales 
(para el proceso de escolariza-
ción de un curso académico), 
cuando la demanda de plazas 
en algún centro educativo de la 
localidad o su área de influencia 
supere la oferta. 

Las Comisiones estarán presi-
didas por el alcalde de la locali-
dad e integradas por un inspec-
tor de Educación de la zona, un 
técnico propuesto por el ayunta-
miento correspondiente, los 
directores de los centros docen-
tes del municipio, dos represen-
tantes de las organizaciones sin-
dicales y otros dos de las apymas 
(uno de la red pública y otro de 
la concertada) 

La Comisión General de Escolarización integrará a las entidades locales y 
otros agentes sociales

Las entidades locales y algunos agen-
tes sociales, formarán parte, a partir de 
ahora, de la Comisión General de Esco-
larización, un órgano dependiente del 
Departamento de Educación que vela por 
la correcta aplicación del procedimiento 

de admisión del alumnado en los centros 
escolares públicos y concertados de la 
Comunidad Foral. Para ello, el Gobierno 
de Navarra aprobó, el pasado 9 de mayo, 
un decreto foral que modifica la composi-
ción y el funcionamiento de la misma. El 

decreto foral crea también sendas Comi-
siones Locales de Escolarización en la 
comarca de Pamplona, Tudela, Estella y 
Tafalla.

Este órgano vela por la correcta aplicación del procedimiento de admisión del alumnado en los 
centros escolares de la Comunidad Foral
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Por parte de Animsa participa-
ron en los actos el gerente, Jesús 
García, el Director de Línea 
Navarra, Patxi Pérez, el respon-
sable de Atención a Entidades, 
Gerardo Díez y laCoordinadora 
de Formación Yolanda Pascual.

Yolanda Pascual explicó 
que hay diferentes formas de 
implantar la Administración 
Electrónica, según las actuacio-
nes que se prioricen dentro del 
proceso, pero que es importan-
te trazar una ruta en la que hay 
que alcanzar diversos hitos que, 
de hecho, ya forman parte de 
dicha Administración. El proce-
so exige, según señaló, impor-
tantes cambios organizativos, 
de aplicaciones informáticas y 
de modelo de relación con los 
ciudadanos, a la vez que una 
considerable carga de trabajo y 
acciones formativas para todo el 
personal municipal.

Infraestructuras y 
herramientas compartidas

Por su parte, Gerardo Díez 
informó que Animsa ha pro-
puesto a sus asociados una ruta 
que asegure a todas las entida-
des locales asociadas el cumpli-
miento de la Ley 11/2007 con 
un modelo de Administración 
Electrónica que se apoya en una 
estrategia basada en la mejora 
de los procedimientos internos 
municipales, la unificación de la 
gestión interna con una alta cali-
dad de los datos que se mane-
jan, y el uso de infraestructuras 
y herramientas comunes para 
todas las entidades.

El objetivo final, señaló, 
es posibilitar a ciudadanos y 
empresas el acceso a informa-
ción y la realización de trámites 

completos a través de Internet, 
de una forma sencilla, cómoda 
y segura, 24 horas al día 7 días 
a la semana; el cambio de rela-
ción entre las Administraciones 
y los ciudadanos; y la mejora de 
la eficiencia. En relación con 
este último aspecto destacó que, 
según un estudio, el coste para 
las empresas y los ciudadanos de 
un trámite realizado por medios 
electrónicos es aproximadamen-

te de 5 euros, mientras que si 
se realiza por la vía habitual se 
eleva a 80 euros.

La ruta y sus hitos

El responsable de Línea Nava-
rra, Patxi Pérez, comenzó su 
intervención reconociendo que 
en los últimos tiempos los ayun-
tamientos habían tenido que rea-
lizar numerosas actuaciones en 

materia de nuevas tecnologías, 
pero que buena parte de las mis-
mas resultaban necesarias para 
la posterior implantación de la 
Administración Electrónica.

Posteriormente, explicó la hoja 
de ruta propuesta por Animsa 
para su implantación, y que ya se 
está desarrollando, con distinto 
alcance, en las entidades locales 
a las que atiende.

El primer paso, señaló, es la 

Animsa repasa con los ayuntamientos la ruta para la implantación de la 
Administración Electrónica y el estado actual del proceso

El proceso de implantación de la Admi-
nistración Electrónica, de acuerdo con lo 
establecido en la Ley 11/2007 de acceso 
electrónico de los ciudadanos a los ser-
vicios públicos, los hitos a alcanzar a lo 
largo del mismo, el estado actual en las 

entidades locales asociadas en Animsa y 
las actuaciones a acometer en el futuro 
son los temas que centraron las reunio-
nes celebradas los pasados 11 y 13 de 
mayo en Pamplona y Olite por los técni-
cos de la sociedad y técnicos y corpo-

rativos de las citadas entidades locales. 
Animsa hizo coincidir la actuación con la 
puesta en funcionamiento de los Regis-
tros Electrónicos en 29 ayuntamientos.

Las reuniones coinciden con la puesta en funcionamiento de los Registros Electrónicos en 29 entidades locales

El gerente y 
los técnicos 
de Animsa en 
la reunión de 
Pamplona.

Un momento 
de la reunión 
de Pamplona.
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creación por cada entidad de su 
portal web, que además debe ser 
atractivo, actualizado y funcio-
nal.

El segundo paso es la ela-
boración y aprobación de una 
ordenanza de Administración 
Electrónica en la que se plas-
man los compromisos munici-
pales y la forma en que se van 
a cumplir. En muchos ayunta-
mientos navarros dichas orde-
nanzas están aprobadas o en 
fase de elaboración. Además de 
los aspectos señalados, las orde-
nanzas incluyen los derechos y 
deberes de los ciudadanos y de 
la Administración, los principios 
generales para el impulso y el 
desarrollo de la Administración 
Electrónica, o las condiciones y 
los efectos jurídicos de su uso.

El tercer paso es el estableci-
miento de la sede electrónica de 
la entidad local, que tiene que 
cumplir distintos requisitos lega-
les, tales como la seguridad de las 
comunicaciones, estar habilitada 
para el uso de la firma digital y 
el sello electrónico municipal, o 
disponer de diversos contenidos, 
como el tablón de anuncios ofi-

cial o el catálogo de servicios 
que presta el ayuntamiento con 
indicación de la vía por la que 
se pueden gestionar (presencial, 
telefónica y telemática).

Como cuarto paso, Pérez 
señaló que se deben incorporar 
a la sede electrónica los trámites 
que ya estaban habilitados en la 
página web.

El quinto paso es la creación 
del Registro Electrónico, una 
actuación de una cierta comple-
jidad que permitirá a los ciuda-
danos su uso como registro de 
entrada a todos los efectos. Ello 
requiere, entre otras cosas, el uso 
de la firma y el sello digital.

El sexto paso será la implanta-
ción de la gestión electrónica de 
la totalidad de los expedientes 
municipales, una etapa todavía 
lejana por su complejidad.

Y, finalmente, se debe habilitar 
la notificación electrónica, dado 
que los ciudadanos pueden ele-
gir esta vía para ser notificados.

Cuando se haya alcanzado esta 
situación, dijo el responsable de 
la Línea Navarra, se cumplirá de 
forma muy aceptable la ley.

Pérez destacó otros asuntos a 
tener en cuenta para la implanta-
ción de la Administración Elec-
trónica, como la interoperabilidad 
de todas las Administraciones, 

o el cumplimiento el Esquema 
Nacional de Seguridad.

Compartir y reutilizar

Por último, los técnicos de la 
sociedad plantearon que este 
proceso iba a tener necesaria-
mente un coste económico y 
que éste sería menor cuantos 
más Ayuntamientos lo llevaran a 
cabo de forma conjunta. En este 
sentido, las Entidades Locales 
asociadas a ANIMSA compar-
ten las aplicaciones, las infraes-
tructuras sobre las que éstas 
funcionan y muchos de los tra-
bajos necesarios para su implan-
tación 

El Plan de Formación Con-
tinua incluye un total de 107 
cursos y 113 ediciones, con un 
coste de 234.206 euros, aporta-
dos por el Ministerio de Política 
Territorial. Entre las novedades 
de este año cabe destacar el 
reforzamiento de las acciones 
relacionadas con la Administra-
ción electrónica, la contratación 
sostenible, un curso sobre nómi-
nas y Seguridad Social, diversas 
acciones de gestión pública, 
herramientas de Internet y redes 
sociales, software libre, o cursos 
de electricidad on-line.

Superávit en las Cuentas 
2010

En lo que respecta a las Cuen-
tas de 2010 de la Federación, 
cabe señalar que se cerraron con 
un superávit de 129.210 euros, 
tras ejecutar unos ingresos de 
1.183.248 euros y unos gastos 
de 1.016.486.

Hay que señalar que estas can-
tidades incluyen 255.178 euros 
del Plan de Formación Conti-
nua, aportados por el Ministerio 
de Política Territorial, y 200.000 
euros de la gerencia de la Red 
de Teatros, que son recibidos 
del Departamento de Cultura 

y transferidos íntegramente al 
adjudicatario de la gerencia, sal-
vo la parte destinada al pago de 
los locales de la misma.

Cuotas 2011

Por su parte, las cuotas de los 
asociados a la Federación perma-
necen inalteradas por segundo 
año consecutivo. Las cantidades 
aprobadas son las siguientes:
Municipios 
simples ..................0,3809 €/hab.
Municipios 
compuestos ..........0,1210 €/hab.
Concejos ...............0,3332 €/hab.

Otras entidades ...0,0913 €/hab.
Cuota mínima ................. 44,30 €
Entidades sin población . 0,05% 
del presupuesto

Convenio con Naturgás

Por último, la Ejecutiva apro-
bó un borrador de convenio a 
suscribir con la compañía ener-
gética Naturgás para la gestión 
de la tasa del 1,5% de las entida-
des que deleguen dicha gestión 
en la FNMC. El convenio es 
similar a los firmados con Iber-
drola, Endesa y Gas Natural-
Unión Fenosa 

Última sesión de la legislatura para la Ejecutiva de la FNMC

La Comisión Ejecutiva de la Federación 
despidió la legislatura el pasado 3 de 
mayo aprobando el Plan de Formación 
Continua para los empleados locales de 

Navarra 2011, un proyecto de convenio 
a suscribir con la empresa energética 
Naturgás para la gestión de la tasa del 
1,5%, el proyecto de Cuentas de 2010, 

que se remitirá a la próxima Asamblea 
Ordinaria, y las cuotas de la Federación 
de 2011, que quedan congeladas, con 
respecto al año anterior.

Aprobó el Plan de Formación 2011, un convenio con Naturgás, el proyecto de Cuentas 2010 
y las cuotas 2011
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Los espacios elegidos para la 
instalación del servicio son par-
ques y espacios abiertos (calles, 
parques y plazas). 

Internet para todos (pero 
con limitaciones)

Como se ha señalado, el obje-
tivo de la infraestructura, finan-
ciada con recursos del Fondo 
Estatal para el Empleo y la Sos-
tenibilidad Local de 2010 (Plan 
E), es ofrecer a todos los ciuda-
danos acceso gratuito a Internet. 
Por ello, las zonas wifi están ins-
taladas en todas las zonas de la 
ciudad y en espacios accesibles 
para todos los ciudadanos.

Sin embargo, el acceso a Inter-
net tiene limitaciones derivadas 
de condicionamientos legales y 
éticos o sociales. 

La legislación no permite 
que los servicios wifi municipa-
les compitan con las empresas 
prestadoras de estos servicios, 
por lo que establece limitaciones 
de tiempo de uso, velocidad de 
conexión, etc. En consecuencia 
con ello, el servicio puesto en 
marcha por el Ayuntamiento de 
Pamplona limita el acceso a 90 
minutos diarios, entre las nue-
ve de la mañana y las 10 de la 
noche; fija el caudal máximo de 
navegación a 256 kbpps y no 
alcanza a los edificios de carác-
ter residencial o mixto.

Además, el servicio se limi-
ta a contenidos de navegación 
“pura” o http o https, pero no 
permite el acceso a aplicaciones 
y funcionalidades de comparti-
ción o descarga de ficheros, las 
videollamadas, etc.

Por último, tampoco permite 
el acceso a contenidos porno-
gráficos, violentos, xenófobos, 
sexistas o racistas.

Uso municipal

El servicio está diseñado 

también para que los ciudada-
nos puedan realizar gestiones o 
trámites ante el Ayuntamiento 
y promueve la Administración 
electrónica y su uso, accediendo 
a www.pamplona.es. Se convier-
te así en una “ventanilla virtual”. 
Para este uso no existen las limi-
taciones señaladas más arriba de 
horarios y ancho de banda.

Pero una de las principales 
características de la red insta-
lada por el Ayuntamiento de 
Pamplona es que está proyec-
tada también para su uso por 
los servicios y el personal del 
Ayuntamiento de Pamplona, que 
cuentan con una canal específico 
oculto en la red y no accesible 
a la ciudadanía. Los empleados 
municipales acceden a la mis-
ma a través de diversos dispo-
sitivos y deben autenticarse con 
su usuario y contraseña munici-
pal, tras lo cual se les asigna un 
perfil que determina el acceso a 
las aplicaciones y usos que les 
corresponden.

De esta forma, dichos emplea-
dos acceden desde puntos remo-

tos a su puesto de trabajo y 
pueden transmitir al mismo en 
tiempo real las informaciones 
relativas a su actividad. El sis-
tema es hoy especialmente útil 
para empleados en funciones de 
inspección, Policía Municipal, 
etc., que realizan su trabajo en 
constante movilidad y manejan 
dispositivos como PDA, móviles 
u ordenadores portátiles.

Un proyecto 
multidisciplinar

La instalación wifi municipal 
funciona sobre una infraestruc-
tura basada en una red troncal 
de transporte sobre fibra óptica 

de propiedad municipal, com-
plementada con radioenlaces.

La definición y la dirección 
técnica del sistema han corrido a 
cargo de los servicios técnicos 
de Línea Pamplona de Animsa. 
Sin embargo, puede afirmarse 
que éste ha sido un proyecto 
multidisciplinar, en el que han 
participado áreas municipales 
como la de Conservación Urba-
na o la de Movilidad, debido a la 
necesidad de montar antenas o 
conexiones a la red eléctrica, 
entre otras instalaciones, en pun-
tos diversos, que van desde teja-
dos de edificios municipales has-
ta farolas o semáforos 

El Ayuntamiento de Pamplona crea una red de 18 espacios wifi en la ciudad

El Ayuntamiento de Pamplona ha puesto 
en marcha una red de 18 espacios wifi 
interconectados y diseminados por todos 
los barrios de la ciudad, que permiten a 
los ciudadanos acceder a Internet de 
forma gratuita. La red ha sido diseñada 

también para permitir a los empleados 
municipales la comunicación con sus 
servicios y la realización de gestiones de 
forma remota. El Proyecto, diseñado y 
dirigido por Animsa, tiene como principal 
objetivo promover el acceso de la ciuda-

danía a las nuevas tecnologías y aminorar 
la denominada “brecha digital”.
Asimismo, se persigue disponer de servi-
cios en movilidad y el ahorro de costes y 
que los servicios municipales sean más 
ágiles y eficaces.

La infraestructura tiene un doble uso: para los ciudadanos y para los servicios municipales

Plano de Pamplona en el que se indican las zonas wifi creadas en la ciudad e imagen que 
muestra la cobertura de la zona wifi en el parque Yamaguchi.

El Gobierno de Navarra apro-
bó, el pasado 9 de mayo, la firma 
de un convenio de colaboración 
entre el Consejo General del 
Poder Judicial (CGPJ) y la Admi-
nistración Foral para que los 
Juzgados de Paz que operan en 
territorio navarro tengan acceso a 
la base de datos del padrón, ges-
tionada por el Instituto Nacional 
de Estadística, con el fin de obte-
ner datos sobre el domicilio de 
las personas incursas en procedi-
mientos judiciales. 

Para acceder a los datos del 
padrón, estas instancias utilizarán 
una aplicación de consulta accesi-
ble en el llamado Punto Neutro 
Judicial, página web a través de 
la que se realizan las comunica-
ciones y peticiones de datos entre 
redes judiciales de las comunida-
des autónomas, el Ministerio de 
Justicia y el CGPJ. 

Mediante el convenio, los Juz-
gados de Paz de Navarra y sus 
agrupaciones de secretarías se 
convertirán en usuarios autoriza-

dos para la consulta del padrón a 
través de este Punto Neutro Judi-
cial y se les asignará las claves y 
códigos que necesiten.

Estos organismos ya disponen 
del equipamiento técnico necesa-
rio para acceder a los datos cita-
dos, por lo que no será necesario 
establecer una plataforma de 
comunicaciones adicional ni 
afrontar desembolso económico 
alguno 

El Gobierno de Navarra aprueba la firma de un convenio con el CGPJ 
para que los Juzgados de Paz tengan acceso al padrón
El acuerdo facilita la localización del domicilio de personas incursas en procesos 
judiciales
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Los ciudadanos han elegido nuevas cor-

poraciones locales para los próximos cuatro 

años mediante su voto. Las nuevas corpora-

ciones afrontan un mandato complicado entre 

el lastre de la crisis y la posibilidad de que se 

reforme el mapa local.

Las entidades locales de Navarra contra-

tan a más de 1.500 personas desempleadas 

a través de los programas desarrollados con 

el Departamento de Asuntos Sociales y el 

Servicio Navarro de Empleo. La Administración 

Foral y las Locales están haciendo en estos 

momentos un esfuerzo suplementario para 

paliar los problemas más graves de falta de 

ingresos en muchas familias, mediante tres 

programas diferentes.

Las entidades locales asociadas en Animsa 

avanzan en el proceso de implantación de la 

Administración Electrónica. 29 ayuntamien-

tos han instalado ya Registros electrónicos. 

Animsa mantiene una hoja de ruta que cada 

ayuntamiento adapta a sus intereses y posibi-

lidades. El bienio 2010-2011 está suponiendo 

un importante salto en el proyecto.

El Gobierno ha aprobado ya los Planes 

de Ordenación Territorial de las cinco comar-

cas en las que se dividió Navarra al efecto. 

Culmina así el más largo proceso de orde-

nación territorial de la Comunidad, que tuvo 

su inicio hace varios años con la decisión de 

elaborar la Estrategia Territorial.

“Y en fiestas… ¿qué? Ayuntamientos por la igualdad en fiestas” es el nombre 

de la campaña que ochenta entidades locales llevarán a cabo para promover la 

igualdad de género en los festejos patronales. La Campaña está promovida, como 
otros años, por el Instituto Navarra para la 
Igualdad con un objetivo doble: sensibilizar 
a la ciudadanía sobre la corresponsabilidad 
de hombres y mujeres en las tareas domés-
ticas y obligaciones familiares; y prevenir la 
violencia contra las mujeres en las activi-
dades festivas.

Una empresa del ramo afirma que si los 

ayuntamientos navarros realizaran los 

procesos de contratación por medios 

electrónicos podrían ahorrar 11 millones 

de euros al año. La empresa dice que se 
agilizarían los trámites con las empresas, 
se reduciría la burocracia administrativa, 
se optimizarían las gestiones y aumenta-
ría la transparencia.

El Ayuntamiento de Pamplona, junto al de Alcaracejos y el de Basauri, han 

sido galardonados con los Premios Reina Sofía 2010 de Accesibilidad Universal. 

El premio a Pamplona se enmarca en la categoría de municipios de más de 100.000 
habitantes.

Las depuradoras de agua trataron menos agua en 2010. Concretamente un 5,33% 
(82 hectómetros cúbicos, frente a los 77 del año anterior, según un informe de 
Nilsa). La reducción se debe sobre todo a la mejora de las instalaciones para que 

no se recoja el agua de lluvia (sobre todo en Bera y en Alsasua), el menor volumen 
de precipitaciones y una pequeña reducción del consumo.

El Gobierno de Navarra aprobó, el pasado 16 de mayo, un decreto foral que 

regula el régimen del personal inspector de los servicios sociales de la Comu-

nidad Foral. Este personal tiene responsabilidad en todos los procesos de autori-
zación, homologación y registro de los servicios sociales, tanto públicos como de 
iniciativa privada, así como en las evaluaciones periódicas y controles de calidad 
sobre su funcionamiento.

contrapunto

Otras cosas

www.fnmc.es
CONCEJO también en Internet
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Revista de Prensa
Las principales conclusiones de 

este trabajo ponen de manifiesto 
que los Gobiernos Locales liqui-
daron en el periodo 2003-2007 
un volumen de gasto no obliga-
torio de 259,67 euros anuales 
por habitante, lo que supone el 
25,8% del total de gasto liqui-
dado por el conjunto de Ayunta-
mientos, Diputaciones, Cabildos 
y Consejos Insulares.

Teniendo en cuenta que la 
población en 2007 era de algo 
más de 46 millones de personas, 
la cuantía total del gasto no obli-
gatorio podría cifrarse en casi 
12.000 millones de euros, en 
términos relativos. Una cantidad 
equivalente, por sí sola, al 75% 
de la financiación que recibieron 
las Entidades Locales a través de 
la PIE en aquel año.

El principal destino de este gas-
to, según los autores del informe, 
se concreta en cuatro áreas: 
seguridad y protección civil, que 
absorbe el 29,6% del gasto no 
obligatorio, cultura, que absorbe 
el 25,7%, promoción social, que 
supone el 11,9%, y otros servicios 
comunitarios y sociales, un 8%.

Para la realización del estudio, 
el Instituto de Economía de Bar-
celona ha utilizado la base de 
datos disponible sobre la clasi-

ficación funcional y económica 
del presupuesto de gastos de una 
muestra de 6.664 municipios de 
toda España, el 82% del total, 
proporcionada por el Ministerio 
de Economía y Hacienda, corres-
pondiente a la liquidación de los 
ejercicios 2004, 2005, 2006 y 
2007.

(…)

Suplir carencias
Los resultados de este estudio 

reflejan con claridad el proble-
ma estructural que tienen los 
Ayuntamientos españoles, según 
ha expresado el Presidente de 
la FEMP, Pedro Castro, duran-
te la presentación del trabajo. 
“No sólo no recibimos un euro 
de forma incondicionada de las 
Comunidades Autónomas, sino 
que, además, tenemos que suplir 
sus carencias”, afirmó.

Pedro Castro también señaló 
que “así no se puede seguir” y 

que es urgente reformar tanto 
el sistema de financiación como 
definir, con claridad, el marco 
competencial de los Gobiernos 
Locales. Para ello, añadió, hay 
una condición “imprescindible e 
ineludible”: “las Comunidades 
Autónomas tienen que desarro-
llar el mandato constitucional 
de contribuir a la financiación 
incondicionada mediante la 
regulación de las PICAS”. De 
otro modo, finalizó, “el modelo 
institucional español quedaría 
cojo y sería injusto para una de 
sus partes”.

(…)

Gasto supletorio
Dentro del cómputo de gas-

to no obligatorio que soportan 
los municipios, la cuantía del 
considerado de “suplencia”, el 
que realizan supliendo a otras 
Administraciones, representa en 
el periodo 2004-2007 unos 115 
euros por habitante, el 11,4% 
del total del gasto liquidado y 
un 44,4% del gasto no obligato-
rio de dicho periodo. El destino 
del gasto supletorio de los muni-
cipios españoles se concentra 
en materias como la seguridad 
y protección civil (absorbe el 
66,8% del gasto supletorio), la 
promoción social (el 26,9%) y la 
sanidad (el 6,3%).

contrapunto

GastO NO OblIGatORIO, 
la CUaRta PaRtE 

dEl PREsUPUEstO mUNICIPal

Casi el 2�% del gasto de los municipios españoles, la cuarta parte 
de sus presupuestos, va destinado a servicios y actuaciones que 
no son de su competencia o que llevan a cabo supliendo a otras 
Administraciones. Un gasto por el que no reciben financiación 
alguna pero que están obligados a afrontar por la presión ciudada-
na y por la ausencia de un marco competencial claro y más acorde 
con los tiempos que corren. El dato ha sido extraído de un nuevo 
informe elaborado por el Instituto de Economía de Universidad de 
Barcelona, auspiciado por la FEMP y la Fundación Democracia y 
Gobierno Local.

Carta Local; Nº 235; abril, 2011

la gestión de la contabilidad y la elaboración de cuentas y presupuestos municipales o concejiles  precisan de personal téc-
nico del que no siempre disponen las entidades locales.  Por eso Geserlocal presta, entre otros, los siguientes servicios:

Erletokieta, 1, 1º Dcha. Tfno: ��� 2� �� �2 Fax: ��� 2� �� �� – �100� PAMPLONA

Gestión de la contabilidad a la medida de las 
necesidades de la entidad local, en las oficinas 
de la propia entidad si ésta dispone de medios.

Elaboración de cuentas y presupuestos.
Apoyo a las necesidades puntuales que pueda 
tener una entidad.

La gestión de la contabilidad y la elaboración de cuentas y presupuestos, 
un nuevo servicio de 

La gestión de la contabilidad y la elaboración de cuentas y presupuestos, 
un nuevo servicio de 
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 BON Nº 82; lunes, 2 de mayo de 2011

Subvenciones a la elaboración de Planes Cinegé-
ticos. Orden Foral 158/2011, de 20 de abril, de la 
Consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, 
por la que se aprueban las bases reguladoras y la 
convocatoria para la concesión de subvenciones 
para la elaboración de los Planes de Ordenación 
Cinegética en el año 2011.

BON Nº 92; viernes, 13 de mayo de 2011
Ayudas a la organización de actividades de desa-
rrollo y fomento del euskera. Resolución 16/2011, 
de 14 de abril, del Director Gerente de Euskarabi-
dea/Instituto Navarro del Vascuence, por la que se 
aprueban las convocatorias de subvenciones, las 
bases reguladoras de las convocatorias de ayudas 
y la autorización del gasto que asciende a 35.000 
euros, para la realización de actividades culturales 
de desarrollo del euskera y actividades de fomento 
del euskera en las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación en Navarra, correspondientes 
al año 2011.

BON Nº 95; miércoles, 18 de mayo de 2011

Ayudas a actividades de marketing turístico. 
Orden Foral 37E/2011, de 15 de abril, del Conse-
jero del Departamento de Cultura y Turismo-Insti-
tución Príncipe de Viana, de aprobación de la Con-
vocatoria de ayudas a Actividades de Marketing 
Turístico realizadas por Asociaciones Turísticas, 
Entes Locales y Consorcios.

BOE Nº 90; viernes, 15 de abril de 2011

Arrendamientos rústicos. Resolución de 24 de 
marzo de 2011, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se publican los índices de precios per-
cibidos por los agricultores y ganaderos en 2010, 
a los efectos de la actualización de las rentas de 
los arrendamientos rústicos.

BOE 102; sábado, 30 de abril de 2011

Elecciones. Instrucción 6/2011, de 28 de abril, 
de la Junta Electoral Central, de interpretación 

del artículo 27.3 de la Ley Orgánica del Régimen 
Electoral General, sobre impedimentos y excusas 
justificadas para los cargos de Presidente y Vocal 
de las Mesas Electorales.

BOE Nº 112; jueves, 11 de mayo de 2011
Personas en situación de dependencia. Real 
Decreto 569/2011, de 20 de abril, por el que se 
determina el nivel mínimo de protección garantiza-
do a las personas beneficiarias del Sistema para 
la Autonomía y Atención a la Dependencia para el 
ejercicio 2011.

Real Decreto 570/2011, de 20 de abril, por el que 
se modifica el Real Decreto 727/2007, de 8 de 
junio, sobre criterios para determinar las intensi-
dades de protección de los servicios y la cuan-
tía de las prestaciones económicas de la Ley 
39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de 
la Autonomía Personal y Atención a las personas 
en situación de dependencia y se establecen las 
prestaciones económicas de la Ley 39/2006, de 
14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de 
dependencia para el ejercicio 2011.

legislación

Lo que gastan los ayuntamientos supliendo a otros

El 26% de lo que gastan los ayun-
tamientos españoles se destina a ser-
vicios que prestan sin estar obligados 
a ello, en buena medida supliendo a 
otras Administraciones. Este es uno de 
los argumentos fundamentales de las 
entidades locales y de sus asociaciones 
(FEMP y federaciones autonómicas) a la 
hora de solicitar una redistribución de 
los recursos públicos.

El libro que aquí se presen-
ta es un esclarecedor estudio 
sobre este hecho y servirá, sin 
duda, de base, para las reivin-
dicaciones de la Administración 
Local, a la que todo el mundo 
reconoce que merecen otro 
trato, pero nadie se lo ha dado 
en sus más de treinta años de 
historia democrática.

publicaciones

Informe sobre el gasto no obligatorio de los municipios españoles. 
Ejercicios 2004-2007
Daniel Mas Fontcuberta, Paula Salinas Peña y Maite Vilalta Ferrer (dir.)
Colección Documentos e Informes
Fundación Democracia y Gobierno Local y Federación Española de 
Municipios y Provincias
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El devengo del Impuesto sobre el 
Incremento del Valor de los Terrenos en los 
supuestos de división de la cosa común
(Sentencia del TSJ de Castilla y León de 15 de octubre de 2010)

Se plantea en esta Sentencia la conformidad a derecho de una liquidación efectuada por una 

resolución municipal en concepto de impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de 

naturaleza urbana como consecuencia de la extinción de un condominio resultando como único 

propietario uno de los anteriores cotitulares de la finca.

Si atendemos a la definición de este impuesto, recogida en el artículo 104. 1 del Real Decreto 

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora 

de las Haciendas Locales, en idénticos términos al artículo de la Ley Foral de Haciendas Locales, 

vemos cómo se configura como tributo directo que grava el incremento de valor que experimenten 

los terrenos de naturaleza urbana y “se ponga de manifiesto a consecuencia de la transmisión de la propiedad 

de los terrenos por cualquier título…”. Queda claro por tanto cuál es el presupuesto necesario para el 

devengo de este impuesto: la transmisión por cualquier título de la propiedad.

Pues bien, ésta es precisamente la cuestión clave para resolver el asunto, determinar si existe o no 

este presupuesto, es decir, si hay o no transmisión de la propiedad.

El recurrente alega que estamos ante la disolución de una comunidad de bienes que tenía estable-

cida con el otro propietario, es decir ante un supuesto de división de la cosa común que, en sí, 

no entraña transmisión del bien de su propiedad y por ello es ajeno al ámbito del impuesto tal y 

como está configurado en la ley.

La administración demandada mantiene que estamos ante un negocio transmitente de la propie-

dad, consistente en la venta por precio de la mitad indivisa de un copropietario a otro, ya que un 

condueño se queda con la totalidad del bien y al otro le da en metálico el valor de su cuota en el 

condominio.

Frente al criterio mantenido por el juzgado conocedor del recurso en primera instancia, el tribu-

nal de apelación distingue el supuesto de autos de los supuestos ordinarios de división de la cosa 

común. Así mientras en estos últimos, en los que a cada cotitular del dominio se le adjudica la parte 

del bien que se corresponde con su cuota, reconoce y mantiene que no hay transmisión alguna de la 

propiedad, pues cada propietario pasa a poseer como propietario individual lo que ya poseía como 

comunero, en los que, como el de autos, el bien se adjudica por entero a uno de los condueños y 

al otro se le da el valor en dinero de su cuota mantiene que sí hay transmisión.

En el supuesto ordinario, ambos cotitulares siguen siendo propietarios del bien; en el del caso enjui-

ciado uno de los primitivos cotitulares del condominio ya no es propietario del bien y por lo tanto, 

es obvio que al pasar la propiedad de uno al otro se ha producido esa transmisión del dominio 

“por cualquier título” que exige el precepto anteriormente referido para que se dé el presupuesto 

y devengo del impuesto. Por ello, concluye estimando el recurso y declarando la procedencia y 

conformidad de la resolución impugnada. 

En los supuestos ordinarios 

de división de la cosa común, 

en la medida en que no hay 

transmisión de propiedad, pues 

ambos copropietarios siguen 

siendo propietarios del bien en 

la parte que se les adjudica, no 

se devenga el impuesto. Por el 

contrario, sí hay transmisión, 

y por tanto se devenga el 

impuesto, en los supuestos de 

división en los que el bien se 

adjudica por entero a uno de 

los condueños y al otro se le da 

el valor en dinero de su cuota

jurisprudenciaj
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hilabeteaeuskaraz

Nafarroako 198 toki-erakundek ia 600 langabetu kontratatu 
dituzte Nafarroako Enplegu Zerbitzuaren babesarekin

Nafarroako 198 toki-erakundek ia 600 lagun kon-
tratatzea ekarriko duten lan-proiektuak garatuko 
dituzte aurten, Nafarroako enplegu Zerbitzuarekin 
gauzatutako obren eta zerbitzuen ohiko programaren 
barnean. Denetara, 227 proiektu onartu dira. Horie-
tarako, NEZek 4,5 milioi euro paratuko ditu, langi-
leen gastuen % 80, gehienez ere, estaltzeko. Langi-
leen gastuaren gainerakoa eta erabilitako materialena 
toki-erakundeek hartuko dute beren gain. Programa 
horrek bat egiten du toki-erakundeek Gizarte Gaie-
tarako Departamentuarekin lantzen duten gizarte-
enplegu komunitarioko programekin, aipatu progra-
ma horiek, beste 1.000 laguni ematen diete lan.

Kontratatutako langileek gizarte intereseko jarduera-
ren batean dihardute, edo instituzioen eskumenekoak 
diren hainbat zerbitzu ematen. Aurreikusitako lanak 
batez ere udalerrietako kaleak, lorategiak eta eraikin 
publikoak hobetzeko eta mantentze-lanak egiteko dira. 
Ematen diren zerbitzuak, berriz, nagusiki udalerrietako 
kultur, kirol nahiz turismo arlokoak dira.

Erakunde eskatzaileek kontratatutako langabetu 
bakoitzagatik jasoko duten diru-laguntza soldata-kos-

tu osoaren (Gizarte Segurantzaren enpresa-kotizazioa 
barne) % 80, gehienez ere, ordaintzeko adinakoa iza-
nen da, indarrean dagoen hitzarmen kolektiboaren 
arabera.

Maiatzaren 9an, Nafarroako 
Gobernuak Botere Judizialaren 
Kontseilu Nagusiaren (BJKN) 
eta Foru Administrazioaren 
artean lankidetza-hitzarmena 
sinatzea onartu zuen, Nafa-
rroan dauden bake-epaitegiek 
Estatistika Institutu Nazionalak 
kudeatzen duen erroldako datu-
baserako sarbidea izan dezaten, 
xedea izanik prozedura judizia-
lak dituzten pertsonen helbidea-
ri buruzko datuak lortzea. 

Erroldako datuetara sartzeko, 
erakunde horiek kontsultarako 

aplikazio bat erabiliko dute gune 
neutro judizialean; autonomia-
erkideetako sare judizialen, Justi-
zia Ministerioaren eta BJKNren 
artean komunikazioak eta datu-
eskaerak egiteko web-orria. 

Hitzarmenaren bitar tez, 
Nafarroako bake-epaitegiek eta 
horien idazkari-elkarteek gune 
neutro judizial horren bitartez 
errolda kontsultatzeko erabil-
tzaile baimenduak izanen dira. 
Eginkizun horretarako behar 
izanen dituzten pasahitzak eta 
kodeak jasoko dituzte.

Nafarroako Gobernuak hitzarmena sinatu du 
Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiarekin 
(BJKN) bake-epaitegiek erroldarako sarbidea 
izan dezaten

Laguntzak interes orokorreko eta sozialeko obrak egitera eta zerbitzuak ematera 
bideratzen dira. Beste mila langabetu Gizarte Gaietarako Departamentuarekin 
garatutako programen bitartez kontratatzen dira.

Irurtzungo Gizarte Zerbitzuen 
Mankomunitatearen gizarte-
enplegu babestuko lan bat, 

duela bi urtekoa. 

Akordioak erraztu eginen du prozesu judizialak 
dituzten pertsonen helbidea aurkitzea 

Bilkura horretan bertan, Ba-
tzordeak aldeko txostena eman 
zien ‘Nafarroako Jarduera Arris-
kutsuen Katalogoari, eta Auto-
babes Planen Erregistroari’, 
‘Oinarrizko Gizarte Zerbitzue-
tako lanbide arteko lantaldeei’ 
eta ‘Oinarrizko Gizarte Zerbi-
tzuen Finantziazioari’ buruzko 
dekretu-proiektuei.

Gobernuak LAPak onartu-
ta, hainbat urteko prozesuari 
amaiera eman zaio; Nafarroako 
Lurralde Estrategia eta aipatu 

planak landu eta onartu dira. 
Udalerriaz gaindiko eremua era-
tzen duten horiek arautuko dute 
foru-erkidegoan giza jarduera 
datozen urteotan.

Toki-entitateek TAFBn duten 
ordezkariak pozik agertu ziren 
aipatu tresnak onartu zirelako, 
eta prozesu osoan zehar izan 
den parte-hartzeagatik.

Toki Araubideko Foru Batzordeak (TAFB) 
Lurralde Antolamenduko Planei (LAP) aldeko 
txostena eman die legealdiko azken bilkuran
Toki Araubideko Foru Batzordeko (TAFB) tokiko ordezkaritzak 
Lurralde Antolamenduko Planen (LAP) proiektuei aldeko txostena 
eman zien maiatzaren 11n egindako legealdiko azken bilkuran. 
Bost egun geroago, Nafarroako Gobernuak onartu egin zituen 
lurraldea antolatzeko tresna horiek. 
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informe

¿Cuánto dura el mandato de la 
corporación? 

El mandato de los miembros de las corporaciones 
locales es de cuatro años, contados a partir de la fecha 
de su elección. a esta regla general hay que añadir, no 
obstante, la siguiente salvedad: dado que las elecciones 
locales se celebran por ley el cuarto domingo de mayo, 
puede ocurrir que entre unas y otras no transcurran cua-
tro años, sino algunos días menos. En ese caso, el man-
dato finaliza la víspera de las elecciones siguientes. 

también puede ocurrir que entre unas y otras elec-
ciones transcurran más de cuatro años, alargándose 
el mandato de los corporativos. Esto se debe a que 
se prevé por disposición legal que cuando en el mis-
mo año coinciden para su celebración, en un espacio 
de tiempo no superior a cuatro meses las elecciones 
locales y autonómicas con las del Parlamento Euro-
peo los decretos de convocatoria se expedirán el día 
quincuagésimo quinto anterior al de la fecha en que 
han de tener lugar las elecciones al Parlamento Euro-
peo, en orden a asegurar la celebración simultánea. 
los mandatos de los miembros de las corporaciones 
locales terminarán en todo caso el día anterior al de 
celebración de las siguientes elecciones. 

¿Cuándo se celebra la primera 
sesión de la corporación después 
de la constitutiva y qué debe 
tratarse en ella?

dentro de los 30 días siguientes al de la sesión cons-
titutiva, el alcalde debe convocar la sesión o sesiones 
extraordinarias del Pleno que sean precisas para resol-
ver los siguientes extremos: 

• Periodicidad de las sesiones ordinarias del Pleno. 
• Creación, en su caso, y composición de las comisio-

nes informativas permanentes. 
• Nombramiento de representantes de la corporación 

en toda clase de órganos colegiados, que sean de 
la competencia del Pleno. 

• Conocimiento de las resoluciones de alcaldía en materia 
de nombramientos de tenientes de alcalde, miembros 
de la comisión de gobierno, si la hay, y presidentes de 
las comisiones informativas, así como de las delegacio-
nes que la alcaldía estime oportuno conferir. 

¿Y qué ocurre en los municipios y 
concejos en los que el 22 de mayo 
no se han celebrado elecciones 
por no haberse presentado 
candidaturas?

En los municipios y concejos en los que no se han cele-
brado elecciones, el Gobierno Central para los primeros, 
y el Foral para los segundos, convocarán elecciones par-
ciales en el plazo de seis meses. Estas elecciones son 
similares en todos sus extremos a las anteriores.

si tampoco se presentan candidaturas a esta segun-
da convocatoria electoral y por tanto no se celebran, 
se procede de la siguiente forma: 

En los municipios y en los concejos de más de 50 
habitantes, el Gobierno de Navarra nombrará una comi-
sión gestora cuyos miembros designarán al alcalde. 

En los concejos de 50 habitantes o menos son los 
vecinos los que, primero por mayoría absoluta y des-
pués por mayoría simple, eligen en una sesión del con-
cejo a su presidente. 

Varios miles de ciudadanos navarros acaban de acceder al cargo de concejal, y 
buena parte de ellos nunca había asumido esta responsabilidad de gobierno. Por 
tanto, desconocen muchos de los aspectos fundamentales de su ayuntamiento 
o concejo en lo relativo a su naturaleza, su organización y su forma de funcionar. 

Con la intención de colaborar en un primer acercamiento 
a esta realidad, el presente informe ofrece un breve y 
superficial repaso de las cuestiones fundamentales que 
deben tenerse en cuenta para iniciar el trabajo de la cor-
poración.Las

primeras preguntas 
de los nuevos concejales
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Qué son el municipio y el concejo

¿Qué es la Administración Local?
Con la Constitución de 1978, el Estado español que-

dó organizado en tres niveles: la administración Cen-
tral, que actúa sobre todo el territorio; las autonómi-
cas, cada una de las cuales ejerce sus funciones en el 
territorio de la comunidad autónoma correspondiente; 
y las locales, que actúan en el ámbito de los munici-
pios. las funciones que debe realizar la administración, 
en general, se distribuyen entre estos tres niveles, de 
forma que a cada uno corresponde una parte. En nues-
tro caso, por ejemplo, corresponde a la administración 
estatal la administración de Justicia, o la defensa; a la 
autonómica, la Ordenación del territorio o la sanidad, 
con carácter general; y a las entidades locales, el ciclo 
integral del agua o la gestión de los residuos sólidos.

Por otra parte, la misma Constitución y posteriormen-
te la ley Reguladora de las bases de Régimen local 
garantizan la autonomía plena de los municipios para 
el ejercicio de sus competencias.

¿Qué es el municipio?
la ley de bases de Régimen local realiza en dos de 

sus artículos una aproximación a la definición de muni-
cipio. En el artículo primero dice que los municipios 
son entidades básicas de la organización territorial del 
Estado y cauces inmediatos de participación ciudadana 
en los asuntos públicos, que institucionalizan y gestio-
nan con autonomía los intereses propios de las corres-
pondientes colectividades. El artículo 11 añade que el 
municipio es la entidad local básica de la organización 
territorial del Estado, y que tiene personalidad jurídica y 
plena capacidad para el cumplimiento de sus fines.

los tres elementos que componen el municipio son el 
territorio, que es el término municipal; la población, que 
se registra en el Padrón municipal de Habitantes y vie-
ne constituida por todos los vecinos del municipio, y la 
organización, representada por el ayuntamiento, salvo 
en los municipios que se rigen por concejo abierto. 

¿Qué competencias tienen los 
municipios?

la ley de bases del Régimen local señala que los 
municipios han de tener competencias en las materias 
que se especifican en su artículo 25 y que corresponde 
a las leyes definir el alcance de tales competencias. En 
todo caso, de ellas cabe decir dos cosas, que la rela-
ción de materias que aparece en el artículo citado no 
es cerrada y por tanto los municipios pueden intervenir 
en otras áreas de actividad, y que su alcance viene 
definido en las leyes sectoriales, ya que la mayor parte 

no tienen carácter exclusivo y por tanto pueden ser 
compartidas con las otras administraciones. Por ejem-
plo, los municipios tienen competencias en materia de 
medio ambiente, pero también son titulares de compe-
tencias en dicha materia las comunidades autónomas 
y el Estado.

las materias que se recogen en el artículo 25 son 
las siguientes: 
seguridad en lugares públicos. 
Ordenación del tráfico de vehículos y personas en las 
vías urbanas. 
Protección civil, prevención y extinción de incendios. 
Ordenación, gestión, ejecución y disciplina urbanística; 
promoción y gestión de viviendas; parques y jardines, 
pavimentación de vías urbanas públicas y conservación 
de caminos y vías rurales. 
Patrimonio histórico artístico. 
Protección del medio ambiente. 
abastos, mataderos, ferias, mercados y defensa de 
consumidores y usuarios. 
Protección de la salubridad pública. 
Participación en la gestión de la atención primaria a 
la salud. 
Cementerios y servicios funerarios. 
Prestación de los servicios sociales y de promoción y 
reinserción social. 
suministro de agua y alumbrado público; servicio de 
limpieza viaria, de recogida y tratamiento de residuos, 
alcantarillado y tratamiento de aguas residuales. 
transporte público de viajeros. 
actividades o instalaciones culturales y deportivas; ocu-
pación del tiempo libre; turismo. 
Participar en la programación de la enseñanza y coope-
rar con la administración educativa en la creación, 
construcción y sostenimiento de los centros docentes 
públicos, intervenir en sus órganos de gestión y partici-
par en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad 
obligatoria. 
además de señalar esta relación de materias, la misma 
ley de bases indica una serie de servicios que con 
carácter de mínimos deben prestar todas las entida-
des locales. así, en todos deben atenderse el alumbra-
do público, el cementerio, la recogida de residuos, la 
limpieza viaria, el abastecimiento domiciliario de agua 
potable, el alcantarillado, el acceso a los núcleos de 
población, la pavimentación de las vías públicas y el 
control de alimentos y bebidas.

En los municipios de más de 5.000 habitantes, el 
ayuntamiento debe prestar además servicios de par-
ques públicos, bibliotecas, mercado y tratamiento de 
residuos.



JUNIO 2011          CONCEJO Nº 2941�

los de más de 20.000 deben añadir a esta lista los 
servicios de protección civil, servicios sociales, preven-
ción y extinción de incendios, e instalaciones deporti-
vas de uso público.

Por último, los de más de 50.000 deben atender 
también el transporte público colectivo de viajeros y la 
protección del medio ambiente.

¿De qué potestades gozan los 
municipios y concejos?

Para poder ejercer sus competencias y siempre den-
tro de la esfera de éstas, los municipios gozan de las 
siguientes potestades: 

Reglamentaria y de autoorganización. 
tributaria y financiera. 
de programación o planificación. 
Expropiatoria y de investigación, deslinde y recupera-
ción de oficio de sus bienes. 
Presunción de legitimidad y ejecutividad de sus actos. 
de ejecución forzosa y sancionadora. 
de revisión de oficio de sus actos y acuerdos. 
Inembargabilidad de sus bienes y derechos en los tér-
minos previstos en las leyes; las prelaciones y prefe-
rencias y demás prerrogativas reconocidas a la Hacien-
da Pública para los créditos de la misma, sin perjuicio 
de las que correspondan a las Haciendas del Estado 
y de las comunidades autónomas, así como la inem-
bargabilidad de sus bienes y derechos en los términos 
previstos en las leyes.
En relación con los concejos cabe señalar que gozan 
de todas estas potestades, con la única matización 
de que en el caso de la potestad de expropiación se 
requiere la ratificación del ayuntamiento.

¿Qué tipos de municipios hay en 
Navarra?

al contrario que en el resto del Estado, en Navarra 
hay dos tipos de municipios: los municipios simples 
(como los del Estado), y los municipios compuestos 
(característicos de la Comunidad Foral). los municipios 
simples son aquellos en los que hay una única orga-
nización, el ayuntamiento, que gobierna sobre todo el 
territorio. En los compuestos el ayuntamiento también 
gobierna sobre todo el territorio, pero, a su vez, este 
territorio está subdividido en otras entidades locales 
territoriales denominadas concejos, que cuentan con 
su propio territorio y su población (que son una parte 
de los del municipio), y su organización. así pues, en 
el municipio se halla el ayuntamiento, que administra 
dentro de sus competencias todo el término municipal, 
y los órganos de gobierno de cada concejo. las com-
petencias que en el caso de los municipios simples 

correspondían por entero al ayuntamiento en este caso 
se reparten entre el ayuntamiento y los concejos.

Por último, hay que señalar que, como consecuencia 
de la extinción, voluntaria o legal, de varios concejos, 
en aplicación de la ley Foral de la administración local 
de Navarra, cada vez es más frecuente la existencia 
de municipios que son simples y compuestos a la vez. 
Es decir, sobre una parte del territorio en la que ya 
no hay concejos ejercen todas las competencias del 
municipio simple, y sobre otra parte, la que ocupan los 
concejos, ostentan sólo las competencias del municipio 
compuesto.

¿Qué son los concejos?
los concejos son entidades locales que cuentan 

(como los municipios) con un territorio, una población 
y una organización, que se hallan dentro de un muni-
cipio pero son sólo una parte de éste. los concejos se 
gobiernan ahora por una junta de cinco miembros, si 
tiene más de 50 habitantes, o por concejo abierto, si 
tienen esa cifra u otra menor.

¿Qué competencias otorgan las 
leyes a los concejos?

Como ya se ha dicho, en los municipios compuestos 
una parte de las competencias que las leyes otorgan 
a los municipios las ejerce el ayuntamiento y otra parte 
corresponde a cada uno de los concejos del mismo.

la ley Foral de administración local establece las 
competencias de los concejos, si bien éstas no quedan 
totalmente delimitadas y, por tanto, en algunas mate-
rias existen discrepancias a la hora de interpretar el 
texto legal y, por tanto, de atribuir al ayuntamiento de 
los municipios compuestos o a los concejos determi-
nadas competencias. En todo caso, la ley indica que 
corresponde a los órganos de gestión y administración 
de los concejos el ejercicio de las competencias relati-
vas a las siguientes materias: 

la administración y conservación de su patrimonio, así 
como la regulación y ordenación de su aprovechamien-
to y utilización. 
la conservación, el mantenimiento y la vigilancia de los 
caminos rurales de su término y de los demás bienes 
de uso y de servicio públicos de interés exclusivo del 
concejo. 
El otorgamiento de licencias urbanísticas conforme al 
planeamiento, previo informe preceptivo y vinculante 
del ayuntamiento. 
limpieza viaria. 
alumbrado público. 
Conservación y mantenimiento de cementerios. 
archivo concejil. 
Fiestas locales. 

informe
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la ejecución de obras y prestación de servicios de 
exclusivo interés para la comunidad concejil podrán 
ser realizadas por el concejo, a su exclusivo cargo, si 
el municipio no las realiza o presta.

Podrán asimismo ejercer los concejos las competencias 
que el municipio o el Gobierno de Navarra les delegue.

Además del municipio y el 
concejo, ¿qué otras entidades 
locales hay?

además del municipio y el concejo, la ley de bases 

de Régimen local cita como entidades locales a la 
provincia, la isla, las entidades de ámbito inferior al 
municipio instituidas o reconocidas por las comunida-
des autónomas, las comarcas u otras entidades que 
agrupen varios municipios, las áreas metropolitanas y 
las mancomunidades de municipios.

Por su parte, la ley Foral de administración local 
olvida a la comarca y, por razones obvias, al área 
metropolitana, a la vez que añade los distritos adminis-
trativos, las entidades locales tradicionales (bardenas, 
aézcoa, Roncal, salazar, etc.) y las agrupaciones de 
servicios administrativos.

¿Cómo se organizan los municipios y los concejos?
¿Cuántos sistemas de 
organización existen para los 
municipios y concejos y cuáles 

son sus características?
los municipios y concejos tienen dos for-
mas básicas de organizarse: mediante una 
corporación formada por varios miembros 
designados en las elecciones, o mediante 
concejo abierto, en el que todos los veci-
nos forman la corporación, que está presi-
dida por un alcalde o presidente también 
designado mediante elecciones. la cor-

poración, en el caso de los municipios, se 
llama ayuntamiento, y en el de los concejos, 

junta. de los concejos en cuyas juntas participan 
todos los vecinos se dice que se rigen por el sis-

tema de concejo abierto, que en algunos lugares se 
denomina batzarre.

Hasta ahora la ley de bases de Régimen local 
preveía este sistema para todos los municipios de 
menos de 100 habitantes. ahora tras la aproba-

ción de la ley Orgánica 2011, de 28 de enero, 
sólo podrán regirse por este sistema:
a) los municipios que tradicional y voluntaria-

mente cuenten con este singular régimen.
b) aquellos otros que por su localización geográfi-

ca sea aconsejable.
c) a los de menos de 100 que decidan continuar con 

este régimen cumpliendo con los requisitos legales 
exigidos, que son: acuerdo por unanimidad de los 
concejales electos, adoptados con posterioridad a la 
sesión constituida y acuerdo de la mayoría de los 
vecinos.

Dentro de los municipios que 
se organizan o gobiernan por 

ayuntamiento ¿cuáles son las 
características más significativas 
de sus distintos órganos e 
instituciones?

todo ayuntamiento debe tener, al menos, los siguien-
tes órganos: alcalde, teniente de alcalde y pleno. ade-
más, los de más de 5.000 habitantes deben tener jun-
ta de gobierno local y órganos de estudio, informe y 
seguimiento, a los que se venía denominando comisio-
nes informativas. Estos órganos podrán existir también 
en municipios de menos población si así lo dispone su 
Reglamento orgánico o lo acuerda el Pleno. Entre las 
comisiones informativas hay que hacer referencia a la 
Comisión Especial de Cuentas, que es de existencia 
preceptiva y, por tanto, se convierte en un elemento 
más de la organización necesaria de las entidades 
locales. Por último, los ayuntamientos pueden estable-
cer en su reglamento orgánico otros órganos, como 
juntas de distrito, consejos sectoriales, etc.

a partir de la ley 57/2003, de 16 de diciembre, de 
modificación de la ley de bases de Régimen local, hay 
que tener en cuenta la existencia de un régimen espe-
cial de organización para los municipios de Gran Pobla-
ción. En Navarra tiene tal consideración solamente el 
municipio de Pamplona. la ley Foral de administración 
local atribuye este régimen especial de organización al 
municipio de Navarra. Para estos se establecen como 
obligatorios otros órganos, por ejemplo, la Comisión 
Especial de sugerencias y Reclamaciones. 

EL ALCALDE. El alcalde es elegido por la corporación, 
a la que preside, y representa al ayuntamiento.

LOS TENIENTES DE ALCALDE. los tenientes de 
alcalde son nombrados por el alcalde y en principio 
su única misión es la de sustituirle en su ausencia. 
No obstante, el alcalde puede delegar en ellos algunas 
competencias.



informe

JUNIO 2011          CONCEJO Nº 2941�

EL PLENO. El pleno está integrado por todos los con-
cejales del ayuntamiento y es presidido por el alcalde. 
Es el órgano que debe tomar las decisiones de mayor 
trascendencia en la mayor parte de los ámbitos de la 
actividad del ayuntamiento, y por tanto el encargado 
de aprobar cosas como los presupuestos, las plantilla 
de personal, etc.
El pleno se reúne en sesiones ordinarias y extraor-
dinarias. las sesiones ordinarias son de periodicidad 
fija, y como mínimo deben celebrarse cada mes en 
los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, cada 
dos meses en los ayuntamientos de los municipios de 
población entre 5.001 y 20.000 habitantes, y cada tres 
meses en los municipios de hasta 5.000 habitantes.
LOS CONCEJALES DELEGADOS. son concejales en 
los que el alcalde delega un área de la gestión munici-
pal, de la que se hacen responsables. Un ejemplo de 
ello se da en el ayuntamiento de Pamplona. los conce-
jales delegados tienen las atribuciones necesarias para 
ejercer su actividad.
LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL. la junta de gobier-
no local es un órgano obligatorio en los municipios de 
más de 5.000 habitantes y voluntario en el resto. se 
integra por el alcalde y un número de concejales no 
superior al tercio del número legal de los mismos. El 
alcalde nombra y separa libremente a los concejales 
que han de formar parte de esta comisión. El fin primor-
dial de la misma es el de asistir al alcalde, aunque el 
pleno y el propio alcalde pueden delegar en ella parte 
de sus atribuciones. En los municipios de gran pobla-
ción, sin embargo, la Junta tiene atribuidas un gran 
número de competencias.
ÓRGANOS DE ESTUDIO, INFORME Y SEGUIMIEN-
TO. tienen por objeto el estudio, informe o consulta 
de los asuntos que han de ser sometidos a la decisión 
del pleno, así como el seguimiento de la gestión del 
alcalde, la comisión de gobierno y los concejales que 
ostentan delegaciones, sin perjuicio de las competen-
cias de control que les correspondan. todos los grupos 
políticos integrantes de la corporación tendrán derecho 
a participar en estos órganos, mediante la presencia de 
concejales pertenecientes a los mismos en proporción 
al número de concejales que tengan en el pleno.
COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS. Está constitui-
da por miembros pertenecientes a los distintos grupos 
políticos de la entidad local. su función principal es 
informar las Cuentas Generales de la corporación. 
Esta comisión puede además actuar como comisión 
informativa permanente para los asuntos relativos a 
economía y hacienda.

¿Y qué órganos puede haber en 
los concejos que se gobiernan por 
junta?

los órganos de los concejos que se gobiernan con 
juntas son similares a los de los municipios. así, el pre-
sidente es equivalente, en sus características fundamen-
tales, al alcalde del ayuntamiento; lo mismo suce-
de entre la junta y el pleno y entre los tenientes 
de alcalde. además, los concejos pueden crear 
órganos complementarios al igual que los muni-
cipios.

¿Cuáles son las notas 
más destacables de la 
organización municipal 
y concejil denominada 
concejo abierto?

la peculiaridad fundamental de este sistema es que 
todos los vecinos participan de las sesiones, de forma 
que cada uno de ellos realiza las tareas o funciones 
que en el ayuntamiento corresponden a los concejales. 
El concejo abierto tiene además las atribuciones del 
pleno. En este caso, sólo el presidente del concejo es 
elegido mediante votación.

¿Cuáles son los derechos y las 
obligaciones de los concejales?

Esto es lo que se denomina el estatuto de los con-
cejales. algunos de los derechos de los concejales son 
asistir con voz y voto al pleno y a las comisiones que 
les correspondan; a percibir, con cargo al presupuesto 
de la entidad local, las retribuciones e indemnizaciones 
que correspondan; a obtener del alcalde o presidente 
de la comisión de gobierno cuantos antecedentes, datos 
o informaciones obren en poder de los servicios de la 
corporación y resulten precisos para el desarrollo de su 
función; a la conservación del puesto de trabajo o a la 
permanencia en el mismo, según cada caso; y a dispo-
ner en la casa consistorial de un buzón para la corres-
pondencia oficial interior y de procedencia externa.

Entre las obligaciones, se pueden citar las de asis-
tir a los plenos y demás órganos que les correspon-
dan, constituirse en grupos políticos con los derechos y 
las obligaciones que se establezcan, observar en todo 
momento las normas sobre incompatibilidad y poner en 
conocimiento de la corporación cualquier hecho que 
pueda ser causa de la misma; abstenerse de participar 
en la deliberación, votación, decisión y ejecución de todo 
asunto cuando concurra alguna de las causas a que se 
refiere la legislación de procedimiento administrativo o 
de contratos de las administraciones Públicas; formular 
declaración de bienes y actividades privadas; guardar 
reserva; y no utilizar el cargo para fines particulares.

El alcalde puede imponer multas por la no asistencia 
a las sesiones, de acuerdo con lo establecido en la ley 
Foral de administración local.

?
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¿De que medios disponen los municipios y concejos?
Los medios materiales

¿Qué es el patrimonio de las 
entidades locales y qué tipo de 
bienes lo integran?

El patrimonio de las entidades locales de Navarra 
está constituido por el conjunto de bienes, derechos y 
acciones que, por cualquier título, les pertenezcan. En 
función de su uso, pueden clasificarse en bienes de 
dominio público, bienes comunales y bienes de dominio 
privado o patrimoniales.

¿Para qué se utilizan los bienes de 
las entidades locales, en función 
de su calificación jurídica?

los bienes de dominio público son los que se desti-
nan al uso o a los servicios públicos. los comunales 
son aquellos cuyo aprovechamiento y disfrute corres-
ponden al común de los vecinos. los bienes patrimo-
niales, que son los que no tienen ni carácter de dominio 
público ni de comunal, son utilizados por la corporación 
de la forma que considera oportuna para el cumpli-
miento de sus fines.

¿Cómo y para qué se pueden 
vender o permutar los bienes?

los bienes de dominio público y los comunales son 
inalienables, imprescriptibles e inembargables y no 
están sujetos a tributo alguno. si la corporación qui-
siera venderlos, antes tendría que quitarles tal califica-
ción para que pasaran a ser patrimoniales. la enajena-
ción requiere acuerdo del pleno u órgano supremo de 
gobierno local en la mayor parte de los casos.

En ningún caso pueden venderse bienes para aten-
der gastos corrientes, sino que siempre que éstos se 
enajenan debe hacerse para atender inversiones.

¿Cómo se realiza el 
aprovechamiento de los bienes 
comunales?

la ley Foral de administración local establece tres 
modalidades de aprovechamiento de los bienes comu-
nales en materia de terrenos de cultivo. En primer lugar, 
está el aprovechamiento vecinal prioritario, que supone 
adjudicar el comunal a las familias vecinas con menos 
ingresos per capita. si después de realizar esta adjudi-
cación sobra comunal, se adjudica por la modalidad de 
adjudicación directa, a la que tienen derecho las familias 
vecinas que van a explotar directamente los terrenos. Por 
último, si continúan sobrando parcelas, se subastan.

El aprovechamiento de los pastos se puede realizar 
por adjudicación vecinal directa, por costumbre tradicio-
nal y por adjudicación mediante subasta.

El resto de bienes comunales también encuentran su 
regulación en la ley Foral de administración local.

Los medios humanos

¿Cuántas clases de personal 
puede tener un ayuntamiento o 
concejo?

El personal al servicio de las entidades locales de 
Navarra está integrado por funcionarios públicos, per-
sonal eventual, y contratados fijos y temporales. son 
funcionarios los que han sido nombrados para el cargo 
con carácter permanente y cuya relación profesional 
está sometida al derecho administrativo y regulada 
mediante un estatuto.

El personal eventual ejerce exclusivamente, con carác-
ter temporal, cargos políticos de libre designación o fun-
ciones de asistencia o asesoramiento a dichos cargos.

El personal contratado puede estar sometido a régi-
men administrativo o laboral.

¿Cuáles son las figuras más 
frecuentes y qué funciones 
tienen?

las figuras más frecuentes entre el personal de las 
entidades locales son la secretaría, la intervención, la 
tesorería, el personal administrativo, el empleado en 
servicios múltiples, y el de policía municipal, guarderío, 
etc. además, se ha generalizado otro tipo de personal 
encargado de las actividades culturales o deportivas, o 
los servicios sociales.

las funciones de secretaría y control y fiscalización 
interna de la gestión económico-financiera, así como 
las que impliquen ejercicio de autoridad, deben reali-
zarse por personal funcionario. las principales funcio-
nes de estas figuras son: 

SECRETARÍA. se encarga del asesoramiento legal 
preceptivo a la corporación y de la fe pública. El secre-
tario es también, en la mayor parte de los casos, el jefe 
de los servicios administrativos. 

INTERVENCIÓN. Incluye las funciones de control y 
fiscalización interna, asesoramiento, gestión económi-
ca-financiera y presupuestaria y contabilidad. la inter-
vención se realiza por personal específico en aquellas 
entidades que tengan interventor o, en otro caso, por 
el secretario.
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TESORERÍA. Esta tarea suele encomendarse a un fun-
cionario administrativo aunque la ley prevé también la 
posibilidad de que se encomiende a miembros de la 
corporación. Comprende el manejo y custodia de fon-
dos, valores y efectos y la jefatura de los servicios de 
recaudación, es decir, de la gestión de cobros y pagos. 
Y en las entidades pequeñas es un vecino. El deposita-
rio se encarga de la gestión de cobros y pagos. 

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. Este personal se encar-
ga de las tareas diarias de la administración municipal. 

SERVICIOS MÚLTIPLES. los empleados de servicios 
múltiples realizan tareas variadas de limpieza, jardinería, 
fontanería, enterramientos, alumbrado público, etc. 

POLICÍA LOCAL, GUARDAS, ETC. Este personal 
realiza funciones dedicadas a la seguridad ciudadana, 
el orden, el tráfico, la protección de las propiedades, 
etc. Hay que tener en cuenta que según la ley Foral 
de Policías de Navarra podrán contar con Cuerpos 
de Policía las entidades locales de población superior 
a 5000 habitantes. No obstante, la misma ley prevé 
que las entidades locales de población inferior puedan 
contar con personal específico denominado guarda, 
agente, alguacil, etc. para que realice algunas de las 
funciones propias de policía. además para el ejercicio 
de estas pueden contar también con la colaboración de 
la Policía Foral y Guardia Civil.

¿Cómo se selecciona al personal?
El acceso a la función pública (y también a puestos 

de carácter laboral) se debe basar en los principios de 
igualdad, mérito y capacidad y se realizará mediante 
oposición o concurso oposición. Es decir, para cada 
puesto de trabajo, la entidad local respectiva convo-
ca el proceso de selección que crea más conveniente, 
siempre de acuerdo con las normas establecidas por la 
ley para este tipo de selecciones. la selección por tan-
to de su personal corresponde a cada entidad local.

sin embargo, por lo que se refiere a secretarios e 
interventores, la situación es distinta. la ley Foral de 
administración local de 1990 prevé la creación de 
cuerpos de interventores y secretarios de manera que 
la selección de los mismos corresponde al Gobierno 
de Navarra. las plazas vacantes de estos puestos se 
cubren mediante concurso de méritos entre los secre-
tarios e interventores que formen parte del respectivo 
cuerpo. No obstante, esta forma de provisión de las 
plazas y de formación de los cuerpos está pendiente 
desde la entrada en vigor de la ley Foral de adminis-
tración local en la medida en que quedaba condicio-
nada a la aprobación de una ley de reestructuración 
de las agrupaciones de secretaría e intervención. Es 
por ello que hasta ahora las vacantes que se han veni-
do produciendo se han cubierto mediante contratación 
interina de carácter administrativo. 

después de un intento infructuoso de solucionar el 
problema de la temporalidad en la provisión de estos 
puestos a través de un proceso específico de provi-
sión en el que únicamente podían participar quienes 
se encontraban desempeñando estos puestos, que 
ha sido declarado inconstitucional, recientemente se 
ha aprobado la ley Foral 4/2011, de 17 de marzo, de 
modificación de la ley Foral 6/90 en materia de per-
sonal, en la que se reconfiguran los puestos de secre-
taría e intervención determinándose la obligación de 
su existencia, para los primeros en los municipios de 
población igual o superior a 2000 habitantes y para 
los segundos en los de población igual o superior a 
3000. sólo en estos umbrales podrá procederse a su 
cobertura definitiva. Para el resto habrá que esperar a 
la aprobación de la ley Foral que regule el mapa muni-
cipal y la Ordenación de las entidades locales cuyo 
proyecto deberá ser remitido al Parlamento antes del 
30 de septiembre de 2012.

Los recursos económicos

¿Cuál es la legislación aplicable a 
las haciendas locales?

la norma básica que regula las haciendas locales es 
la ley Foral 2/95 de Haciendas locales. Esta ley 
se complementa con una normativa que 
concreta su aplicación en tres ámbi-
tos: la normativa que desarrolla los 
aspectos tributarios, tales como el 
Registro de la Riqueza territo-
rial, los Catastros, las tarifas 
del IaE, la normativa tributaria 
y de recaudación. Otro ámbito 
es el relacionado con el Fondo 
de Haciendas locales, que se 
regula para cada legislatura, y un tercer ámbito relativo 
a los procedimientos de gestión presupuestaria y con-
table. asimismo, cada año, las leyes de Presupuestos 
y de medidas fiscales introducen determinadas modi-
ficaciones o disposiciones coyunturales que afectan a 
las haciendas locales.

¿Cuáles son los recursos 
económicos de las haciendas 
locales?

la ley divide los recursos económicos en seis cate-
gorías: recursos tributarios, recursos no tributarios, 
participación en tributos del Estado, participación en 
tributos de la Comunidad Foral, subvenciones y opera-
ciones de crédito. todos se rigen por el derecho públi-
co, salvo los ingresos patrimoniales, que se encuentran 
en la categoría de los no tributarios, a los que es apli-
cable el derecho privado.

?
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¿Qué son los tributos?
los tributos son exacciones a los contribuyentes 

fijadas para financiar los bienes y servicios públicos 
prestados por la administración. se caracterizan por 
su obligatoriedad. Por ello, las entidades locales solo 
pueden establecerlos en la medida que estén previstos 
por una ley Foral. su imposición se realiza mediante 
acuerdo de Pleno y aprobación de la correspondiente 
Ordenanza Fiscal, que es el instrumento normativo tri-
butario de las haciendas locales en el que deben figu-
rar todos los elementos esenciales para proceder a la 
liquidación; hecho imponible, base imponible, tipo de 

gravamen, cuota, régimen de exenciones y 
bonificaciones, etc. la Ordenanza no es 
necesaria cuando la ley ya prevé que el 
tributo es de exacción obligatoria, aun-
que sí los acuerdos de fijación de tipos u 

otros elementos necesarios para la deter-
minación de la cuota. los recursos tributarios 

son de tres tipos: Impuestos, tasas y Contribuciones 
Especiales.

¿Qué son los impuestos?
son aquellos tributos que se exigen sin con-

traprestación alguna para financiar la provisión 
general de bienes y servicios públicos. se apli-
can a determinados hechos imponibles indicati-
vos de capacidad de pago, tales como la obten-
ción de una renta, la posesión de un patrimonio 

o la adquisición de bienes o servicios. Existen cinco 
impuestos que obligatoriamente deben establecer todos 
los municipios: la Contribución territorial, el impuesto de 
actividades Económicas (IaE), el Impuesto de Vehí-
culos, el Impuesto de Construcciones, instalaciones y 
Obras y el impuesto de Incremento del Valor de los 
terrenos de Naturaleza Urbana. Existen asimismo dos 
impuestos potestativos, el Impuesto sobre Gastos sun-
tuarios y el Impuesto sobre Viviendas desocupadas. 

¿Qué son las tasas?
las tasas son tributos que se exigen como 

contraprestación a un beneficio percibido 
directamente por el contribuyente. Este benefi-

cio puede manifestarse de dos maneras: la recepción 
de servicios u otras actividades de la administración 
que benefician de manera especial al sujeto pasivo 
pero que éste debe recibir obligatoriamente, o el apro-
vechamiento privativo del dominio público local. Para 
que se considere que los servicios o actividades son 
de recepción obligatoria, éstos deben ser realizados o 
prestados exclusivamente por el sector público, inde-
pendientemente de que exista reserva expresa a favor 
de la administración para su prestación.

¿Qué son las contribuciones 
especiales?

son tributos de carácter ocasional cuyo hecho impo-
nible consiste en la obtención por el sujeto pasivo de 
un beneficio especial o un aumento de valor de sus bie-
nes, como consecuencia de la realización de obras o el 
establecimiento o ampliación de servicios públicos por 
la entidad local. deben estar previstas en el momento 
de la aprobación de la obra o servicio.

¿Cuáles son los recursos no 
tributarios?

la ley incluye en el apartado de ingresos no tributa-
rios todos aquellos recursos que constituyen exaccio-
nes a los ciudadanos de carácter no obligatorio, tales 
como los Precios Públicos, las Cuotas de Urbaniza-
ción, las multas, los aprovechamientos Comunales y 
la Prestación Personal y de transporte. a pesar de su 
voluntariedad, estas exacciones están sometidas al 
derecho público, y por tanto pueden ser exigidas por 
el procedimiento administrativo de recaudación, tanto 
en periodo voluntario como en apremio.

¿Qué son los precios públicos?
los Precios Públicos son contraprestaciones pecunia-

rias que se exigen a los beneficiarios de la prestación 
de servicios o la realización de actividades por la admi-
nistración cuando tales servicios o actividades sean de 
solicitud o recepción voluntaria para los administrados 
y, además de la administración, sean prestados o rea-
lizados por el sector privado. a diferencia de las tasas 
no requieren Ordenanza Fiscal, sino el mero acuerdo 
plenario de establecimiento y aprobación de tarifas.

¿Qué son las cuotas de 
urbanización?

son las contraprestaciones que los propietarios de 
los terrenos incluidos en unidades de ejecución urba-
nística deberán abonar a las entidades locales para 
sufragar los costes de urbanización cuando el sistema 
de actuación sea el de cooperación. Es decir, cuando 
es la administración quien asume la urbanización por 
cuenta de los particulares. deben aprobarse conjunta-
mente con el proyecto de reparcelación y su tramita-
ción debe realizarse cumpliendo escrupulosamente los 
procedimientos administrativos, porque son exacciones 
de elevada cuantía. dado que es un recurso no tribu-
tario, está sujeto a IVa.

¿Qué es el Fondo de Haciendas 
Locales?

se denomina así a uno de los principales recursos 
económicos de las entidades locales, aparte de los 
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tributos; el Fondo de Participación de las Haciendas 
locales en los tributos de la Comunidad Foral. Con-
siste en una dotación económica que se transfiere a las 
entidades locales para financiación de gasto corriente y 
de capital, con el objetivo de suficiencia financiera.

Este Fondo se establece mediante una ley Foral 
específica con vigencia para cuatro años, en teoría 
para cada legislatura, aunque su vigencia se solapa 
con el primer año de la siguiente. de esta manera el 
nuevo gobierno tiene tiempo de tramitar dicha ley. la 
regulación actual del fondo tiene vigencia para el perio-
do 2009-2012, y el próximo año está previsto tramitar 
la ley para el periodo 2013-2016. 

El Fondo se divide en tres tipos de transferencias: 
Fondo General de transferencias Corrientes, Fondo 
de transferencias de Capital y Otras ayudas. los dos 
primeros, financian respectivamente los gastos de fun-
cionamiento y el Plan de Inversiones. El apartado de 
Otras ayudas integra la aportación para la financiación 
de la FNmC, la Carta de Capitalidad del ayuntamiento 
de Pamplona, y la Compensación a los municipios por 
las Retribuciones de Corporativos. El Fondo se deter-
mina como una cuantía a tanto alzado a la que se 
aplica un índice de actualización. la dotación anual y 
sistema de distribución de las transferencias de Capital 
se fija en una norma específica.

¿Qué es el Plan de Inversiones?
El Plan de Inversiones es el conjunto de inversiones 

en infraestructuras básicas locales que se financian 
con el Fondo de transferencias de Capital. se trata 
por tanto del procedimiento de aplicación de dicho 
fondo. Está formado por tres tipos de dotaciones: la 
destinadas a Planes directores, la destinadas a obras 
de Programación local, y la que se destina a Obras 
de libre determinación. El Plan se programa de forma 
íntegra para los cuatro años de la legislatura, aunque a 
lo largo de la misma se realizan ampliaciones, si existe 
margen económico para ello.

las obras correspondientes a Planes directores son 
programadas directamente por el Gobierno Foral, y 
afectan a infraestructuras sujetas a coordinación forzo-
sa. se trata de abastecimiento de agua en alta, sanea-
miento de ríos y recogida y tratamiento de R.s.U.

las obras de Programación local responden a solici-
tudes de inversión formuladas por las entidades locales 
que, una vez priorizadas en función de su grado de 
necesidad, se incluyen y son financiadas en un porcen-
taje de su coste total. Corresponden a redes locales de 
abastecimiento y saneamiento, edificios municipales, 
cementerios, alumbrados públicos, pavimentaciones, 
caminos locales y electrificaciones.

las obras de libre determinación las elige libremen-
te cada entidad local. El Fondo asigna una cantidad 

determinada a cada entidad local y ésta sólo tiene que 
comunicar al departamento la inversión a la que la va 
a aplicar. Incluso puede utilizar este dinero para cofi-
nanciar otras obras del Plan.

¿Pueden las entidades 
locales financiarse mediante 
endeudamiento? 

El endeudamiento es una fuente de financiación 
que sólo puede utilizarse para financiar inversiones, a 
menos que se trate de operaciones de tesorería, cuyo 
plazo no puede superar el año. Con carácter general 
las haciendas locales necesitan autorización del depar-
tamento de administración local para endeudarse a 
largo plazo cuando de su liquidación de cuentas se 
desprenda ahorro neto negativo. dada la actual situa-
ción de crisis económica, se ha establecido un nuevo 
control adicional, consistente en que el volumen total 
de deuda de una entidad local no puede superar el 
75% de los ingresos corrientes. Esta medida es en teo-
ría coyuntural, aplicable únicamente durante 2011.

¿Qué es el procedimiento 
administrativo de recaudación?

las exacciones de derecho público que la adminis-
tración impone a los ciudadanos se recaudan por un 
procedimiento sometido a derecho público. las deudas 
se cobran en dos periodos: el periodo voluntario y el 
periodo ejecutivo. El primero consiste en habilitar los 
plazos e instrumentos para que los ciudadanos hagan 
frente a sus obligaciones con los medios habituales de 
pago. El segundo se aplica una vez que éstas no se 
han cumplido en el plazo señalado. En este caso, la 
deuda se declara apremiada, se impone un recargo 
y se cobran intereses de demora. se notifica al deu-
dor y se le insta a pagar en un plazo, transcurrido el 
cual la administración procede directamente contra sus 
bienes. El sistema de recargos de apremio tiene tres 
etapas: un primer recargo del 5% antes de formalizar el 
apremio, un segundo del 10% que rige un mes desde 
la notificación del apremio, y el tercero del 20%, mien-
tras dure el impago. las deudas a la hacienda pública 
prescriben a los cuatro años.

¿Qué es el Presupuesto?
la gestión económica de las entidades locales se 

realiza mediante el Presupuesto. Consiste en un docu-
mento que contiene las obligaciones económicas que 
como máximo puede reconocer la Corporación y los 
recursos que razonablemente prevé liquidar en un 
ejercicio económico. El presupuesto tiene carácter 
universal y por ello integra tanto las previsiones de la 
propia entidad, como de sus organismos dependientes 
y las sociedades mercantiles cuyo capital pertenezca 
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íntegramente a la entidad. El presupuesto contiene asi-
mismo unas normas de gestión, denominadas bases 
de ejecución, que son las determinaciones o especiali-
dades de gestión de las que se quiera dotar la entidad 
para la tramitación de las operaciones. Es uno de los 
instrumentos de gestión política más importantes con 
que cuenta la Corporación.

¿Cuál es el procedimiento de 
aprobación del presupuesto?

El presupuesto es elaborado por el presidente con el 
apoyo del secretario e interventor, y reúne las previsio-
nes de la propia entidad y de todos los organismos cuyo 
presupuesto se integra en el Presupuesto General. Con 
los correspondientes informes se someterá a la consi-
deración del Pleno de la Corporación antes del 1 de 
noviembre. aprobado por el Pleno por mayoría simple, 
debe exponerse al público en el tablón de anuncios por 
espacio de 15 días, previo anuncio en el bON de esta 
exposición. durante este plazo, los interesados podrán 
formular reclamaciones. En caso de que se produzcan 
reclamaciones, el Pleno deberá adoptar un nuevo acuer-
do sobre las mismas en el plazo de un mes. En caso 
contrario, se entenderá definitivamente aprobado una 
vez transcurrido el periodo de exposición pública. ade-
más, para que entre en vigor debe ser publicado, resu-
mido por capítulos, en el bON. El presupuesto, y todas 
sus determinaciones, solo tendrán vigencia durante el 
ejercicio económico al que se refieren.

¿Qué es el presupuesto 
prorrogado?

si al comenzar el nuevo ejercicio económico no hay 
presupuesto aprobado y publicado, se prorroga auto-
máticamente el anteriormente vigente. la prórroga es 
automática, pero exige una resolución de alcaldía en la 
que se determinen los créditos de gastos que se 
eliminan por haber finalizado en el ejercicio ante-
rior. En esta resolución, el alcalde puede incluir 
nuevas partidas que recojan compromisos firmes 
de gasto, siempre que tenga margen económico 
por los gastos eliminados. la resolución dictada 
debe remitirse al departamento de administración 
local en el plazo de 15 días. El presidente dará 
cuenta de la resolución de prórroga al Pleno, 
quien a su vez puede aprobar nuevas alzas 
de gastos, si quedase margen económico, 
aunque estas nuevas o mayores partidas 
deben someterse al mismo procedimiento 
de aprobación y publicidad que el presu-
puesto ordinario. El presupuesto prorroga-
do puede ser objeto de todas las modifi-
caciones presupuestarias previstas por la 
normativa, con los mismos requisitos de 
aprobación y publicidad. Cuando se ela-

bore el nuevo presupuesto, éste debe incorporar los 
gastos realizados con cargo al prorrogado.

¿Cómo se clasifican los ingresos y 
gastos presupuestarios?

todos los ingresos y gastos previstos en el presu-
puesto deben estar convenientemente ordenados y 
clasificados para asegurar que los objetivos estable-
cidos en el mismo se cumplen durante su ejecución. 
Para ello se articula una estructura presupuestaria, que 
concreta esta clasificación. los gastos se clasifican de 
acuerdo a su naturaleza (clasificación económica), a su 
finalidad (clasificación funcional) y por el órgano que 
los gestiona (clasificación orgánica). las dos primeras 
son obligatorias y la tercera optativa. la clasificación 
de los gastos puede tener diferentes niveles de des-
agregación. Un nivel más detallado para asentarlos en 
contabilidad y otro más agregado para efectuar el con-
trol fiscal o de existencia de partida. Este segundo nivel 
más agregado se denomina vinculación jurídica de los 
créditos y debe aprobarlo la Corporación en las bases 
de ejecución del presupuesto. los ingresos se clasifi-
can exclusivamente de acuerdo a su naturaleza con el 
grado de detalle que exige la normativa general.

¿Cómo se rinde cuentas de la 
ejecución presupuestaria?

transcurrido el ejercicio económico, el presidente de 
la corporación debe rendir cuentas de su actuación y 
presentar el estado de ejecución del presupuesto y de 
la situación económico-financiera de la entidad. Esto 
se realiza en dos fases. En un primer momento, el 
presidente debe elaborar el estado de liquidación del 
presupuesto, que debe estar confeccionado para el 1 
de marzo del ejercicio siguiente. Posteriormente, con 
los estados de liquidación de la entidad y de todos sus 

organismos desconcentrados se forma la Cuenta 
General, que debe ser informada por la Comisión 
Especial de Cuentas y sometida posteriormente a 
aprobación por el Pleno.

la Cuenta General agrupa las operaciones de 
todas las entidades integradas en el presupuesto, 
es decir, entidad local, organismos dependientes y 
sociedades al 100%. Comprende las liquidaciones 
de presupuestos, las operaciones de presupues-

tos cerrados y las extrapresupuestarias. la Cuenta 
General informa del resultado presupuestario (supe-

rávit o déficit) obtenido, del Remanente de tesorería, el 
balance de situación, la Cuenta de Resul-
tados, y el Estado de deuda Viva. también 
se obtiene la selección de aquellas partidas 
presupuestarias susceptibles de incorpora-
ción al presupuesto del ejercicio siguiente.
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¿Cuál es el 
procedimiento de 
aprobación de las Cuentas?

antes del 1 de marzo del ejercicio siguiente, 
el presidente de la Corporación debe apro-
bar la liquidación del presupuesto, y junto a 
las liquidaciones del resto de entidades que 
integran el presupuesto, formar la Cuenta 
General antes del 31 de marzo. Este docu-
mento se somete antes del 1 de junio a 
informe de la Comisión especial de Cuentas, 
en la que deben estar representados 
todos los grupos políticos de la 
Corporación. Posteriormente, se 
expondrá al público en el tablón 
de anuncios por espacio de 15 días 
para la formulación de alegaciones, 
que serán examinadas e informadas por dicha comi-
sión.

acompañada de todos los informes de la Comisión, 
la Cuenta General se someterá a la consideración del 
Pleno de la Corporación para que pueda ser aprobada 
antes del 1 de septiembre. En el plazo de 15 días des-
de su aprobación la Cuenta General debe ser remitida 
al departamento de administración local del Gobierno 
de Navarra.

¿Cuáles son los órganos 
de fiscalización de la 
actividad económica 

local?
la fiscalización o control de la actividad eco-

nómica se realiza de manera interna a través de la 
intervención y de manera externa a través de la Cáma-
ra de Comptos. El control abarca desde el cumplimien-
to de la legalidad hasta el adecuado cumplimiento de 
los principios de eficiencia, eficacia y economía en la 
gestión pública. 

los órganos de control interno tienen a su cargo las 
funciones interventora, de control financiero y de eficacia, 
así como la jefatura de los servicios de contabilidad.

la Cámara de Comptos, que es el órgano de control 
externo, tiene la función de fiscalizar con posterioridad 
las actuaciones desarrolladas, lo que se materializa 
en la realización de auditorías a las entidades loca-
les, la revisión de los actos de contratación de cierta 
cuantía y la elaboración de informes periódicos sobre 
la situación general de la administración local de Nava-
rra. Cada año la Cámara de Comptos elabora un Plan 
de actuación en el que fija el alcance de su labor de 
fiscalización. la Cámara fiscaliza de forma anual a las 
entidades locales de mayor tamaño y una selección 
de otras entidades locales. también actúa a instancia 
del Parlamento y de solicitud de las entidades locales 
acordada en el Pleno.

Cómo funcionan el ayuntamiento y el concejo
¿Qué competencias tiene el pleno?

la ley de bases de Régimen local define para el 
pleno las siguientes competencias: 

El control y la fiscalización de los órganos de gobierno. 
los acuerdos relativos a la participación en organizacio-
nes supramunicipales; alteración del término municipal; 
creación y supresión de municipios y de las entidades de 
ámbito inferior; creación de órganos desconcentrados; 
alteración de la capitalidad del municipio y el cambio de 
nombre de éste o de aquellas entidades y la adopción o 
modificación de su bandera, enseña o escudo. 
la aprobación inicial del planeamiento general y la apro-
bación que ponga fin a la tramitación municipal de los 
planes y demás instrumentos de ordenación previstos 
en la legislación urbanística. 
la aprobación del reglamento orgánico y de las orde-
nanzas. 
la determinación de los recursos propios de carácter 
tributario; la aprobación y modificación de los presupues-
tos; la disposición de gastos en materia de su compe-
tencia y la aprobación de las cuentas. 

la aprobación de las formas de gestión de los servicios 
y de los expedientes de municipalización. 
la aceptación de la delegación de competencias hecha 
por otras administraciones Públicas. 
la aprobación de la plantilla de personal y de la relación 
de puestos de trabajo, la fijación de la cuantía de las retri-
buciones complementarias fijas y periódicas de los funcio-
narios y el número y régimen del personal eventual.
El ejercicio de acciones judiciales y administrativas y la 
defensa de la corporación en materia de competencia 
plenaria. 
la declaración de lesividad de los actos del ayunta-
miento. 
la alteración de la calificación jurídica de los bienes de 
dominio público. 
la aprobación de los proyectos de obras y servicios cuan-
do sea competente para su contratación o concesión, y 
cuando aún no estén previstas en los presupuestos. 
aquellas otras que deben corresponder al pleno por exi-
gir su aprobación una mayoría especial. 
las contrataciones y concesiones cuando su importe 
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supere el 10% de los recursos ordinarios del presupuesto 
y en cualquier caso los seis millones de euros, así como 
los contratos y concesiones plurianuales de menor dura-
ción cuando el importe acumulado supere el porcentaje 

indicado y, en todo caso, cuando sea superior a 
la cuantía señalada. Esta competencia viene 

ahora recogida en la ley 30/2007, de Con-
tratos del sector Público.
la votación sobre la moción de cen-
sura al alcalde y sobre la cuestión de 
confianza planteada por el mismo. 
las demás que expresamente le con-
fieran las leyes. 

a estas competencias, la ley Foral de 
administración local y el Reglamento de 

Organización y Funcionamiento hacen algu-
nas matizaciones. En todo caso, sí ha de indicar-

se que las leyes atribuyen al alcalde la competencia 
residual, es decir, la de aquellos temas que no han 

sido atribuidos a ningún órgano concreto.

¿Qué tipo de sesiones puede 
celebrar el pleno?

El pleno puede celebrar dos tipos de sesiones: las 
ordinarias y las extraordinarias; y dentro de estas últi-
mas, algunas pueden ser urgentes.

las sesiones ordinarias tienen una periodicidad preesta-
blecida, que se fija en la sesión posterior a la constitución. 
la legislación obliga a que se celebre sesión ordinaria 
como mínimo cada mes en los ayuntamientos de más 
de 20.000 habitantes, cada dos meses en los de 5.001 a 
20.000, y cada tres meses en los de hasta 5.000.

El pleno celebrará sesión extraordinaria cuando lo 
decida el presidente o lo solicite la cuarta parte, al 
menos, del número legal de miembros de la corpora-
ción, sin que ningún concejal pueda solicitar más de 
tres anualmente. En este último caso, la celebración 
del mismo no podrá demorarse por más de 15 días 
hábiles desde que fuera solicitado y si no, el pleno 
quedará automáticamente convocado para el quinto 
día hábil siguiente al de la finalización de dicho plazo, 
a las doce horas. la convocatoria incluirá el orden del 
día propuesto por quienes hayan adoptado la iniciativa, 
pudiendo el Presidente incluir también otros asuntos, si 
lo consintieren los solicitantes de la sesión. 

¿Qué tipo de mayorías se 
precisa en el pleno para adoptar 
acuerdos?

En general, los acuerdos se adoptan por mayoría simple 
(más votos a favor que en contra). sin embargo, deter-
minados tipos de acuerdos requieren de mayoría abso-
luta (cuando los votos afirmativos son más de la mitad 

del número legal de miembros de la corporación). Cabe 
señalar que con anterioridad a la ley 57/2003, de 16 de 
diciembre, por la que se modifica la lbRl existía también 
la mayoría de dos tercios del número de hecho y, en todo 
caso, de la mayoría absoluta del número legal de miem-
bros de la corporación que se exigía para determinados 
tipos de acuerdos. Este quórum especial se mantiene en 
la ley Foral de administración local únicamente para 
supuestos específicos (extinción de concejos).

Un acuerdo que requiere mayoría absoluta es, por 
ejemplo, el de aprobación del Reglamento Orgánico de 
la corporación.

¿Qué competencias tiene el 
alcalde?

la ley de bases de Régimen local otorga al alcalde 
las siguientes atribuciones: 

dirigir el gobierno y la administración municipal. 
Representar al ayuntamiento. 
Convocar y presidir las sesiones del pleno, salvo los 
supuestos de convocatoria automática, de la comisión 
de gobierno, y de cualesquiera otros órganos municipa-
les, y decidir los empates con voto de calidad. 
dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios y las obras 
municipales. 
dictar bandos. 

El desarrollo de la gestión económica de acuerdo con 
el presupuesto aprobado, disponer gastos dentro de 
los límites de su competencia, concertar operaciones 
de crédito, con exclusión de las contempladas en el 
artículo 158.5 de la ley de Haciendas locales, siempre 
que aquéllas estén previstas en el presupuesto y su 
importe acumulado dentro de cada ejercicio económico 
no supere el 10% de sus recursos ordinarios, salvo las 
de tesorería, que le corresponderán cuando el importe 
acumulado de las operaciones vivas en cada momento 
no superen el 15% de los ingresos líquidos en el ejer-
cicio anterior; ordenar pagos y rendir cuentas. 

En materia de personal: 
aprobar la oferta pública de empleo de acuerdo con el 
presupuesto y la plantilla orgánica. 
aprobar las bases de las pruebas para la selección de 
personal y para los concursos de provisión de puestos 
de trabajo. 
distribuir las retribuciones complementarias que no sean 
fijas y periódicas. 
desempeñar la jefatura superior de todo el personal. 
acordar el nombramiento y sanciones, incluida la sepa-
ración del servicio de los funcionarios de la corporación 
y el despido del personal laboral, dando cuenta al pleno, 
en estos dos casos, en la primera sesión que celebre. 
Ejercer la jefatura de la Policía municipal. 
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Otras Competencias:

las aprobaciones de los instrumentos de planeamiento 
de desarrollo, del planeamiento general no expresamen-
te atribuidos al pleno, así como la de los instrumentos de 
gestión urbanística y de los proyectos de urbanización. 
El ejercicio de acciones judiciales y administrativas y la 
defensa del ayuntamiento en las materias de su com-
petencia, incluso cuando las hubiera delegado en otro 
órgano, y, en caso de urgencia, en materias de la com-
petencia del pleno, en este supuesto dando cuenta al 
mismo en la primera sesión para su ratificación. 
la iniciativa para proponer al pleno la declaración de 
lesividad en materias de la competencia de la alcaldía. 
adoptar personalmente y bajo su responsabilidad, en 
caso de catástrofe o de infortunios públicos y grave ries-
go de los mismos, las medidas necesarias y adecuadas 
dando cuenta inmediata al pleno. 
sancionar las faltas de desobediencia a su autoridad o 
por infracción de las ordenanzas municipales, salvo en los 
casos en que tal facultad está atribuida a otros órganos. 
las contrataciones y concesiones de toda clase cuando 
su importe no supere el 10% de los recursos ordinarios 
del presupuesto ni, en cualquier caso, los seis millones 
de euros incluidas las de carácter plurianual, cuando su 
duración no sea superior a cuatro años, siempre que el 
importe acumulado de todas sus anualidades no supere 
ni el porcentaje indicado, referido a los recursos ordina-
rios del presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía 
señalada. Como se ha dicho anteriormente, esta com-
petencia viene ahora recogida en la ley 30/2007, de 
Contratos del sector Público.
la aprobación de los proyectos de obras y de servicios 
cuando sea competente para su contratación o conce-
sión y estén previstos en el presupuesto. 
El otorgamiento de las licencias, salvo que las leyes 
sectoriales lo atribuyan expresamente al pleno o a la 
junta de gobierno.
El nombramiento de los tenientes de alcalde. 
Ordenar la publicación, ejecución y hacer cumplir los 
acuerdos del ayuntamiento. 

Estas atribuciones definidas por la ley de bases tie-
nen el carácter de básicas, pero el texto Refundido, 
el Reglamento de Organización y Funcionamiento y la 
ley Foral de administración local introducen matices 
en las mismas ampliándolas.

también hay que tener en cuenta que en alguna 
materia concreta la determinación del órgano compe-
tente viene recogida en la ley Foral de administración 
local de forma distinta a lo establecido en la ley de 
bases. tal es el caso de la competencia para la adqui-
sición o enajenación de bienes, resultando de aplica-
ción por tanto lo dispuesto en la primera. según ésta, 
corresponde al alcalde la competencia para adquirir y 

enajenar bienes siempre que su cuantía no supere el 
5% de los recursos ordinarios del presupuesto. si se 
supera esta cuantía la competencia será del Pleno.

El alcalde tiene además, como ya se ha indicado, la 
competencia residual, que supone que aquellas com-
petencias no atribuidas por las leyes a ningún órgano 
le corresponden a él. la mayoría de las competencias 
atribuidas al alcalde pueden ser delegadas en la Junta 
de Gobierno local y en el Pleno salvo las expresamen-
te referidas como indelegales.

¿Qué tipo de disposiciones 
puede adoptar el alcalde?

El alcalde puede dictar actos administrativos, singula-
res o generales, y puede desarrollar la potestad regla-
mentaria por medio de bandos o decretos.

¿Para qué sirven los órganos de 
estudio, informe y seguimiento o 
comisiones informativas?

El objeto de estos órganos es el estudio, informe o 
consulta de los asuntos que han de ser sometidos a 
la decisión del pleno, así como el seguimiento de la 
gestión del alcalde, la junta de gobierno local y los 
concejales que ostenten delegaciones, sin 
perjuicio de las competencias de control 
que corresponden al pleno.

¿En qué entidades 
locales puede y en 
cuáles debe existir la 
junta de gobierno local?

la existencia de la junta de gobierno local es obli-
gatoria en los municipios de más de 5.000 
habitantes y potestativa en el resto.

¿Qué competencias puede 
tener la junta de gobierno 
local?

En principio, la junta de gobierno tiene 
como única misión la de asesorar y pres-
tar apoyo al alcalde, pero tanto éste 
como otro órgano municipal pueden 
delegarle diversas competencias, 
salvo aquellas calificadas como inde-
legables en la ley de bases.

En relación con el régimen de distribución competen-
cial expuesto hay que hacer una matización que afecta 
a los municipios de gran población que en Navarra se 
reducen a Pamplona ya que el mismo varía de forma 
considerable.



informe

JUNIO 2011          CONCEJO Nº 2942�

sin detenernos aquí en el estudio del régimen 
específico aplicable a estos municipios, el cam-
bio más sustancial es la atribución expresa de 
un gran número de competencias que hasta aho-
ra correspondían al pleno a la junta de gobierno 
local, pasando así de ser un órgano con funciones 
de apoyo y asesoramiento a ser un órgano con 
competencias sustantivas. de esta forma el Pleno 
queda exonerado de un gran número de compe-
tencias, adquiriendo mayor relevancia su compe-
tencia de control.

¿Qué formas de 
impugnación 
de los actos y 
acuerdos por 
parte de los 
vecinos existen?

la mayoría de los acuerdos de 
la administración están sujetos a la 
jurisdicción contencioso-administrativa, 
previa, en su caso, interposición del recurso 
potestativo de reposición ante el propio órgano muni-
cipal que dictó el acto o acuerdo. Existe también la 
vía “foral”, en la que se interpone un recurso ante el 
tribunal administrativo de Navarra. En esta segunda 
vía, una vez resuelto este recurso, puede acudirse a 
la vía contencioso-administrativa.

Cuando el acuerdo no está sujeto a la jurisdicción 
contenciosa, la impugnación deberá realizarse ante la 
jurisdicción correspondiente.

¿En qué se concreta el derecho 
de información que tienen los 
vecinos?

la ley de bases de Régimen local reconoce el 
derecho de información de los vecinos y lo concreta 
básicamente en los siguientes aspectos: 

Publicidad de las sesiones de su órgano colegiado más 
importante (el pleno). 
los acuerdos de los órganos del ayuntamiento deben 
publicarse al menos en el tablón de anuncios. algunos 
de ellos, además, deben publicarse en el boletín oficial 
correspondiente. 
algunos expedientes (por ejemplo el proyecto de pre-
supuestos) deben someterse a información pública por 
un periodo determinado. 
los vecinos tienen derecho a obtener copias y certifi-
caciones sobre acuerdos municipales y acceder a los 
expedientes y a los registros públicos. 
Otros medios de comunicación son las emisoras munici-
pales de radio o los boletines y otras publicaciones. 

¿Qué posibilidades 
de participación 
ciudadana hay?
la ley encomienda a las entidades 

locales que propicien la participación 
ciudadana en su actividad y a tal fin 

señala de forma expresa la potenciación 
desde las corporaciones locales de las 

asociaciones de vecinos (generales o 
sectoriales) y su implicación en la 

actividad municipal.

Una forma de participación se 
puede dar a través de la inte-
gración de vecinos en órganos 
creados por la corporación, 
tales como grupos de traba-

jo para el estudio e informe de 
temas, o consejos sectoriales o 

territoriales.

la ley de bases tras la modifica-
ción operada por la ley de modernización 

anteriormente referida prevé como mecanismo 
para facilitar la participación ciudadana la creación de 
órganos territoriales de gestión desconcentrada, con 
la organización, funciones y competencias que cada 
ayuntamiento les confiera y la Comisión Especial de 
sugerencias y Reclamaciones, obligatoria para los 
ayuntamientos de Gran Población.

también se regula la iniciativa popular, que pueden 
ejercitar los vecinos que gocen del derecho de sufragio 
activo en las elecciones municipales a través de la pre-
sentación de propuestas de acuerdos o actuaciones en 
materias de competencia municipal, y la consulta popu-
lar, que consiste en el sometimiento de determinadas 
cuestiones a la opinión de los vecinos.

¿Qué ocurre con los concejos en 
relación con todos los temas de 
este apartado?

lo que se ha señalado en este apartado en relación 
con temas como las atribuciones del alcalde o del ple-
no, la forma de funcionar de éste, los distintos órganos, 
las mayorías, etc., es básicamente extrapolable a los 
concejos, estableciendo el paralelismo correspondiente 
de sus órganos con los del ayuntamiento. así, lo dicho 
para el alcalde sirve para el presidente del concejo, o 
lo señalado para el pleno sirve para la junta.
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La actividad de las entidades locales
¿Mediante qué sistemas pueden 
ayuntamientos y concejos prestar 
los servicios de su competencia?

las entidades locales pueden prestar los servicios 
mediante gestión directa o indirecta. la gestión es 
directa cuando el servicio lo presta la propia corpora-
ción, por ella misma, o mediante estructuras que crea 
para ello. la gestión es indirecta cuando el servicio lo 
prestan entidades que quedan fuera de la responsabi-
lidad de la entidad, total o parcialmente.

la gestión directa puede ser por la propia entidad 
local, por un organismo autónomo creado por la misma, 
o por una sociedad mercantil legalmente constituida, 
cuyo capital social pertenezca íntegramente a la enti-
dad local.

la gestión indirecta puede adoptar las formas de con-
cesión, gestión interesada, concierto, arrendamiento o 
sociedad mercantil y cooperativa con participación en 
su capital de la entidad local.

Un ejemplo de un organismo autónomo local que 
suele darse con cierta frecuencia es el patronato. 
Ejemplos de gestión indirecta mediante arrendamiento 
o concesión son las diferentes adjudicaciones que se 
están produciendo para la recogida de la basura por 
empresas especializadas.

Veamos ahora algunas de las múltiples cuestiones 
que pueden formularse los nuevos corporativos en rela-
ción con las actividades y los servicios que puede estar 
desarrollando su entidad.

Educacion

¿Qué competencias tienen las 
entidades locales?

la ley de bases de Régimen local atribuye 
a las entidades locales las siguientes com-
petencias en materia educativa: 

Participar en la programación de la 
enseñanza y cooperar con la administra-
ción educativa en la creación, construcción 
y sostenimiento de los centros docente públicos, inter-
venir en sus órganos de gestión y participar en la vigi-
lancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria. 
la competencia relativa a la programación de la 
enseñanza no se desarrolla, salvo la represen-
tación de las entidades locales en el Consejo 
Escolar del Estado, a través de la asociación 
estatal con mayor implantación, pero, sin 
embargo, sí participan las entidades locales 
en la creación de centros (aportando el suelo 

generalmente) y sufragando los gastos de manteni-
miento (aquellas entidades titulares de centros).

Por último, sí participan en los órganos de gestión, 
concretamente en los consejos escolares, en los que 
tienen representantes. 

¿Existe financiación externa para 
el mantenimiento de los centros 
escolares?

Existe una partida para subvencionar el manteni-
miento de los centros que son concentraciones esco-
lares de varias localidades. Esta subvención se basa 
en el siguiente principio: las entidades cuyos escolares 
deben trasladarse a estudiar a la localidad donde está 
la concentración no son titulares de ningún centro y a 
la vez padecen el hecho de que sus escolares deben 
desplazarse para estudiar. Por tanto, no se les puede 
exigir el mantenimiento de ningún centro. a la vez, la 
entidad receptora de estos alumnos no puede hacerse 
cargo del mantenimiento de un centro que atiende no 
sólo a su población escolar, sino también a la de otros 
ayuntamientos y concejos. Por tanto, el ayuntamiento 
titular de la concentración escolar paga el mantenimiento 
correspondiente a la proporción de escolares propios y 
diputación se hace cargo del resto. Por otra parte, los 
municipios con escuela propia y exclusiva para el pueblo 
se hacen cargo de estos gastos de mantenimiento.

Cultura y Deporte

¿Cuáles son las facetas más 
comunes en la actividad cultural 
de los municipios y concejos?

los municipios y concejos, en mayor o menor gra-
do, desarrollan iniciativas en materia de restauración 

y conservación del patrimonio histórico-artístico, 
educación musical, espectáculos, creación 

de casas de cultura y bibliotecas, etc. 
El Gobierno de Navarra, por su par-
te, suele participar en las actividades 
citadas organizándolas o financiando 
una parte de las mismas, a través 
del departamento de Educación y 
Cultura o de la Institución Príncipe 
de Viana.

¿Existen programas 
municipales de deporte?

En materia deportiva se ha habido un cierto 
auge en los últimos años, que ha supuesto la implan-
tación en numerosas entidades locales de programas 
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de lo que se ha denominado deporte-esparcimiento, 
especialmente para las edades infantil y juvenil. las 
actividades de tipo deportivo se han extendido en bue-
na parte de las entidades locales de Navarra, incluso 
se han creado diversas mancomunidades deportivas. 
Estas actividades son impulsadas por los Concejales 
de Área correspondiente, y en muchos casos, por per-
sonal contratado para esta finalidad, coordinadores 
deportivos, etc.

tanto para la implantación y ampliación de instala-
ciones deportivas como para la puesta en marcha e 
impulso de programas deportivos se ha contado con 
líneas específicas del departamento competente del 
Gobierno de Navarra. 

Fiestas

¿Qué requisitos deben cumplirse 
para poder celebrar espectáculos 
taurinos?

los requisitos para poder celebrar espectáculos tau-
rinos vienen regulados en el Reglamento de Espectá-
culos taurinos, aprobado por decreto Foral 249/1992, 
de 29 de junio. Existe también una normativa relativa 
a las plazas de toros portátiles, en la que se contienen 
todas las medidas de seguridad necesarias para que 

puedan autorizarse. 

algunos de estos requisitos son:

Obtener la autorización de reapertu-
ra del Gobierno de Navarra, en el 
caso de plazas de toros, para lo 
que han de presentarse certifica-
dos diversos en relación con sus 
infraestructuras (gradas, corrales, 

enfermería, ruedo, etc.). 
En el caso de espectáculos fuera de 

la plaza, disponer de vallados adecua-
dos, contar con cabestros, y existencia de un 

profesional taurino (director de lidia), debidamente 
contratado y dado de alta en la seguridad social. 
Existencia de una enfermería dotada de una detallada 
relación de material y de una ambulancia. 
Existencia de diverso personal medico y veterinario. 
Contar con un seguro de accidentes que cubra un míni-
mo de cuatro millones por muerte o invalidez y de otro 
de responsabilidad civil con un capital asegurado de 
15 millones. 
solicitar la previa autorización del Gobierno de Navarra 
para la celebración del espectáculo. 

¿Qué otros seguros contratar?
En primer lugar, la corporación debe cerciorarse de 

que con los seguros contratados se cubre debidamente 

la responsabilidad civil y los accidentes de los espec-
táculos taurinos, si los hay. Pero, por otra parte, de la 
misma forma que es conveniente que el ayuntamiento 
o concejo cuente con un seguro que cubra los riesgos 
derivados de su actividad con carácter general, lo es 
más aún en fiestas, en relación con todos los actos que 
organiza, además de los taurinos, por ejemplo fuegos 
artificiales, toros de fuego, etc.

¿Debe asegurarse a los músicos?
la contratación de orquestas para amenizar las 

fiestas es algo habitual en las entidades locales. Hay 
que tener en cuenta que salvo que la orquesta esté 
constituida como empresa, y por tanto las obligaciones 
sociales con los músicos correrían a su cargo, limi-
tándose en este caso la corporación a pagar la factu-
ra correspondiente incluido el IVa; la contratación de 
orquestas daría lugar a la obligación de la Corporación 
de dar de alta en la seguridad social de los músicos 
que actúan y a abonar por ellos la cuota empresarial 
que corresponda. los músicos son, aunque con pecu-
liaridades, trabajadores por cuenta ajena y, por tanto, la 
corporación debe darles de alta en la seguridad social 
y abonar por ellos la cuota empresarial de ésta. del 
no cumplimiento de éste requisito se vienen derivando 
sanciones a algunos ayuntamientos.

la única excepción a éste hecho, poco frecuente 
por lo demás, es que la orquesta sea o pertenezca a 
una sociedad, en cuyo caso no debe darse de alta a 
los músicos como trabajadores de la entidad local ni, 
por tanto, abonar nada a la seguridad social, al ser la 
sociedad la que lo hace. En este caso, la factura por 
su servicio incluirá el IVa.

¿Qué son los derechos de autor?
la persona que crea una canción o una pieza de 

música es reconocida legalmente como su propietaria 
y cada vez que se interprete esta canción, los respon-
sables de su difusión (por ejemplo, los organizadores 
del espectáculo, que en las fiestas de los pueblos suele 
ser la corporación), deben abonar una cantidad a su 
autor a través de la sociedad General de autores, que 
es la entidad que en España cobra esos derechos para 
ellos. Por tanto, cuando en una localidad la corpora-
ción organiza un baile o un espectáculo musical, debe 
abonar determinada cantidad a la sociedad citada. la 
cuantía a pagar viene especificada en una relación que 
obra en poder de la misma y varía en función del tipo 
de actuación y de la localidad.

Sanidad

¿Qué son la zona básica de salud 
y el área de salud?
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la zona básica de salud es la estructura territorial en 
la que se articula la atención primaria de la salud en 
Navarra. Una zona básica de salud (que sustituye a los 
antiguos partidos médicos) tiene alrededor de 15.000 
habitantes y, por ello, agrupa, salvo en Pamplona o 
tudela, donde hay más de una, a varios municipios. 
la zona básica cuenta con un equipo de salud forma-
do por profesionales sanitarios y administrativos que la 
atienden y con un centro de salud, en el que hay un 
mínimo de infraestructuras y de servicios.

El área de salud agrupa a varias zonas básicas y 
dispone de una instalación hospitalaria, aunque territo-
rialmente no esté en ella y se ubique en Pamplona.

¿Qué tipo de instalaciones 
sanitarias hay?

la estructura sanitaria de Navarra cuenta con tres tipos 
de instalaciones. En primer lugar, en buena parte de las 
localidades de Navarra hay un consultorio. Esta es la 
instalación más básica y está atendida por un médico 
que pasa consulta a los vecinos. además, los habitantes 
de cada zona básica de salud disponen del centro de 
salud en la localidad cabecera. En éste, hay ya más 
medios humanos (varios médicos, incluidos algunos 
especialistas, ats, administrativos, etc.) y más medios 
materiales (instalaciones y equipos). El último escalón 
corresponde al hospital. En este sentido, cada área de 
salud tiene asignada una instalación hospitalaria.

¿Qué competencias tienen los 
municipios en materia sanitaria?

Con la implantación de la nueva estructura sanitaria 
de Navarra, las entidades locales han perdido buena 
parte de sus responsabilidades en esta materia, para 
pasar a diputación. En todo caso, las leyes otorgan 
a los municipios competencias para participar en la 
gestión sanitaria, a través de los órganos existentes, 
competencias en materia de salubridad, seguridad e 
higiene, control sanitario, e incluso en conservación 
de consultorios. Por otra parte, existen municipios que 
todavía son titulares del personal sanitario porque éste 
no ha optado por ser transferido a diputación después 
de la ley de Zonificación sanitaria, como la mayoría, 
o porque todavía no se ha extinguido el partido medico 
en los municipios de su competencia y creado la zona 
básica. En todo caso, desde la entrada en vigor de la 
citada ley, el Gobierno se viene haciendo cargo del 
coste de todo el personal sanitario, bien porque le ha 
sido transferido, o bien porque abona a los ayuntamien-
tos lo que les cuesta el personal no transferido.

la ley Foral de salud atribuye a los municipios las 
siguientes competencias sanitarias: 

Control sanitario del medio ambiente: contaminación 

atmosférica, abastecimiento de 
aguas, saneamiento de aguas 
residuales, residuos urbanos e 
industriales. 
Control sanitario de industrias, 
actividades y servicios, transportes, ruidos y vibracio-
nes. 
Control sanitario de edificios y lugares de vivien-
da y convivencia humana (peluquerías, hote-
les, centros residenciales, escuelas, áreas 
deportivas, etc.). 
Control sanitario de la distribución y sumi-
nistro de alimentos y bebidas. 
Control sanitario de los cementerios y policía sanitaria 
mortuoria. 
desarrollo de programas de promoción de 
la salud, educación sanitaria y protección 
de grupos sociales con riesgos especí-
ficos. 

Por otro lado, los municipios, por medio de sus 
representantes, participan en los distintos órganos de 
dirección o participación del servicio Navarro de salud: 
area de salud. zonas básicas de salud y centros hos-
pitalarios.

¿Qué ocurre con el 
mantenimiento de los 
consultorios locales?

desde hace ya varios años, el Parlamento Foral viene 
incluyendo en los Presupuestos Generales de Navarra 
una partida destinada a abonar a las entidades locales 
con consultorio el coste que les supone su manteni-
miento. la cuantía de dinero que reciben los ayunta-
mientos y concejos está en función de las dimensiones 
del centro y de su grado de utilización.

Servicios Sociales

¿Qué hacen los ayuntamientos en 
materia de servicios sociales?

los ayuntamientos han implantando los servicios 
sociales de base en un sistema de financiación conjun-
ta con el Gobierno. la prestación de estos servicios se 
viene haciendo en gran parte de la Comunidad Foral de 
forma mancomunada a través de las mancomunidades 
de servicios sociales. los principales servicios que se 
han venido prestando son el cuidado de los ancianos, 
la asistencia domiciliaria, la beneficencia municipal y, 
en algunos casos, la lucha contra la droga en lo que 
les incumbe.

En esta legislatura se ha aprobado una nueva ley 
Foral de servicios sociales, la ley Foral 15/2006, de 
14 de diciembre, donde se definen los servicios socia-
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les de base como la unidad básica del sistema público 
de servicios sociales, constituyendo la puerta de acce-
so y el nivel más próximo a los ciudadanos, y los pro-
gramas que integran estos servicios. la titularidad de 
estos servicios es municipal. 

En desarrollo de esta ley se ha aprobado también 
la Cartera de servicios sociales donde se concreta el 
contenido e intensidad de todas las prestaciones que 
integran los servicios sociales de Navarra, y por tanto 
también, los servicios sociales de base. así mismo se 
ha aprobado también la zonificación de los servicios 
sociales de base, a través del decreto Foral 33/2010, 
de 17 de mayo, en el que se definen y se delimitan 
las 44 zonas básicas de servicios sociales de base, 
como referencia de demarcación geográfica y poblacio-
nal que sirve de marco territorial a la atención primaria 
de servicios sociales y que garantizan la accesibilidad 
de la población a la atención social en ese territorio a 
través del servicio social de base correspondiente. se 
encuentra en tramitación el decreto Foral de Finan-
ciación de los servicios sociales en cuyo proyecto se 
recoge el nuevo sistema de financiación de los servi-
cios sociales que vendrá a sustituir al sistema de Con-
venios entre Gobierno y Entidades locales hasta ahora 
vigente, y el decreto Foral por el que se desarrollan 
los equipos básicos de personal de estos servicios; 
ambos previstos en la arriba citada ley Foral de ser-
vicios sociales.

Protección ciudadana

¿Qué competencias 
tienen los municipios en 
materia de protección 
ciudadana?

la ley de bases de Régimen local atribuye a los 
municipios competencia con carácter general 
en una serie de materias relacionadas con la 
seguridad ciudadana como son la seguridad en 
lugares públicos, la ordenación del tráfico de vehí-
culos y personas en las vías urbanas, la protec-
ción civil o la prevención y extinción de incendios. 
Es decir, se hace necesario acudir a diversas 
leyes para determinar las competencias de 
los municipios acerca de la materia que nos 
ocupa. En concreto, hay que acudir básica-
mente a la ley Orgánica sobre Protección 
de la seguridad Ciudadana y a la ley 
Orgánica sobre Fuerzas y Cuerpos de 
seguridad del Estado. Esta última atri-
buye a la Policía municipal, además de 
la potestad de autodefensa de la propia 
administración local, las siguientes fun-
ciones: 

Ordenar, señalizar y dirigir el tráfico en el casco urba-
no, de acuerdo con lo establecido en las normas de 
circulación. 

la prestación de auxilio, en los casos de accidente, 
catástrofe o calamidad pública, participando en la eje-
cución de los planes de protección civil. 

Efectuar diligencias de prevención y cuantas actuacio-
nes tienden a evitar la comisión de actos delictivos. 

la vigilancia de los espacios públicos y la colabo-
ración con las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del 
Estado y con la Policía Foral en la protección de las 
manifestaciones y el mantenimiento del orden en gran-
des concentraciones humanas, cuando sean requeri-
dos para ello. 

además, la ley Orgánica sobre la Protección de la 
seguridad Ciudadana atribuye expresamente a los alcal-
des potestad sancionadora por la comisión de diversas 
infracciones relativas al consumo de drogas en estable-
cimientos públicos, alteración de la seguridad colectiva 
o desobediencia de los mandatos de los agentes de la 
autoridad. Estas infracciones podrán especificarse en 
la correspondiente ordenanza municipal.

los municipios desarrollan estas competencias 
por medio de lo que puede llamarse la policía local, 
entendiendo ésta como todo aquel personal municipal 
que desarrolle funciones de seguridad pública, como 
vigilancia, etc., y que puede tener la denominación 
de guardas, policías municipales, alguaciles o sere-
nos. según la ley Foral de Policía de Navarra sólo 
pueden tener cuerpo de policía aquellas entidades 
locales con población superior a 5000 habitantes. 
No obstante se prevé la encomienda de determinas 

funciones propias de policía a personal funcionario de 
la respectiva entidad. a este personal se le tendrá que 

exigir la superación de un curso específico de for-
mación en la Escuela de seguridad de Navarra. 

Hay que destacar también la existencia de 
ley Foral de Protección Civil y Emergencias de 
Navarra en la que se atribuyen a las municipios 
determinadas funciones en materia de protección 
civil, tales como aprobación de planes de auto-

protección, aprobación del catálogo de riesgos del 
municipio, elaboración de planes municipales de 

previsión y prevención, etc.



Textos e imágenes:
J.A. Perales

reportaje

Liédena
Encrucijada 
de caminos

Núcleo de Liédena, 
coronado por la iglesia 
de Santa María 
de Belén (s. XVIII).
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Antiguamente, las casas y terrenos que 
integran el núcleo de Liédena fueron fincas 
y huertas de los monjes de Leire. Por eso, a 
los liedeneses les llaman también monatos 
(del latín monach , que quiere decir mon-
jes). Este episodio refleja el origen medieval 
del pueblo. Sin embargo, el municipio con-
serva vestigios de poblaciones anteriores. 
De hecho, con las obras de la autovía han 
aparecido en el término de Aspra vestigios 
de un poblado neolítico (10.000 años antes 
de Cristo). A esto hay que añadir los restos 
–hoy más conocidos– de la villa romana 
situada a unos tres kilómetros del pueblo, 
enfrente de la foz de Lumbier.

La villa romana

Todavía hoy no está claro si se trataba de 
un establecimiento al servicio de la calzada, 
como dicen algunos estudiosos, o si se tra-
taba de una lujosa mansión (una villa), pro-
piedad de un dominus. En cualquier caso, 
las excavaciones arqueológicas desarrolladas 
por el Gobierno de Navarra a mediados 
del pasado siglo descubrieron alrededor de 
cincuenta construcciones (viviendas, patios, 
almacenes, instalaciones termales, lagares, 
etc.) cuyas ruinas –fechadas en los siglos II y 
IV respectivamente– quedan a la vista entre 
la carretera y la foz de Lumbier.

Seguramente, los romanos escogieron este 
lugar no solo por su belleza y su ubicación 

junto a la calzada, sino también por las 
buenas condiciones que presentaba para la 
agricultura. 

Aquí, la gente hemos vivido tradicional-
mente del campo, y muy especialmente de 
la viña”, recuerda la alcaldesa Beatriz Olleta. 
Todavía hoy se comercializa el vino con el 
nombre de Valdefoz, en alusión a la cercana 
brecha que rompe la sierra de Leire, en tér-
mino de Liédena, junto al puente de Jesús. 
Además, la bodega cooperativa San Francisco 
Javier, inaugurada en 1939, sigue siendo una 
de las empresas importantes del pueblo. 

reportaje

Además de los ríos Aragón e Irati, 

aquí confluyen antiguas rutas 

y caminos modernos, como la 

autovía del Pirineo

El puente de Jesús está a la 

salida de la foz de Lumbier, en 

un bellísimo paisaje cercano a la 

antigua ermita de santa Elena,

hoy desaparecida

Liédena está en una 
encrucijada de caminos. 
Por aquí pasaban la 
antigua calzada romana 
y el desaparecido tren 
Irati. Ahora, la autovía 
del Pirineo abre nuevos 
horizontes a este pueblo 
de la comarca de 
Sangüesa.

Situación: Este de Navarra.
Merindad: sangüesa.
Comarca: sangüesa
Comunicaciones: autovía del Pirineo hasta 
proximidades de la venta de Judas / Carretera 
N-240. 
Distancias: a Pamplona 41 kms, a sangüesa, 
7 kms.
Altitud: 432 m.
Población: 330 habitantes.
Gentilicio: liedeneses.
Apodo: monatos.
Economía: agricultura, industria y servicios.
Fiestas patronales: 
Último fin de semana de julio: santas Reliquias.
Otras fiestas: 
El Corpus.
15 de mayo: san Isidro.
3 de diciembre: san Francisco Javier.

La alcaldesa en el interior del centro cívico, rodeada de chavales. A la dcha, la concejal Ana Mª ventura.
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“Y eso que la agricultura en los últimos 
años ha decaído mucho”, añade la alcalde-
sa. “Cuando yo era cría, las familias tenían 
un poco de todo: la viña era lo principal, 
pero también se ponía cereal, hortaliza…, y 
también había en las casas algo de ganado. 
El pueblo tenía un cabrero que llevaba al 
monte el ganado de todos los vecinos”. Cla-
ro que esto fue antes de la industrialización. 
Entonces, el pueblo llegó a tener más de 
700 habitantes (años 40), y ahora, en cambio 
ronda los 330. 

Aunque el éxodo rural fue muy grande, el 
pueblo se mantuvo gracias en parte a la agri-
cultura, y a algunas empresas, que –como la 
cantera de cal, y el hostal Latorre– ofrecían 
un complemento al sector primario.  

Una cantera de cal

Según dice Beatriz Olleta, la cantera ejer-
ció en su momento un papel económico 
positivo al dar empleo a personas del pueblo 
y permitir que algunas familias se quedaran 

EL PUENTE

Antiguamente, los peregrinos y via-
jeros que venían de Somport por la 
vía aragonesa entraban por Navarra 
cerca del monasterio de Leire. A partir 
de aquí tenían dos opciones. La más 
cómoda era ir de Yesa a Sangüesa, y 
cruzar el puente sobre el Aragón (siglo 
XI) para seguir luego hacia Monreal 
por Rocaforte y llegar a Liédena. La 
otra posibilidad era coger directamen-
te el atajo Yesa-Liédena. Esta opción, 
más lógica, tenía el inconveniente de 
tener que cruzar el río Irati en bar-
ca. Para solventar esta dificultad, los 
vecinos de Liédena decidieron levan-
tar un puente sobre el Irati, y esco-
gieron para ello la salida de la foz de 
Lumbier, que es donde el río es más 
estrecho. Construido en el siglo XVI, 
el pequeño viaducto coincidía con un 
camino que iba desde Liédena has-
ta las ventas de Lumbier, siguiendo 
la falda de la sierra de Leire. Proba-
blemente, se levantó aquí siguiendo 
la ley del mínimo esfuerzo, ya que 
en este lugar del camino es donde el 
río Irati ofrece menos anchura: ocho 
metros frente a los más de cien que 
tenía el puente de Sangüesa sobre el 
Aragón. Según algunos historiadores, 
el legendario puente de Jesús fue des-
truido por los franceses en 1812. Sin 
embargo, la memoria popular atribuye 
su destrucción al guerrillero navarro 
Espoz y Mina. Sea como fuere, el 
puente ha quedado como 
una de las principales 
señas de identidad 
de Liédena.

Ruinas del puente de Jesús, sobre el río Irati.

La cantera de cal vista desde el pueblo.
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aquí a vivir. Pero hoy entra en contradicción 
con los nuevos usos e iniciativas turísticas y 
culturales del municipio. “El problema de la 
cantera es que está tan solo a 320 metros del 
casco urbano. Ya nos hemos resignado a las 
estampidas de los barrenos, pero el polvo 
que desprende no sólo es insufrible, sino 
que afecta negativamente a la salud de las 
personas”, añade Beatriz Olleta. 

Aunque paga un tributo al pueblo, hay 
mucha gente en Liédena que no está de 
acuerdo con las condiciones en que aquella 
empresa desarrolla su actividad. “La cantera 
incumple la normativa –señala Beatriz Olle-
ta–: “no tiene proyecto de explotación, y 
además tenemos dudas de que pueda asumir 
el compromiso de regenerar la sierra”. 

Se da la circunstancia de que la autovía del 
Pirineo (A-21) –actualmente en construc-
ción– pasa entre la cantera y el pueblo. “El 
ayuntamiento, en principio, no quiere que 
la cantera se vaya, sino que cumpla estricta-
mente la normativa vigente, y también lle-
gar a un acuerdo económico que sea más 
satisfactorio para el pueblo. Así, lo hemos 
expresado al Gobierno de Navarra”.

Nuevas expectativas

Hoy, la alcaldesa se muestra optimista con 
nuevas oportunidades generadas por la auto-
vía. “Esta infraestructura va cambiar la for-
ma de plantearnos el futuro. De momento, 
vamos a estar conectados a una vía impor-
tante mediante dos enlaces: uno poco antes 
de la villa romana, y otro después del pueblo 
de Liédena”.

Además, como compensación por el 
impacto de la autovía, el departamento de 
Obras publicas del Gobierno de Navarra se 

va a encargar de hacer un acceso al puente 
de Jesús desde el lado de la villa romana, y 
de habilitar un recorrido que una el pue-
blo de Liédena con estos dos emblemáti-
cos monumentos. También está previsto el 
acondicionamiento de un pequeño polígono 
industrial en la carretera de Jaca.

Otro proyecto en el que estamos trabajan-
do actualmente tiene que ver con la vía verde 
del Irati. En Liédena, además de conservar 
un tramo importante del antiguo trazado, 
tenemos la antigua estación del tren Irati. 
Nuestra idea es rehabilitarla y hacer aquí el 
centro de interpretación de la vía verde. 

“Por último, queremos recuperar también 
la importancia que ha tenido este pueblo en 
las rutas de peregrinación que lo atraviesan. 
Lo mismo los caminantes que van a Javier, 
que los que hacen la ruta jacobea, entran-
do por Aragón o los viajeros que recorren 
estas tierras, tienen como referente el hostal 
Latorre y Sangüesa, pero no hay que olvidar 
que Liédena ha sido también un hito fun-
damental del camino de Santiago al que no 
debemos dar la espalda”.
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reportaje

El nuevo ayuntamiento se 
inauguró el pasado año.

Plaza del ayuntamiento, recientemente remodelada.

Alcaldesa de Liédena
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“Cada pueblo, 
aunque sea pequeño, 
tiene su tesoro”

Beatriz lleva dos 
legislaturas como 

alcaldesa de 
Liédena.

Alcaldesa de Liédena
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Beatriz fue la pequeña de diez hermanos. 
Su bisabuelo era barquero del río Irati y el 
padre obrero de la construcción. Ella estu-
dió en las escuelas de Liédena y luego se 
preparó como peluquera en Sangüesa. Tras 
diecisiete años en el negocio, lo abandonó 
para hacerse quiromasajista. “Es lo que me 
gustaba más, pero hace ocho años tuve un 
accidente y tuve que dejarlo. Ahora, estoy 
jubilada, lo cual me da disponibilidad de 
tiempo para dedicarme al ayuntamiento”.

Casada y sin hijos, Beatriz fue concejal 
durante dos legislaturas y ahora lleva otras 
dos como alcaldesa. Desde 2003, ella y su 
equipo municipal se han empleado a fondo 
para sacar adelante varios proyectos: pavi-
mentación de calles pendientes, arreglo del 

camino a la foz, vestuarios para el campo de 
fútbol, adecuación de un merendero anexo, 
construcción de un almacén municipal y de 
un escenario para fiestas. Últimamente, las 
obras más importantes han sido el ayunta-
miento nuevo, inaugurado el pasado año, y 
la remodelación de la plaza que queda delan-
te del mismo. 

Buenas prácticas

Paralelamente, se ha hecho un centro 
cívico en un edificio anexo al ayuntamiento, 
que ha obtenido este año el premio buenas 

prácticas otorgado por la FNMC. “Hemos 
optado por un centro para todas las edades, 
con sala de ordenadores, biblioteca, ludo-
teca, zonas de reuniones, un espacio para 
jóvenes, etc.”

Ahora, como hemos visto en el reportaje, 
los proyectos principales tienen que ver con 
la mejora de las condiciones  ambientales, y 
con la puesta en valor de los recursos turís-
ticos y culturales de Liédena. “De momento, 
no tenemos casas rurales en el pueblo, pero 
está el Hostal Latorre, que centraliza la ofer-
ta de alojamiento en el municipio. Además, 
tenemos un convenio con esta empresa para 
que los vecinos puedan utilizar las piscinas y 
otras instalaciones recreativas”. Por otra par-
te, Liédena forma parte de varias asociacio-
nes e iniciativas supramunicipales como la 
Fundación Yesa, la Fundación Vía Verde del 
Irati, y la asociación Tierras de Javier/Xavier 
elurrak, de la que Beatriz es actualmente 
presidenta. En el fondo, la idea es defender 
intereses comunes, y desarrollar iniciativas 
que vayan en beneficio de la comarca. “Yo 
creo que cada pueblo tiene un tesoro: hay 
que saber verlo y darlo a conocer”.

CREdENCIalEs 
tURÍstICas

al estar liédena en un confuso 

cruce de caminos, mucha gente 

pasaba de largo sin apercibirse de 

los importantes valores históricos, 

paisajísticos y culturales del pueblo. 

ahora, con la autovía, van a notar-

se mejor las credenciales turísticas 

de la localidad. dos de ellas tienen 

que ver con las rutas espirituales 

que atraviesan la zona (camino de 

santiago, peregrinación a Javier y 

monasterio de leire). aparte, liéde-

na tiene también importantes restos 

arqueológicos (villa romana, poblado 

neolítico de aspra) y un privilegiado 

entorno natural, con paisajes de alta 

calidad, como la sierra de leire, a 

cuya falda se levanta el pueblo, 

la salida de la foz, o el propio río 

aragón, que cierra el término por el 

sur. también cabe destacar el pro-

pio casco urbano, con la iglesia de 

santa maría de belén en lo alto, y 

un trazado de antiguas calles, algu-

nas –como la calle mediavilla– con 

bellas casonas señoriales del siglo 

XVI.

radiografía
de un pueblo Además de alcaldesa, 

Beatriz Olleta es presidenta 
del consorcio turístico 
Tierras de Javier/Xavier 
lurrak. Trabajar por la 
cultura de la comarca 
desde su pueblo natal 
resume su empeño en 
los últimos años.

Beatriz fue la pequeña de diez 

hermanos. Su bisabuelo era 

barquero del río Irati y el padre 

obrero de la construcción

Beatriz Olleta, en la entrada del ayuntamiento.


