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Hay fondos que no son enteramente disponibles por 

la Administración que los maneja. Este es el caso, por 

ejemplo, del cupo que Navarra paga al Estado. Por más 

que sea la Hacienda Foral la que gestione los recursos 

de que se nutre, su Gobierno no puede decidir sobre 

el mismo. Es, por el contrario, un recurso del Estado 

indisponible para la Administración Foral, que se tiene 

que limitar a hacérselo llegar en la forma y cuantía en 

que señalan las leyes.

Algo parecido ocurre con el Fondo de Haciendas Loca-

les. Las leyes dicen que es un recurso de las entidades 

locales, que son tan Administración como las otras dos. 

Por ello, el Ejecutivo Foral no tiene entera libertad para 

disponer de él. Y dicha libertad queda más reducida aún 

cuando por ley y mediante las disposiciones que lo desa-

rrollan ya se han reconocido unos derechos cuantifica-

dos a cada ayuntamiento.

En consecuencia con ello, la FNMC ha pedido al Gobier-

no que no recorte esta partida de los Presupuestos 2011 

y que se siente a negociar la forma de buscar una solu-

ción alternativa 

Medidas unilaterales

editorial
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Los representantes de la Fede-
ración Navarra de Municipios y 
Concejos (FNMC) en la Comisión 
Foral de Régimen Local traslada-
ron, en una reunión celebrada el 
pasado 27 de septiembre, al direc-
tor general de Administración 
Local, José Luis Izco, su rotun-
do rechazo a cualquier recorte 
en el Fondo de Transferencias 
Corrientes de este año 2011. La 
delegación de la FNMC estaba 
encabezada por el presidente de 
la entidad, Jesús María García.

La postura de la Federación 
tiene lugar después de que el 
consejero de Presidencia, Admi-
nistraciones Pública e Interior, 

Roberto Jiménez, manifestara 
en el Parlamento que el Gobier-
no podría hacer recortes en la 
entrega del cuarto plazo del 
citado Fondo de Transferencias 
Corrientes que, según algunas 
fuentes, podían alcanzar el 30% 
de dicho plazo.

Como se ha señalado, en la 
reunión del día 27, los represen-
tantes municipales manifestaron 
su frontal oposición a cualquier 
recorte del Fondo de Transfe-
rencias Corrientes del ejerci-
cio actual. Según trasladaron al 
director general, dichos recor-
tes generarían una grave situa-
ción de colapso económico en 

muchos ayuntamientos, que se 
verían sin capacidad para hacer 
frente a sus compromisos y que 
afectaría a los servicios básicos 
que prestan a los ciudadanos.

Los representantes locales 
manifestaron, no obstante, su 
compromiso con las medidas de 
austeridad promovidas por los 
Gobierno de España y de Nava-
rra y propusieron su disposición 
a buscar otras fórmulas de aho-
rro que les permitan, no obstan-
te, cumplir con las obligaciones 
económicas ya asumidas este año, 
con el ejercicio casi terminado.

Por otra parte, desde la FNMC 
se recordó al Gobierno que, en 

su momento, ambas instan-
cias acordaron que el Fondo de 
Transferencias Corrientes 2011 
sería de 167 millones de euros 
y que esa cantidad era fija, con 
independencia de la evolución 
del Presupuesto de la Administra-
ción Foral. De hecho, hasta 2007, 
era habitual que los ingresos de 
la Hacienda Foral crecieran más 
que dicho Fondo, sin que ello 
supusiera aumentos de éste.

Por último, cabe señalar que 
los representantes de las entida-
des locales solicitaron una 
reunión urgente con el conseje-
ro de Economía y Hacienda 
para abordar este asunto 

la FnMC traslada al Gobierno de navarra su rotundo rechazo a cualquier 
recorte del Fondo de transferencias Corrientes de este año

L O S  E F E C T O S  D E  L A  C R I S I S  E N  L A S  E N T I D A D E S  L O C A L E S

Como se indica en esta misma 
página, los ayuntamientos, a través 
de la FNMC, han manifestado al 
Gobierno una especial preocupa-
ción por el Fondo de Transferen-
cias Corrientes, a cuyo recorte se 
oponen frontalmente. Sin embar-
go, existe también preocupación 
por la forma en que van a pagar 
los gastos de los servicios sociales, 
las escuelas de música, los centros 
0-3 años, etc. El problema aquí es 
doble: por una parte, los Ayunta-
mientos contaban con el Fondo 
para hacer frente a su parte en 
estos servicios y ahora dicho Fon-
do se ha reducido, pero además, 
la parte que aportaba el Gobierno 
a dichos servicios también se ha 
recortado o aplazado, con lo cual, 
con menos Fondo tendrían que 
hacer frente además a un mayor 
gasto que el previsto.

Además de los 11,7 millones 

del Fondo y los 1,6 de la Carta 
de Capitalidad de Pamplona, los 
recortes o aplazamientos a 2012 
han afectado, entre otras, a las 
siguientes partidas de transferen-
cias a los Ayuntamientos:
- Departamento de Presidencia, Admi-

nistraciones Públicas e Interior: Suel-
dos de personal sanitario muni-
cipal, subvención a la FNMC y 
Ayudas a Petilla de Aragón. En 

total, más de 100.000 €.
- Departamento de Cultura, Turismo y 

Relaciones Institucionales: En total, 
más de 500.000 € en Subven-
ciones a escuelas de música, 
ayudas a acciones culturales, 
Festival de Teatro Clásico de 
Olite, Red de Teatros, Con-
venios con los auditorios de 
Barañáin y Gayarre…

- Departamento de Educación: Más 

de 850.000 € en partidas para 
obras en centros educativos y 
convenios con ayuntamientos.

- Departamento de Salud: 300.000 € 
para la construcción y reforma 
de centros de atención primaria.

- Departamento de Política Social, 
Igualdad, Deporte y Juventud: Casi 
3.000.000 € en partidas como 
servicios sociales de base, 
inversiones en tercera edad, 
actuaciones en instalaciones 
deportivas, etc.
Cabe señalar que otros Depar-

tamentos también sufren recor-
tes en el mismo sentido. Igual-
mente, hay que indicar que una 
parte importante de las cifras 
reseñadas no se recortan, sino 
que se trasladan a 2012, lo cual 
no deja de suponer un serio pro-
blema financiero e implicar, en 
términos prácticos, un cierto 
recorte 

el Gobierno de navarra anuncia un recorte de 11,7 millones de euros en el Fondo 
de transferencias Corrientes de 2011 
La Carta de Capitalidad de Pamplona baja también 1,6 millones y el recorte o el aplazamiento en la 
transferencias de los Departamentos suma otros 4,3 millones
El Gobierno de Navarra anunció, el pasa-
do 28 de septiembre, los recortes que 
va a realizar en su Presupuesto y dichos 
recortes afectan especialmente a las 
entidades locales. De no mediar acuer-
do en las conversaciones que la FNMC 

ha propuesto al Ejecutivo, el Fondo de 
Transferencias Corrientes se recortaría en 
11,7 millones de euros y la Carta de Capi-
talidad de Pamplona se reduciría en 1,6 
millones. Además, los recortes o los apla-
zamientos a 2012 de las transferencias 

que los distintos Departamentos tenían 
comprometido hacer a los ayuntamien-
tos para servicios como la educación 0-3 
años, los servicios sociales, las escuelas 
de música, la cultura, el deporte, etc., 
sumarán otros 4,3 millones de euros.

La Comisión Ejecutiva de la 
Federación Navarra de Municipios 
y Concejos acordó, en la sesión 
del pasado 28 de septiembre, soli-
citar al Gobierno de Navarra la 
suspensión del acuerdo adoptado 
por el que se recorta el Fondo de 
Transferencias Corrientes de 2011 

y la apertura de negociaciones para 
buscar otras soluciones distintas de 
la disminución de dicho Fondo.

La Ejecutiva acordó también 
comunicar al Gobierno que la 
Federación se reserva el derecho 
de ejercer las acciones legales 
oportunas 

la FnMC pide al Gobierno la suspensión del 
recorte del Fondo de transferencias Corrientes y 
la apertura de negociaciones
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el Gobierno de navarra advierte a 55 entidades locales que no 
acometan las obras pendientes hasta no comprobar que pueden 
endeudarse
Administración Local está analizando, además, los expedientes de otras 30 
entidades con obras ya comenzadas

El Departamento de Presiden-
cia, Administraciones Públicas e 
Interior ha remitido un oficio a 
las entidades locales en el que 
les advierte de que no comien-
cen obra nueva sin haber obte-
nido el visto bueno del Depar-
tamento para suscribir créditos. 
La medida afecta actualmente 
a 55 entidades locales. Además, 
el Departamento está analizan-
do los expedientes de otras 30 
localidades que tienen obras ya 
comenzadas. La medida está 
relacionada con la prohibición 
de concertar créditos estableci-
da por las Cortes Generales para 
los ayuntamientos con una deu-
da viva superior al 75% de sus 
ingresos ordinarios.

Por su parte, el Parlamento de 
Navarra aprobó una ley de adap-

tación de la norma estatal que sí 
permitía el endeudamiento a los 
que superaban la citada barrera, 
siempre que cumplieran con los 
requisitos tradicionalmente exi-
gidos. Sin embargo, dicha ley 
está recurrida ante el Tribunal 
Constitucional y suspendida 
cautelarmente.

Ahora, para poder endeudarse, 
las entidades locales, necesitan 
cumplir los siguientes requisitos: 
por un lado, haber liquidado el 
ejercicio 2010 con ahorro neto 
positivo y que este sea suficien-
te para hacer frente a la carga 
financiera de los préstamos que 
se vayan a concertar; y, por otro, 
que la deuda viva de la entidad, 
incluidos los nuevos préstamos a 
concertar, no supere el 75% de 
los ingresos corrientes liquidados.

En verano, se contabilizaban 
55 entidades locales con obras 
previstas sin iniciar para las que 
necesitaban préstamos por un 
importe total de 7,2 millones 
de euros. De ellas, 30 tenían 
una deuda viva que superaba el 
100% de los ingresos en 2010. 

Asimismo, había un total de 30 
entidades con obras ya iniciadas 
para las que necesitaban créditos 
por valor de 2,6 millones de euros. 
Se están analizando sus cuentas 
para saber si pueden endeudarse. 
En caso de no ser así, se analizará 
una solución expediente por expe-
diente. De estas 30 localidades, en 
18 casos la deuda viva del ayunta-
miento supera el 100% de sus 
ingresos en 2010 

los autónomos 
dicen que los 
ayuntamientos 
navarros les deben 
140 millones

Las Administraciones navarras 
deben 165 millones de euros a 
los trabajadores autónomos, de 
los cuales casi el 85% corres-
ponde a los ayuntamientos. Así 
lo señalaron el pasado 6 de sep-
tiembre en Pamplona el presi-
dente de la Asociación de Tra-
bajadores Autónomos (ATA), 
Lorenzo Amor, y el presidente 
de ATA Navarra, Juan Carlos 
Equiza. Amor concretó que las 
cifras se refieren a deuda venci-
da y pendiente desde hace más 
de los 50 días que marca como 
tope la ley de morosidad.

Amor y Equiza reconocieron, 
sin embargo, que Navarra es una 
de las comunidades en las que 
mejor se paga 

L O S  E F E C T O S  D E  L A  C R I S I S  E N  L A S  E N T I D A D E S  L O C A L E S

El Consejero de Economía 
y Hacienda del Gobierno de 
Navarra, Álvaro Miranda, pre-
sentó al Consejo Económico y 
Social (CES), el pasado 12 de 
septiembre, un informe sobre la 
situación de la economía nava-
rra, e invitó a sus miembros a 
remitirle en las próximas sema-
nas sus propuestas para la ela-
boración de los Presupuestos 
Generales de Navarra 2012. Por 
parte de las entidades locales 
forma parte de este organismo 
el presidente de la FNMC, Jesús 
María García.

El Gobierno repite de esta 
manera el procedimiento llevado 
a cabo el pasado año, mediante 
el cual antes de elaborar los pre-
supuestos solicita a los agentes 
sociales e institucionales que le 
transmitan sus propuestas. De 

hecho, en el pasado ejercicio, la 
FNMC vio atendidas la mayoría 
de las sugerencias.

No obstante, el conjunto de 
las transferencias a las entidades 
locales disminuyó con respecto a 

2010 en un 5,65%, bajada que 
refleja unas menores transferen-
cias de capital del 27% y un 
aumento de las transferencias 
corrientes del 4,44% 

el Consejero de Hacienda invita a los miembros del Ces a presentar 
propuestas para la elaboración de los Presupuestos de navarra

Un momento de la sesión del CES del pasado 12 de septiembre.
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La reforma del mapa local es 
seguramente, a juicio del vice-
presidente del Gobierno de 
Navarra y consejero de Admi-
nistraciones Públicas, Roberto 
Jiménez, el asunto prioritario 
de cuantos tienen por delante el 
Ejecutivo y las entidades locales 
de Navarra esta legislatura. Así 
lo puso de manifiesto ante los 
medios de comunicación tras 
la reunión mantenida el pasado 
9 de agosto con la cúpula de 
la FNMC, encabezada por el 
presidente de la entidad, Jesús 
María García. La situación 
financiera de algunas entidades 
locales, el futuro Plan de Inver-
siones Locales 2013-2016, los 
problemas de los ayuntamien-
tos más endeudados para finan-

ciar las obras del actual Plan, 
la situación de los secretarios 
y los interventores, las retribu-
ciones de los corporativos y el 
Reglamento de Espectáculos 
Taurinos fueron también trata-
dos en el encuentro, que ambos 
dirigentes han calificado como 
fructífero.

Jiménez expresó en primer 
lugar su voluntad, como conse-
jero al frente del área de Admi-
nistración Local del Ejecutivo 
Foral, de buscar el consenso con 
las entidades locales en cuantos 
asuntos tenga que abordar y 
especialmente en la reforma del 
mapa local. Sobre esta cuestión, 
afirmó que es preciso acometer 
las reformas precisas para racio-
nalizar el gasto de los ayunta-

mientos y mejorar los servicios 
que prestan a los ciudadanos. 
Destacó, además, que en la 
actual coyuntura económica la 
reforma para lograr esos objeti-
vos es especialmente necesaria.

Tablas orientativas 
de retribuciones a 
corporativos

En materia de retribuciones 
de los miembros de las corpora-
ciones locales, el consejero pro-
puso a la FNMC la elaboración 
de unas tablas que puedan ser-
vir, con carácter orientativo, para 
fijar éstas bajo los parámetros de 
población e ingresos ordinarios 
de la entidad.

Plan cuatrienal

Por otra parte, Roberto Jimé-
nez dijo a la FNMC que su 
Departamento está buscando las 
mejores fórmulas para solucio-
nar el problema de las entidades 
locales que tienen obras apro-
badas en el Plan cuatrienal pero 
no pueden concertar crédito 
por exceder del límite fijado del 
75% de los ingresos ordinarios. 
El consejero dijo que el Depar-
tamento trabaja con la idea de 
que los recursos aprobados en 
el Plan sean transferidos a los 
beneficiarios y no se queden en 
las arcas forales.

Vallados

Jiménez informó también a 
los representantes municipales 
que su Departamento va a ini-
ciar ya la redacción de un nue-
vo Reglamento de Espectáculos 
Taurinos que mejore la regula-
ción de los vallados, y que desea 
que en su elaboración participen 
todos los agentes implicados en 
dichos espectáculos, entre otros 
los ayuntamientos, a través de la 
FNMC, las empresas organiza-
doras, los profesionales taurinos, 
sanitarios y de seguridad o los 
participantes.

Finalmente, destacó la buena 
sintonía que había encontrado 
en la reunión y reiteró su volun-
tad de consensuar los asuntos 
con las entidades locales.

Buena sintonía

Por su parte, el Presidente de 
la FNMC destacó en la rueda de 
prensa el espíritu de consenso 
que había percibido en relación 
con los asuntos abordados y la 
necesidad de trabajar en profun-
didad para darles solución a lo 
largo de los próximos cuatro 
años 

los ciudadanos suspenden a los 
ayuntamientos

Los ciudadanos dan a los ayun-
tamientos una nota de 4,3 sobre 
diez: suspenso. Así lo refleja el 
Barómetro Continuo de Con-
fianza Ciudadana realizado por 
Metroscopia para el diario El 
País en julio de 2011. Quedan 
atrás ya los tiempos en los que 
la entidad municipal alcanzaba 
altas valoraciones y se codea-
ba con las instituciones de más 
prestigio entre la ciudadanía.

Si hay algún consuelo en el 
mal de muchos, puede desta-

carse que instituciones como las 
Cortes Generales, la Iglesia y, 
sobre todo, los bancos, los parti-
dos políticos y los propios polí-
ticos obtienen peores o mucho 
peores notas.

Entre las instituciones y los 
grupos sociales mejor valorados 
cabe destacar a los científicos (a 
la cabeza, con un 7,4), los médi-
cos, la Universidad, la sanidad 
pública, la policía o la Seguridad 
Social 

noticias

el consejero de administraciones Públicas apuesta en la FnMC por acometer 
esta legislatura la reforma del mapa local
El consejero de 
Administraciones 
Públicas, en la 
Federación, el 
pasado 9 de 
agosto.

www.fnmc.es

CONCEJO 
también en Internet
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Para poner en marcha esta inicia-
tiva, el director general de Medio 
Ambiente y Agua, Andrés Ecio-
laza, suscribió el pasado mes de 
agosto un convenio con el gerente 
de la empresa Tesicnor, Santiago 
Pangua, en representación de 
diversas entidades, y los tenientes 
de alcalde de Cintruénigo, Baztan 
y Noáin-Valle de Elorz: Javier Igea 
Marín, Mikel Ortega y Sebastián 
Marco, respectivamente. 

Estas localidades emplearán, a 
modo de experiencia piloto, una 
aplicación informática desarro-
llada dentro del proyecto Paes 
tool (planes de acción de energía 
sostenible) y que será alimentada 
con los datos básicos de con-
sumos energéticos del término 
municipal, de las instalaciones 
municipales y de sus recursos 
de energías renovables (eólica, 
solar, biomasa y geotermia). De 
esta forma, se ofrecerá al ayunta-
miento información sobre poten-
cialidades de ahorro de energía y 
emisiones de CO2, generación 
de energía renovable, inversiones 
y plazos de amortización.

Junto con las Administracio-
nes citadas, participan en la ini-

ciativa la FNMC y las entidades 
Tesicnor, Centro de Recursos 
Ambientales de Navarra (CRA-
NA), la Fundación CENER-
CIEMAT, la Universidad Pública 
de Navarra, Acer Agroforestal,  
Visiona BD Navarra, Ega Infor-
mática y Jorge Sarasola Errea.

Los tres ayuntamientos en los 
que se desarrollará el proyecto 
han tomado parte en un proceso 
de selección en el que participa-
ron una veintena de municipios 
que han demostrado un especial 
compromiso ambiental y del uso 
responsable de la energía y que 

abarca las diferentes áreas geo-
gráficas de la Comunidad Foral.

La Unión Europea y los Paes

La Unión Europea se ha com-
prometido a reducir un 20% sus 
emisiones de gases de efecto 
invernadero; un 20% también su 
consumo de energía primaria; y a 
abastecerse en un 20% por medio 
de energías renovables para el 
año 2020. Es lo que se llama el 
20/20/20. Para contribuir a estos 
objetivos, un total de 2.831 ciu-
dades europeas, entre ellas Pam-

plona, han firmado un “Pacto de 
Alcaldes” (Covenant of  Mayors), 
en el que se comprometen a ir 
más allá de este compromiso 
en sus municipios a través de la 
elaboración de planes de acción 
para la energía sostenible.

A través del desarrollo del 
proyecto Paes tool en Navarra 
se pretende que los municipios 
pequeños puedan sumarse al 
compromiso europeo del 
20/20/20 y al Plan Energético 
de Navarra 2020, permitiéndoles 
elaborar su propio plan de acción 
para la energía sostenible 

Cintruénigo, Baztan y noáin, en un proyecto piloto para la elaboración de planes 
de acción de energía sostenible en pequeños municipios

Los ayuntamientos de Cintruénigo, Noáin-
Valle de Elorz y Baztan van a desarrollar 
un proyecto piloto que permitirá la ela-
boración de planes de acción de energía 
sostenible por parte de pequeños muni-
cipios. Hasta ahora, sólo las localidades 

de mayor tamaño, como Pamplona, han 
elaborado este tipo de planes de acción, 
que son fomentados por la Unión Euro-
pea y que se dirigen a reducir las emisio-
nes de efecto invernadero y el consumo 
de energía y a impulsar el abastecimien-

to a través de las energías renovables. El 
proyecto tiene un coste total de 1.763.372 
euros, de los que el Ejecutivo Foral apor-
tará 700.000. El proyecto va a ser coordi-
nado por el Centro de Recursos Ambien-
tales de Navarra (CRANA).

El proyecto está apoyado por la Unión Europea y el Gobierno de Navarra

noticias

Rueda de prensa 
de presentación 
del proyecto.
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el Gobierno hará en breve una convocatoria para cubrir con carácter fijo 12 plazas municipales 
de secretaría y 31 de intervención

El consejero de Presidencia, 
Administraciones Públicas, Jus-
ticia e Interior, Roberto Jimé-
nez, anunció, el pasado 1 de 
septiembre, la próxima convo-
catoria de una oferta pública de 
empleo para cubrir con carácter 
fijo 12 plazas de secretaría y 31 
de intervención de las entidades 
locales. 

El consejero indicó que ya 
está ultimada la orden foral 
correspondiente y que las prue-
bas se realizarán en el segundo 
semestre del próximo año.

El escaso número de vacantes 
de secretaría objeto de convo-
catoria, muy inferior a las que 
están ocupadas de forma inte-
rina, se debe a que la mayoría 
de éstas están pendientes de 
resoluciones judiciales o corres-
ponden a localidades que no 
tienen el número de habitantes 
legalmente establecido. 

Jiménez adelantó que las 
plazas objeto de la convoca-
toria corresponden a vacantes 
de secretarías municipales de 
Pamplona, Barañáin, Ansoáin, 

Cintruénigo, Murchante, Olite, 
Cizur Menor, Caparroso, Etxa-
rri Aranatz, Irurtzun, Esteribar 
y Aoiz. 

En cuanto a las plazas de inter-
vención, las vacantes se localizan 
en los ayuntamientos de Egüés, 
Estella, Zizur Mayor, Villava, 
Berriozar, Baztan, Corella, Cin-
truénigo, Aranguren, Noáin, 
San Adrián, Huarte, Peralta, 
Sangüesa, Lodosa, Berriopla-
no, Castejón, Cascante, Viana, 
Azagra, Mendavia, Murchante, 
Bera, Olite, Beriáin, Ribaforada, 

Orkoien, Milagro, Cortes, Cizur 
Menor y Andosilla.

En todo caso, las vacantes 
citadas podrán ser cubiertas 
antes, mediante concurso de 
traslado, por secretarios e inter-
ventores con plaza en propiedad 
en otros municipios, siendo 
entonces éstas las que pasarían 
a la convocatoria generales 

noticias

Los representantes municipales en la Junta General de Animsa

los vecinos de los 
29 municipios y 127 
concejos que no 
tuvieron elecciones 
locales en mayo por 
falta de candidatos 
tendrán una nueva 
oportunidad el 20-n

animsa celebró la Junta General de accionistas de inicio 
de legislatura

La Asociación Navarra de 
Informática Municipal, Animsa, 
sociedad perteneciente y que 
presta servicios en materia de 
nuevas tecnologías a un centenar 
de entidades locales navarras, 

celebró, el pasado 19 de sep-
tiembre, la primera Junta Gene-
ral de Accionistas de la legislatu-
ra, ya con los representantes de 
las nuevas corporaciones locales. 
En la sesión, se informó sobre 

la composición del nuevo Con-
sejo de Administración y las 
líneas de trabajo de la entidad y 
los objetivos para los próximos 
cuatro años 

Los vecinos de los 29 muni-
cipios y 127 concejos que no 
celebraron elecciones locales el 
22 de mayo por falta de can-
didatos tendrán una segunda 
oportunidad el 20 de noviembre. 
Las votaciones coinciden con las 
elecciones generales.

Para las Administraciones 
locales se inicia pues todo el 
procedimiento electoral, cuyo 
primer acto se concretará en las 
convocatorias de elecciones con-
cejiles y municipales en el BON 
y el BOE el próximo 27 de sep-
tiembre. La FNMC irá publican-
do en su web (www.fnmc.es) las 
actuaciones a llevar acabo y el 
calendario electoral 
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El pasado día 28 de julio se 
publicó en el BOE la nueva Ley 
22/2011, de Residuos y suelos 
contaminados, por la que se trans-
pone la Directiva 2008/98/CE, lo 
que permite poner al día la pri-
mera Ley de Residuos española, 
aprobada hace más de 10 años.

La Ley establece la jerarquía en 
la gestión de residuos que impone 
la Directiva europea, por lo que 
apuesta por la prevención maximi-
zando el aprovechamiento de los 
recursos, y la disminución de los 
impactos adversos sobre la salud 
humana y el medio ambiente.

El primer aspecto importante a 
resaltar es el de prevención. Se ha 
incorporado un objetivo estratégi-
co de prevención en la generación 
de residuos del 10%, proponien-
do actuaciones sobre el diseño de 
los productos y los procesos de 
fabricación para generar menor 
cantidad de residuos.

Otro objetivo que se incor-
pora –también de acuerdo con 
la legislación comunitaria– es el 
que establece que antes de 2015 
deberá llevarse a cabo la reco-
gida separada de distintos mate-
riales procedentes de residuos 
(papel, plástico, vidrio, metales) 
a la vez que se fija como obje-
tivo el reciclado de un 50% de 
los residuos antes de 2020; esto 

supondrá en la práctica que, en 
mayor o menor medida, deberá 
incorporarse una recogida sepa-
rada de biorresiduos.

En el caso de Navarra, el Plan 
Integrado de Residuos de Navarra, 
aprobado en diciembre del pasado 
año, establece que será obligatoria 
la recogida de biorresiduos y fija 
un objetivo de recuperación del 
40% de los mismos. Para ello, las 
mancomunidades navarras deben 
presentar un proyecto de gestión 
de biorresiduos antes de final de 
este año. En el caso de los resi-
duos de construcción y demoli-
ción, el porcentaje de preparación 
para la reutilización, reciclado y 
reducción se eleva hasta el 70%.

Otro aspecto relevante es que 
se ha establecido un calendario 
hasta 2018 de sustitución de bol-
sas comerciales de un solo uso 
de plástico no biodegradable, y 
a partir de 2015, la obligación 
de marcarlas con mensajes sobre 
sus efectos negativos sobre el 
medio ambiente.

El aspecto de la nueva norma 
que más debate ha suscitado es 
la posibilidad de establecer en el 
futuro un sistema de devolución, 
depósito y retorno (SDDR) para 
los envases. La implantación de 
este sistema se desarrollaría en 
un reglamento posterior, si un 

estudio que se debe llevar a cabo 
lo revela como un instrumento 
técnico, económico y ambien-
talmente viable, siempre que se 
superen los resultados de reci-
claje obtenidos actualmente.

El SDDR es el sistema esta-
blecido como obligatorio en la 
Directiva de envases, si bien en 
España la posibilidad de que 
los envasadores establezcan 
sistemas integrados de gestión 
y convengan con las entida-
des locales ha sido la forma 
de actuación hasta la fecha. El 
SDDR es el procedimiento por 
el que el ciudadano entrega en 
su punto de venta el envase, una 
vez se quiere desprender de él, a 
cambio de una cantidad de dine-
ro, (en Alemania entre 10 y 25 
céntimos por envase).

Para las entidades locales se cier-
ne un gran interrogante que la ley 
no resuelve, ¿el SDDR sustituiría 
a la recogida selectiva de envases? 
En ese caso, las entidades locales 
dejarán de tener la obligación de 
gestionar toneladas de residuos 
de envases, con la consiguiente 
disminución de gastos, y por ello, 
de tasas de residuos a repercutir 
en los ciudadanos. Por el contra-
rio, si esa sustitución no se pro-
duce podemos estar duplicando 
esfuerzos y gastos para el reciclaje 

de los mismos productos.
Existen posiciones encontra-

das; por un lado, las industrias 
de envasado, la Federación espa-
ñola de industrias de la alimen-
tación y los sistemas integrados 
de gestión entre otros, que se 
encuentran disconformes con el 
sistema –en el caso concreto de 
los SIG, porque prevén un coste 
muy elevado sin garantizar, según 
ellos, que se obtengan mejores 
resultados en la recuperación de 
envases–, y por otro lado, orga-
nizaciones como ‘Greenpeace’, 
la plataforma ‘Retorna’ o ‘Eco-
logistas en acción’, que creen que 
este sistema supondría impor-
tantes mejoras en la prevención 
y reutilización de envases.

Es necesario avanzar en el estu-
dio que prevé la ley y concretar los 
aspectos no recogidos en la mis-
ma para establecer, finalmente, el 
sistema más eficaz desde el punto 
de vista ambiental y económico.

De cualquier forma, esta Ley ha 
suscitado criticas en muchos 
aspectos no contentando a unos 
“porque se queda corta” aun 
cuando aplauden el SDDR, a los 
fabricantes de bolsas de un solo 
uso, que ven peligrar su produc-
ción, o a los Sistemas Integrados 
de Gestión, que no apoyan el sis-
tema de devolución de envases 

las Cortes aprueban una nueva ley de residuos y suelos contaminados
Carmen lainez. Directora del Área de Residuos de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona

Los autores de esta publicación han 
recogido la legislación y los documen-
tos técnicos de referencia para la plani-
ficación, el diseño y la gestión de insta-
laciones deportivas, de ámbito estatal.

El manual contiene referencias al Códi-
go Técnico de la Edificación, los regla-
mentos aprobados por algunas federa-
ciones deportivas, o los documentos 
técnicos de referencia, tales como las 

normas UNE-EN, orientados a garanti-
zar criterios de seguridad, accesibilidad, 
funcionalidad, confort y salubridad tanto 
de los espacios estrictamente deporti-
vos como sus anexos.

Campos, piscinas y pistas y sus 
espacios complementarios (entrada, 
recepción, aseos, gradas…) son con-
templados en este libro.

publicaciones

legislación y documentos técnicos de referencia en instalaciones deportivas
Consejo superior de deportes/instituto de Biomecánica de Valencia

Normas y reglamentos básicos para la planificación  
y construcción de instalaciones deportivas



cuestiones sobre

OCTUBRE 2011          CONCEJO Nº 29710

¿Qué servicios públicos deben prestar obligatoriamente los 
municipios?
 Los municipios, por sí o asociados, deberán prestar en todo caso 
los servicios siguientes:

 a) En todos los municipios: Alumbrado público, cementerio, recogida 
de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua 
potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población, pavi-
mentación de las vías públicas y control de alimentos y bebidas. 

b) En los municipios con población superior a 5.000 habitantes, ade-
más: Parque público, biblioteca pública, mercado y tratamiento de 
residuos. 

c) En los municipios con población superior a 20.000 habitantes, ade-
más: Protección Civil, prestación de servicios sociales, prevención y 
extinción de incendios e instalaciones deportivas de uso público. 

d) En los municipios con población superior a 50.000 habitantes, 
además: Transporte colectivo de viajeros y protección del medio 
ambiente. 

¿Qué servicios mínimos son competencia de los concejos?
Los concejos son titulares de los siguientes servicios mínimos: 

Conservación, mantenimiento y vigilancia de caminos rurales y demás 
bienes de uso y servicio público de interés concejil, alumbrado públi-
co, cementerios y limpieza viaria. 

¿De qué forma pueden gestionarse los servicios públicos 
locales?
Cualquier servicio público local puede gestionarse de forma directa 
o indirecta. Sólo exigen la gestión directa aquellos servicios públicos 
que impliquen ejercicio de autoridad. 

¿Qué formas puede adoptar la gestión directa?
a) La gestión por la propia entidad local, asumiendo ésta en exclusiva 

su propio riesgo y ejerciendo los poderes de decisión y gestión. 
En esta forma de gestión los medios personales y materiales del 
servicio deberán adscribirse e integrarán el presupuesto de la enti-
dad local. 

b) Organismo autónomo local con personalidad jurídica propia. 

c) Entidad pública empresarial local.

d) Sociedad mercantil cuyo capital social pertenezca íntegramente a 
la entidad local o a un ente público de la misma.

¿Qué es un organismo autónomo?
Es un ente de derecho público, con personalidad jurídica propia y 
patrimonio, que pueden crear las entidades locales para la gestión 
directa y descentralizada de sus servicios. Los organismos locales 
reciben el nombre de patronatos, aunque en algún caso también se 

les denomina fundaciones locales. 

Su creación, modificación y supresión corresponde al pleno de la enti-
dad local, debiendo quedar adscritos al órgano que establezcan sus 
Estatutos.

Los Estatutos constituyen el marco normativo de los organismos autó-
nomos. Su aprobación corresponde al Pleno y en ellos debe determi-
narse sus fines y funciones, bienes y recursos económicos, organiza-
ción general y régimen de financiación, sistema de designación de los 
titulares de los órganos y personal directivo, así como las facultades 
de tutela y control que la entidad local creadora se reserva.

¿Qué es una entidad pública empresarial local?
Junto al organismo autónomo prevé la legislación de régimen local 
vigente otra forma de gestión directa: la entidad pública empresa-
rial local. Se caracteriza por tener al igual que aquél la condición de 
organismo público, no obstante la diferencia radica en los servicios 
prestados, reservándose para la gestión de servicios o producción de 
bienes de interés público susceptibles de contraprestación.

También se diferencian en que estas entidades, a pesar de su natu-
raleza pública, se rigen por el derecho privado con las especialidades 
que se determinen en la Ley de haciendas Locales de Navarra y en 
su propia normativa específica.

¿Qué diferencias existen como forma de gestión directa de 
servicios públicos entre un organismo autónomo local y una 
sociedad mercantil de capital exclusivo de la entidad?
La diferencia radica en su naturaleza. Así mientras el organismo autó-
nomo es una entidad de derecho público que como tal se rige por nor-
mas de Derecho Administrativo, la sociedad pública tiene naturaleza 
privada y se rige por la normativa civil y mercantil. En consecuencia, 
esta segunda es una forma de gestión más indicada para los servicios 
que requieran una administración y organización ágil y rápida. 

¿Qué formas puede adoptar la ingestión indirecta?
Las formas de gestión directa son: la concesión administrativa, la 
gestión interesada, el arrendamiento de servicios, el concierto y la 
sociedad mercantil o cooperativa, cuyo capital social sólo parcialmen-
te pertenezca a la entidad local.

¿En qué consiste la concesión administrativa?
La entidad local encomienda a un particular, bien sea un empresario 
individual o una sociedad, la prestación de un servicio, en los términos 
que se establezcan en el contrato que se suscribe entre el concesio-
nario y la entidad local. No obstante, hay que tener en cuenta que 
el servicio sigue siendo de titularidad local. Por ello, la corporación 
ostenta en todo momento potestades de dirección, control e inspec-
ción del servicio.

los servicios públicos:  
las formas de gestión
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La gestión del servicio por el concesionario se realiza a su riesgo y 
ventura. La retribución del concesionario será la establecida en el 
acuerdo de concesión, pudiendo incluirse en la misma la cesión de 
tasas precios del servicio, contribuciones especiales y otras atribu-
ciones. 

¿En qué consiste la gestión interesada? 
Esta forma de gestión indirecta se caracteriza porque el riesgo de la 
explotación no le corresponde en exclusiva al gestor del servicio, sino 
que lo asume la entidad local, bien en exclusiva o compartida en la 
proporción que se determine en el contrato.

¿En qué consiste el arrendamiento de servicios?
Al igual que en la concesión, la prestación del servicio se encomienda 
a un particular, pero en este caso las instalaciones necesarias para 
dicha prestación son propiedad de la entidad local que las arrien-
da mediante un canon fijo anual. Es decir, la entidad local se obliga 
a poner todos los medios materiales y humanos necesarios para la 
buena prestación del servicio, mientras que el arrendatario sólo está 
obligado a la explotación de los servicios que le entrega. 

En esta forma de gestión, corresponde al arrendatario la percepción 
de las aportaciones de los usuarios y son de su cargo los gastos de 
explotación y las reparaciones necesarias para el buen funcionamien-
to del servicio.

¿En qué consiste el concierto?
Es una forma de gestión indirecta de servicios públicos en la que la 
entidad local se limita a concertar la prestación de servicios con otros 
entes públicos o privados y con particulares que ya vengan prestando 
dichos servicios en su actividad habitual. A cambio, la entidad local 
se obliga al pago de un precio alzado predeterminado e inalterable 
por la totalidad del servicio, por unidades de actos. 

¿Qué es la sociedad o empresa mixta?
A diferencia de la sociedad pública local, en la que el capital pertene-
ce en exclusiva a la entidad local, este tipo de sociedad se caracteriza 
por la aportación junto al capital público de capital privado. 

www.fnmc.es

CONCEJO 
también en Internet
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El Gobierno de Navarra anuncia severos 

recortes en las transferencias a las entidades 

locales con cargo al actual presupuesto: el más 

importante, el del Fondo de Transferencias 

Corrientes (11,7 millones). Pero los recortes 

se extienden a todos los Departamentos y 

afectan a muchos servicios municipales. Así 

las cosas, algunos ayuntamientos se enfren-

tarán a una situación insoportable por falta de 

recursos para pagar los servicios que prestan 

a los ciudadanos. Una parte del dinero que no 

recibirán no se pierde del todo: se les paga-

rá en 2012. La cuestión es qué hacen hasta 

entonces los ayuntamientos, cómo pagan las 

nóminas de estos servicios.

La FNMC ha pedido al Gobierno que se 

siente en una mesa a negociar la mejor forma 

de acometer estas medidas de austeridad.

La noticia del recorte está dejando en 

un segundo plano otros hechos importantes, 

como las elecciones parciales, en las que 

los 29 ayuntamientos y 127 concejos que 

no tuvieron candidatos el 22-M gozarán de 

una segunda oportunidad, o el anuncio del 

consejero de Administraciones Públicas de 

presentar en septiembre la ley de reforma de 

la Administración Local al Parlamento.

www.fnmc.es
CONCEJO también en Internet

las Policías Municipales de ansoáin y Berriozar se pasan al coche híbrido. El 
vehículo funciona con el motor eléctrico y no contamina por debajo de los 50 
kilómetros por hora. Se da la circunstancia de que en el casco urbano la velocidad 
permitida es menor, por lo que la mayor parte del tiempo los vehículos funcionarán 
en modo eléctrico. Los Ayuntamientos, que han adquirido juntos los coches para 
obtener un mejor precio, encuadran la medida en el marco de sus políticas de soste-
nibilidad ambiental. Por otra parte, la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona 

está probando un autobús eléctrico aportado por la compañía china Foton Motor, 
que tiene previsto instalar una fábrica de este tipo de vehículos en Tafalla.

el calendario 2012 del ayuntamiento de Villava tendrá caras conocidas. Por ejem-

plo, la del secretario, Patxi Gil, o la del técnico de cultura, José Vicente Urabayen, la 
del técnico de deportes, José Luis Servent, la del jefe de la Policía Municipal, Pedro 
Zúñiga, o la del arquitecto municipal, Chema Prada, hasta completar los 12 meses 
del año. Doce hombres realizando actividades de las que tradicionalmente se han 
encargado las mujeres (cocinar, lavar, planchar, limpiar la casa…). Esta es la forma 
en que el Ayuntamiento villavés y su Oficina de Igualdad promoverán el reparto 
justo de las tareas domésticas y la erradicación de los clichés que atribuyen éstas de 
forma discriminatoria a uno u otro género. En la foto, José Vicente Urabayen.
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El desafío de la agricultura 
mundial en estos momentos es 
el de combatir el hambre en el 
mundo que, lamentablemente, 
aumenta cada año. Cada vez que 
ocurre una crisis alimentaria por 
la volatilidad de los precios de 
los productos agrarios, aumen-
ta la lista de hambrientos en el 
mundo. La de 2008 arrastró a la 
pobreza a otros 100 millones de 
personas ¡ya sumamos más de 
1.050 millones de pobres ham-
brientos!

(…) La agricultura tiene una 
gran importancia económica, 
ya que es la primera fuente de 
empleo en el mundo con 1.300 
millones de trabajadores; el 40% 
de la población activa mundial 
depende directamente de los 
mercados agrarios.

Todas las grandes potencias 
necesitan una política que garan-
tice la alimentación de la pobla-
ción. En Europa se ha conseguido 
con la Política Agraria Comuni-
taria (PAC), que tiene casi 50 
años de vida: ayuda a producir 
alimentos de forma eficiente, 
sana y respetuosa con el medio 
ambiente para unos 500 millo-
nes de consumidores. Los agri-
cultores europeos tienen menos 
ayudas que los norteamericanos, 
japoneses, australianos… La 

PAC, que es la auténtica políti-
ca comunitaria europea (aunque 
solo supone el 0,50% del PIB 
europeo), no ha impedido que la 
renta de los agricultores siguie-
ra cayendo: en términos reales la 
renta actual es equiparable a la 
de hace quince años.

Es muy posible que no haya 
prioridad más importante para 
los consumidores españoles que 
la seguridad alimentaria produ-
cida de forma sostenible.

(…) El medio ambiente preocu-
pa a más del 90% de los consu-
midores europeo. Cada vez se le 
da más importancia a la “huella 
de carbono”, que es la suma de 
todos los gases de efecto inver-
nadero emitidos a la atmósfera 
como consecuencia de la gene-
ración de un producto, bien, ser-
vicio… En Francia –siempre tan 
adelantados- se ha promulgado 

la “Ley del Etiquetado Medio-
ambiental” que obliga a poner 
la huella en las etiquetas de los 
productos. Murcia y Andalucía 
han comenzado con este tipo de 
iniciativas.

(…) Sin las ayudas PAC muchos 
agricultores habrían desapare-
cido. Las consecuencias serían 
impredecibles, entre ellas la falta 
de suministro de la materia prima 
para el sector agroalimentario. 
Del orden del 70% de la produc-
ción agraria española se destina 
a la transformación en este sec-
tor, que se ha convertido en el 
más importante de la economía 
española. Aunque el número de 
agricultores españoles no llega 
al millón –algo más del 4% de 
la población activa- producen 
materia prima para unas 30.000 
industrias agroalimentarias –de 
las que unas 4.000 son coopera-

tivas-, con una facturación anual 
cercana a los 90.000 millones de 
euros. Muchas de estas indus-
trias son pymes instaladas en el 
medio rural.

Se equivocan los que solo miran 
al campo en términos economicis-
tas. Es cierto que la producción 
agraria española apenas llega al 
3% del PIB, pero la agricultura 
tiene gran importancia territorial 
–más del 80% del territorio espa-
ñol es rural- y social, porque la 
mayoría de los españoles tienen 
alguna relación con el campo. 
Además, ayuda a disminuir dos 
grandes preocupaciones actua-
les: el exceso de CO2 emitido 
a la atmósfera, que se elimina 
mediante la fotosíntesis de las 
plantas, y el paro, esa lacra tan 
abundante y vergonzante.

AlgO más qUE AgRiCUlTURA

antonio Purroy unanua
Catedrático de Producción agraria de la uPna

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 175; lunes, 5 de septiembre de 2011

Puestos vacantes de secretaría e intervención. 
relación inicial. Orden Foral 642/2011, de 30 de 
agosto, del Consejero de Presidencia, Administra-
ciones Públicas e Interior, por la que se establece, 
a los efectos previstos en el artículo 248.1 de la Ley 
Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración 
Local de Navarra, la relación inicial de los puestos 
de Secretaría e Intervención de las entidades loca-
les de Navarra que tienen, o son susceptibles de 
tener la consideración de vacantes a los efectos de 
su provisión con carácter funcionarial.

BOn nº 176; martes, 6 de septiembre de 2011

nombramiento de Comisiones Gestoras. Acuer-
do del Gobierno de Navarra, de 24 de agosto de 
2011, por el que se nombra la Comisión Gestora 
del Concejo de Ollazcarizqueta y del Ayuntamiento 
Petilla de Aragón.

BOn nº 179; viernes, 9 de septiembre de 2011

ayudas a infraestructuras locales ganaderas. 
Orden Foral 3E/2011, de 12 de agosto, de la 
Consejera de Desarrollo Rural, Industria, Empleo y 
Medio Ambiente, de Normas que regirán la conce-
sión de ayudas a la mejora de las infraestructuras 
locales ganaderas durante el periodo 2011-2013 y 
se aprueba la convocatoria para el año 2011.

BOn nº 184; viernes, 16 de septiembre de 2011

Condiciones para la creación y conservación 
de senderos deportivos de uso público. Decreto 
Foral 197/2011, de 7 de septiembre, por el que se 
regulan las condiciones para la creación y conser-
vación de los senderos deportivos de uso público 
de la Comunidad Foral de Navarra.

BOn nº 187; miércoles, 27 de septiembre de 2011

uso de desfibriladores fuera del ámbito sanitario. 
Decreto Foral 176/2011, de 31 de agosto, por el 
que se regula el uso de desfibriladores automáti-
cos y semiautomáticos externos fuera del ámbito 
sanitario en la Comunidad Foral de Navarra.

Plan de Ordenación de los recursos naturales 
de urbasa y andía. Modificación. Decreto Foral 
198/2011, de 7 de septiembre, por el que se 
modifica la normativa del Plan de Ordenación de 
los Recursos Naturales de Urbasa y Andía aproba-
do por el Decreto Foral 267/1996, de 1 de julio.

BOn nº 188; jueves, 22 de septiembre de 2011

nombramiento de Comisión Gestora. Acuerdo 
del Gobierno de Navarra, de 14 de septiembre de 
2011, por el que se nombra la Comisión Gestora 
del Ayuntamiento de Castillonuevo.

BOn nº 190; lunes, 26 de septiembre de 2012

Convocatoria de elecciones concejiles parciales. 
Decreto Foral 212/2011, de 21 de septiembre, de 
convocatoria de elecciones concejiles parciales 
en aquellos Concejos en que no se presentaron 
candidaturas en las elecciones convocadas por 
Decreto Foral 26/2011, de 28 de marzo.

BOe nº 182; 30 de julio de 2011

depósito legal. Ley 23/2011, de 29 de julio, de 
depósito legal.

BOe nº 184; 2 de agosto de 2011

Contratación administrativa. Ley 24/2011, de 1 
de agosto, de contratos del sector público en los 
ámbitos de la defensa y de la seguridad.

seguridad social. Ley 27/2011, de 1 de agosto, 
sobre actualización, adecuación y modernización 
del sistema de Seguridad Social.

BOe nº 201; lunes, 22 de agosto de 2011

igualdad de género. Orden SPI/2293/2011, de 11 
de julio, por la que se convoca el procedimien-
to para la concesión del distintivo “Igualdad en la 
empresa” correspondiente al año 2011, y se esta-
blecen sus bases reguladoras.

Personas en situación de dependencia. Resolu-
ción de 3 de agosto de 2011, de la Secretaría 
General de Política Social y Consumo, por la que 
se publica el Acuerdo sobre determinación del 
contenido de los servicios de promoción de la 
autonomía personal dirigidos a las personas reco-
nocidas en situación de dependencia en grado I.

BOe nº 208, martes, 30 de agosto de 2011

empleo. Medidas urgentes. Real Decreto-ley 
10/2011, de 26 de agosto, de medidas urgentes 
para la promoción del empleo de los jóvenes, el 
fomento de la estabilidad en el empleo y el man-
tenimiento del programa de recualificación profe-
sional de las personas que agoten su protección 
por desempleo.

BOe nº 209; miércoles, 31 de agosto de 2011

Protección por desempleo. Resolución de 30 de 
agosto de 2011, del Servicio Público de Empleo 
Estatal, por la que se determina la forma y plazos 
de presentación de solicitudes y de tramitación para 
la concesión de ayudas económicas de acompaña-
miento por la participación en el programa de recua-
lificación profesional de las personas que agoten su 
protección por desempleo, establecidas en el Real 
Decreto-ley 1/2011, de 11 de febrero, y prorrogadas 
por el Real Decreto-ley 10/2011, de 26 de agosto.

BOe nº 212; sábado, 3 de septiembre de 2011

Contratos para la formación. Resolución de 31 de 
agosto de 2011, del Servicio Público de Empleo 
Estatal, por la que se determina el régimen transi-
torio de la utilización de los contratos para la for-
mación en los programas de Escuelas Taller, Casas 
de Oficio y Talleres de Empleo, en desarrollo de 
lo establecido en el Real Decreto-ley 10/2011, de 
26 de agosto, de medidas urgentes para la pro-
moción del empleo de los jóvenes, el fomento de 
la estabilidad en el empleo y el mantenimiento del 
programa de recualificación profesional de las per-
sonas que agoten su protección por desempleo.

BOe nº 213; lunes, 5 de septiembre de 2011

ayudas corporaciones locales para desarrollo de 
programas de prevención de las dependencias. 
Orden SPI/2378/2011, de 24 de agosto, por la que 
se convoca en 2011 la concesión de ayudas econó-
micas a corporaciones locales para el desarrollo de 
programas de prevención de las drogodependen-
cias, con cargo al Fondo de bienes decomisados 
por tráfico de drogas y otros delitos relacionados, en 
aplicación de la Ley 17/2003, de 29 de mayo.

BOe nº 224; sábado, 17 de septiembre de 2011

Personas con discapacidad. Real Decreto 
1276/2011, de 16 de septiembre, de adaptación 
de la normativa a la Convención Internacional sobre 
los derechos de las personas con discapacidad.

BOe nº 229; viernes, 23 de noviembre de 2012

Poder Judicial. Ley Orgánica 12/2011, de 22 de 
septiembre, de modificación de la Ley Orgánica 
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

Convocatoria de elecciones Generales. Real 
Decreto 1329/2011, de 26 de septiembre, de 
disolución del Congreso de los Diputados y del 
Senado y de convocatoria de elecciones.

elecciones locales Parciales. Real Decreto 
1309/2011, de 26 de septiembre, por el que se 
convocan elecciones locales parciales 2011.

legislación



OCTUBRE 2011          CONCEJO Nº 2971�

legitimación de los concejales para 
recurrir los acuerdos de la propia 
corporación
(Resolución del TAN de 13 de junio de 2011)

los concejales sólo pueden 

impugnar los acuerdos 

aprobados por su propia 

corporación cuando hayan 

votado en contra, no siendo 

suficiente a estos efectos con 

no haber estado presente en 

la sesión o haberse abstenido.

dicha exigencia es también 

aplicable en los supuestos 

en los que el asunto esté 

amparado por una acción 

pública, ya que se entiende 

que la actuación se realiza no 

como ciudadano sino como 

un miembro del órgano de 

gobierno

jurisprudenciaj

Es objeto de esta Resolución el recurso de Alzada presentado por un Concejal de un Ayuntamiento 
contra la inadmisión por falta de legitimación del recurso de reposición que había interpuesto contra 
un acuerdo municipal, concretamente el de aprobación de los presupuestos municipales.

Uno de los motivos de inadmisión del recurso de reposición, tal como manifiesta el recurrente, es el de 
que no votó en contra del acuerdo. Ello, a juicio del recurrente, es contrario a derecho, ya que entiende 
que la restricción de la legitimación para recurrir de los concejales en virtud de la cual queda limitada 
a aquellos supuestos en los que el concejal ha votado en contra no puede aplicarse a quienes no han 
intervenido en la adopción del acuerdo.

En su resolución el TAN no acoge este planteamiento, analiza las posibilidades impugnatorias de los 
concejales para recurrir los acuerdos adoptados por su propia corporación, y para ello atiende al artículo 
63.1.b) de la Ley de Bases de Régimen Local, que atribuye legitimación para recurrir los actos y acuerdos 
de las entidades locales a “los miembros de las corporaciones que hubieran votado en contra de tales actos o acuerdos”. 
Este es, afirma el TAN; el único marco impugnatorio que la ley les reconoce como tales ediles.

De acuerdo con esto, no cabe ejercitar acciones si no se utilizó el voto negativo, es decir en los supuestos 
en los que se ha abstenido en la votación, ha votado a favor o no ha asistido a la sesión. 

En esta Resolución, el TAN trae a colación la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 
de 20 de febrero de 2001, que a su vez recoge la jurisprudencia del TS que resulta aplicable.

Según esta Sentencia, es precisamente el voto en contra lo que determina la legitimación activa necesaria 
de los concejales para comparecer en juicio impugnando los actos del mismo órgano al que pertenecen 
y lo que rompe la posible excepción de ir contra sus propios actos que podría oponerse precisamente 
por ser miembros del mismo órgano frente al que se recurre.

En la sentencia citada se recuerda cómo el TS ha estimado que el cumplimiento de este requisito de 
votar en contra no se cumple si el miembro del órgano colegiado no ha asistido a la sesión o sim-
plemente se hubiese abstenido, sino que es preciso que se haya expresado inequívocamente un voto 
contrario. Más incluso, se dice en la sentencia que dicha exigencia no cede ni siquiera en los supuestos 
en los que existe la acción pública, es decir, en los supuestos en los que está amparado para recurrir 
cualquier ciudadano, como podría ser un asunto que versara sobre materia urbanística, ya que en estos 
casos también ha declarado el TS que la actuación no se realiza como ciudadano sino como miembro 
de un órgano colegiado.

En la Resolución que comentamos, el TAN recuerda que además de la falta de legitimación para recu-
rrir del recurrente, por no haber votado en contra, cabe recordar, por tratarse de la aprobación de los 
presupuestos municipales, que también están limitadas los posibilidades de impugnación de los mismos, 
en la medida en que sólo pueden entablarse recursos contra éstos por los tres motivos siguientes:

- Por no haberse ajustado su elaboración y aprobación a la ley.

- Por omitir el crédito necesario para el cumplimiento de las obligaciones exigibles a la entidad local, o 
consignarse para el de atenciones que no son competencia de aquélla.

- Por ser insuficientes los ingresos en relación a los gastos presupuestados.

Por tanto y no concurriendo ninguno de los motivos alegados, procede también la desestimación del 
recurso de alzada por este motivo.
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hilabeteaeuskaraz

Nafarroako Udalerrien eta Kontzejuen Federazio-
aren Batzorde Betearazleak, irailaren 28an egindako 
bileran, erabaki zuen Nafarroako Gobernuari eskat-
zea 2011ko Transferentzia Arrunten Funtsa murriz-
tea onartzen duen akordioa bertan behera uztea, eta 

negoziazioei bidea zabaltzea, aipatu Funtsa murriztea 
ez den bestelako soluziorik bilatze aldera.

Batzorde Betearazleak, halaber, erabaki zuen Gober-
nuari jakinaraztea Federazioak beretzat gordetzen duela 
bidera daitezkeen lege-ekintzak bideratzeko eskubidea.

nuKFk transferentzia arrunten Funtseko murrizketak bertan behera 
uzteko eta negoziazioei bidea zabaltzeko eskatu dio Gobernuari

nafarroako Gobernuak 11,7 milioi euro murriztuko du 
transferentzia arrunten Funtsetik 2011n

Orrialde honetan berean adierazi bezala, udalek, 
NUKFren bitartez, beren kezka berezia agertu dio-
te Gobernuari Transferentzia Arrunten Funtsagatik. 
Udalak izanen diren murrizketen aurka daude aurrez 
aurre. Bestalde, gizarte-zerbitzuen, musika-eskolen, 
0-3 ikastetxeen eta beste hainbat zerbitzuren gastuak 
nola ordainduko diren ez jakiteak kezka sortzen du. 
Arazoa bikoitza da: batetik, udalek funts horiek behar 
zituzten zerbitzu horiekiko beren zatia ordaintzeko, 
eta orain funts hori murriztu egin dute; baina, gaine-
ra, Gobernuak aipatu zerbitzuetarako ematen zuen 
dirua ere murriztu edo geroratu egin du; hortaz, funts 
gutxiagorekin aurreikusitakoa baino gastu handiagoari 
egin beharko liokete aurre.

Funtsaren 11,7 milioiez gain eta Iruñearen Hiri-
burutza Gutunaren 1,6 milioiez gain, 2012ko murri-
zketek edo geroratzeek udalen transferentzia-kontus-
ail hauei eragin diete, besteak beste:

- Lehendakaritza, Herri Administrazio eta Barne 
Departamentua: Udaleko osasun-langileen 
soldatak, NUKFrendako diru-laguntza, eta 
Petilla de Aragonendako laguntzak. Denetara, 
100.000 euro.

- Kulturako, Turismoko eta Erakunde 
Harremanetarako Departamentua: Denetara, 
500.000 euro; musika-eskolendako diru-
laguntzak, kultur ekintzetarako laguntzak, 
Erriberriko Antzerki Klasikoaren Jaialdia, 
Antzokien Sarea, Barañaingo eta Gayarre 
entzunaretoekiko hitzarmenak.

- Hezkuntza Departamentua: 850.000 eurotik 
gora, ikastetxeetako obretarako eta udalekin 
sinatutako hitzarmenetarako.

- Osasun Departamentua: 300.000 euro, lehen mai-
lako atentzio guneak eraikitzeko eta berritzeko.

- Gizarte Politika, Berdintasun, Kirol eta Gazteria 
Departamentua: Ia hiru milioi euro, besteak 
beste oinarrizko gizarte-zerbitzuetarako, hiru-
garren adinerako inbertsioak eta kirol-instala-
zioetako lanetarako.
Aipatu beharra dago beste departamentu batzuek 

ere, ildo berean, murrizketak izanen dituztela. Halaber, 
esan beharra dago aipatutako zifren zati garrantzitsu 
bat ez direla murriztuko; horiek 2012ra geroratuko 
dira. Horrek finantza-arazo larria ez ezik, praktikoki 
murrizketa esan nahi du.

Iruñearen Hiriburutza Gutuna ere 1,6 milioitan murriztuko da, eta Departamentuen transfe-
rentzietako murrizketa edo geroratzea ere beste 4,3 milioi eurokoa izanen da
Nafarroako Gobernuak bere aurrekontuetan izanen diren murrizketen berri eman zuen irailaren 28an. 
Aipatu murrizketek toki-erakundeei eraginen die bereziki. NUKFk gobernuari proposatutako elkarrizke-
tetan aurrerapausorik gertatu ezean, Transferentzia Arrunten Funtsa 11,7 milioitan murriztuko da, eta 
Iruñearen Hiriburutza Gutuna 1,6 milioitan. Horrez gain, 2012. urterako udalei zerbitzuetarako (0-3 urteko 
hezkuntza, gizarte-zerbitzuak, musika-eskolak, kultura, kirola, eta abar) agindutako transferentzietan edo 
geroratzeetan 4,3 milioi euro murriztuko dituzte Departamentuek.

nafarroako Gobernuak 55 toki-erakunderi ohartarazi die ez ditzatela 
egitekoak dituzten lanak egin harik eta zorpetu daitezkeela bermatu arte

Lehendakaritza, Herri Administrazio eta Barne Depar-
tamentuak idazkia igorri die toki-erakundeei; horretan, 
obra berririk ez hasteko agintzen die, harik eta kredi-
tuak izenpetzeko, Departamentuaren oniritzia jaso arte. 
Neurriak, gaur egun, 55 toki-erakunderi eragiten die. 

Horrez gain, dagoeneko obrak hasiak dituzten beste 30 
udalerrien espedienteak aztertzen ari da Departamen-
tua. Neurriak bat egiten du Gorte Nagusiek diru-sarrera 
arrunten % 75eko zor bizia baino gehiago duten udalei 
kredituak hitzartzeko ezarritako debekuarekin.

Toki Administrazioa dagoeneko obrak hasiak dituzten beste 30 toki-erakunderen espedienteak aztertzen ari da
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Tokiko mapa aldatzea izanen da, seguruenik ere, 
Gobernuak eta Nafarroako toki-erakundeek legeal-
di honetan izanen duten lehentasuna Nafarroako 
Gobernuko lehendakariorde eta Herri Administrazio-
etako kontseilari Roberto Jimenezen iritziz. Halaxe 
jakinarazi zuen hedabideen aitzinean, pasa den 
abuztuaren 9an NUKFren buruekin izandako bile-
raren ondoren. Bilera horretan NUKFren ordezkari 
nagusia Jesus Maria Garcia, lehendakaria, izan zen. 
Zenbait toki-erakunderen finantza-egoera, 2013-2016 
tokiko inbertsio-plana, egungo planeko lanak finant-
zatzeko zor handien duten udalen arazoak, idazkarien 
eta kontu-hartzaileen egoera, udalkideen ordainsariak, 
eta zezen-ikuskizunen araudia ere aztertu ziren bi 
ordezkariek emankortzat jo zuten topaketan.

Jimenezek, lehenik eta behin, Nafarroako Gober-
nuko Herri Administrazioetako kontseilaria den alde-
tik, landu beharreko afera guztietan, eta bereziki tokiko 
maparen erreforman, toki-erakundeen adostasuna 
bilatu nahi duela adierazi zuen. Afera horri dagokio-

nez, erreforma nahitaez egin beharra dagoela adierazi 
zuen, udalen gastuak arrazionalizatzeko eta herritarrei 
ematen dizkieten zerbitzuak hobetzeko. Horrez gain, 
egungo egoera ekonomiko honetan helburu horiek 
lortzeko, erreforma ezinbestekoa dela esan zuen.

Herri administrazioetako kontseilaria legealdi honetan tokiko mapa 
aldatzearen alde agertu da nuKFn

Hautagairik aurkeztu ez eta maiatzean hauteskunderik izan ez zuten 29 
udalerrietako eta 127 kontzejuetako herritarrek beste aukera bat izanen 
dute azaroaren 20an

Hautagairik aurkeztu ez eta maiatzean hauteskun-
derik egin ez zuten 29 udalerrietako eta 127 kont-
zejuetako herritarrek beste aukera bat izanen dute 
azaroaren 20an. Bozketak hauteskunde orokorrekin 
batera eginen dituzte.

Horrenbestez, hauteskunde-prozesu osoa paratuko 
da abian toki-administrazioendako. Lehen urratsa kon-
tzejuetarako eta udaletarako hauteskunde-deia izanen 
da, irailaren 27an NAOn eta BOEn. NUKFk bere 
web orrian (www.fnmc.es) hauteskundeetarako jorratu 
beharrekoak eta egutegia emanen ditu argitara.

Herri Administrazioetako 
kontseilaria Federazioan, 

pasa den abuztuaren 9an.

Gobernuak, luze gabe, idazkaritzako 12 lanpostu eta kontu-
hartzailetzako 31 lanpostu finko betetzeko deialdia eginen du

Lehendakaritza, Herri Administrazio, Justizia eta 
Barne kontseilari Roberto Jimenezek irailaren 1ean 
jakinarazi zuen luze gabe enplegu-eskaintza publiko-
rako deialdia eginen dela, toki-erakundeetako idazka-
ritzako 12 lanpostu eta kontu-hartzailetzako 31 lan-
postu finko betetze aldera. 

Kontseilariak esan zuen horretarako foru-agindua 
amaiturik dagoela, eta probak heldu den urteko biga-
rren seihilekoan eginen direla.

Deialdiko bete gabeko idazkaritza-lanpostu kopurua 
txikia da (bitarteko izaeraz beterik daudenak baino askoz 
ere gutxiago) hain zuzen ere gehienak epaile-ebazpena-
ren zain daudelako, edo legeak ezartzen duen gutxiene-
ko biztanle kopurua ez duten herrietakoak direlako. 

Jimenezek esan zuen deialdiaren xede diren lanpos-
tuak honako udaletakoak izanen direla: Iruña, Bara-

ñain, Antsoain, Cintruenigo, Murchante, Erriberri, 
Zizur Txikia, Caparroso, Etxarri Aranatz, Irurtzun, 
Esteribar eta Agoizkoa. 

Kontu-hartzailetzako lanpostuei dagokienez, 
honako hauek izanen dira: Egues, Lizarra, Zizur 
Nagusia, Atarrabia, Berriozar, Baztan, Corella, Cin-
truenigo, Aranguren, Noain, San Adrian, Huarte, 
Azkoien, Zangoza, Lodosa, Berriobeiti, Castejon, 
Cascante, Viana, Azagra, Mendabia, Murchante, Bera, 
Erriberri, Beriain, Ribaforada, Orkoien, Milagro, Cor-
tes, Zizur Txikia eta Andosilla. 

Nolanahi ere, aipatu lanpostu hutsak lehenago bete 
ditzakete, lekualdatze-lehiaketa bidez, beste udalerrie-
tan lanpostuaren jabe diren idazkariek eta kontu-hart-
zaileek; halakoetan, horien lanpostuak pasako lirateke 
deialdi orokorrera.

hilabetea euskaraz
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informe

Roberto
Jiménez

“En septiembre de 2012 tiene que estar 
la ley de reforma de la Administración 

Local en el Parlamento”
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Hoy es vicepresidente primero del Gobierno de 
navarra y consejero de un montón de cosas, pero 
en el pasado ostentó responsabilidades municipa-
les como concejal de Pamplona. ¿Qué recuerda de 
todo aquello? Cuéntenos un poco.

Fue una época muy intensa en las que se resolvieron 
bastantes problemas de la ciudad. Pero, sobre todo, 
era un trabajo muy cercano y en la arena, sabiendo 
perfectamente cuáles eran los problemas más cotidia-
nos de los ciudadanos y de los colectivos, del conjun-
to de la sociedad…, las cuestiones que en ocasiones 
pueden pasar desapercibidas para la gran política, pero 
que sin embargo tienen una gran importancia para las 
personas.

Ya, pero una vez escribía el periodista José Miguel 
iriberri, a raíz de una declaraciones del ministro de 
defensa narcis serra en las que afirmaba que el 
mejor cargo que había ostentado era el de alcalde, 
que decía eso porque sabía que no iba a volver.

Yo creo que cada tiempo tiene su circunstancia y yo 
aquellos tiempos no los cambiaría por nada, pero tam-
poco cambiaría los tiempos que estoy viviendo ahora. 
No son situaciones comparables; son responsabilidades 
distintas y todas tienen su parte positiva, su atractivo, 
su interés… En lo que respecta a mi vida municipal yo 
recuerdo momentos muy difíciles, pero tengo un grato 
recuerdo. simplemente, aquello no era ni mejor ni peor 
que esto, son cosas distintas.

Para empezar de forma un poco relajada, ¿Por qué 
no nos hace su autobiografía?

Yo nací en Pamplona, aunque toda mi infancia y las 
raíces las tengo en Pitillas. luego vine a estudiar sexto, 
séptimo y octavo de EgB en Pamplona y ya me quedé 
ahí hasta acabar la carrera en la Universidad de Nava-
rra, donde hice Derecho.

luego estuve durante un tiempo en luzuriaga, en 
Tafalla, donde ejercí como delegado sindical por la 
Unión general de Trabajadores.

Posteriormente, fui concejal del Ayuntamiento de Pam-
plona, ya compatibilizando responsabilidades internas 
dentro del Partido socialista. Y terminada la legislatura 
1999-2003 me dediqué a mi carrera profesional, que es 
el mundo del Derecho. En 2007 entré en el Parlamento, 
una decisión que me costó tomar. Y al poco tiempo, 
portavoz, y poco después, secretario general, y creo 
que el resto ya es bastante sabido: unas elecciones, 
unos resultados y vicepresidente.

Fue concejal de Pamplona 
en el mandato 99-2003 

y en 2007 volvió “con 
muchas dudas” a la 

primera línea de la política 
como parlamentario foral. 

Después, todo ha sido 
crecer en responsabilidades 

y en poder. Portavoz 
parlamentario, secretario 

general del Partido 
Socialista de Navarra y, 

finalmente, vicepresidente 
primero del Gobierno 

de Navarra y consejero 
de Presidencia, 

Administraciones Públicas 
e Interior. El problema es, 

quizás, que ha llegado 
en el peor momento, con 
una crisis económica que 

comienza a tener bastante 
de insoportable y que ha 

golpeado de lleno a las 
arcas forales afectando, 

de rebote, a las locales. No 
solo no tiene dinero para 
repartir, sino que anuncia 

que va a recortar lo que los 
ayuntamientos ya esperaban 
recibir. Por otra parte, afirma 

su determinación para 
acometer, tras 30 años de 

espera, la reforma del mapa 
local, reforma para la que 
el ambiente sociopolítico 

parece propicio.

la crisis que 

estamos 

atravesando 

motiva para hacer 

la reforma de la 

administración local 

con más celeridad, 

porque ya nos 

hemos dado cuenta 

de que los recursos 

públicos son 

limitados y debemos 

optimizarlos al 

máximo
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Y ¿cómo lo ve?

Con muchas ganas y con mucho interés. Creo que es 
una etapa que va a ser dura por la situación económi-
ca, pero que también es un reto por encima de todo. 
Cuando vienen las cosas mal dadas hace falta poner-
les más interés, más inteligencia, más esfuerzo. Es un 
reto trabajar para mejorar la sociedad en la que vivo.

Pero algunos días, cuando se lee la prensa o se 
escucha la radio dan ganas de salir corriendo. 
seguramente con más razón si se está al frente de 
una administración.

Es verdad que las noticias no suelen ser muy alen-
tadoras, pero yo tengo una gran esperanza en que 
saquemos las cosas adelante en Navarra, en Espa-
ña…, creo que tenemos muchas posibilidades…, lo 
mejor que tenemos es la sociedad, los españoles, los 
navarros, las ganas de salir adelante. somos un pue-
blo que ha pasado muchas dificultades en los últimos 
años y siempre hemos salido, y hemos salido siempre 
mejorando. Es verdad que la dimensión de esta situa-
ción económica es distinta, pero estoy seguro de que 
pasarán los nubarrones y se abrirá un nuevo tiempo.

ahora tiene a su cargo un departamento muy amplio: 
Presidencia, Justicia, interior, administración local… 
Y eso justo en el momento en el que se plantea 
el mayor reto de los últimos 30 años en el ámbito 
local: la reforma del mapa, que ahora sí tiene visos 
de que se vaya a acometer.

sí. Tiene además un plazo. Tiene que estar en el Par-
lamento para septiembre del año que viene. De hecho 
ya estamos redactando documentos en el Departa-
mento sobre la base de la ponencia que se aprobó en 
el Parlamento el año pasado con amplio consenso. Y 
quiero cumplir los plazos.

Además, esta situación que estamos atravesando moti-
va para hacer esta reforma mejor y con mayor celeridad, 
porque ya nos hemos dado cuenta de que los recursos 
públicos no son ilimitados y que, por tanto, tenemos 
que optimizarlos al máximo. lo tenemos que hacer en 
el gobierno, pero también las entidades locales.

O sea, que habrá reforma.

sí, seguro, seguro. Esa es ya decisión tomada. Pero 
a mí me gustaría que fuera una reforma con el más 
amplio consenso.

Y dada la amplitud del departamento que dirige, 
¿se va a poder dedicar adecuadamente y con todo 

el tiempo que requiera al área de administración 
local y a la reforma que estamos comentando?

Necesariamente, porque es una de las cuestiones 
más importantes para esta legislatura. Tengo además 
una sensibilidad especial hacia todo lo relacionado con 
lo municipal. lo vivo muy de cerca, y sé que el papel de 
las entidades locales es imprescindible para mejorar la 
calidad de vida de los ciudadanos y las ciudadanas. Por 
tanto, me voy a dedicar de forma muy intensa a las Admi-
nistraciones locales, y de hecho estoy preocupándome 
de estar muy cerca de sus corporaciones y una vez a la 
semana acudo a una localidad y me reúno con el alcalde 
y los concejales para conocer de primera mano sus pro-
blemas y sus inquietudes. quiero ser un vicepresidente 
y un consejero de Administración local muy cercano y 
muy conocedor de la realidad municipal.

Yo le iba a preguntar si iba a tener tiempo de reci-
bir a los alcaldes, una actividad habitual de los 
anteriores responsables de este departamento…

No, no…, recibirlos es otra cosa, porque por aquí, 
lógicamente, he despachado ya con unos cuantos. 
Pero no se trata tanto de que vengan ellos aquí como 
de que vaya yo a sus localidades y conozca de primera 
mano, no solo con los alcaldes sino con el conjunto de 
los concejales, su realidad.

en relación con la reforma del mapa local, usted 
ha dicho que buscará el mayor consenso posible, 
pero en todo caso sí parece necesario el consenso 
de uPn y el Psn para sacarla adelante.

Evidentemente, es obligado, porque si es una ley pro-
movida por el gobierno, se requiere su unanimidad.

Pero en los documentos elaborados tanto por los 
grupos parlamentarios como por la ponencia había 
una postura diferente entre ambos partidos sobre 
la obligatoriedad en la transferencia de competen-
cias de los ayuntamientos a los entes supralocales 
que se creen.

Yo estoy convencido de que habrá un entendimiento 
y es que además las circunstancias mandan. lo que 
ocurría hace unos años no es lo que está ocurriendo 
ahora, y necesariamente tiene que haber una reforma, 
que puede llevarse a cabo con unos plazos en los que 
las medidas se vayan adoptando de forma voluntaria, 
pero que, al final, si no se acometen de forma volun-
taria tendrán que hacerse por cumplimiento estricto 
de la ley. Yo tengo interés en que la Administración 
local sea más fuerte, sea más eficiente, y que esté 

estoy 

preocupándome de 

estar muy cerca de 

las corporaciones 

locales y una vez a 

la semana acudo a 

una localidad y me 

reúno con el alcalde 

y los concejales para 

conocer de primera 

mano sus problemas 

y sus inquietudes
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no se trata de 

imponer, se trata de 

dar posibilidades y 

de convencer por 

distintos cauces 

[en relación con la 

reforma del mapa 

local]

correctamente dimensionada. Y en esto hay que tener 
determinación; no se trata de imponer, se trata de dar 
posibilidades y de convencer por distintos cauces. Pero 
en un momento determinado no vale que unos ayunta-
mientos hagan esfuerzos y otros no.

Y ¿qué papel van a jugar las propias entidades 
locales y la Federación navarra de Municipios y 
Concejos en todo este proceso de definición de 
las reformas?

El cronograma que nosotros tenemos previsto es 
el siguiente: primero vamos a elaborar unas notas, 
después un borrador, y cuando tengamos el borrador 
iremos a hablar con la Federación y con el conjunto 
de grupos políticos para elaborar un anteproyecto, que 
luego será aprobado por el gobierno y lo mandaremos 
ya al Parlamento. Todo ello con la pretensión de que en 
septiembre del año que viene esté ya en la Cámara. De 
hecho, llevamos ya un mes trabajando en ello. Nada 
más tomar posesión, una de las orientaciones que di al 
director general y a los directores de servicio era que 
se pusieran a ello, y me consta que están trabajando. 
Por ejemplo, ya se ha configurado un grupo dentro del 
gobierno en el que hay personas de distintos departa-
mentos para que se haga un buen trabajo.

inevitablemente, tendremos que hablar de 
los recortes. usted anunció el otro día en el 
Parlamento que el cuarto plazo del Fondo de 
transferencias Corrientes podría sufrir serios 
recortes. ¿Va a ser así?

lo que es cierto es que las cuentas de la Comunidad 
están atravesando por una dificultad muy importante y 
va a llegar un momento en el que no se va a poder 
optar (dejo esta materia sin tocar para tocar esta otra). 
Va a llegar el momento en el que vamos a tener que 
hacer los ajustes con el dinero que haya disponible en 
el seno de la Administración, y el tema de las Adminis-
traciones locales es una posibilidad. No lo tenemos 

aún decidido y, en todo caso, cuando tengamos las 
cuentas hechas hablaremos con la Federación y lo 
explicitaremos.

¿no habría sido mejor esperar a 2012 y dejar pasar 
este año, en el que los ayuntamientos ya han echa-
do sus cuentas después de que el departamento 
aprobara las disposiciones en las que se les decía 
cuánto les tocaba?

Habría sido deseable que todo esto fuera para 2012, 
pero hay una fecha que para el gobierno y para Nava-
rra es clave: el 31 de diciembre de 2011, cuando hay 
que cumplir el objetivo de déficit del 1,3% del PiB. lo 
tenemos que cumplir sí o también y por tanto tendre-
mos que hacer los ajustes de allí donde haya dinero y 
ahora estamos intentado recabar por todos los medios 
dinero para que se produzca la menor afección no solo 
para los ayuntamientos, sino también para la Educa-
ción, para los servicios sociales, para la sanidad, para 
todo. Pero insisto, es una cuestión no de decisión, sino 
de pura matemática: de donde hay tienen que salir los 
357 millones.

nos pilla esto un poco tarde, ya con el ejercicio 
casi liquidado.

Absolutamente, pero pilla a todo el mundo; esta es 
una situación complicadísima.

luego está el Fondo de transferencias Corrientes 
del año que viene. la ley establece que crezca con 
respecto al de este año el iPC más dos puntos, 
lo que supone un 5,5%. no sé si a estas alturas 
podemos creer que esto vaya a ocurrir.

Es muy poco previsible que eso se pueda cumplir. si 
el gobierno va a bajar su presupuesto un 2,9%... No sé 
cómo quedará el Fondo, pero sin duda habrá ajustes.

Y ¿cree que los ayuntamientos tienen capacidad 
para asumir estos recortes?

no sé cómo quedará 

el Fondo de 2012, 

pero sin duda habrá 

ajustes
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sé que en algunos casos les vamos a generar gran-
des dificultades, pero no menores que las que puede 
tener ahora mismo cualquier otra Administración. Este 
es un problema que lo tenemos todos: lo tienen los 
ayuntamientos, lo tiene el gobierno de Navarra y lo 
tiene el gobierno de España; lo tenemos todos. Por 
tanto, se hacen más precisas que nunca las reformas 
del mapa local a las que antes aludíamos para que los 
ayuntamientos tengan viabilidad el día de mañana.

¿Y cree que los recortes pueden llegar a afectar 
a servicios básicos municipales? es decir, la foto 
de los servicios que prestaban los ayuntamientos 
hasta ahora ¿va a cambiar muchos para cuando 
termine esta crisis, si es que termina algún día?

No, yo creo que las cosas cambiarán, que podremos 
entrar otra vez en la senda del crecimiento de los ingre-
sos también en las entidades locales, pero para enton-
ces es preciso que ya tengamos el nuevo mapa local.

Podemos hablar también del Fondo de 
transferencias de Capital. ¿tiene el departamento 
ya alguna idea de cómo va a ser?

Yo creo que los fondos de libre determinación que se 
han puesto en marcha en el actual plan cuatrienal son 
una magnífica herramienta, que da a los ayuntamien-
tos una mayor flexibilidad. Y a mí me gustaría reforzar 
en el futuro este instrumento que, además, refuerza 
la autonomía municipal. No obstante, de momento 
estamos pensando en hacer un año puente hasta que 
esté en vigor la ley del nuevo mapa. Y una vez que 
la tengamos, tendremos que hacer un Plan plurianual 
acomodado a esta nueva realidad.

Pero los pequeños ayuntamientos no van a poder 
hacer frente a obras como la renovación de redes 
o las pavimentaciones con lo que les pueda tocar 
en ese fondo y tal vez requieran mantener en una 
parte el actual sistema para ellos.

El Fondo de libre determinación no tiene por qué 
excluir los otros. En el futuro tendremos que dar satis-
facción a ambos tipos de necesidades.

también parece decidido a resolver el tema de las 
plazas de secretaría e intervención municipales, 
enmarañado todavía en un montón de recursos 
ante los tribunales. de hecho, ya anunció el des-
bloqueo de algunas. ¿Qué plan se ha marcado en 
esta materia?

sí. Hay una maraña jurídica bastante considerable, 
pero también es verdad que hay una ley y vamos a 
aplicar la ley. Ya hemos convocado 12 plazas de secre-
taría y 31 de intervención y vamos a ir sacando todas 
las que podamos para acabar con la interinidad en los 
ayuntamientos. Tengo toda la determinación.

Permítanos una última preguna. su padre es alcal-
de. ¿no teme alguna regañina cuando recorte el 
Fondo de Pitillas?

mi padre, que además está muy preocupado por 
tener saneadas las cuentas de su ayuntamiento, como 
vea que le llega menos dinero, supongo que no le hará 
ninguna ilusión. Por cierto, como no les hará a ninguno 
de los alcaldes y como no me haría a mí. Además, 
yo tengo una máxima: el alcalde que no pide es un 
mal alcalde. su obligación es exigir y pedir, y también 
gestionar bien. Pero retomando el tono jocoso de la 
pregunta, desde luego a mi padre un posible recorte 
del Fondo no le hará ninguna ilusión y quizás inclu-
so alguna noche, cuando llegue a casa a cenar, me 
encuentre con la nevera vacía.

Me gustaría reforzar 

en el futuro plan 

de inversiones los 

fondos de libre 

determinación
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Es el más céntrico de los siete 
pueblos que componen el valle 
de Roncal y el que da nombre 
al conjunto. Además, está 
considerado uno de los más 
hermosos de Navarra.
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Iglesia de San Esteban 
(s.XVI).
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CENTRO  
DEl VAllE

A pesar del declive experimenta-

do por el mundo rural, Roncal es, 

con Burgi e isaba, uno de los siete 

pueblos roncaleses que menos ha 

sufrido el despoblamiento. A ello 

contribuye su centralidad –aquí está 

la sede de la junta del valle– y las 

bazas acumuladas a lo largo de su 

particular historia.Una de ellas tiene 

que ver con el hecho afortunado de 

haber sido la cuna de Julián gaya-

rre. la fama mundial adquirida en el 

siglo XiX por el cantante de opera, 

y el cariño que el tenor profesó a 

su pueblo, se tradujeron en inver-

siones que –a pesar del paterna-

lismo propio de la época– trajeron 

importantes beneficios. Al colegio y 

el frontón, que el cantante regaló a 

sus vecinos, se unen el mausoleo 

cedido por la familia –la genial obra 

de Benlliure–, y la casa museo inau-

gurada en 1990. la atracción que 

ello genera contribuye al desarrollo 

de nuevas iniciativas, positivas para 

el pueblo.

radiografía
de un pueblo Edificio del Ayuntamiento.

Situado en una boscosa ladera, a 727 metros 
de altitud, el pueblo de Roncal está atrave-
sado por el río Eska. Este ocupa el fondo 
del desfiladero al que se adapta el núcleo que 
aparece dividido en dos barrios principales: el 
de San Esteban –presidido por la iglesia del 

mismo nombre– y el de San Juan del Castillo. 
El primero ocupa la orilla derecha del río, y 
el segundo –presidido por la iglesia del Casti-
llo– se asoma enfrente, en la parte alta del ala 
izquierda del desfiladero. Un espeso bosque 
de haya y abeto cubre el fondo del paisaje, 
que verdea exuberante, contrastando con el 
rojo de los tejados y el blanco de las casas. 

Los habitantes de Roncal, como los del res-
to del valle, han vivido tradicionalmente de la 
ganadería y de la explotación de los bosques. 
Resulta paradigmática la imagen de los pasto-
res trashumantes que bajan por la cañada, y la 
de los almadieros roncaleses, en su descenso 
al valle del Ebro. También lo es la estampa 
tradicional de los alcaldes del valle, ataviados 
con sus trajes tradicionales, que aparecen en 
el cuadro de Sorolla, o en las fotos antiguas. 
El equilibrio tradicional que subyace a esas 
imágenes se rompió con la industrialización. 

declive demográfico

Hasta mediados del pasado siglo, Roncal 
superaba el medio millar de habitantes, pero 
a partir de los años setenta, la gente empezó 
a marcharse a las ciudades, y el censo se 
vino abajo. “Entonces, cuando más valía la 
madera, había pueblos en el valle que repar-
tían a lo mejor 200.000 pesetas por familia. 
Algunos, con ese dinero se compraban un 
piso en Pamplona, y a la otra ya se iban 
allí a vivir, porque había trabajo y lo cogían. 
Pero si ese dinero que había salido del valle 
se hubiera empleado en hacer cosas para el 
valle, las cosas hubieran sido distintas”.

aquí nació el tenor Julián Gayarre 

(1844-1890), cuyo recuerdo sigue 

vivo en el pequeño museo de la que 

fuera su casa natal. 



OCTUBRE 2011          CONCEJO Nº 2972�

En Roncal, como en otros pueblos del 
Pirineo, hubo unos años de fuerte declive 
demográfico, económico,…y moral. La gente 
pensaba que estos pueblos podían llegar a des-
aparecer. Aquello generó temores, pero tam-
bién un movimiento interno de reacción frente 

al declive, del que Agapito Boj fue partícipe.
“Hoy, la gente del valle que vive fuera y vie-

ne de vacaciones se admira de lo bien que se 
está en Roncal: de los aparcamientos, las calles 
renovadas…”. Pero justo es reconocer que esto 
se ha hecho en gran medida gracias al esfuerzo 

de los que nos hemos quedado aquí. “Lo fácil 
era irse. Lo difícil dar el callo para superar el 
bache y sacar a estos pueblos adelante”.

Actualmente, Roncal ronda los 250 habi-
tantes de derecho. Sin embargo, en verano 
y los fines de semana, o la temporada de 

reportaje

Calle del pueblo.

En el centro, la casa-museo de Gayarre.
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esquí, la población se multiplica. Ello tiene 
que ver con el desarrollo del turismo, que 
se ha convertido en los últimos años en un 
recurso fundamental. Varias casas rurales, 
bares y restaurantes, comercios…, prestan 
servicios a visitantes y lugareños. En el pue-
blo de Roncal, que participa también de ini-
ciativas generales del valle (como las pistas 
de esquí nórdico o el polígono industrial de 
Burgui), se han materializado en las últimas 
décadas iniciativas importantes como la casa 
museo de Gayarre (inaugurada en 1990), o 
el centro de Interpretación de la naturaleza. 
Ambos ofrecen al visitante de paso algunas 
razones más para detenerse en el pueblo. 

nuevas oportunidades

Para el alcalde, Agapito Boj, el turismo está 
muy bien pero es todavía un complemento 
de otros sectores, como la ganadería, que se 
mantiene a pesar del enorme declive de este 
sector, y como la explotación forestal, que 
parece experimentar un cierto repunte. “Es 
cierto que aquí no puedes pretender un gran 
desarrollo industrial, pero sí que es posible 
crear pequeñas empresas, que generen unos 
puestos de trabajo”. 

“Ahora estamos ilusionados con el tema 
de la biomasa”, añade Boj. “Tenemos un 
recurso abundante que es la madera, y 
tenemos el proyecto que permitiría crear 

diez o quince puestos de trabajo, más los 
que se generasen al sacar los árboles de 
los montes. Solo nos falta la financiación. 
Aunque corren malos tiempos, debido a la 
crisis, intentaremos conseguir el apoyo del 
Gobierno de Navarra”. 

 Calidad de vida

El pueblo de Roncal transmite una idea 
de equilibrio y calidad de vida. Aquí se res-
pira bien, y el paisaje inspira buenos senti-
mientos. Sus casitas son de piedra, y tienen 
delante huertas cerradas donde se crían flo-
res y hortalizas. También suelen tener bal-
cones colgantes de madera, orientados al sol 
poniente, donde los abuelos acostumbraban 
a pasar la tarde al abrigo del Norte. Subir al 
barrio del Castillo y contemplar desde aquí 
el casco urbano de Roncal es una delicia. 
También lo es pasear por las sendas que 
recorren los montes o los caminos de tierra 
que conducen a los pueblos vecinos.

En los últimos años, se han marcado 
caminos que unen los pueblos, y algunas 
rutas e itinerarios por el monte. Todo ello 
contribuye a generar nuevas expectativas 

el pueblo está dividido en dos 

núcleos: el de san esteban y el de 

san Juan del Castillo.

reportaje

roncal ronda hoy los 250 

habitantes de derecho, pero en 

verano duplica su población.

Vista de Roncal desde el barrio del Castillo.
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turísticas que redundan en beneficio del 
pueblo. “Yo soy optimista. Aunque hay que 
seguir luchando siempre, creo que con el 
esfuerzo de estos años, el futuro de estos 
pueblos está garantizado”.

BELLEZA RURAL
Roncal está considerado uno de los 

pueblos más hermosos de Navarra. En 
lo alto del núcleo, destaca –imponen-
te– el templo de San Esteban, con su 
aire guerrero. Esta iglesia del siglo XVI 
domina un conjunto de barrios con 
nombres en euskera: Iriartea, Iriondoa, 
Arana y Portazabalea. En el conjun-
to, con sus calles empedradas, desta-
can varios edificios civiles, como casa 
Gambra, casa López y la casa de Sanz 
Orrio. Esta última, de forma cuadrada, 
tiene tres pisos y tejado a cuatro aguas 
y conserva en su interior una preciosa 
escalera central con una lucerna. Se dice 
que el edificio perteneció a un indiano 
que había servido en América. También 
resultan destacables la casa consistorial, 
situada junto a la carretera, y la casa de 
Gayarre. 

Esta última fue edificada en 1879 
sobre otra casa anterior, donde había 
nacido el tenor. Hace 21 años, coinci-
diendo con el aniversario de su muerte, 
se convirtió en museo. En la planta baja, 
se exhiben diversos objetos del cantan-
te, como una carroza, un piano, y diver-
sas documentación (fotografías, cartas, 
etc…) relacionadas con su biografía. En 
la segunda, los trajes y complementos 
que usaba en sus actuaciones, y en la 
tercera, el dormitorio de Gayarre y la 
propia laringe del cantante, la cual fue 
extirpada para su estudio tras la muerte 
del cantor. 

Además de visitar el museo, para 
recordar la figura del tenor, conviene 
visitar el frontón, donado 
por aquel, el colegio 
que lleva su nombre, 
y el mausoleo de 
Mariano Benlliure 
que se encuentra 
en el cementerio 
de la villa.

Iglesia de San Esteban (s.XVI).

Centro de Interpretación de la naturaleza.

Situación: Noroeste de Navarra.
Merindad: sangüesa.
Comarca: Valle de Roncal.
Comunicaciones: Autovía Pamplona-Jaca 
hasta lumbier. seguir hasta Navascués y 
Burgi, para tomar finalmente la carretera 
comarcal NA-137 (Burgui-isaba). 
Distancias: A Pamplona, 72,5 km.
Extensión: 38,8 kms2.
Altitud: 727 m.
Población: 254 (descenso).
Gentilicio: roncaleses.
Fiestas patronales: 
15 de agosto: Virgen del Castillo.
Otras fiestas: 
20 de enero/1 de mayo: Romería a Navarzato.
Enlaces: http://vallederoncal.es/roncal
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“Para que el 
valle marche bien, 
tenemos que estar 
todos los pueblos 
unidos”

El alcalde junto a 
la fuente.

al espejo

reportaje
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Agapito Boj nació en Roncal el 19 de julio 
de 1937. Benjamín de cuatro hermanos, fue 
de niño a la escuela del pueblo, y con poco 
más de catorce años ya estaba trabajando 
con el padre. “En mi familia, hemos sido 
albañiles. Mi abuelo y mi padre hacían arre-
glos en las casas”, dice. Luego, con diecisiete 
años, yo marché a trabajar al lado de Pam-
plona, y al poco tiempo, regresé para con-

tinuar el negocio familiar. Siempre me tiró 
la vida del valle. Como constructor, además 
de rehabilitar casas, nos tocó hacer también 
edificios importantes, como el polideportivo 
o la caja de ahorros”, añade.

Implicado desde joven en la vida munici-
pal, Agapito fue primero nombrado alcalde en 
tiempos de Franco, y posteriormente elegido 
para el mismo cargo democráticamente. Con 

Agapito Boj ha dedicado 
buena parte de su vida a su 
pueblo y a su valle natal.

Alcalde de Roncal

A
Agapito Boj Gárate
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algunos periodos de descanso, lleva en el ayun-
tamiento varias décadas, ya sea como concejal 
o como alcalde. Actualmente, son ya tres legis-
laturas seguidas las que lleva de primer edil. 
También ha sido miembro del partido Con-
vergencia de Demócratas de Navarra (CDN) 
hasta su reciente desaparición, y presidente de 
la junta del valle, cargo este último que va aso-
ciado al perfil de alcalde de Roncal. 

algunas realizaciones

En todo este tiempo, Agapito Boj ha visto 
hacer muchas cosas. “Arreglamos el frontón, 
hicimos el polideportivo, aunque yo me salí 
del ayuntamiento para realizarlo; hicimos tam-
bién la pavimentación de calles, aparcamien-
tos, pistas, el arreglo de la casa consistorial y la 
inauguración de la casa Gayarre y del centro 
de interpretación de la naturaleza. Algunas de 
las obras las inauguré yo, y otras no, aunque 
en todas me ha tocado trabajar”.

Como presidente de la junta del valle, Boj 
ha estado también presente en muchas de 
las iniciativas –a veces polémicas– puestas en 
marcha en los últimos años, como el polígo-
no industrial de Burgui o el centro de esquí 
nórdico del Ferial. “Para que el valle funcio-

nes bien, tenemos que ir unidos: olvidarnos 
de envidias y trabajar juntos para sacar las 
cosas adelante. Y creo que en estos años lo 
hemos conseguido”.

Hoy, a sus 74 años, Boj parece cansado 
del ritmo intenso de estos años. “Al terminar 

esta legislatura pensaba dejarlo ya, por eso 
no me presenté a las últimas elecciones, pero 
al no haber candidaturas aquí seguimos de 
momento. No sé lo que haré, porque dejar 
el pueblo sin nada tampoco me parece bien. 

Roncal necesita gente joven que se impli-
que y aporte nuevas ideas”, añade. “Pero 
los jóvenes actuales no se mojan. Casi nadie 
quiere meterse en la política, por evitar pro-
blemas. Y esto es así. En la vida municipal 
siempre hay problemas, y alguien tiene que 
afrontarlos”.

“Buscaremos financiación  

para promover la explotación  

de la biomasa”.

Agapito Boj en un rincón tradicional del pueblo.

El alcalde en la cuesta de Aldapa, donde jugaba de niño.
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